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PROLOGO DEL AUTOR  
 

Este ha sido un parto de larga gestacion. 
 
Desde principios de la decada de los ochenta, buscaba y acumulaba en 

archivos diversos y literatura varia, materiales acerca de los movimientos obreros y 
sociales que jalonan la historia magallanica y patagonica.  Una inquieta curiosidad 
me perseguia desde aquel entonces: como han evolucionado, como se han formado, 
que han propuesto, cual ha sido el aporte del trabajo y de los trabajadores al 
desarrollo de Magallanes y la Patagonia? 

 
Al cabo de un buen tiempo, tenia registrados numerosos episodios y 

acumuladas cantidades considerables de documentos y testimonios y entonces 
comprendi que habia tocado en los bordes de una enorme veta: la historia de los 
trabajadores, de sus organizaciones y de sus formas de trabajo, es decir, una 
“historia del trabajo y los trabajadores”, con todas las poderosas connotaciones que 
estas dos palabras poseen. 

 
Entiendo y asumo que la historia es un campo de fuerzas, es una 

construccion cultural y politica y, al mismo tiempo, es el producto de las 
intervenciones de sujetos sobre estructuras, en el sentido de que los seres humanos y 
las organizaciones que crean, son actores que se ponen en escena en una 
representacion de la que la historia da cuenta, siempre desde el presente del 
historiador, pero donde los sujetos-protagonistas-actores no siempre estan 
completamente conscientes de los alcances del libreto que estan teatralizando en 
vida.    Por eso, tambien asumo que la historia no es lineal –sino probablemente de 
trayectoria ondulada y en forma de espiral sin fin- y al historiador le es otorgado por 
unn instante el raro privilegio de volver a intentar poner en escena a los actores y 
sus circunstancias, y sus contextos. 

 
Cuando baja el telon de este relato-teatro, lo que espero sin embargo no son 

aplausos,  solamente deseo sentir que mis lectores han quedado con la profunda 
curiosidad de saber mas, de profundizar mejor en esta historia social de Magallanes 
y la Patagonia. 

 
No pretendo dar lecciones ni extraerlas de los hechos que relato: solo 

pretendo que al leerlos, el lector pueda comprender mejor lo que sucedió y pueda 
encontrar el mismo, las continuidades, repeticiones, aceleraciones, retardos y 
quiebres en las sinuosas curvas del tiempo pasado. 

 
Los sujetos iran apareciendo entonces como en la escena de un gran teatro: 

los veremos aparecer por un instante como protagonistas de primera linea, o 
mantenerse en roles secundarios, a algunos los veremos aparecer y desaparecer 
como estrellas fugaces; veremos sus discursos, conoceremos sus decisiones, 
escrutaremos sus gestos, oiremos sus palabras, juzgaremos sus documentos, 
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valoraremos sus actos y despues presenciaremos como se van desapareciendo o 
transformando. 

 
Este es el primero de una serie de volúmenes, en los que  presento un 

estudio histórico acerca de la evolución del trabajo, de los trabajadores y de los 
movimientos sociales formados por éstos en la región de Magallanes y la Patagonia, 
en el período que abarca desde 1843 hasta 1990. 

 
Este primer volumen abarca el período entre 1843 y 1920. 

 
Los orígenes de este trabajo, están en una primera investigación histórica  

publicada en Punta Arenas en 1986, con el título de "Perfil Histórico del Movimiento 
Obrero en Magallanes. 1893-1973", texto que hoy se encuentra completamente 
agotado. 
 

En este estudio presento completas referencias cronológicas y bibliográficas 
sobre el trabajo y los sindicatos; se encuentran pormenorizados relatos de los 
eventos sindicales más importantes; aparecen las fechas y momentos más 
relevantes de las organizaciones sindicales de los distintos períodos; la explicación 
de las acciones, movimientos y huelgas más decisivas, así como las aspiraciones y 
demandas que las movilizaron. 

 
Al mismo tiempo, aporto una profusión de citas y referencias respecto de 

una considerable cantidad de textos sindicales y documentos originales (en la 
forma de petitorios, pliegos de peticiones, contratos de trabajo, programas de 
acción, resoluciones, memoriales, declaraciones públicas e incluso discursos de 
algunos de sus dirigentes), a fin de poner de relieve -con la mayor fidelidad posible- 
el pensamiento y las posiciones de las organizaciones de los trabajadores 
magallanicos y patagonicos frente a sus problemas y a los de la región.  

 
Como se apreciara, la historia social de Magallanes esta intimamente 

asociada a la historia social de Chile, pero tambien de la Argentina, de la Patagonia 
en general, y hasta de muchos otros paises del mundo.  De alli su interes y su 
importancia novedosa. 

 
También incorporo algunas referencias acerca de las empresas existentes en 

la zona en los distintos períodos que abarca esta historia. 
 
Más importante que la interpretación de los hechos, lo que he intentado 

hacer aquí es presentar los acontecimientos relatados por sus propios protagonistas, 
de manera que el lector "vea los acontecimientos" ocurridos, a través de las propias 
palabras, discursos y documentos de quienes fueron los protagonistas. 
 

Además, he querido profundizar en el análisis del contexto socio-
económico, político y cultural en el que se sitúan los hechos históricos relatados, a 
fin de lograr su mejor comprensión para el lector.   
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No hay en este trabajo intelectual ninguna intención laudatoria ni de juicio 
crítico de la acción de los movimientos obreros y sindicales, sino solo he tenido el 
propósito de relatar los hecho tal como sucedieron (propósito por lo demás, 
inherente a la propia ciencia histórica) y situarlos en la perspectiva del contexto 
histórico (es decir, social, económico, político y cultural) en el que se produjeron. 
 
 En este primer volumen, he elegido como título el de "Colonos, gañanes y 
peones", en referencia a las tres denominaciones más usuales que se daba a la gente 
de trabajo, durante la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 
 
 Considero que la historia del trabajo es parte del patrimonio cultural de un 
pueblo, y por lo tanto, este estudio constituye un esfuerzo de rescate de una parte 
significativa de la memoria histórica de Magallanes. 
 

Cómo tópico de estudio, la historia del trabajo y de los movimientos 
sindicales y sociales -en cuanto campo específico del conocimiento histórico- puede 
ser situada en una frontera difusa entre la Historia Política, la Historia Económica y 
la Historia Social, pero además creemos que constituye un aporte a la Historia 
Regional, ya que debe tomar en consideración los hechos históricos relativos a 
ciertos aspectos sociales y políticos de la acción colectiva y de los movimientos 
sociales, y a las ricas y variadas formas de trabajo que existían en Magallanes y en la 
Patagonia. 
 

¿Cuáles son los hechos históricos sobre los que se interesa y focaliza esta 
historia?.  
 

Para los efectos de este ensayo, he compulsado información y datos acerca 
de cuatro tipos de eventos históricos, a saber: primero, la evolución experimentada 
por las condiciones económicas y sociales del trabajo y las organizaciones obreras y 
sindicales; segundo, los movimientos de demandas desplegados por las 
organizaciones obreras y sindicales; tercero, los conflictos y huelgas realizadas y sus 
resultados y; cuarto, las ideas, aspiraciones, intereses y demandas impulsadas por 
las organizaciones sindicales y obreras. 
 

Por ello, dada la naturaleza compleja del tema investigado y dentro del 
amplio campo de la Historia de la región de Magallanes y de la Patagonia, es 
necesario subrayar que ésta es -a la vez- una visión panorámica y focalizada de la 
historia del trabajo, en casi un siglo de su evolución, y una interpretación de dicha 
historia. 
 

Aún cuando ésta es una historia de los movimientos obreros y sindicales 
magallánicos, es necesario comprender que estos movimientos no aparecen ni 
funcionan desconectados de la realidad social y política de su época, por lo que 
necesariamente este relato incluye también referencias generales de orden 
económico, social y político, así como aparecen indicaciones sobre otras 
agrupaciones, movimientos y procesos sociales ocurridos en Magallanes en el 
período considerado.     
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Además, esta íntima interconexión entre el mundo sindical y el resto de la 
realidad social, se extiende al aspecto geográfico, de manera que muchos procesos y 
movimientos obreros magallánicos encuentran su explicación y relación contextual 
-como se verá en el texto- con los movimientos obreros de la Patagonia argentina. 

 
Los hechos relatados están respaldados por la documentación consultada y 

citada y, en aquellos eventos en que ha sido posible, se ha recurrido a numerosas 
fuentes testimoniales, que debieran darle al relato un aspecto más humano y 
realista. 

 
 

 
 

 
Para un mejor ordenamiento de los datos y del relato, he  optado por seguir 

una periodización histórica que toma como criterios ordenadores los grandes 
períodos y grandes tendencias dominantes en la evolución general de los 
movimientos obreros y sindicales de la región magallánica, aún cuando -como se 
podrá observar en el texto- éstos períodos siguen de cerca las grandes etapas del 
movimiento obrero chileno e incluso, es posible percibir la  interdependencia 
existente entre estos movimientos y los procesos políticos y sociales generales de la 
región y del país.   
 

Así, cada uno de los capítulos, está limitado cronológicamente por la 
formación o crisis de las grandes agrupaciones, que reunían a los sindicatos y 
movimientos obreros.   

 
El marco teórico y conceptual en la Introducción, acerca del trabajo, la 

economía y los salarios, ha sido elaborado sobre la base de algunos de los 
principales autores de la Economía Política clásica. 

 
La antigua sabiduría dice que para que un ser humano se realice 

plenamente en su vida, tiene que, por lo menos, sembrar un árbol, tener un hijo y 
escribir un libro.  Mi árbol lo  sembré a fines de 1973 en una desolada isla en el 
Estrecho de Magallanes; mi hijo crece y sigue creciendo y aquí está el primer libro. 
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Esta es una contribución intelectual y un aporte cultural, para la 
recuperación de la memoria histórica de la región magallánica y patagónica, al 
desarrollo de la identidad cultural regional y por un mejor conocimiento y 
comprensión de la historia social de la región de Magallanes y de la Patagonia. 
 
 
Punta Arenas (Magallanes),  invierno de 2004. 
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Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes: 
 nuestra memoria laboral y cultural 
 
         Resulta valioso por poder contar desde ahora con un texto documentado, 
profuso y profundo, nutrido además en cronologías, citas y paralelos, como esta 
particular Historia del Trabajo y los trabajadores en Magallanes. Pero resulta 
satisfactorio también el hecho de que su autor sea un persistente conocedor del 
tema, un apasionado de su tierra natal, un magallánico irrestricto, sincero más que 
nada consigo mismo, que es quizás la mejor de las sinceridades de las que podamos 
disponer. Una obra enorme, de difícil temática y más complicada exposición, que 
ha demandado a Manuel Rodríguez Uribe la no despreciable cantidad de veinte 
años de acopio, consultas, registros, revisiones bibliográficas, testimonios orales y 
escritos, hallazgos felices, búsquedas febriles y no menos dudas personales respecto 
a su producto final.  
 
         Cuánto de cierto, cuánto de reflexión innata y básica, y por lo mismo exenta 
de filosofía rebuscada, hay en la aseveración del autor de esta obra cuando asegura 
en su Introducción que “El trabajo creó a la Patagonia”. Una verdad sin discusión. Y 
es que la Patagonia conformaba un territorio donde nada había, más allá o más acá 
del deambular de los pueblos nómades originarios. Y aún ellos debieron trabajar e 
idear formas para alimentarse y para que sus medios de transportes marítimos, 
llámese canoas de troncos o de pieles, y hasta sus viviendas, hechas con iguales 
materiales, tuvieran la consistencia necesaria para no terminar naufragadas o 
arrancadas de su sitio, según el caso, por efectos de un temporal de viento y lluvia 
de patagónica frecuencia. Esa era y es una realidad. 
 
         Si hasta la vestimenta fue acondicionada en función del trabajo. Los hombres 
y las mujeres de este fin del mundo debieron vestirse acorde a las condiciones 
laborales, casi siempre extremas, y a la climatología del lugar. Una climatología por 
lo general sin variaciones durante las cuatro estaciones del año. El vestuario era 
para el trabajo. La ropa, era "de trabajo". Y no podía ser de otro modo cuando los 
habitantes de Magallanes, mayoritariamente emigrados desde Europa, o desde el 
archipiélago de Chiloé (el orden de los factores no altera ni alterará el producto), 
traían impresa en sus mentes y voluntades una condición básica de existencia, 
apelando a una esencial forma de cubrirse, como requerimiento de una misma 
funcionalidad, guardándose en cambio y como recambio excepcional, cual tesoro 
en algún ropero o baúl, la única prenda o tenida "de domingo", a usarse en fiestas 
comunitarias o particulares, en bodas, nacimientos y funerales. Una sola prenda 
para ocasiones especiales, y una sola prenda, a lo más dos, para la subsistencia, para 
bregar de sol a sol, o de nublado a nublado, que acaso corresponda más a nuestra 
idiosincrasia magallánica. 
 
         También la alimentación, una alimentación cuyos pilares eran las proteínas y 
los condimentos fuertes, tuvo y tiene una estrecha relación con el mundo del 
trabajo. Una dieta basada en productos cárneos, escasa sí de vegetales, y no sólo por 
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la carencia de ellos,  pues bien se sabe que en Magallanes se dan perfectamente 
diversos tipos de hortalizas, aún fuera de invernaderos, sino por la necesidad de un 
sustento rico en materia grasa, fundamental para "soportar el frío" y las condiciones 
laborales de extramuros, que eran y siguen siendo, principalmente en aquellas 
faenas rurales, llámense campesinas o industriales, un requisito sin mayores 
variaciones. Dieta acorde a una necesidad de esfuerzo y resistencia. Comida fuerte 
para el trabajo fuerte, que es como decir comida de machos para machos y de 
hembras para hembras, sin más concesiones ni debilidades. 
 
 

 
 
 
 

Al incipiente Magallanes, y a toda la Patagonia, no llegaron capitales 
económicos, no hubo aporte monetario para sacar adelante al territorio, más allá de 
las "raciones" primerizas para entusiasmar el asentamiento humano y una que otra 
anémica inyección de apoyo estatal, consistente en materiales de construcción, en 
simple aporte monetario o en acarreo marítimo de fuerza laboral, cuando no de 
carácter e interés netamente funcionario, con uniforme o sin uniforme. Mucho más 
no hubo; mucho peor tal vez sí.  

 
El  mayor capital del que se dispuso entonces fueron las manos y brazos 

prestos al trabajo, al desvelo, y además con una mentalidad emprendedora para no 
ceder en el intento. Aunque no pocos sucumbieron. El trabajo era lo único que 
podían y necesitaban hacer, aquellos que se aventuraban por las desconocidas tierras 
australes de la Patagonia. Pero para concretar esa aventura necesitaban estar 
dotados de un espíritu de laboriosidad, de ahorro, de perseverancia y austeridad, 
cualidades que no todos tendrían, señala el autor en uno de sus comentarios, 
situación que, para mal, aún es aplicable en estos días. Y es que todo se hizo y debió 
hacerse acá, entre esa gente que llegó con una mano delante y otra detrás, vinieran 
de donde vinieran. 
 

Si hasta la banca privada hubo de ser creada, y los seguros de capitales, y las 
mutuales o sociedades de socorros mutuos, y las instituciones de beneficencia y de 
salud, y la necesidad de que cada niño tuviera una instrucción educacional básica, e 
incluso la seguridad social. Leamos: Mientras en el resto de Chile, prácticamente sin 
protección legal, muchas categorías de obreros trabajaban casi en condiciones semi-
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feudales, en el Territorio de Magallanes una elevada conciencia social y un avanzado 
espíritu de seguridad social de parte de trabajadores y empresarios hacía posible que 
los obreros metalúrgicos contaran con una protección mínima en caso de accidente e 
incluso tuvieran las garantías de una atención sanitaria de urgencia en la Cruz Roja 
de la ciudad (institución benéfica que por cierto fue fundada primero acá, en 
Magallanes). 
 
         Y es que todo hubo de ser iniciado de "mutuo propio". Incluso las ideas de 
reivindicación social, y los paradigmas libertarios y de justicia, dignidad y trato 
igualitario entre las personas, fuesen del apellido que fuesen. Así como el ahorro y 
el sudor llegaron de afuera, asimismo el intelecto del humanismo se apersonó 
desde esas mismas coordenadas, específicamente desde Europa. Vaya como 
testimonio este párrafo de una novela feminista de comienzos del siglo XX, 
inspirada en la ciudad de Punta Arenas: ¿Pero aquí, en este país nuevo tan rico y tan 
extenso, los obreros despiertan también? - preguntó ella ansiosamente. Se despiertan 
tanto más señora, cuanto que al venir a la vida respiran en la atmósfera socialista 
creada por otros y que pesa sobre todo el viejo mundo. Ellos, jóvenes, curiosos, ávidos, 
leen, escuchan, oyen y se hacen criterio aliado con sus pasiones (1).  
 
         Significativo resultan también aquellos acápites de la obra donde el autor 
habla de las "diferencias" entre la FOM (Federación Obrera de Magallanes) y la 
FOCH (Federación Obrera de Chile), expresando a través de documentos y 
testimonios que la organización magallánica (dicho sea de paso que el dirigente 
obrero Luis Emilio Recabarren la consideró la más importante colectividad 
trabajadora de toda Sud América) nunca se afilió a su similar chilena, no pudo ser 
absorbida por ella, principalmente por las diferencias ideológicas 
(anarcosindicalismo versus socialismo) entre una y otra. Sin embargo, más allá de 
consideraciones válidas en el campo de las ideas y de la distancia geográfica  - con 
la dificultad cierta de un contacto fluido en aquella época - debe considerarse esta 
discrepancia como consecuencia de escenarios distintos y de culturas totalmente 
contrarias. En efecto, mientras acá la FOM propiciaba un trato deferente, 
anteponiéndose casi de igual a igual a una oligarquía poseedora de miles y miles de 
hectáreas, su "par" santiagüina se encontraba recién tratando de zafarse del 
inquilinaje colonial y del resabio de las "encomiendas". 
 
         Pero hay más. Resulta particular la forma como el autor va desgranando el 
recuento del trabajo en Magallanes. Lo hace década por década, desde 1843 (año de 
la Toma de Posesión y la construcción del Fuerte Bulnes) hasta 1973 (año en que se 
rompió violentamente el devenir democrático de la Nación). De un septiembre a 
otro septiembre. Es un esfuerzo notable de investigación que queda a la vista, y que 
abarca por lo mismo ciento treinta años de acontecimientos laborales en la zona. 
Década a década, por lo demás, van quedando registrados los hechos, las 
celebraciones del 1º de mayo con sus diferentes matices, pero también los 
incidentes polémicos, los puntos de vista, las denuncias, huelgas y petitorios, 
algunas y algunos más radicales que otras y otros. El impacto de las guerras 

                                                
1 "La vida íntima de Marie Goetz", de la autora Mariana Cox-Stuven, Santiago de Chile, 1909, 
pág. 70. 
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mundiales en la economía y por lo mismo en las condiciones del trabajo, o la 
radiografía socio política nacional e internacional, son parte de aguda observación y 
desarrollo en la visión del autor, entregando un marco de referencia que apoya un 
mejor entendimiento del devenir regional. Aunque a ello debe sumársele cierto 
personal escenario que Manuel Rodríguez incluye para oxigenar su documentación.  
 

Cobra manifiesta importancia entonces, y le da una atmósfera familiar, la 
transcripción de avisos y citaciones insertos en la prensa local de la época, que 
sirven como registro del ambiente que rodeaba al mundo trabajador magallánico. Y 
llega el recuerdo, a la rápida, como para confirmar que la memoria siempre es y 
será frágil, a través de episodios que ya apenas forman parte de un pasado 
inmediato, visiones de un ayer romántico, como la forma de vida al interior de los 
hogares magallánicos, las marcas comerciales de productos y enseres, o las siglas de 
instituciones y empresas ya fenecidas, pero que en un momento circularon en boca 
de todos y hasta fueron motivo de no menos álgidas controversias. Un rescate de 
entornos y costumbres, como aquella tradición anual del "paseo de los huerfanitos", 
en una larga caravana de vehículos con sus cláxones al viento (a la lluvia, al frío, al 
sol tímido, al nublado amenazante, según el turno que fijara a mansalva la ruleta 
del clima ese día), rodando cálidos por las calles puntarenenses, en manos de los 
choferes de taxis de la ciudad. Si las bocinas escandalizaban al terminar el día y en 
fin de semana era fijo el anuncio de un casamiento, pero si sonaban en plena 
mañana o iniciada la tarde de un día intermedio se trataba, en forma 
incuestionable, de aquel paseo de los niños del Hogar Miraflores, y toda la 
población se daba por enterada. 
 
         Como una puesta en escena, esta obra invita entonces a impregnarse con cada 
suceder, y hasta, por qué no, a respaldar o disentir con tal o cual medida 
administrativa, con tal o cual gestión obrera, con tal o cual decisión de demanda 
salarial, y a estremecernos, a asombrarnos y hasta a lamentarnos por tal o cual 
actitud o medida. Porque el trabajo es esencia en el hombre, es condición 
fundamental. Pero cuando en su nombre y por su causa brota la sangre, cuando 
llega y se presenta la muerte, el trabajo deja de ser una actividad y se vuelve 
inmolación. Porque la muerte, como escribió una vez el historiador argentino 
Osvaldo Bayer (2), es irrecusable, irreconciliable, y porque también, como una vez 
anotara un poeta chileno (no recuerdo la fuente, de manera que por favor, 
disculpad al Alzaimer), sea uno o sean mil los inmolados, el holocausto es el 
mismo.  
 
         Y es que en esta obra, mucho más que libro por su extensión y contenido, 
Manuel Rodríguez consigue que quien recorra sus páginas se vuelva protagonista, 
se torne partícipe, porque logra atrapar y hacer que los lectores, aquellos lectores 
interesados en la materia, tomen partido, se entrelacen, se alegren y hasta se 
enrabien con esa o aquella otra vicisitud. La lectura adquiere entonces militancia 
histórica y cultural, lo que le otorga una validez extra al texto mismo, que 
perfectamente pudo haber sido presentado como una mera exposición fría de los 
                                                
2 Autor de la obra en cuatro tomos "Los vengadores de la Patagonia trágica", llevada al cine con el 
nombre de "La Patagonia rebelde", mismo título de la segunda edición definitiva de aquel trabajo 
histórico. 
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hechos. Manuel Rodríguez, superando la monotonía temática, buscó y consiguió 
una participación activa, de él y de quienes tengan su obra en sus manos. Decisión 
valiosa y no exenta de riegos. Un jugársela al todo o nada, considerando incluso 
aquellas labores femeninas comunes y corrientes, escasamente catalogadas y menos 
reconocidas, como el servicio femenino doméstico, o el de costureras, modistas, 
pasteleras y simples dueñas de casa.  
 
 

 
 
 
 
         Sin pretensiones lúdicas, porque ya fue dicho que el trabajo no es un juego, 
mucho menos si hubo represión y mal trato, si hubo sangre y muerte de por medio, 
esta obra da espacios para teniéndola entre manos poner las manos en ella. Hay 
párrafos que abren sendas con el fin de interpretar lo interpretado, y para sacar 
conclusiones de las mismas conclusiones. Entramos así en el campo del lector 
participativo, del lector cómplice, en el decir literario.  
 

Y es que llama la atención, sólo a vía de ejemplo, entre otros que se puedan 
mencionar ante la profusa nómina de actores y protagonistas de esta amplia 
historia, la escasa presencia de apellidos de pueblos originarios provenientes del 
centro- sur de Chile. Al menos de apellidos paternos, pues en tiempos lejanos y aún 
hoy una mala suerte de patriarcalismo borró y borra de las listas toda rama 
materna. No se encuentra en los primeros trámites de la obra una evidente y 
palpable dirigencia, que incluya entre sus integrantes a componentes raciales 
nativos. Resulta curioso y como para sacar, precisamente, conclusiones de las 
conclusiones.  

 
Dicho elemento étnico estaba, aún más, debió haber tenido una fuerte 

presencia, al igual que hoy, entre el conglomerado de habitantes magallánicos, y 
para corroborar aquello no es necesario acudir a fuentes estadísticas. Sin embargo, 
salvo unos cuantos apellidos con claro vínculo originario, no se aprecia una fuerte 
incidencia ni protagonismo de tal vertiente en la conducción o en la participación 
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dentro del conglomerado obrero, al menos en la época más álgida, esto es entre 
1910 - 1920. Aunque tampoco mucho más después de eso. Curiosidad de 
curiosidades, acaso algún intento de respuesta se pueda encontrar en aquella 
interlocución entre el militar Arturo Fuentes Rabé y uno de los administradores de 
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego: Contamos en los montes de Carmen 
Sylva con tres familias de indios, excelentes cuidadores de ganado y muy poco 
exigentes en sueldos y en comidas. (3)  
 
         Debe suponerse que no se estaba hablando en ese párrafo de nativos 
fueguinos selk'nam, y ello es entendible si se acepta que por la fecha en que 
transcurre el episodio se hace dudoso el asentamiento de familias de dicho 
componente racial, cuando ya todos ellos, por una u otra razón, habían 
desaparecido o hechos desaparecer de la isla grande, al menos en su porción 
chilena. La respuesta sea quizás más categórica: respecto a composiciones 
etnográficas los integrantes de la colectividad indígena (permítase la acepción 
colectividad) bregaban en Magallanes por necesidades fundamentales, como el 
plato de comida o el techo donde cobijarse. De otros sería el protagonismo de 
reivindicaciones sociales; de otros las ideas avanzadas traídas desde distintos 
escenarios, culturas y civilizaciones, y por lo mismo de otros el imprescindible y 
exigido trato igualitario. Así, mientras unos se esforzaban por mejores facultades 
desde una similar condición formativa a la de sus empleadores, diferencias de 
fisonomías, pigmentación capilar y poder económico de por medio, otros 
simplemente quedaban fuera o se mantenían al margen, tal vez por falta de 
discernimiento, urgencia por superar carencias endémicas, aunque quizás más que 
ninguna otra cosa por causa de condiciones existenciales fuera de un contexto de 
cultura ancestral.  
 
         Lo anterior sí que no es una circunstancia pasada y de otro siglo. Querámoslo 
aceptar o no una situación paralela en todo ámbito se vive en el presente, donde el 
tómalo o déjalo se antepone a cualquier posibilidad particular de exigencias y 
donde conquistas logradas con dolor son borradas ante la oferta y la demanda 
ligera, y ante un individualismo y un materialismo cerrado, ciego y tentador, 
ofreciendo la oportunidad (y el triste espectáculo al mismo tiempo) de tener algo 
más, por el afán de parecerse y competir con el del lado, con el vecino o pariente, 
incluso con "el jefe" en asuntos de accesos y bienes de consumo. ¿Qué es eso de 
reivindicación social y para qué tanto romanticismo obsoleto, tanta conciencia, si lo 
que importa de verdad es cuántos electrodomésticos se puedan tener en casa, si a lo 
que se aspira es poseer un buen "home theater" para solazarse con películas 
arrendadas, sin olvidar la televisión por cable, el último teléfono celular con 
pantalla ancha y carcaza multicolor, o el más reciente "Dvd" con la música 
desechable del momento? Nietzcshe, en esta mentalidad que no se crea tan escasa, 
ni siquiera huele a comunismo; más bien suena y resulta algo tan lejano,  
desconocido y fuera de contexto como la China misma. 
 
         Por supuesto que en esta y otras materias el tema da para mucho de qué 
hablar y disentir. Y es que cuando se hace historia, se la comunica, se la percibe y se 

                                                
3 Página Nº 30 del período 1920-1930 en el texto original. 
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la absorbe, todo va a depender del cristal con que miremos o queramos mirar los 
distintos factores que intervinieron en su desenvolvimiento, sin que podamos evitar 
asumir una comparación entre el antaño y el hogaño. Puede ser nada más que un 
asunto de interpretaciones. Dejémoslo como tal, un asunto de interpretaciones. 
 
         Sólo resta insistir en el aporte que en su conjunto entrega esta Historia del 
Trabajo en Magallanes. Un tema con muchas aristas, variadas perspectivas, 
distintos ángulos, no menos escenarios ni escasez de protagonistas, pero que aparte 
de todo ello, sirve principalmente como testimonio directo de la comparecencia 
laboral y cultural, que hubo de forjarse en esta tierra de siempre finales y siempre 
comienzos. 
 
 
Eugenio Mimica-Barassi 
Punta Arenas, otoño de 2004.   
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INTRODUCCION 
 

La historia de los movimientos obreros y sindicales en la región de 
Magallanes, es un  vasto tópico que ha sido intentado parcial y fragmentariamente 
por la historiografía regional.  Tampoco disponemos de una historia del trabajo en 
esta apartada región de Chile.   
 

En el haber de la Historia regional y en la que aparecen frecuentes 
referencias a los procesos sindicales y al mundo del trabajo, hay que anotar la vasta 
investigación y los trabajos acuciosos realizados por historiadores como Mateo 
Martinic Beros, Sergio Lausic Glasinovic y Carlos Vega Delgado, entre otros.   
 

Pero en todos ellos y no obstante la riqueza, calidad y profundidad de sus 
aportes, fuerza es de constatar que la problemática sindical y las luchas sociales de 
los obreros y trabajadores de Magallanes, así como las condiciones materiales y 
sociales de trabajo, o abarcan sólo ciertos períodos intensos y dramáticos incluso, o 
suponen referencias históricas adicionales y complementarias dentro de sus relatos.  
 

No existe por lo tanto, una obra histórica de síntesis, que desbroce el campo 
de datos y conocimientos, o que intente agrupar en una sola visión la totalidad de 
los hechos históricos y de su trayectoria.  He aquí entonces la ambiciosa pretensión 
de esta obra: mostrar un panorama histórico general de la historia de los 
movimientos obreros y sociales y del mundo del trabajo de la región de Magallanes, 
abarcando desde sus remotos orígenes en 1843 hasta 1920, dejando pendiente para 
un segundo volumen, la historia social del período 1920-1973, y para un tercer 
volumen el período de 1973 a 1990. 
 

La historiografía sindical chilena y latinoamericana en general, ha estado 
tradicionalmente dominada por una visión clasista y una interpretación conflictiva 
de los movimientos obreros y sindicales.  Esta escuela de interpretación histórica ha 
puesto el énfasis en la confrontación entre los trabajadores (y sus organizaciones) y 
los empresarios o patrones, lectura que puede parecer acertada en cuanto refleja un 
aspecto de la acción sindical, pero que resulta insuficiente para explicar la totalidad 
y la diversidad de las relaciones entre el mundo del trabajo y el sector empresarial, 
o entre los trabajadores organizados y el resto de la sociedad a la que pertenecen. 

 
Esta no es una historia de huelgas y conflictos, es mucho más que eso: 

pretende abordar el conjunto del fenómeno del trabajo en sus múltiples facetas y 
formas. 
 

Este ensayo por su parte, junto con reconocer la importancia y la visibilidad 
de los conflictos del trabajo -como que se les menciona profusamente en todo el 
relato- pone el acento también en el aporte constructivo, en las condiciones reales 
del trabajo, y en la contribución que los gremios han hecho a la economía y al 
desarrollo de Magallanes.  Por eso, se ha puesto el énfasis en las propuestas de los 
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sindicatos y federaciones, las que a su vez, reflejan la visión de mundo y la visión de 
región del mundo de los trabajadores. 
 

No hay que perder de vista que esta es, al mismo tiempo, historia social e 
historia regional.   
 

Es historia social el relato los hechos efectivamente ocurridos en el campo 
de las organizaciones que la sociedad y, en este caso, los trabajadores se han ido 
dando como consecuencia de sus particulares condiciones económicas, sociales, 
políticas y culturales.  Pero es también historia regional, porque los movimientos 
obreros a los que hace referencia este recuento, se formaron y actuaron en la región 
de Magallanes, y porque muchos de ellos, tomaron en sus manos numerosas 
banderas y demandas regionales y las convirtieron en aspiraciones regionalistas, 
muchas de las cuales -como se verá a lo largo del texto- tienen muchas y 
significativas resonancias contemporáneas. 
 

Aún así, no deben olvidarse los límites de este esfuerzo: ésta no es una 
historia de la región magallánica, ni menos una historia social, económica o política 
de la región, sino solo un relato histórico panorámico acerca del trabajo y de 
quienes lo han protagonizado. 
 
 
La conquista de la Patagonia 
 
 

Magallanes, tierra de pioneros y aventureros... 
 

Para comprender la historia del sindicalismo magallánico, es necesario 
primero comprender a Magallanes, y para comprender a Magallanes hay que 
reconocer que ésta zona forma parte de un espacio geográfico y socio-cultural 
mayor: la Patagonia.  Porque los habitantes de Magallanes son, en primer lugar, 
patagónicos. 
 

¿Qué ámbito geográfico constituye la Patagonia? 
 

La Patagonia es el amplio espacio geográfico situado en el extremo austral 
del continente sudamericano entre el Atlántico por el Este, el Pacífico por el Oeste 
y el océano Austral por el sur, y que abarca, por el lado argentino, a las provincias 
de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y por el lado chileno, las zonas de 
Chiloé, Aysén y Magallanes.   

 
Desde un punto de vista histórico y cultural, la Patagonia parece no poseer 

una única ciudad capital en la que se sitúa el centro de la condición patagónica, 
pero son reconocidas como capitales de la Patagonia, Punta Arenas, por el lado 
chileno y Río Gallegos por el lado argentino, por haber sido éstas ciudades el punto 
histórico y  geográfico de partida de la colonización y conquista de los territorios 
australes. 
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En ninguna parte de Chile como en Magallanes se nota con mayor fuerza las 
profundas vinculaciones humanas, económicas y culturales entre chilenos y 
argentinos al interior del espacio patagónico. 
 

En ambas vertientes de la frontera común, se produjeron a grandes rasgos, 
similares procesos de colonización, de poblamiento y de apropiación del territorio.  
No es coincidencia que los respectivos Estados centrales operaron de la misma 
forma centralista desde Buenos Aires y desde Santiago, con respecto a los 
territorios australes, así como ambas regiones vivieron similares procesos 
migratorios procedentes de Europa y desde otras zonas interiores de cada país, 
además que la pampa patagónica argentina recibió importantes contingentes de 
migrantes chilenos, a lo largo de todo el siglo XX.   
 

 

 
 
 

Así también, los capitales ganaderos crecieron, se extendieron y 
conquistaron ambos territorios patagónicos, una vez que quedaron zanjados los 
principales litigios fronterizos.  La Patagonia chilena y argentina fueron al mismo 
tiempo, entre los últimos treinta años del siglo XIX y los primeros veinte años del 
siglo XX, una economía y una sociedad en la que el capital británico tuvo una 
influencia decisiva, más fuerte aún que los capitalistas chilenos o argentinos.   

 
Hubo un momento en la Patagonia en que, a ambos lados de la frontera, la 

libra esterlina fue una moneda corriente de pago en las transacciones comerciales y 
bancarias y hasta en la forma de pago del salario. 
 

Por eso también, hay frecuentes similitudes en las historias sindicales de 
ambas partes de la frontera patagónica, porque en definitiva, se trata de un mismo 
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espacio geográfico, humano y cultural, un mismo territorio configurado con la 
vocación, el tesón y el sacrificio de muchos hombres.   

 
En los años de auge de la Federación Obrera de Magallanes (antes de 1920), 

los "chasquis" de la Federación traspasaban a caballo las fronteras y las enormes 
pampas, para llevar sus periódicos y sus noticias a las estancias y a los ovejeros de la 
Federación Obrera de Río Gallegos. 
 

Por eso, en el corazón de la Patagonia late la misma sangre chilota y eslava, 
española e inglesa, argentina y chilena, porque esos hombres, frecuentemente solos 
y sin mujeres ni familia, se aventuraron en Magallanes, en Ultima Esperanza, en 
Tierra del Fuego y en Santa Cruz, para forjarse un futuro y forjar en parte el futuro 
de este territorio. 
 

Magallanes como parte de la Patagonia, fue desde sus inicios una tierra de 
colonización, tierra de aventureros, pioneros, exploradores y buscadores de 
riquezas.   
 

La Patagonia fue conquistada a caballo y con el trabajo y la sangre de 
muchos personajes, algunos de ellos míticos y de leyenda; fue conquistada por 
aventureros como Bernardo Phillipi, Santiago Zamora y Julius Popper, por pioneros 
como José Menéndez, por osados como Antonio Soto Canalejo, por buscadores de 
riquezas como Eduardo Simián, por visionarios como Gregorio Iriarte y Miguel 
Angel León... 
 
