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Introducción:  

 

El siguiente escrito es resultado del trabajo investigativo llevado a cabo en el marco del 

Seminario de Grado Movimientos Sociales y política popular en el Chile contemporáneo, el 

cual fue dictado durante el primer y segundo semestre del año 2019. El propósito de la 

investigación es indagar y explicar la relación existente entre la Policía Secreta de la Sección 

de Seguridad de la Policía Fiscal de Santiago y los movimientos sociales organizados social y 

políticamente. Precisamente, nuestro problema girará en torno a analizar el desarrollo y 

despliegue de un repertorio de prácticas represivas y preventivas por parte de la policía secreta 

hacia dichos movimientos sociales. La relación estudiada se verá mediada por la incorporación 

del concepto de control social, en su acepción formal, al análisis. 

Para introducirnos al trabajo realizado es tanto posible como necesario contextualizar 

histórica e historiográficamente la investigación realizada.  

Históricamente, al trabajo analítico se situó en el periodo comprendido entre la última 

década del siglo XIX y la segunda del XX, el cual es escenario de un fuerte proceso de 

modernización policial. Precisamente, a los años que van de 1896 a 1927 se les han llamado 

“primer ensayo de organización policial”1. Paralelamente, el país atraviesa una creciente 

industrialización, urbanización y proletarización que actuaron como caldo de cultivo para el 

surgimiento de una serie de problemáticas contenidas en lo que se conoció como “la cuestión 

social”. Una problemática que derivó, necesariamente, en manifestaciones, movimientos y 

diversas organizaciones cuyo fin era buscar una solución a dicha cuestión obrera, a lo cual la 

policía no se mantuvo al margen.  

Situamos el inicio de nuestra investigación en 1893, momento que precede a las Policías 

Fiscales y la policía secreta de la Sección de Seguridad, pero que permite marcar el inicio de 

la preocupación y actuar policial por los emergentes movimientos sociales, derivados de la 

cuestión obrera, gestados en Santiago. Esto se puede constatar en la denuncia del prefecto 

Lopetegui de la Policía de Seguridad en su memoria, quien afirma que: “El espíritu de 

asociación con tendencias subversivas del orden empujado por las ideas socialistas que tienen 

conmovida la Europa, cunde y se desarrolla aquí en proporciones alarmantes. Su represión sería 

imposible si, para entonces, no tuviéramos una policía suficiente en número, experta y bien 

rentada”2. Esto  a nuestros ojos marca el inicio de la preocupación policial por reprimir y 

prevenir dichos movimientos sociales y algunos autores lo han situado como  el punto de inicio 

de un papel activo en los conflictos entre capital y trabajo en el marco de la cuestión social3. 

Por otra parte, finalizamos nuestro estudio en 1920, con la denuncia pública a Evaristo Ríos4, 

presunto agente infiltrado y dirigente del Partido Socialista y la Asamblea Obrera de 

                                                
1 Cárdenas Muñoz, V. (2018) “La unificación de las Policías Fiscales chilenas. Elementos para identificar los 

inicios de una carrera policial en la segunda década del siglo XX”, Estudios sociales del Estado, 4, p. 98 
2 Memoria de la Prefectura de la Policía de Seguridad correspondiente al año 1893, Santiago, 15 de febrero de 

1894, Archivo Histórico Nacional (AHN en adelante), Fondo intendencia de Santiago (FIS en adelante), Vol. 125. 
3 Palma Alvarado, D. (2017) “Del ‘favor a la ley’ al Estado Guardián. Las policías de Santiago de Chile en el siglo 

XIX (1822-1896)”. En: Caimari, L. & Sozzo, M. Historia de la Cuestión Criminal en América Latina, Rosario: 

Prohistoria Ediciones, p. 99 
4 “Por los centros obreros: Desenmascarado: Evaristo Ríos Hernandez”, La Claridad, Santiago, Diciembre 11 

de 1920, p. 8 Consultado en:<http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0073105.pdf> 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0073105.pdf


5 
 

Alimentación Nacional, la cual implica la exhibición pública de la práctica preventiva más 

avanzada con la que disponía la policía secreta. 

Historiográficamente, el estudio se sitúa desde una corriente relativamente reciente de 

estudios policiales, lo cual es enfatizado por investigadores5, aunque el campo está en 

expansión. Los estudios de policía se popularizaron en el mundo a partir de la década de los 

70’ periodo marcado por regímenes dictatoriales y violencia política. Paralelamente, el trabajo 

de Michael Foucault, difundió el interés por la represión, la policía y la violencia. Incluso puede 

mencionarse a investigadores como Clive Emsley que en Inglaterra buscaban disputar la 

historia policial a los policías escritores.  

En América Latina el interés es aún más reciente y ha tenido su origen en las sociedades 

post-dictatoriales en proceso de transición democrática. Las vivencias de represión política 

dictatorial, así como el mayor protagonismo de las policías en estas sociedades, el aumento de 

las denuncias y de la sensación de violencia, entre otras, fomentaron el interés por estos 

estudios. Desde los 90’ a la fecha el desarrollo historiográfico ha sido notorio. 

Siguiendo los lineamientos trazados por Juan Aparicio Barrera6, respecto a los temas 

principales abordados por los estudios de policía, se puede entender el sentido del trabajo a 

desarrollar. Desde esta perspectiva, la investigación es un cruce entre el abordaje marxista, que 

asume la policía como un mero ente represor del estado en función de una clase, y la línea del 

derecho administrativo de la policía. Sin embargo, debe hacerse una acotación importante 

respecto a este último lineamiento. Esto pues lo que nos preocupa no es una introducción al 

derecho policial o la jurisprudencia, sino su interés por el estudio de la función policial y su 

aplicación. Dicho en términos prácticos se asume a la policía como un dispositivo represivo, 

ese es el fin, sin embargo, el trabajo a realizar se enfoca en los medios (ejecución de la función 

policial). 

A modo de hipótesis, se postula que la represión ejercida por la policía secreta de la 

Sección de Seguridad permitió a las policías, al Estado y al aparato represivo en general 

acentuar su posición de ventaja respecto a los movimientos sociales. Esto se debió a que el 

actuar de la policía secreta permitió la optimización de la represión y la anticipación de los 

repertorios de prácticas de los movimientos sociales. La optimización se logró por medio del 

conocimiento de las cúpulas dirigenciales de los movimientos, la focalización de la función 

policial en objetivos estratégicos y también al hecho de que la policía secreta permite la función 

policial fuera de la limitación de la ley. Mientras que la anticipación o prevención se logró por 

medio del conocimiento del repertorio de prácticas de los movimientos sociales, el estado de 

las movilizaciones y, en algunos casos, sus movimientos a futuro. Gracias a esto, la policía 

secreta fue fundamental para el aparato represivo en el contexto de emergencia de 

movilizaciones sociales y de escasa modernización estatal en materia de legislaciones sociales. 

 Para poder comprobar la hipótesis propuesta, se han planteado una serie de objetivos, 

los cuales darán sentido a su capítulo correspondiente. Cabe mencionar que se han considerado 

dos objetivos generales, cada uno con sus debidos objetivos específicos, quedando 

esquematizado de la siguiente manera: 

                                                
5 Cárdenas Muñoz, V. (2013). El orden gañán: Historia Social de la Policía. Valparaíso, 1896-1920. Concepción: 

Ediciones Escaparate, p. 16 
6 Aparicio Barrera, J. (2016) “Los estudios de policía en Latinoamérica. Algunas limitaciones teóricas y 

metodológicas en su abordaje como objeto directo”, Revista Criminalidad, 58, pp. 119-132. 
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1. Evaluar la optimización de la represión por medio de la policía secreta: 

a) Determinar los objetivos estratégicos para la policía secreta y el 

despliegue de prácticas represivas sobre los mismos. 

b) Ilustrar el proceso y resultado de la recopilación de información sobre 

cúpulas dirigenciales. 

c) Explicar a la policía secreta como un dispositivo capaz de actuar fuera 

de las limitaciones de la ley. 

2. Evaluar a la policía secreta como un órgano anticipativo a los movimientos 

sociales:  

a) Describir la investigación de la policía sobre el repertorio de prácticas 

de los movimientos sociales 

b) Medir el grado de conocimiento de la policía secreta sobre el estado de 

las movilizaciones y sus direcciones o proyecciones a futuro.  

Metodología: 

Para satisfacer los objetivos planteados se recurrirá a una investigación práctica de tipo 

explicativo y con un enfoque cualitativo basado en el análisis documental, usando a su vez la 

técnica de análisis de contenido. Una primera parte de nuestra investigación, referente a la 

recopilación de información, será satisfecha por medio del examen de la bibliografía referente 

al tema y la búsqueda de documentos y archivos policiales. Principalmente, se consultarán los 

archivos del Fondo de Intendencia de Santiago (FIS) donde se analizará la correspondencia 

entre el prefecto de policía y el intendente, los archivos/oficios reservados resultados de 

investigación encubierta y comunicados de patrones hacia el intendente sobre huelgas. 

Detallaremos a continuación la manera en que se abordará el estudio de la optimización 

de la represión por parte de la policía. El primero de estos objetivos será cumplido valiéndonos 

de un estudio de los oficios reservados y las comunicaciones entre intendente, prefecto y el 

ministro del interior. Sin embargo, será necesario complementarlo teóricamente para dar 

significado y valorar el despliegue de prácticas represivas sobre los objetivos estratégicos 

investigados. Estudiar los oficios reservados de la policía nos permitirá ilustrar el proceso de 

la recopilación de datos sobre cúpulas dirigenciales, mientras que rastrear su curso a través de 

la comunicación entre el prefecto y el intendente y la del intendente con el ministro del interior 

nos permitirá ilustrar el resultado de esta investigación misma hecha por la policía. Finalmente, 

resta explicar la policía secreta como un dispositivo capaz de actuar fuera del marco de la ley. 

Este objetivo será satisfecho por medio de un trabajo de investigación y formulación teórica y 

ejemplificado con archivos reservados del Fondo de Intendencia de Santiago.  

Una segunda parte de nuestra investigación se propone evaluar la policía secreta como 

dispositivo anticipativo a los movimientos sociales. Para estudiar la investigación de la policía 

sobre los repertorios de prácticas, volveremos a recurrir a los oficios reservados y la 

comunicación entre el intendente y el prefecto de policía. Sin embargo, esta vez dejaremos de 

lado la identificación de sujetos movilizados y nos centraremos en la identificación de acciones 

por parte de la policía. Podría ser útil el uso de bibliografía que permita valorar cada práctica 

hecha o propuesta por los movimientos sociales a fin de comprender la importancia de la misma 

y, por ende, la importancia de la identificación e intervención policial. Por último, el grado de 

conocimiento de las policías sobre el movimiento estudiado a través de un cruce entre la 

bibliografía existente y el análisis de documentos del mismo Fondo de Intendencia, oficios 
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reservados, comunicación con el intendente y comunicación de este último hacia el Ministro 

del Interior. 

Marco Teórico:  

En el siguiente apartado se ha optado por elaborar un cuerpo teórico que facilite 

comprender a cabalidad la investigación realizada. Para ello se ha considerado una lista de 

conceptos imprescindibles para el estudio, como lo son: policía, policía secreta, control social, 

optimización de la represión y anticipación del repertorio de prácticas. Para los primeros se 

recurrirá a un análisis crítico de la bibliografía existente, confrontando aportes de diversos 

autores que versan sobre el tema. Mientras que, para optimización de la represión y 

anticipación, se procederá, ante la falta del abordaje historiográfico, a la elaboración de una 

definición propia.  

 Como fue dicho anteriormente, los estudios de policía son una materia relativamente 

reciente en el campo de la historiografía, aunque se puede apreciar el desarrollo de múltiples 

estudios, muchos de los cuales, han sido fundamentales para la realización de este trabajo. Sin 

embargo, puede notarse que aunque versan específicamente sobre policía es difícil encontrar 

una definición concreta sobre qué es dicho cuerpo7.  

 Para los efectos de este trabajo se abordará el modelo policial consolidado posterior a 

la “tercera etapa de la historia de la policía”8: una policía moderna nacida en 1829 en Londres. 

Modelo policial que asume como principal proyecto el hacer cumplir la ley y la prevención del 

delito, abandonando así los servicios auxiliares derivados de su primera noción como policía 

del “buen orden”9. Adoptando una definición, pueden seguirse los lineamientos de Mark 

Neocleous para entender a la policía como un cuerpo de funcionarios a cargo de prevenir y 

detectar los delitos: una entidad responsable de hacer cumplir la ley10. 

 Autores que intentan aterrizar dicha concepción para el contexto sudamericano 

establecen que la policía moderna comenzaría su desarrollo a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX con la aparición de diversos “enemigos internos” para las repúblicas11, entiéndanse 

poblaciones gañanes migrantes, el “vagabundeo” y más tardíamente los “agitadores 

profesionales”. Para Diego Miranda, atendiendo el caso específico chileno y más preocupado 

de la orgánica policial, es la conversión de la Guardia Municipal a Policía de Seguridad entre 

1889 y 1896 lo que dicta un carácter fundacional al revestir al cuerpo de una organización, 

nomenclatura e instrucción policial reemplazando la castrense12. Con respecto a esto es 

                                                
7Para quien quiera introducirse a los estudios de policía, puede consultar los principales escritos: Cárdenas Muñoz, 

V. (2013). Óp. Cit; Cárdenas Muñoz, V. (2014). “Tras los pasos del ordenamiento policial: Oscilaciones en torno 

a la violencia. Valparaíso 1896-1920”, Revista Historia y Justicia, 2, pp. 1-28; Cárdenas Muñoz, V. (2018) 

Op.Cit..; Hernández Ponce, R. & Salazar González, J. (1994) De la policía secreta a la policía científica. Proceso 

histórico de la Policía de Investigaciones de Chile, 1864-1927, Volumen I, Santiago: Imprenta Policía de 

Investigaciones de Chile; Miranda Becerra, D. (2004) Un siglo de evolución policial de Portales a Ibáñez, 

Santiago: Departamento de Estudios Históricos, Instituto Superior de Ciencias, Talleres de Imprenta de 

Carabineros; Palma Alvarado, D. (2017) Op. Cit. 
8 Neocleous, M. (2010) La fabricación del orden Social: Una teoría crítica sobre el poder de policía, Buenos 

Aires: Prometeo Libros, pp. 29-30. 
9 Ibídem, pp. 171-173 
10 Ibíd., p. 88 
11 Galeano, D. (2007) “En nombre de la seguridad. Lecturas sobre policía y formación estatal”, Cuestiones de 

Sociología: Revista de Estudios Sociales, 4, pp. 115. 
12 Miranda Becerra, D. (2004) Un siglo de evolución policial de Portales a Ibáñez, Santiago: Departamento de 

Estudios Históricos, Instituto Superior de Ciencias, Talleres de Imprenta de Carabineros. pp. 164-178. 
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meritorio mencionar el trabajo de Benjamín Vicuña Mackenna quien a partir de 1872 sería 

quien más abogaría por el desarrollo de una policía más civil y también por la formación de  

una Policía Secreta profesional13.  

 El caso específico de la policía secreta es aún más problematizable. Esto, en primer 

lugar, porque ha podido notarse que entre los autores que han tratado esto para la realidad 

chilena, establecen un símil entre policía secreta y agente de civil (“de paisano”, “sin 

uniforme”)14. Esto a título personal es incurrir en un error por simplificar la función de la 

policía secreta y equipararla únicamente a su método máximo y más directo de recopilación de 

información. Por otra parte, otros escritos centran la particularidad de la policía secreta en el 

hecho de caracterizarse como “paisanos” aunque agregan como componente fundamental la 

labor investigativa y la adopción de un método deductivo particular15. Sin embargo, ¿Puede 

restringirse el concepto de policía secreta únicamente a la falta de uniforme oficial? Parte de la 

propuesta de este trabajo es ampliar dicho concepto y enlazarlo más con la noción de 

inteligencia policial y recopilación de información pues, como se verá, ambas van de la mano.  

 Desde nuestra perspectiva, y según se ha constatado en la investigación, la labor de la 

policía secreta en este periodo fácilmente puede ser ampliada hacia lo que se entiende como 

inteligencia policial. Para esto la revisión de investigaciones que abordan el actuar de la policía 

secreta en el contexto europeo fue bastante provechosa.  

Karl Pedersen, en un estudio sobre la policía secreta danesa16, analiza tres casos 

concretos sobre su aplicación: la vigilancia de un académico sospechoso de ser liberal; agentes 

informantes durante las revueltas Hep-Hep; y agentes provocadores contra el Ultraliberal Iron 

Ring Group. De su trabajo es posible extraer un listado de prácticas efectuadas por la policía 

secreta, lo que nos va acercando a definir su repertorio. Dichas prácticas corresponden a: un 

uso primigenio de informantes pagados; preocupación por los “agitadores”; vigilancia e 

información sobre discursos políticos; uso de pretextos para intervenir; coordinación para la 

vigilancia de partes; documentos y correspondencia; uso de agentes provocadores; monitoreo 

de líderes y cúpulas dirigenciales. Si bien, ni la vigilancia e intervención de la correspondencia 

o el uso de agentes provocadores (algo muy difícil de demostrar), se aprecian en el modelo 

chileno, este repertorio de prácticas sí permite ampliar la definición sobre qué es la policía 

secreta.  

Por otra parte, es sumamente útil el estudio de Luc Keunings sobre la policía secreta de 

Bruselas en el siglo XIX. El autor sintetiza las funciones fundantes de la policía secreta en tres 

principalmente: monitorear la supervisión de extranjeros; mantener al gobierno informado de 

la opinión pública y alertarlo de amenazas a la seguridad nacional; servir de estímulo a las 

diversas autoridades policiales para protegerse de “planes secretos y tramas” para poner el 

                                                
13 Vicuña Mackenna, B. (1875) La policía de seguridad en las grandes ciudades modernas. Santiago: Imprenta 

de la república. 
14 Miranda Becerra, D. (2004) Op.Cit. pp. 163-164; Palma Alvarado, D. (2017) Op.Cit., p. 91.  
15 Hernández Ponce, R. & Salazar González, J. (1994) De la policía secreta a la policía científica. Proceso 

histórico de la Policía de Investigaciones de Chile, 1864-1927, Volumen I, Santiago: Imprenta Policía de 

Investigaciones de Chile. p.18  
16 Peder Pedersen, Karl. (2017) “The First Danish Secret Police, 1800 to 1848”. En Tyge Krogh, Louise Nyholm 

Kallestrup & Claus Bundgård Christensen. Cultural Histories of Crime in Denmark, 1500 to 2000, London: 

Routledge, pp. 239-253 
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orden social en peligro”17. De su estudio realizado, nuevamente puede extraerse un repertorio 

de prácticas: uso de agentes provocadores de la sureté; vigilancia a agitadores extranjeros; 

intercambio de información entre esferas policiales internas e internacionales; monitoreo de 

prensa; investigación de documentos y burdeles; recepción de informes de otras oficinas; 

infiltración; redes de información aledañas, pagadas.  

Las ideas anteriormente descritas, permiten ampliar la definición fuera de “un agente 

de civil”, aunque queda claro que esto es particular al funcionamiento de la Policía Secreta. 

Las definiciones, más precisamente, parecen acercarnos hacia un grupo secreto de inteligencia 

policial coordinado, algo que los autores mencionados anteriormente afirman explícitamente: 

la recopilación de información es la piedra angular de la policía secreta18. Cabe preguntarse si 

la policía secreta es eminentemente política o no, al parecer las investigaciones consultadas así 

lo afirman. Sin embargo, y para conveniencia de esta investigación, dicha interrogante puede 

ser obviada de momento.  

 La confirmación de que es posible extrapolar este modelo teórico de policía secreta al 

caso chileno es un célebre escrito de Benjamín Vicuña Mackenna19. En este analiza las policías 

de Londres, Francia y Nueva York, además de recalcar la importancia de formar una policía 

secreta al estilo francés. Recomendando el mismo cuerpo analizado por Luc Keunings, nos 

indica que:  

“La sureté visita diariamente todos los hoteles de Paris i sabe quiénes entran i 

quienes salen de la ciudad por cada una de sus seis u ocho estaciones centrales de 

ferrocarriles, estan en todos los teatros, en todos los clubs, en las iglesias, en los 

cementerios, en los palacios. Esos hombres no duermen. Se visten con todos los trajes, 

i se ha visto alguno restregarse el ollin de un falso limpiador de chimeneas para 

acicalarse la corbata blanca i el guante llamante del caballero de industria que asiste 

a la ópera en palco propio”.  