 
Territorio, migración  
y trabajo  
 
 

Magallanes, tierra de pioneros y aventureros... 
 

A decir verdad, Magallanes y la Patagonia pueden ser descritos como un 
vasto territorio formado gracias al trabajo de muchos pioneros.  La historia regional 
ha subrayado suficientemente la característica pionera de muchos magallánicos de 
origen o de adopción, como un rasgo que se encuentra en sus habitantes tanto por 
su manera de enfrentar las adversidades climáticas y geográficas, como en su 
voluntad de emprender, de perseverar y de progresar. 

 
El  clima agreste, desolado, duro, ha forjado a los hombres y mujeres de 

trabajo en estas latitudes australes.  Vientos con frecuencia huracanados, que 
dificultan las faenas portuarias, o el traslado de los animales a traves de las pampas 
desnudas...lluvias repentinas que frenan el trabajo del constructor... frio intenso 
que pone barreras al quehacer del hombre del petroleo, al carpintero, al huertero, 
al colono... 
 

En realidad, este ha sido siempre un territorio cuya geografía y cuyo clima 
parecen hechos para personas fuertes, duras y perseverantes.   Nunca ha sido fácil 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

24 

vivir en Magallanes, y por eso llegaron a éstas pampas desoladas, emigrantes de los 
más lejanos rincones del mundo, de recia voluntad trabajadora, atraídos por los 
grandes mitos de la Patagonia: la lejanía del fin del mundo, las pampas australes, el 
Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos.  Posiblemente el naturalista inglés 
Charles Darwin, con sus afirmaciones rotundas y negativas sobre la Patagonia, 
contribuyó en parte a este mito, durante la segunda mitad del siglo XIX. 
 

Magallanes fue -no es innecesario subrayarlo- fundado inicialmente por 
chilenos, que eran a su vez, marinos, artesanos y agricultores.   

 
Desde 1843 y 1848 en adelante, y sobre todo, en el activo período de la 

implantación de la ganadería ovina en Magallanes, las sucesivas oleadas de 
migración extranjera y chilota, constituyeron el trasfondo humano y social más 
importante en la formación de los movimientos sociales magallánicos,  hasta fines 
del siglo XX, aún cuando en el campo sindical también se integraron con el aporte 
de líderes de procedencia o descendencia extranjera.  

 
Aquí llegó primero el chilote y después el  europeo y el eslavo. 
 
Aquí emigraron y se forjaron sus familias, en el lento transcurrir del tiempo.   
 
El obrero chilote y el obrero eslavo tenían mucho en común y a su vez, 

profundas diferencias: ambos eran isleños, ya que provenían de territorios en forma 
de archipiélago, de islas semi-cerradas al contacto con el mundo, por lo que 
estaban imbuidos de fuertes tradiciones individualistas y familiares, de creencias 
religiosas y de mitos y leyendas; ambos provenían de mundos culturalmente 
rurales, es decir, ancestralmente apegados a la tierra.   

 
Las migraciones eslavas procedentes de Europa hay que asociarlas con los 

distintos momentos de crisis e incluso de guerras que ha vivido el viejo continente, 
mientras que las primera dos oleadas de migración chilota hacia Magallanes (sin 
contar con los procesos colonizadores desde 1843 en adelante), se produjeron entre 
1894 y 1899, y a continuación se fueron produciendo lentos procesos de 
inmigración, radicación y poblamiento durante toda la primera mitad del siglo XX. 

 
Pero la diferencia entre ambos (que se fue notando después de una o dos 

generaciones), y desde del punto de partida que les otorgó el espacio magallánico y 
patagónico, fue el distinto sentido del ahorro: el obrero chilote, trabajador y 
abnegado en su labor, podía gastar todo su salario de la temporada, en un fin de 
semana de juergas, en un curanto, un "pulmay" o un "reitimiento", mientras el 
obrero eslavo -pensando aún en su lejana tierra- ahorraba metódicamente y juntaba 
centavo a centavo su dinero, y se privaba de todas las comodidades "burguesas", 
hasta hacerse de un pequeño capital...    

 
Al cabo de una o dos generaciones, el chilote seguía siendo obrero -o 

lograba hacerse de una pequeña parcela: ¡el apego a la tierra una vez más!- mientas 
el eslavo se instaló con su pequeño almacén de menestras o su modesta carnicería, 
en un barrio de nuestras ciudades. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

25 

 
Ambos mundos se encontraron inicialmente -había chilotes y austriacos en 

los gremios de los años diez y entre los fundadores de la Federación Obrera- pero 
en los primeros tiempos muy rara vez se mezclaron socialmente: chilotes y eslavos 
no se casaban entre sí -cortejar a una chilota o "chilena" era poco común y acaso 
mal visto en la comunidad eslava- sino que sólo se formaron nuevas familias 
mayoritariamente dentro de su propio universo social y cultural.   

 
Esta integración entre una y otra cultura, se produjo en Magallanes 

gradualmente solo a partir de la segunda y tercera generación de inmigrantes. 
 
Como producto de esta diferenciación social y económica, ya hacia los años 

treinta y cuarenta, los inmigrantes eslavos abandonaron el mundo sindical (sólo 
volvieron al sindicato los hijos o los nietos de los primeros inmigrantes) y los 
obreros chilotes pasaron a ser predominantes en número dentro de las 
organizaciones. 
 

Este territorio fue desde sus inicios, y sobre todo durante la ultima mitad 
del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, un espacio abierto a las voluntades 
fuertes y pioneras.  En este sentido, aquí cabría ampliar el concepto usual de 
"pionero". 
 

Magallanes lleva el sello mítico y real, de haber sido una tierra forjada por 
pioneros, por gente osada que abrió caminos y horizontes, que emprendió 
proyectos y que con su trabajo, fueron los primeros en su actividad: así sin duda, 
fueron pioneros los comerciantes, industriales y empresarios chilenos y extranjeros 
de todo tipo y nacionalidad, que emigraron en busca de nuevos horizontes, muchos 
de ellos aventureros y audaces, que arriesgaron capital y esfuerzo con perseverancia 
y empeño; fueron también pioneros los obreros, agricultores y artesanos que se 
instalaron paulatinamente en la Patagonia, que trabajaron el campo y la ciudad, los 
bosques y las montañas, la pampa y el mar; así como fueron pioneras las mujeres 
que vinieron al extremo austral del mundo, acompañando a sus maridos, hermanos 
y parientes, y que forjaron hogares y familias.  
 

Pero, además y sobre todo, cuando en la Patagonia y en Magallanes se habla 
de historia sindical, se está hablando también de una historia del trabajo, y el 
trabajo en Magallanes lo realizaron a lo largo de este siglo de historia, muchos 
chilenos y extranjeros inmigrantes: todos ellos contribuyeron mayoritariamente 
con su trabajo, con sus herramientas y su experiencia y sabiduría prácticas, con su 
empeño y esfuerzo, para que se desarrollen la ganadería, la industria y el comercio, 
en la medida en que ellos (o sus hijos y descendientes) fueron los obreros de los 
frigoríficos, de mar y playa, los ovejeros y los puesteros, los empleados de las 
oficinas y las industrias que hicieron funcionar los rodajes esenciales de las 
empresas regionales, generando el capital y la riqueza. 
 

La conquista inicial de la Patagonia chilena, desde las costas del Estrecho de 
Magallanes, así como la fundación de Punta Arenas, fue obra de colonos y gente de 
trabajo, desde la expedición de la Goleta “Ancud” en adelante. 
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Los primeros chilotes llegados a Magallanes no trabajaron solos, sin 

embargo.  Aquí se encontraron con comerciantes, industriales y artesanos 
extranjeros emigrados: ingleses, escoceses, alemanes, eslavos en general, franceses, 
italianos y españoles, entre otras nacionalidades, quienes, al igual que los 
inmigrantes del sur de Chile, trajeron sus conocimientos, su experiencia, su 
sabiduría, sus estilos y disciplinas de trabajo, y juntos hicieron territorio y 
levantaron el progreso de Magallanes. 
 

Es importante poner de relieve aquí que los inmigrantes del sur de Chile 
que descendieron hacia la Patagonia chilena y argentina, eran básicamente 
agricultores (de la papa y el trigo) y artesanos de la madera y la pesca, y hubieron 
de convertirse en ovejeros y ganaderos, lo que debe haber significado lentos y 
costosos procesos de adaptación y cambio de hábitos, costumbres, estilos y ritmos 
de trabajo. 
 
 

 
 
 

En lo esencial, las sucesivas migraciones europeas y chilotas, además de 
otras regiones de Chile constituyeron la base humana, social y cultural que formó la 
población de Magallanes, con distintos grados y momentos de arraigo desde los 
últimos veinte años del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX.   
 

Como se sabe, entre la década de los 60 y los 70 del siglo XIX se registran las 
primeras migraciones europeas, y con el aporte de la población chilena sureña 
fueron surgiendo y multiplicándose las primeras actividades económicas 
verdaderamente lucrativas: la agricultura y la crianza y caza de animales de pieles 
finas, así como el tráfico de pieles y la explotación del carbón y del oro en Tierra del 
Fuego, dieron paso desde 1876-1877 a la ganadería ovina la que adquirió 
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rápidamente el carácter de extensiva, habida cuenta de los enormes campos 
disponibles, y a una multiplicidad de actividades industriales. 

 
Las causas principales que explican las sucesivas migraciones europeas hacia 

la Patagonia son las sucesivas crisis económicas que azotaron al Viejo Continente, 
el atractivo que ejercían éstas tierras lejanas sobre quienes desearan aventuras, y la 
política de migraciones estimulada por los Gobiernos chilenos y argentinos en 
Europa desde mediados del siglo XIX.   

 
En Europa, "...se registraron graves crisis económicas originadas por la 

sobreproducción, es decir, por el lanzamiento al mercado de una cantidad de 
mercancías superior a la cantidad de compradores, que equivale a decir la capacidad 
adquisitiva de la población.  Estas crisis siguieron una pauta cíclica y ocurrieron en 
1873, 1882-1884, 1890 y 1900-1901." (4). 

 
Los chilotes en cambio, llegaron en busca de trabajo, y  lo encontraron, pero 

su intención inicial no era radicarse. 
 

Así, mientras los europeos llegaron y se arraigaron casi definitivamente en 
la zona, formando familias y construyendo su propio progreso, las migraciones 
chilotas se fueron realizando por lentas etapas sucesivas, en las que el varón viajaba 
a trabajar a las estancias magallánicas o de la Patagonia argentina, para después 
regresar cada año en invierno a Chiloé, proceso que se repetía en la temporada de 
esquila (noviembre a febrero), hasta que el emigrante-ovejero comenzaba a 
trasladarse y permanecer más tiempo en Punta Arenas o en Puerto Natales con su 
familia recién emigrada, o en muchos casos, formaba su familia en la zona. 
 

Esta historia es también, una contribución a una historia del trabajo en 
Magallanes. 
 

¿Cuál es el concepto de trabajo al cual se alude en esta historia? 
 

Sin que sea necesario presentar una historia del concepto de trabajo, es 
necesario anotar que con el advenimiento de la Revolución Industrial y de la 
ciencia económica moderna, el concepto de trabajo vigente durante el medioevo 
quedó obsoleto: el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción produjo la 
disolución de los antiguos vínculos de sumisión del siervo a la tierra y al señor, 
separaron al trabajo de los medios de producción y subsistencia, extendieron el 
mercado como mecanismo central de regulación económica y social, y desplazaron 
la actividad económica desde la agricultura a la industria y de la vida en el campo a 
la vida urbana.   

 
A diferencia del siervo feudal, el obrero moderno, es un hombre libre, 

dueño de sí mismo y de su fuerza de trabajo. 
 

                                                
4 Historia Universal Lexus, p. 755. 
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A pesar de la oposición que se manifestaba entre los capitalistas y las clases 
llamadas proletarias, ambas clases sin embargo, formaban parte de un mismo 
universo económico y social, aunque cada uno de ellos esté situado en una posición 
diferente.   

 
El trabajo puede ser descrito como una actividad racional y organizada  

mediante la cual los seres humanos despliegan conscientemente sus fuerzas 
creadoras transformando la naturaleza mediante la técnica, el conocimiento y la 
destreza, con el fin de obtener de ellas un producto, para la satisfacción de sus 
necesidades. 
 

El trabajo sin embargo, no es una actividad homogénea, sino que por el 
contrario, se constituye en una inmensidad compleja y variada de actividades 
creativas y productivas, que evolucionan en el tiempo en función de la técnica y de 
los requerimientos del propio sistema económico.  

 
El trabajo no es un mero despliegue de fuerza productiva, sino que debe ser 

entendido como una práctica integral, es decir, una actividad que involucra gran 
parte de las capacidades y potencialidades físicas, psicológicas e intelectuales del 
ser humano.  

 
Lo que interesa principalmente a esta historia del trabajo en Magallanes, es 

el trabajo asalariado, es decir, aquella actividad productiva constitutiva de la 
riqueza capitalista, como consecuencia del excedente o plusvalía que se apropia el 
comprador de esa fuerza de trabajo. 

 
El obrero, el empleado, el artesano, el gañán o el peón a que alude esta 

historia del trabajo, es un producto objetivo del capitalismo, de un modo de 
organización de la economía y de las relaciones sociales, basado en la utilización y 
explotación extensiva e intensiva de la fuerza de trabajo a cambio de una 
remuneración.  En el proceso del trabajo, el obrero o el trabajador en general, 
invierte una parte -siempre variable en proporción- de su energía y esfuerzo físicos, 
de actividad intelectual y psicológica, de motivación y de información.  
 

El trabajo es una actividad a la vez, individual y social.  Es individual en la 
medida en que cada individuo ejecuta una tarea, una faena determinada la que 
forma parte de un sistema más o menos organizado de producción.    Pero, es 
social, en la medida en que generalmente, el individuo trabajador está inserto en un 
conjunto de individuos que ejecutan una serie establecida o una secuencia 
ordenada de actividades, todas interdependientes entre sí.  Es de esta colectividad 
que realiza un mismo tipo de trabajo, que produce un mismo tipo de productos, de 
donde surge a continuación el espíritu de cuerpo y la cohesión, así como una 
conciencia social común, la que resultará después en una organización que los 
agrupe. 
 

Siempre dentro de este concepto, hemos de entender que el trabajo es una 
actividad consciente, racional, realizada por el trabajador, en el contexto de una 
unidad productiva o empresa y de un mercado económico.  Hablamos entonces del 
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trabajo asalariado.  Durante todo el período comprendido en esta historia, el 
trabajo ha sido la fuente principal de la riqueza, habida cuenta el nivel general de 
desarrollo de la economía de Magallanes y del país.  
 
 
Categorías y jerarquías 
en el mundo del trabajo 
 
 

El trabajo, como actividad humana racional, supone una organización, una 
estructuración de las actividades.   

 
En efecto, al interior de los lugares de trabajo, se estableció una relación 

social y una jerarquización propiamente laboral, que es importante caracterizar.  El 
centro de la relación laboral entre obreros y patrones es el trabajo, el que se mide 
en la forma de un salario o remuneración.   

 
Los obreros y trabajadores en general realizan con sus patrones una suerte 

de intercambio: ellos cambian su propia mercancía, es decir, su fuerza de trabajo, 
por una mercancía que está en poder de quién lo contrata, el patrón o empresario, 
mercancía que adquiere la forma de dinero, o sea, el salario o sueldo, intercambio 
que se efectúa guardando una cierta proporción: una determinada cantidad de 
dinero (es decir, de salario) por una determinada cantidad de tiempo de utilización 
de la fuerza de trabajo.   
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De aquí resulta entonces que, en términos estrictamente económicos, el 

salario del obrero o del trabajador es el precio del trabajo, como se explica más 
adelante. 

 
Por otra parte, al interior de la fuerza laboral, en un momento determinado 

de su evolución histórica, se va estableciendo una jerarquización, que es al mismo 
tiempo, división del trabajo por efecto de la propia organización del proceso 
productivo, y categorización según los tipos de faenas o trabajos específicos que 
cada individuo debe realizar al interior de dicho proceso. 

 
De esta subdivisión de tareas y funciones, surgen las distintas categorías de 

trabajadores en el sistema económico moderno: primero, se caracterizan 
trabajadores urbanos y rurales (5) según sea el ámbito geográfico donde el trabajo 
tiene lugar; más adelante, a medida que el proceso productivo se va complejizando, 
aparecen diversas categorías laborales al interior de cada sector productivo. 

 
Desde fines del siglo XIX, y específicamente en Magallanes y la Patagonia, se 

comenzaron a constituir las diversas categorías por rama de actividad: mineros del 
carbón; gente de mar, que incluía a su vez varias sub-categorías, tanto de gente 
embarcada como de faenas portuarias; metalúrgicos, herreros, etc.; campesinos (6); 
carreros; etc., y una creciente gama de empleados, vinculados a las actividades del 
comercio, la banca, los seguros, los servicios portuarios y aduaneros. 

 
Durante los últimos decenios del siglo XIX y antes de 1910, además, existía la 

categoría de los “gañanes” y “peones”, las que representaban a aquellos obreros 
manuales sin calificación ni especialización, ocupados en faenas generalmente 
rudas y que exigían un gran esfuerzo físico.   

 
Ya a principios del siglo XX, en Magallanes y en la Patagonia en general, el 

“gañán” era un obrero de trabajos urbanos y el “peón” era el obrero sin calificación 
útil para las faenas en el campo.  El “gañán” podía efectuar numerosas faenas de 
gran exigencia física, tales como cargar y descargar a hombro, sacos, javas, barriles, 
cajones u otras cargas pesadas.  El “peón” por su parte, era ocupado en trabajos 
menores en las estancias, en la esquila, en los corrales, en el alambrado de campos, 
aunque siempre siguiendo las órdenes de un capataz o de un obrero o artesano más 
especializado. 

 
Peones y gañanes, a medida que se incorporaban en faenas de mayor 

exigencia técnica, iban adquiriendo por experiencia conocimientos y sabiduría 
práctica, y con el tiempo se fueron sumando gradualmente a las categorías obreras 
más especializadas.  De las categorías de peón y gañán, surgirían más tarde los 
“jornaleros”, un tipo de obrero no especializado, que realizaba faenas de esfuerzo 
físico y al cual se le cancelaba su salario diaria o semanalmente.   

                                                
5 Obreros y campesinos, como se les denominó durante el siglo XX. 
6 Entre los cuales aparecieron distintas sub-categorías como el esquilador, el vellonero, el mesero, el 
enfardador, el clasificador; el ovejero, el puestero, el alambrador, el escobero etc. 
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Como se ha mencionado, el trabajo se organiza de modos distintos según 

sea la naturaleza de la actividad económica en la que éste interviene. 
 

¿Cómo se organizaba el trabajo en las estancias, en los frigoríficos, en los 
almacenes del comercio, en los bancos, en las explotaciones petrolíferas?   De esta 
organización del trabajo, como se apreciará en el relato, dependía mucho el ritmo 
de la actividad de los sindicatos, así como las demandas y reivindicaciones de los 
trabajadores sindicalizados. 
 

Las faenas del campo (esquila y marca, principalmente) se organizaban en 
torno a un administrador general de la estancia, un capataz y a varios grupos o 
comparsas de ovejeros y esquiladores.   

 
Los puesteros generalmente vivían en la estancia y trabajaban con sus 

propios caballos y sus perros, siempre bajo las órdenes de un capataz, en el 
recorrido periódico de los campos, en el desplazamiento de los piños, entre los 
campos de verano (para el pastoreo) y los campos de invierno, y hacia los corrales 
para el baño y la esquila. 

 
La estructura jerárquica y de categorías obreras en las estancias de 

Magallanes y la Patagonia durante todo el siglo XX, era en general la siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administrador 

Capataz 

Esquila 
 

Esquiladores 
Escoberos 
Meseros 

Velloneros 
Prenseros 

Enfardadores 
Clasificador 

Faenas 
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Carretoneros 
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servicio 

Faenas 
de estación 
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Peones 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

32 

 
 

 
 
 

Hacia 1935, por ejemplo, las categorías de trabajadores del campo en las 
estancias magallánicas incluían esquiladores, velloneros, ovejeros de estancias, 
ovejeros puesteros, peones, campañistas, carretoneros, carreros y carreteros, 
lecheros, alambradores, panaderos, cocineros, cortadores de carne y mozos, según 
aparece en el respectivo Convenio para la Temporada de Trabajo de la Industria 
Ganadera de Magallanes.  Habían además en las estancias otras categorías de 
obreros, tales como los mecánicos, herreros, choferes, fogoneros, ayudantes de 
cocina y de mecánicos, herreros, carpinteros, carniceros, aprensadores y jardineros. 
 

De este modo, las estancias y frigoríficos magallánicos trabajaban y aun hoy 
trabajan, una temporada intensa (esquila, enfardado, transporte y envasado) que 
abarcaba desde octubre a marzo, y una temporada larga e invernal de menor 
actividad, de abril a septiembre, en que las faenas eran rutinarias y de resguardo, lo 
que ocasionaba que los esquiladores y ovejeros regresaban a la ciudad o a sus 
regiones de origen. 
 

En síntesis, la ganadería y los frigoríficos realizaban sus faenas en el espacio 
de 4 a 5 meses del año, lo que ocasionaba que el obrero dedicado a estas faenas 
debía contar con un salario promedio superior al de otras actividades industriales 
del país.  Este salario, en 1935 por ejemplo, equivalía a $ 367,50, del cual el obrero 
destinaba más de la mitad en alimentación, algo más del 15% en vivienda, un 5 % en 
vestuario, un 9% en leña y carbón, un 5% en luz y desagüe, 6% en atención médica, 
y un 3.8% en sus cotizaciones en el Seguro Obrero (7). 
 

En los frigoríficos, por otra parte, el trabajo se organizaba según las distintas 
actividades, dando origen a diversas secciones: de cocina, corrales, grasería, hielo, 
máquinas, matanza, menudencias, secadero de carnes y secadero de cueros, en las 
que podían encontrarse obreros calificados por sus faenas.   

 
Trabajaban allí entonces, distintas especialidades de obreros: cocineros, 

cafeteros, cortadores de carne, guardianes de noche, fogoneros, engrasadores, 
roldaneros, carretilleros cortadores de asaduras y lavadores de reses, bajadores, 
garreadores, degolladores, etc. 
 

En las faenas madereras, que se realizaban fuera de las ciudades en pleno 
campo y bosques, en cambio, existían distintas categorías de obreros, tales como 
obreros madereros, toneleros, carroceros, leñeros, vigueros, rastreadores, mientras 
que las distintas industrias asociadas a la madera daban origen a carpinteros de 
construcción, carpinteros de ribera y carpinteros de mueblería.  
 

                                                
7 Las que eran canceladas por el patrón. 
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En las oficinas comerciales y bancarias, el trabajo se organizaba por 
departamentos a cargo de un jefe o gerente, un conjunto de secretarias y los 
empleados dependientes. 
 

En la ciudad, en cambio, en el sector de los panificadores, el trabajo se 
organizaba fundamentalmente en jornadas nocturnas.  Las diversas faenas daban 
origen a especialidades distintas: panaderos, maestros y repartidores.  En los 
talleres de zapatería, a su vez, como en la mayor parte de las actividades 
artesanales, un "maestro" considerado como profesional, trabajaba con una serie de 
operarios, ayudantes y aprendices. 
 

Distintas eran las faenas en los muelles y en los barcos. 
 

En los muelles (en Punta Arenas hubo tres, y hubo otros en Natales, 
Porvenir y en cada frigorífico) en cambio, el trabajo se organizaba en función de las 
exigencias, ritmos y tiempos de recalada de los barcos y las empresas navieras.   

 
Como en los demás puertos de la región, en Punta Arenas, desde la 

construcción del muelle Prat con sus respectivas gruas a principios de los años 
cincuenta y hasta 1979, los trabajadores portuarios se organizaban en cuadrillas de 
estibadores (8 en el muelle y 8 en cubierta) a cargo de un Capataz, además de los 
tarjadores.  Las faenas se realizaban al ritmo de la llegada de naves al puerto, en dos 
turnos generales: de 08.00 hs. de la mañana a 16.00 hs., y de 16.00 hs. a 23.00 hs. en 
que se paralizaban los trabajos.   
 

En el muelle, los estibadores preparaban las "lingas" con la carga, para ser 
izadas a los barcos por las grúas, carga que era estibada al interior de las bodegas 
por la otra cuadrilla.  Un "Jefe de cubierta" (empleado de la empresa armadora) 
dirigía las operaciones de carga y descarga, en coordinación con el contramaestre 
del barco y ejercía autoridad sobre el capataz de los estibadores.  Por lo tanto, para 
las faenas de carga y descarga, estiba y desestiba, la coordinación del Contramaestre 
del barco y el Capataz de los estibadores era fundamental. 
 

A su vez, los respectivos sindicatos de estibadores controlaban al acceso a 
las faenas en los muelles, dando prioridad a sus afiliados.  Con el tiempo, los 
estibadores traspasaban una parte de su trabajo a otros obreros que recibían la 
mitad del salario respectivo (conocidos como "medios-pollos") y hasta éstos 
llegaron a su vez, a traspasar su mitad de trabajo a otros jornaleros (llamados 
"cuartos-pollos"), sistema mediante el cual los estibadores lograban incorporar a 
familiares y amigos. 
 

El período más intenso de la actividad marítima y portuaria en Magallanes, 
era entre octubre y mayo, especialmente condicionadas por  el embarque de los 
productos de la ganadería y por el comercio de cabotaje.  En general, al igual que en 
las faenas ganaderas, y siempre en el período 1950-1979, es de notar la importante  y 
mayoritaria presencia de obreros estibadores de orígen o descendencia chilota y de 
Llanquihue, aunque llegaron también de otros puertos como Talcahuano y 
Valparaíso. 
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Entre los obreros embarcados, por su parte, existía otro régimen y otra 

organización del trabajo. A continuación de la línea jerárquica de oficiales 
mercantes (capitán, pilotos y pilotines), las naves mercantes tenían una dotación de 
obreros que recibían la denominación general de "marineros".  Estos tripulantes 
obedecían a un Contramaestre, bajo el cual había un cierto número de marineros, 
incluyendo el timonel.   

 
Entre los marineros se distinguía el personal de cámara (cocineros, mozos y 

panaderos), y el personal de máquinas (carboneros, fogoneros, mecánicos, el 
aguatero y los grueros).   A bordo y estando en puerto, los tripulantes tenían un 
régimen horario desde las 07.00 hs. de la mañana hasta las 11.00 hs., en que 
almorzaban, y en la tarde realizaban trabajos menores o podían salir a tierra. 
 
 
Mundo obrero, mentalidades 
 y vida cotidiana 
 
 

Magallanes, así como el resto de la Patagonia, fue una tierra de síntesis 
porque fue tierra de inmigración.  Y lo que se reunió en este apartado territorio, fue 
una amalgama de tradiciones y costumbres generando mundos sociales y culturales 
distintos y a veces contrapuestos. 

 
Esta historia habla de sindicatos, de pliegos de peticiones, de huelgas, pero 

en realidad, en el fondo mismo de la historia aquí relatada estamos hablando de 
seres humanos, de obreros, de hombres y mujeres humildes, sometidos a las duras 
y difíciles condiciones de vida del pueblo. 

 
¿Cómo vivían esos obreros?  
 
¿Cómo eran sus costumbres y vida cotidianas? 
 
El modo de vida cotidiano, doméstico de los obreros y empleados de 

Magallanes durante el período aquí descrito, experimentó lentos cambios, pero es 
posible encontrar rasgos más o menos permanentes: hay un modo de vida 
típicamente magallánico, centrado en el hogar y bajo techo, muy influído por las 
tradiciones chilotas y europeas que aquí se asentaron. 

 
La vivienda, las costumbres hogareñas y ritmo de vida cotidianos, la cocina 

popular, la vestimenta y los modos de diversión del mundo obrero y popular han 
dado fisonomía a las ciudades magallánicas y patagónicas.  Ciertamente la vida del 
obrero y su familia, entre fines del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX, 
estaba profundamente marcada por la inseguridad y la precariedad, pero aún en ese 
contexto, los trabajadores fueron llevando pequeñas mejorías a sus hogares, a 
medida que el tiempo iba transcurriendo. 
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Los barrios pobres, habitados mayoritariamente por inmigrantes chilotes, 
estaban ubicados en los bordes periféricos de las ciudades de la Patagonia.  Sectores 
tradicionales como el barrio Arturo Prat, Playa Norte, Río de la Mano o más tarde, 
la población 18 de Septiembre de Punta Arenas, el sector Chile Nuevo de Puerto 
Natales, el barrio Chileno de Río Gallegos o el barrio Austral de Río Grande (en la 
Patagonia argentina), presentaban todos el mismo aspecto: casas sencillas de un 
piso dotadas de comedor, cocina, uno o dos dormitorios, construídas en madera o 
forradas en zinc con pequeñas ventanas a la calle, pintadas de colores vivos, barrios 
con calles rectas de tierra y barro o empedradas, con un alumbrado escaso o 
inexistente.  Muchas de esas viviendas fueron levantadas sobre pilotes de troncos, 
por sus propios dueños. 

 
La vivienda popular magallánica, incluía un amplio patio, donde junto a la 

siembra de verduras, podía encontrarse una leñera-carbonera, una carnicera 
exterior (con puerta de malla fina, para enfriar carne al aire) y hasta un gallinero 
(con gallinas, patos, gansos  y a veces, pavos), lo cual junto con reflejar las 
costumbres chilotas de sus moradores, hacía posible a la familia auto-abastecerse 
de carnes de ave, huevos y algunas verduras (papas, lechugas, ajos, acelgas, 
perejil...) 

 
Las viviendas magallánicas y patagónicas fueron construidas principalmente 

en madera.  El hecho de contar con el recurso de bosques y maderas en estado 
natural en los alrededores de Punta Arenas y Puerto Natales, le permitió a las 
ciudades magallánicas un amplio desarrollo en las formas y sistemas constructivos, 
los cuales fueron traídos por los distintos grupos inmigrantes a la Patagonia: unos, 
desde Europa con sus estilos de viviendas con techos elevados (en madera o con 
ladrillos), y otros, desde Chiloé con una mano de obra muy experta en el trabajo 
con las maderas. 

 
A su vez, el aspecto interior de las casas proletarias de Magallanes era 

sombrío (estaban pintadas o empapeladas), pero había en ellas una atmósfera 
cálida.  Un pasillo central comunicaba el comedor (que se encontraba junto a la 
puerta de entrada), con los dormitorios laterales y la cocina al fondo, con puerta de 
salida al patio.  Estas casas se alumbraron principalmente con velas, hasta que la luz 
eléctrica se generalizó en las ciudades, desde los años veinte en adelante. 
 
 El centro de la vida doméstica popular en Magallanes, como en toda la 
Patagonia, era la cocina.  Generalmente más amplia que las demás piezas de la 
vivienda, de cielo raso en madera pintada y paredes empapeladas, la cocina 
magallánica contenía la estufa a leña y carbón (que permanecía encendida durante 
todo el día), una mesa y sillas en madera que servían como comedor diario, y hasta 
un sofá donde tomaban asiento (o dormían) los ocasionales visitantes.  El calor de 
la casa venía de la gran estufa de la cocina, y de algún calentador alimentado 
permanentemente con leña, en la pequeña sala de estar. 
 
 El baño estaba provisto de una tina de latón, de jarrones y fuentes enlozadas 
o en loza para el agua caliente, y a falta de alcantarillado, como sucedió en los 
hogares modestos hasta los años treinta y cuarenta, los desechos domésticos se 
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acumulaban en barriles de madera que el "Servicio de Abrómicos" de la 
Municipalidad, retiraba semanalmente en carros tirados a caballo. 
 
 En la casa popular magallánica y patagónica, gobernaba la mujer.   
 

La sabiduría doméstica y popular de la familia, se transmitía de madre a 
hija, de abuela a nieta y de suegra a nuera.  De fuertes tradiciones chilotas, la mujer 
realizaba la casi totalidad de las labores domésticas: cocinaba, lavaba, planchaba, 
preparaba el pan, y aprovechaba sus ratos de descanso para tejer y bordar, sin 
contar con las tareas de los hijos y el cuidado de su salud. En ocasiones, 
acompañaba al hombre en el trabajo de la siembra de su huerta. En los hogares 
proletarios de Magallanes, las mujeres se ocupaban en tejer frazadas y mantas de 
colorida lana, se bordaban manteles, cortinas y esterillas, y en los meses de verano 
o durante el embarazo, acostumbraban a bordar y tejer prendas para el futuro 
retoño. 
 
 En estos hogares populares, se lavaba a mano y en tabla (con jabón azul 
"Sunlight" y "Lavandina") y la ropa era planchada con planchas de fierro o de 
carbón, y la mujer cosía y reparaba las prendas gastadas de su esposo o sus hijos, 
mientras el varón o el hijo mayor se ocupaban de picar la leña (que venía en trozos 
o en rajones). 
 
 La cocina popular magallánica se formó con la triple influencia chilota, 
patagónica y europea.   
 

En los hogares más pobres, la alimentación giraba alrededor de la carne de 
capón o cordero, papas, legumbres, pescado y mariscos.  El plato típico principal de 
los pobres en Magallanes siempre fue el asado de cordero o capón (fuertemente 
condimentado) acompañado de papas y lechugas, aunque también lo fueron a 
mediados del siglo XX, el puchero, el plato de porotos con tallarines (o "con 
riendas" como se conoce popularmente) proveniente de la zona central, la cazuela 
de luche (luche, papas y costillas de cordero), el curanto en olla o el charquicán de 
cochayuyo, provenientes de la dieta del sur de Chile. 
 

Ello explica porqué el "problema de la carne barata" preocupó tan 
hondamente a los sindicatos obreros en los años treinta, cuarenta y cincuenta: 
habían razones económicas (su precio reducido) y costumbres culturales (en el 
campo en Chiloé y en las estancias, se consumía abundante carne de cordero y 
capón, como que las chuletas formaban parte de la comida diaria de los obreros).   

 
Las verduras y frutas frescas eran escasas y costosas, por lo que se fue 

haciendo una costumbre cocinar con productos vegetales enlatados, a veces 
provenientes del extranjero. 
 

En los hogares pobres se tomaba café (de trigo o de cebada) y té en infusión, 
pero la bebida popular por excelencia fue la yerba mate, una costumbre 
proveniente a la vez de Chiloé y de las estancias argentinas de la pampa patagónica. 
En casa, y siguiendo una costumbre antigua las mujeres preparaban mermeladas 
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(de calafate y ruibarbo) para el consumo familiar. Con el tiempo, los hogares 
populares incorporaron al desayuno el "porridge" (avena hervida en leche con 
azúcar), componente alimenticio traído por los inmigrantes ingleses, que se 
incorporó en la dieta que se entregaba en las estancias a los obreros, como quedó 
estipulado en un Convenio Ganadero de los años treinta.  

 
La vestimenta popular era simple, sobria y de colores oscuros. Para ciertas 

ocasiones especiales (casamientos, velorios, actos públicos, Fiestas Patrias y para la 
"foto familiar"), por ejemplo, hacia principios del siglo XX, el hombre vestía un traje 
de tres piezas con chaleco abotonado, camisa blanca con corbatín de palomita, al 
igual como eran vestidos los hijos varones, mientras la esposa llevaba un vestido 
largo oscuro, blusa de lino blanco sobre la que iba una mantilla bordada, todo lo 
cual daba un aspecto de sobria dignidad y austeridad.   

 
Aquí, modestas costureras y modistas, cuando no la propia dueña de casa, 

cosían y remendaban la ropa de la familia, pero también era tradicional entre los 
obreros urbanos, encargar y vestir a lo menos un traje nuevo al año, ya sea para las 
Fiestas Patrias o a fin de año.   

 
Esto sucedía con frecuencia también, cuando los obreros "bajaban" desde las 

estancias, al término de la temporada de esquila: muchos de ellos destinaban una 
parte de su paga para hacerse un traje a la medida o un abrigo, imitando la moda de 
los citadinos burgueses, sin contar con que el resto del salario, podía desaparecer 
en una o varias noches de juerga en bares, cantinas y prostíbulos. 

 
El calzado del pueblo duraba varias temporadas en Magallanes, debido a 

que había numerosos talleres de zapateros (que fabricaban o remendaban) 
especialmente las imprescindibles botas de cuero. 

 
En las estancias se generalizó entre los obreros, el pantalón bombacho, la 

chaqueta de cuero, la manta de castilla (de color negro) para el invierno y el gorro 
de lana tejida y la boina, traída por los españoles y portugueses.  La boina vasca era 
tradicional entre los varones en el campo y en la ciudad, hasta que se generalizó el 
sombrero alón, hacia los años treinta y cuarenta. 

 
Como es posible suponer, el mundo social del pueblo, y de los obreros en 

particular, era muy limitado.  Las celebraciones domésticas más concurridas eran, 
por cierto, los casamientos y los bautizos, donde las familias invitadas aportaban 
comidas preparadas, tortas, galletas de avena o de miel y queques.   También fueron 
importantes las celebraciones religiosas como las procesiones, entre las cuales una 
de las más importantes, era la procesión de barcos de pescadores por la bahía para 
el día de San Pedro, tradición llegada a Magallanes a mediados del siglo XX y donde 
se manifestaban a la vez, la religiosidad popular y muchas costumbres cotidianas de 
los inmigrantes chilotes y sureños.  

 
Mientras la vida del barrio giraba en torno al almacén y la carnicería, que 

eran frecuentemente un mismo establecimiento, el lugar principal de entretención 
y pasatiempo de los obreros era el bar.  Allí se bebía abundante vino chileno y 
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aguardiente y se jugaba ruidosamente al truco, a la brisca y al cacho.  De hecho, el 
problema del consumo de alcohol entre los obreros y su solución mediante la 
educación, es una de las grandes causas  que motivaron a las Sociedades de 
Resistencia y los sindicatos, en los primeros cincuenta años de esta historia sindical. 

 
Hacia los años veinte y treinta, se incorporó el "biógrafo" (el cine) a la vida 

social de los obreros.  La función dominical del biógrafo reunía a la familia obrera, 
en el teatro "Libertad" de Puerto Natales, en el teatro "Regeneración" o en el 
"Politeama" de Punta Arenas, mientras en los años de la Federación Obrera se 
daban veladas literarias y artísticas y se exhibían películas mudas. A su vez, en los 
años cuarenta y cincuenta comenzaron a generalizarse los aparatos de radio en los 
hogares populares, por lo que los obreros en las estancias o en la ciudad 
escuchaban frecuente y diariamente radio, en especial en las tardes y noches, para 
informarse de las noticias, oir música y sobre todo, para recibir los "mensajes". 

 
Del mismo modo, como el nivel cultural de los obreros era mínimo, su 

educación fue principalmente producto de un esfuerzo autodidacta o algunos de 
ellos asistieron a la Escuela Nocturna Popular, por lo que toda la formación 
intelectual de estos sectores populares fue una tarea ingente que asumieron las 
organizaciones obreras e incluso algunas mutuales.   

 
El obrero en Magallanes en los primeros veinte o treinta años del siglo XX 

era analfabeto o tenía escasa instrucción básica, al igual que el "gañán" de 1890, de 
manera que los que aprendieron a leer lo hicieron a través de varios meses y años 
de dedicación personal: muchos de esos trabajadores debieron salir de su hogar a 
trabajar desde muy jóvenes, de manera que su interés en la lectura (diarios, 
volantes y libros) surgió más tarde, a través del contacto con otros obreros más 
instruídos.  Aquí, una vez más, el sindicato sirvió como aliciente y como medio 
social propicio para estimular la educación popular. 
 
 
Sindicatos 
 y sociedad magallánica 
 
 

Los sindicatos en un territorio tan alejado de los centros vitales del mundo 
como era Magallanes -al igual que en cualquier rincón del planeta- surgieron del 
trabajo y de la necesidad. 
 
 Magallanes y toda la Patagonia eran la última frontera, la frontera austral 
del mundo. 
 

Desde un punto de vista social, el Territorio de Magallanes en su primer 
siglo de historia, funcionaba casi como un "far-west", un lejano sur salvaje e 
indómito, y donde la ley se imponía con rigurosa mano dura (como ocurrió ante el 
motín de los Artilleros o las violencias inauditas de Cambiazo), o donde cada uno 
tenía que armarse de valor y de perseverancia, para defender sus propios derechos 
atropellados. 
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La organización social y sindical es un aprendizaje lento y difícil.  El 

sindicato surge como resultado de la necesidad y de la utilidad, es decir, se 
constituye allí y cuando los trabajadores comprenden la necesidad de coaligarse 
para promover sus intereses y actuar en la escena social, y se integran en él en la 
medida en que lo perciben como una organización eficaz, es decir, como una 
herramienta útil para realizar sus intereses y aspiraciones.   
 

Desde este punto de vista de su función social, el sindicato es una 
herramienta, y en cuanto herramienta, sus formas de acción son amplias, variadas y 
flexibles, pudiendo ir desde la demanda, la propuesta, el lobby, el petitorio y la 
comunicación escrita, pasando por las distintas formas de presión pública (mitines, 
manifestaciones), de disminución del ritmo e intensidad y productividad del 
trabajo, hasta las formas clásicas de paralización o huelga: la huelga reivindicativa, 
la huelga solidaria y la huelga política.  En Magallanes se han ensayado 
históricamente todas éstas formas de acción sindical. 
 

Además, como la experiencia histórica lo ha mostrado el concepto de 
sindicato ha ido evolucionando en el tiempo en esta región.  La idea inicial de 
"sindicatos por empresas" o por rama de actividad (que surge con la Federación 
Obrera de 1911) se transformó lentamente en los llamados "sindicatos obreros" y los 
"gremios de empleados" (característicos de los años treinta y cuarenta), para dar 
paso después de 1953, al concepto de "sindicatos únicos" en el que se reunían 
empleados, profesionales y obreros. 
 

Del mismo modo, en el período de este estudio, hubo "sindicalismo 
reivindicativo", en el sentido de ser portador de ciertas demandas económicas y 
sociales precisas y focalizadas, y también hubo "sindicalismo propositivo", que fue 
aquel de ciertos sindicatos y organizaciones que, trascendiendo el economicismo 
inmediato de sus demandas, propusieron tareas, proyectos e iniciativas orientadas 
al desarrollo de la región.   
 

En particular, este sindicalismo propositivo, característico de los años 
sesenta y setenta del siglo XX, implicaba una "visión de región" y también 
necesariamente una "visión de país", como fue el caso de los obreros ganaderos 
(con sus propuestas de subdivisión de las tierras, reforma agraria y eliminación del 
latifundio), del gremio del Magisterio (con sus proposiciones acerca de la reforma 
de la educación nacional), y del gremio de los petrolíferos (con sus Comisiones 
Técnicas de donde surgieron conceptos como la "independencia energética" del 
país, la "defensa del petróleo para Chile" frente a las tentativas privatizadoras, la 
"integración vertical de la industria petrolera chilena" y la expansión de los sistemas 
estatales de distribución de los combustibles). 
 

Pero, ¿cómo surgen los sindicatos en la historia social de Magallanes?. 
 

Los obreros llegados a Magallanes inicialmente (es decir, en los treinta 
últimos años del siglo XIX) sólo se contrataban y trabajaban, pero a medida que su 
experiencia se lo indicaba, sintieron la necesidad de unirse con quienes vivían su 
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misma realidad, cuando comprendían que sus intereses sólo serían defendidos por 
ellos mismos y nadie más.   
 

Es necesario tomar en cuenta además que, por lo menos antes de 1920, la 
relación laboral y contractual "obrero-patrón" no estaba regulada en Chile por leyes 
sociales claras, de manera que las condiciones de trabajo estaban ampliamente 
sometidas al arbitrio, a la improvisación y a las condiciones particulares de cada 
zona y de cada empresa. 
 

¿En qué momento es posible descifrar la existencia de una "clase obrera" -en 
el sentido clásico del término- en Magallanes? 
 
   Se trató de un lento proceso de incubación, que abarcó los primeros veinte 
años del siglo XX y que culmina con la experiencia de la Federación Obrera.  Hubo 
"clase obrera" en Magallanes, desde el momento en que números cada vez más 
grandes de trabajadores se vincularon a determinadas faenas, en que esos 
trabajadores se fueron organizando en sociedades, gremios y sindicatos y sus 
federaciones y en que -como colectivo- fueron tomando conciencia de su condición 
social y económica, es decir, cuando se vieron a sí mismos como clase y cuando se 
formaron su propia visión de mundo. 
 

Se trata de un proceso lento en el tiempo que se desarrolla tanto en las 
mentes de los individuos como en el sentido colectivo que van adquiriendo, a 
medida que descubren y se descubren intereses, ideales y aspiraciones comunes. 
 

El hecho objetivo es que la formación de las organizaciones mutuales, de 
resistencia y los sindicatos no surgen desde una ideología importada y tratada de 
aplicar, ni se crean espontáneamente por el arte de magia de un líder, por más 
ilustrado o experto que éste sea, sino que constituyen la expresión organizada de 
una lenta y difícil maduración individual y colectiva de las conciencias y las 
voluntades. 
 

En Magallanes los obreros y más tarde los empleados y otros trabajadores, 
formaron sindicatos y otras organizaciones, porque sus derechos conculcados no 
serían protegidos ni defendidos por los patrones o las autoridades, sino porque 
ellos mismos comprendieron, que sus derechos y sus demandas, intereses y 
aspiraciones, debían ser promovidos por ellos mismos.  Pero también hubo 
empresas como ENAP, en la que la relación entre los jefes y los trabajadores fue 
muy cercana y "horizontal" (sobre todo en los campamentos), lo que dio orígen a 
una "cultura corporativa petrolera" a la que todos adhirieron, y en la que el 
sindicato no fue más que un catalizador y un portador necesario de demandas, de 
iniciativas comunes y de propuestas. 
 

Hay que subrayar aquí, que la formación de las organizaciones obreras en 
Magallanes, siguió una trayectoria similar a la de las entidades obreras de la 
Patagonia y del resto de Chile: en una primera etapa, se crearon sindicatos por 
actividad (ovejeros, frigoríficos, mar y playa, mineros, etc.), y en una segunda fase, 
se constituyeron las uniones, federaciones o centrales que agrupaban a dichos 
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sindicatos.  Esta es una tendencia que se observa a lo largo de todo el período 
considerado en esta historia. 
 

A medida que se iban formando y fortaleciendo, y que ganaban presencia en 
la opinión pública local, los sindicatos se fueron integrando gradualmente en la 
vida social y política de Magallanes, especialmente después de 1913, aportando su 
visión particular de la sociedad, y poniendo en el tapete del debate público muchos 
problemas y necesidades que formaban la por aquel entonces llamada "cuestión 
social". 

 
Los sociedades, gremios y sindicatos, y las organizaciones que los 

agrupaban, además, establecieron relaciones diversas con las entidades 
gubernamentales, autoridades e instituciones, las que fueron receptáculo dfe sus 
petitorios y memoriales.  Es el caso de la Junta de Alcaldes y posterior 
Municipalidad, pero también la Gobernación y las propias entidades empresariales, 
las que recibieron sus propuestas, proyectos, demandas y reivindicaciones.  

 
La Federación Obrera de Magallanes, la Confederación de Trabajadores 

(CTCH) y la Central Unica, así como algunos de sus principales gremios y 
sindicatos afiliados, se relacionaron estrechamente con entidades públicas y 
privadas, instituciones gubernamentales, autoridades y partidos políticos, tejiendo 
alrededor suyo -como se verá a lo largo del relato- una red amplia y compleja de 
intercambios y de vínculos. 
 

Además, los sindicatos y sobre todo las federaciones que los agrupaban, en 
la primera mitad del siglo XX, pusieron un especial énfasis en la actividad artística y 
literaria, y en la creación y difusión de su propia prensa.   La historia de la prensa 
obrera regional y local, es uno de los aspectos más ricos, variados e interesantes que 
muestra el sindicalismo magallánico.  
 

 Muy frecuentemente, la rica y variada historia, profunda y cotidiana de 
cada sindicato, de cada organización obrera, se encuentra escrita en sus simples 
diarios, en sus modestos periódicos, elaborados por improvisados redactores y 
corresponsales.  
 

Especialmente desde la época de la Federación Obrera hacia delante, los 
diarios, boletines, manifiestos y otras publicaciones impresas, dieron vida a la 
difusión de sus demandas e intereses, y por eso es necesario destacar que a través 
de los periódicos obreros y de la prensa escrita en general, es posible hoy seguir en 
todos sus detalles la trayectoria de los movimientos, federaciones y sindicatos de 
Magallanes, a través del tiempo. 
 

Otro aspecto significativo de la labor sindical en Magallanes, es la amplitud 
y alcance social de las demandas y reivindicaciones de los sindicatos y federaciones.   
 

En efecto, y como lo muestra especialmente la historia sindical de la 
primera mitad del siglo XX, a medida que los sindicatos obreros fueron 
integrándose y formando parte de la vida social y política de la sociedad 
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magallánica, sus demandas no sólo hacían referencia a sus necesidades y carencias 
grupales, sino que muy frecuentemente asumieron y tomaron en sus manos las 
amplias aspiraciones, peticiones y propuestas del conjunto de los trabajadores, y 
también de toda la población de la región. 
 

De este modo, al asumir como propias las demandas colectivas regionales y 
locales, muchas organizaciones sindicales y obreras aquí formadas, adquirieron un 
tono específicamente magallánico y patagónico y un sentido fuertemente 
regionalista, que las distingue -por ejemplo- de los movimientos sindicales de la 
capital.   
 

Hay un regionalismo cada vez más evidente en el sindicalismo magallánico, 
pero también es posible percibir otras corrientes de ideas, las que atraviesan la 
sociedad magallánica y los movimientos obreros, en una compleja mezcla de ideas, 
de creencias, de influencias exteriores  (provenientes del centro del país y del 
extranjero) y de aprendizajes locales frutos de la lenta maduración de la experiencia 
y del estudio autodidacta.  Salvo en contadas ocasiones, nuestros dirigentes obreros 
y sindicales magallánicos no eran "expertos con escuela", ni tenían una formación 
ideológica avanzada, sino que más bien fue la dura experiencia de la escuela de la 
vida y de las luchas, la que les hizo aprender.  
 

En síntesis, el regionalismo (como manera de ver el mundo, y como 
sentimiento de defensa de la condición regional de los individuos y los grupos), 
debe ser comprendido como un ingrediente constitutivo absolutamente integrado 
en las aspiraciones, intereses y reivindicaciones de los movimientos obreros de 
Magallanes. 
 

Los sindicatos magallánicos, además, desarrollaron una activa y creciente 
vinculación con los poderes públicos, mostrando un interés siempre presente en 
torno a los principales problemas sociales, económicos y políticos de la región e 
incluso del país.  Muchas autoridades recibieron sus delegaciones y respondieron a 
sus memoriales, y hubo toda una generación de parlamentarios que se hicieron eco 
de sus aspiraciones y demandas (como Alfredo Hernández, Exequiel González 
Madariaga, Ernesto Guajardo Gómez, Salvador Allende, Carlos González Yaksic, 
Luis Godoy Gómez, Alfredo Lorca Valencia y otros), presentando sus peticiones 
ante las autoridades o representando sus intereses en el Congreso Nacional. 
 

Pero, además de este "regionalismo transversal", notorio entre las demandas 
sindicales ya desde los años veinte, hay un "universalismo" expresado en las cuatro 
grandes corrientes que subyacen en las profundidades ideológicas e intelectuales de 
los movimientos obreros magallánicos: anarquistas, socialistas, comunistas y social-
cristianas, como se analiza a continuación. 
 
 
La evolución de las ideas  
en el mundo obrero 
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En la evolución ideológica e intelectual de los movimientos sindicales de 
Magallanes, pueden distinguirse en general, dos grandes fases históricas: en una 
primera etapa (la de las mutuales y de las sociedades de resistencia) se "disputaban" 
la influencia entre los trabajadores del Territorio, las ideas anarquistas y las 
creencias socialistas, fase que es claramente observable  a través de la Federación 
Obrera hasta el desastre de 1920; y una segunda etapa, que abarca desde 1920 hasta 
1960 aproximadamente y que culmina en 1973, y que estuvo caracterizada por la 
doble y poderosa hegemonía e influencia ejercida por socialistas y comunistas en 
los organismos de extracción obrera, por la declinación y desaparición de las 
corrientes anarquistas, y por un lento surgimiento de las influencias social-
cristianas y social-demócratas, especialmente en los sectores sindicales de clase 
media, técnicos y profesionales. 

 
La primera expresión de ideas de los obreros en Magallanes, se encuentra en 

el mutualismo. 
 

El nacimiento de las mutuales, o sociedades de ayuda mutua, o de ayuda  
recíproca, o de socorros mutuos, o de protección recíproca, se pierde en la 
prehistoria. 
 
      Es decir que en la historia no escrita, la que se conoce por medio de 
informaciones, signos, leyendas, comentarios que se han transmitido de  
generación en generación. 
       

El mutualismo como institución, es el sistema social más antiguo conocido 
en el mundo, ampliamente practicado por las comunidades. Señalamos en forma 
sintética, entre otros, los siguientes acontecimientos: Tres mil años antes de Cristo, 
existían agrupamientos en las márgenes del río Nilo (gran río de África, célebre en 
la historia por las  civilizaciones) que habían establecido sistemas de protección 
mutua. Funcionaban para casos de inundación y otras catástrofes climáticas. 
 

En Palestina (territorio de Asia en la costa occidental del continente, que 
limita al oeste con el mar Mediterráneo) se registra el Tratado de Bava-Cama sobre 
asociaciones de mercaderes que mutuamente se juntaban para proteger sus 
caravanas y prestarse auxilio. 
 

Los colegios romanos (Italia), tenían una organización interna libre, sin más 
límites respecto del Derecho Público. Los Emperadores no podían inmiscuirse en su 
administración o vida interna. Los estatutos u ordenanzas eran establecidos por los 
mismos colegios, y enunciaban los fundamentos de la organización, régimen de 
gobierno, relaciones de confraternidad y los días de banquetes o fiestas. 
 

Estos colegios contaban con órganos de gobierno similares a los que 
conocemos actualmente en las mutuales: comisión directiva; y tenían como  misión 
defender los intereses societarios, controlar la administración y las prestaciones que 
se efectuaban. 
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A su vez, existían en Grecia asociaciones de amigos que practicaban la 
mutualidad y tenían como objetivo el socorro recíproco de sus miembros  para los 
casos de necesidad. Las "hetairas" griegas eran también asociaciones que prestaban 
ayuda a sus integrantes en caso de indigencia o  enfermedad. 
 

Según Teofrasto de Lesbos (filósofo) griego que frecuentó las escuelas de 
Platón y Aristóteles) cuyos conocimientos abarcaban todas las ciencias, las 
mencionadas asociaciones se conocieron antes de la Era Cristiana. 
 

En la Edad Media se hicieron famosas en la antigua Germania (hoy 
Alemania) y en el norte de Italia, las Guildas, asociaciones de tipo y característica 
mutual.  También en la Edad Media se conocieron en España los montepíos, 
entidades de tipo mutual que prestaban socorro a viudas y huérfanos. Y en Francia 
e Italia -hacia el siglo XV- alcanzaron relevancia las sociedades de socorros mutuos, 
constituidas por trabajadores de un mismo gremio. 

 
El mutualismo en Magallanes, como se verá a lo largo de este relato 

histórico, se encuentra en las bases fundacionales de los movimientos obreros y 
sindicales, pero siguió una trayectoria distinta y paralela. 
 

El mundo obrero y las distintas organizaciones sindicales que le dieron 
expresión, fueron permeables a los distintos procesos intelectuales y culturales que 
atravesaron la sociedad magallánica en sus distintas etapas históricas. 

 
Como llevamos dicho, hubo entre 1893 y 1920-30 una fuerte influencia 

anarquista y del socialismo científico.  El anarquismo fue traído inicialmente por 
emigrantes españoles y franceses, entre otros, tales como Gregorio Iriarte y los 
redactores del diario "El Trabajo" de la F.O.M., la cual se difundió a través de la 
prensa obrera, y de la literatura que circulaba entre los obreros más instruídos (los 
libros de Bakunin y Kropotkin se encontraban en la biblioteca de la Federación 
Obrera). 

 
Una de las diferencias fundamentales entre el anarco-sindicalismo y las 

doctrinas socialistas, reside en que mientras para aquella, la huelga no es más que 
un paso, una etapa en la lucha contra el capital, la que culmina en la "acción 
directa", para los sindicalistas socialistas la huelga es la etapa superior de la lucha 
de los obreros y campesinos. 

 
El movimiento anarquista del siglo XIX se inscribe en una tradición política 

e intelectual antigua, que aparece marcada a la vez por la reivindicación de la 
independencia y la libertad del individuo negándose al orden socio-político 
impuesto y vigente, y por la afirmación de que los grupos humanos son capaces de 
organizarse en forma autónoma según sus deseos y voluntad fuera o al margen de 
la autoridad política.  

 
Por lo tanto, para el anarquismo la "cuestión social" consistía no solamente 

en negar al Estado burgués, sino sobre todo en considerar a los individuos y a los 
grupos como actores dotados ellos mismos de la capacidad para engendrar otra 
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forma de organización social: "ni Dios ni amo" (el slogan más frecuente de los 
anarquistas), significaba precisamente que ningún principio superior podía 
sobreponerse a la libertad, por lo que gran parte de la orientación que guía a los 
grupos y militantes anarquistas entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, es 
la lucha anti-autoritaria, donde quiera que se encuentre dicha autoridad.  De aquí 
también sus profundas diferencias con el socialismo. 

 
Los principales autores de las diferentes corrientes del anarquismo eran 

conocidos de los dirigentes obreros de principios del siglo en Magallanes: P-J. 
Proudhon, Toltoi, M. Kropotkin, Malatesta y M. Bakunin eran leídos a través de los 
libros, revistas y en los propios artículos de la prensa obrera regional. 

 
El anarquismo se orientaba por la idea de proponer una perspectiva de 

emancipación sin construir una política (que es lo que explica que en la Patagonia 
se hayan formado sociedades de resistencia y gremios de inspiración anarquista, 
pero no así partidos anarquistas), y por el propósito de considerar la "cuestión 
social" como algo que la misma sociedad debía resolver.  Lo que hace entonces el 
ideario anarquista es rechazar las instituciones (Estado, ley, religión) que la 
sociedad se da, en nombre de la primacía de la libertad, al mismo tiempo que 
denunciaba el autoritarismo, sea socialista o de otros tipos, que se proponen liberar 
al ser humano pero en realidad comienzan por controlarlo en nombre de la eficacia 
económica o del sentido de la Historia.  Para los anarquistas eran los propios 
obreros los que debían liberarse de sus cadenas y para alcanzar esa libertad, no 
necesitaban ni de partido ni de estructuras de poder. 

 
De este modo, el anarquismo en cuanto ideario libertario, fue menos una 

doctrina y más bien se desarrolló entre los obreros y artesanos de Magallanes como 
un estado de ánimo, y como una práctica cotidiana de reflexión y práctica social, 
que se encontraba relacionada con ciertas formas de cultura literaria y artística. 

 
El anarco-sindicalismo se arraigó en Magallanes y en toda la Patagonia, 

desde los años 80 del siglo XIX y perduró hasta los años 30 del siglo XX, a través de 
numerosos inmigrantes europeos que fueron sus portadores, adalides y pioneros 
(entre los cuales destacan Gregorio Iriarte, Antonio Soto Canalejo y Miguel Angel 
León, entre otros), y posteriormente, en el sindicalismo obrero de las estancias de 
Ultima Esperanza y de una abundante literatura difundida de mano en mano.  
 

EL anarco-sindicalisimo es un medio de organización y un metodo de lucha 
y de accion directa de los trabajadores que tiene sus raices en los postulados de la 
Primera Internacional de los Trabajadores y en los del sindicalismo revolucionario.  

 
Se inspira en fuentes esencialmente federalistas y anarquistas y, con neta 

actuacion revolucionaria y clara orientacion libertaria en la practica. Tiende 
constantemente a conquistar las maximas mejoras, en todos sentidos. Para la clase 
obrera, con miras a su integral emancipacion, la supresion de todo genero de 
explotacion y de opresión del hombre por su semejante o por una institucion 
cualquiera, y al mismo tiempo lucha por la abolicion de todo capitalismo y de toda 
forma de Estado.  
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Opuesto irreductiblemente a los sistemas sociales y politicos actualmente 

imperantes, propugna por la transformacion radical de las sociedades y regimenes 
en ellos asentados y por la instauracion de un medio social de convivencia humana 
basado en los principios del socialismo libertario. 
 

El anarcosindicalismo no es una doctrina ni una filosofia. Su contenido 
teorico lo extrae del socialismo humanista y principalmente del anarquismo, en 
cuyos postulados de defensa integral de la personalidad humana, de la libertad, de 
solidaridad, de apoyo mutual y de asociacion voluntaria y federativa, halla su mas 
solido fundamento. 
 

El anarcosindicalismo, dentro del movimiento obrero moderno, constituye 
una corriente sindical absolutamente independiente, de acusadas caracteristicas 
propias, lo mismo por su contenido basico que por su forma de organizacion y su 
desenvolvimiento funcional, exento de todo centralismo y de toda burocracia.   
Tiene siempre en cuenta a personalidad del afiliado y le estimula su participacion 
en la vida sindical. Respeta la autonomía de las secciones, de los sindicatos, de las 
federaciones y confederaciones. Se singulariza tambien por los metodos de accion 
directa que emplea, por su dinámica y estrategia de lucha y por su orientacion 
social y finalista. Otro de sus rasgos distintivos inconfundibles es su rechazo de 
toda colaboracion de clases, de todo compromiso con el capitalismo o con el 
Estado, aun en noinbre del "interes nacional": de toda participacion o intervencion 
en organismo alguno mixto o oficial dependiente del gobierno o del patronato: de 
los arbitrajes y legalismos y de toda especie de intermediarios en las contiendas 
sociales cotidianas. El anarcosindicalismo, considerandose en lucha permanente y 
sin tregua contra el sistema que combate y se propone abolir, rehusa todo cuanto 
limite, coarte e interfiera su libertad de acción su posición se halla siempre a la 
vanguardia de la lucha social y las reivindicaciones de los trabajadores. 

 
Los anarquistas llegados a Magallanes (generalmente artesanos u obreros 

especializados con alguna educación intelectual) contribuyeron a la formación de 
las primeras Sociedades Obreras de Resistencia y, después de la formación de la 
Federación Obrera (1911), trabajaron en crear la prensa obrera y los primeros 
gremios y sindicatos.  De hecho la Federación Obrera de Magallanes se definía a sí 
misma, hacia 1920 como se verá, como una sociedad obrera de resistencia, 
reflejando las influencias anarquistas que caracterizaban a su dirigencia en ese 
entonces. 

 
 Las dos tendencias anarquistas, la llamada "tolstoiana" y la "bakuninista" 

(por sus promotores teóricos más relevantes, León Tolstoi y Mikhail Bakunin) se 
personificaron en personajes obreros o ligados al obrerismo magallánico. 

 
Al interior del sindicalismo magallánico y de la historia social de este 

territorio, hay también una fuerte tradición socialista.    
 
El socialismo llegó como idea a estos parajes lejanos, en los barcos de los 

inmigrantes europeos de fines del siglo XIX, que ya habían conocido y leído las 
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obras de Marx y sus primeros intérpretes (Jules Guesde y Paul Lafargue, éste último 
yerno del propio Marx) y que trajeron españoles e italianos, cuando no algunos 
franceses, suizos y belgas, recogiendo las experiencias de las revoluciones europeas 
de 1830 y 1848. 

 
El socialismo de fines del siglo XIX, encontró en los primeros treinta años 

del siglo XX en Magallanes, un terreno social fértil en los numerosos obreros de 
procedencia chilota, al infundir en ellos el concepto de igualdad y justicia social, al 
desarrollar un tipo de organización sindical cada vez más vinculado e 
interdependiente con los partidos de izquierda tradicionales, y al promover un rol 
cada vez más activo del Estado en el proceso económico. 

 
Aún asi, con toda la fuerte orientación colectivista y estatista que adquieren 

los sindicalistas magallánicos dirigidos por obreros socialistas -sobre todo cuando 
toman contacto con las teorías de V.I.Lenin y de J. Stalin en los años cuarenta y 
cincuenta- no debe dejar de sorprender que la gran aspiración de los obreros de las 
estancias, desde los años veinte y hasta la década de los sesenta, haya sido la 
propiedad individual de una pequeña parcela de tierra...en definitiva, el viejo y 
profundo resabio de la idiosincracia chilota. 

 
Al mismo tiempo, hay que observar la paulatina radicalización del discurso 

y del lenguaje de los dirigentes sindicales, fenómeno que resulta cada vez más 
evidente a partir de 1953, pero que se hace muy notorio desde mediados de la 
década de los años sesenta hasta 1973. 

 
En síntesis, el mundo de los trabajadores de Magallanes se alimenta de un 

tronco común obrerista y mutualista, y se constituye como movimiento obrero y 
sindical en el encuentro y en el conflicto entre el anarquismo y el socialismo.  Pero, 
a partir de estas dos fuentes doctrinales primigenias, el sindicalismo magallánico 
fue abriéndose a nuevas influencias ideológicas. 

 
Paralelamente a las influencias anarquistas y socialistas, ya desde la segunda 

década del siglo XX, es posible percibir el surgimiento de tendencias del obrerismo 
o sindicalismo "puro", más tarde denominado "gremialismo". 

 
Los obreristas o sindicalistas puros, tanto entre los obreros como en los 

empleados, postulaban y practicaban una acción sindical separada y alejada de los 
partidos políticos y limitada al ámbito de los problemas del propio sindicato.   

 
Ellos consideraban que los gremios y sindicatos debían limitarse 

estrictamente a plantear y lograr la solución a las demandas y necesidades 
económicas, sociales y culturales de los trabajadores, sin traspasar al límite hacia el 
protagonismo o la propuesta política. 

 
El enfoque obrerista o gremialista de las relaciones entre el capital y el 

trabajo, era de conciliación y de diálogo, por lo que confrontados a los conflictos y 
al recurso de la huelga, tendían a oponerse a llegar a esta herramienta de acción, 
salvo en circunstancias extremas.   En los orígenes intelectuales del gremialismo 
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obrerista hay que descifrar, entre otros factores, alguna influencia de las ideas 
masónicas, del racionalismo ateo y de las doctrinas liberales. 

 
Este era tanto un sindicalismo a-político como un apoliticismo gremial, 

subrayando que las esferas de acción del gremio o sindicato y del partido político 
eran distintas e incluso, contrapuestas.  Hubo sindicalistas "a-políticos o 
gremialistas" en todos los sectores del mundo sindical magallánico, desde los 
sindicatos ganaderos, hasta los sindicatos petroleros, pasando por los gremios de 
empleados y funcionarios. 

 
Los sindicalistas puros o gremialistas, al igual que los anarquistas -siempre 

minoritarios dentro del mundo sindical magallánico y patagónico- no tendieron a 
la creación de organismos paralelos, sino que prefirieron permanecer al interior de 
las organizaciones existentes. 

 
Hay que notar que las tendencias regionalistas que se formaron en el 

escenario político magallánico (hacia los años treinta y cuarenta del siglo XX) no 
plasmaron en corrientes sindicalistas, aunque encontraron coincidencias muy 
frecuentemente con los gremialistas a-políticos. 

 
Desde el punto de vista político, debe reconocerse que el gremialismo a-

político (respaldado en algunos casos por las organizaciones sindicales 
estadounidenses, tales como la AFL-CIO), tendió a encontrarse en las mismas 
posturas con los sectores políticos regionalistas, conservadores y de derecha. 
 

Por su parte, desde la formación de la Central Unica en 1953, se comienzan a 
percibir en Magallanes la emergencia de nuevas influencias intelectuales e 
ideológicas en los sindicatos y gremios: aparecen las corrientes social-cristianas, se 
fortalecen las tendencias social-demócratas y se consolida la relación entre los 
partidos políticos y los sindicatos.   

 
De allí emergieron en definitiva formas distintas y características de hacer 

sindicalismo: hubo así un estilo de sindicalismo socialista, un sindicalismo 
comunista, un sindicalismo radical y un sindicalismo demócrata-cristiano, cada 
uno de ellos con sus visiones y rasgos característicos. 
 

Asimismo, al interior del sindicalismo magallánico, es necesario distinguir 
siempre, por lo menos dos grandes orientaciones generales de acción sindical: una, 
denominada del "sindicalismo reivindicativo y apolítico" que se pretende desligado 
de las influencias partidistas, pero que siempre resulta acatar la posición y las 
ofertas patronales; y la otra, del "sindicalismo militante", que entiende la acción 
sindical en términos de "lucha de clases en el sistema capitalista" y que considera el 
terreno sindical, como terreno de la influencia, presencia y predominio del propio 
partido, en competencia con los demás partidos.  

 
 Y lo que es más significativo, es que muy frecuentemente y sobre todo en la 

etapa entre la década de los sesenta y 1973, este sindicalismo se considero investido 
de una misión histórica: la de la liberación de la clase trabajadora. 
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En efecto, rápidamente desde 1912 en adelante y sobre todo, con las grandes 

organizaciones federadas (la CTCH de 1938 y la CUT de 1952), dentro del 
movimiento obrero y sindical de Magallanes, ha sido posible distinguir un 
sindicalismo reivindicativo (motejado incluso de "economicista"), y centrado en la 
búsqueda de satisfacción a las demandas materiales y sociales de sus afiliados, y 
alejado de las grandes retóricas ideológicas anti-sistema que han caracterizado al 
discurso sindical tradicional (que se encuentra mayoritariamente en los gremios de 
empleados); y al mismo tiempo, se han desarrollado formas de sindicalismo 
militante con grados diversos de politización y de vínculos con los partidos políticos 
existentes, y centrado en ciertas demandas  económicas y sociales, pero siempre 
asociadas discursivamente con una crítica al sistema capitalista y a quienes 
detentaban el poder económico (que era claramente notorio en los sindicatos 
ganaderos, de la construcción y mineros). 
 

Más aún, dentro del sindicalismo magallánico es posible distinguir además 
otras líneas transversales de orientación.   
 

Cuando se examina, por ejemplo, la prensa obrera y la abundante 
documentación producida por los organismos sindicales y obreros -que en este 
libro se citan abundantemente-  puede observarse la presencia de una suerte de 
"sindicalismo protestatario", abocado en forma constante, a la contínua queja y 
demanda de soluciones a los problemas de los asalariados, y al mismo tiempo, se 
encuentran formas de un "sindicalismo propositivo", aquel que -como se ha 
explicado mas arriba- además de las reivindicaciones inmediatas se aventura a 
proponer soluciones no sólo a las necesidades específicas de un sector laboral, sino 
incluso a los problemas económicos, sociales y culturales de la región. 
 

Por cierto, estas no son líneas de acción claramente discernibles dentro de 
las prácticas sindicales -porque las fronteras que delimitan una y otra modalidad no 
son tajantes- sino más bien, son estilos que se superponen y se mezclan incluso 
dentro de la historia de un sindicato, y que sin duda, dependen entre otros factores, 
de los líderes sindicales que dirigen en un momento a las organizaciones y del 
complejo juego de influencias sociales, culturales y políticas en el que se inserta la 
acción de los sindicatos. 
 

Por otra parte, es necesario distinguir también los "sindicatos legales", 
aquellos que desde 1925 en adelante, acataron la legalidad vigente y se ajustaron a 
ella, para desarrollar su acción, de los "sindicatos de hecho", que sin aceptar el 
marco organizativo fijado por la ley, funcionaron en los bordes de la legalidad (tales 
como el Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales y el Comando Unido de 
Trabajadores del Petróleo, para nombrar a los más característicos), pero que no 
obstante esta condición, desempeñaron un protagonismo sindical y social muy 
relevante. 

 
Siempre existió alguna forma de relación entre el mundo sindical y los 

partidos políticos, especialmente de los partidos tradicionales de izquierda, 
Comunista y Socialista o del Partido Radical, pero fue una relación no fácil y 
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frecuentemente conflictiva, que ocasionaba disputas grupales y controversias 
ideológicas.   Pero en su esencia, la relación entre el sindicalismo organizado y los 
partidos de la izquierda histórica en Chile y en Magallanes, se basaba en la 
profunda adhesión de estos movimientos con las demandas y aspiraciones de los 
trabajadores y, sobre todo, porque esos líderes sindicales y gremiales eran 
militantes de izquierda y no había en esa doble condición ninguna subvaloración 
sino por el contrario, un legítimo motivo de orgullo personal y familiar. 