Cabe destacar, en primer lugar, que es a partir de los esfuerzos de Vicuña Mackenna 

que la policía secreta inicia su profesionalización e institucionalización por lo que puede 

afirmarse que sería este modelo el que se instaura en Chile. Por otra parte, además de recalcar 

la capacidad de infiltración del cuerpo, este destaca como principal valor la función informativa 

del dispositivo: “ellos saben todo”. Finalmente, este no pensaba la policía secreta como un 

dispositivo meramente político, sin embargo, la situación social del periodo estudiado llevó a 

que la policía secreta tuviera una importante aplicación como dispositivo de control social en 

política.  

 Para el desarrollo de esta investigación se optó por recoger el concepto de control social 

a fin de tensionar teóricamente el proceso estudiado. Un concepto sin duda volátil y que 

requiere bastantes precisiones e, incluso, hace necesario remontarse previamente a la noción 

de orden social para desentrañarlo. Una noción útil sobre el orden social es entenderlo como 

un modo en que se coordinan los comportamientos individuales dando lugar a la emergencia 

                                                
17 Keunings, Luc. (1989): The secret police in nineteenth-century Brussels, inteligence and National Security, 4:1, 

pp. 59-85 
18 Peder Pedersen, Karl. (2017) Op. Cit., p. 240; Keunings, Luc. (1989), Op.Cit., p. 71 
19 Vicuña Mackenna, B. (1875) La policía de seguridad en las grandes ciudades modernas, Santiago: Imprenta 

de la república. 
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de fenómenos colectivos20. Dicha definición contiene, implícitamente, la idea de que fruto de 

relaciones entre individuos, estallan fenómenos nuevos: fenómenos que el mismo autor 

denomina conflictos. Sin embargo, siguiendo dicha teoría del orden social, el conflicto no 

escapa al control de la estructura ni lo suprime: el orden se basa en su capacidad para manejarlo 

y procesarlo21. Siguiendo esa noción, podríamos extraer que el control social es una capacidad 

intrínseca al orden social, a fin de manejar y procesar conflictos, siempre y cuando el orden 

mismo prevalezca.   

 El control social es un concepto un tanto tramposo, incluso, la búsqueda de bibliografía 

para la investigación da cuenta que es un concepto poco estudiado. Sin embargo, las vertientes 

de dicho concepto pueden resumirse siguiendo tres líneas: Autocontrol; Control informal; 

Control formal22. Para la utilidad del trabajo se ha optado acoger la última acepción, que hace 

mención a la funciones del estado y autoridades correspondientes, para persuadir o castigar a 

aquellos que rehúsan conformarse a las regulaciones societales23. Otros autores insisten en que 

el control formal va en directa relación a la vigilancia y represión, y agregan que esta forma de 

control adquiere principal importancia luego del predominio de la urbanidad, aproximadamente 

en 1880-189024. Momento en que el estado es evaluado por su eficacia represiva. 

 Claramente, equiparar el control social a la represión es un ejercicio erróneo. Janowitz 

Indica que el control social es paralelo a la represión: la diferencia con la represión radica en 

que el control social efectivo motiva, mientras que, infiere él con bastante razón, la represión 

desmotiva políticamente a la población25. Por tanto, cualquier análisis del control social formal 

debe contemplar que busca evitar el desgaste, es allí donde la optimización que pueda ofrecer 

la policía secreta gana importancia. Por tanto, la represión estatal como control social es una 

de las dimensiones de este, la más desgastante y que está en constante tensión.  

 Sin embargo, se asumido el control social como un ejercicio de preservación del orden 

social y, ante esto, valdría preguntarse ¿Cuál es el orden que se está preservando en el periodo 

estudiado? Vania Cárdenas, siguiendo los lineamientos de Mark Neocleous ofrece una 

respuesta imprescindible para esta investigación. Las políticas de control social son un medio 

de imposición del ordenamiento liberal a la sociedad ante la negativa a ingresar al mercado 

laboral: en esta etapa surge el concepto de seguridad como proyecto de la burguesía ante el 

temor de la propiedad privada por el comunismo, la clase obrera organizada y la clase 

refractaria al disciplinamiento laboral26. Siguiendo esta premisa, el orden social imperante son 

las coordinaciones de comportamientos individuales en torno al régimen liberal chileno y los 

fenómenos sociales derivados de la contradicción entre capital y trabajo, corresponden a los 

conflictos que deben ser manejados y procesados27. 

                                                
20 Gonnet, J. (2018) Orden Social y conflicto en la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann. Cinta Moebio, 61, 

pp. 112 
21 Ibíd. p. 121 
22 Gilbert Ceballos, J. (2012) Introducción a la Sociología. Santiago: LOM Ediciones.pp.211-212 
23 Ídem. 
24 Chauvaud, F. (2003) Historia de la delincuencia y del control social: ensayo de historia antropológica (el 

ejemplo de Francia, siglos XIX y XX). Revista Historia, 47, pp. 163-190 
25 Citado en Sumner, C. (2003) “Control social: Historia y política de un concepto central en la sociología anglo 

norteamericana”, Delito y sociedad: Revista de Ciencias Sociales, 18-19, p. 10 
26 Cárdenas Muñoz, V. (2013), El orden gañán: Historia Social de la Policía. Valparaíso, 1896-1920. 

Concepción: Ediciones Escaparate, pp. 70-89. 
27 De manera represiva, para los efectos de este trabajo.  
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 Llegado a este punto, se ve tanto posible como necesario condensar las aproximaciones 

anteriores para elaborar una definición propia respecto a lo que se entiende como policía 

secreta. Para esto se ha seguido la premisa planteada por Mark Neocleous que invita a analizar 

la policía tanto a través del lente de la ley como de la administración28. Siguiendo esto, 

consideramos que el concepto de policía secreta puede entenderse como la función secreta y 

reservada de la policía, cuya finalidad inmediata es la administración y procesamiento de los 

conflictos sociales y políticos por medio de la coordinación secreta de esfuerzos policiales, 

recopilación de información e infiltración de movimientos sociales.  

 Finalmente, hay dos conceptos indispensables para entender la función de la policía 

secreta y que, ante la falta de abordaje teórico existente, se ha optado por elaborar nuevamente 

una definición propia: Optimización de la represión y Anticipación de los movimientos 

sociales. 

 Por lo general, al hablar de la policía secreta se ha evitado abordar su potencial a la hora 

de optimizar la violencia y represión. Según lo constatado en las fuentes citadas anteriormente, 

el concepto que más se aproxima a esta idea es el de prevención; noción que por lo general va 

complementada en su forma prevención del delito. Pero lo notable es que predomina una 

diferenciación entre prevención y represión, como si la primera no constituyese una parte 

fundamental de la segunda.  

 La visión que planteamos es contemplar la prevención de conflictos políticos como 

parte fundamental de la represión. Para alcanzar una definición de optimización se ha optado 

por recoger la visión “económica de la violencia” planteada por Michel Foucault, pero que 

Francisco Navarrete Martínez sigue y aplica al estudio de la represión chilena. Según esta, 

pueden extrapolarse las preguntas fundamentales de la economía a las preguntas fundamentales 

de la represión: ¿Qué reprimir? ¿Cómo reprimir? ¿Cuánto reprimir? ¿A quién reprimir? Según 

las palabras del autor, la evolución policial y las prácticas de movilización social parecen tener 

coincidencias de evolución y por tanto puede plantearse un aprendizaje mutuo. Es por ello que 

se destina una Sección de Seguridad cuyas tareas principales son prevenir, identificar y 

reprimir; mientras que a la policial-militarizada corresponderían: arbitrar públicamente, 

identificar a todos y reprimir a algunos29. 

 Teniendo en cuenta dicha concepción y sintetizando las funciones propias de la policía 

secreta citadas anteriormente se formula una definición propia de optimización de la represión: 

un ejercicio por el cual se mejora la represión al enfocarla en los objetivos estrictamente 

necesarios con tal de procesar un determinado conflicto social. Dicho enfoque represivo puede 

darse, ya sea, por el enfoque en estos objetivos o por el refinamiento del repertorio de prácticas 

represivas. 

 La anticipación del repertorio de prácticas de los movimientos sociales es un concepto 

aún más difuso. Posiblemente este concepto sea aún más cercano al de prevención, sin 

embargo, para su formulación es necesario volver a recalcar que una función fundamental de 

la policía secreta es ser órgano de inteligencia policial: o sea, recopilar información. 

Contrariamente, esto quedaría corto, puesto que reducir el concepto a recopilación de 

                                                
28 Neocleous, M. (2010) Op.Cit., p. 177 
29 Navarrete Martínez, F. (2000) Represión política a los movimientos sociales: Las técnicas represivas del 

poder en Chile, Santiago 1890-1910. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, pp. 172-174 
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información no implicaría procesar dicho conflicto social. Desde esta perspectiva es imperativo 

fundir esta idea con el potencial policial para elaborar una respuesta.  

Sintetizando lo anterior, estimamos que la anticipación puede entender como el 

ejercicio por el cual se recopila información anticipada sobre el repertorio de prácticas de los 

movimientos sociales lo suficientemente útil como para elaborar una respuesta policial 

igualmente anticipada.  

Optimizando la represión:  

Como se definió inicialmente, este apartado será abordado desde tres lineamientos: 

Determinar los objetivos estratégicos y el despliegue de prácticas represivas; ilustrar el proceso 

de recopilación de información sobre cúpulas dirigenciales; caracterizar a la policía secreta 

como un organismo capaz de actuar al margen de la ley. A continuación, se desarrolla el 

primero de estos.  

Objetivos y castigos: 

 

Numerosos han sido los trabajos respecto a la represión a los movimientos sociales de 

inicios del siglo XX y varios parecen coincidir que el anarquismo fue un blanco predilecto para 

esta30. El análisis de algunos autores, ayudarían a postular que en parte dicha represión es 

causada por la discursividad de la corriente ácrata, demasiado confrontacional a ojos de la 

policía y que, además, busca anidar en la conciencia de la clase trabajadora buscando su 

irrupción multitudinaria31. Si a esto se agrega la propaganda a la acción directa, la aceptación 

de la violencia como medio válido y la crítica al estado, policía y religión32, se tendría el cuadro 

completo que justifica el temor policial a dicha corriente.  

Lo cierto es que anarquistas estuvieron desde fase temprana en la mira policial. Al 

menos así lo atestigua un oficio enviado por el Ministro del Interior Enrique Mac-Iver a los 

intendentes de Santiago y Valparaíso en agosto de 189433. Allí se denunciaba la llegada de 

supuestos anarquistas franceses desde argentina; los identificados en cuestión corresponderían 

a Alberto Duval y Antonio Echeverry. Si bien esta fecha es anterior a la formación de la Sección 

de Seguridad de la Policía Fiscal (1896), da cuenta que la memoria del prefecto Lopetegui en 

1893 no mentía, la policía y el Estado centraban sus ojos en nuevas corrientes políticas.  

Una denuncia de este tipo se repite 7 años más tarde, por medio de una nota del Ministro 

de Relaciones Exteriores al Ministro del Interior para ser reenviada a los intendentes de 

Valparaíso y Santiago. En esta se denunciaba la presencia de 4 supuestos anarquistas españoles, 

identificados con nombre, apellido y profesión, que supuestamente estarían habitando dichas 

regiones34. Ambas denuncias parecen injustificadas según la investigación policial, sin 

embargo, el mensaje de centrar la vigilancia se mantiene.  

                                                
30 Grez Toso, S. (2007) Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “La Idea” en Chile, 1893-1915. 

Santiago: LOM Ediciones. 
31 Goicovic Donoso, I. (2003) “El discurso de la violencia en el movimiento anarquista chileno (1890-1910)”, 

Revista de Historia social y de las mentalidades, 7, pp. 53-54. 
32 Grez Toso, S. (2004-2005) Teoría y práctica de los anarquistas chilenos en las luchas sociales de comienzo del 

siglo XX, Dimensión histórica de Chile, 19, pp. 3-6 
33 AHN, FIS, Vol. 130, Nota reservada N°377 del Ministro del Interior al señor Intendente de Santiago, Santiago, 

agosto 23 de 1894, s.f. En Grez Toso, S. (2007) Op.Cit., p. 27. 
34 AHN, FIS, Vol. 203, Nota reservada N°132 del Ministerio del interior, Valparaíso, 26 de febrero de 1901. 
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Algo que podría sustentar la temprana represión al anarquismo es la criminalización de 

este por medio de la construcción de un homo criminalis en el pensamiento policial chileno. 

Entre 1880-1890, aproximadamente, empiezan a permear pensamientos europeos en pos de 

mejorar la cuestión criminal: Cesare Lombroso, influencia directa para Augusto Orrego Luco, 

sería uno de los más destacados. Paralelamente puede destacarse la llegada de nuevos sistemas 

para la investigación policial y filiación antropométrica como el bertillonage (1897) y 

dactiloscopia (1903). El caso es que la construcción de un homo criminalis en chile reserva un 

lugar protagónico para el anarquismo y lo establece, junto a la locura y el alcoholismo, como 

una de las caras más visibles de la degeneración social35. Aparentemente, estas ideas tomaron 

mayor fuerza en 1912 luego del atentado de Efraín Plaza Olmedo en la calle Agustinas, el cual 

fue inmediatamente tratado como demente, renegado ante la burguesía y “anarquista o 

degenerado”36. Igualmente datan otros ejemplos como el de Antonio Ramón Ramón y a nivel 

internacional los atentados con resultado de muerte por Gaetano Bresci a Humberto I en Italia 

en 1900 y el de Simón Radowitzky al jefe de policía de Buenos Aires, Ramón Lorenzo Falcón 

en 1909, luego de la semana roja.  

La patologización del anarquismo en el pensamiento policial a fechas tempranas es 

constatable por medio de dos documentos: el tratado de extradición al anarquismo en 1902 y 

una posible carta del prefecto al intendente que trata en detalle el actuar de la policía secreta de 

la Sección de Seguridad37. 

El tratado de extradición y protección contra el anarquismo surge luego de la Segunda 

Conferencia en Ciudad de México, en el marco de la Unión Panamericana, cuyo sentido era 

estrechar lazos comerciales con Estados Unidos y gestar lazos de colaboración entre diversos 

estados. El tratado buscaba dar una respuesta represiva a la expansión del anarquismo y del 

“inmigrante intelectual”, así mismo instalar en el imaginario penal del continente la imagen del 

anarquista como delincuente38. Cabe destacar que el sentido ampliado del tratado es facilitar la 

cooperación internacional en materia policial. El mismo prohíbe que el delito político sirva de 

sustento ante una potencial extradición, sin embargo, el artículo 2 agrega una dimensión 

importante, en directa línea a la patologización del anarquismo: “No podrá concederse la 

extradición por delitos políticos o por hechos que les sean conexos. No serán reputados delitos 

políticos los actos que estén calificados de anarquismo por la legislación del país requeriente y 

por la del requerido”39. Si bien todas las acciones entendidas parte del repertorio de prácticas 

de la “acción directa” están tipificadas en el tratado, es interesante que este haga un esfuerzo 

adicional por hacer esta acotación. Esfuerzos de este tipo se repiten en el congreso de policías 

en Buenos Aires en 1905 o la conocida Ley de Residencia de 1918.  

                                                
35 León León, M. (2014) “Por una ‘Necesidad de preservación social’: Cesare Lombroso y la construcción de un 

“Homo Criminalis” en Chile (1880-1920)”, Cuadernos de Historia, 40, pp. 47-59 
36 Ibíd., p.52 
37 Se estima que el documento es una carta del prefecto de policía al intendente acerca de la solicitud de 

información sobre la policía de Orden y de Seguridad por parte del diputado Ismael Pérez Montt. Sobre esta 

solicitud de información consultar: AHN, FIS, Vol.183, Oficio N°132 de la Cámara de Diputados, Santiago, 31 

de agosto de 1899; AHN, FIS, Vol.188, Datos solicitados por el diputado Sor. Ismael Pérez Montt.  
38 Yáñez Andrade, J. (2011) “Tratado de extradición y protección contra el anarquismo (1901-1902)”, Relaciones, 

32, p. 129. 
39 Ibíd., p. 132. 
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El segundo documento40, sin título, fecha ni firma, sirve a modo de “manifiesto de la 

policía secreta”, precisamente porque explica en detalle sus objetivos, medios y relación con la 

criminalidad y el anarquismo. En este se relata la estrecha relación del anarquismo con el 

mundo del delito y la degeneración, según la óptica policial. Luego de hablar que los agentes 

secretos deben inmiscuirse en garitos y tabernas donde “ladrones y malvados” juegan y gastan 

el dinero fruto del delito, el escrito agrega: grupos de hombres extraviados se congregan para 

propagar las ideas anarquistas y entonces el agente, después de tremendo juramento de 

fidelidad, ha de hacerse socio de ese centro y violento y exaltado partidario de las nuevas 

ideas”41. Del texto citado se extrae no sólo una primera noción de infiltración, sino la idea 

policial de que el delito y el anarquismo tienen su origen conjunto, o al menos el mismo 

escenario social.  

Cabe destacar que los anarquistas no fueron el único objetivo estratégico para la policía 

secreta. Vagamente relacionado a estos, aparece la figura del “agitador profesional”, citado en 

más de una ocasión por los documentos consultados. El agitador profesional, o “de oficio” es 

una idea propia de los dispositivos de control social. Un epíteto presente en medios de prensa 

burguesa, en archivos de intendencia y también en partes policiales.  

La idea del agitador permitía individualizar a los culpables, sin enfrentar un análisis 

global de la situación42. Ello implicar “despolitizar” la acción obrera, negar sus 

reivindicaciones y tratarlas como una acción política orquestada43. A menudo, el agitador de 

oficio se asimilaba a extranjeros, un componente que permitía un trato mediático más hostil; 

además de tachar las ideas políticas como foráneas. Se podría decir que el análisis no es errado 

considerando el constante flujo de anarquistas en el cono sur y cómo permitían la circulación 

de idearios nuevos. Sin embargo, el hecho de que medidas como la Ley de Residencia hubiesen 

sido inertes para “desmantelar” el movimiento obrero indican que sus dirigentes eran en su 

mayoría chilenos y la retórica del agitador profesional no sufrió muchas actualizaciones.  

Pero no solo individuos puntuales sindicados como agitadores profesionales o de oficio 

fueron blanco de la investigación policial. También lo fueron organizaciones sociales y 

políticas gestadas en el periodo estudiado. El discernimiento sobre en qué organización aplicar 

la represión parece haber corrido por cuenta de la policía, aunque se asoman consideraciones 

iniciales: hay una preferencia por las organizaciones de clase obrera; la discursividad y postura 

ante la policía parece jugar un rol importante; por último, la coyuntura parece influir los 

parámetros sociales sobre en quién aplicar la represión.  

La policía muy cómodamente adhería a esta retórica y creía librar una batalla contra 

agitadores profesionales, visión policial que a menudo se justificaba por el “componente 

extranjero”. Así el atentado dinamitero al Convento La Casa de María, volvía a poner en la 

                                                
40 AHN, FIS, Vol.188. consultar la nota N°38 y el Anexo N°1. 
41 Ídem. 
42 Valdivia, V. (2017), “Los tengo plenamente identificados’. Seguridad interna y control social en Chile, 1918-

1925”, Historia, 50 (1), p. 249.  
43 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), Volumen I, Tomo II, pp. 850 a 926, Citado en Artaza Barros, P. 

(2001) Movimiento social, politización popular y conciencia de clase en Tarapacá, 1907-1912, Tesis para optar 

al grado de Magíster en Historia, Santiago: Universidad de Santiago de Chile, p. 101. 
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palestra al agitador ante el hallazgo de explosivos junto a volantes donde “apenas podía leerse 

la palabra Cádiz”44. 

Incluso la persecución o preocupación por el agitador fue adoptada como política 

institucional decretándose en 1914 una alerta por los “agitadores” que fuesen a tomar partido 

de la conmoción fruto de la primera guerra mundial45. A partir de lo cual se hallarían variados 

archivos notificando movimiento obrero con especial énfasis en los “revoltosos”, subversivos 

y agitadores. Al notificar sobre una huelga de operarios de la Empresa del Agua Potable, la 

policía ponía especial énfasis en lo peligroso que resultaba la revuelta bajo el mando del 

“conocido agitador” Fernando Azócar46. Caso similar se da en una notificación de huelga en 

las obras de albañilería en la Escuela Profesional de Niñas. Se indica que la huelga habría sido 

incitada por N. Saez y Cansio Perez quienes, anarquistas españoles quienes “se habrían servido 

con tal propósito”47. 

Por otra parte, las organizaciones sociales, en su mayoría obreras, también emergieron 

como uno de los objetivos estratégicos para la policía. En primer lugar, la predilección por 

investigar y reprimir las asociaciones de carácter obrero va en directa relación con asegurar la 

preservación de un orden social liberal. Por tanto, la preocupación por investigar las 

asociaciones obreras es la preocupación por su capacidad para poner en tensión el orden social 

burgués. En tal sentido, centra sus esfuerzos en todo lo que implica un corte al normal 

funcionamiento del sistema de producción capitalista-asalariado.  

Si bien, no se entrará en detalles sobre las organizaciones obreras, debido a que se 

tratarán en extenso en todo el trabajo, hay algunas ideas que pueden resumir bien qué se 

reprime. Aparentemente la policía reprime las organizaciones obreras precisamente por las 

formas de lucha que pueden poner en práctica. En tal sentido la huelga parece la práctica más 

peligrosa para el orden social asalariado y la que requiere un mayor control. Según 

informaciones policiales, las huelgas eran consideradas como actividades hostiles de los 

trabajadores hacia sus patrones y, por ello, recibían una mayor atención48. Verónica Valdivia, 

en tanto, complementa esta idea asegurando que las huelgas se consideraban legítimas mientras 

no alteraran la vida cotidiana de las ciudades. Algo totalmente contrario al sentido de la 

práctica: había que alterar el orden para ser escuchado. Por tanto, había una permisividad 

respecto a las huelgas parciales debido a que eran concebidas como actos de solidaridad, 

mientras que las huelgas totales estaban imbuidas del peligro revolucionario49. Como se verá 

más adelante, al establecerse la huelga como práctica en el pensamiento policial, la 

organización obrera asomó como una forma de lucha en sí que debía reprimirse. 

Además de organizaciones obreras se notó que la organización estudiantil igualmente 

estuvo en la mira policial, aunque según lo investigado solo pudo constatarse el caso de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). Se desconoce el inicio de esta 

relación represiva, sin embargo, se sabe que esta adquirió mayor fuerza luego de la denuncia 

                                                
44 “El atentado criminal en la Casa de María”, El Mercurio, Santiago, 22 de octubre de 1913, En Godoy Sepúlveda, 

E. (2014) La huelga del mono, Los anarquistas y las movilizaciones contra el retrato obligatorio (Valparaíso, 

1913), Santiago: Quimantú, p. 53 
45 Oficio confidencial de la Intendencia al Prefecto, Santiago, 14 de noviembre de 1914, AHN, FIS, Vol. 420. 
46 Oficio confidencial N° 2500, Santiago, 25 de septiembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 469. 
47 Oficio N°3024 de la Policía, Santiago, 16 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470. 
48 Boletín de la Policía de Santiago, Santiago, enero de 1914, p.31 En DeShazo, P. (2007), Óp. Cit. p. 191 
49 Valdivia, V. (2017), Óp. Cit., p. 247. 
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en contra de la Sección de Seguridad respecto a amenazas contra el Presidente de la FECH 

Carlos Gutiérrez Urrutia50 en 1917. El hecho en cuestión implicaba que Gutiérrez había sido 

amenazado de muerte por Manuel Zárate, “el boca de señorita”, delincuente e íntimo amigo de 

Eugenio Castro, en aquel entonces Jefe de la Sección de seguridad51. El hecho derivó en la 

denuncia al periódico el Mercurio y protestas estudiantiles afuera de la Sección de Seguridad 

exigiendo la renuncia de Eugenio Castro. Dicha protesta fue cubierta en detalle por agentes de 

la Brigada Central52 fundada luego de los sucesos de 1905 para custodiar el orden público 

callejero y manifestaciones. Aparentemente el hecho habría marcado un notorio rechazo del 

estudiantado hacia la policía dando lugar a enfrentamientos posteriores contra el cuerpo de 

orden luego de una función de circo53. Finalmente, las manifestaciones habrían dado lugar a la 

renuncia de Eugenio Castro, luego de concederle un mes de licencia, para ser reemplazado por 

Carlos Dinator.  

El hecho de que la policía solo centre sus esfuerzos en fenómenos que alteren el orden 

social también se evidencia en su contraparte, la permisividad policial respecto a hechos que 

no lo alteran o, inclusive, lo refuerzan. Así por ejemplo, se ha constatado 4 solicitudes para 

cargar armas por parte de trabajadores reaccionarios o contrarios a las movilizaciones54. Esto 

no sólo da cuenta de una permisividad policial, sino también de un medio para asegurar el 

monopolio de la violencia y, además, que la policía estaba al tanto de los trabajadores que 

contaban con armas (al menos oficialmente). 

Por otra parte, el hecho de que algunas sociedades demostrasen buenas relaciones con 

la policía, notable por las solicitudes del orfeón de policía55, y el hecho de que tuvieran la 

iniciativa para declarar sus intenciones al intendente56, parece haber gestado una buena visión 

sobre estos mismos. 

                                                
50 Hernández Ponce, R. & Salazar González, J. (1994), Op.Cit., p. 133 
51 AHN, FIS, Vol. 455, Archivo N°2207 de la Policía de Santiago al Intendente de Santiago.  
52 AHN, FIS, Vol. 455. Oficio N°1976 de la Policía de Santiago, Santiago, 6 de agosto de 1917. 
53 AHN, FIS, Vol. 457, Oficio N°2666 de la Policía de Santiago, Santiago, 22 de octubre de 1917. 
54 El primero corresponde a un Ingeniero en Jefe de la Chilean Trainway and Light Company Limited: “Con 

motivo de la huelga habida en la sección de mi cargo, la mayor parte de los huelguistas guardan hacia mí un 

encono criminal”. AHN, FIS, Vol. 219. Sin fecha, Firma Hermán Herde; El segundo, Gregorio Solís, un empleado 

de la Tracción Eléctrica que teme por su vida en los trayectos que debe realizar y ya ha sufrido ataques. AHN, 

FIS, Vol. 219. Sin fecha; El tercero enviado por Juan Antonio Beretta: “estoy a cargo de un número de operarios 

y a veces estos cometen faltas en el servicio por lo que estoy obligado a despedirlos quedando estos con 

resentimiento por tal castigo”. AHN, FIS, Vol. AHN, FIS, Vol. 262, Santiago, abril 3 de 1905; El último 

corresponde a Ismael Moraga, jefe de armadurías: “Por razones relacionadas con el buen servicio he tenido que 

emplear procedimientos enerjicos, pero necesarios, para reprimir abusos, lo que unido a las circunstancias de ser 

sobrino del Director de Tracción y Maestranza Sr. Anselmo Moraga ha hecho concebir a algunos obreros 

descontentos, planes de venganza en mi contra”. AHN, FIS, Vol. 212, Sin fecha. 
55 La sociedad de panaderos solicita el Orfeón de Policía, Santiago, 10 de marzo de 1902, AHN, FIS, Vol. 217; 

Se dispone el orfeón de policía para acompañar al cementerio a las Sociedades Obreras de la capital, Santiago, 28 

de octubre de 1904, AHN, FIS, Vol. 256. Oficio N°333; Se dispone el orfeón de policía para la Sociedad Talleres 

Protectoras de Obreras, Oficio N°298, Santiago, 21 de octubre de 1905, AHN, FIS, Vol.273; El orfeón de policía 

amenizará la función de la Sociedad Unión Cívica Obrera, Oficio N°372, Santiago, 15 de diciembre de 1905, 

AHN, FIS, Vol. 273. 
56 La Junta Ejecutiva de la Gran Federación Obrera de Chile anuncia al intendente las intenciones del formado 

Consejo Federal Femenino, Santiago, 9 de agosto de 1917, AHN, FIS, Vol. 455; La Sociedad de Socorros Mutuos 

Artes Gráficas explica sus intenciones al Intendente Cousiño, Santiago, 15 de agosto de 1900, AHN, FIS, Vol.196; 

La sociedad “Adelanto Local y Socorros Mutuos de la población García y Ugarte” explica sus intenciones, Oficio 

sin Número de la 12°Comisaría, Santiago, 16 de octubre de 1917, AHN, FIS, Vol. 457. 
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Finalmente, se ha notado un último objetivo estratégico para la investigación y 

coordinación de esfuerzos policiales, el cual corresponde a la custodia de las Infraestructura 

crítica para el normal funcionamiento del orden público. En palabras concisas nos referimos a 

que, en múltiples archivos policiales, el cuidado por el sistema de aguas y transportes muestra 

una preocupación primordial.  

Respecto a las obras de canalización es notorio que la inteligencia y coordinación 

policial siempre destinaba un grupo de policías para custodiar su obra. En otras es notorio que 

se refuerza la vigilancia cuando estos corren peligro, como un documento que pide que se 

dispongan policías a disposición de la Administración de la Empresa de Agua Potable ante 

“posibles desórdenes fruto de la aglomeración de trabajadores”57. En otro se menciona que 

incluso las obras de canalización del río Maipo tienen un punto fijo policial que lleva dos meses 

de duración para evitar que merodeadores perturben la tranquilidad policial58. En el último, y 

más significativo, la intendencia ha sido informada de que hay “desordenes” producidos por 

300 trabajadores y se solicita el envío de fuerza policial59.  

Por último, el sistema de transporte tiene mayor observación por parte de la policía 

secreta en el sistema de tranvías. Su contraparte, los carros de sangre, coches y peatones son 

vigilados notoriamente, pero a cargo de la Brigada Central, aunque esto no impidió que se 

vigilara una huelga de cocheros en 1906. Sin embargo, el grueso de la vigilancia policial se dio 

en los tranvías, donde se forjó una fuerte relación entre la policía y el empresariado, basada en 

el intercambio de información-protección y gratificaciones. Un ejemplo de esto, es la 

información sobre una posible huelga el 20 de octubre de 190160. La policía, realizó las 

investigaciones descartando la posibilidad de huelga, aun así, se dejó una tropa vigilando 

ocultamente: efectivamente la huelga nunca se realizó.  

 

Despliegue de prácticas represivas sobre los objetivos: 

 Una vez establecidos los objetivos estratégicos que giran en torno a la óptica policial, 

cabría preguntarse ¿Qué es precisamente lo que se hace con ellos? Para responder dicha 

interrogante cabe remitirse a recordar los aportes de Luc Keunings y Karl Pedersen sobre 

prácticas de la policía secreta, mencionados anteriormente. Sin embargo, para aterrizar aún más 

dichas apreciaciones a la realidad chilena vale rescatar las apreciaciones de Vania Cárdenas. 

La autora explica las funciones de la represión política detallando el repertorio de prácticas 

represivas de la Sección de Seguridad y de esta forma evita caer en la trampa de describir la 

policía secreta como mero símil de un agente de civil. Según ella dichas funciones se 

concentran en: un servicio de vigilancia a la llegada de inmigrantes; elaboración de informes 

en el seno de las sociedades obreras; uso de agentes provocadores que instalaban explosivos 

cerca de las sociedades obreras, mientras otros enviaban informes detallados a periódicos61. La 

misma autora resume que, al menos en el periodo inicial de 1901 a 1907 las funciones de la 

                                                
57 Oficio N°186 del Prefecto de policía al intendente, Santiago, 19 de mayo de 1906, AHN, FIS, Vol. 288. 
58 Oficio N°34 del Ministerio del Interior al intendente de Santiago, Santiago, 18 de enero de 1901, AHN, FIS, 

Vol. 202. 
59 Oficio N° 96 del intendente de Santiago al prefecto de policía, Santiago, 8 de abril de 1910, AHN, FIS, Vol. 

360. 
60 Oficio N° 1105 de la Prefectura, Santiago, 25 de octubre de 1901, AHN, FIS, Vol. 211 
61Cárdenas Muñoz, V. (2013), Op.Cit., pp. 114-115. 
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Sección de Seguridad se orientaban a la infiltración y envío de informes desde el seno de las 

sociedades obreras62. 

 Ante esto, no cabe duda que la primera de las prácticas represivas, transversal a todos 

los estudios, es el de la vigilancia. Puede notarse que esta parece seguir dos vertientes 

principales: la vigilancia de meetings o actividades y la vigilancia de organizaciones.  

 El meeting, fue uno de los principales mecanismos de agitación y denuncia por parte 

de los movimientos sociales del siglo XX. En este, un obrero, manifestante o dirigente se 

tomaba un espacio público para vociferar consignas atingentes a la realidad del momento; 

“aleonar” a las masas, proclamar en contra del capital y el estado represor o denunciar las 

condiciones de vida precarias a las que se sometían. Por la misma capacidad difusora de los 

eventos, la infiltración de agentes a los mismos se constituyó como una de las principales 

iniciativas represivas63. 

 Lo cierto es que tanto la bibliografía como las fuentes respaldan la continuidad de esta 

práctica represiva. Puede citarse el ejemplo del meeting celebrado el 20 de julio de 1898, 

vigilado y reportado por el Jefe de la Sección de Seguridad quien destaca las palabras de Magno 

Espinoza quien valida el uso legítimo de la dinamita64. Un ejemplo similar es el acontecido en 

el Teatro Erasmo Escala el 29 de marzo, tres años después. Ante el aviso a celebrarse dicho 

mitin, la policía dispuso un amplio contingente policial dándose lugar a enfrentamientos y 

apresamientos por parte de la policía uniformada65. A los días posteriores se dispuso una 

coordinación policial en torno a prestar vigilancia a los tranvías ante el “peligro huelguista”. 

 En 1903 y con motivo de proclamar apoyo al paro portuario de Valparaíso, Magno 

Espinoza, quien ya llevaba alrededor de cinco años en la mira policial, vuelve a dirigir un 

meeting.  Es llevado a cabo el 13 de mayo y vigilado por la Sección de Seguridad, la misma 

que recibe desde el Ministerio del interior una orden para encarcelar a Magno Espinoza  debido 

al peligro que representaba para los mismos66. La fijación policial y la detención del mismo 

nos habla de la preocupación por las personalidades que pudiesen perturbar el orden público. 

Así al menos lo respalda un informe policial respecto a movilizaciones por la abolición al 

impuesto al ganado y que muestra especial preocupación en que “ninguna pancarta exhibía 

propósitos de trastornar el orden público”67. 

 Paralelamente, las fuentes policiales confirman estos seguimientos y demuestran que 

son transversales a todo el periodo estudiado. Es mencionable un oficio comunal de providencia 

a la prefectura solicitando un piquete policial para cubrir posibles incidentes derivados en un 

                                                
62 Ídem.  
63Goicovic, I (2003) “El discurso de la violencia en el movimiento anarquista chileno (1890-1910)”, Revista de 

historia social y de las mentalidades, 7, p. 53. 
64 “El meeting de anteayer”, El ferrocarril, Santiago, 22 de julio de 1898 En Grez, S. (2004-2005) “Teoría y 

Práctica de los anarquistas chilenos en las luchas sociales de comienzos del siglo XX”, Dimensión histórica de 

Chile, 19, p. 8 
65 “La huelga de la tracción eléctrica”, La ajitación, Santiago, 19 de abril de 1902, En: Grez, s. (2004-2005) 

Op.Cit., pp. 9-10. 
66 “Actualidad. Lo de Valparaíso en Santiago”, El diario Popular, Santiago, 15 de mayo de 1903. En Grez, S. 

(2004-2005), Op.Cit., p. 16 
67 Archivo Nacional, Fondo Judicial Santiago, Causas Criminales, legajo 1639, Provincia de Santiago. Causa 

criminal de Oficio contra Rosamel Salas y otros. Materia: desórdenes públicos contra la autoridad, Policía de 

Santiago, 1°Juzgado, N°1337, fjs. 1-2, En Grez, S. (1999) “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas 

callejeras (Santiago, 1888-1905)”, Cuadernos de historia, 19, p. 168. 
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mitin a realizarse al día siguiente68. En este es notable que la policía recibe los avisos con 

anticipación, acción que favorece la coordinación de un esfuerzo policial. Por otra parte, un 

oficio policial viene a confirmar el potencial investigativo del seguimiento a los mítines. Puesto 

que el seguimiento a los mismos no es un fin, sino un medio para conocer los fines perseguidos 

por las diversas sociedades obreras. En dicho archivo se menciona que se ha enviado un 

resumen de las conclusiones tomadas por un mitín efectuado por el “Gremio de panaderos i 

otros centros obreros”69. 

 Cabe destacar que hacia 1901 se registraba un crecimiento de la actividad sindicada y 

obrera. La policía, aparentemente, hizo esfuerzos a fin de extender sus “redes investigativas” 

para no quedar ajena a esto. Un oficio policial explica las medidas a tomar ante una reunión 

pública, la cual será considerada como “cualquier manifestación o reunión de personas en 

plazas u otro sitio público”. El procedimiento establecido será dar aviso “con toda rapidez” a 

la comisaría y velar porque la reunión se efectúe sin armas70. 

 Este tipo de seguimientos son también perceptibles a organizaciones sociales. Ejemplo 

conocido es el seguimiento que se le hizo a Luis Olea, Magno Espinoza y Alejandro Escobar 

y Carvallo hasta el local de la Sociedad Igualdad y Trabajo, donde habló Gregorio Olivares, 

cuyo discurso fue anotado por agentes encubiertos71. El agente encubierto habría permanecido 

por más tiempo transparentando la información de las organizaciones, lo que habría infundido 

pánico entre los involucrado y contribuido a disolver las organizaciones mismas. Al menos así 

lo demuestra la publicación de una denuncia masiva contra supuestos infiltrados en las 

organizaciones, donde destacan altos dirigentes72.  

 Del seguimiento es posible tender lazos y analizar dos prácticas represivas derivadas 

del mismo: la infiltración y hostigamiento por agentes encubiertos. La primera, sumamente 

constatable y demostrable por los propios archivos policiales. La segunda, ampliamente 

denunciada, sin embargo, tajantemente negada por la propia policía.  

 La infiltración puede verse como el método máximo de represión-prevención policial. 

En este, un agente, valiéndose de sus habilidades y métodos propios, se “disfraza” de obrero y 

anarquistas, incluso, juramenta con fervor las ideas contrarias al orden que en su propia 

cotidianeidad odiaría a muerte. Todo esto con el propósito de simpatizar entre los, quizá muy 

inocentes, obreros. La gracia de la infiltración es extender los métodos hacia una investigación 

y recopilación de información más eficientes. Según Diego Galeano, analizando, la realidad 

argentina, podría atribuírsele más importancia de la que tienen los infiltrados, considerando 

que su funcionamiento en fase temprana era graciosamente demasiado evidente. Lo cierto es 

que, tanto agentes secretos espías y detectives constituyen un nuevo tipo de pesquisador73, una 

nueva técnica a la que se vieron enfrentados los movimientos sociales y cuyo potencial no 

puede desconocerse.  

 Respecto a esto puede mencionarse una movilización en torno al alza del precio del 

tranvía en 1902, impulsada por anarquistas. La movilización implicaba una clara trasgresión al 

                                                
68 Oficio sin número, Providencia, junio 15 de 1901, AHN, FIS, Vol. 207. 
69 Oficio 117 de la intendencia de Santiago, Santiago, 16 de julio de 1917, AHN, FIS, Vol. 459. 
70 Boletín de la Policía de Santiago, N°4, 1904, pp. 502-503. En: Navarrete, F. (2000) Op.Cit., p. 113 
71 Grez, S. (2007) Op.Cit., pp. 45-46.  
72 “La impotencia burguesa”, El rebelde, Santiago, 1 de mayo de 1899. En: Grez, S. (2007) Op.Cit., p. 46 
73 Galeano, D. (2009) Escritores, detectives y archivistas: La cultura policial en Buenos Aires, 1821-1910. Buenos 

Aires: Editorial Teseo, pp. 86-87 
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orden social, tanto por la organización obrera derivada como por el apoyo transversal que 

significaba el rechazo al alza del pasaje. La movilización fue combatida luego de que presuntos 

agentes secretos infiltrados robasen la lista de sindicados y miembros de la sociedad de 

resistencia entregándola a los patrones, quienes implacablemente desvincularon a todos los 

trabajadores74. El resultado fue la radicalización y posterior huelga, combatida con 

rompehuelgas. La intervención de los organismos de inteligencia había sido crucial.  