 
De hecho, Luis Emilio Recabarren, fundador del movimiento obrero 

chileno, hizo aprobar en la III Convención Nacional de la Federación Obrera de 
Chile (FOCH), 1919, una posición original sobre la sociedad socialista, nunca 
planteada por los teóricos del marxismo del siglo XX. Esa resolución decía: "Abolido 
el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera, que se hará cargo 
de la administración de la producción industrial y de sus consecuencias". Lo inédito 
de la propuesta de Recabarren era el planteamiento de que la Federación Obrera -y 
no el partido- se haría cargo de la "administración de la producción". De ninguna 
manera podría pensarse que ésta era un actitud antipartido de un hombre que 
fundó el Partido Obrero Socialista (POS) en 1912 y el Partido Comunista en 1922.  

 
Recabarren volvió sobre el tema en 1921 en un folleto publicado en 

Antofagasta, zona de obreros mineros del salitre, titulado "Lo que da y dará la 
Federación Obrera" donde se afirma: "El gremio tiene por misión, después de cumplir 
su programa de labor presente, preparar la capacidad de todos sus asociados para 
verificar la expropiación capitalista reemplazándola en sus funciones directoras de la 
producción y del consumo". 
 

Estas influencias ideológicas evidentes y cambiantes, hicieron posible, 
además, que muchos dirigentes sindicales "transitaran" entre el mundo sindical y el 
mundo político, en una relación muy estrecha e interdependiente.  Nunca es 
posible ni racional establecer una frontera absoluta entre ambos mundos.  

 
Hay entonces -en el período que abarca este relato- numerosas y conocidas 

figuras históricas del sindicalismo magallánico, como Alfredo Hernández 
Barrientos, Abel Paillamán, Ernesto Guajardo Gómez, José Cárcamo Barría, José 
Evalterio Agüero, Francisco Alarcón Barrientos, José Donoso Hueicha, Pedro 
Calixto Mansilla, Octavio Castro Sáez, Jose Ruiz de Giorgio y muchos otros, que 
surgieron como líderes en cuanto dirigentes sindicales y desde allí posteriormente 
ingresaron en el mundo de la Política, o pasaron un tiempo por la actividad política 
y continuaron ligados al sindicalismo. 
 

Pero además, es imposible hablar de historia del sindicalismo magallánico, 
sin hacer las necesarias referencias (aunque sea complementarias, como las que se 
encuentran a lo largo de este ensayo) a las luchas obreras y sindicales en la 
Patagonia, al movimiento sindical nacional de Chile, e incluso a los vastos y 
complejos procesos sociales y movimientos obreros a escala internacional. 
 

Y como los sindicatos no son creaciones intelectuales, sino que 
manifestaciones de la sociabilidad humana, en cuanto grupos sociales generan 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

51 

conexiones con el resto de la sociedad, que son amplias, complejas e incluso 
conflictivas: con los partidos políticos comparten posiciones e intereses y disputan 
el espacio público; con las organizaciones empresariales mantienen un contacto 
permanente e inmediato, que les es imprescindible; con las autoridades políticas, 
tienen formas múltiples de comunicación y de intercambio; con las demás 
organizaciones sociales, encuentran coincidencias e intereses comunes. 
 

Aún así, el proceso de formación y desarrollo de los sindicatos es gradual y 
lento.  E igual de lenta que la formación de los sindicatos, ha sido tradicionalmente 
la educación de los líderes sindicales.  
 

 En efecto, durante muchos años en Magallanes la formación del dirigente 
obrero y sindical ha sido autodidacta y experiencial, es decir, basada 
principalmente en su propio aprendizaje personal y en la experiencia de vida 
acumulada.  
 

Muchos de ellos, sobre todo en los primeros cincuenta años y en los campos 
y estancias, los dirigentes obreros aprendieron solos a leer y escribir, en un proceso 
de formación y crecimiento personal lento y dificultoso.   
 

Más avanzado el tiempo y hacia los años sesenta y setenta del siglo XX, los 
dirigentes sindicales comenzaron lentamente a tener "escuela", en el sentido de que 
muchos de ellos habían recibido una educación básica y a veces secundaria, y 
además, las confederaciones y centrales unitarias se preocuparon de entregarle a 
sus dirigentes una preparación (aunque no siempre sistemática) en materia de leyes 
sociales, conflictos colectivos y otras materias de liderazgo y administración 
sindical. 

 
En todo caso, y para los efectos de este ensayo histórico, las creencias, 

doctrinas e ideologías que han circulado en el seno del mundo del trabajo, con 
consideradas aquí como "hechos sociales" y más precisamente como "hechos 
históricos", en la medida en que expresan y reflejan el universo mental y simbólico 
de las personas que trabajan, dentro de un contexto social y temporal determinado.  
 
 
Pliegos, conflictos 
 y huelgas 
 
 

La historia sindical está puntuada de ciertos momentos y etapas en las que 
los conflictos y las huelgas se intensifican y se vuelven más frecuentes, y otras fases 
de mayor calma social y relativa tranquilidad. 
 

¿Qué explica estas diversas etapas? 
 

Al examinar los períodos de mayor agitación sindical y frecuencia de 
conflictos entre el capital y el trabajo, en el período histórico considerado en este 
estudio, siempre se percibe la convergencia de varios factores: hay componentes 
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económicos y sociales generales, y hay factores propios de la estructura y 
organización sindical existente. 
 

Por ejemplo, como se verá en el relato, hubo diversos momentos de 
intensificación de las huelgas y conflictos, como sucedió en el período entre 1916 y 
1920, entre 1958 y 1961 y entre 1965 y 1969.  Pero, no puede establecerse una relación 
causal automática entre "crisis económica" e "incremento de las huelgas y conflictos 
sociales", porque esa relación no existe. 

 
No es automático que una situación social y económica difícil para las 

personas que trabajan, produzca una repetición e intensificación de las huelgas: 
deben darse otros factores.  De donde se deriva que diferentes crisis económicas 
producen diferentes efectos sociales.   

 
La crisis económica originada al término de la I Guerra Mundial (1918 en 

adelante) encontró en Magallanes y en al resto de la Patagonia un "terreno social" 
propicio a las huelgas y al conflicto, gracias a la fuerza masiva de la Federación 
Obrera y la influencia del liderazgo anarquista que la orientaba. 

 
En cambio, en la profunda crisis ocasionada por la Gran Depresión de 1929-

1933, los sindicatos en Magallanes estaban debilitados y por lo tanto, no hubo esa 
profusión de huelgas y conflictos que vimos en 1919 y 1920. 

 
En el caso del período 1965-1969, como se verá en el segundo volumen, la 

inflación creciente carcomió el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que 
sumado a una Central Unica poderosa y situada políticamente en la oposición a los 
Gobiernos de turno, dio como resultado una intensificación de las demandas y los 
conflictos, y un incremento en el número y frecuencia de las huelgas.  
 

Por lo tanto, en ésta como en otras etapas históricas, pueden combinarse 
factores tan variados como las crisis económicas (externas o nacionales), el 
incremento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los 
cambios y deterioros en los precios de los productos de exportación de la economía 
magallánica, la carestía y escasez de los productos de consumo básico, los efectos 
de las políticas económicas de los Gobiernos, pero también habrá que observar la 
calidad de los liderazgos sindicales, la disposición combativa y perseverancia de los 
trabajadores sindicalizados, el clima social de descontento imperante, la 
organización interna de los sindicatos y su potencial numérico de afiliados, y en 
especial, el poder de negociación y de presión de que son capaces los sindicatos. 
 

Pero, además, dado que los sindicatos no funcionan al margen de la 
sociedad, hay que tomar en cuenta el estado de ánimo general de la población, el 
grado de adhesión que las demandas sindicales encuentran en el resto de la 
comunidad, la posición del Gobierno y de los partidos políticos y, por cierto, la 
organización, presencia pública y capacidad de resistencia de las organizaciones 
gremiales de los empresarios. 
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Una huelga en el proceso histórico, es un momento único e irrepetible en el 
que se combinan circunstancias de la más variada índole. 
 

De este modo, cada conflicto y cada huelga es una arena socio-política 
donde entran en juego los sindicatos y los gremios empresariales directamente 
implicados, pero además, intervienen la prensa, con su poder de difusión y 
silenciamiento, las autoridades de Gobierno, con el peso jurídico y político del 
Estado, los partidos políticos y los parlamentarios, con sus redes de influencia. 

 
Muchos de los archivos de instituciones públicas y empresariales de 

Magallanes y de toda la Patagonia conservan todavía los petitorios y memoriales 
conteniendo las demandas de los trabajadores y sus organizaciones representativas. 
 
 
 Territorio, economía  
y desarrollo 
 
 

La historia de Magallanes comienza por el mar, pero las fuentes originarias 
de su progreso y desarrollo inicial, se encuentran en el campo, es decir, en la tierra.  
 

Una vez que los habitantes del territorio pasaron las duras pruebas de la 
creación y consolidación de la Colonia (1848-1870), percibieron que la característica 
principal de su geografía eran las grandes pampas, las que abarcan desde Ultima 
Esperanza por el norte, hasta la península de Brunswick y que dominan la extensa 
Isla de Tierra del Fuego. 
 

Con la introducción de la ganadería ovina (desde las islas Falklands) en la 
década de 1870, el poblamiento regional se comienza a internar en las enormes 
estepas magallánicas, y estas tierras que eran originalmente del Estado, fueron 
entregadas por el Fisco chileno y durante el período que va desde los últimos 
treinta años del siglo XIX a los primeros veinte años del siglo XX, a concesionarios y 
arrendatarios locales o extranjeros. 
 

Y además, como se optó por realizar una ganadería de tipo extensivo, las 
pampas magallánicas -al igual que las de la Patagonia argentina (Santa Cruz, Tierra 
del Fuego y Río Negro)- fueron consideradas propicias para la constitución de 
grandes explotaciones ganaderas: así, durante la primera parte del siglo XX y 
gracias a las ventajosas concesiones de arrendamiento ofrecidas por el Estado 
chileno, se constituyó el latifundio magallánico en la forma de grandes estancias. 
 

La estancia magallánica, un rasgo característico del paisaje patagónico, se 
constituye de una gran extensión de pampas abiertas, progresivamente cercadas y 
delimitadas, en cuyo centro o punto principal se encuentra el "casco", 
frecuentemente ubicado en las cercanías de los caminos de acceso; se trata de un 
conjunto de construcciones, generalmente en madera y zinc: viviendas para los 
ovejeros, la casa patronal, la casa del administrador, los galpones y los diversos 
corrales para el manejo de los piños.  
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Además, según la extensión de la estancia, se levantaron pequeñas y aisladas 

viviendas para los "puesteros", ovejeros instalados en pequeñas casas-habitaciones 
en lugares alejados e importantes de la explotación, para  cuidar y vigilar a los 
animales y las alambradas. 
 

Posteriormente, cuando el desarrollo de las explotaciones alcanzó ciertas 
dimensiones industriales, se levantaron junto a la costa magallánica los grandes 
frigoríficos y puertos de embarque, para facilitar la salida de los productos 
envasados hacia los mercados exteriores. 
 

La economía ganadera domina el desarrollo económico magallánico, el 
modo de poblamiento y de ocupación del territorio, hasta 1950 aproximadamente, 
cuando el descubrimiento del petróleo abre una nueva etapa del proceso 
económico y territorial: la fase petrolera, a su vez, marca una nueva fase de 
evolución de los movimientos sindicales magallánicos, apareciendo la figura del 
obrero petrolero y dando una nueva importancia al trabajo de empleados, técnicos 
y profesionales.  
 

Aunque se trata de una tendencia que ya se estaba esbozando en los años 
treinta y cuarenta, entre 1950 y 1973,  incluso hasta fines del siglo XX, el desarrollo 
económico de Magallanes ha ido adquiriendo una evidente y progresiva inclinación 
hacia las actividades de servicios, como el comercio, aunque se presentan nuevas 
perspectivas en la pesca, los servicios turisticos y  la explotación forestal. 
 

En términos históricos generales, puede interpretarse que el conjunto del 
desarrollo económico de Magallanes ha estado siempre ligado a la explotación y/o 
producción de un recurso natural; como que el desarrollo económico y social de 
ésta región, ha estado siempre asociado estrechamente a un recurso natural o 
materia prima, el que ha sido el eje articulador de la economía y la evolución social.   
 

Así al "ciclo de la pesca y el carbón", característico de la segunda mitad del 
siglo XIX, le siguió el "ciclo de la lana y la ganadería" (entre 1880 y 1950 
aproximadamente), para continuar desde mediados del siglo XX con el "ciclo del 
petróleo y del gas". 
 

Por lo tanto, los distintos períodos de la historia sindical de Magallanes se 
corresponden muy cercanamente con las distintas etapas que ha seguido su 
desarrollo económico.   
 

Los orígenes de los movimientos obreros del territorio magallánico 
(mutuales, sociedades de resistencia y los primeros sindicatos) hay que asociarlos a 
la fase de inicio y expansión del ciclo de la lana y la ganadería (fenómeno que es 
similar incluso en el tiempo, en la Patagonia argentina), mientras que la crisis de la 
ganadería, coincide con los comienzos del ciclo del petróleo, y por lo tanto, con la 
declinación de los sindicatos ganaderos y el auge de las organizaciones obreras 
urbanas y de los trabajadores del petróleo, fenómeno que es característico entre 
1950 y 1973. 
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En términos económicos, lo que aquí se denomina como el "ciclo de la lana 

y la ganadería" se corresponde con un modelo de desarrollo regional agro-
exportador: lo esencial de la producción de las estancias y frigoríficos se orientaba a 
la exportación hacia algunos mercados europeos, ingleses en especial, lo que de 
paso daba a Gran Bretaña una influencia considerable en la economía magallánica. 
 

Del mismo modo, cuando sobreviene la crisis de la ganadería y del modelo 
agro-exportador (principalmente, por la crisis de la navegación en el Estrecho de 
Magallanes debido a la apertura del Canal de Panamá, y por la caída de los precios 
de la lana a consecuencia de la expansión en el uso de las fibras sintéticas), el 
desarrollo económico de esta zona se orienta (desde 1950 en adelante) hacia un 
modelo de sustitución de importaciones e industrialización, sistema en el que se 
apoya la producción petrolera regional, haciendo intervenir al Estado como agente 
económico planificador, inversor y productor (a través de CORFO, el Banco del 
Estado, la Oficina Regional de Planificación y la Empresa Nacional del Petróleo). 
 

Finalmente, hay que considerar que la importancia estratégica otorgada a 
Magallanes por el Estado central, desde la segunda mitad del siglo XX, le ha dado 
un peso gravitante a la Administración Pública en el conjunto de la fuerza de 
trabajo y de la economía regional, lo que también ha otorgado influencia a las 
organizaciones sindicales representativas de los funcionarios públicos. 
 
 
Trabajo, salarios 
 y riqueza 
 
 

Probablemente una afirmación preliminar que cabe subrayar aquí es que el 
trabajo hizo a Magallanes; fue el trabajo lo que construyó a Magallanes y la 
Patagonia, en un esfuerzo interminable y multifacético.   

 
El trabajo humano fue la principal razón del surgimiento, progreso y  

desarrollo de la Patagonia. 
 

Puede afirmarse que todo lo que hay fuera de la naturaleza, en ésta región 
austral del mundo, es el fruto del trabajo esforzado y tesonero, del trabajo pionero 
de miles y miles de personas que, provenientes de las más variadas zonas del 
mundo, llegaron a construir un futuro. 
 

En la fundación de los nuevos  poblados y ciudades, y en todo el proceso 
posterior de desarrollo y expansión de las economías regionales, ha estado presente 
el trabajo, como el motor esencial del progreso, de la movilidad de las personas y 
las familias, de la formación de la riqueza y los capitales.    

 
Los primeros colonizadores trabajaron en la pesca, la caza, el comercio de 

pieles, en los bosques y la madera, y en la explotación del carbón. 
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El trabajo creó la Patagonia.  
 
El trabajo hizo progresar a Magallanes. 

 
La gran mayoría de los colonos e inmigrantes (europeos y chilotes) 

cambiaron el rostro de Magallanes, de la pampa argentina y de toda la Patagonia, 
mediante su trabajo cotidiano y silencioso, con su iniciativa creadora, y entonces se 
hicieron trabajadores: peones, ovejeros, velloneros, meseros, escoberos, 
esquiladores, puesteros, alambradores, carboneros, carreros, pescadores, 
guachimanes, estibadores, zapateros, artesanos, colonos, choferes, peonetas, 
empleados, obreros del petróleo, vendedores, etc.  
 

Pero, además, el trabajo en esta región austral está fuertemente 
condicionado por las exigencias del clima y la geografía.  Hay que destacar que en la 
Patagonia, numerosas faenas del campo y la ciudad tienen un carácter estacionario 
debido al crudo invierno. 
 

Esto provoca que, por ejemplo en el campo, las faenas ganaderas más 
importantes (la esquila, la esquila de ojos, el baño, la marca, etc.) se realizaban –y 
se realizan todavía- entre diciembre y febrero, quedando muchos obreros cesantes 
el resto del año.  Similar es la situación de los obreros de la construcción, los que 
deben trabajar en el verano, y subsistir durante el largo otoño e invierno. 
 

En la actividad ganadera, predominante en la Patagonia hasta los años 50 
del siglo XX, el momento culminante era la faena de la esquila.   
 

Cientos de trabajadores de las más variadas especialidades se congregaban 
en las estancias, durante dos o tres meses.  Venían en barco desde Chiloé,  o a 
caballo desde las estancias del sur argentino, y después de la esquila, mientras los 
puesteros permanecían en las estancias, los demás “bajaban” a Punta Arenas o 
Puerto Natales, para gastar su salario acumulado en bares, pulperías, almacenes y 
casas de remolienda, o para la casa recién construída y la familia recién formada. El 
comercio de éstas ciudades, se reactivaba en febrero, marzo y abril gracias a los 
obreros de las estancias recién pagados. 
 

Así, las dificultades climáticas casi insalvables, y especialmente las duras 
condiciones de trabajo, entre otros factores, contribuyeron a darle conciencia a los 
trabajadores de su condición, de que compartían todos la misma suerte y destino, y 
de que necesitaban unirse para lograr surgir.  Y sólo cuando se sintieron 
trabajadores, se comprendieron parte de una misma categoría social, y fueron 
construyendo su solidaridad, tomaron conciencia y se organizaron. 
 

Pero, en la medida en que el trabajo es el fundamento humano y material de 
la riqueza y del progreso, cabe interrogarse por la forma y las condiciones en que 
dicha actividad humana se constituye en el fundamento creador de la riqueza. 
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Para los efectos de esta historia, se entiende el trabajo como la 
transformación social de la naturaleza.  Pero, ¿cómo se relacionan el trabajo y el 
capital o la riqueza? 
 

Un primer elemento de comprensión para establecer ésta relación entre el 
trabajo y la riqueza o el capital, es el que afirma que en el curso del proceso 
económico los trabajadores, en este caso, los asalariados u obreros, intercambian 
con el dueño del capital su fuerza de trabajo, a cambio de una cierta cantidad de 
dinero, intercambio que tiene un cierto carácter contractual y que se realiza 
guardando siempre una cierta proporción: a una determinada cantidad de trabajo, 
o más bien dicho, de fuerza de trabajo empleada, se corresponde una cierta 
cantidad de dinero: el salario.   
 

El problema esencial de la condición obrera es el del salario y de su poder 
adquisitivo.  
 

Adam Smith en su "Riqueza de las Naciones" dice a este respecto que "los 
salarios del trabajo, en todas las naciones, se acomodan al convenio que por lo común 
se hace entre estas dos partes, cuyos intereses de ningún modo pueden considerarse 
los mismos.  El operario desea sacar lo más y el empresario dar lo menos que puede.  
Los primeros están siempre dispuestos a concertar medios de levantar, y los segundos 
de bajar, los salarios del trabajo"(8), con lo cual deja en evidencia la polaridad y 
oposición de intereses que envuelve el salario del trabajo y las tendencias distintas 
que expresan el obrero por un lado, y el patrón por el otro. 
 

Según esta premisa entonces, el salario no sería más que la expresión 
monetaria, el nombre reflejado en dinero con el que se denomina al precio de la 
fuerza de trabajo.  Si un obrero de la construcción, o un esquilador de las estancias, 
o un obrero de las faenas petrolíferas, recibe una cierta cantidad de salario, éste 
salario es entonces, una manifestación del precio del trabajo, el equivalente en 
dinero de una cierta cantidad de fuerza de trabajo dedicada a dichas tareas 
específicas.   

 
 P-J. Proudhon lo grafica de otra manera diciendo: "Cuanto más se divide el 

trabajo y se perfeccionan las máquinas, tanto menos vale el obrero; en su 
consecuencia, menos se le paga y por ende con un jornal más exiguo, aumenta su 
faena.  Esto es falsamente lógico, no pudiendo impedirlo ninguna legislación, ninguna 
dictadura.  Prodúcese pues una baja de jornal, no obstante las huelgas, los 
reglamentos, las tarifas,  la intervención del poder: el patrono dispone de mil medios 
de burlar la presión de la violencia y la autoridad." (9) 
 

En su esencia, el trabajo no tiene valor, por cuanto es precisamente la fuente 
y la medida de todos los valores en el sistema económico.  Lo que se somete a las 
leyes del mercado y de producción es la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad del 
ser humano para producir valores. 
 
                                                
8 A. Smith: La Riqueza de las Naciones. Vol. I, p. 114. 
9 Proudhon, P-J.: El Trabajo. Valencia, 1932, p. 228 
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Históricamente el salario y las remuneraciones han sido casi siempre 
pagados en forma de dinero, y sólo en ocasiones o momentos críticos, se ha 
recurrido al pago en especie.   
 

Por consiguiente, cierto tiempo de aplicación del trabajo, de la fuerza de 
trabajo, se erige en condición de pago de su valor.  Por eso, determinado período de 
trabajo expresado en horas, días, semanas o meses y correspondiente a las 
condiciones concretas de una cierta duración de la jornada de trabajo, se equipara 
en la práctica, al valor de la fuerza de trabajo aplicada durante ese período.   

 
Así, el precio del trabajo sirve de base para el cálculo del salario.  El obrero 

reproduce en el proceso del trabajo, el valor de su fuerza de trabajo, y además, crea 
valores adicionales, ganancias, utilidades o plusvalía.  Por lo tanto, el valor de la 
fuerza de trabajo expresado en dinero, es el precio de la fuerza de trabajo, 
adicionado con el valor que crea.  Tal es la premisa que establece C. Marx en su 
ensayo "Trabajo asalariado y capital" donde afirma: "El obrero obtiene a cambio de 
su fuerza de trabajo medios de vida, pero, a cambio de estos medios de vida de su 
propiedad, el capitalista adquiere trabajo, la actividad productiva del obrero, la fuerza 
creadora con la cual el obrero no sólo repone lo que consume, sino que da al trabajo 
acumulado un mayor valor del que antes poseía". (10).  Y agrega un poco más 
adelante, la siguiente afirmación: "La parte del capital, la ganancia, aumenta en la 
misma proporción en que disminuye la parte del trabajo, el salario, y viceversa.  La 
ganancia aumenta en la medida en que disminuye el salario y disminuye en la medida 
en que éste aumenta." (11) 
 

Interesante resulta anotar que, mediante el contrato, convenio colectivo u 
otra forma de convención entre el patrón y el trabajador, antes que el obrero cobre 
en forma de salario el valor convenido de su fuerza de trabajo, éste entrega al 
patrón o empresario cierta cantidad de trabajo. Se produce así una suerte de 
anticipo: el trabajador primero trabaja y entrega su fuerza de trabajo, y sólo después 
de realizado el trabajo recibe la remuneración respectiva. 
 

¿Cuáles son las formas que reviste el salario? 
 

Existen dos formas fundamentales de salario: el llamado "salario por 
tiempo", y el "salario por pieza o por producción".  En el primer tipo, la magnitud 
del salario depende de la duración del tiempo que se ha trabajado; y en el segundo 
tipo, la cantidad de salario depende de la cantidad de producción rendida al 
término de un cierto período.  Al interior de estas dos formas principales, se 
manifiestan múltiples diferencias. 
 

El salario por tiempo parte de la premisa de que la fuerza de trabajo se 
vende siempre por un período de tiempo, el que puede ser por horas, por ciertos 
días al mes, por semanas y por mes.  Para calcular el salario por tiempo es preciso 
fijar la unidad de medida del precio del trabajo: esa unidad, generalmente es la 
                                                
10 C. Marx: Trabajo asalariado y capital. En "Obras Escogidas" en dos 
volúmenes, Vol. I, p. 77. 
11 C. Marx: op. cit. p. 82. 
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"hora de trabajo".  Por lo tanto, el precio de la hora de trabajo es el cociente de la 
división del precio del salario por día de trabajo, es decir, el valor diario efectivo de 
la fuerza de trabajo, por el número de horas que componen la jornada laboral. 
 

Al regir el sistema de salario por tiempo, se tiende a aumentar la intensidad 
de la actividad laboral, o a incrementar la duración de la jornada diaria de trabajo, a 
fin de obtener un mayor rendimiento del trabajador. 
 

A su vez, el "salario por pieza o por producción" es una variante del salario 
por tiempo.  Este sistema establece una proporcionalidad (ascendente o 
descendente) entre la cantidad de producto entregado y la cantidad de 
remuneración que se deberá cancelar.  La modalidad más tradicional y antigua de 
salario por pieza es el que se paga por unidad de producto entregado o "salario a 
destajo".   
 

Partiendo de la experiencia práctica o de la medición del trabajo del obrero, 
se fija la norma de rendimiento de los trabajadores, que suele reflejar la cantidad 
estimada que un obrero con cierta pericia, trabajando a una intensidad media, 
produce en una hora o en un día laboral.  Se fija del mismo modo, la tarifa para el 
pago de la confección de cada unidad o producto. 
 

Esta estimación se obtiene como cociente de la división del precio de una 
hora o un día de trabajo, por el número de unidades producidas en una hora o en 
una jornada de trabajo.   

 
Gracias al sistema de "salario por pieza o por producción", se establecen en 

las empresas normas de rendimiento que cada trabajador debe cumplir, so pena de 
ver disminuido su salario o remuneración e incluso a ser despedido, y además, se 
consigue intensificar el esfuerzo del trabajador. 
 

Por ejemplo, en las faenas de las estancias magallánicas, el obrero 
esquilador recibía un "salario por pieza" (como aparece en los respectivos 
Convenios Colectivos), es decir, proporcional a la cantidad de ovejas esquiladas, 
caso que era similar al de los panaderos de las estancias y de la ciudad, y  de ciertas 
categorías de estibadores en los puertos.    

 
En cambio, recibían "salario por tiempo" en Magallanes, algunas categorías 

de los trabajadores petrolíferos (cuyo régimen de trabajo en terreno, daba origen a 
sistemas de turnos), los empleados de comercio y bancarios, y algunas categorías 
permanentes de obreros ganaderos de menor calificación (puesteros, velloneros, 
campañistas, peones, etc,.) 
 

A su vez, al interior de una misma unidad productiva, las diferentes tareas o 
faenas producen frecuentemente diferentes remuneraciones, las que dependen del 
tipo de faena realizada y del tiempo de trabajo invertido para realizarla.   Del 
mismo modo, desde el punto de vista de su carácter monetario el salario se 
manifiesta en tres formas a lo menos: el salario fijo (que es una base de ingresos que 
no se modifica cualesquiera sea la cantidad o el tiempo de trabajo realizado); el 
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salario  semi-variable  (que se compone de una base fija de salario y una cantidad 
variable de remuneración, según la productividad del trabajo realizado) y el salario 
variable (que depende exclusivamente de la productividad del trabajo y de la 
cantidad producida). 
 

La riqueza que crea el trabajo, es por lo tanto tan necesaria para el progreso 
de la sociedad, como la propia actividad del trabajador.  A. Smith lo grafica de la 
siguiente forma: "La abundante recompensa del trabajo, así como es efecto necesario, 
es también el síntoma más seguro de los progresos de la riqueza nacional.  El escaso 
sustento del pobre trabajador, por el contrario, es el que indica seguramente que las 
cosas se mantienen en una situación estacionaria o que van cada vez a mayor 
decadencia". (12) 
 

Como se ha visto, la fuerza de trabajo constituye una mercancía que se 
vende en un mercado (hoy conocido como el mercado laboral), y que su dueño, el 
trabajador, pone a disposición del propietario de la empresa, el dueño o patrón, 
para asegurarse su subsistencia y poder desarrollarse humana y profesionalmente.  
El sentido del trabajo, sin embargo, trasciende los límites de una relación 
económica o meramente económica; el trabajo es una vía, un medio de realización 
del ser humano, en cuanto individuo en el proceso económico, pero también es una 
de las formas fundamentales a través de las cuales el ser humano se realiza en 
cuanto persona: por el trabajo nos hacemos útiles, nos mostramos útiles, somos 
útiles a la sociedad y a través del trabajo se pone de manifiesto, la inteligencia, la 
creatividad, la imaginación y las capacidades físicas e intelectuales del individuo, en 
cuanto individuo y en cuanto ser social y ser sociable. 

 
Así como el capital, como valor que se valoriza, no encierra solamente 

relaciones de clase, un determinado carácter social, basado en la existencia del 
trabajo como trabajo asalariado (13), el trabajo, como actividad que valoriza el valor, 
no encierra solamente relaciones de clase y de subordinación, sino que también es 
la fuente de la creación del valor y de la riqueza. 
 

Por eso se entiende que el trabajo, y la fuerza de trabajo en acción es la 
propia actividad vital del ser humano, y en este caso, del trabajador en general y el 
obrero en particular.  Y por lo tanto, el salario que recibe por su actividad en la 
medida en que es un precio, se rige por las mismas leyes que mueven al mercado y 
que determinan el precio de las demás mercancías.   
 

El precio de la fuerza de trabajo, o sea el salario, como podrá apreciarse en 
el texto, se establece por la competencia entre compradores y vendedores, por la 
relación existente en este instante entre la oferta y la demanda en el mercado 
laboral y en el conjunto del sistema económico. 
 

El salario o la remuneración en general del trabajador, es a la vez, el precio 
de la fuerza de trabajo que ha sido adquirida o contratada por el empresario o su 
representante-administrador, y también es la expresión monetaria del poder 
                                                
12 A. Smith: op. cit, p. 121. 
13 Marx, C.: El Capital. Vol. II, p. 94. 
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adquisitivo del trabajador en el mercado, aunque no toda su remuneración la 
destine a adquisiciones directas en dicho mercado. 
 

Así, como veremos en el curso del relato, que cuando la crisis económica 
golpea los hogares modestos, y los asalariados entran en un período de cesantía, se 
incrementa la oferta de brazos para trabajar, descienden los salarios, aumentan 
relativamente los precios de los artículos de consumo habitual y los trabajadores 
que tienen trabajo y están organizados, ejercen presión para el aumento de sus 
salarios.  C. Marx escribe a este respecto que: "El salario se halla determinado, 
además, y sobre todo, por su relación con la ganancia, con el beneficio obtenido por el 
capitalista: es un salario relativo, proporcional.  El salario real expresa el precio del 
trabajo en relación con el precio de las demás mercancías; el salario relativo acusa, 
por el contrario, la parte que se concede al trabajo directo  de los valores creados por 
él, en proporción a la parte que se reserva el trabajo acumulado, el capital." (14), de 
donde puede desprenderse que la determinación de los salarios es una función del 
estado general de la economía y de la situación especifica de la empresa en 
particular. 
 

Esta relación entre los salarios y los precios de los artículos de consumo 
habituales, permite comprender la diferencia entre el salario nominal y el salario 
real, siendo el primero el salario que el trabajador percibe en forma monetaria, 
mientras que el llamado salario real es la cantidad de valores de uso (mercancías y 
servicios) que el trabajador puede adquirir, a un nivel concreto de precios, con su 
salario nominal después de deducirse los impuestos y otros descuentos.  Esto 
significa que el salario real cambia en proporción directa al cambio del salario 
nominal y en proporción inversa al cambio de los precios de las mercancías y 
servicios que son del consumo del trabajador.  Por ésta vía, los salarios y su 
evolución en relación con los precios, se conectan con los procesos de inflación. 
 

A título de ejemplo, no valía lo mismo -en términos de poder adquisitivo 
real- el salario mensual de un ovejero de estancia de $ 275 (como sucedía en 1930), 
si el kilo de carne de cordero (base de la alimentación popular) costaba $ 1.00 ó $ 
2.60. 
 

Para graficar ésta relación se ha llegado a establecer una "canasta familiar" 
mensual, que resume proporcionalmente los principales artículos de consumo 
habitual, y que permite formular un salario mínimo mensual. 
 

En períodos de "bonanza" o de baja inflación, los asalariados disponen de 
mayores posibilidades de encontrar buenos trabajos, incluso pudiendo cambiarse 
de una empresa a otra, los salarios crecen relativamente, los precios de los artículos 
de primera necesidad se mantienen en una cierta estabilidad, y disminuye la 
intensidad y frecuencia de la presión sindical de los trabajadores organizados. A. 
Smith expresa a este respecto lo siguiente: "Aunque las variaciones en el precio del 
trabajo no siempre corresponden a las del precio de las provisiones, sino que son las 
más veces opuestas, no por eso debemos inferir que el precio de las provisiones no 

                                                
14 C. Marx: op. cit. p. 81. 
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tenga influencia alguna en el del trabajo.  El precio pecuniario de éste se regula por 
dos precisas circunstancias: la demanda o busca de trabajadores, y el precio de los 
abastos necesarios para la vida." (15).  Y agrega a continuación: "El alza de los salarios 
del trabajo aumenta necesariamente el precio de muchas cosas..." (16) 
 

Así entonces, la remuneración del trabajo sube o baja, o sea varía 
constantemente según la relación dinámica existente entre la oferta y la demanda 
de trabajo; según el grado de competencia entre los compradores (es decir, los 
empresarios) y los vendedores de fuerza de trabajo (o sea, los obreros y 
trabajadores); según el nivel de experiencia, formación especializada y nivel 
profesional de los trabajadores (de donde resulta que a mayor nivel de formación y 
especialización del trabajador, el salario o sueldo es más elevado) y según el nivel 
mismo de especialización en la división del trabajo (es decir, que no es lo mismo -
en términos de exigencias técnicas y de responsabilidad- la labor del vellonero de 
una comparsa de esquila, del estibador de un muelle, o de un albañil de la 
construcción,  que la de un técnico de perforación en una torre petrolífera), todo lo 
cual produce enormes variaciones y complejidades, en los tipos y cantidades de 
salarios y sueldos de unos y otros. 
 

Del mismo modo, en la medida en que se incorporan nuevos recursos 
tecnológicos al trabajo y a la propia empresa, el trabajo (como conjunto o secuencia 
de operaciones físicas e intelectuales) se va simplificando, y por lo tanto, el costo 
del trabajo y el salario que se paga por éste, se va modificando.  
 

 Así también, la decadencia de ciertas actividades económicas y de los 
trabajos y salarios que de allí resultan, puede explicarse también por la baja 
incorporación tecnológica o la escasa actualización de los procedimientos de 
trabajo: piénsese en los casos de la ganadería extensiva magallánica, de la 
explotación carbonífera y  petrolífera, en las que al no  realizarse una permanente 
modernización de las operaciones, se han ido convirtiendo gradualmente en 
actividades cada vez menos rentables y menos productivas o que requieren de 
alguna forma de reconversión.   

 
Y ello repercute sobre los sueldos y salarios de los trabajadores. 

 
Lo esencial que resulta de este análisis, es que el trabajo produce riqueza, y 

por lo tanto, la riqueza económica y social en un momento dado de la historia de 
una sociedad, es el fruto de la combinación de técnica, capital y trabajo, pero en 
una ecuación en la que el trabajo desempeña el papel de motor productivo 
fundamental de la riqueza y del capital.   
 

El trabajo es la fuerza que pone en movimiento la técnica, que genera e 
induce la inversión y la aplicación del capital y, lo que es más importante, el trabajo 
es la fuerza productiva que agrega valor a las materias primas y recursos naturales, 
sobre los que hay inversión de capital y técnica. En términos de Marx, "...lo que sobre 
todo aumenta esta fuerza productiva es una mayor división del trabajo, la aplicación 

                                                
15 A. Smith: op. cit. p. 134. 
16 A. Smith: op. cit. p. 135. 
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en mayor escala y el constante perfeccionamiento de la maquinaria.  Cuanto mayor 
es el ejército de obreros entre los que se divide el trabajo, cuanto más gigantesca es la 
escala en que se aplica la maquinaria, más disminuye relativamente el coste de 
producción, más fecundo se hace el trabajo" (17) 
 

 Los recursos que constituyen el capital natural de la región de Magallanes: 
carbón, pesca, pampas, bosques o petróleo, no tendrían ninguna significación 
económica más que nominal, si no hubiese sido por el trabajo del minero, el 
pescador, el leñador, el ovejero y el obrero petrolífero que, junto a la técnica 
aplicada y al capital invertido, construyeron las distintas formas de riqueza del 
territorio, forjando de paso su desarrollo. 
 

El obrero o el trabajador en general, a su vez, percibe el salario o sueldo, y lo 
mide o lo relaciona mentalmente con los costos y gastos de su propia subsistencia 
personal y familiar.  Pocas veces la Economía o los economistas examinan la 
cuestión de los salarios o remuneraciones, desde la perspectiva del propio individuo 
que trabaja. 
 

En efecto, visto el asunto desde el punto de vista del propio trabajador, la 
remuneración es una medida económica de dinero que el mismo compara con la 
totalidad de los gastos económicos que irroga su persona y su familia, y con la 
cantidad de trabajo que tiene que realizar para percibir dicha remuneración, de 
donde se desprende una percepción "salarios- costo de la vida- economía" que es 
única y cambiante. 
 

En efecto, si el salario que percibe, le alcanza apenas para sus gastos de 
alimentación, vestuario y vivienda, el obrero percibirá que su salario es bajo, que el 
costo de la vida es alto y que su trabajo es probablemente mal valorado. En cambio, 
si su sueldo es elevado, sus necesidades y gastos se incrementarán casi 
exponencialmente, y tendrá una percepción más positiva del costo de la vida y de la 
forma como es valorado su trabajo.   
 

Las diferencias sustanciales que se presentan entre los salarios obreros y los 
sueldos de los empleados, por tanto, tienden a producir no solo una diferenciación 
social al interior de la fuerza de trabajo de la sociedad (salvo en el caso de obreros 
altamente especializados, como sucede en ciertas faenas petrolíferas, por ejemplo), 
sino que además, produce un poder adquisitivo distinto para cada segmento socio-
económico.  Siempre desde el punto de vista del trabajador, la remuneración es 
comparada por el también, con la cantidad, dificultad e intensidad del trabajo 
realizado para obtenerla, comparación que siempre es subjetiva y variable.   
 

Si el trabajador realiza una faena extenuante o cansadora, deprimente y 
repetitiva (un esquilador, por ejemplo), considerará que su remuneración es 
siempre insuficiente y de que está "mal pagado" su trabajo, mientras que aquel que 
ejecuta una jornada más liviana, variada y cambiante (un empleado de banco o un 
vendedor), tenderá a considerarse "bien o suficientemente pagado". 

                                                
17 C. Marx: op. cit. p. 85. 
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Del mismo modo, cuando el trabajador percibe que su remuneración en 

general le alcanza sólo para llevar un modo de vida modesto o cercano a la pobreza 
(lo que generalmente materializa a través de las viviendas, vestuario y otros 
elementos  materiales de vida cotidiana) y compara su modo de vida, con el de 
quienes dirigen o son propietarios de la empresa donde trabaja, tenderá a formarse 
la percepción de que -en general- la riqueza está siendo mal o injustamente 
repartida, generando disparidades y diferencias sociales y económicas.   
 
  Por eso, puede afirmarse que el salario que recibe un obrero, frente a los 
costos reales de la vida cotidiana y concreta, en un momento dado de la historia de 
una comunidad, es un elocuente espejo que refleja la realidad de las condiciones de 
vida de los asalariados, o sea, de una mayoría de las familias e individuos que 
componen esa comunidad. 
 

De allí que con frecuencia, en el relato se hace alusión a los contratos de 
trabajos y a los sueldos y salarios de los trabajadores sindicalizados, por cuanto su 
comparación con los precios de ciertos artículos de consumo habitual, permitirá al 
lector comprender más fielmente el nivel y el modo de vida de las familias obreras y 
de trabajadores. 
 

Los salarios y las remuneraciones en general, por lo tanto, en la medida en 
que expresan al mismo tiempo, el precio del trabajo contratado y el valor monetario 
del poder adquisitivo, constituyen un referente económico muy significativo, para 
comprender el estado general de la economía y la situación real en la que se 
encuentran los trabajadores, en un período de la historia. 

 
 
Contratos de trabajo 
y formas del contrato 

 
Las condiciones salariales, por lo tanto, deben considerarse como la base 

fundamental sobre la cual se establecen las relaciones entre el patrón y los 
trabajadores.  Como se verá a lo largo de esta historia, las formas de contratos 
fueron variando, y se fueron complejizando según las demandas y las características 
técnicas de las faenas. 

 
En un primer momento sin duda (por ejemplo desde 1860 y 1870 en 

adelante), muchas de las relaciones entre un obrero o artesano y su patrón, 
quedaban en el plano de los "acuerdos de palabra". 

 
Así, hacia 1870 y 1880 vemos aparecer algunas formas preliminares de 

contrato o "proto-contratos", como el que existía entre el capitán de un barco 
ballenero y lobero y sus marineros, o como la "cotización" que le entrega un 
maestro carpintero al dueño de la vivienda que debe reparar, y que los compromete 
a ambos, aunque no aparezca la firma del "contratante". 
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En las condiciones de las explotaciones mineras y auríferas de Tierra del 
Fuego de fines del siglo XIX, en cambio, veremos aparecer el llamado "contrato de 
avío" entre el dueño de la explotación y sus mineros, según el cual el propietario 
proporciona las herramientas y se fija una modalidad de reparto del oro 
descubierto. 

 
En las faenas ganaderas y en los frigoríficos, en cambio, se firmaron primero 

"contratos individuales" los que fueron reemplazados gradualmente desde 1912 en 
adelante por los contratos o "convenios colectivos", logrados bajo los auspicios de la 
Federación Obrera primero, y a continuación de los sindicatos Ganadero y de 
Campo y Frigorífico.   

 
En el contexto de las faenas de las estancias, desde mediados de la década 

de 1910, aparecieron los llamados "contratos de enganche", según los cuales los 
obreros son contratados a completa disposición del patrón, sin especificación de 
lugar y tipo de faena que deberá realizar. 

 
En las explotaciones petrolíferas, por su parte, y dada la naturaleza de 

empleados públicos que revisten los trabajadores de ENAP, la contratación daba 
origen a "contratos privados" y a continuación, desde 1950 en adelante, a "actas de 
avenimiento" que adquirían el carácter de convenio colectivo para las distintas 
categorías de empleados y obreros. 
 

** 
 

Algunas referencias sobre el tratamiento y presentación de las fuentes 
consultadas. 

 
Este ensayo presenta un panorama general de los tres grandes períodos de la 

historia del trabajo en Magallanes, entre 1843 y 1973, en la siguiente forma: 
 
Primer período: Los Fundadores (1843 - 1920); 
Segundo período: Los Derrotados (1920-1938); 
Tercer Período: Los Reconstructores (1938-1953); y 
Cuarto período: Los Protagonistas (1953-1973); 
 

Además de ésta periodización del relato, éste aparece subtitulado por 
décadas sucesivas, de manera de facilitar la lectura y la comprensión de la 
evolución sindical y laboral, en su continuidad. 
 

El texto principal, que ha sido escrito presentando la secuencia cronológica 
real de los acontecimientos tal como se produjeron, está además, acompañado de 
numerosos recuadros explicativos, en los que se profundiza la información 
histórica acerca de los movimientos y eventos cruciales del período, se presentan 
las organizaciones sindicales vigentes en el período en cuestión y las sociedades 
mutuales y se reproducen documentos sindicales u obreros originales, de 
importancia para el período, así como numerosos contratos de trabajo individuales 
y colectivos.   
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Estos recuadros contienen también, cuando los hechos lo ameritan, un 

relato pormenorizado día a día de algunos eventos importantes de la historia 
sindical magallánica. 
 

Además, cuando los antecedentes disponibles lo permiten, se han elaborado 
algunos recuadros titulados "Salarios y precios en Magallanes" en los que se 
presentan los salarios de los trabajadores y obreros más importantes del período, 
junto a los precios de los artículos de consumo más frecuente, lo que permitirá al 
lector formarse una idea de la relación "salarios-precios" en distintos períodos 
históricos.   Al comienzo de cada capítulo (y también en la forma de recuadro), se 
expone un panorama socio-económico y político, que constituye el contexto 
general en el que se sitúan los hechos relatados.   

 
Es importante subrayar que siempre que se citan textos o documentos 

originales, se han mantenido escrupulosamente la redacción, giros idiomáticos y 
ortografía originales del o los autores, por respecto a la verdad histórica 
 

Las citas tomadas de la prensa (obrera y regional en general), se presentan 
con una indicación del periódico en la que se encuentran y la fecha de su 
publicación y aparecen señaladas al pié de página, con las iniciales que se indican a 
continuación. 
 
 
 
Citas textuales 
 
 
CHA:   Chile Austral. 
BG:   Boletín Ganadero. Organo de la Unión de Pequeños Ganaderos de         
Magallanes. 
EA:    El Austral. 
EM:    El Magallanes. 
EN:    El Natales. 
ET:    El Trabajo. 
EP:    El Productor. 
EC:    El Comercio. 
LPA:   La Prensa Austral. 
LN:    La Nación. 
LU:    La Unión. 
LU-RG: La Unión de Río Gallegos (Santa Cruz- Argentina). 
LV:    La Verdad. 
RAU:   Revista Argentina Austral. 
RMB:   Revista Menéndez-Behety. 
MT:    The Magellan Times. 
AM-PA: Archivo de la Municipalidad de Punta Arenas. Actas de Sesiones. Decretos 
de la Alcaldía. 
ABM:   Archivo Braun-Menéndez. Correspondencia. 
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ASETF: Archivo Sociedad Explotadora Tierra del Fuego.  Correspondencia. 
Copiadores de Cartas. Libros diversos de Cuentas. Memorias Anuales. 
 

Las Referencias Bibliográficas y documentales, han sido reunidas y 
clasificadas por categorías  y en orden alfabético al final del segundo volúmen, de 
manera de presentar las principales fuentes escritas, documentales (libros, 
documentos privados y públicos, colecciones de periódicos y revistas) y 
testimoniales compulsadas y utilizadas para la elaboración de este ensayo.  
 
 

** 
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1843-1850: 
los primeros tiempos 
 de la colonización  
en Magallanes 
 
 En el principio, fue el trabajo. 
 
 En el principio de la colonia de Magallanes, eran hombres y mujeres 
trabajando.    
 

Vinieron con sus costumbres y modos de trabajar, con sus hábitos 
ancestrales, con su cultura artesanal transmitida de generación en generación, con 
sus herramientas y sus sueños, con sus experiencias y vivencias.  Llegaron desde 
Chiloé y otras regiones de Chile, trayendo sus propias culturas de trabajo, las que 
aplicaron dentro de los límites rigurosos que les impuso la geografía. (18) 

 
Y si el trabajo es la actividad humana creadora y transformadora de la 

naturaleza, los primeros colonos se enfrentaron prácticamente solos a la ruda y 
pródiga naturaleza patagónica, con los únicos recursos de su esfuerzo. 
 
 
La expedición 
 de la goleta “Ancud” 
y toma de posesión 
 del Estrecho de Magallanes 
 
 
 El punto de partida de la historia del trabajo en la región austral,  puede 
fijarse en los trabajos preparatorios y en el viaje de la goleta "Ancud" que desde 
Chiloé, partió el 22 de mayo de 1843 con destino al Estrecho de Magallanes a través 
de los canales australes. 
 
 Una vez terminada la laboriosa tarea de preparar y acondicionar de la 
goleta, las faenas finales de preparación del viaje consistieron en el minucioso y 
ordenado embarque de la carga y provisiones para la travesía, trabajos que 
efectuaron los integrantes de la dotación de la goleta bajo el mando de Juan 
Guillermos.  
 
 Todos estos trabajos preparatorios tuvieron lugar en el puerto de Ancud.  
Una carta enviada por el Intendente de Chiloé D. Espiñeira al Ministro del Interior 
de la época, relata estos trabajos preparativos: “Ancúd mayo 23 de 1843.  Señor 
Ministro:  Por la via reservada tuve el honor de anunciar á Us con fecha 21 de mayo 
del presente año la forma en que pensaba dar cumplimiento al Superior Decreto del 
20 de enero que Us me comunicó en su oficio numero 40 sobre el exámen y 

                                                
18 No hubo contacto en términos de intercambio de experiencias de trabajo, entre los chilenos colonos 
y las poblaciones aborígenes ancestrales que habitaban el territorio; más bien hubo mutua 
desconfianza e intercambios ocasionales de productos en la forma de trueque. 
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reconocimiento de las tierras Magallanicas: no creo necesario repetir ahora lo mismo 
que entonces dije,  pues Us  puede traer a la vista mi carta de la indicada fecha, para 
apreciar las consideraciones que me han decidido á que se practique de una vez el 
reconocimiento del estrecho y su posesion inmediata.   Me limito por consiguiente á 
anunciar a Us que la goleta de guerra Ancúd se hizo á la vela el dia de ayer con 
dirección al Estrecho de Magallanes. El jefe de esta espedicion es el Capitan graduado 
de Fragata de la Marina Nacional D.Juan Guillermos, á quien hé dado las 
instrucciones que remito  á Us en copia con el numero 1...Las provisiones de boca, son 
para siete meses, pero pueden durar hasta febrero de 1844 observandose las 
instrucciones que he dado para el suministro de viveres; de estas provisiones remito á 
Us una relacion con copia con el número 3." 
 
 Y específicamente respecto de los trabajos realizados, el Intendente 
Espiñeira escribe: "Este armamento, Senor Ministro, se ha hecho con una economia 
llevada al extremo resultado sin duda del entusiasmo particular con que se há 
emprendido la obra. Sin entrar en detalles minuciosos que le probarian á Us hasta la 
evidencia la verdad de este acerto, solo le indicaré que varios de los trabajos se han 
emprendido gratis. El capitan Guillermos con un esmero singular ha hecho de 
maestro de velas y la gente del bote de la Capitania de Puerto (que es la que lleva de 
tripulación la goleta Ancúd) há trabajado el velamen de este buque sin costo alguno: 
el forro de cobre del buque se há puesto por las manos del naturalista Don Bernardo 
Philippi, del capitan Guillermos y del piloto Don Jorge Mabon y finalmente todos 
estos señores y varias otras personas han tratado de excederse en sus servicios para 
llevar á cabo la empresa del viaje á Magallanes." 
 
 Es de imaginar a Juan Guillermos, su tripulación, el piloto y el científico 
alemán, afanados trabajando en la recomposición de la goleta, colocando la 
cubierta de protección de cobre y ayudando a la reparación del velamen, el proipio 
capitán oficiando de improvisado "maestro de velas"! 
 
 Todos estos trabajos fueron realizados prácticamente en forma voluntaria:  
"Le dije á Us en mi comunicación  particular de 21 de mayo que con el fin de que el 
gobierno obtenga detalles precisos é ilustrados sobre los terrenos de Magallanes, 
habia logrado decidir al naturalista prusiano Don Bernardo Philippi á que hiciese este 
viaje, con el fin de practicar las dichas observaciones y de levantar los planos 
correspondientes. Para verificarlo há tenido que hacer este caballero diversos gastos 
en ropa análoga á la ... rejion que vá á explorar y en utensilios y herramientas de 
distintos especies por cuyo motivo espero que Us se sirva inclinar el ánimo de S.E. á 
fin de que vá á prestar á la causa pública, se sirva recompensarle, á su vuelta con mil 
pesos que pueden darsele como una expresión de gratitud del Gobierno y con las 
expresiones adecuadas al caracter del individuo, al tiempo de hacerle la remesa ya sea 
directamente por el ministro del cargo de Us ó por conducto de esta  Intendencia." 
 
 Las condiciones contractuales en las que viajaba la tripulación aparecen 
señaladas de la siguiente forma en esta carta:  "A la gente del mar y á la tropa que 
espediciona se le ha hecho un adelanto de dos meses de su haber para que pudiesen 
disponerse al viaje; y como todos ellos son hombres con familia han dejado á esta una 
asignacion del todo o parte de su sueldo como lo verá Us por la relación que le 
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adjunto con el numero 6 para que Us se sirva a probar la  medida he tomado de que se 
haga su pago mensual en atención á la importancia del servicio que van a prestar los 
individuos relacionados: hé creido que en este caso no debia a considerarse la 
disposicion de un Decreto orgánico, que ordena no pueda dejar el empleado por 
mesadas sino la tercera parte de su haber, y por juzgar asi mismo del esclusivo 
conocimiento del departamento del interior todo lo relativo, á la espedición de 
Magallanes, no someto esta parte á la  inspección del señor Ministro de la Guerra á 
quien corresponde el asunto de las mesadas por el  futuro de los individuos que las 
dejan cuando el Supremo Gobierno no aprecie esta consideración por mirar la 
materia bajo otro punto de vista, ruego a Us se sirva pasar la relación de mesadas al 
señor Ministro en el Departamento de Guerra y Marina á quien por otra parte, no 
puedo escribir en esta ocasión por la prisa que me da el capitán del buque que 
conduce esta correspondencia." (19). 
 

Se cargaron y distribuyeron anclotes, velas, utensilios de cocina; en el pañol 
en particular, iba una buena cantidad de maderas, hachas, picos y serruchos, una 
red de pescar y entre los víveres se contaban los que se consideraban necesarios 
para la alimentación de 21 individuos durante 7 meses: porotos, harina flor,  
charqui, galletas marineras, además de sal, grasa y ají, te, ron, aguardiente, vino 
corriente, vino de San Vicente y vino dulce, y en cuanto a animales domésticos,  se 
embarcaron dos cerdos, dos cabras, tres perros y un gallinero de aves.    

 
En la siguiente relación enviada por Espiñeiro al Ministro del Interior varios 

días antes del zarpe desde Ancud, aparecen todas las herramientas y víveres traídos 
en este viaje histórico. 

 
 
“Presupuesto de viveres y otros que se necesitan para la expedición al extrecho de 
Magallanes que se va á emprender en la Goleta del Estado “Ancúd” para veinte y un 
individuos para siete meses. 
 
 
A saber: 
 
4410     lbs             cuatro mil cuatrocientas diez lbs de galletas 
2205     lbs             dos mil docientas cinco lbs de charque 
2205     lbs             dos mil docientas cinco lbs de frijóles 
“137      lbs13 ons  ciento treinta y ciete lbs trece ons de sal 
“206      lbs 11ons  docientas seis lbs once ons de grasa 
1102     ½ lbs         mil ciento dos y media lbs de harina flor 
“ “ 34     lbs 7 ons    treinta y cuatro lbs ciete onzas dos octavos de ají 
“ 367     pies 6ps    trecientos sesenta y ciete pies seis pulgadas de velas 
“110      gs             ciento diez galones de aguardiente 
13237   lbs             trece mil docientas treinta y ciete lbs de leña 
“” “ “6    gs             seis galones aceite para la bitácora 

                                                
19 Archivo Nacional. Correspondencia Enviada Intendencia de Chiloé, 1840-1850. En todos los textos 
antiguos o inéditos citados en la presente obra, se ha conservado la ortografía y gramática originales, 
por respeto a la verdad histórica.  
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“ “ “ 3    lbs             tres lbs de pavilo 
“ “ “ 8                     ocho hachas 
“ “ “ 4                     cerruchos de manos 
“ “ “ 1                     un ril grande 
“ “ “ 1                     un ril de dos manos 
“ “ “ 6                     seis palas de fierro  
“ “ “ 3                     tres barretas 
“ “ “ 4                     cuatro picos 
“ “ “ 4                     cuatro basijas  para agua de sesenta galones c/u 
“ “ “ 4                     cuatro ril de veinte cada una 
“ “ “ 6                     seis ril-ril para el aguardiente 
“ 200                     doscientas lbs de llaves surtidas 
“ “ “ 1                     una red de pescar  
“ “ “ 2                     dos lbas de sal de Inglaterra 
“ “ “ 2                     dos mil palma-cristi 
“ “ “ 2                     dos pzas de tocuyo para sacos para galletas 
“ “ 40                     cuarenta ril de crudo para ril 
“ “ “ 4                     cuatro  lbas de té dos negros y dos perla 
“ “ “ 1                     un barril de vino abocado  
“ “ “ 1                     un cajon con veinticuatro botellas vino San Vicente  
“ “ “ 6                     seis  galones de vino  
“ “150                    ciento cincuenta masos tabaco 
 
                                                                 Ancúd, mayo 15 de 1843 
  
                                                                       Juan Guillermos.” 
 
 
 
 

Como se ha visto anteriormente, el personal embarcado –la gente de mar- y 
la tropa, recibieron un adelanto de dos meses sobre sus remuneraciones. 
 

Primer punto de recalada fue la rada de Balcacura, en la cual esperaron 
vientos favorables,  condiciones que se produjeron al mediodía del 23 de mayo, 
momento en el que enfilaron hacia el canal de Chacao.  A media mañana del 24 de 
mayo, recalaron en la bahía de Dalcahue, donde se efectuaron algunos trabajos de 
aprovisionamiento para la tripulación y se dedicaron a “...la construcción de una 
vela redonda y a reparar las chalupas”. (20).  Para estas funciones, sin duda la 
maestría de los hombres de mar del buque se acompañó con la de “maestro de 
velas” que desempeñó Juan Guillermos. 

 
El 25 de mayo continuaron ruta, pero los vientos poco propicios los 

obligaron a proseguir viaje a remolque de una chalupa, en la que se turnaban cada 
cuatro horas, cuatro remadores de los más robustos de la tripulación, 
procedimiento gracias al cual llegaron a Curaco. 

                                                
20 Braun Menéndez A.: Fuerte Bulnes. Santiago, 1997. Ed. F. De Aguirre, p. 119. 
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En este lugar, se presentó la oportunidad de enganchar al experto  patrón, 

lobero y cazador de nutrias Carlos Miller, un inglés avecindado en Curaco, quién 
fue contratado de inmediato por Juan Guillermos en la función de “marinero 
primero” con una remuneración mensual de 10 pesos.  Dice al respecto Juan 
Guillermos en una carta que le remite al Intendente Espiñeira, el mismo día 26 de 
mayo desde Curaco de Velez: “He encontrado en este lugar un segundo Low, un 
hombre que ha pasado tres inviernos y veranos en los estrechos, hombre formal i de 
inteligencia; he tenido a bien engancharlo en la plaza de marinero primero, dándole 
como a los otros una parte de la pesca que se haga en los ratos libres de ocupación.  
Lo he socorrido con un mes de sueldo para que auxiliase a su mujer i dos hijos que 
tiene i a la primera le he dejado un papel para que Us. le mande pagar por tesorería 
cinco pesos mensuales que le deja de asignación su marido.  Mañana sin falta es 
nuestra partida por afuera.” (21) 

 
El 27 de mayo la goleta siguió su derrota hacia el sur.  En esta parte de la 

travesía se alternaban los días de viento –en los que las velas daban impulso a la 
nave- con los días de calma, en los que los remeros debían suplir la falta de vientos.  

 
El trabajo dentro de la goleta en viaje, a su vez, estaba circunscrito a las 

faenas de limpieza y orden de los enseres personales, la ayuda necesaria en las 
maniobras y los turnos para remar cada cuatro horas.   

 
Esta primera parte del viaje se realizó  dentro de la rutina antes mencionada 

y sin novedades hasta fines de mayo. 
 
 Habiendo perdido el 1° de junio y al sur de la isla de Queitao una chalupa 
que traía a remolque, el capitán Juan Guillermos dispuso fondear en una bahía y 
construir una nueva embarcación.   
 

Fondearon en puerto Americano el 6 de junio.  
 
Nos relata el Diario de la Goleta Ancud al respecto: "Habiendo buena madera 

en puerto Americano, Guillermos resolvió construir el bote que le faltaba.  Le sirvió de 
valioso auxiliar el viejo lobero don Juan Yate que le indicó la comarca donde se 
hallaba el mejor ciprés.  En esta tarea demoraron desde el 12 de junio hasta el 5 de 
julio." (22) 
 
 Obsérvese que el viaje se realizó en pleno invierno.   La pericia marinera del 
piloto debió ser esencial para asegurar el éxito de esta parte de la travesía. 
 

                                                
21 Correspondencia Intendencia de Chiloe. 1843-1847, docto. N° 206.  De esta referencia a las 
condiciones de enganche del marinero Carlos Miller, deducimos que fue contratado por $ 10 
mensuales, que se le adelantó un mes de sueldo, que su esposa cobraría la mitad de la remuneración 
y que dichas condiciones incluían una porción de la pesca que lograran realizar en el trayecto. 
22 Diario de la Goleta "Ancud" al mando del Capitán de Fragata don Juan Guillermos para tomar 
posesión del Estrecho de Magallanes. 1843.  El Magallanes, 30 octubre 1901, p. 3. (En adelante 
"Diario Goleta Ancud".  También citaremos bajo esta referencia el texto de Nicolás Anrique, publicado 
en 1901 en el Vol. CVIII de los Anales de la Universidad de Chile). 
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 Y continúa el relato con los obstáculos del tiempo y las condiciones del 
viaje: "Fuertes temporales los asaltaron.  Dos días después, el 27 de julio, la goleta 
comenzó a hacer agua i se rompió el macho de fierro del timón.  No hallando puerto 
seguro, se resolvieron a volver a puerto Americano llegando el 3 de agosto.  Aquí se 
echaron a tierra los víveres, se descaló el timón i se reconoció la avería...La tropa se 
ocupó de construir una casa que sirviera de abrigo. La marinería recorría los víveres i 
atendía a su conservación, refaccionaba las averías de la goleta i mejoraba en lo 
posible su distribución interior." (23) 
 

Durante esta recalada forzosa, los tripulantes se dieron a las tareas de 
fabricar una chalupa, recorrer la comarca en busca de maderas y calafatear la 
cubierta de la goleta, mientras las mujeres y los niños  sacaban el ganado para 
pastar. 
 
 Una vez construido el nuevo bote, continuaron viaje hacia el sur, pero 
debido a un desperfecto mayor en la embarcación sufrido en la tentativa de travesía 
del Golfo de Penas hubieron de regresar a Puerto Americano (el 2 de agosto), desde 
donde enviaron una chalupa con Phillipi y algunos marineros avezados de regreso a 
Ancud, para traer los respuestas y nuevas provisiones de víveres.    
 

Mientras tanto duraba esta forzada espera, los marineros se dieron  a las 
faenas de recorrer los víveres colocándolos al sol, se mariscó en las playas cercanas, 
se volvió a calafatear la cubierta y se repararon algunas averías menores. 
 

Emprendieron nuevamente la travesía desde Puerto Americano el 9 de 
septiembre.  La goleta entró en el Estrecho el domingo 17 de septiembre y después 
de recorrer el canal en su tramo oriental, llegaron a la punta Santa Ana en la 
mañana  del jueves 21 de septiembre, donde a las 15.00 hs. tomaron posesión del 
Estrecho de Magallanes en nombre del Estado de Chile.   

 
 

            La construcción 
del primer Fuerte Bulnes 
 
 
Después de un breve viaje de reconocimiento -que duró toda la primera 

mitad de octubre de 1843, Guillermos ordenó el inicio de la construcción del fuerte: 
"A un piquete de artilleros bajo el mando del teniente González y al piloto Mabón les 
incumbió la tarea del corte de madera, el que iniciaron inmediatamente a puro golpe 
de hacha, en el mismo linde del bosque." (24) 
 

Las primeras faenas para la instalación de la Colonia y la construcción del 
fortín, comenzaron el mismo miércoles 11 de octubre.    

 

                                                
23 Diario Goleta Ancud, op. cit., El Magallanes, 30.10.1901, p. 3. (En adelante EM). 
24 Braun M., A.: Fuerte Bulnes. Santiago, 1997. Ed. F. de Aguirre, p. 163. 
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Hacia las 09.30 hs. de la mañana, Guillermos hizo desembarcar en Bahía San 
Felipe (25) un piquete de soldados artilleros y 4 marineros con sus respectivas 
hachas, todos a cargo del Teniente González Hidalgo y el piloto Mabón, a fin de 
cortar las maderas adecuadas para la construcción del fortín. 

 
Los hombres se internaron lentamente en la sinuosa geografía del lugar 

hasta llegar al monte de mayor altura ubicado unos dos kilómetros al oeste de la 
punta Santa Ana (26), en el que encontraron abundantes robles. 

 
Mientras tanto, el capitán Guillermos y el naturalista Phillipi con un 

marinero en una chalupa, trataron de internarse en el río San Juan (27), pero ante la 
persistencia de la marea, hubieron de desembarcar en la playa de la ensenada, 
constatando sobre un pequeño terraplén la existencia de numerosos rastros de 
presencia humana: un poste en madera tallada con una inscripción inglesa realizada 
en 1832 (28), además de un pozo donde se habían efectuado faenas de aserrado de 
maderas, restos de una fragua, un sendero que conducía al mástil antes indicado y 
un cementerio de los aónikenk. 

 
Verificaron además la calidad de los campos y tierras circundantes, 

constatando su buena calidad agrícola. 
 
Todo el día jueves 12 se ocupó en las faenas de corte y labrado de maderas 

en los bosques del monte.  La gente trabajaba afanosamente, luchando al mismo 
tiempo contra las desacostumbradas inclemencias del tiempo: fuertes rachas de 
viento, que se acompañaban con chubascos, características de la primavera en 
octubre en Magallanes. 

 
A partir del viernes 13 de octubre se estableció una suerte de rutina en las 

faenas: todos los días a las 4 de la madrugada, ya con luz del día, se desembarcaba 
en las dos chalupas a los marineros y soldados que, en calidad de trabajadores de la 
madera, cortaban los árboles y labraban tablones, vigas y tablas.  Hacia las 7 de la 
tarde, los hacheros regresaban a la playa y se reembarcaban en la goleta, no sin 
antes dejar acumuladas las maderas elaboradas. 

 
El sábado 14 los trabajos junto al bosque continuaron normalmente, aunque 

con temperaturas bajas (8° C.) y con las siempre tan frecuentes rachas de viento 
desde el sur, propias de la primavera austral. 

 
El domingo 15, participaron en las faenas de la madera en el bosque, desde 

las 4 de la madrugada, el teniente González, el piloto Mabón, el carpintero Lorenzo 
Aro y seis marineros.  Mientras tanto, el personal embarcado se ocupó en realizar 
otras faenas de utilidad para la embarcación que, como se podrá apreciar, servía 
como dormitorio para los marineros y tropa, mientras se construía el fuerte.  
                                                
25 Esta era la denominación que dieron los marinos chilenos a la bahía ubicada al sur de la punta 
Santa Ana, en la que desemboca el río San Juan. 
26 Hoy denominado cerro Felipe, de unos 700 mts. de altura. 
27 Río Sedger indica el Bitácora de Navegación de la goleta. 
28 La inscripción decía: "B.A. Shonner of war Sarand i J. M. Pinedo. Comodoro 1832" indicando la 
presencia de una nave de guerra que pasó por el lugar en 1832. 
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Escribe Guillermos en el Bitácora: “A las 4 a.m.  el teniente, el piloto, carpintero i seis 
marineros, fueron a la montaña a labrar madera.  La jente de abordo se ocuparon en 
arreglar la jarcia i otras varias obras útiles.” (29) 

 
Hacia mediados de octubre, las temperaturas normales en el sector de la 

punta Santa Ana y San Juan, fluctuaban entre los 5° C en la mañana y los 8° C en la 
tarde, a los que se acompañaban además, los fuertes vientos del W., del SW. y N.W.  

 
El corte y labrado de maderas en el bosque duró -como faena principal- 

hasta aproximadamente el  16 de octubre, de manera que el martes 17 de octubre, y 
a pesar de los fuertes vientos, chubascos intermitentes y temperaturas de 6° C., los 
soldados artilleros comenzaron a levantar sus ranchos en tierra, con las cortezas de 
árboles que sobraron del labrado de las vigas. 

 
La tradicional experiencia de los chilotes en el trabajo con las maderas, fue 

de gran utilidad durante estas faenas. 
 
El miércoles 18 de octubre a las 4 de la mañana, como era de rutina, 

desembarcaron los hacheros que se dirigieron al monte, mientras que Guillermos y 
Phillipi recorrieron el promontorio de la punta Santa Ana para medir y delimitar el 
terreno donde se efectuaría la construcción del fuerte, señalando el perímetro de la 
construcción: “A las 4 a.m. desembarqué con el señor Phillipi i medí el sitio para el 
fuerte i su foso”. (30) 

 
El jueves 19 y viernes 20 continuaron las faenas de corte y labrado en el 

bosque, acumulando una buena cantidad de maderas, aún con un clima 
caracterizado por los vientos fuertes y los chubascos. 

 
El sábado 21 de octubre comenzaron realmente los trabajos de construcción 

del fortín.  Esa madrugada, como siempre a las 04.00 a.m., desembarcó toda la 
tripulación, no obstante los vientos del N. y del W., con algunos chubascos de agua 
y nieve.   

 
Durante todo el día se ocuparon en acarrear las vigas y en comenzar la 

construcción, es decir, se organizaron dos grupos de trabajo.  Escribe al respecto el 
capitán Guillermos en el Bitácora de la goleta: "A las 4 a.m.. desembarcó toda la 
tripulación i se empleó en el acarreo de las vigas desde el monte al fuerte.  En todo el 
día se trajeron diecisiete vigas.  Otra partida se ocupó en los trabajos del fuerte i 
elevándolo cuatro pies desde la superficie, empleando en él dieciseis vigas.  A las 7 
regresamos a bordo." (31)  
 
 El domingo 22 y lunes 23 de octubre, a pesar de los vientos del W, 
acompañados por chubascos intermitentes, las faenas de acarreo y construcción 
continuaron lentamente.  Hay que notar además, que desde el lunes 23, el 
voluntario Phillipi se hizo cargo de conducir los trabajos en el fuerte. 
                                                
29 Diario de la goleta Ancud, op. cit., p. 854. 
30 Diario de la goleta Ancud, op. cit., p. 856. 
31 Diario de la goleta Ancud, op. cit., p. 857. 
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 El martes 24 de octubre, mientras seguían siendo golpeados por fuertes 
vientos del W., los trabajos continuaron.  Escribe Guillermos en el Bitácora de la 
goleta: "A las 4 AM. desembarcó la tripulación; parte se ocupó en el acarreo i corta en 
el monte i la otra a cargo del señor Phillipi se ocupó en los trabajos del fuerte.  En este 
día se elevó unos seis pies.  El trabajo del monte i acarreo va mas pesado cada día, 
pues la pobre jente padece mucho con las espinas i por la carencia de zapatos." (32) 
 
 Es de imaginar el esfuerzo de estos hombres, tratando de acarrear las 
pesadas maderas a hombro, de dos en dos, transitando por un improvisado sendero 
a través de los calafates, leñadura y coirones del campo. 
 
 Durante el miércoles 25 y jueves 26 de octubre, continuaron los trabajos, 
anotando el capitán Guillermos en su Bitácora, éste último día, que el grupo de 
constructores en el fuerte, logró colocar 16 vigas para formar el piso para la 
artillería, mientras el otro grupo continuaba trabajando "...a cargo del teniente 
Idalgo i el piloto Mabón en la corta i labranza de las vigas en el monte." (33) 
 
 El viernes 27 de octubre se avanzó labrándose en el bosque otras 16 vigas de 
roble y 4 cuartones para los puentes o portalones que serían instalados en los 
accesos al fortín, pero los vientos del W. y SW. fueron tan recios en la punta Santa 
Ana que no pudieron trabajar en la construcción.  Ese día el termómetro marcó 
entre 9 y 11° C. (34) 
 
 La construcción lentamente iba tomando forma. 
 
 El sábado 28, aprovechando una calma en los vientos y un cielo claro, se 
acarrearon las maderas labradas el día anterior, de manera que el grupo de 
constructores dirigidos por Phillipi avanzó completando el piso del fortín. 
 