 En los primeros años estudiados, la infiltración parece ser una táctica policial poco 

desarrollada, lo cual se evidencia en su falta de mención en los archivos policiales. Se deja 

claro que es una táctica existente, pero no hay muchos informes claros sobre casos concretos o 

con el grado de refinamiento como los hallados posteriormente. Sin embargo, desde 1914, 

producto de la paranoia huelguista experimentada por la policía y presunta llegada de 

agitadores profesionales, la práctica parece tomar un rol protagónico. Al menos así lo indica 

una “avalancha” de informes policiales que indican que las grandes organizaciones estaban 

infiltradas y toda actividad huelguista era notificada con lujo de detalles al prefecto e 

intendente. Organizaciones como el Partido Socialista, la AOAN y sindicatos estaban todos 

infiltrados75. Cabe mencionar que los casos analizados refieren a la escucha, transcripción y 

envío de información a la prefectura: recopilación de información. 

 Una de las tácticas policiales más denunciadas por los medios obreros y anarquistas era 

el uso de agentes provocadores. Supuestos policías de civil que, bajo disfraz, calentaban los 

ánimos en manifestaciones para quebrar la pasividad de las mismas y. a veces, incluso iban 

directo a apalear blancos estratégicos. La dificultad respecto a este método es que solo aparece 

en denuncias obreras, jamás en oficios policiales: solo ingenuamente cabría sorprenderse que 

la policía reconociera estos hechos.  

 Uno de los ejemplos más notables es la aparición de “garroteros” que irrumpieron en la 

inauguración de la Unión Socialista en 1897, dándole una paliza a los asistentes ante la 

pasividad de las fuerzas policiales76.  Los archivos policiales omiten totalmente esta denuncia, 

lo que podría sugerir que no tuvieron nada que ver. Pero en enero de 1901 en Valparaíso se 

repite una operación similar; el hecho de que el intendente a cargo (quien coordina esfuerzos 

policiales) fuese el mismo a cargo durante los hechos de 1897 daría pie a pensar cierta 

intencionalidad policial. Una denuncia, esta vez del Partido Liberal viene a confirmar la 

continuidad de esta práctica. Militantes favorables a Pedro Montt se reunieron en un meeting 

siendo atacados por supuestos adversarios ante la pasividad policial77. Si bien los liberales 

jamás fueron objetivo estratégico para la policía secreta, sugiere que los agentes preferían 

mantenerse al margen de las pugnas políticas y el ataque a militantes. Es más, la pasividad 

policial era sumamente efectiva dando como resultado, para el caso de la Unión Socialista, un 

                                                
74 DeShazo, P. (2007) Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile, 1907-1927, Santiago: Ediciones de la 

Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, p. 161. 
75 Oficio sin nombre de la Policía de Seguridad, Santiago, 20 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470; Oficio 

sin nombre de la Policía de Seguridad, Santiago, 21 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470; Consultar anexo 

N°2. 
76 Grez, S. (2007), Op.Cit., p. 39 
77 Comunicado del directorio departamental de Santiago del Partido Liberal, Santiago, 20 de mayo de 1901, AHN, 

FIS, Vol. 206. 



21 
 

permanente sentimiento de paranoia y para el caso liberal un anuncio de que no volverían a 

desfilar debido a los ataques78. 

 Caso similar, pero en su dimensión más extrema, es la golpiza proporcionada a Magno 

Espinoza por sujetos desconocidos que, según denuncia obrera, serían agentes secretos. La 

policía, analizando las denuncias remitidas a diversos diarios se limitan a comentar que la 

agresión se habría producido por una especie de “asalto común” al ácrata79. Como es dicho, 

este tipo de acciones pertenecen al escalón más difícilmente comprobable de las prácticas 

policiales.  

 La policía secreta contaba con otros métodos diversos para tender las redes 

informativas, siendo algunas fáciles de comprobar, otras un tanto más difícil: montajes, 

intervención de correspondencia, pagos de información, coordinación internacional, monitoreo 

de diarios, etc. La bibliografía menciona amplias denuncias de montajes siendo el más 

reconocido un bombazo al convento de Padres Carmelitas Descalzos (diciembre de 1911)80. 

En este se acusó sin pruebas a un grupo de anarquistas, lo cual sustentó el allanamiento de sus 

hogares encontrando motivo para las acusaciones en folletos con mensajes insurrectos. Como 

no hubo razón de peso para una condena, debieron ser puestos en libertad, pero al ser apresados 

nuevamente se buscó el pretexto más cercano para su condena: los anarquistas habían eludido 

el servicio militar81. 

 Otra de las prácticas a menuda atribuidas a la policía secreta es la intervención de 

correspondencia, sin embargo, su inexistencia en la documentación policial y bibliografía hace 

pensar que tal práctica no correspondía al modelo chileno.  Un único intento fue encontrado en 

los 27 años estudiados: una solicitud de intervención del ministerio del interior a correos en 

diciembre de 1918. Se solicitó intervenir la correspondencia que traía los periódicos “El obrero 

en calzado” y “La protesta” debido a su orientación anarquista. El resultado fue que correos se 

negó debido a que “no puede adoptarse una medida tan grave como esta, por cuanto no existe 

disposición en que apoyarla”82. A pesar de que no pudo sustentarse la intervención a 

correspondencia anarquista, dejando dicha práctica fuera del modelo policial secreto chileno, 

sí hubo un activo monitoreo a periódicos tanto de carácter revolucionario como burgués. 

Los años de la represión:  

1893-1898: La policía es advertida, los idus de marzo ya vienen. 

 Cuando el prefecto de policía Lopetegui redactaba su memoria en 1893, publicada un 

año después, sus palabras denotaban los manotazos de ahogado que lanzaba la policía. Su 

mensaje de auxilio era claro: venían los vientos revolucionarios de Europa y la policía no estaba 

preparada para reprimirlos. 

 Este primer periodo se caracteriza por una muy incipiente represión policial que se 

limita a unas primeras acciones individuales emprendidas únicamente contra anarquistas. La 

importancia de este tramo radica en la reforma policial emprendida en 1896 que da origen a las 

policías fiscales. Reforma que bifurca la función policial en la sección de orden y seguridad: la 

                                                
78 Carta de A. Fierro al intendente Enrique Cousiño, Santiago, 15 de junio de 1901, AHN, FIS, Vol.207. 
79 Oficio N° 838 de la Prefectura de Policía, Santiago, 10 de agosto de 1899, AHN, FIS, Vol. 183 
80 Godoy Sepúlveda, E. (2014) La huelga del mono, Los anarquistas y las movilizaciones contra el retrato 

obligatorio (Valparaíso, 1913), Santiago: Quimantú, p. 53 
81 Ibíd., p. 60. 
82 Oficio confidencial N°1999 del Ministerio del Interior, AHN, FIS, Vol. 360. 
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policía de tropa y una de pesquisas. Modelo que aún se mantiene en Carabineros de Chile y la 

Policía de Investigaciones.  

 Aparentemente el proceso de formación de la policía secreta iniciado desde las 

gestiones del Comandante Chacón en 186483, y en profesionalización desde Vicuña Mackenna 

como intendente logra condensarse en una orgánica propia. La proclama de un Reglamento 

para la organización i servicio de la policía de Santiago, dejaba clara las funciones de esta 

nueva Sección de Seguridad: “encargada de perseguir i aprenhender a los delincuentes i de 

practicar las jestiones que tiendan al esclarecimiento de los juicios e investigaciones en materia 

criminal y facilitar la acción de supervijilancia”84. El hecho de que el mismo reglamento 

confiriese iniciativa de acción a los agentes de seguridad en caso de motines refleja que, aunque 

el sentido de la reorganización no era político, sí se habían contemplado las movilizaciones. 

 Aun así, la experiencia policial era prácticamente nula y prevalecieron las acciones 

rudimentarias e individuales contra anarquistas. Cabe recordar los seguimientos al Centro 

Social Obrero y la Unión Socialista y las notificaciones de llegadas de supuestos anarquistas, 

todo citado anteriormente. 

 

1898-1904: Combatiendo la semilla de la idea 

 Dos años luego de la reorganización policial y el nacimiento de la Sección de Seguridad 

había motivos para pensar que los vientos revolucionarios de Europa habían llegado para 

quedarse. La organización anarquista iba en aumento y las huelgas comenzaban a florecer, 

lenta, pero con firmeza: de forma incipiente se ofrece la idea de una amenaza al orden social.  

 La continuidad respecto al periodo anterior es el objetivo de la represión, 

principalmente anarquistas, aunque esto es transversal a todo el tramo estudiado. Si bien la 

policía y la sección de seguridad aún presentaba graves problemas de indisciplina e inserción 

en los mismos delitos que debía investigar85, contaba con un poco más de experiencia respecto 

al tramo anterior. Algo que bien pudo contribuir a aplicar métodos más eficientes como el 

mencionado robo de la lista de sindicados, coordinaciones con el empresariado tranviario y 

monitoreo de meetings. La explicación al porqué los anarquistas se llevaban todo el crédito 

represivo podría venir del hecho de que las sociedades de resistencia fueron un impulso 

significativo a la agitación en la época. Una evidencia de ello sería el hecho de que diez de las 

trece huelgas registradas entre 1902 y 1903 en Santiago y Valparaíso estuviesen “lideradas” 

por anarquistas86. Mientras que el tratado de extradición al anarquismo adoptado por Chile en 

1902 también podría sugerir un contexto internacional que sustentaba dicho interés represivo. 

Así mismo, la huelga portuaria en 1903 supuso una primera alerta para la policía chilena. 

La activa presencia de las sociedades anarquistas en la misma y el 12 de mayo, “día de la acción 

directa”, que derivó en motín general y enfrentamientos con la policía llamaban la atención a 

la policía sobre lo que podría venir87. Aunque a partir de 1904 se registre un descenso de la 
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87 Garcés Durán, M. (2003) Crisis social y motines populares en el 1900,  Santiago: LOM Ediciones, pp. 95-104. 
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actividad anarquista en Santiago, por la dispersión de la primera génesis de ácratas a regiones88, 

lo peor para la policía aún estaba por suceder. 

 

1905-1907: ...y el lumpen lo cambió todo. 

 Sin ningún temor podría decirse que el tramo de 1905 a 1907 fue uno de los más 

violentos y represivos de la época: quizás uno de los más traumáticos para la policía también. 

El explosivo aumento de huelgas en Santiago y Valparaíso (3 en 1904, 31 en 1906 y 22 en 

1907)89 y el triste “gran final” represivo en la matanza de Santa María de Iquique parecen 

suficientes para acreditar la triste fama del periodo. Sin embargo, el hecho que remeció a la 

policía santiaguina profundamente fue la huelga de la carne y la semana roja de octubre. 

 La salida del bajo pueblo a las calles fue el terror de una policía incapaz de dar 

cobertura. La radicalidad y certeza de las acciones parecían ilustrar el fin del sentido mutualista 

y “regenerador del pueblo” para dar la bienvenida a la “emancipación de los trabajadores” de 

la mano de la organización sindical90. El terror policial fue el ataque a la propiedad pública y 

privada, pero también el ataque a las personalidades que administraban los dispositivos de 

control social: se atacó la comisaría Yungay, la casa del prefecto Joaquín Pinto y un inspector.91 

Como resultado se disparó una auténtica paranoia policial y represión preventiva 

generalizada sobre toda organización, aunque ésta no fuese radical. Ello se refleja en el 

explosivo aumento de solicitudes de información sobre sociedades, huelgas; algo que se tratará 

con detención en el capítulo siguiente. Como se verá, el predominio de la práctica preventiva 

en este periodo sería la investigación, la elaboración de informes para saber las intenciones de 

cada organización. 

 

1908-1913: El día más brillante y la noche más oscura. 

 Luego del triste desenlace de las movilizaciones norteñas en la matanza de Santa María 

de Iquique, todo el movimiento social entra en una especie de suspensión. Sí, todo el 

movimiento social chileno se ve afectado, ya sea porque una parte emigró al norte bajo la 

luminosa esperanza de la victoria, o por el miedo a la represión que vino después. Santiago 

siguió las mismas pautas mermando la actividad social movilizada. El año de 1908 marca el 

fin del periodo de expansión de sindicatos urbanos92, a lo que se suma el repliegue del 

anarquismo y sociedades de resistencia: Un periódico en 1908 recomendó a las sociedades de 

resistencia que no realizarán reuniones o no se juntasen en “grupos explosivos” para evitar 

represión93. De esta manera la movilización decae, consecuentemente la represión también se 

reorienta. 

 Como hay una merma de la movilización social se han encontrado menos archivos 

(prácticamente ninguno) de investigaciones de la sección de seguridad. Esto podría sugerir que 

la actividad represiva también entra en suspensión, aunque lo más posible es que se haya 

reorientado. Al igual que el tramo inicial es posible que la policía haya entrado a una nueva 

                                                
88 Grez, S. (2007), Op.Cit., p. 117. 
89 DeShazo, P. (2007), Op.Cit., p. 162 
90 Grez Toso, S. (1999) Op.Cit., p. 190 
91 Garcés Duran, M. (2003), Op.Cit., pp. 113-114. 
92 DeShazo, P. (2007), Op.Cit., p. 141 
93 La reforma, Santiago, 22 de enero de 1908, En DeShazo, p. (2007), Op.Cit., p. 178 
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fase de aprendizaje, basada principalmente de lo que experimentó en 1905 con la irrupción 

masiva del pueblo en las calles. Su principal aprendizaje fue elaborar una fuerza 

exclusivamente encargada del orden callejero (entiéndase tráfico peatonal, fiscalización de 

tranvías y carruajes y también supervisión de manifestaciones populares): de esta forma nace 

la Brigada Central en 1906. El hecho de que las manifestaciones pasen a supervisión de este 

último también podría sustentar la baja de archivos de la Sección de Seguridad encontrados.  

 La irrupción popular fue clara: había que conocer al pueblo. Según Verónica Valdivia, 

a partir de 1907 los servicios de inteligencia se reorientan desde los delincuentes comunes hacia 

los pobres como objeto de estudio94. Algo que parece definir la nueva política represiva que 

adoptaran los servicios de inteligencia promoviendo la filiación antropométrica y la fotografía 

a los pobres, la cual dio pie a una huelga en Valparaíso en 1913. Consecuentemente parece ir 

desapareciendo el discurso “patologizador” del anarquismo, sacándolo de los estratos más 

bajos, para elevarlo a la categoría de agitadores: las nuevas políticas represivas irán en pos de 

identificar y expulsar las personalidades que podrían propiciar una nueva irrupción de las 

masas.  

 Al igual que las acciones obreras, más individuales, este tramo se caracteriza por una 

represión más individualizada: denuncias de bombazos, montajes, denuncias de torturas, etc. 

Por eso, a pesar de haber una baja del movimiento obrero, y por tanto de la represión, es un 

tramo de contrastes por lo violento de algunas medidas represivas.  

 

1914-1920: Liberando al Argos Panoptes95. 

 Vuelven a soplar los vientos extranjeros, la “guerra europea” tiene conmocionado a 

dicho continente y la policía se mantiene alerta ante esto y la llega de posible agitadores96. No 

se equivocaban, de a poco se inició la reactivación del movimiento social, pero no por 

agitadores, sino por la presión sobre la calidad de vida derivada del contexto internacional.  

 Para ser breves, este es el contexto de máxima maduración de las tácticas represivas de 

la policía. Los dispositivos de represión y prevención ponen en ejercicio todo lo aprendido en 

las décadas pasadas y hay un notorio progreso en ello. Las fuentes policiales dan crédito a un 

conocimiento generalizado de la movilización social, lo cual incluye informes detallados de 

huelgas obreras y sus avances. Por otra parte, la pasada formación de la Brigada Central permite 

una mejor administración del orden callejero, dejando a la sección de seguridad la tarea 

exclusiva de la inteligencia policial. Finalmente, aparecen oficios de agentes infiltrados en 

grandes organizaciones obreras, Partido Socialista, Federación obrera de Chile y la Asamblea 

Obrera de Alimentación Nacional. Informes detallados que notificaban sobre conclusiones 

tomadas, decisiones y acciones para el futuro y opiniones con nombre y apellido. El más 

famoso de estos presuntos infiltrados, Evaristo Ríos, saldría a la luz en 1920 reconociendo la 

práctica más avanzada con la que contaba la policía secreta hasta la fecha.  

 

 

 

                                                
94 Valdivia, V. (2017), Óp. Cit., p. 263. 
95No soy el primero en comparar la policía secreta con el monstruo de cien ojos que todo lo ve. La idea fue extraída 

del quinto capítulo del libro Escritores, detectives y archivistas de Diego Galeano. 
96 Oficio reservado de la intendencia, Santiago, 14 de noviembre de 1914, AHN, FIS, Vol. 420 
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Investigación a cúpulas dirigenciales.  

 

 Como ha sido mencionado, una de las características principales de la policía secreta es 

permitir la optimización de la represión. Esta se lograría enfocando los esfuerzos en los 

objetivos necesarios para procesar conflictos sociales, en este caso en cúpulas dirigenciales. La 

individualización permite, en primera instancia, abordar el problema sin tocar el grupo y, 

además, evitar usar más violencia de la necesaria. Sin embargo, para poder reprimir, la policía 

necesita saber “a quienes”. En esta investigación se han constatado la existencia de cuatro 

técnicas para conocer a las cúpulas directivas: revisión de panfletos y periódico; recepción de 

misivas enviadas por las propias organizaciones a intendencia; monitoreo de meetings; y el 

método máximo, la infiltración. 

 Desde su misma formación, una de las tácticas con la que contaban las organizaciones 

sociales para dar a conocerse, promover actividades y sus intenciones era la generación de 

periódicos y panfletos. Táctica que rápidamente fue capitalizada por la policía para 

investigarlas, valiéndose de la poca preparación en seguridad con la que contaban los obreros 

movilizados Un gran pecado de las organizaciones anarquistas fue generar estos materiales con 

lujo de detalle y, aunque no se puede caracterizarles como jerarquizadas o con “cúpulas 

dirigenciales”, sí contaban con personalidades que “llevaban la batuta” en el movimiento. Así, 

los periódicos anarquistas solían incluir datos como nombres reales, día, hora y dirección en 

que se realizarían actividades97. De hecho, esta misma falta se seguridad confabuló para 

favorecer la represión policial sobre los mismos y acosar la circulación de periódicos y 

materiales98. Aunque la policía e intendencia trataron infructuosamente de frenar dichas 

circulaciones a través del correo, sí pudieron hacerlo eficientemente en la calle: podría 

mencionarse el seguimiento y encarcelamiento de Luis Pardo y las mujeres que difundían el 

periódico La Batalla en 191399. Por medio de esta táctica la policía había podido individualizar 

ya los nombres de Alejandro Escobar y Carvallo, Nicolás Rodríguez, Manuel J. Montenegro, 

Luis Olea, Mario Centore, Marcos de la Barra, Policarpo Solís Rojas, Magno Espinoza, Carlos 

Pezoa Veliz, Víctor Soto Román y Nicolás del C. Orellana, entre otros.  

 Aunque para matizar un tanto este tipo de tácticas, cabe mencionar que la represión a 

periódicos no es exclusiva de Santiago ni a los anarquistas. Aparentemente en Valparaíso para 

1913, ya habían conflictos generalizados entre la policía y suplementeros de diarios no-

burgueses100. En Iquique se vivió una situación similar, aunque en esta más que una 

instrumentalización investigativa del periódico se trató de una censura general para acallar las 

denuncias a la masacre de Santa María101. 

 La revisión de periódicos y volantes fue una forma clave de la policía para conocer las 

sociedades obreras y sus movimientos. Ello consta en que, en primera instancia, la policía 

gozaba de una suscripción permanente a ciertos periódicos, más bien burgueses, pero en los 

cuales había constantes anuncios o referencias al movimiento obrero. Un documento policial 

                                                
97 Grez, S. (2007), Op.Cit., p. 55 
98 Ibíd., p. 56 
99 Ibíd., p. 251 
100 Cárdenas Muñoz, V. (2013), Op.Cit., p. 73. 
101 Artaza Barros, P. (2001) Movimiento social, politización popular y conciencia de clase en Tarapacá, 1907-

1912, Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, Santiago: Universidad de Santiago de Chile, pp. 102-105. 
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relata la suscripción permanente a los diarios: “El ferrocarril”, “El porvenir”, “El chileno”, 

“El mercurio”, “La libertad electoral”, “La nueva república”, “La tarde”, “Los lunes” y 

otros tres periódicos sin especificar102. Aunque esto es solo sirva de conjetura, para quien quiera 

ahondar en la relación entre la suscripción policial a periódicos, cabría destacar que casi la 

totalidad de la prensa obrera se elaboraba en las imprentas de los diarios anteriormente 

mencionados103. 