 El domingo 29, con vientos suaves del Norte y unos 9° C de temperatura 
ambiente, se avanzó completando la obra gruesa del fortín, como lo escribe el 
capitán Guillermos en su diario de bordo: "A la hora de costumbre se desembarcó la 
jente para el trabajo i la pieza de montaña de bronce con sus pertrechos.  Se labraron 
dieciseis vigas y dieciseis se acarrearon hasta el fuerte.  El señor Phillipi con su jente 
elevó seis pies del fuerte, i colocaron en él el cañón." (35). 
 
 Mientras trabajaban en el fortín, apareció por el Norte el bergantín 
mercante estadounidense "Sapewing", procedente de Liverpool, capitaneado por su 
propietario, Cristóbal de Lozada.  De inmediato, Guillermos ordenó izar la bandera 
chilena en el nuevo mástil en la punta Santa Ana, a lo que contestó la nave 
visitante, enarbolando la bandera de Estados Unidos y saludando con un disparo de 
cañón. 

                                                
32 Diario de la Goleta Ancud.: op. cit. p. 858. 
33 Diario de la Goleta Ancud: op. cit., p. 859. 
34 Las anotaciones atmosféricas del Bitácora original de Juan Guillermos, figuran en grados 
Fahrenheit, por lo que se ha hecho la conversión a grados Celsius. 
35 Diario de la Goleta Ancud: op. cit. p. 861. 
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 El voluntario Phillipi y dos marineros fueron retirados de las faenas 
constructivas y enviados en una chalupa a ponerse al habla con el bergantín que 
había fondeado próximo a la punta Santa Ana, hacia las 11 de la mañana.  Phillipi no 
tuvo problemas para comunicarse con el capitán De Lozada, sabiendo que llevaba 
86 días de navegación, y que viajaba con 147 toneladas de mercaderías surtidas con 
destino a Panamá. 
 
 Al fin de la tarde, cuando ya todo el personal había cenado en la goleta, Juan 
Guillermos y Phillipi se desplazaron en una chalupa con un marinero, hasta  el 
bergantín "Sapewing", para dialogar con su capitán.  Se intercambiaron 
cordialmente noticias, datos meteorológicos y novedades de la navegación por los 
canales australes, aprovechando de conversar tranquilamente en inglés.   Juan 
Guillermos aprovechó a invitar al capitán De Lozada para la ceremonia del día 
siguiente en la punta Santa Ana. 
 
  
Lunes 30 de octubre de 1843: 
el bautizo del primer fuerte Bulnes 
 
 

El lunes 30 de octubre, como siempre desde las 4 de la mañana, trabajaron 
afanosamente en la construcción, a pesar del viento Norte que golpeaba el sector.  
Aunque el conjunto de la construcción diseñada no estaba completada, por lo 
menos el fortín mismo estaba prácticamente terminado en su obra gruesa, por lo 
que el capitán Guillermos decidió darle alguna solemnidad a la fecha y bautizar la 
construcción.   

 
Hacia las 6 de la tarde, hizo desembarcar al personal que estaba en la goleta, 

reunió a toda su gente y procedió a la sobria ceremonia.  
 
 Como se encontraba también surto en la bahía, el velero estadounidense 
"Sapewing" y su dueño y capitán había trabado comunicación con Juan Guillermos, 
éste le solicitó participar del singular acto. 
 
 Asistamos por un instante a la sobria ceremonia de bautizo del recién 
construido Fuerte de la Colonia de Magallanes.  Escribe al respecto Juan Guillermos 
en el Bitácora de la goleta: "Aproveché este día para el bautizo del fuerte.  Con este 
fin hice bajar a tierra toda la jente que componía la espedición para celebrar el acto.  
A las 6 p.m. estaba todo listo, enarbolé el pabellón nacional de la República al primer 
disparo i siguió salva jeneral de veintiun cañonazos.  Sirviendo de padrinos: 
Intendente Comandante Jeneral de la provincia de Chiloé don Domingo Espiñeira, 
representado por el capitán i dueño del bergantín N.A. Sapewing de Nueva York, don 
Cristobal Lozada.  Al primer disparo de cañón lo bautizaba con el nombre de la 
República de Chile i lo nombraba Fuerte Bulnes; en el acto rompí una botella de vino 
chileno sobre la muralla del Fuerte acompañado con los más entusiastas vítores de 
los presentes.  La salva era contestada por el bergantin N.A. "Sapewing con igual 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

78 

número de disparos, i más tarde por la goleta Ancud. Hice repartir dos raciones de 
vino a cada uno i a las 10 h 30 p.m. regresamos a bordo." (36) 
 
 Los trabajos de construcción del fortín continuaron, ahora renovados por el 
entusiasmo de un recinto ya bautizado: el martes 31 de octubre y miércoles 1° de 
noviembre, las faenas se iniciaron a la hora acostumbrada y los grupos de trabajo 
divididos entre el bosque y el fortín mismo.  Estos dos días se avanzó en levantar las 
paredes del segundo piso del fuerte. 
 
 El jueves 2 de noviembre, mientras continuaban los trabajos de 
construcción, zarpó hacia el mediodía desde bahía San Juan el bergantín 
"Sapewing".  El capitán De Lozada se ofreció para llevar correspondencia al norte 
del país y prometió a Juan Guillermos hacer una breve escala en San Carlos de 
Ancud para transmitir sus comunicaciones.  Guillermos aprovechó la ocasión para 
enviar al Intendente de Chiloé, un cajón conteniendo muestras del carbón de 
piedra hallado en la "punta arenosa". 
 

Hacia las 18 horas de ese día fondeó en la bahía un vapor de guerra de la 
Armada Británica, el "Cormorant", que procedía de Río de Janeiro con destino a 
Valparaíso y capitaneado por su comandante N. Gordon. 

 
Juan Guillermos estaba comprobando, y así quedaría también consignado 

en el Bitácora de la goleta "Ancud", que el Estrecho de Magallanes era una ruta muy 
frecuentada por todo tipo de embarcaciones. 

 
El viernes 3 de noviembre, los trabajos en el fuerte continuaron, pero ésta 

vez, el capitán Guillermos consideró que el primer piso estaba  habitable por lo que 
hizo trasladarse al personal de soldados artilleros al recinto.  Además, Guillermos, 
celoso guardián de la soberanía territorial chilena, al observar que numerosos 
oficiales del buque de guerra de S.M. Británica habían desembarcado para cazar en 
las inmediaciones del fuerte, hizo instalar una guardia armada al pié del asta de la 
bandera. 

 
Al día siguiente, sábado 4 de noviembre, los trabajos constructivos 

continuaron: se cortaron y labraron otras 8 vigas y fueron trasladadas al fuerte, 
donde fueron instaladas, mientras otro grupo emparejaba los terraplenes del 
recinto. 

 
Ese mismo día hacia las 18 horas, y como el capitán de la "Cormorant" diera 

aviso a Guillermos que zarparía al día siguiente con destino a Valparaíso, se ofreció 
para conducir correspondencia, costumbre que era tradicional entre los navegantes 
a vela en todo el mundo.   

 
El capitán Guillermos aprovechó de redactar una nota dirigida al Ministro 

del Interior, informándole en forma pormenorizada de todo lo realizado hasta la 

                                                
36 Anrique, N.: op. cit., pp. 861-862. 
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fecha y remitiéndole además un cajón conteniendo muestras del carbón mineral 
encontrado en el sector de la "punta arenosa". 
 
 De este modo, el domingo 5 de noviembre, mientras continuaban los 
trabajos de construcción del fortín, Juan Guillermos aprovechó el zarpe del buque 
inglés "Cormorant" hacia Valparaíso y, junto a un cajón con "...muestras del carbón 
de piedra hallado en la punta arenosa...", le envió al Ministro del Interior, 
Irarrázabal, una comunicación en la que, según escribe en el Bitácora: "...aproveché 
esta oportunidad para escribir al sr. Ministro de Estado en el Departamento de lo 
Interior, de las obras hechas hasta esta fecha i al mismo tiempo le remito muestras de 
carbón hallado en la punta arenosa." (37). 
 

El texto de dicha comunicación -hasta hoy inédita- en la que sintetiza todo 
lo obrado en Magallanes hasta ese día, es el siguiente.   
 
 
"Puerto de San Felipe - Magallanes, noviembre 4 de 1843.  
Fuerte Bulnes                                                     
 
 
Sr Ministro del Estado en el Departamento del Interior. 
 
Sr Ministro: 
 

El dia siguiente que tuve el honor de escrivir a U.s con fecha 26 de septiembre 
zarpé de este punto á cumplir con mis instrucciones de investigar los lugares que se 
encargo en ellas, para levantar una fortaleza y dejar el piquete de artilleria que 
conduce en la goleta de guerra Ancúd; esperimenté en dicha epoca unos vientos muy 
recios que no me dio lugar de reconocer, en la punta baja vi el cabo á mi entera 
satisfaccion cuyos pormenores no anotaban en mi diario; todos lo demas puntos 
reconoci y no se hallo un punto ventajoso ni seguro, para dejar la tropa destinada de 
quedar en los Estrechos, por razon de no encontrar leña para construir fortaleza y 
para cocinar para la jente de distancia de algunas leguas todo es llano cubierto de 
buenos pastos sin un arbusto, y en el lugar donde fonde en la goleta Ancúd era 
claramente visible desde punta barranca, que la Punta Baja es de la misma 
naturaleza, sin leñas llanos no mas muy pastosa; y sin fondeadero para buque alguno 
y mucha mar; las islas de Elizabeth, Martha y Magdalena son del mismo tenor llanos 
pastozas sin leña ni ramos para terreno superior para cultivar.  
 

En vista de las razones espuestas volvi al este (dejando) marca en la isla de 
Elizbeth una asta con incripcion Republica de Chile el poste mas promeniente donde 
pasan los buques. 
 

Regrese y fondé en este puerto el dia 12 octubre conservandolo mas elegible 
para el proposito, con abundancia en buenas maderas en el mismo lugar y agua 
tambien para todas partes, y seguro en respecto de los indios de la Patagonia, y en el 

                                                
37 Anrique, N.: op. cit. p. 865. 
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acto de fondear la tropa y tripulacion á cortar bigas para la ereccion de la fortaleza, 
cuya obra se encargo el Sr naturalista Dn Bernardo Philippi.   

 
El travajo  ha cido muy pesado de conducir del monte de estas bigas al 

hombro, de  está construido el fuerte que a la fecha esta cuasi contruido con tal 
seguridad que el piquete puede defenderse contra mas indios que jamas pueden reunir 
á un tiempo y con artilleria fuerte.  
 

El 30 de octubre tuve el honor enarbolar el pabellon nacional de la Republica 
con salva general de veinte un tiros de cañon al mismo tiempo bautizandolo con el 
nombre del Exelentisimo Sr Presidente con una botella de vino puro chileno dentro las 
mas entusiastas vivas de todos que me acompaño glorioso acto, para cuya 
celebracion hize bajar todos en tierra, y no puedo elojiar de mas los servicios que he 
recibido del Sr Philippi en el presente expedicion y los entusiastas patrotismos de 
todos para concluir el Fuerte, que creo sera en ocho a diez dias. 
 

Entonces (iré) en la goleta de guerra Ancúd un poco mas al este a investigar 
un lugar donde hallamos una cantidad de carbon de piedra que sin alguna duda 
existen en abundancia en los Estrechos e con este mineral desvanece toda dificultad 
de colonizar cualquier punto de ellos, si el gobierno supremo se halla en conveniente y 
por la navegacion de vapor la mas esensial. 
 

A mi regreso de esta investigacion, zarpo para Chiloé dejando en el Fuerte 
Bulnes el Teniente de Artilleria de guarnicion con víveres suficientes y sin escases 
para allar hasta el ultimo dia de febrero. 
 

Los buques que han fondeado en este puerto desde toma posesion en nombre 
de la Republica es el vapor de guerra frances y vapor de guerra inglesa, ha pasado a la 
vista una fragata de guerra Ingles, una barca francesa llamada Nalaban, veinte tres 
dias de Valparaiso con destino a Francia. 
 

Hemos tratado con los indios de Patagonia y son muy afables donde 
conseguimos de ellos carne de guanaco y son jente que se puede conseguir su amistad 
con mucha fasilidad y ventaja. 
 

Aprovecho Sr. Ministro de saludar a U.s con el debido respecto que   Dios 
guarde a US. 
 
 
          Juan Guillermos. (10) 
 
 
 

Ese mismo día 5 de noviembre, el capitán Guillermos, celoso de asegurarse 
la indiscutible y exclusiva presencia chilena en los territorios australes, fue 
personalmente con dos marineros en una chalupa hasta la desembocadura del río 
San Juan e hizo quitar el poste inscrito con una leyenda en inglés, que había 
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descubierto el 12 de octubre recién pasado.  El terreno fue "terraplenado" 
completamente, eliminando todo rastro de presencia humana que allí hubiese. 
 

El lunes 6 de noviembre, no obstante que los marineros desembarcaron a la 
hora temprana de las 4 de la mañana a trabajar, los recios vientos del NW. y SW, e 
incluso alguna nieve que cayó, impidieron los trabajos en el segundo nivel del 
fortín, por lo que se ocuparon en calafatear, "embarrar" las paredes y labrar los 
tablones. 
 
 El martes 7 de noviembre,  y a pesar de los vientos y lluvias chubascos que 
caían, Guillermos ordenó que se avance en el bosque y la construcción; y escribe en 
el Bitácora: "Se terminó el segundo piso colocando catorce vigas.  Se hizo el puente 
levadizo, almacén de pólvora, se terminó de enlucir la muralla por dentro i fuera i se 
principió el foso." (38) 
 
 Puede afirmarse que el miércoles 8 de noviembre, la obra gruesa en general 
del fortín estaba completada: en la mañana se construyó el batiporte, se forró la 
Santa Bárbara y el almacén de pólvora, por lo que ya en la tarde, pudieron 
desembarcarse las dos piezas de fierro de 4 calibre, más las municiones, 200 balas y 
176 tiros de metralla. 
 

El jueves 9 de noviembre, el tiempo en el sector de la punta Santa Ana, 
continuaba siendo inestable, con vientos del W. y SW., con cielo cargado de nubes 
y con chubascos de lluvia.  Con este clima, aún así desembarcaron a las 4 de la 
madrugada y se pusieron manos a la obra: se desembarcaron todos los víveres 
desde la goleta, para lo cual se efectuaron varios viajes con las dos chalupas y se 
instaló la artillería en el fuerte. 

 
El viernes 10 de noviembre, continuó la rutina horaria de los trabajos en el 

fuerte: desde las 4 de la mañana, los marineros y tropa bajaron a trabajar al fuerte: 
las faenas consistieron en excavar el foso que circundaba el fortín entre la 
empalizada y éste, y se trabajó en acomodar los víveres dentro de la bodega 
especialmente habilitada. 

 
Además, en la tarde el carpintero Lorenzo Aro trabajó en la fabricación de 

una verga para la vela redonda de la goleta, mientras el resto del personal hacía 
aguada y cortaba leña. 

 
Al final del día, los trabajos de ordenamiento y disposición del fortín 

estaban prácticamente terminados.  
 
El sábado 11 de noviembre fué un día importante para la expedición.  

Temprano a las 4 de la madrugada, como de costumbre, desembarcaron todo el 
personal de la tripulación: mientras un grupo cortaba leña para el fogón-cocina de 
la goleta, otros hacían aguada.  El carpintero Lorenzo Aro trabajó, además, en el 
arreglo de las batiportes del fortín. 

                                                
38 Anrique, N.: op. cit.p, 867. 
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Se terminó de desembarcar los víveres y los pertrechos de guerra.  A 

continuación, el capitán Guillermos hizo levantar un inventario de todos los 
víveres, enseres, herramientas y pertrechos de guerra que quedaban en el recinto, 
entendiendo que los víveres eran suficientes hasta fines de marzo de 1844.   

 
Hacia el mediodía estaba todo listo para la entrega del fuerte.  Convocados 

por el Capitán Guillermos, se reunieron todos junto a la muralla del fuerte. 
 
 La “muralla del fuerte”, a que hace referencia Juan Guillermos, era 
precisamente una empalizada de troncos asentados en tierra, construida alrededor 
del fortín, formando un perímetro de forma circular. 
 
 En honor a la verdad histórica, el llamado Fuerte Bulnes era un sólido fortín, 
es decir, una torre cuadrada en madera de dos pisos y un subterráneo (la planta 
baja destinada a habitación de la tropa y la planta alta, para la defensa), de 4.20 a 5 
metros de diámetro, construida mediante vigas superpuestas en forma horizontal, 
de manera que unas y otras daban solidez y trabazón a toda la edificación.   
 

La planta alta estaba construida con cuatro aberturas que hacían las veces 
de troneras para fines defensivos.  A su vez, el subterráneo había sido excavado en 
la tierra, de manera que se destinaron dos espacios contiguos: uno, para la bodega 
de los víveres y vituallas del personal y el otro, para depósito de las municiones y la 
pólvora. 

 
El conjunto del fortín estaba rodeado de una empalizada de gruesos troncos 

(de 2 mts. de alto), con dos portones batientes y alrededor de ésta, se había 
excavado un foso seco en derredor, con un puente levadizo frente al portón 
principal.  Entre la empalizada y el fortín –en donde no había un espacio mayor de 
3 a 4 metros- se erigió un gran mástil para izar la bandera. 

 
Los expedicionarios debían estar orgullosos de la tarea realizada.  Todas las 

operaciones de construcción de este primer fortín estuvieron a cargo del voluntario 
Phillipi. 

    
 La histórica ceremonia tuvo su emotividad, dentro de la recia sobriedad del 
lugar y de la construcción realizada.  Escribe Guillermos en el Bitácora de la goleta: 
"Formé la tropa i con las formalidades de estilo entregué el fuerte al teniente de 
artillería don Manuel González Idalgo como gobernador, con las instrucciones que 
debe observar hasta que reciba otras superiores; i el piloto segundo de la Marina 
Nacional, don Jorje Mabon, desembarcó con su equipaje i se quedó en tierra." (39)  
 
 Hasta esta fecha, en la goleta "Ancud" se habían repartido diariamente 23 
raciones, pero ahora sólo se repartirían 12, que serían los que retornarían a Chiloé. 
 

                                                
39 Anrique, N.: op. cit. p. 869. 
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 Finalmente, procedió a informar del personal que permanecería en el fortín, 
hasta fines de 1843, y de quienes regresarían con él a Ancud. 
 
 ¿Quiénes se iban a quedar en Fuerte Bulnes?  11 individuos, a saber: el 
teniente de Artillería Manuel González (Gobernador de la colonia), el sargento 
Eusebio Pizarro, el piloto Jorge Mabón, y los soldados Cipriano Jara, Valentín Vidal, 
Pascual Riquelme, Manuel Villegas y Lorenzo Soto, además de las mujeres Venancia 
Elgueta e Ignacia Leiva. 
 
 Y ¿quiénes regresaban a Ancud? 12 individuos, a saber: el propio capitán 
Juan Guillermos, su hijo Horacio Luis Williams, el timonel Ricardo Didimus, el 
carpintero Lorenzo Aro, el práctico Carlos Miller, el voluntario Bernando E. Phillipi 
y los marineros José Santana, Remijio González, Francisco Hernández, Jerónimo 
Ruiz, José Víctor y José María Yañez.  
 
 A las 6 y media de la mañana del domingo 12 de noviembre, Guillermos hizo 
desembarcar al carpintero Lorenzo Aro, para que se quede trabajando en el fuerte 
los batiportes del segundo piso, con la intención de volver a embarcarlo para 
Chiloé, cuando regrese de su segundo viaje de exploración por el Estrecho.  
 
 Una vez que la goleta “Ancud” zarpó de regreso a Chiloé, los trabajos de 
construcción de nuevas viviendas para los colonos que habían quedado asentados 
en la punta Santa Ana, continuaron al lento ritmo de los días y con los escasos 
recursos humanos y materiales que habían quedado. 
 
 
1844: 
los trabajos de la madera 
 
 

La experiencia de los chilotes en el trabajo con las maderas, fue de gran 
utilidad.  Las primeras edificaciones fueron algunas precarias casas para habitación 
de los colonos y sus familias, la bodega de víveres, además de la vivienda del 
capitán y comandante de la guarnición.  Con troncos además, se levantó un cerco o 
empalizada circular alrededor de estas mínimas construcciones. 
 

Mientras tanto, la goleta “Ancud” siguió realizando viajes entre la nueva 
colonia y Ancud, a fin de mantener el aprovisionamiento de los colonos.  En cada 
viaje desde Chiloé, las faenas de descarga resultaban particularmente dificultosas. 
Así lo grafica este fragmento de un oficio enviado por Pedro Silva desde puerto de 
San Felipe a Chiloé el 22 de febrero de 1844: “El día 8 a las cuatro de la mañana salté 
a tierra para ver el local y juntamente para ver modo donde alojar a la tropa que traía 
y me encontré absolutamente sin tener donde alojarla, en razón a que sólo había en el 
fuerte llamadose Bulnes una pieza muy estrecha, y esta estaba ocupada por los 
individuos que encontré en la Colonia...pero al momento di orden para que viniese 
toda la tropa en tierra como igualmente las mujeres lo que se verificó en el término de 
tres horas, y enseguida de esto vino todo el ganado también a tierra como igualmente 
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todas las aves y tuve que paralizar a eso de las once del día el demás desembarque en 
razón de que salió un gran viento del sudoeste...” (40)  

 
Dicho sea de paso, la descripción que hace Pedro Silva del fuerte construido 

el año anterior no deja lugar a dudas de que se trataba de una muy reducida 
construcción en madera. 

 
Estas faenas de desembarque de víveres, eran realizadas por los colonos, 

mediante los botes, mientras la goleta permanecía en las proximidades de la costa: 
“...la chalupa que yo traje a mi cargo del puerto de Ancud ha sido la que ma ha 
servido para el el desembarque que he hecho junto con el bote del buque, por lo que 
ahora en el gran trajín que he tenido se me ha abierto un poco y está haciendo 
bastante agua, pero me veré en la precisión de componerla para que quede otra vez en 
estadio de servicio.” (41) 

 
Al encontrarse Silva que el llamado fuerte, “...no vale absolutamente nada 

porque es sólo de madera labrada atravesada, sin ninguna seguridad, que me creo 
positivamente que tirando algún cañonazo con las piezas de a doce se vendría 
abajo...” se decide a hacer una construcción más firme y sólida con el personal que 
tiene a su mando. 

 
Esta faena constructiva la concibe Silva de la siguiente manera: “...así es que 

pienso echarlo todo abajo y hacerlo con bastante seguridad y localidad porque pienso 
construirlo de cuarenta varas de frente en cuadro para que dentro de él pueda poner 
algunos almacenes de pólvora, de víveres y cuartel para la tropa y que quede todo 
bajo un recinto para que de este modo no se rían los extranjeros como se han reído 
cuando han visto el fuerte que hay; y para esto estoy ya haciendo cortar las maderas 
del monte para este trabajo...y verificado que sea necesito se me remita dos quintales 
a lo menos de clavos gruesos del largo de una cuarta o tercia como también algunos 
quintales de clavazón de techo, necesito de cuatro a cinco mil tablas de alerce, alguna 
madera de luma y tablazón de laurel, porque la madera que se encuentra por acá es 
solo roble que servirá para algunas vigas, y así que se necesitan algunas otras cosas 
más de útil, se le pide envíe, como igualmente sería muy conveniente en préstamo 
tener dos carpinteros más, porque se hace este trabajo como considero que se hará, 
con los dos que tengo no me será suficiente.” (42) 
 

Estos primeros colonizadores, habían llegado entonces en su goleta y sus 
lanchas a las costas y los campos vírgenes de Magallanes, los pescadores, los 
artesanos, los buscadores de oro, los cazadores de lobos y de avestruces y entonces 
cortaron árboles, hicieron madera, construyeron casas y carretas, fabricaron botes y 
lanchas, levantaron galpones y cercos, ordeñaron sus animales y domaron caballos, 
criaron aves de corral y sembraron papas y otras verduras. 

 

                                                
40 Diario de Guerra del Fuerte Bulnes. (Puerto San Felipe – Fortaleza de Bulnes) 1844-1850.  Punta 
Arenas, 20001.  Ediciones de la Universidad de Magallanes. (En adelante, DFB), 22.02.1844, pp. 7-8. 
41 DFB, 22.02.1844, pp. 10-11. 
42 DFB, 22.02.1844, pp. 8-9. 
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Ellos con su trabajo, forjaron los primeros cimientos de la colonia de 
Magallanes.   Es difícil percibir en toda su ruda simplicidad, las condiciones en las 
que trabajaron aquellos primeros colonos en Magallanes.   

 
Más aún si se considera que además de su calidad de colonos, eran personal 

de la Marina, contratado o enganchado expresamente para venir a estas lejanas y 
desconocidas tierras.   En efecto, los primeros habitantes de la Colonia estaban 
constituidos por tres categorías de individuos bien distintas: la llamada "plana 
mayor", es decir, los oficiales contratados que ejercían las distintas formas de 
autoridad, los "destinados" que eran los presos condenados que habían sido 
enviados a Magallanes, y la "tropa", que era el conjunto de soldados encargados de 
custodiarlos.  La Plana Mayor y la tropa, en los primeros tiempos, venían 
contratados o enganchados desde Chiloé. 

 
A través de la lacónica y fría correspondencia que los Gobernadores de la 

Colonia enviaban a sus superiores en la capital de la República o en la provincia de 
Chiloé, pueden percibirse rasgos del trabajo en los lentos y difíciles decenios desde 
1844 en adelante.  

 
Por lo tanto, las faenas y trabajos más frecuentes y cotidianos que se 

efectuaban en los primeros meses y años de las colonia, consistían en el corte de 
maderas en los bosques, en alguna actividad de agricultura y pesca en el borde 
litoral del Estrecho.  Relata al respecto Justo de la Rivera: " Todo cuanto se ha 
sembrado, con excepción de los frijoles ha salido bastante frondoso, pero se nota que 
crece muy paulatinamente.....y así voy haciendo marchar el establecimiento, 
permaneciendo todas las personas que están a mis órdenes contentas y trabajando 
alegremente. Los recursos del país no han tenido este año, por lo menos hasta ahora, 
importancia alguna, el pescado ha sido mui escaso; el marisco no lo hay en las 
inmediaciones, de la clase que puede aprovechar, y solo del luche se acopia alguna 
cosa, quizás no alcanza a un quintal el pescado que he podido hacer secar." (43) 

 
Y refiriéndose a los viajes de exploración, Rivera agrega: "Las correrías que se 

han hecho, se han verificado por tierra por muy malos caminos y sin haber logrado 
resultado alguno.  Los vientos impiden se hagan sin peligro expediciones en bote o en 
chalupa...Las minas de carbón no sé aun el lugar donde puedan estar y solo tengo 
noticias que puede ser en las inmediaciones de Cabo Negro.  Con la pesca de lobos en 
esta parte del Estrecho sucede lo mismo; es de necesidad, Señor, una embarcación 
para averiguar todo esto." (44) 

 
Cabe hacer notar que dentro de la Colonia de Fuerte Bulnes y en los 

primeros años de Punta Arenas, los colonos que eran enviados a ésta zona, eran 
contratados por la Marina de Guerra o el Ejército, por lo que se trataba de una 
forma muy particular de relación contractual, en cuanto individuos sometidos a 
una disciplina castrense. 

 

                                                
43 DFB N° 54, 22.12.1844, pp. 52-54. 
44 DFB N° 54, 22.12.1844, p. 56. 
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Así, tan temprano como en febrero de 1844, el jefe de la colonia  Pedro Silva 
le informaba al Intendente General de Armas en Chiloé, sobre el trabajo de sus 
carpinteros chilotes: "...mientras tanto me vi en la gran precisión de hacer cortar 
madera del monte para formar una casa lo que verifiqué haciéndola de catorce varas 
de largo y siete de ancho, toda de madera de tablazón de alerce que no transminase 
agua dentro de ella, con su puerta correspondiente muy inmediata al fuerte y los días 
que se demoraron en concluir esta casa fueron ocho días..." (45).   

 
Al tenor de este texto, tenemos allí a un grupo de carpinteros, expertos en 

labrar madera y construir, e hicieron una casa... en ocho días! trabajando la propia 
madera del lugar. 

 
Y al poco tiempo, y refiriéndose a las condiciones económicas del trabajo de 

estos primeros chilotes colonizadores, le escribe Silva al Intendente de Chiloé desde 
el Fuerte Bulnes. "...como igualmente le anuncio a V.S. también que del carpintero 
que traje llamádose Isidro Díaz le he rebajado de su sueldo que ganaba $ 12 en razón 
de que absolutamente no sabe hacer ningún trabajo bueno de carpintería, y este 
rebajo ha principiado desde el 1° del presente, y solo lo he dejado con un sueldo de 
ocho pesos adonde le he prometido con estos doce pesos rebajados le he aumentado 
cuatro pesos más al carpintero Aros que viene a ganar $ 24 de sueldo y $ 4 que le he 
asignado al que corre con todo el ganado llamádose Pablo Calvo, como al mismo 
tiempo le he asignado $ 6 de sueldo a un negro americano que hacen como cuatro 
años ha que anda entre los indios y casado con una india natural y tiene familia y este 
lo tengo de intérprete para que le hable a los indios..." (46).   

 
Es decir, aquí el Sargento Mayor y comandante del Fuerte Bulnes, Pedro 

Silva, en virtud de sus  facultades propias, atribuía y distribuía los sueldos de los 
colonos bajo su mando, conforme al rendimiento y calidad del trabajo de su gente.  
El comandante además, tenía a su disposición un “lenguaraz” (47), es decir, un 
intérprete que conocía el idioma de los aborígenes, lo que le permitiría conocer sus 
intenciones y movimientos y agilizar los intercambios. 

 
En definitiva, de este oficio y otros que se encuentran en el mismo Diario de 

Guerra del Fuerte, resulta evidente que las condiciones de enganche según las cuales 
venían contratados a la Colonia de Magallanes estos primeros colonos-soldados, 
contenían -entre otras- disposiciones que facultaban a su jefe directo, para 
modificar su remuneración conforme a la calidad del trabajo que desempeñasen, 
sin perjuicio de que los sueldos eran pagados en Chiloé, una vez concluidas las 
respectivas destinaciones.  No circulaba dinero en la Colonia en estos primeros 
tiempos. 

 
Dada la envergadura de los trabajos que había que efectuar, la carencia de 

mano de obra fue la gran limitación, con que se encontraron los primeros 
colonizadores de Magallanes.  Siempre faltaba gente para los trabajos que había que 

                                                
45 DFB, N° 1, 22.02.1844, p. 8. (Nota: se indican en su caso, los números de los oficios que forman el 
Diario del Fuerte Bulnes). 
46 DFB N° 11, 18.03.1844, p. 13. 
47 La expresión era usual en la época, para referirse a los aventureros que actuaban de intérpretes. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

87 

emprender, por lo que los colonos tenían que suplir con sus limitados recursos y 
experiencia, lo que faltaba en número. 

 
Ya asumido como Comandante del Fuerte, don Justo de la Rivera, le escribió 

al Comandante de la goleta "Ancud" Juan Guillermos, en 1844, el siguiente 
comentario acerca de la carencia de trabajadores: "En consecuencia de la 
autorización indicado y bien persuadido por otra parte de que V.S. conoce lo mismo 
que yo que la falta de brazos  para el trabajo es el primero de los inconvenientes con 
que hay que luchar para llevar adelante las miras que el Supremo Gobierno se ha 
propuesto, he creído de urgente necesidad a V.S. se sirva ordenar pasen al servicio de 
esta plaza los marineros que voluntariamente lo solicitan y son comprendidos en la 
lista adjunta; para lo cual muy especialmente recomiendo a los dos primeros." (48). 

 
Podría decirse que Pablo Calvo fue el primer criador de ganado del 

Territorio de Magallanes, a la luz de esta información que le envió Justo de la Rivera 
al Intendente de Chiloé ponderando elogiosamente su trabajo: "Resulta de la 
exposición que precede, que a los dos individuos mencionados se les deben cuatro 
meses de paga, a cada uno, por cuatro meses que han servido fiel y honradamente en 
sus respectivas ocupaciones.  Debo advertir a S.S. en este lugar que Williams es 
trabajador oficioso en varios ramos, y hoy mismo se ocupa en hacer una carreta para 
el servicio de la Colonia; y en cuanto a Calvo, difícilmente se le reemplazaría aquí 
como hombre de campo para el cuidado de los animales." (49). 

 
En marzo de 1844 las construcciones continuaban: “...como también se han 

hecho tres casas más y un cuartel donde pueden alojar cien hombres...” (50), pero las 
necesidades seguían superando a los medios disponibles. 

 
El carácter inhóspito y difícil del territorio y el clima de Magallanes, debió 

haber sido un durísimo desafío para estos pocos hombres, golpeados además por la 
escasez y hasta la falta más elemental de recursos, para trabajar y hacer progresar la 
colonia.  De ello nos da cuenta esta relación que hizo Justo de la Rivera al Ministro 
del Interior, a fines de 1844: "La madera para los edificios, para el fuerte y para todo 
cuanto se ha necesitado, ha sido conducida al hombro con infinito trabajo; hoy se 
trae de más de ocho cuadras de distancia y cada día se va alejando más; de modo que 
esta faena es excesivamente pesada para la tropa y marineros que la desempeñan; he 
hecho reminiscencia de ello con el objeto de hacer presente a S.S. que de resultas de 
éste y demás trabajos han quedado estos hombres en miserable estado de desnudez, 
sin zapatos, y casi sin ninguna cosa de ropa de uso: a la tropa sin embargo le he 
hecho conservar a toda costa el pantalón de paño, casaca de parada y capote...A mi 
llegada encontré ya algunos hombres en el estado que he indicado, y el mal se hizo 
superior al poco tiempo con el trabajo, que tampoco era posible abandonar.  Faenas 
largas, pesadas y diarias en la estación cruda y con desnudez, eran motivos más que 
poderosos para atormentarme con la idea de no poder remediar mal tan imperioso; 
pero para atender a él, eché mano de cinco piezas de lona que había en el almacén; se 

                                                
48 DFB N° 42, 1.07.1844, p. 38. 
49 DFB N° 47, 15.07.1844, p. 41. 
50 DFB N° 11, 18.03.1844, p. 13. 
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hicieron pantalones y chaquetas, que a la fecha están ya también despedazadas..." 
(51). 

 
El transporte de las maderas se hacía por lo tanto a hombro, lo cual se 

agregaba a la precariedad del vestuario y a las faenas prolongadas. Como se puede 
apreciar, estos colonos debieron vestirse con improvisadas prendas de lona, que sin 
duda las mujeres del grupo se dedicaron a coser.  Pero, estas condiciones de vida 
rigurosas eran prácticamente desconocidas fuera de Magallanes. 

 
Siempre en los primeros meses de 1844, se produjeron los primeros 

contactos de los colonos con las tribus aonikenk que circulaban por el Territorio.  
El 26 de marzo de 1844, se acordaron una suerte de “tratados de comercio y 
amistad” con el cacique Santos Centurión, dando inicio al comercio con dichos 
aborígenes: “...haciendo ver que podíamos transitar con la mayor facilidad los 
habitantes de la Colonia y podíamos llegar a la jurisdicción de ellos sin que les pusiese 
el menor impedimento, antes por el contrario auxiliándoles con lo que necesitasen 
para el tránsito del camino y lo propio se hará con los indios que bajen a la Colonia 
con su comercio de cueros y a éstos no se les pondrá el menor impedimento para que 
puedan hacerlo...”.  Los colonos entonces aprovecharon  para dar algunos donativos 
a los aborígenes, como “...chaquiras, tabaco breva, pañuelos colorados, collares, 
zarcillos para las orejas, sortijas, aguardiente...” (52)  

  
El deseo de venir a la Colonia de Magallanes, por parte de algunos 

individuos, estaba animado también de una resuelta voluntad pionera, como 
resulta del siguiente documento de fines de 1844, enviado por un europeo 
avecindado en Chiloé. 

 
 
 
 
"Establecimiento de agricultura en el Estrecho de Magallanes. 
 

 
Excmo. Señor: 
 
El infrascrito abajo firmante tiene el honor de poner en conocimiento de V.E. 

que tiene la intención de ir a la nueva Colonia de Chile establecida en el Estrecho de 
Magallanes con el interesante i especial objeto de formar en ella un establecimiento 
de agricultura que por su importancia será de gran interés para la nueva colonia. 