 Lo cierto es que la policía tenía acceso a documentos volantes, los cuales 

instrumentalizó para conocer a las dirigencias obreras. Como ejemplo puede mencionarse un 

volante que extendía la invitación al velorio de Julio Reboso donde asistirían los dirigentes de 

la Federación de Obreros y Obreras del calzado y la policía advertía que “los anarquistas de la 

I.W.W. asistirán en masa”104. De igual forma cabe mencionar el periódico de la Federación 

Obrera de Chile (FOCH) que llegó a manos de la policía de seguridad. En el aparecía la lista 

de la Junta Ejecutiva Federal y, aunque es posible que ya estuviesen individualizados por la 

policía secreta, en la lista habían detalles de la junta como: direcciones de locales, nombres de 

todos los cargos en Chile, direcciones de todos los consejos federales105. 

 Otra forma en la que la policía podía individualizar a las cúpulas dirigenciales, eran los 

comunicados que las propias organizaciones enviaban a la intendencia y que pasaban por 

manos de la policía. En este sentido, cabría mencionar que posiblemente dichas organizaciones 

no hayan tenido una postura confrontacional hacia el estado como para enviar comunicados 

exponiéndose y declarando sus intenciones. Puede mencionarse el ya citado escrito de la FOCH 

al intendente anunciando la creación del Consejo federal Femenino donde aparecen 

individualizados los cargos de secretario y presidente de la FOCH106. También el ya 

mencionado escrito de la sociedad de la Sociedad de socorros mutuos Artes Gráficas donde 

también aparecen individualizados los cargos de Presidente y secretario107. Este acercamiento 

de las propias sociedades de socorros mutuos pudo deberse a que su propósito era regenerar el 

tejido social y mejorar la condición de vida del obrero. No tenían una posición muy 

confrontacional respecto al estado más que una crítica por excluir a los sectores populares de 

toda partición social y política108. Incluso esta “pasividad” podría acentuarse teniendo en cuenta 

que, a partir de la segunda década del siglo XX, socialistas y anarquistas comenzaron a 

distanciarse del mutualismo por acusarlo de conciliador con el sistema capitalista. Todo esto, 

sin embargo, no las dejó exentas a que, en periodos de mayor movilización obrera, fuesen 

investigadas por la policía. Así sucedió con la sociedad “Adelanto local y Socorros mutuos de 

la población García y Hurtado” cuando quiso tomar personalidad jurídica109. 

 Sobre los meetings ya se han dedicado algunas palabras, pero sin duda podría 

profundizarse a la hora de su instrumentalidad para investigar movimientos obreros.  

                                                
102 Oficio sin nombre de la Prefectura al Intendente, Santiago, 3 de enero de 1901, AHN, FIS, Vol. 202.  
103 Arias Escobedo, O. (2009) La prensa obrera en Chile, 1900-1930. Santiago: Ariadna Ediciones. 
104 Oficio Reservado de la Policía, Santiago, 28 de abril de 1920, AHN, FIS, Vol. 495. 
105 “La federación obrera”, Año X, N°134, En AHN, FIS, Vol. 495.  
106 Carta de la FOCH al intendente, Santiago, 9 de agosto de 1917, AHN, FIS, Vol. 455. 
107 Carta de la Sociedad de Socorros mutuos Artes Gráficas al Intendente, Santiago, 15 de agosto de 1900, AHN, 

FIS, Vol. 196. 
108 Garcés, M. (2003), Op.Cit., p. 33. 
109 Oficio de la 12° Comisaría, Santiago, 16 de octubre de 1917, AHN, FIS, Vol. 457. 
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 Para la policía secreta, aparentemente, el monitoreo de mítines parece ser una práctica 

bastante cómoda. La infiltración resulta mucho más fácil que en sociedades y reuniones de 

cúpulas y puede investigarse el mensaje tal como se proclama hacia las masas. Quienes han 

estudiado la policía secreta coinciden que el meeting es escenario predilecto para su 

funcionamiento y siempre había preocupación por monitorearlos110. Profundizando, algunos 

dejan claro que el objetivo principal era tanto anotar el contenido de las proclamas como 

individualizar a quienes impulsan estos encuentros ya sean violentos o pacíficos111.  

 Un ejemplo de estas prácticas es el monitoreo al meeting en protesta de la matanza 

mapuche de Forrahue en 1913. Un informe elaborado por la policía explica que han sido 

individualizados los proclamadores e incluso quienes participaron detrás de la organización112. 

Carlos Guerrero, sindicado como presidente del Comité Organizador, José del Tránsito Barra, 

Pedro Ortúzar, Luis A. Pardo, Laureano Carvajal y Sabino Sepúlveda aparecían en el informe 

policial como proclamadores y agitadores. Lo interesante es que se agregan datos más 

desconocidos a simple vista como la participación de Moisés Pascual en la impresión de 

volantes en la imprenta de Víctor Caldera y los nombres de los editores del periódico “La 

protesta”.  

 Una situación similar se repite en un meeting de la Liga de Arrendatarios, un año 

después, organizado debido a las carestías de la vida. Además de la infiltración de agentes de 

civil que provocaron desórdenes se constata la observación y documentación de discursos. 

Durante toda la jornada fueron seguidos por supuestos pacos de paisano enviados para 

maltratar a los manifestantes arrendatarios113. El seguimiento se repitió dos días después en un 

mitin anarquista que derivó en un enfrentamiento con policías en calle Matta con San Diego. 

En este habría resultado herido el dirigente Eugenio Retamales de la Liga de Arrendatarios.  

 Aparentemente, los monitoreos de los mítines habrían sido fructíferos. La liga de 

arrendatarios remitió un comunicado hacia la intendencia explicando los sucesos del mitin del 

18 de octubre de 1914. Según estos, no habría habido participación de anarquistas y los 

desórdenes fueron causados por agentes secretos justificando el actuar represivo de otros 

agentes de civil. Se denunciaban a los siguientes agentes: “un tal Orellana, Amador López, 

alias El cara de pana, Alamiro Murillo, todos de la cuarta comisaría i el primero San Martín de 

la quinta”114. Dicho escrito llegó hasta las manos de la policía quien lo remitió a la intendencia 

acotando lo siguiente:  

“La mayoría de los firmantes de la solicitud en informe son anarquistas 

decididos, filiados con gran anterioridad en los archivos de esta Policía; son ellos el 

grupo dirijente de la colectividad anarquista que desde hace dos años preocupa la s-

tención [sic] de las autoridades con sus cotidianas reuniones y ocultas maquinaciones, 

y que en cada movimiento popular aparecen al frente del elemento inconsciente y 

subversivo que, por desgracia, ha estado desnaturalizando en los últimos años las 

                                                
110 Peder Pedersen, K. (2017) Op.Cit., p. 243; Keunings, L. (1989), Op.Cit., p. 73. 
111 Keunings, L. (1989) Op.Cit., p. 73 
112 Oficio N°295 de la Prefectura de Policía, Santiago, 4 de noviembre de 1912, AHN, FIS, Vol.295, En Grez. S. 

(2007), Op.Cit., p. 247. 
113 “El mitin de ayer”, El diario ilustrado, Santiago, 19 de octubre de 1914, En Grez S. (2007), Op.Cit., pp. 265-

266. 
114 Carta de la Liga de Arrendatarios al intendente, Santiago, 22 de octubre de 1914, AHN, FIS, Vol. 441. 
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mejores manifestaciones populares.- He hecho marcar con lápiz azul en la solicitud en 

informe, las firmas de estos individuos.”115 

  

Los firmantes de la carta de la Liga de Arrendatarios, individualizados como 

anarquistas fueron: Carlos Sepúlveda (Secretario General), Jerónimo Silva, Manuel Córdova, 

Cosme Ramírez, Florencio Espinoza, Carlos Cañas, Bonita Farías, José del Tránsito 

Ibarrales116. 

Una última forma de individualización y recopilación de información de las cúpulas 

dirigenciales es el de la infiltración. Repertorio que podría sindicarse como el método máximo 

de recopilación de información por parte de la policía, esto por la cercanía del agente hacia la 

fuente más directa de donde emanan las ideas y planificaciones obreras. Por lo que ha podido 

percibirse en la investigación, la infiltración parece tener mayor repercusión en la fase tardía 

del periodo. En este, de alguna u otra forma, llegaban actas de la mayoría de organizaciones y 

huelgas existentes por parte de agentes secretos que, a punta de generosidad y buenas formas, 

se ganaban la amistad de los obreros movilizados. A pesar de su fuerte presencia a partir de 

1914, se han encontrado archivos que permiten pensar que su aplicación se inició apenas se 

cimentó el movimiento obrero en Santiago. Al menos así lo demuestra una respuesta policial 

ante la solicitud de investigación de supuestos anarquistas españoles arribados a Santiago: 

 “Como Ud. sabe Señor Prefecto , la Sección de Seguridad tiene en su poder copia del 

registro de los individuos afiliados en el Anarquismo en este ciudad y recibe asimismo [sic] 

diariamente copia de las actas de sus reuniones, ejerciendo sobre los afiliados prudente 

vijilancia, sin que pueda escaparse al conocimiento del infrascrito y por consiguiente al de esta 

Prefectura, los nombres de las personas que ingresan a esa sociedad”117.  

 Posiblemente, la temprana aplicación de este método pueda explicarse por la larga 

tradición del uso de espías tanto por las repúblicas como monarquías y que, de alguna forma, 

haya podido influir en el infiltrado policial. Sin embargo, y para adentrarse en el uso de esta 

táctica se ha optado por analizar el caso de Evaristo Ríos Hernández, infame “celebridad” de 

1920 por haber sido denunciado de agente encubierto. 

 Sobre Evaristo Ríos no se ha escrito lo suficiente, a pesar de las fuentes de la época dan 

cuenta de su activa participación en organizaciones obreras. No ha podido precisarse con 

seguridad cuando inició su carrera política, sin embargo, se sabe que llegó a alcanzar el puesto 

de Secretario General de la Sociedad Mutualista “Igualdad y trabajo”, siendo representante del 

Partido Socialista y formando parte activa de las reuniones de la AOAN:  

“Uno de los delegados comienza a hablar en forma nerviosa. Gordo, chico, 

rubicundo, pronuncia dificultosamente, se irrita y con facilidad llega al insulto: es 

Evaristo Ríos, representante del Partido Socialista. Tiene una larga historia de luchador 

social y es el hombre más, discutido dentro de la Asamblea. Hay quienes lo acusan de 

ser agente secreto de la Sección de Seguridad, otros lo defienden con entusiasmo y 

calor.”118 

                                                
115 Oficio N°2853 de la Prefectura de Policía, Santiago, 28 de octubre de 1914, AHN, FIS, Vol. 441. 
116 Ídem. 
117 Oficio Sin Número de la Prefectura, Santiago, 18 de marzo de 1901, AHN, FIS, Vol. 204 
118 “Memorias de Santiago Labarca”, Claridad, Año I, N°9, p. 5, [En línea] 

<http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0073105.pdf> 
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 Así mismo, tampoco se sabe del inicio de su supuesta carrera policial, hallándose sólo 

una vaga mención al nombre de Evaristo ríos en archivos policiales. En 1904 aparece una 

mención a un tal Evaristo Ríos ocupando el puesto de Dragoneante, aparente ayudante que 

acompañaba al guardián 2° Ricardo Montaner119. Aparentemente sería coincidencia de nombre 

puesto que dos años después aparecería, en una lista de premios, Evaristo Ríos Mesías un 

guardián 2°120. Considerando la alta volatilidad de la planta policial, es posible que el mismo 

haya ascendido de dragoneante a guardián segundo de la Sección de Orden en solo dos años, lo 

cual haría suponer que se trata del mismo Ríos Mesías. Probablemente, Ríos Hernández debió 

tener alguna ligadura importante con la policía, más allá de lo que él mismo reconociese:  

“Reconoció Ríos haber pertenecido a dicha Liga de Reorganización Policial. 

¿Qué hacía Ríos en la Liga de Reorganización Policial, creada, especialmente, para 

arrojar a Eugenio Castro de Jefe de la Sección de Seguridad, siendo que él era amigo 

personal de Eugenio Castro? No nos cabía la menor duda de que Ríos había pertenecido 

a esa Liga para llevar a Castro el soplo de todo lo que en ella ocurría”121.  

 

 Fue la propia actitud sospechosa de Ríos, demasiado cerrada e injustificadamente 

despreocupada en lo económico lo que despertó sospechas de sus compañeros de 

organización122. Pero también llamó la atención su facilidad para liberar compañeros caídos en 

prisión y su cercanía con Eugenio Castro123, algo que parecía justificar su colaboración con la 

policía. Sin embargo, no tendría sentido que su relación de amistad con Eugenio Castro, el 

prefecto de policía, justificase su colaboración con la policía. Esto porque se han hallado 

documentos posteriores a la desvinculación de Castro debido al escándalo de amenaza de 

muerte contra el presidente de la FECH, en los cuales se envían actas detalladas de las reuniones 

del Partido Socialista y la AOAN: Evaristo Ríos Hernández formó parte de ambos.  

 Si bien ambos escritos tratan en detalle lo tratado por las cúpulas dirigenciales de las 

organizaciones, y ambos hablan sobre el proceso de expulsión abierto contra Casimiro Barrios, 

llama particularmente la atención el acta de la AOAN. Es llamativa precisamente porque 

aparece mencionado Evaristo Ríos en ella e individualizado como si no fuese quien redacta el 

acta de espionaje124. Ello permite pensar dos posibles explicaciones: Evaristo Ríos redacta el 

informe y se individualiza para despistar (aunque no hay razones para pensar que los obreros 

infiltren la inteligencia policial) o bien había otro infiltrado.  

 Si bien el caso de Evaristo Ríos es aún un completo misterio histórico, ofrece algunos 

alcances respecto al grado de infiltración por parte de la policía secreta en las organizaciones 

policiales. Un amigo frecuente de un ex-prefecto se había erigido como dirigente de las más 

importantes organizaciones de la época. Incluso, de comprobarse a Ríos Hernandez como un 

agente encubierto, no solo se podría hablar de espionaje a las cúpulas dirigenciales a través de 

                                                
119 Oficio sin número de la Prefectura de Policía, Santiago, AHN, FIS, Vol. 245 (mayo de 1904) 
120 Oficio N° 894 de la Intendencia, Santiago, 3 de noviembre de 1906, AHN, FIS, Vol. 289. 
121 “Desenmascarado: Evaristo Ríos Hernández”, Claridad, Año I, N°9, p. 8 
122 Ídem. 
123 ídem. 
124 Oficio sin número de la Sección de Seguridad, Santiago, 21 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470 
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la infiltración, sino que un agente infiltrado de la policía tenía poder de decisión y dirección de 

los movimientos sociales. 

 

Impartiendo la ley…al margen de la ley:  

 Para nadie podría parecer descabellado o paranoico asumir a la policía secreta como un 

dispositivo policial que muchas veces coquetea con la trasgresión a ley y las garantías. El mismo 

apodo “secreto” a menudo lleva a pensar a este dispositivo, como un ente informal que anida 

bajo el manto de la ilegalidad. Una propuesta de este trabajo investigativo es no solo afirmar 

que actuar bajo la ley es posible para la policía secreta, sino que para el estado es indispensable 

contar con un dispositivo extralegal para el control social. Dicha noción tendría su explicación 

en que los aparatos represivos deben procesar conflictos sociales, pero muchas veces el actuar 

de las movilizaciones está amparado por la ley ¿Cómo procesarlos? En parte habría que partir 

pensando a las policías como administradoras de la ley, como lo precisó plausiblemente Mark 

Neocleous.  

La relación entre policía y ley es bastante confusa y, a menudo, confundible. La función 

policial se circunscribe dentro del marco de la ley pero no es su homóloga y la dictación de la 

misma trae sesgo consigo: en una sociedad burguesa como la estudiada el valor primario no es 

la justicia sino el orden125. En tal sentido la policía resguarda el orden y cuando las 

movilizaciones obreras transgreden el orden, pero no la ley, el dispositivo de control debe 

reformularse. Eso la lleva a optar por dos medios, o bien transgredir la ley o ajustar la función 

policial al medio legal más cercano.  

Pero para poder profundizar correctamente en ambos métodos cabría recordar que al 

analizar la policía bajo el lente de la ley como de la administración de la misma, se ofrece la 

posibilidad de considerar que la función policial goza de un potencial judicial. Sí, la policía al 

ejercer la función emite un juicio, sobre todo al aplicar los poderes discrecionales que implican 

discriminar aplicando selectivamente la ley para el mantenimiento del orden126: la policía 

secreta, como uno de sus pilares fundamentales es optimizar la represión por medio de la 

selección, es uno de los dispositivos que más gozan de poderes discrecionales. Pero la policía 

no solo emite juicios al decidir a quién reprimir, también lo hace al imputar determinados cargos 

e incluso en sus métodos: violencia policial, torturas, hostigamiento, que no tan 

descabelladamente podrían caer en la clasificación de un juicio y castigo. Sin embargo ¿Cómo 

emite juicios la policía cuando no hay cargos contra la ley?  

Como fue dicho, un primer método es transgredir la ley y en este primer caso la policía 

secreta goza de muchísimo potencial debido a que su carácter reservado minimiza la conmoción 

social. Variadas son las denuncias que, al no contar con sustento o evidencia tangible, caen en 

la clasificación de especulación y paranoia. Por ejemplo, el caso de la golpiza a Magno 

Espinoza por presuntos agentes secretos da cuenta de este potencial judicial extralegal de la 

policía secreta. Al golpear al dirigente ácrata ¿No está la policía emitiendo un juicio y castigo 

contra el anarquismo? Los cargos precisamente son adscribir a las ideas libertarias y la pena 

una golpiza. Posiblemente más de una persona que haya recibido una golpiza pensará bastante 

si volver a incurrir o no en la práctica que justificó la agresión. Pero la agresión se justifica 

                                                
125 Neocleous, M. (2010) Op.Cit., p. 203. 
126 Ibíd., p. 186. 
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precisamente porque los atacantes no vestían uniforme y por tanto se encubre el juicio social: 

la denuncia quedó en nada y así se evitaron represalias contra la policía.  

De igual forma puede mencionarse la infiltración y monitoreo a mítines como una 

trasgresión a la ley, precisamente, por atentar a la libertad de expresión y privacidad de los 

manifestantes. Posiblemente cualquier policía uniformado no contaría con el mismo nivel de 

acercamiento a las manifestaciones o sería ávidamente denunciado por custodiarlos. En tal 

sentido, la policía secreta abre posibilidades vetadas para la policía uniformada en pos del 

control social. La policía advertía el potencial de las manifestaciones públicas y el peligro hacia 

el orden social que estas implican y había pedido restringirlas: “la prohibición de tales 

reuniones en los indicados lugares [pues] juzga que, dentro de las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes, no puede decretar la prohibición solicitada”127. Debido a 

que legalmente no había razones para prohibir dichas manifestaciones se buscaba la forma 

extralegal más factible para facilitar su procesamiento: espiarlos. 

Profundizando, también puede establecerse una relación difusa entre la función policial 

y la ley. Se ha establecido que la policía no siempre acata la ley, pero también puede 

considerarse que la anticipa y la crea. Neocleous explica cómo muchas veces la policía actúa al 

margen de la ley, lo cual lo resuelve transformándola en un efecto de la práctica policial: 

primero modificando las reglas judiciales, luego mediante importantes fallos judiciales, y 

finalmente, en nuevas leyes128. Este comportamiento puede verse, por ejemplo, en 

investigaciones antes de existir órdenes o cargos concretos, la investigación a Casimiro Barrios 

que imputaba delitos cometidos antes de la Ley de Residencia129 o incluso la filiación 

antropométrica y fotografía que llevaban al menos diez años antes de que las leyes explotaran 

el tema.  

Otro método de funcionamiento extralegal, o que más bien tensa la ley, es adaptar la 

función policial al precepto legal más cercano para poder procesar un conflicto. Esto implica 

que en caso de no existir razón aparente para aplicar la función policial y eventual detención, 

se busca el resquicio legal más cercano; una especie de “timo a la ley”. Siguiendo esto, la 

aplicación de la función policial no se somete a los motivos legales, más bien sigue la pregunta 

“qué razones legales utilizaré para justificar el arresto a esta persona”130. Posiblemente, el 

resquicio más “barato” para acceder a ello es la aplicación de la detención por sospecha. Incluso 

dicha idea ya representa una gran tensión de la ley y del protocolo policial, puesto que es 

prácticamente nula la definición respecto a que implica la “sospecha”.  

Una revisión rápida del reglamento para la organización i servicio de la policía de 

Santiago, dictado en 1896, da cuenta de algunas irregularidades en torno la idea de sospecha. 