 
El plan que propone el infrascrito i cuya aprobación someto a V.E. es el 

siguiente: la cría de ganados y cultivos de los productos particulartes al clima de la 
colonia, trigo, alfalfa, lino, cáñamo, colza, navo; estracción del aceite de estos ultimos 
productos; la cultura i fabricación de varios otros productos queda también con el 
tiempo fijar la atención; contribuir a la prosperidad de dicho establecimiento, pero 
solo el tiempo i la experiencia pueden guiar con respecto a mi introducción. 
                                                
51 DFB N° 54, 22.12.1844, p. 53. 
52 DFB N° 12, 7.05.1844, pp. 14-15. 
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El infrascrito, para el cultivo de los terrenos necesarios al establecimiento, 

desea contratar, con la licencia del Supremo Gobierno, peones en Santiago de Chile o 
en Chiloé. 

 
Por lo tanto, tiene el honor de pedir del Supremo Gobierno: 
 
1°  La propiedad de mil cuadras de terreno sin cultivo, las más adecuadas para 

un establecimiento de agricultura i no lejos del Fuerte Bulnes. 
 
2° Le sea permitido escoger dichos terrenos cuya propiedad le será concedida 

para siempre, comprometiéndose por su parte en conformarse a las leyes vigentes en 
la actualidad o que en lo venidero se establecerían para la nueva colonia. 

 
3°  Licencia para construir una casa conducente en el interior de la ciudad, 

para permanecer en ella a su llegada a la colonia. 
 
4° El pasaje a bordo de un buque nacional para toda su familia e individuos 

contratados para el establecimiento i además el transporte de instrumentos de 
agricultura, víveres, granos para sembrar i generalmente todos los útiles necesarios a 
la fundación i fomento del nuevo establecimiento. 

 
5°  Como los terrenos pertenecen a la nación, el infrascrito cree conseguir de 

V.E. tanto el dominio de las tierras enunciadas como la aprobación del objeto i bases 
establecidas, por competir a V.E. el ejercicio de la soberanía inmanente i así espero 
conseguir gracia por las ventajas que de ello resulte i que esta mi petición, se acepte 
por el distinguido patriotismo de V.E. 

 
Si por un trabajo constante i asiduo respondiese el nuevo establecimiento a 

las esperanzas que de el se han formado, no vacila el infrascrito en creer que muchos 
de sus paisanos, mayor aún de Europa, seguirán su  ejemplo i con esta confianza 
tomo la libertad de poner su persona i servicios a la disposición del Supremo Gobierno 
i da la esperanza que considerará siempre como un deber trabajar para la prosperidad 
del país que considero como mi otra patria. 
 

Dios guarde a V.E.    
 
A. Caruel. 

 
Al Señor 

 Ministro de Estado en el Departamento de Interior i Relaciones Esteriores." 
(53). 
 

 
 

                                                
53 Archivo Intendencia de Chiloé.  Correspondencia Recibida. 1844-1845, documento N° 503. 
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Adolfo Caruel nos parece un inmigrante español (habla de Chile como su 
“otra patria”) que mantenía todavía fuertes lazos de relación con sus “paisanos” de 
Europa (54), y a quienes cree poder convencer de las bondades de emigrar a 
Magallanes.  Pero, este es un inmigrante que tiene cierta ilustración y formación, 
como que habla de “soberanía inmanente” y califica al gobernante chileno con 
“distinguido patriotismo”. 

 
Pero sus miras apuntan a la crianza de ganado y al cultivo de diversos 

cereales, lo que denota un espíritu pionero y emprendedor, pero también un obvio 
desconocimiento de la realidad geográfica y climática de Magallanes. 

 
El Gobierno del Presidente Bulnes, mediante sus Ministros Montt e  

Irarrázabal acordaron conceder la autorización para que Adolfo Caruel venga a 
Magallanes, a través del siguiente decreto. 
 
 
 
 
"Santiago, enero 13 de 1845. 
 
Deseando fomentar la Colonia establecida en el Estrecho de Magallanes, en vista de 
la solicitud que antecede, he venido en acordar i decreto: 
 
1°  Se permita a don Adolfo Caruel ocupar i cultivar en la Colonia del estrecho de 
Magallanes, una estensión de terreno que no exeda de mil cuadras con el objeto de 
criar ganado en ellos i aplicarlos a los demás ramos de producción indicados en esta 
solicitud; se le permita también las habitaciones que le fueren precisas en el lugar que 
ocupa la guarnición. 
 
2°  Estos terreno serán escojidos por el solicitante en el lugar que juzgare sus 
propósitos previa la aprobación del Gobernador de la Colonia. 
 
3°  La propiedad i dominio de estos terrenos continuará perteneciendo al Fisco, quién 
podrá disponer de ellos del modo que tuviese a bien. 
 
4°  Si el Gobierno fuere autorizado por la Legislatura para hacer donaciones de 
terrenos en la nueva Colonia del Estrecho, concederá al solicitante, bajo las bases i 
condiciones que el Congreso Nacional estableciere, el número de cuadras que pudiere 
cultivar i que no excede de mil cuadras cuadradas. 
 
5°  El solicitante espresará distintamente la cantidad de cada uno de los objetos 
especificados en su carta petición para resolver acerca de su transporte por cuenta 
fiscal. 
 
Tómsese razón y anótese. 
 

                                                
54 La expresión es típicamente española para referirse a sus connacionales. 
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Irarrázaval.     Manuel Montt."  
 
(55). 
 
 
 
 Durante el año de 1844, las condiciones de vida y de trabajo de los colonos 
eran extremamente precarias, como lo atestiguan estos comentarios que informa el 
Gobernador Justo de la Rivera al Intendente de Chiloé en julio de 1844. “Por el 
inventario general graduará S.S. sin duda las necesidades que dentro de poco tiempo 
debemos tener, teniendo presente la nota que dicho inventario lleva al pie.  La galleta 
es poca y pocos también los frijoles.  La carne salada de vaca y especialmente la de 
puerco disgusto mucho a la tropa porque les causa indisposiciones y existiendo tanta 
es adecuado se vuelva a remitir.  Tabaco habrá cuando más para dos meses.  La red 
está completamente inútil y de hecho este medio de economía no existe.  Ojalá en 
primera ocasión se remita una o dos para que haya reemplazo.” (56) 
 

Con respecto a la incipiente agricultura que se realizaba en los primeros 
meses y años de la colonia, Justo de la Rivera le manifiesta al Intendente de Chiloé, 
en febrero de 1845: "La temporada de la nieve en abundancia dió principio 
inmediatamente a mi llegada, y de hecho la tierra siempre encubierta, unida a la falta 
de conocimiento sobre la calidad del terreno y la de inteligencia para elegir el tiempo 
a propósito para el cultivo en esta latitud, formaron precisamente obstáculos, 
aumentados con la escasez de brazos, y la necesidad de labrar el terreno a golpe de 
pico y barreta, por carecer de otros elementos.  No era posible dedicar todos los 
trabajadores a este solo ramo." (57).  

 
Todos estos trabajos, en particular, el transporte de las maderas desde el 

bosque, eran particularmente duros para los colonos: “Del vestuario, que según 
ordenanza debe suministrarsele a la tropa que tengo a mis órdenes...me veo obligado 
a exponer a S.A. que aquella ropa hará suma falta a los soldados en la estación de 
invierno, particularmente si se tiene presente que los trabajos que se ejecutan aquí, 
como la labranza de maderas en el monte y su conducción al fuerte y otros, son de 
naturaleza tal que deterioran materialmente los vestidos y el calzado.” (58) 

 
 
1845: 
la colonia de Magallanes 
 se comienza a extender 
 
 
Al momento de llegar a la colonia, el nuevo Gobernador Justo de la Rivera 

levantó un plano a mano alzada de todo el recinto.   

                                                
55 Fuente: Archivo de la Intendencia de Chiloé.  Correspondencia Enviada. 1844-1845. Documento N° 
504. 
56 DFB N° 35, 01.07.1844, p. 35. 
57 DFB N° 60, 5.02.1845, p. 62. 
58 DFB N° 78, 15.02.1845, p. 77. 
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Su detalle nos permite identificar la amplitud de los trabajos efectuados por 

los colonos entre noviembre de 1843 y febrero de 1844. 
 
Según dicho plano, el fuerte estaba integrado por las siguientes 

construcciones: una casa fuerte o fortín propiamente tal, un cuartel, el almacén de 
víveres, los apéndices al cuartel, habitación; la casa del Gobernador; la casa del 
Secretario; la casa de oficiales; la capilla y habitación del capellán, la casa de pólvora 
(subterránea); la casa habitación de los carpinteros ingleses; cinco ranchos 
construidos con champa y paja; cárcel con un piso de alto; cuatro terrenos 
sembrados; una garita; el establo para el ganado, el conjunto rodeado por una 
empalizada o estacada. 

 
Al momento que se practicó este plano, se estaba construyendo además, un 

“reducto”: una segunda empalizada de protección al interior del recinto. 
 
Aún así, la necesidad de mano de obra y de herramientas se seguía haciendo 

imperiosa como lo escribe De la Rivera en febrero de 1845 al Intendente de Chiloé: 
“los inconvenientes a que he aludido al principio de esta nota, son consecuencias de 
que faltan brazos para comenzar  esos trabajos sin abandonar los que hay 
emprendidos en el fuerte, que conviene concluir con brevedad, dificultad remarcable y 
que creo originada en que no se han dado al Supremo Gobierno con exactitud noticias 
precisas de la Colonia, respecto de la Colonia, respecto a la localidad, distancia de los 
montes, calidad de las maderas y en fin de cuanto contribuyese a formar el cálculo de 
los hombres que se necesitaban para todo cuanto había aquí que hacer...”   Y le 
subrayaba una vez más, la necesidad de herramientas de trabajo: “Réstame decir a 
S.S. que falta toda clase de herramientas, muy particularmente hachas y picos.  De 
veinte y tres de las primeras que habían cuando me recibí, diez solamente están en 
estado de servicio.  En conclusión, conviene se mande toda clase de herramientas de 
carpintero, sin olvidar un surtido de limas para afilar sierras de todos tamaños.  No 
pasará en silencio la absoluta necesidad de un buen maestro carpintero, capaz por 
sus conocimientos de dirigir las obras públicas que el Supremo Gobierno desea se 
construyan; dos aserradores y un buen herrero.” (59) 
 

De las incidencias ocurridas en la Colonia, a principios de 1845, cabe anotar 
la deserción de un grupo de marineros estadounidenses desde una goleta lobera 
que recorría los mares australes, y que llegaron en bote a la Colonia donde, según 
Justo de la Rivera: "...se les ha suministrado la ración, conforme a la que reciben los 
demás individuos de esta Colonia y se les ha ocupado en los trabajos del 
establecimiento, arreglado a las aptitudes de cada uno de ellos." (60).  Como se puede 
apreciar y dado el estado de precariedad del establecimiento, en la Colonia el que 
llegaba era visto de inmediato como posible mano de obra, dada la escasez de gente 
de trabajo y la gran cantidad de actividad por realizar. 

 

                                                
59 DGFB N° 84, 17 febrero 1845, p. 85. 
60 DGFB N° 58, 5.02.1845, p. 60. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

93 

En los primeros años, como se puede apreciar, lo esencial era el trabajo, en 
busca del diario sustento, del abrigo y para el reconocimiento del territorio que los 
colonos tenían a su alrededor. 
 

La frecuencia con que comenzaban a transitar por el Estrecho las naves 
loberas y balleneras y otras embarcaciones, comenzó a facilitar algunos contactos e 
intercambios de la Colonia con estos ocasionales visitantes.   

 
Así, por ejemplo, el naufragio ocurrido en 1844 de una barca ballenera 

estadounidense, dejó en la Colonia un piloto marinero de gran valía como 
navegante, por lo que Justo de la Rivera lo contrató, como lo relata el mismo al 
Intendente de Chiloé: "Hallábase en la Colonia hospedado, y esperando la ocasión 
para pedir pasaje a bordo del Queche, el 1° piloto don Guillermo Farthin de la barca 
norte-americana "Express" que naufragó hace cerca de un año en el cabo Monday.  
Las aptitudes como marino, así como su desgracia y larga estadía en los puntos más 
difíciles del Estrecho le han dado un conocimiento práctico que hace interesante su 
servicio.  Persuadido pues de que el Supremo Gobierno no ha podido prever los casos 
que demandan las necesidades imperiosas del establecimiento, y que hecho cargo de 
la expedición anterior, no lo tendrá a mal: he creído deber contratar como piloto 
práctico del Estrecho con servicio en la "Ancud" al citado Farthin, señalándole el 
sueldo de cuarenta pesos mensuales, hasta que el "Magallanes" o cualquiera otro 
buque venga a la Colonia, si el gobierno tiene a bien aprobar la medida tomada." (61).   

 
He aquí mención del primer contrato realizado a algún extranjero en el 

Territorio de Magallanes, de manera que Guillermo Farthin fue el primer piloto 
práctico contratado en estas tierras australes, bajo un "patrón" chileno. (62)  
 

Sobre el desarrollo y avance de los trabajos en el fuerte, escribía Justo de la 
Rivera a su superior, el Intendente de Chiloé: "A pesar del mayor número de 
hombres con que cuento ahora para activar el trabajo, pasará todavía algún tiempo 
sin que el fuerte sea concluído...ha tenido mucha parte en ello, la necesidad absoluta 
de haber que atender a diversos ramos con el escaso número de brazos que tenía a 
mis órdenes.  Agregaré a lo expuesto, que el duro invierno que todavía se hace sentir 
con lluvias; lo afanoso para conducir la madera a hombro desde larga distancia, la 
gran masa de tierra que se ha reunido para formar los terraplenes, y la localidad 
misma en que encontré establecido el cuartel, han sido dificultades que han puesto 
obstáculos a que la construcción del fuerte no esté mas adelantada que lo que se 
halla." (63) 

 
A lo largo de estos primeros años, y no obstante las dificultades del idioma y 

la permanente transhumancia de las tribus, la Colonia comenzó a establecer ciertas 

                                                
61 DFB N° 68, 9.02.1945, p. 69. 
62 La contratación de este práctico estadounidense nos revela también, que entre los colonos de 
Fuerte Bulnes no había ninguno que tuviera experiencia marinera suficiente para navegar el 
Estrecho, salvo Jorge Mabón al que vimos ocupado como constructor. 
63 DFB N° 69, 9.02.1845, p. 70. A falta de dinero -innecesario en verdad, dadas las condiciones 
materiales de la naciente Colonia- los colonos se tuvieron que limitar a efectuar algún trueque con los 
aonikenk, para abastecerse de ciertos recursos que no formaban la “ración de Estado”, dando inicio 
así a las primeras manifestaciones de actividad comercial. 
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"relaciones comerciales" y de intercambio –en realidad de puro y simple trueque- 
con los grupos aonikenk de los alrededores.  De la Rivera pide a este respecto a sus 
superiores  en Chiloé, se le remitan una lista de ciertos artículos destinados a este 
singular intercambio, y dice que de ellos "...recibiendo en retorno ya los cueros de 
guanaco o ya la carne del mismo animal que será un medio de ahorrase los víveres de 
la Colonia, y de todo lo cual se llevará aquí una cuenta exacta." (64) 

 
Mientras tanto, el paso de goletas, barcas y otras embarcaciones balleneras y 

de otro fin por el Estrecho, se fue haciendo cada vez más frecuente, de manera que 
el Gobernador De la Rivera concibió la posibilidad de que la Colonia se convirtiera 
en un punto de abastecimiento para la navegación en esta costa de la Patagonia: "Es 
innecesario a mi parecer hacer mención de la enorme utilidad que les reportaría a los 
buques que viajan por el Estrecho, si se tuviesen aquí algunas anclas, para auxiliarles 
cuando tuvieren necesidad de ello."  Y atendiendo precisamente al capitán de un 
bergantín chileno en dificultades, agrega que "El capitán del bergantín "Volante" me 
pidió le facilitase en calidad de auxilio, un cajón de velas, por el cual me dejó el 
correspondiente recibo, el mismo que adjunto a S.S." (65).  Así, tímidamente, 
comenzaron las primeras formas de intercambio mercantil entre los navegantes y la 
Colonia de Punta Arenas, en lo que sería años más tarde un rubro vital de su 
economía. 

 
Por aquel entonces - estamos en los primeros meses de 1845- se intentó 

sembrar cebada, trigo y avena con pobres resultados, pero, es necesario considerar 
que estos hombres tenían que trabajar alternativamente como carpinteros, como 
cargadores de madera y de bultos, como marineros en los botes y lanchas, como 
hachadores en el monte, como sembradores y cosechadores, como jinetes y 
guardianes, por lo que no se podía avanzar mucho: “...y el resultado ha sido que no 
esté el fuerte concluído, que no se haya sembrado en mayor escala, que no se hayan 
hecho todas las oficinas  y piezas que se necesitan y que no se haya podido casi, 
reconocer escrupulosamente nuestros alrededores...Réstame decir a S.S. que falta 
toda clase de herramientas, muy particularmente hachas y picos...En conclusión, 
conviene se mande toda clase de herramientas de carpintero, sin olvidar un surtido de 
limas para afilar sierras de todos tamaños.” (66).   

 
La correspondencia desde el Fuerte Bulnes a la Intendencia de Chiloé y a 

otras autoridades centrales, estaba repleta de petitorios de este tipo, tras los cuales 
se intuye la perseverancia tozuda con que los Gobernadores y Comandantes de 
Armas a cargo de la Colonia, insistían una y otra vez en las demandas y 
requerimientos que la necesidad imperiosa les indicaba. 

 
Escribía sobre esto el mismo Justo de la Rivera: "En el pasado abril he 

sembrado una cuadra de terreno con 55 varas de ancho de trigo y cebada, y en el 
presente ya he cultivado media cuadra y se sembrará bastante más en cuanto 

                                                
64 DFB N° 71, 10.02.1845, p. 72. 
65 DFB N° 74, 14.02.1845, pp. 74-75. 
66 DFB N° 87, 17.02.1845, p. 85. 
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concluya de arreglar la carga que ha traído la barca 'María Teresa' cuya faena 
entretiene por ahora todos los brazos." (67). 

 
Esta multiplicidad de faenas que cada uno debía ejecutar, estaba originada, 

como se ha visto, en la carencia de mano de obra suficiente,  para las numerosas 
construcciones que se emprendían.   

 
Así, P. Silva le pedía al Intendente de Chiloé a este respecto: "S.S. conocerá 

por esto que no es posible dar abasto a los trabajos que se ocurren con frecuencia en 
un establecimiento como este con un individuo solo, cuando ese está enteramente 
dedicado a aserrar maderas.  Si S.S. pues lo tiene a bien se servirá mandar a los menos 
cuatro carpinteros en la primera ocasión que haya pues sin ello el trabajo 
necesariamente tendrá que paralizar.  Los mejores individuos para la labranza de 
madera también se regresan por esta oportunidad para Chiloé, de suerte que son 
pocos o más bien ninguno los que quedan que pueden dedicarse a una faena, que al 
mismo tiempo se necesita de hombres fuertes es preciso se tengan también algunos 
conocimientos en la materia. S.S. está bien impuesto de la superioridad de los hijos de 
Chiloé, sobre la mayor parte de las demás provincias en ese ramo y en consecuencia 
conocerá la absoluta necesidad que hay de que por lo menos se remitan 25 hombres 
que puedan desempeñar este trabajo." (68).    

 
Esta elogiosa mención a la experiencia de los chilotes en el trabajo de la 

madera (que no fue la primera, por lo demás), favoreció que se estimulara la venida 
de gente del archipiélago, para atender estas faenas imprescindibles. 

 
Y en esta misma línea de razonamiento, algunos meses más tarde, P.Silva se 

refería a los contactos iniciados con el establecimiento inglés de las Islas Falklands, 
donde percibe interés por las maderas de Magallanes, lo que le permitió volver a 
referirse al trabajo de los chilotes: "No creo inoportuno advertir a S.S. que para llevar 
a cabo el proyecto indicado sería necesario que se reemplazasen los 11 individuos que 
por ahora forman parte de esta guarnición y que pertenecen al Batallón Cívico Ancud 
con igual o mayor número de hombres labradores y al mismo tiempo algunos 
aserradores que pudiesen preparar la madera que fuese necesaria para suministrar al 
establecimiento inglés. Esos hombres deberían ser chilotes" (69). 

 
Los contactos entre la colonia de Magallanes y las islas Falklands se 

iniciaron por tanto, en los primeros años de la ocupación del Estrecho de 
Magallanes, hacia 1845, y habrían de ser permanentes y fructíferos, como se verá en 
los años siguientes.(70) 

 
Corría el año 1845. 
 

                                                
67 DFB N° 113, 15.05.1845, p. 104. 
68 DFB N° 149, 27.12.1845, pp. 132-133. 
69 DFB N° 188, 5.11.1846, p. 157. 
70 Para los efectos históricos que aquí interesan, en el período considerado a lo largo de esta Historia, 
el archipiélago austral se denomina Falklands, por cuanto estaban y están sometidas a soberanía 
inglesa. 
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Debe subrayarse el hecho de que los primeros colonos, soldados de tropa, 
oficiales y relegados enviados a la naciente colonia, provenían mayoritariamente de 
Chiloé pero algunos de ellos venían también de Valparaíso, como lo dice M. de 
Bernales desde Ancud al Ministro de Guerra en diciembre de 1845: "Con esta fecha, 
digo al Ministro de la Guerra en Nota N° 229, lo que sigue: La barca "Ballena" fletada 
por orden del Supremo Gobierno llegó aquí el doce del pasado noviembre y quedó 
completamente despachada por la Intendencia el 1° del mes actual, habiendo dado a 
la vela para Magallanes en conboy...Las personas que han ido en esta ocasión a la 
Colonia, inclusos los 55 oficiales e individuos de tropa que trajo de Valparaíso la 
"Ballena" y los que se agregaron de esta compañía para completar la fuerza que debe 
cubrir el Fuerte Bulnes, constan en la lista que el N° 1 acompaña a V.S. a la presente 
nota y lo que ve señalado en el N° 2 manifiesta el número de animales, aves y víveres 
que se remitieron por el referido buque, todo lo que participo a Ud. para su 
inteligencia i conocimiento.  Dios guarde a V.S." (71). 
 
 En marzo de 1845, el gobernador Justo de la Rivera instruyó al comandante 
de la goleta “Ancud” para efectuar diversos reconocimientos en el Estrecho de 
Magallanes. Al respecto le comisiona para que “Habiendo llenado en la bahía 
Gregorio los fines de su estadía en ella...podrá Ud. emprender el viaje de regreso, 
visitando los puertos en donde halle fondeadero...cuanto para hallar el lugar donde 
dicen hay vetas de carbón de piedra, cuyo reconocimiento hará el sr. Corail.  
Encontrando dicho carbón, que por noticia hay mucho de rodados sobre la misma 
playa, hará ud. embarcar el que se pueda, acomodándolo en sacos, que al efecto se 
hacen poner a bordo.” (72) 
 
 Los trabajos  de agricultura, efectuados a fines del año anterior 1844 en las 
proximidades del Fuerte, comenzaron ya a rendir algún pobre resultado, como lo 
informa De la Rivera al Ministro del Interior el 12 de abril de 1845: “Las siembras que 
se hicieron el año pasado permanecen casi en el mismo estado en que se hallaban en 
el mes de febrero último, las frecuentes lluvias y la falta de sol, han impedido el 
progreso del trigo especialmente...en el mismo caso están las lentejas en cuya planta 
ha penetrado más la peste. El trigo blanco está perfectamente granado y el candial a 
medio grano.  La cebada en buen estado. Las papas, habas, arvejas, rábanos, cebollas 
y perejil marchan bien, y de algunas de ellas especies hacemos uso.” (73)  
 

El principal producto de esta agricultura incipiente eran las papas, de las 
que se cosecharon ese año de 15 a 20 fanegas. (74) 
 
 Hacia abril de este año, el Gobernador de la Rivera, se planteaba una vez 
más, los problemas relacionados con la falta de mano de obra disponible para hacer 
los trabajos pendientes y comunicaba al Ministro del Interior lo siguiente: "El 
tiempo continúa lluvioso y la nieve sin duda reemplazará a las aguas.  La escasez de 
brazos me presenta este año las mismas dificultades del anterior para concluir los 
                                                
71 AN: Intendencia de Chiloé. Archivo Correspondencia Recibida. 1845. Documento N° 328. 
72 DFB, 11.03.1845, p. 89. 
73 DFB N° 92, 12.04.1845, p. 91. 
74 La fanega era una medida de peso española antigua, equivalente a 55 litros y medio (traída como 
costumbre por los colonos desde Chiloé) y se usaba también, por extensión, para referirse a la 
superficie de tierra en que se podía sembrar esa cantidad de cereales u hortalizas. 
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trabajos que hay emprendidos y lo que es necesario emprender.  Faltan hombres; 25 
trabajadores no son bastantes, señor, para satisfacer todas las exigencias.  La madera 
se trae a hombros desde 10 cuadras por lo menos y sin este artículo el fuerte no se 
puede concluir." (75) Y aprovechando los viajes de la goleta "Ancud", de la Rivera, 
intentó desplazar a un grupo de 8 individuos al sector de Cabo Negro, a fin de 
"cubrir el lugar donde se hallan las vetas de carbón de piedra". 
 
 Es de notar el grado de control que se ejercía desde Santiago y desde la 
provincia de Chiloé, sobre la formación de la Colonia de Magallanes.  Hacia mayo 
de 1845, Justo de la Rivera le responde al Intendente de Chiloé, sus instrucciones 
sobre la prioridad a las obras pendientes en la colonia: "Quedo impuesto de la 
transcripción que S.S. me hace en su nota 1069 del 29 de marzo pasado y juntamente 
con las observaciones que hay en ella de no dar principio al edificio de la iglesia casa 
misional y escuelas hasta no saber la resolución del gobierno supremo y también de la 
facultad que S.S. me da para usar las maderas y útiles en cualquier otras obras que 
crea necesario para el servicio de la Colonia con lo que queda contestada la expresada 
nota.  Dios guarde a S.S. Justo de la Rivera." (76).   
 

El Gobernador seguramente había propuesto a sus superiores la 
construcción de una capilla o templo y una escuela, pero sus superiores le 
respondieron que debía cambiar sus prioridades de construcción,  sobre todo si se 
considera que el fuerte estaba aún inconcluso. 

 
Las primeras exploraciones que llevaron a los colonos hacia el sector de la 

futura Punta Arenas, se realizaron durante 1845 con el fin de verificar  y resguardar 
las vetas de carbón que se presumían allí existían.  Informa De La Rivera al 
Intendente de Chiloé en mayo de 1845 que ha hecho exploraciones "...con el objeto 
de cubrir las vetas de carbón de piedra que se hallan cerca del lugar llamado Punta 
Arena en cuyo punto no hay agua..." y aprovechando esta comunicación, al 
Gobernador insiste sobre los trabajos en curso y sus carencias de mano de obra en 
los siguientes términos: "Habiéndose aumentado considerablemente el número de 
animales, el establo que tenía ya hecho es insuficiente para ellos así como tampoco 
los pastos de la punta Santa Ana son bastantes para mantenerlos por un mes.  Por 
consecuencia tengo que mantener el ganado a cerca de una legua de distancia del 
fuerte, tener allá un pequeño destacamento para que lo cuide y trabajar 
inmediatamente un gran establo para su abrigo y casas para vivir y guardar pastos; 
para esto se necesitan brazos teniendo presente el mes en que nos hallamos.  La 
agricultura en escala mayor, reconstrucción del fuerte, reconstrucción de 
habitaciones y nuevos almacenes...son motivos bastante poderosos para no ejecutar 
lo que había pensado." (77) 

 
Los suministros de alimentación para los colonos, además de las precarias 

remesas que se enviaban desde Ancud, tenían que hacerse sobre la base de pescado, 
mariscos y carne de guanaco comprada a los aborígenes.   

 
                                                
75 DFB N° 93, 1.04.1845, p. 93. 
76 DFB N° 98, 7.05.1845, p. 98. 
77 DFB N° 117, 16.05.1845, pp. 106-107. 
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La descripción que hace Justo de la Rivera de las provisiones que tiene 
disponibles a principios de diciembre de 1845, permiten formarse una idea de la 
dieta que alimentaba a los colonos: "Cuenta el almacén con frijoles y trigo que se 
calcula que alcanzarán a suministrar el alimento diario hasta principios de febrero, 
especialmente de los primeros, además de tres barriles de carne salada y otros tantos 
de galletas, el resto de víveres es concluído, del trigo se hace harina en el molino de 
mano y tostado y se hace lo que el vulgo llama mote por lo que suple la falta del (...) 
después de esto nuestro recurso efectivo es el ganado pues en cuanto a los que 
proporciona el "Magallanes" no puede absolutamente contarse con ellos, son 
eventuales.  En el pasado noviembre ha hecho la goleta "Ancud" dos viajes al norte 
para procurar a los patagones carne de guanaco que antes se ha podido adquirir en 
varias veces, pero ahora no solo ha sido inútil la diligencia con respecto al artículo 
indicado sino también el marisco que se le (...) en algunas bahías más adelante del 
Cabo Negro."  Y además, la pesca era dificultosa para estos colonos, por el clima y 
porque el pescado "...escasea en largas temporadas y que aun cuando lo hubiese y 
siempre permanente, la pesca no se puede ejecutar diariamente y por el tiempo malo, 
sobre todo por los terribles vientos que se hacen sentir en la mayoría de los días 
siendo inhumano emprenderla de noche por el frío, consultando la salud de los 
individuos." (78). 

 
Los trabajos más importantes y apremiantes que ocupaban a los colonos 

eran las faenas de la madera, en las que ya destacaban los carpinteros chilotes.  Al 
viajar Justo de la Rivera a Chiloé en diciembre de 1845, su reemplazante el Sargento 
Mayor Pedro Silva escribe al Intendente de Chiloé al respecto: "En la barca "Ballena" 
marcha para esa capital dos de los tres carpinteros que había en esta Colonia por 
haberlo así solicitado por motivos de enfermedad y por consiguiente solo ha quedado 
uno. S.S. conocerá por esto que no es posible dar abasto a los trabajos que se ocurren 
con frecuencia en un establecimiento como este con un individuo solo, más aún 
cuando ese está enteramente dedicado a aserrar maderas." Y refiriéndose a la 
experiencia de los carpinteros chilotes, agrega: ""Los mejores individuos para la 
labranza de madera también se regresan por esta oportunidad para Chiloé de suerte 
que son pocos o más bien ninguno de los que quedan que pueden dedicarse a una 
faena, que al mismo tiempo se necesita de hombres fuertes es preciso se tengan 
también algunos conocimiento en la materia.  S.S. está bien impuesto de la 
superioridad de los hijos de Chiloé, sobre la mayor parte de las demás provincias en 
ese ramo y en consecuencia conocerá la absoluta necesidad que hay de que por lo 
menos se emitan 25 hombres que puedan desempeñar ese trabajo.  El Sr. de la Rivera 
que marcha para esa podrá informar a S.S. sobre la falta tan notable que hay de 
trabajadores de esta clase en la Colonia." (79) 

 
Esta misma falta de brazos indujo a las autoridades de la Colonia a contratar 

a expertos extranjeros que por azar se encontraban en la Patagonia.  Es el caso del 
marinero Roberto Taylor, respecto del cual Pedro Silva le ordena al Comandante 
del Queche "Magallanes", lo siguiente: "Siendo de suma necesidad que venga a tierra 
el marinero del buque de su mando Roberto Taylor, para que desempeñe varios 
trabajos de carpintería que hay que emprender, Ud. se servirá ordenar su desembarco 
                                                
78 DFB N° 130, 4.12.1845, pp. 120-121. 
79 DFB N° 149, 27.12.1845, pp. 132-133. 
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cuanto antes, teniendo presente que con esta fecha debe dársele de baja en la próxima 
lista de revista para darlo de alta aquí al mismo tiempo como carpintero de la 
Colonia, con el sueldo convenido de veinte pesos mensuales.  Dios guarde a Ud. P. 
Silva." (80). El carpintero Roberto Taylor puede ser considerado como el primer 
carpintero extranjero contratado en la Patagonia. 

 
Las faenas de la madera eran duras y exigentes. 
 
Los improvisados madereros trabajaban en el "frente de los árboles", es 

decir, en el borde exterior del bosque y que  iba quedando después del corte 
anterior. 

 
Los árboles eran hacheados hasta derribarlos -el trabajo de los hachadores 

consistía precisamente en seleccionar los árboles y derribarlos adecuadamente- y a 
continuación, los labradores procedían a cortar las ramas, quitar la corteza y a darle 
forma -a fuerza de hachas y de sierras- a los tablones, vigas, tablas y otros cortes. 

 
Alguna madera por su calidad inferior –al ser muy nudosa o estar 

carcomida- era destinada a leña, faena para la cual intervenían los aserradores 
cortando con sierras manuales los troncos a lo largo, para formar "rajas" o "rajones" 
y trozos que los demás colonos cortaban y picaban para las estufas y fogones del 
Fuerte y las casas de la colonia. 

 
Así, las maderas se destinaban a tres usos principales: para la construcción y 

reparaciones de habitaciones y muebles, para la reparación de embarcaciones (el 
trabajo de carpintería de ribera) y para leña o combustible. 

 
Como era sabido, la habilidad y experiencia de los madereros chilotes, les 

permitía reconocer la calidad y estado de los árboles.  A medida que se iban 
cortando, las maderas se apilaban durante la jornada diaria, para su traslado al fin 
de la tarde. 

 
Las maderas eran transportadas a hombro desde el bosque al Fuerte, por los 

senderos precarios que los mismos hombres iban formando a su paso, tarea que se 
hacía más penosa y dura a medida que el "frente de árboles" iba retrocediendo al 
interior de los montes.  El sector de la desembocadura del Río San Juan fue 
activamente explotado en aquel entonces. 

 
 
1846: 
hacheros y agricultores 
 en el Fuerte Bulnes 
 
 
En junio de 1846, las tentativas de siembra de papas realizadas en la 

temporada anterior, dieron algunos resultados, como lo grafica Pedro Silva al 

                                                
80 DFB, 2.01.1846, p. 136. 
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Intendente de Chiloé. "Por lo que hace a las papas no cabe la menor duda de que se 
producen de muy regular calidad pero en una proporción bastante pequeña, pues de 
diecisiete sacos y medios que sembró don Justo de la Rivera solo se han recogido 
treinta y uno, la mayor parte de las cuales las conservo con el fin de sembrar un 
pedazo de terreno que al efecto estoy haciendo preparar para cuando llegue el tiempo 
de ponderlas debajo de la tierra.  En materia de siembras solo me resta informar a S.S. 
que he hecho componer una poción de terreno de como 70 varas de cuadro en el cual 
se han puesto diez almudes de trigo cuya operación se efectuó el 3 del pasado abril y 
ya está de 7 a 8 pulgadas sobre la tierra, pero las nieves y las heladas que ya han 
empezado a dejarse sentir, impedirán su medra  hasta que la descontaminación de 
éstas y la llegada consiguiente de los meses más templados comuniquen un poco de 
calor a la tierra." (81) 

 
La lectura del “Diario del Fuerte Bulnes” nos arroja la impresión de que 

estos primeros colonos más los condenados por la justicia, llevaban un modo de 
vida extremadamente austero y lleno de privaciones, dominado por el rudo trabajo.  
En verdad era así, sobre todo si se considera que el Fuerte Bulnes era y funcionaba 
como un establecimiento castrense (en el que imperaba la disciplina y el orden 
militar) y prueba de ello es que prácticamente no hay registro de celebraciones u 
otras formas de diversión de los colonos, las que se limitaban al día 18 de 
septiembre y a la fecha de recordación de la llegada de la Goleta “Ancud”. 

 
Otras eran las preocupaciones de los colonos y sus jefes. 

 
 En noviembre de 1846 el Gobernador Pedro Silva avanzó nuevamente en la 
idea de establecer relaciones comerciales con las islas Falklands.   
 

En esta oportunidad los primeros contactos se realizaron por intermedio del 
comandante de un vapor británico que pasó por Fuerte Bulnes a fines de octubre de 
1846.  Sobre estas conversaciones refiere Silva al Ministro del Interior, que "...en ella 
me manifestó este señor que según su parecer podrían establecerse relaciones entre 
este establecimiento y la colonia inglesa de las islas Malvinas de las cuales podrían 
obtenerse resultados ventajosos para ambos puntos, fundándose para ello en que 
aquel lugar que carece enteramente de madera podría proveerse de ella en el estrecho, 
remitiéndose en cambio ganado vacuno en el cual es muy abundante. " Pedro Silva, 
animado con la idea, pidió instrucciones al Gobierno central para concluir un 
arreglo formal y sugiere que la traída de ganado desde las Falklands sería más 
conveniente que continuar haciéndolo desde el centro de Chile. 
 