En primer lugar, se estima que la detención por sospecha no está contemplada en el reglamento 

de policía, ni en las funciones de la Sección de Orden ni de Seguridad. Sin embargo, la revisión 

de documentos policiales da cuenta de más de algún oficio que refiere a la detención bajo 

sospecha, la mayoría de atraco y asalto. Referente al modo en que debe efectuarse la detención, 

                                                
127 Carta de Luis Emilio Recabarren al Prefecto de Policía de Antofagasta, Archivo Ministerio del Interior, 

Vol.5190, 1919, En Valdivia, V. (2017), Op.Cit., p. 258. 
128 (2010), Op.Cit., p. 182. 
129 Oficio sin número de la Sección de Seguridad, Santiago, 20 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470 
130 Ibíd., p. 207. 
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los siguientes incisos del artículo 22 sobre las atribuciones y deberes para la Sección de Orden 

son ilustrativos: 

 3°Aprehender a los autores de estas infracciones i conducirlos o hacer que sean 

conducidos a la Comisaría respectiva, procediendo arreglo a la ley; 

 4°Proceder a la aprehensión de reos de delito infraganti, en conformidad a la 

ley.131 

Mientras tanto, el artículo 27 que da cuenta de los deberes de los agentes de la Sección 

de Seguridad da cuenta de los siguiente: 

“Los demás empleados de la Sección de seguridad deberán cumplir las órdenes e 

instrucciones que reciban de sus jefes en asuntos del servicio o que les encomienden los jueces, 

promotores fiscales u otros funcionarios a cuyas órdenes hubieren sido puestos. Obrarán 

también, por iniciativa propia, cuando se trate de circunstancias tan urjentes que no permitan 

aguardar instrucciones, en particular para reunir los primeros datos en caso de incendio, 

asesinatos, motines u otros accidentes graves, procediendo con arreglo a la lei i dando 

inmediatamente cuenta a sus jefes”132. 

Una simple comparativa de las atribuciones conferidas a cada sección da cuenta de la 

notoria libertad de acción con que cuenta la Sección de Seguridad respecto a la de orden, incluso 

en materia de conflictos políticos como los motines. De esta forma, los agentes de seguridad 

gozan con una discrecionalidad mayor, ofreciendo un margen de operación más acotado al 

criterio del agente que al apego a la ley como es el caso del uniformado de orden. En ambos 

casos no aparece mencionada la causal sospecha, aunque esta fue una razón importante para 

efectuar arrestos en la época estudiada.  

Retomando la idea anterior, dejando de lado la causal de sospecha, la policía puede 

adaptar su función al resquicio legal más cercano para justificar un arresto o proceso judicial. 

Cabe mencionar que esta práctica es compartida tanto por la tropa uniformada como por los 

agentes secretos. Uno ejemplo de ello es el mencionado proceso legal contra el anarquista 

Víctor Garrido acusado sin pruebas de un supuesto atentado dinamitero. El mismo ya estaba en 

la mira policial desde hace un tiempo por adscribir a las “perversas” ideas ácratas y actuar como 

agitador. El atentado dinamitero al convento de Padres Carmelitas Descalzos, que muchos 

acusaron de montaje, parecía dar la ocasión para poner tras las rejas al libertario. Ante la 

inexistencia de pruebas directas que vincularan a Garrido la policía tuvo que recurrir al 

resquicio legal más cercano: el anarquista no había cumplido su servicio militar y eso bastó 

para desmovilizarlo y apresarlo133. De esta manera pudo efectuarse una condena de 25 días de 

presidio y un año de servicio en el ejército, lo suficiente para desmovilizar al agitador y sacarlo 

de la escena pública. Como puede notarse este método no es exclusivo de la policía secreta, los 

agentes uniformados y tribunales se valían del mismo, aunque puede considerarse parte 

fundamental de la inteligencia policial.  

En el caso de la policía secreta y con respecto a la misma noción del resquicio más 

cercano, la policía secreta ofrece un potencial innegable: si no hay un resquicio legal real para 

justificar el actuar policial, un agente encubierto puede crearlo. Referencia a esto se ha hallado 

                                                
131 Reglamento para la organización i servicio de la policía de Santiago, En Peri Fagerstrom, R. (1982), Op.Cit., 

p. 316 
132 Ibíd., p. 318. 
133 Para más información sobre este caso, consultar Godoy, E. (2014), Op.Cit., p. 60. 
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en las denuncias de garroteros que se presentan en manifestaciones obreras y que desencadenan 

hechos de violencia. Enfrentamientos entre desconocidos y la policía que se prestan a justificar 

la represión de la totalidad de la manifestación obrera y sospechosos balazos al aire. El caso 

más reconocido fue la aparición de elementos desconocidos en un mitin de la liga de 

arrendatarios, citado anteriormente. Elementos desconocidos para los obreros presentes que, 

más tarde, serían sindicados como célebres agentes de la cuarta y quinta comisaría. Allí, donde 

no existía motivo para intervención policial, el actuar de los agentes encubiertos creó hechos 

de violencia para justificar la represión policial generalizada y apresar a los “cabecillas” del 

movimiento.  

 

Un dispositivo anticipativo: 

 Como se mencionó anteriormente, consideramos que un segundo bastión de la policía 

secreta para el procesamiento de conflicto en el periodo es su capacidad para anticipar los 

repertorios de prácticas de los movimientos sociales. En este segundo apartado se ha optado 

por dividir el desarrollo en dos partes. Un primer espacio destinado al proceso de investigación 

del repertorio de prácticas de los movimientos sociales y un acápite final destinado a la 

capacidad anticipativa o proyectiva de la función policial.  

 

Conociendo las formas de lucha: 

 Algunos escritos ya han mencionado que durante las movilizaciones de inicios del siglo 

XX en Chile se produjo una especie de aprendizaje mutuo entre policías y movimientos 

sociales134. Tal como los movimientos sociales vivieron un paso desde motines e irrupciones 

populares espontáneas, hacia la huelga y petitorios elaborados135, la policía experimentó un 

aprendizaje sobre esta transición en las formas de lucha.  

 Para el momento del nacimiento de la nueva conformación policial, las Policías 

Fiscales, el movimiento social aún vivía un periodo de maduración. Si bien ya databan algunas 

huelgas, como la de tranvías en 1888 y la de la Maestranza de ferrocarriles de Santiago en 

1892, aún no se vivía un auge huelguístico generalizado que las ubicara en el pensamiento 

policial. Las huelgas no eran tan comunes como lo empezaban a ser los meetings y motines. 

De hecho, casi paralelamente al nacimiento de la Sección de Seguridad se producía un meeting 

de la Confederación Obrera, el 16 de agosto de 1896, para pedir protección al trabajo e industria 

nacional.  

 Hay razones para pensar que en estos momentos el pensamiento policial centraba su 

función política en prácticas más bien espontáneas como lo serían los meetings y motines. 

Ejemplo de ello es el mencionado artículo 27, sobre atribuciones de agentes, que contempla el 

actuar durante motines, pero ni pensar aún sobre huelgas y movimiento organizado. Otro 

ejemplo ilustrativo de la doctrina policial en lo concerniente a la política es el tratado de 

extradición al anarquismo adscrito por Chile en 1902. En el mismo aparecen individualizadas 

prácticas relacionadas a la acción directa, se criminaliza la acción individual o el ataque directo 

más que alguna mención concreta a organización política136.  

                                                
134; Navarrete, F. (2000), Op. Cit., pp. 170-174. 
135 Grez Toso, S. (2000) “Transición en las formas de lucha: motines peonales y huelgas obreras en Chile (1891-

1907)”, Historia, 33, p. 16 
136 Tratado de extradición al Anarquismo, En Yáñez, C. (2011), Op.Cit., pp. 130-132. 
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 Aun así, la poca madurez de la policía secreta, en su acepción coordinativa, o sea, de 

inteligencia policial, no siempre permitía una respuesta óptima a los repertorios de prácticas 

más individualistas o espontáneos. De meetings y huelgas a menudo podía obtenerse un 

conocimiento anticipado o al menos oportuno, pero de iniciativas espontáneas era dificultoso. 

Un ejemplo bastante ilustrativo de esto es el asalto al cuartel general de Puente Alto por 

alrededor de 300 trabajadores de la Tracción Eléctrica137. El asalto se produjo el 18 de 

noviembre de 1900, se dio un enfrentamiento de dos horas donde la mayoría de los policías 

fueron apedreados y se liberó a varios trabajadores detenidos por diversas faltas. Desde el punto 

de vista de la inteligencia policial, un ataque a un cuartel general es una de las acciones más 

dañinas, sin embargo, y siendo comprensibles, la policía no tenía cómo saberlo. El ataque tuvo 

éxito precisamente por la nula difusión que tuvo y el secretismo con el que se abordó, la práctica 

que siguió una pauta “casi espontánea” pudo sortear el sistema de inteligencia policial.  

 Aparentemente, la doctrina policial respecto a la función política comienza a tener un 

giro desde la semana roja santiaguina de 1905. Hasta la fecha, la policía aún pensaba en 

meetings y motines individuales, de ello da cuenta la prohibición de reunión pública en las 

calles, circulación de vehículos y de expendio de alcoholes para contener las revueltas de 

octubre en Santiago138. Algunos autores ya han abordado como existía una percepción respecto 

al alcohol como posible detonante de iniciativas espontáneas como lo serían los motines139, por 

lo visto, los dispositivos de control social aun mantenían dicha visión. 

 La asonada callejera de 1905 cerraría un periodo en el pensamiento policial acerca de 

su labor en los conflictos entre capital y trabajo. Se dejaría de pensar en pequeñas iniciativas 

individuales y/o espontáneas para dar paso a la organización obrera como nuevas formas de 

lucha a reprimir. La jornada se cierra con felicitaciones mutuas entre intendencia y prefectura 

ante la “excelente labor” en pos de reprimir la asonada callejera140, incentivos y premios a la 

policía y, también, la formación de la Brigada Central141.  De esta manera, un nuevo ente 

especializado se encargará de procesar la violencia derivada de los conflictos de orden 

callejero, aunque, como se ha visto, la policía secreta seguirá ejerciendo un rol en lo referente 

a inteligencia e información.  

 La experiencia del pueblo entero en la calle fue traumática, ni el ciclo huelguístico de 

1902-1903 ni la huelga portuaria de Valparaíso en ese último año, habían podido incidir tanto 

en la coordinación policial. En adelante, la policía tendrá especial cuidado con lo que pueda 

llegar a hacer la organización obrera. Ya en 1906 se ofrece un primer documento tratando una 

posible huelga general142, se repite el método de cerrar cantinas prohibiendo el alcohol, pero 

ahora la huelga como forma de lucha organizada comienza a ganar terreno en la mentalidad 

policial.  

Desde la semana roja de 1905 se abre un nuevo periodo de represión y prevención 

policial más enfocada a la organización obrera, de ello daría cuenta el hallazgo de 10 archivos 

                                                
137 Oficio sin número firmado por Carlos Muñoz, AHN, FIS, Vol.199 (noviembre de 1900) 
138 Oficio N°939 de la Intendencia, Santiago, 23 de octubre de 1905, AHN, FIS, Vol. 273 
139 Grez, S. (2000), Óp., Cit., p. 30; María Angélica Illanes (2003), "Azote, salario y ley. Disciplinamiento y 

rebeldía de la mano de obra en la minería de Atacama, 1817-1852", En Chile Descentrado. Formación socio-

cultural republicana y transición capitalista (1810-1910), Santiago, LOM Ediciones. 
140 Oficio N°304 de la Intendencia, Santiago, 27 de octubre de 1905, AHN, FIS, Vol.  273.  
141 Oficio N°101 de la Intendencia, Santiago, 12 de marzo de 1906, AHN, FIS, Vol. 287 
142 Oficio N°165 de la Intendencia, Santiago, 30 de abril de 1906, AHN, FIS, Vol. 288 
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policiales, entre diciembre de 1905 y diciembre de 1906, sobre información de diversas 

organizaciones obreras143. Lo cual, no serían hechos aislados y se enmarcaría dentro de una 

política institucional, como lo indica una solicitud a la prefectura de policía: “Sírvase remitir a 

esta intendencia, a la brevedad posible, una nómina de las organizaciones obreras que 

funcionan en esta capital y que tengan personalidad jurídica y el nombre del Presidente de cada 

una de ella en actuales funciones”144. La policía ya manejaba algunos repertorios de prácticas 

obreras en sus investigaciones, meetings, motines, alguna que otra huelga y desfiles que podían 

terminar en enfrentamientos con los agentes de tropa. La experiencia traumática de 1905 parece 

confirmar el potencial de las huelgas y la formación de organizaciones obreras parecen 

constituirse como una forma de lucha en sí misma, para el pensamiento policial.  

 La transición en las formas de lucha obrera implica, también, una transición en los 

métodos de represión y prevención policial. Como fue dicho, ante la ocurrencia de un mitin se 

recurría a la vigilancia y anotación de las proclamas. Posiblemente esto se facilitaba por la 

anunciación pública del mitin y el nulo impedimento a que cualquier persona pudiese acercarse 

y escuchar, de hecho, es en parte el sentido del mismo. Los desfiles o “marchas” eran vigilados, 

a veces infiltrados para provocar desmanes que justificaran el actuar de los ya presentes agentes 

de tropa. Pero en el caso de las huelgas y paralizaciones, parece predominar la investigación 

de las mismas a través de la coordinación policial con distintas esferas como lo serían el 

empresariado e intendencia y municipios.  

 Entre 1900 y 1901 fue posible hallar, un par de avisos a la policía notificando posibles 

desmanes. Tres de esos archivos trataban de posibles disturbios en la tracción eléctrica, 

aparentemente un punto álgido de descontento obrero. Uno había sido enviado por la propia 

empresa145 y los siguientes emanaban desde la municipalidad de Puente Alto146. Esto 

sustentaría que, en un primer momento, donde el dispositivo de inteligencia policial no 

estuviese bastante maduro, cobrara especial importancia la cooperación entre distintas esferas. 

La relación de amistad entre el empresariado y la policía iba incluso más allá, traduciéndose 

en felicitaciones y pagos por parte del primero hacia el dispositivo a sus servicios. De ello da 

cuenta un escrito del gerente de la Chilean Electric Trainway al intendente donde aclara: “En 

cuanto a los Oficiales y Comisarios de policía puedo, puedo manifestar a Ud. que procedieron, 

si bien con toda la enerjía que el caso requería, al mismo tiempo con mucho tacto y prudencia, 

procurando prevenir desórdenes, en lugar a reprimirlos por la fuerza. La policía de la Sección 

                                                
143 Las sociedades en cuestión: Sociedad de socorros mutuos “Unión y defensa de Lecheros”: Oficio N°418 de la 

Intendencia, Santiago, 22 de diciembre de 1906, AHN, FIS, Vol. 289; Sociedad de aplanchadoras y lavanderas 

“Sol de septiembre”: Oficio N°394 de la Intendencia, Santiago, 30 de diciembre de 1905, AHN, FIS, Vol. 273; 

Sociedad “Defensa y socorros mutuos de comerciantes de Santiago”: Oficio°93 de la Intendencia, Santiago, 8 de 

marzo de 1906, AHN, FIS, Vol. 287; Sociedad de abstinencia de ambos sexos y Protección mutua “por la 

humanidad”: Oficio N°94 de la Intendencia, 9 de marzo de 1906, AHN, FIS, Vol. 287; Unión gremio de lecheros: 

Oficio N°139 de la Intendencia, Santiago, 31 de abril de 1906, AHN, FIS, Vol. 288; “Sociedad Maestras de Chile”: 

Oficio N°148 de la Intendencia, Santiago, 10 de abril de 1906, AHN, FIS, Vol. 288; “Centro Peruano”: Oficio 

N°205 de la Intendencia, Santiago, 31 de mayo de 1906, AHN, FIS, Vol. 288; Sociedad Suiza de Socorros Mutuos  

“Winkelried”: Oficio N°224 de la Intendencia, Santiago,11 de julio de 1906, AHN, FIS, Vol. 288; “Centro 

Santiago”: Oficio N°347 de la Intendencia, Santiago, 11 de octubre de 1906, AHN, FIS, Vol. 289. 
144 Oficio N°125 de la Intendencia, Santiago, 23 de marzo de 1906, AHN, FIS, Vol. 287 
145 Oficio N°1105 de la Intendencia, Santiago, octubre 25 de 1901, AHN, FIS, Vol. 211 
146 Oficio N°621 de la Intendencia de Santiago, San Bernardo, 26 de noviembre de 1900, AHN, FIS, Vol. 199; 

Oficio N°266 de la Intendencia, Santiago, 30 de marzo de 1900, AHN, FIS, Vol. 192. 
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de Pesquisas [Seguridad], prestó también importantes servicios, y ruego a Ud. se sirva hacer 

llegar a todos mi expresión de agradecimiento”147.  

 Respecto a estos momentos ¿Puede decirse que hay un progreso de las prácticas 

preventivas respecto al repertorio de prácticas obreras? Si bien el periodo siguiente es bastante 

difuso como para notar en detalle el progreso policial, esto debido a la decaída del movimiento 

obrero y falta de archivos policiales, hay indicios que permiten notar un avance. Si bien se 

mantiene el monitoreo activo hacia meetings, también hay nuevas prácticas del repertorio 

represivo de la policía, como el citado atentado acusado de montaje. Sin embargo, a partir de 

1914 comenzaría lentamente a reactivarse el despliegue policial sobre el movimiento obrero. 

Este nuevo despliegue no dejaría dudas sobre su progreso respecto a tácticas represivas y 

preventivas. 

 El tramo final que va desde 1914 a 1920 se inicia con una lenta reactivación del 

movimiento obrero, en parte causado por el encarecimiento de la vida derivado del conflicto 

europeo. Peter DeShazo aborda este tramo subdividiéndolo en dos tramos: 1917 a 1920 serían 

parte de un tramo denominado “éxito organizativo”, mientras que 1914 a 1916 quedaría 

relegados a formar parte del periodo de “decadencia, recuperación y depresión”148. Su análisis 

sería acertado si se tiene en consideración un cuadro construido por sí mismo que contempla 

las huelgas ocurridas en Chile entre 1907 y 1916. Los años más exitosos del periodo de 

depresión del movimiento obrero serían 1912 y 1913 con 26 y 27 huelgas respectivamente. Los 

años de 1914 y 1915 muestran un descenso hasta 8 y 7 huelgas para cada uno de esos años. 

Sería a partir de 1916 que se retoma el nivel y las huelgas anuales en Chile alcanzan las 21. Sin 

embargo, si se analiza este periodo desde la óptica policial, 1914 representa la reactivación 

obrera y la necesidad de una preparación represiva: 

“A consecuencia de la crisis comercial, desatada por el conflicto europeo, los 

millares de hombres desocupados, se reúnen, discuten i acuerdan en amistad con los 

ajitadores de oficio, elementos malsanos que la policía conoce suficientemente, i en 

consecuencia, pueden orijinarse perturbaciones callejeras o de otro orden que es 

necesario prever, siguiendo en desarrollo i anotando a los impulsores de los diversos 

gremios cualquiera que sea la situación social. Ud. se estará indudablemente, con el jefe 

de la Sección de Seguridad, al corriente día a día, de los avances de estos movimientos 

de obreros i empleados sin trabajo i se servirá indicarlo a la intendencia por escrito”149 

 

 La transcripción anterior indica la preocupación policial por la llegada de nuevos 

vientos revolucionarios de Europa, las advertencias elaboradas hace 21 años por el Prefecto 

Lopetegui se repetían. Esta vez la policía tenía un grado de madurez mucho mayor y, por lo 

que consta en la trascripción, la represión se enfocará al repertorio de prácticas emanados de 

organizaciones gremiales y agitadores.  

 La policía y su preparación respecto al inminente movimiento obrero jugarían un rol 

particular a partir de 1917, cuando el movimiento obrero comienza a ganar mayor fuerza de la 

mano de la organización gremial. Las redes de información tejidas por la policía no se hicieron 

                                                
147 Carta de la Chilean Electric Trainway al Intendente Eduardo Cisternas, Santiago, 17 de enero de 1900, AHN, 

FIS, Vol. 190. 
148 DeShazo, P. (2007), Op.Cit., pp. 193-256. 
149 Oficio confidencial de la Intendencia al Prefecto, Santiago, 14 de noviembre de 1914, AHN, FIS, Vol. 420. 
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esperar e inmediatamente comenzaron a atraer la codiciada información respecto asociaciones 

obreras y su forma de lucha predilecta en la época: la huelga. De esto da cuenta que, por 

ejemplo, en el año 1918 fuese posible hallar alrededor de 20 documentos policiales sobre 

huelgas150. Esto representa un crecimiento explosivo respecto a otros años donde apenas se 

hallaba un par por año. A continuación, se transcriben extractos de algunos de los archivos que 

ilustran en detalle cómo la policía manejaba información acerca del arma favorita del repertorio 

de prácticas obreras en esta época: la huelga.  

 En 1918 se produjo una serie de huelgas, las cuales fueron motivo de constante 

espionaje policial. Una de estas fue la emprendida por los estucadores del Club Hípico y 

notificada por el coronel-prefecto al intendente de Santiago151. El análisis del documento 

policial da cuenta de alguno de los elementos de interés policial respecto a esta práctica. Se 

mencionan elementos como la cantidad de huelguistas, que en este caso ascendían a 60. 

También se individualizan algunos trabajadores, en este caso aparecía el nombre y domicilio 

del jefe de estucadores y jefe de trabajos. Estos últimos habían comentado sus intenciones a un 

sub-inspector, lo cual nos hace suponer que para monitorear este tipo de prácticas se enviaba a 

algún agente a consultar sobre la huelga.  

 Otro archivo ilustrativo es la cobertura policial que se le dio a la huelga de operarios de 

la imprenta “La Nación”152. En este caso vuelven a repetirse elementos de interés como la 

cantidad de huelguistas, unos 50 operarios, además de agregarse esta vez las exigencias de la 

huelga: aumento de un 30 a 40% sobre sus sueldos. Un detalle de interés es que según el archivo 

policial se envió a un sub-inspector a conversar con el empresario, repitiendo el método de 

monitoreo, y este le mencionó al “leader” de los huelguistas: Evaristo Ríos, operario del diario 

“La opinión”. Si se individualizaba de forma externa, nuevamente, a Ríos es posible que este 

más que “sapo” haya tenido un pésimo manejo de la información privada sobre todo 

considerando que el empresario sabía todos los detalles de la organización huelguista: se 

reunirían a deliberar en el centro “demócrate” entre rosas y bandera.  

 Por otra parte, la cuarta comisaría notificaba sobre una huelga de la curtiembre 

propiedad de Luis Dagorret. Ante la huelga, el empresario publicó un aviso requiriendo 

trabajadores, a lo que los obreros reaccionaron repartiendo folletos. Investigando acerca de 

ello, la policía interceptó uno de los volantes, el cual fue enviado junto a un informe a la 

prefectura para su posterior remisión a la intendencia153. En este caso, vuelve a repetirse el 

envío de un sub-inspector para hacer consultas respecto a la huelga, lo cual constituiría el 

método frecuente por el cual la policía recabaría información respecto a la huelga. 

 

Estado de las movilizaciones y sus proyecciones 

 

 Como ha sido abordado en detalle en los capítulos pasados, la piedra angular de la 

policía secreta es la recopilación de información. Información que, en lo referente a su 

dimensión política se encarga de conocer detalladamente el estado de las movilizaciones, sus 

                                                
150 El detalle de estos diversos documentos en el Anexo N° 3. A los allí anotados vale añadir los informes sobre 

la huelga de zapateros citados en la nota al pie N° 163 
151 Oficio N°3020 de la Policía al Intendente, Santiago, 16 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470 
152 Oficio N° 3019 de la Policía al Intendente, Santiago, 16 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470 
153 Oficio N°3032 de la Policía al Intendente, Santiago, 17 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470. 
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promotores o dirigentes, sus formas de lucha e incluso sus movimientos a futuro, de ser posible. 

En el siguiente apartado acogeremos la acepción más orgánica de la policía secreta, tratándola 

como dispositivo de inteligencia y como esfuerzos secretos de coordinación policial. De esta 

manera buscamos determinar su grado de conocimiento respecto a las movilizaciones sociales 

y sus proyecciones a futuro, considerando su efectividad en caso de poder generar una respuesta 

anticipada, coordinada y efectiva.  

 Como fue dicho, hasta el ciclo huelguístico que comenzará a gestarse desde 1914 la 

policía había tenido un permanente monitoreo a la actividad obrera. Destacaba el espionaje a 

meetings y una que otra huelga anticipada gracias a una relación de colaboración entre la 

policía y empresarios o municipios. A continuación, se tomará como muestra el periodo de 

mayor organización obrera, el éxito organizativo de 1917 a 1920, donde la policía tuvo 

paralelamente la mayor organización en pos de desbaratar los esfuerzos obreros.  

 Hay muchas razones que permiten concebir al tramo de 1917 a 1920 como totalmente 

diferente y maduro respecto al movimiento obrero y la represión. En primer lugar, se entiende 

como un periodo de éxito organizativo donde las cuestiones ideológicas se subordinan a este y 

a la estabilidad, lo que permite a la negociación colectiva crecer bastante más respecto a 

periodos anteriores154. Cabe destacar que la negativa ácrata a sentarse a negociar, con el estado 

como mediador, había truncado varias de esas iniciativas cuando se había dado la oportunidad. 

Por otra parte, y quizás la especificidad más importante del periodo, se percibe la elaboración 

de una propuesta mancomunada de organización obrera155: La Federación Obrera de Chile y la 

AOAN lideraron las más masivas convocatorias de la época e importantes huelgas en la capital. 

 La organización mancomunada fue terror inmediato para los dispositivos de control 

social, revivía la imagen del pueblo implacable en las calles de Santiago y su castigo furibundo 

al capital y sus custodios. Inclusive, la organización mancomunada pudo hacer sentir un 

diagnóstico mucho más pesimista para la policía, en comparación a la asonada de 1905. Por lo 

mismo es notorio un despliegue de prácticas represivas por parte del aparato represivo en su 

totalidad: la Ley de Residencia, para combatir el anarquismo; el rescate de la conciliación y 

arbitraje como intento de mediación estatal; e incluso un estado de sitio en febrero de 1919, lo 

cual no ocurría desde 1894. Según Verónica Valdivia, en este tramo los dispositivos legales se 

orientan hacia 3 tipos: contra dirigentes-agitadores (ley de residencia); restricción de derechos 

de reunión y de opinión; mayor control social del estado, entendido como identificación156. En 

adelante, intentaremos adentrarnos a una dimensión de esta última, ver el conocimiento de 

dispositivos del estado respecto a movilizaciones, su diagnóstico al respecto e incluso su 

capacidad preventiva.  

 Según Peter DeShazo, las fábricas de zapateros se convirtieron en un foco principal de 

la reorganización obrera en Santiago157. A continuación, se detalla un caso que permite ilustrar 

el conocimiento de las policías respecto al estado de las movilizaciones y sus movimientos a 

futuro con tal de elaborar un respuesta coordinada y anticipada.  

 En febrero de 1917 se revivió la Federación de Zapateros, basada en la experiencia que 

había tenido entre 1905 y 1907 en Santiago. Muchos de esos sindicados habían continuado 

                                                
154 DeShazo, P. (2007), Op.Cit., pp. 215-226. 
155 Ibíd., pp. 230-238. 
156 (2017), Op.Cit., p. 262. 
157 (2007), Op.Cit., p. 217. 
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activos y participaron en la formación de la Federación en un mitín al aire libre en 1917. La 

experiencia huelguista de éxito durante aquel año atrajo más zapateros con ansias de mejorar 

sus condiciones laborales, pero también cautivó la mirada escrupulosa de los empleadores. De 

esta manera, en diciembre de 1917 se forma una organización patronal para contrarrestar la 

organización obrera: la Unión de Fabricantes de Calzado. Para combatir el sindicalismo 

zapatero, los empresarios acordaron un lockout patronal donde, básicamente, paralizaron sus 

funciones para matar al movimiento obrero. El lockout entró en vigencia el 27 de enero de 

1918, lo que causó la respuesta de la Federación de Zapateros: huelga general y una de las 

movilizaciones obreras más largas. En febrero hubo continuas movilizaciones, en el marco del 

llamado a huelga general, en todas las zapaterías de la capital, obreros y burgueses estaban 

enterados de esto. La policía no se mantuvo al margen, su participación no se hizo esperar.  

 Para coordinar los esfuerzos policiales, el Prefecto citó a reunión a los Comisarios el 

día 25 de febrero, quienes dieron cuenta de las informaciones relativas a la huelga y se 

repartieron instrucciones158. Uno de los elementos que se mencionan en el documento policial 

es el constante llamado a los Comisarios para coordinar acciones policiales. Esto ofrece una 

teoría respecto a en cuál estrato policial se movían las funciones de vigilancia política. Algunos 

documentos citados anteriormente nombraban la presencia de Comisarios y Sub-inspectores en 

tareas de función policial respecto a huelgas159. Mirando un cuadro de organización policial 

puede apreciarse que dichos cargos corresponden al 3° y 6° estratos de la Sección de Orden160. 

Podría inferirse, también, la participación de Sub-comisarios e inspectores al ser los cargos 

intermedios a los anteriormente nombrados. Esto hablaría de una superposición de labores de 

represión política respecto de la Sección de Orden y de Seguridad. Lo cual bien podría estar 

causado por la cercanía de estos cargos al Prefecto o porque se usaban para cumplir labores 

burocráticas y rutinarias como entrevistar a los empresarios. Sin embargo, no puede 

desconocerse que la carta de agradecimiento del Gerente de la Chilean Electric Trainway 

nombraba la activa participación de la Sección de Pesquisas (de seguridad) por tanto, no puede 

atribuirse el crédito exclusivo a la Sección de Orden. Incluso el documento de la reunión 

policial del 25 de febrero menciona que la coordinación de los esfuerzos policiales queda a 

cargo de los correspondientes Jefes161. Consultando nuevamente el cuadro de organización 

policial sabemos que dichos cargos corresponden al 1° y 2° estrato de la Sección de Seguridad, 

por lo cual la dirección y elaboración de un esfuerzo secreto de coordinación policial queda a 

cargo de la nombrada sección. 

 El mismo documento sobre la reunión explica una orden a los Comisarios, luego de una 

circular telefónica del 22 de febrero, de coordinar la instalación de un punto fijo en sectores 

estratégicos para la prevención de incidentes derivados de la huelga: “Los comisarios colocarán 

un guardián de punto fijo, armado, durante los 3° y 4° turnos, en las fábricas, talleres, depósitos, 

etc., de calzado a fin de evitar toda clase de atentados”162. No contento con eso, la Prefectura 

habría ordenado el 23 de febrero que, a estos puntos estratégicos a vigilar, se añadieran los 

                                                
158 Consultar Anexo N°4, Oficio Sin Número de la Policía, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467. 
159 Consultar las Notas al pie N° 140, N°144, N°145 y N°146 
160 “Reglamento para la organización i servicio de la policía de Santiago”, En Peri Fagerstrom, R. (1982), Op.Cit., 

p. 312. 
161 Oficio Sin Número de la Policía, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467 
162 Ídem.  
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domicilios de los empresarios y fabricantes. Al parecer la experiencia de 1905, donde la policía 

vio apedreados domicilios e instalaciones estatales, no fue en vano, aprendieron y tomaron 

resguardos.  

¿Puede decirse que en el periodo de 1917 a 1920 había logrado ya, la policía, un sistema 

de información óptimo sobre movilizaciones obreras? ¿Podía proyectar su conocimiento a fin 

de elaborar una respuesta anticipada? 

 Posiblemente, los distintos oficios enviados fruto de la reunión policial del 25 de 

febrero puedan confirmar estas sospechas. Lo primero que puede notarse es el nivel de 

coordinación a la hora de la elaborar una respuesta policial conjunta: se pudo encontrar 14 

oficios enviados por 12 comisarías y la Brigada Central163. Jamás en el periodo estudiado había 

podido encontrarse un nivel de coordinación policial similar, lo cual habla de un notable 

progreso en las técnicas y modos de represión y prevención policial: la policía aprendía de la 

organización obrera. 

 Un ejemplo sobre cómo había aprendido la policía a organizar sus esfuerzos, es la 

elaboración de un documentos que esquematiza las fábricas habidas en Santiago164. Quien 

requiera estudiar la represión policial a una determinada fábrica, puede recurrir a este 

documento. Allí encontrará las empresas bajo vigilancia de una determinada comisaría, el 

nombre de los empresarios y la dirección de estas. También puede servir para seguir la pista a 

los documentos que se tratarán a continuación. 

 La generalidad a todos los informes policiales respecto a la huelga de zapateros es la 

utilización de puntos fijos para contrarrestar la efectividad de la huelga165. Se indican las 

empresas donde se habían presentado incidentes y se informa con lujo de detalles la cantidad 

de huelguistas y la hora en que ocurrieron. La policía había logrado tal nivel de conocimiento 

respecto a las movilizaciones y repertorio de prácticas que había podido desplegar una 

respuesta coordinada.  

 La huelga se había convertido en la forma de lucha más sofisticada y era vista muy 

positivamente entre los obreros, parecía un método efectivo para lograr reivindicaciones 

sociales. Para que la práctica fuese efectiva había que lograr la paralización total de la empresa, 

su normal o parcial funcionamiento implicaban una total o parcial derrota al movimiento. A 

continuación, un informe policial que relata la reacción ante esta práctica y la anticipación que 

habían logrado: 

                                                
163 Oficio N° 126 de la 1° Comisaría, Sin fecha, AHN, FIS, Vol. 467 (febrero de 1918); Oficio N° 186 de la 

Brigada Central, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467; Oficio N° 131 de la 2° Comisaría, 

Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467; Oficio N°137 de la 3° Comisaría, Santiago, 26 de febrero 

de 1918, AHN, FIS, Vol. 467; Oficio N°161 de la 4° Comisaría, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 

467; Oficio N°134 de la 5° Comisaría, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467; Oficio N°211 de la 

6° Comisaría, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467; Oficio N° 131 de la 7° Comisaría, Santiago, 

26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467; Oficio N°131 de la 8° Comisaría, Santiago, 26 de Febrero de 1918, 

AHN, FIS, Vol. 467; Oficio N° 115 de la 9° Comisaría, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467; 

Oficio N° 120 de la 10° Comisaría, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467; Oficio N° 104 de la 

11° Comisaría, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467; Oficio N° 105 de la 12° Comisaría, Santiago, 

26 de febrero de 1918, AHN FIS, Vol. 467; Oficio N° 106 de la 12° Comisaría, Santiago, 26 de febrero de 1918, 

AHN, FIS, Vol. 467. 
164 Nómina clasificada de las fábricas y establecimientos industriales existentes en el radio de Santiago en el día 

de la fecha, Prefectura de Policía de Santiago, Sin fecha, AHN, FIS, Vol. 207 (julio de 1901). 
165 Consultar Nota N° 156. 
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  “A las 7 ¼ A.M. en Coquimbo 743, Fábrica de Calzado de Tellechea Hnos., 

como 50 huelguistas impedían la entrada a los operarios. Este servicio fue atendido por el 

Inspector Sr. Gutiérrez y mandó como detenidos a Manuel Salas, Benavente 715, por incitar a 

la desobediencia a sus compañeros, formar desorden y desobedecer a la policía”166.  

 Probablemente, el “servicio no fue atendido únicamente por dicho Inspector, más bien 

debió coordinar la acción. El hecho de que el mismo Inspector haya estado a cargo de coordinar 

la represión en los 7 eventos que sucedieron hasta las 10:45 de la mañana da cuenta que la 

represión policial no era total. Aún era perfectible y tenía una alta cuota de improvisación aún. 

En el mismo archivo se indica que la Brigada Central estuvo a cargo de reprimir incidentes 

obreros, confirmando su labor en el patrullaje callejero. De hecho, esta envía un oficio al 

prefecto detallando todas sus intervenciones167, sin embargo, el hecho de que la mayoría de los 

“incidentes callejeros” queden a cargo de la Sección de Orden indica una yuxtaposición de 

tareas. 

 De las 12 comisarías, solo 5 de ellas informan que en su cuadrante se presentaran 

huelguistas a evitar la llegada de obreros a operar la fábrica168. Sin embargo, todas las 

comisarías dan cuenta de una vigilancia con punto fijo a fábricas de calzado, destacándose la 

11° Comisaría donde no existían zapaterías, pero se redobló la vigilancia igual.  

 Si consideramos que, en el periodo estudiado, predominó una escasez de leyes sociales 

e intentos de intervención estatal, se valorarán la política adoptada por el estado en esta fase 

final. Si bien en 1903 y 1905 hubo experiencias efímeras de arbitraje por parte del estado, en 

1917 se rescata esta medida para una instauración un tanto más formal. Así, en diciembre de 

1917 se aprueba, por decreto supremo, la creación de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

Resumiendo, el decreto establecía que: representantes de ambas partes, obreros y empresario, 

debían sentarse a negociar ante mediación del Gobernador o Intendente; si no hubiese acuerdo, 

se nombraba un tercer árbitro y el fallo sería inapelable; las huelgas debían notificarse con 5 a 

10 días de anticipación, dependiendo de la importancia del servicio involucrado; si las partes 

no aceptaban el juicio, se coordinaría la fuerza pública para proteger a los obreros que deseasen 

continuar en el trabajo169. A simple vista, no parece un acuerdo demasiado justo para los 

trabajadores y la coordinación policial parece inclinar la balanza aún más hacia la victoria 

empresarial. Si consideramos que la huelga tiene como pretexto presionar al empresario para 

aceptar las exigencias obreras, este estaría “contra las cuerdas” en caso de que se lograse una 

paralización total. En tal sentido la policía se ofrece como una especie de “verdugo a la 

inversa”, un dispositivo que viene a quitar “el lazo al cuello” que tendía el repertorio de 

prácticas obrero. La policía quitaba presión al burgués, permitía el parcial funcionamiento de 

la empresa y así este tenía posibilidades de rechazar la negociación.  

 Respecto al grado de conocimiento del estado de las movilizaciones sociales y sus 

proyecciones, se puede encontrar un sistema maduro de recopilación de información en el 

tramo final. Múltiples son las notificaciones de huelgas llegadas en el tramo de 1917 a 1920 y 

lo más notable es que, a diferencia del periodo anterior, dan cuenta que hay un monitoreo total 

                                                
166 Oficio N° 211 de la 6° Comisaría, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467. 
167 Oficio N° 186 de la Brigada Central, Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467 
168 Consultar Nota N°156. 
169 Grez Toso, S. (2002) ¿Autonomía o escudo protector? El movimiento obrero y popular y los mecanismos de 

conciliación y arbitraje (Chile, 1900-1924). Historia, 35, p. 112. 
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y en tiempo real de la movilización obrera: “hoy en la mañana, también se declararon en huelga 

los trabajadores de la 5° Comuna de Aseo”170. Otro documento confirma la lograda 

instantaneidad de la información policial: “El motivo de la huelga es porque hoi fue despedida 

una operaria a consecuencia de haberle contestado en forma irrespetuosa a uno de los jefes [...] 

Antes de esta huelga trabajaban en dicha fábrica unos 100 hombres i 55 mujeres i hoi solo se 

han presentado al trabajo 5 hombres y 15 mujeres”171. 

 Ya en esta fecha, la investigación policial permitía proyectar las movilizaciones a futuro 

y, de esta forma, podía prepararse para el actuar obrero. Cabe destacar que, en los tramos 

anteriores, la policía lograba anticiparse al movimiento obrero cuando su despliegue represivo 

emanaba de una denuncia previa. En este tramo, los archivos indican que la policía maneja 

información propia respecto a la lucha obrera. Posiblemente, esto se dé en este tramo debido a 

los represivos incisos de la Ley de arbitraje que obligan a avisar sobre la huelga con 

anticipación. Un ejemplo ilustrativo: “He tenido conocimiento que los trabajadores de la 

Policía de aseo han vuelto, sólo momentáneamente al trabajo, pues piensan reanudar la huelga 

el 1° de diciembre próximo, si la I. Municipalidad no ha atendido sus peticiones”172 

 El hecho de que esta Ley de Arbitraje haya abierto la posibilidad de negociación no 

niega la ejecución y continuidad de prácticas represivas. Durante la huelga de zapateros, 

sumamente vigilada por la inteligencia policial, se dieron instancias de negociación y otros 

documentos sobre huelgas también la mencionan173. Se confirmaría la idea de que los esfuerzos 

mediadores de las autoridades eran combinadas con acciones preventivas y represivas174. Sin 

embargo, la represión de este tramo es más óptima e incluso logra anticipar al movimiento 

social: la policía como dispositivo del estado logró poner en funcionamiento un sistema 

refinado de recopilación de información sobre la movilización obrera. 

 

Conclusiones:  

 La investigación realizada ha logrado arrojar resultados provechosos respecto al actuar 

policial y ha podido definir algunas de las medidas emprendidas por el mismo cuerpo. A modo 

de palabras finales, vale señalar a los estudios policiales como un campo fecundo donde aún 

hay territorios inexplorados. Si bien, hay diversos escritos sobre movimiento obrero que 

destinan más de alguna palabra hacia la represión hay poco refinamiento hacia la calidad y 

forma en qué se emprende esta última. Esto a pesar de que, lamentablemente, movimiento 

obrero sea casi sinónimo de represión y persecución política. Se espera que este estudio sirva 

como guía a quien decida internarse en el conocimiento sobre el dispositivo policial, sus formas 

y sus métodos. En ese sentido algunas de las ideas planteadas podrían complementar 

investigaciones pasadas y asentar desafíos nuevos.  

 En este punto se hace necesario volver a llamar la atención sobre la policía secreta. A 

pesar de ser un dispositivo sumamente activo en el periodo, es poco lo que se ha escrito sobre 

ella. A pesar de esto, se han logrado algunos aportes importantes.  

                                                
170 Oficio N°368 de la Policía, Santiago, 24 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470.  
171 Oficio N° 2409 de la Policía, Santiago, 10 de setiembre de 1918.9 [sic], AHN, FIS, Vol. 469 
172 Oficio Confidencial N°222 de la Intendencia, Santiago, 28 de noviembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 474 
173 Oficio N° 365 de la Policía, Santiago, 9 de febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467. 
174 Grez, S. (2002), Óp. Cit., p. 129. 
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 Uno de los resultados de esta investigación ha sido ahondar en el pensamiento policial 

y poder definir los objetivos estratégicos definidos por el mismo. Agitadores profesionales y la 

infraestructura crítica se asoman como algunos de los tópicos presentes en la investigación 

policial. Los primeros, mencionados en más de algún archivo, parecen cobrar un sentido 

especial para el aparato represivo completo plasmando el trato mediático en las investigaciones 

policiales. Mientras que la infraestructura crítica se percibe en el especial cuidado a no exponer 

instalaciones como el agua potable y el servicio de transportes.  

 A la hora de definir a los “principales perseguidos”, los anarquistas y la organización 

obrera se llevan todo el crédito represivo y formaron gran parte de esta investigación. La mira 

policial sobre los ácratas fue transversal a todo el periodo estudiado, pero se puede notar una 

evolución de la misma. Desde una mirada patologizadora que asumía al anarquismo como un 

síntoma de la “degeneración social” y el crimen, este pasa a fundirse con la imagen del agitador 

demostrando su verdadera intención política. La policía deja de perseguir a anarquistas por su 

cercanía al delito y comienza a individualizarlos y desarticularlos por liderar la revuelta social. 

 Las organizaciones sociales y políticas de carácter obrero también fueron seguidas 

constantemente por el dispositivo de seguridad. La visión de la policía sobre estas también 

experimentó un cambio, siguiendo la idea del aprendizaje mutuo refinó sus métodos y sus 

preocupaciones. Mientras que en una etapa inicial la policía pensaba en un repertorio de 

prácticas más espontáneo o transitorias como los motines y meetings o pronto añadiría la huelga 

como su principal preocupación. La revuelta de octubre de 1905 en Santiago y la adopción de 

la huelga como forma de lucha marca la preocupación de la policía por la organización obrera. 

Según lo planteado, la policía mantuvo un seguimiento generalizado sobre las organizaciones, 

sobre todo el tramo final, lo que lleva a pensar que asumieran la organización social como una 

forma de lucha en sí.  

 La especificidad de la policía secreta se resume en optimizar y anticipar la respuesta de 

los dispositivos de control social para así poder minimizar el desgaste producido por la 

represión. En el estudio se pudo explicar cómo la policía secreta ofrece al aparato represivo, la 

posibilidad de actuar al margen de la ley. Según lo visto, ello se manifiesta tanto por una 

relación confusa con la ley como por el hecho de que la falta de uniforme dificulta las denuncias 

y minimiza la conmoción social. Allí donde sería imposible una práctica policial, la falta de 

uniforme la vuelve posible, precisamente, por encubrir dicho acto y negar la relación con el 

cuerpo de orden.  

 La anticipación al repertorio de prácticas de los movimientos sociales fue la dimensión 

de más desarrollo en el periodo estudiado. Para comprender esta idea se hace necesario ampliar 

el concepto de policía evitando equipararla con un “paco de civil”. La propuesta investigativa 

es abordar la policía secreta también como un esfuerzo secreto y coordinado de información y 

elaboración de respuestas. Solo de esta manera se puede concebir que en el tramo final haya 

logrado instaurarse un sistema de información capaz de elaborar una respuesta represiva 

coordinada. Debido a que en este tramo la policía ya centraba sus ojos en la organización obrera 

y la huelga se entiende que su esfuerzo haya ido en pos de minimizar el potencial de esta.  

 Si bien, la policía podía anticiparse, a veces, a los movimientos sociales desde fase 

temprana esto dependía exclusivamente de un aviso previo de municipios, intendencia o el 

empresariado. En el tramo final ya se detecta como la policía forma un sistema propio de 

recopilación de información y elaboración de respuesta.  
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Para sintetizarlo mejor se ha optado por formular un modelo explicativo: 

 

 

 

Intendencia                                                            Comisario              Agente 1° 

Oficios reservados175 Prefecto  Jefe 1°      Subcomisario        Agente 2°          Sección de Seguridad 

Empresariado                                  Jefe 2°            Inspector               Agente 3° 

Municipio                                                               Subinspector         Guardián 1° 

                                                                                                             Guardián 2°       Sección de Orden 

                                                                                                             Guardián 3° 

 

 El modelo propuesto se explica de la siguiente forma. La primera columna corresponde 

al envío inicial de información, ordenados según su predominancia en los archivos policiales. 

Dicho envío de información o denuncia de actividad obrera generalmente llegaba a manos del 

Prefecto de policía, el primer estrato de la Sección de Orden, quien promueve la delegación de 

tareas: encomienda la investigación y procesa las solicitudes de información. Ha podido 

notarse, según el acta de la reunión policial del 22 de octubre de 1918 que la elaboración de un 

esfuerzo policial coordinado quedaba a cargo de los 1° y 2° Jefe, las máximas autoridades de 

la Sección de Seguridad. Esto implicaría que la responsabilidad sobre la coordinación de una 

respuesta policial anticipada quedaba en manos de la mencionada sección. A dicho 1° y 2° jefe 

correspondía el envío de un esfuerzo investigativo, representado por la cuarta columna. 

Comisarios y sub-inspectores figuran en los archivos policiales como los encargados de 

entrevistar a empresarios y realizar averiguaciones sobre huelgas y manifestaciones obreras. 

Puede inferirse la participación de subcomisarios e inspectores considerando que son los 

estratos intermedios según el escalafón policial. Una vez reunidos los antecedentes, el 1° y 2° 

jefe coordinan el esfuerzo represivo destinando las tareas correspondientes a la policía de tropa, 

la quinta columna, quienes podrán en marcha las medidas clásicas del “resguardo del orden”: 

punto fijo en zonas estratégicas, dispersión de huelguistas, aprehensión de los agitadores, etc.  

 Siguiendo la idea del modelo planteado, puede decirse que para el ciclo huelguístico 

final contemplado en el periodo estudiado. La policía ya había elaborado un sistema de 

recopilación de información óptima donde la policía secreta juega un rol importante, ya sea, 

por su responsabilidad en la recopilación de información por medio de oficios reservados o por 

su iniciativa en la coordinación de un esfuerzo policial anticipado.  

 Llegado a este punto solo cabe concluir, nuevamente, la necesidad de explorar las 

funciones policiales. Aún hay un vacío historiográfico, ante el poco acercamiento de la 

historiografía al objeto en cuestión, y como se ha demostrado en la investigación es un campo 

con mucho que ofrecer. Se espera que estas conclusiones sirvan para contribuir a la 

historiografía y al conocimiento general. El principal desafío planteado desde entonces es 

generar un conocimiento científico sobre las “fuerzas de orden” de la misma forma en que estas 

han generado uno sobre nosotros.    

                                                
175 Informes policiales de carácter confidencial donde se tratan temas referidos a la seguridad como espionaje a 

organizaciones sociales, información sobre actividades o interceptación de material informativo obrero. 
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Anexo: 

1.- Posible oficio del Prefecto de Policía al Intendente de Santiago ante la solicitud de 

información policial del Diputado Ismael Pérez Montt. 

AHN, FIS, VOL.188. Sin título, Sin fecha, Sin firma.  

Transcripción:  

A la Sección de Seguridad corresponde la parte más difícil y delicada en el servicio de 

policía: la investigación de los delitos; las aprehensiones decretadas por la justicia; la vigilancia 

constante de la vida y hasta de las intenciones de los criminales y de los individuos peligrosos 

para la tranquilidad social; el espionaje si se puede llamar así de los centros de reunión de los 

malvados y de las asociaciones destinadas a perturbar el orden público.  

El agente de esta Sección necesita alquilar sus servicios de mozo, mesero o portero de 

una casa en que ocurrió un crimen misterioso o en que se falsifiquen monedas; luego obtener 
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la confianza íntima del miembro de una familia, contra uno de cuyos deudos, que vive oculto, 

hay una orden de prisión; más tarde ha de hacerse jugador y de costumbres abyectas para vivir 

en intimidad con los ladrones y conocer sus paraderos, los sitios en que venden o negocian el 

fruto de los robos, los garitos y tabernas en que se reúnen a continuar sus proyectos o a jugar y 

gozar el dinero adquirido; grupos de hombres extraviados se congregan para propagar las ideas 

anarquistas y entonces el agente, después de tremendo juramento de fidelidad, ha de hacerse 

socio de ese centro y exaltado y violento partidario de las nuevas ideas.  

Penetra en todas partes y, en defensa de la sociedad amenazada siempre por los 

criminales, tiene que desempeñar hasta el oficio de espía y de traidor de aquellos cuya 

confianza obtiene.  

 Mientras el agente de bien aplaude el espionaje y la traición que tiene por móvil un alto 

interés público, los novatos (?) tienen para los que espían y traicionen, castigos crueles que 

inspiran la venganza sombría e implacable del criminal. 

 La vida pues del agente de la Sección de Seguridad está en constante peligro y depende 

de la reserva de nombre que los Jefes están obligados a guardar.  

 Por lo mismo que son delicadisimos y de gran responsabilidad las comisiones que 

desempeñan los agentes en la investigación de delitos, necesitan cierta preparación, se imponen 

ciertos sacrificios y requieren sobre todo gran prudencia y mucha discreción: ; cuantas veces 

el honor de una familia o la tranquilidad de una familia dependen solo de una investigación 

discreta e inteligente!  

 Su constante asecho contra el criminal; en constante defensa de la sociedad que ignora 

su labor paciente y sin otro premio que su sueldo sin derecho a retiro ni a montepío para su 

familia; sin otra satisfacción que la aprobación de sus jefes y la de haber llenado un deber, los 

agentes de seguridad solo exigen de los superiores el secreto de sus nombres y de sus personas 

como medio de poner a salvo su vida constantemente amenazada y de hacer los trabajos que se 

les encomiendan con buen éxito.  

Ante esta situación creada a los agentes por la naturaleza de sus funciones, UD. 

resolverá si es prudente lanzar al público la lista de sus nombres.  

Que por lo que hace al infrascrito, pienso que, si tal ocurre, es llegado el momento de 

decretar la disolución de la Sección de Seguridad. A ello obligaría no sólo a la falta de éxito de 

las investigaciones que practicara un personal públicamente conocido, sino principalmente las 

vidas en peligro de gran número de agentes, que no es fácil que escapen de ser asesinados por 

los criminales a quienes han descubierto y perseguido.  

 

---{°}--- 

 

2.- Transcripción de un informe enviado por un agente secreto infiltrado en una sesión del 

Partido Socialista: 

Santiago, 20 de diciembre de 1918 

Anoche celebró sesión el Partido Socialista i se acordó lo siguiente: 

1) Imprimir proclamas para dar a conocer a Casimiro Barrios i repartirlas por todo el país. Se 

dijo que el abogado señor Grez Padilla tomaría la defensa de Barrios. Se agregó que los delitos 

que a este se le imputaban habían sido cometidos antes que se rijiera la ley de residencia y 

esperan que sea absuelto por la Corte Suprema. 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

Comentarios en los grupos: 

a) Que los diputados señores Cárdenas y Pinto Durán se preparan para atacar en la cámara 

al Diputado señor Blanlot Holley respecto de asuntos salitreros. Esto lo mantienen en 

completa reserva.  

b) Los obreros se preparan para hacer suscripciones a fin de costear la defensa de Barrios 

y auxiliar a su familia. 

c) La familia de Víctor Pujazón está realizando sus muebles porque se va a Buenos Aires. 

(Son diez personas). 

d) Los socialistas en sus conversaciones protestan contra el gobierno y las cámaras por la 

aplicación de la Ley de residencia a la cual han dado el nombre de “Ley del machete”. 

Manifiestan que ellos devolverán la mano tomando venganza por las expulsiones que 

se hagan.  

---{°}--- 

 

 

 

 

3.- Detalle de algunos de los archivos hallados durante el año 1918 

 

Detalle del Archivo: Dirección: 

Un comisario notifica un aviso de huelga en 

la Fábrica de Camisas Nieto Hnos. i cía. 

Oficio N° 533 de la policía, Santiago, 25 de 

octubre de 1918, AHN, FIS, Vol. 467 

Un subcomisario notifica huelga en la 

Fábrica Metalúrgica “La Nacional”. 

Oficio N° 355 de policía, Santiago, 8 de 

febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467 

Un subcomisario informa que los obreros en 

huelga de “La Nacional” han sido 

notificados para comparecer a la intendencia 

para un arbitraje. 

Oficio N° 365, Santiago, 9 de febrero de 

1918, AHN, FIS, Vol.467 

Una asociación, sin explicitar el nombre, 

cuenta al intendente que ha cedido su local 

para que sesione el “Grupo Federado de 

Zapateros Internacional”  

Carta sin título al intendente, Santiago, 7 de 

febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467 

El Consejo Federal de Panificadores i ramos 

similares notifica que en el teatro Arturo 

Prat realizarán la asamblea inaugural de su 

asociación 

Carta del Consejo Federal de Panificadores i 

ramos similares al intendente, Santiago, 

febrero de 1918, AHN, FIS, Vol. 467 

El sub-comisario de la segunda comisaría 

informa a la prefectura que los operarios de 

la Fábrica de Calzado de Lafourcade. 

Oficio N° 130 de la segunda comisaría, 

Santiago, 26 de febrero de 1918, AHN, FIS, 

Vol. 467 

Copia del parte policial que relata la 

detención de Fernando Azócar, quien 

figurase en otros archivos policiales como 

reconocido agitador. Este habría estado 

impidiendo la entrada de operarios a la 

fábrica de camisas en el marco de una 

huelga.  

“Copia” (parte del detención de Fernando 

Azócar), Santiago, 25 de febrero de 1918, 

AHN FIS, Vol. 467 
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El comisario de la tercera “sección” avisa a 

la prefectura la huelga en la Fábrica de 

Calzado de Juan Miguel Etchepare i cía. 

Oficio 2409 de la policía, Santiago, 10 de 

diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 469 

El comisario de la tercera “sección” da 

cuenta que la huelga iniciada en la Fábrica 

de Calzado de Juan Miguel Etchepare 

terminó el mismo día a las 13 hrs. 

Oficio N° 2419 de la policía, Santiago, 11 

de septiembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 469 

La prefectura informa a intendencia las 

averiguaciones hechas por el subprefecto de 

seguridad sobre las demandas de los 

trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado. 

Oficio Confidencial N° 2508 de la policía, 

Santiago, 27 de diciembre de 1918, AHN 

FIS, Vol. 469 

La sociedad Unión de Molineros escribe al 

intendente explicando sus intenciones y 

conflictos que han tenido con empresarios.  

Carta de la Sociedad Unión de Molineros al 

intendente, Santiago, sin fecha, AHN FIS, 

Vol. 469 (septiembre de 1918) 

El comisario de la cuarta “sección” notifica 

huelga en la curtiembre de Edmundo 

Marinot. 

Oficio N° 2986 de la policía, Santiago, 10 

de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470 

El comisario de la octava “sección” da 

cuenta de la huelga de estucadores de las 

obras del Club Hípico 

Oficio N° 3020 de la policía, Santiago, 16 

de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470 

El comisario de la tercera “sección” informa 

al término de la huelga en la imprenta “La 

nación”. Se ha instalado la vigilancia de 

punto fijo para evitar represalias de los 

trabajadores despedidos. 

Oficio N° 3019 de la policía, Santiago, 27 

de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470 

Información sobre la investigación de las 

averiguaciones del sub-inspector de la 

cuarta comisaría sobre la huelga en la 

curtiembre del Sr. Dagorret.  

Oficio N° 937 de la 4° comisaría, Santiago, 

12 de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 

470. 

Carta del prefecto al intendente adjuntando 

la carta de los obreros de la curtiduría 

obtenida por un Comisario de la cuarta 

“Sección”. La carta enviada a Luis 

Dagorret, dueño, explicitaba todas las 

reivindicaciones obreras 

Oficio N° 3002 de la policía, Santiago, 12 

de diciembre de 1918, AHN, FIS, Vol. 470 

 

---{°}--- 

 

 

 

4.- Transcripción de la reunión entre Sub-prefecto y Comisarios, respecto a la huelga del 26 de 

febrero de 1918. 

Santiago, 26 de febrero de 1918. 

“Señor Prefecto: 

Dando cumplimiento a la orden verbal de Ud. reuní anoche a las 9 P.M. a los señores 

comisarios, quienes me dieron cuenta detallada de la forma como han atendido el servicio de 
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la huelga y de los incidentes que han habido con tal motivo dentro de sus sectores, cuenta que 

ordené a cada Jefe remitirla por escrito y que Ud. encontrará adjunta.  

Desde que inició el movimiento huelguista y cumpliendo órdenes de Ud., he reunido 

varias veces a los señores comisarios, para darles instrucciones precisas sobre la forma más 

eficaz de ejercer vigilancia especial y constante en los establecimientos afectados, como 

asimismo los procedimientos que deben adoptar en cada caso particular que ocurra.  

El día 22 del presente, inmediatamente de llegar la circular de la Intendencia (6 P.M.), 

se ordenó transcribirla a todas las reparticiones del Cuerpo, las cuales tuvieron noticias de ella 

a las 7 P.M., a fin de que le dieran estricto cumplimiento, no obstante haberse dado momentos 

antes la siguiente circular telefónica: ‘Los comisarios colocaran un guardián de punto fijo, 

armado, durante los 3° y 4° turnos, en las fábricas, talleres, depósitos, etc., de calzado, a fin de 

evitar toda clase de atentados’. 

No satisfecha con esto la Prefectura, al día siguiente, a las 3 P.M., reuní nuevamente a 

los señores Comisarios, a fin de afianzar lo que se había ordenado al respecto. Al efecto, en el 

acta de dicha reunión se rejistra el siguiente parrafo: ‘Ayer se dio una circular telefónica 

referente a que debe colocarse un guardián de punto fijo en cada fábrica, taller, depósito, etc., 

de calzado, como asimismo en los domicilios de los dueños o fabricantes. Para evitar todo 

atentado a este respecto, los comisarios tomarán las medidas que estimen convenientes, ya 

haciendo que el Oficial de Servicio recorra a menudo estos puntos y esté dando cuenta al 

cuartel, ya pues, los únicos responsables sobre el particular serán los señores Jefes’. 

Con respecto al denuncio de atentado habido ayer en una zapatería de la Calle San 

Diego, hago mención especial hacia la parte pertinente de la nota del Comisario de la 6° 

Sección, donde está clara la participación que tocó en ello a la Policía.  

Debo hacer presente, además, que ya el infrascrito había ordenado al Comisario de 

dicha sección que mantuviera una vijilancia esmerada en ese local, por cuanto Había tenido 

conocimiento, por el propio interesado, de sus temores sobre un posible atentado. Por las causas 

que dejo anotadas mantiénese un punto fijo especial en dicho negocio, aparte de la 

supervijilancia que ejerce en él el Oficial y clases que andan de servicio en la población. Por 

todo lo espuesto, debo informar a Ud., que el servicio de la huelga, que me ha encargado 

fiscalizar especialmente, hasta la fecha se ha desarrollado en forma correcta, siñiéndome en 

todo momento a las órdenes precisas impartidas por Ud. 

Dios gue [sic] a Ud. 

Sub-prefecto de Orden” 