 De la Rivera argumentaba entonces que el ganado traído desde Malvinas 
debía aclimatarse mejor que el proveniente de otras regiones de Chile, al decir que 
"Por otra parte el ganado de las Malvinas debe reproducirse en el Estrecho con más 
facilidad por la semejanza que tiene este temperamento (82) con el de aquellas islas lo 
que no sucede con el de Chiloe como podía desearse, pues al contrario de aumentarse 
en el invierno que acaba de pasar ha perecido mucho del que había..." Y agrega un 

                                                
81 DFB N° 165, 4.06.1846, p. 143. El almud era también una medida de peso antigua de España, 
usada corrientemente en Chiloé. 
82  Se refiere al clima. 
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comentario muy lúcido relativo al futuro de la navegación por el Estrecho: "Las 
ventajas que reportaría un contrato de esta naturaleza a la Colonia son muy 
manifiestos pues aparte de atrer un número considerable de buques que no dudo 
preferirían la navegación del Magallanes si estuviesen seguros de encontrar carne 
fresca (varias veces hemos tenido que suministrar este artículo y víveres secos a los 
que hasta ahora han hecho su viaje por él) habría un gran ahorro para el erario en los 
comestibles que se ve obligado a remitir para el consumo de los colonos." (83) 
 
 De aquí se desprende que Justo de la Rivera intuía claramente la estrecha 
relación que existiría entre la navegación mercantil  por el Estrecho y los 
suministros que fuera capaz de proporcionarle a los buques un puerto en sus 
orillas.  Había allí una potencialidad comercial incalculable. 
 
 En esta misma comunicación, el gobernador De la Rivera, advertía de la 
necesidad de aumentar su dotación de mano de obra capacitada en las faenas de la 
madera, precisamente previendo nuevos negocios con las islas Falklands..   
 
 Como se puede apreciar, la visión de Justo de la Rivera le permitía prever 
con justeza uno de los rubros que serían fundamentales -treinta años más tarde- 
para iniciar el desarrollo económico de Magallanes y la Patagonia: la navegación 
comercial por el Estrecho y los intercambios mercantiles con otras regiones del 
mundo.  Ya en 1846 se habían hecho, por lo demás, varias operaciones de 
suministro de carne y víveres no perecibles a los capitanes de barcos que surcaban 
las aguas del Estrecho. 
 
 El número de barcos que surcaban el Estrecho comenzaba a aumentar casi 
imperceptiblemente. 
 

Así llegamos al año 1847, acaso uno de los períodos más activos de la 
naciente colonia. 
 
 
1847: 
apertura de caminos y siembra de papas 
en la “punta arenosa” 
 
 
 Al asumir José de los Santos Mardones la conducción de la Colonia a 
principios de 1847, el estado de los trabajos realizados hasta entonces era, a su 
juicio, deplorable y centró su atención en la ubicación del establecimiento, 
subrayando en sus comunicaciones a Chiloé y Santiago lo inadecuado de la Punta 
Santa Ana.   
 

La descripción que hace Mardones del Fuerte en abril de 1847, junto con 
reflejar los penosos trabajos que hubieron de realizarse hasta entonces, ponían de 
relieve la precariedad en que vivían los colonos: "Su fortaleza de champa asegurada 

                                                
83 DFB N° 188, 5.11.1846. 
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con enmaderación está ya desplomada en varias partes, las maderas han perdido sus 
ajustes y clavazones, su corta extensión de 7 1/2 varas de larego de oriente a poniente 
y 30 de ancho de norte a sur; encierra en este corto recinto 15 cámaras de buque con el 
título de casas, unas más grandes que otras, divididas en lo interior al antojo del que 
las habita en pequeños camarotes y tan amontonadas que hay casas que solo distan 
de la que sigue un claro de cinco sensuras...  La población exterior está contenida en 
11 casas también de madera y en la misma estrechez colocadas en el bajo o quebrada 
que forma la loma de la fortaleza con otra de igual clase que se halla al norte, 
circundadas de un inmenso e inagotable barrial producido por la humedad del terreno 
que filtra agua por todas partes y lo demolido de la champa con el trajín...Las 
siembras que me deja el gobernador cesante es un poco de cebada, otro de trigo y 18 
fanegas de papas donde pudo creer que se diese y donde había ese poco de tierra 
formada de la hoja de los árboles, los cuales ha tenido que sacar a fuerza de muchos 
brazos para poder sembrar..." (84) 

 
Observando Mardones a la guarnición de gente que tenía bajo su nuevo 

mando, las describía diciendo que "...desde él hasta el último soldado no han dejado 
de trabajar un solo día en toda clase de trabajo con el que se han hecho nueve casas, 
un camino nuevo para carretas de transporte desde el puerto a la fortaleza, el despeje 
del terreno sembrado, rosa cercado y su siembra, un panteón de firme estacada y el 
resto del tiempo la labranza  de madera, a la que solo han concurrido los destinados...  
no se ha faltado un solo día al trabajo de los que hemos permitido, no obstante 
hallarse la tropa completamente descalza y desnuda de su ropa de diario que la han 
consumido en la fatiga." (85). 

 
Las condiciones geográficas de la Punta Santa Ana eran tan adversas a los 

ojos del Gobernador Mardones que ya hacia julio de 1847 estaba concibiendo la idea 
de realizar exploraciones que lo conduzcan a fijar un nuevo emplazamiento para la 
Colonia.  A principios de julio de este año, Mardones ya concebía la necesidad de 
trasladar la Colonia hacia el norte del Fuerte Bulnes como una tarea imprescindible, 
y por eso anunciaba al Ministro de Guerra en Santiago, que "...a fines del actual, 
luego de que haya sembrado algunas papas seguiré abriendo camino tanto a las 
minas de carbón como hacia Cabo Negro estableciendo en el tránsito buenos ranchos 
para el alojamiento y puentes en los ríos para cuando llegue la orden de muda la 
Colonia ya estén emprendidas las vías de comunicación con aquella parte..." (86) 

 
Las faenas de construcción de caminos -en realidad, no eran más que 

precarias huellas- desde Fuerte Bulnes hacia el norte, comprendían tanto el trabajo 
de desboscar el campo -quitar con palas y hachas los arbustos, matas y malezas del 
terreno- y en general desbrozar toda la vegetación más dura, quitar piedras y rocas, 
e ir cortando y retirando las "champas" o "manojos" de pasto y tierra vegetal, a fin 

                                                
84 DFB N° 20, 12.04.1847, pp. 178-179.  La numeración de los oficios citados de esta obra, cambiaba 
con cada nuevo Gobernador. 
85 DFB N° 24, 12.04.1847, p. 183.  Esta es la primera referencia a la existencia de un "puerto" o 
muelle, el cual fué construído hacia 1846 en la costa sur de la punta Santa Ana, hacia la bahía de 
San Juan, una pequeña construcción también en madera junto a la cual se edificó un pequeño 
galpón que se utilizó como carbonera. 
86 DFB N° 45, 9.07.1847, p. 197. 
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de ir dejando abierto un sendero más o menos transitable, apto para caballos y 
carretas. (87) 
 
 Su diseño buscaba los terrenos más planos en las proximidades de la playa.  
Estas elementales sendas, sin agregado alguno, se volvían un lodazal impracticable 
con las lluvias y nieves del invierno, ya desde fines de abril y mayo.   
 

A medida que avanzaba lentamente esta construcción caminera, debían 
enfrentarse ríos, riachuelos y esteros, para los cuales se preparaban con troncos 
algunos improvisados pasos y puentes, pero también debían sortearse quebradas y 
otras irregularidades del suelo, para lo cual se procedía al desmonte y el desbroze: 
se cortaba la cubierta vegetal con palas, se eliminaban los matorrales y arbustos, y 
se retiraban rocas, ripio y tierra hasta emparejar lo mejor posible el terreno. 
 

Para casi todos los primeros Gobernadores de la Colonia, resultaba evidente, 
al cabo de poco tiempo de estadía en la Punta Santa Ana, que este era un 
emplazamiento absolutamente inadecuado para fundar una colonia que tuviera 
proyección y sustentabilidad económica hacia el futuro. 

 
La Punta Santa Ana había sido elegida con evidente criterio militar y 

estratégico, ya que domina desde una cierta altura todo el paso de la navegación 
por el Estrecho hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, pero por sus características 
geológicas, carecía de suelo vegetal suficiente y de agua natural próxima, por lo que 
los trabajos de siembra tuvieron que hacerse en terrenos planos cada vez más 
lejanos, y hasta el propio acarreo de agua, significó una penosa faena en bote, que 
involucraba a hombres y mujeres por igual. 

 
La idea de trasladar la Colonia había sido sugerida a Chiloé y a Santiago en 

varias ocasiones, y quienes la había propiciado no habían encontrado mucho eco.  
Mientras tanto, los colonos se empeñaban en una serie de trabajos cuyos resultados 
y frutos siempre eran magros, precarios e insuficientes. 

 
Se esperaba que la orden de cambiar la Colonia llegara desde Chiloé o desde 

Santiago, pero no llegó nunca. 
 
Lo único que tenía sentido y proyección de futuro eran los caminos o 

huellas, que se estuvieron construyendo –a partir de 1847- desde Punta Santa Ana 
hacia el norte, es decir, hacia la desembocadura del río que denominaron “del 
carbón”, una zona que se denominaba “punta arenosa” o “punta arena” y a la que 
los navegantes británicos habían dado el mismo nombre en inglés: “Sandy Point”. 

 
Otro camino se prolongaba hacia bahía Laredo y Cabo Negro, siempre 

siguiendo la costa oeste del Estrecho. 
 
Y un tercer camino estaba siendo abierto, desde la “punta arenosa” hacia el 

interior siguiendo la orilla del río del Carbón, en dirección de las minas de carbón. 

                                                
87 Esos mismos "manojos" o "champas" se utilizaban para completar la construcción del Fuerte. 
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Por lo tanto, habían tres caminos que se encontraban en construcción y que 

se utilizaban para los desplazamientos fuera del Fuerte Bulnes, además del que 
llevaba hasta la desembocadura del río San Juan en la llamada bahía Felipe: hacia 
Cabo Negro, hacia la “punta arenosa” y hacia las minas de carbón en los montes 
cercanos a este punto. 

 
Las sucesivas dotaciones de colonos y los destinados o confinados, cuando 

no estaban trabajando en las faenas de la madera, se ocupaban en avanzar estos 
caminos, a fuerza de palas y picos, como lo señala Mardones al Ministro de Guerra 
a mediados de 1847: “No puedo entablar acopio de madera de ninguna clase porque 
no tengo labladores a propósito, ni aserradores para tablazón.  Las pocas tablas que 
me dejó mi antecesor se han consumido en varias refacciones, y todavía hay mil 
necesidades de esta especie que no pueden remediar por falta de este artículo, bien 
que en algo se podía suplir con unos soldados aserradores pero ellos no saben afilar la 
sierra, ni tampoco hay limas con que hacerlo y así es que concluída la obra de los 
caminos no sé en que me ocuparé”. (88)   

 
Los trabajos que exigía la creación y mantenimiento de la colonia, 

superaban notoriamente la limitada dotación de soldados-colonos y el cambiante 
número de destinados. (89) 
 
 Hacia septiembre, cuando el clima mejoraba algo respecto del invierno, 
Mardones emprendió nuevamente los trabajos de avanzada de caminos hacia el 
norte del Fuerte Bulnes.  El siguiente oficio dirigido al Comandante del Queche 
“Magallanes”, resume muy gráficamente estas jornadas: “En la expedición al norte en 
que va usted conduciendo los víveres y gente que debe abrir aquel camino, y luego que 
haya llegado a la bahía agua fresca le desembarcará ud. víveres para 15 días, los 
restantes hará desembarcar en el río del carbón o a donde el padre capellán Fr. 
Domingo Pasolini se los pida, según la más o menos distancia que haya marchado la 
obra”. (90) 
 
 Esto indica que en septiembre de 1847 habían dos grupos de trabajo en la 
apertura de camino hacia el norte: uno en el sector de Agua Fresca y otro en la 
desembocadura del río del carbón, punto este último que estaba siendo 
considerado para la siembra de papas, dada su proximidad al mar y su dotación de 
agua natural.  Dice Mardones a este respecto el 12 de noviembre que "...El 28 de 
septiembre mandé salir para el norte treinta hachas, entre soldados y destinados..." 
los cuales llevaban víveres para un mes y medio. 
 
 En este trayecto de trabajo y apertura de camino, se construyeron algunas 
pocas viviendas para el alojamiento de los pasajeros en dicha ruta. 
 
                                                
88 DFB N° 45, 9.07.1847, p. 197. 
89 Hay que anotar además, que las dotaciones de soldados-colonos que llegaban desde el norte del 
país, eran enganchados para permanecer un tiempo limitado en Magallanes, no más de dos años en 
la mayoría de los casos, y los destinados o confinados, el tiempo de su condena (de 2 a 3 años), por lo 
que había una rotación de dotaciones que dificultaba la continuidad de los trabajos. 
90 DFB N° 59, 25.09.1847, p. 202. 
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Hacia noviembre de 1847 ya hay registros evidentes que se ha iniciado el 
lento y casi imperceptible traslado de los habitantes de la Colonia, desde el Fuerte 
Bulnes a la “punta arenosa”.  El Oficio N° 90 enviado por José de los Santos 
Mardones al Ministro de Guerra y Marina, copia un oficio del Comandante del 
Queche “Magallanes” y fechado el 16 de noviembre de 1847, le manifiesta que: “En la 
campaña del Norte que por disposición de V.S. he emprendido, conduciendo cuarenta 
trabajadores se han facilitado las vías de comunicación con los patagones... (p. 213) 
“... 

 
En definitiva, las exploraciones y ensayos agrícolas realizados con el trabajo 

de esta abigarrada colonia y bajo la inteligente mirada del Gobernador José de los 
Santos Mardones, condujeron al traslado de la colonia a las orillas de un río 
denominado "del Carbón" ubicado en una "punta arenosa".   

 
El primer paso en esa dirección fue la creación del llamado Destacamento 

del Norte, un grupo de individuos destinados a resguardar las siembras de papas 
que se había realizado como experimento en la temporada de 1846: "En los ríos de 
difícil paso se han construído diez puentes de muy regular capacidad.  Se sembraron 
tres almudes de papas en la bahía de agua fresca, tres en el río del carbón y cuatro en 
Cabo Negro." (91) 

 
El lugar de la "punta arenosa" resultaba propicio además para la cría del 

ganado mayor: "Luego que se concluyó la abertura del camino del Norte mandé 
avanzar el ganado vacuno como seis leguas más al norte, es decir, diez de esta 
colonia, porque en el lugar donde los tenía los pastos estaban muy trillados y el 
ganado poco lo comía, en punta de arena y río del carbón donde fué, los tiene muy 
abundante mucha parte de verde..." (92) 

 
Hacia fines de 1847, el traslado del asentamiento principal de la colonia se 

estaba produciendo gradualmente en los hechos, más que por un propósito 
deliberado preparado con anticipación.  Todo iba hacia la llamada “punta arenosa”. 

 
Pero, ¿qué había en dicho lugar?   
 
El Gobernador Santos Mardones dirige al Ministro de Guerra y Marina, con 

fecha 16 de noviembre de 1847 un oficio que recibió del Comandante del Queche 
“Magallanes” de la Marina Nacional Ventura Martínez, en el que éste dá cuenta de 
la exploración efectuada a las órdenes de Mardones en el sector de la llamada 
“punta arenosa”, lo que revela las intenciones colonizadoras de éste último: “N° 20. 
Comandancia del Queche de Guerra Magallanes.  Estrecho de Magallanes.  Puerto de 
San Felipe.  Noviembre 15  de 1847.  En la campaña al Norte que por disposición de 
V.S. he emprendido, conduciendo 40 trabajadores se han facilitado las vías de 
comunicación con los patagones, y puesto puentes en todos los ríos y arroyos 
invadeables...”   Y describiendo con datos históricos el lugar donde hubo de recalar 
forzado por las rachas de viento que descendían del cerro Brecknock, dice: “Esta 
punta la denominó el explorador Sarmiento ‘Cabo San Antonio de Padua’, King y Fitz 
                                                
91 DFB N° 72, 12.11.1847, p. 208. 
92 DFB N° 75, 12.11.1847, p. 208. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

106 

Roy, Sandy Point, más su  nombre nativo  La Colet es indígena, y yo lo adopto en 
memoria de mis relaciones con los patagones y de la buena acogida que tan solícitos 
me han brindado.  Esta consideración me hace fuerza, y es que habiendo V.S. 
colocado ya dos pobladores...” (93)  

 
Estos fueron los primeros nombres históricos que recibió la futura ciudad de 

Punta Arenas. 
 
Así, en noviembre de 1847, habiendo concluido la apertura del camino hacia 

el norte, José de los Santos Mardones autorizó a dos destinados en la colonia, para 
asentarse en los márgenes del río que desembocaba en la llamada "punta arenosa" 
como lo relata a su superior el Ministro de la Guerra: "...no obstante, le he permitido 
a dos de ellos el situarse en el río del carbón, dándoles los auxilios que ha sido posible 
y algunas semillas en pequeño y se aprovechen de unas pocas papas que se sembraron 
allí.  Lo que estos hombres hagan nos dará un conocimiento de lo que son capaces de 
producir aquellos terrenos..." (94) 

 
Desde el punto de vista del trabajo esforzado de los colonos-soldados del 

Fuerte Bulnes como primer establecimiento chileno en el Estrecho de Magallanes, 
este puede considerase como el punto de partida de la creación de Punta Arenas, 
aunque el traslado de la sede administrativa de la colonia -como se verá más 
adelante- se registra desde diciembre de 1848. 

 
Punta Arenas -antes de ser colonia o aldea- comenzó con una siembra de 

papas a cargo de unos pocos soldados-colonos. 
 
A mediados de diciembre, Mardones hizo un recorrido por las faenas de 

apertura de caminos hacia la punta arenosa y las minas de carbón, de lo que da 
cuenta al Ministro del Interior el 19 de diciembre: "Ayer he llegado a esta Colonia de 
regreso de la visita que he hecho al camino que mandé abrir al mineral del carbón que 
no pude ver en octubre cuando visité el que había abierto hasta el Cabo Negro, le hice 
alguna refacción y quedó completamente expedito hasta la primera mina, que cuando 
estas se trabajen se abrirán sus caminos vecinales a los demás que no se han abierto 
ahora por la desnudez de los soldados y presos que lo han trabajado." (95) 

 
El trabajo de esos hombres (presos o "destinados", soldados y las familias de 

ambos), es la principal rutina de un destacamento que Mardones mandó instalar en 
ese lugar, como aparece en este oficio que el Gobernador le escribe desde Fuerte 
Bulnes, a un Ministro en Santiago a mediados de noviembre de 1847: "A muchos de 
los destinados que han trabajado en la abertura del camino del Norte les ha parecido 
muy bien el temperamento y terreno de aquella parte de la Colonia, y me han pedido 
terreno y auxilios para situarse en ellos y cultivarlos; más desgraciadamente no he 
podido acceder a esta solicitud, tanto por no tener semillas que darles, cuanto porque 
no dejo de creerlos en peligro, por hallarse entre los indios un negro malvado desertor 
del Queche, que los induce a graves males; no obstante, le he permitido a dos de ellos 

                                                
93 DGFB N° 90, 16 noviembre 1847, pp. 213-214.   
94 DFB N° 80, 12.11.1847, p. 210. 
95 DFB N° 98, 19.12.1847, p. 216. 
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el situarse en el río del Carbón, dándoles los auxilios que ha sido posible y algunas 
semillas en pequeño, con el objeto también de que cuiden y se aprovechen de unas 
pocas papas que se sembraron allí.  Lo que estos hombres hagan nos dará un 
conocimiento cierto de lo que son capaces de producir aquellos terrenos, y de lo que 
de ello resulte, daré a V.S. cuenta oportunamente." (96).   

 
Por lo tanto, dos  de dichos soldados se instalaron entonces, en un terreno 

junto al río del Carbón (actual río de las Minas), para que trabajen la tierra y 
continúen la siembra de papas que allí se había hecho.   Así se inició el lento 
poblamiento de la futura Punta Arenas, desde noviembre de 1847: dos hombres, 
ahora pobladores, a cargo de sembrar papas y cuidar el lugar...   
 

Es decir, hasta aquí aparece que Mardones tuvo trabajando a sus hombres 
(soldados y presos relegados), desde el término del invierno en las faenas de 
apertura de varios caminos: uno desde el Fuerte Bulnes hasta Cabo Negro, y otro 
desde el sector del "río del carbón" hacia el interior donde Bernardo Philipi y sus 
acompañantes habían encontrado indicios de carbón en 1843.   

 
En este lugar del "río del carbón" ya existía un destacamento militar a fines 

de 1847, como resulta de esta breve instrucción que le pasa José de los Santos 
Mardones al comandante del Queche "Magallanes" con fecha 22 de diciembre de 
ese año: "Sírvase Ud. alistar el buque de su mando para que el día 30 del actual salga 
para el Río del carbón a tomar el destacamento que allí existe y conducirlo a esta 
Colonia." (97). 

 
Este destacamento tenía instrucciones, hacia la segunda quincena de 

diciembre de 1847, de prevenir la eventualidad de un "malón" de los indígenas, un 
asalto masivo de los aonikenk, rumor que circulaba por la colonia por aquel 
entonces.  Las instrucciones de Mardones para resguardar su posición en la punta 
arenosa, implicaban también que: "...elija usted un árbol alto donde usted o el 
sargento pueda subir a menudo a observar la pampa de Punta Arena." (98) 
 

Así llegamos al año 1848, un momento decisivo en el destino de la Colonia 
de Magallanes. 

 
En febrero de ese año, Mardones informaba al Intendente de Chiloé de las 

condiciones precarias que vivían los colonos en el Fuerte y su población aledaña en 
éstos términos: "La situación de la Colonia en su población exterior es afligente y ya 
con el invierno muy próximo; no obstante si se manda los recursos oportunos de 
tablas, carpinteros, aserradores, hacheros y sierras se podrá reparar el mal porque 8 
casitas pequeñas no pueden contener 51 destinados de ellos 10 con mujer y familia 
porque las potras 3 casas de que he dado cuenta están ocupados por los hospitales de 
tierra, marina y almacén de víveres y aún este debe hacerse de nuevo y en lugar 
aparte, no al lado de la herrería como lo tengo por necesidad." (99) 
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Y, ¿en qué consitía el trabajo de las mujeres de la Colonia? 
 
Pocas indicaciones hay al respecto, salvo este oficio de abril de 1848, donde 

se relata que: "Desde el 22 de noviembre último se empezó a notar la merma de las 
aguas en esta Colonia, porque en ese día no pudieron las lavanderas lavar en los 
pozos del oriente que son los más cercanos a la población; ésta ha ido 
progresivamente disminuyendo hasta hoy que todavía se está trayendo en bote de un 
estero que hay en la primera ensenada del norte...” (100).   

 
De esta breve alusión deducimos que, entre los trabajos domésticos en que 

se ocupaban diariamente las mujeres de la Colonia, estaba el lavado de ropas, tarea 
que efectuaban al aire libre en los pozos de agua que se habían logrado abrir en la 
punta Santa Ana.  Pero también se realizaba el penoso trabajo de acarreo de agua 
potable, desde un estero distante unas dos millas del fuerte hacia el norte, y desde 
la bahía de San Juan, algunos kilómetros al sur del establecimiento. 

 
De esta experiencia resultaba aún más evidente que por la falta de agua 

potable en las proximidades del Fuerte, su emplazamiento estaba resultando cada 
vez más inapropiado. 

 
 

1848:  
el lento traslado de la colonia  
a la "punta arenosa"  
junto al río del carbón 

 
 
En mayo de 1848 por su parte, y ante la necesidad de construir nuevas 

habitaciones para los relegados y nuevas dotaciones de soldados enviados a la 
Colonia del Fuerte Bulnes, Mardones envió a grupos de hombres a cortar madera y 
"champas" de pasto para construir (que él denomina "manojos"), y cuyo relato 
denota lo penoso de estas elementales faenas: "El 16 hice salir dos cuadrillas de 
gente, una a cortar madera y la otra con víveres para ocho días a cortar pasto, como 
a once o doce millas al sur de la población, río adentro.  La capacidad del río no 
permite ir hasta allí las embarcaciones y fué preciso hacer camino como de una milla 
o más para conducirlo a hombros hasta donde lo pudiesen tomar los botes. Todo se 
hizo, pero ha costado dicho rancho 21 días de trabajo con 15, 18, 20 y 25 hombres 
trabajadores... Con este motivo mandé el 23 de marzo, ocho hombres con víveres para 
ocho días a cortar pasto y solo pudieron cortar 3.200 manojos por lo escaso que 
estaba. Unas veces por mal tiempo, otras por ocupación no se pudo traer pronto 
dicho pasto, y un temporal que hubo el 13 y 14 de abril se lo llevó y solo se pudo salvar 
de él poco más de mil manojos." (101). 

 
Más adelante, en junio de 1848 le explica Mardones al Comandante de la 

Marina, respecto de los trabajos en el litoral y en el mar en la Colonia: "Quedan en 
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ella los 20 destinados que trajo dicho buque, de los que se han puesto al servicio de las 
embarcaciones de la Colonia los dos marineros que entre ellos venían para mi familia 
(que jamás ha existido), más los marineros son muy necesarios porque siempre están 
en servicio activo ya para proveer de agua a la Colonia en verano, conducción de 
carbón, de víveres para las vaquerías cuando están distantes y otros mil usos que con 
frecuencia se ofrecen, sin incluir la pesca que es de economía para la Colonia cuando 
se puede hacer." (102). 

 
A mediados de este año, volvía a subrayar el gobernador Mardones a sus 

superiores, la importancia marítima y las potencialidades comerciales que 
implicaba la posición chilena establecida en el Estrecho de Magallanes.  En efecto, 
Mardones le informaba al Ministro del Interior el 23 de mayo, que el 23 de enero 
último el Secretario Santiago Dunne de dicha Gobernación recibió una carta desde 
Nueva York, en la que se le solicitaban datos sobre la colonia de Magallanes. 

 
El comandante de un vapor que pasó por el Estrecho de Magallanes, habría 

manifestado que “...todos los navegantes que han pasado por el Estrecho y tocan en 
Europa, opinan que no pasarán jamas por el Cabo (de Hornos), existiendo la Colonia 
Chilena...” (103) 

 
Hacia el invierno, el estado de los trabajos de agricultura para la 

alimentación de los colonos, permitía poner de relieve una vez más lo inadecuado 
de la ubicación del Fuerte Bulnes, al mismo tiempo de la necesidad de proteger las 
siembras de las correrías de los aonikenk.  Decía en este sentido Mardones al 
Intendente de Chiloé en junio de 1848: “Hice sembrar en la bahía de Agua Fresca, 
Río del carbón y Cabo Negro, y los indios me destruyeron estas siembras, pero se 
alcanzó a conocer que aquellos lugares eran más a propósito para la agricultura que 
la actual colonia.” En informa de otros trabajos: “El 5 del actual he mandado gente a 
dos millas de aquí a rozar un pedazo de terreno como de una cuadra, que a juicio de 
los agricultores es bueno para las papas...” (104) 

 
Siempre en junio de 1848, llegó al Fuerte Bulnes la nueva dotación del 

contingente y relegados, momento que aprovechó Mardones para informar a sus 
superiores de los trabajos que se realizaban en la Colonia: “Quedan en ella los 20 
destinados que trajo dicho buque, de los que se han puesto al servicio de las 
embarcaciones de la Colonia los dos marineros que entre ellos venían para mi familia 
(que jamás ha existido), más los marineros son muy necesarios porque siempre están 
en servicio activo ya para proveer de agua a la Colonia en verano, conducción de 
carbón, de víveres para las vaquerías cuando están distantes y otros mil usos que con 
frecuencia se ofrecen, sin incluir la pesca que es de economía para la Colonia cuando 
se puede hacer.” (105) 

 
Por el invierno de 1848 los trabajos de corte y elaboración de maderas (una 

de las pocas actividades que ya tenían un carácter estable), hicieron posibles los 

                                                
102 DFB N° 59, 10.06.1848, p. 256. 
103 DFB N° 51, 23.05.1848, p. 251. 
104 DFB N° 56, 10.06.1848, p. 254. 
105 DFB N° 59, 10.06.1848, p. 256. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

110 

primeros intercambios con el establecimiento inglés de las islas Falklands: 
“Mientras exista la colonia en este punto, me parece no habrá dato que comunicar a 
V.S. porque su miserable localidad no presenta alguno que merezca llamar la 
atención de V.S. ni del Gobierno Supremo, porque todo lo que no sea hacer camarotes 
de talla para vivir y cortar palos, nada otra cosa puede hacerse.  A este respecto, 
cuando el “Condor” regrese de esa, le tendré listo un cargamento de madera para 
mandarlo a Malvinas...” (106) 

 
La situación precaria de la Colonia y de los colonos mismos era un tema de 

preocupación constante para el Gobernador José de los Santos Mardones, teniendo 
éste a la vista la condición paupérrima en que subsistía su gente.    Hacia 
septiembre de 1848 le escribe a sus superiores en Santiago, la siguiente descripción 
del uso que se ha dado en el Fuerte Bulnes a ciertos materiales de desecho: “Los 
sacos fueron empleados cuando la Colonia estuvo desnuda, porque se dieron para el 
hospital, a la tropa, presos y mujeres, para pantalones, chaquetas, camisas, fustanes 
y mil necesidades de aquel tiempo, los últimos cientos que habían se remitieron a 
Chiloé, existen como setenta que han estado para conducir carbón, en lo que se 
consume gran cantidad de ellos.” (107) 

 
Así llegaron a vestirse los colonos en Fuerte Bulnes, en los primeros años del 

establecimiento. 
 
En septiembre de 1848, la fuga de un relegado desde el Fuerte Bulnes, dio 

origen a una comunicación al Intendente de Chiloé de la que deducimos la 
presencia de un destacamento en el sector de la “punta arenosa”.  Escribe Mardones 
a su superior en Chiloé: “El 11 de julio último ha desertado o desaparecido de esta 
colonia el preso Dionisio Geldes y creyendo que se lo hubiesen llevado unos indios 
fueguinos que llaman Yamiscúes, que habitan alrededor de la laguna de Cabo Negro, 
por no haber pasado dichos indios por el destacamento que tengo en el norte en 
Punta de Arena, mandé que el Comandante del expresado hiciera un reconocimiento 
en la toldería...” (108)  

 
A su vez, desde el mes de octubre de 1848,  disponemos de correspondencia 

dirigida por José de los Santos Mardones al Comandante del Destacamento del 
Norte,  lo que indica que los trabajos y actividades de cuidado que allí se estaban 
realizando, significaban implícitamente un propósito de asentar habitantes en 
dicho punto.  En noviembre de ese año, Mardones le informa al Intendente de 
Chiloé de la pérdida de una pequeña embarcación, en los siguientes términos: “Esta 
falúa venía de Punta de Arena, a donde fue a llevar al oficial, sargento y víveres para 
aquel destacamento.” (109) 

 
Desde fines de 1848 el lento desplazamiento de algunos colonos hacia la 

“punta de arena” fue sacudido por un accidente que vino a acelerar los propósitos 
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del Gobernador Mardones: en la noche del 16 de diciembre se produjo un incendio 
en Fuerte Bulnes, que arrasó el galpón de alojamiento de los destinados.   

 
Este incidente, más los rumores que circulaban acerca de un posible malón 

de los indígenas del sector, indujo al envío de un mayor contingente hacia el 
“Destacamento del Norte” en la “punta arenosa”: este personal debió caminar 
prácticamente a marchas forzadas, como lo atestigua esta frase escrita por Bernardo 
Perales, comandante del Fuerte Bulnes al Gobernador Mardones: “...he dispuesto 
que el ayudante Salas, conductor de ésta, salga inmediatamente con diez hombres a 
ponerse a las órdenes de V.S., y aunque había deseado poderlos mandar en el bote de 
la Colonia al cargo de un oficial del “Condor”, por la razón de no haber disponible 
ninguno de los de este buque, y por consiguiente marchan por tierra con las raciones 
puramente necesarias para el viaje y con la orden de caminar sin parar hasta que 
lleguen a esa...” (110). 

 
Finalmente el mismo 18 de diciembre, Mardones se desplazó hacia Punta de 

Arena donde se instaló y desde la cual comenzó a despachar correspondencia.  El 
resto de los colonos que permanecían en Fuerte Bulnes comenzaron a desplazarse 
gradualmente en los primeros meses de 1849.  
 

Al cabo de cinco años de penurias y trabajos, la colonia del Fuerte Bulnes no 
había progresado al ritmo de los deseos de sus jefes, sino que más bien su condición 
era extremadamente precaria y poco propicia para crecer y desarrollarse.  En las 
pocas carretas con bueyes que se habían logrado fabricar así como en los botes y 
chalupas, se hizo en numerosos viajes, el lento traslado de los enseres del 
destacamento que había sido rescatados del incendio.  El resto de los individuos 
utilizó también para trasladarse, los pocos caballares disponibles. 

 
Las lentas y penosas faenas de traslado continuaron todo el año 1849 y hasta 

1850. 
 
De gran utilidad para los trabajos de traslado, fueron las embarcaciones que 

la colonia tenía a su disposición: uno o dos botes, alguna goleta o queche, y todo 
barco mercante o buque chileno que pasara por la Bahía San Felipe, servía para este 
efecto.  

 
No hubo ceremonia fundacional, no hubo primera piedra: la nueva colonia 

se formó gradualmente desde unas siembras de papas...   
 
Punta Arenas nació del trabajo y de la necesidad. 

 
 

1849-1850: 
leñadores  y carpinteros de ribera 
en la nueva colonia 
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Los trabajos en madera eran sin duda alguna, las faenas más importantes 

para el progreso material de la naciente Colonia.  Aprovechando la considerable 
dotación de bosques que rodeaban al río del carbón y su desembocadura, el trabajo 
de hacheros y carpinteros de ribera era decisivo. 

 
Ya en 1849, cuando la colonia ha sido trasladada a su nuevo emplazamiento, 

le escribe Bernardo Perales desde Fuerte Bulnes al Gobernador en dicha nueva 
localidad, refiriéndose al traslado de víveres hacia el norte del Estrecho y al trabajo 
de sus carpinteros de ribera: "El 21 del corriente despaché el bote grande de la Colonia 
con víveres para un mes, para los pobladores de Agua Dulce y ayer me ha escrito 
desde aquel punto Cayetano Ortiz anunciando que habiendo emprendido esta 
embarcación el viaje de regreso, esperimentaron una mar tan gruesa que le hizo salir 
mucha parte de la estopa, por lo que tuvieron que arribar de nuevo.  Hoy he mandado 
los dos artilleros que hacen de carpinteros, para que lo compongan a la mayor 
brevedad, y si es que cuando llegue aquí, se halle en estado de remitírselo a Ud. con 
las papas, rejas y las hachas, lo haré, pero en caso contrario, tendré que mandar el 
bote pequeño, que solo podrá llevar los dos últimos artículos por falta de capacidad." 
(111).   

 
Y dentro del mismo tema del trabajo de los carpinteros de ribera, algunas 

semanas después le señalaba: "El bote grande de la Colonia se halla inservible y para 
su composición se necesita un carpintero que sea más capaz que el que hay en ésta.  
Si V.S. tiene a bien sirvase mandar al maestro Aro, que creo podrá desempeñar este 
trabajo; trabajo que es de suma necesidad porque la embarcación chica que se ha 
estado ocupando en la conducción de carbón la que también necesita repararse." (112). 

 
Una de las condiciones contractuales que caracterizaba a estos primeros 

colonos, era el suministro de una "ración de Estado", consistente en víveres y 
algunos medios materiales de trabajo: los hombres recibían una ración completa, y 
las mujeres y los niños de más de un año de edad, tenían derecho a media ración, 
de manera que en total, hacia 1849, se repartían 148 raciones diarias.   

 
Una imagen vívida de los distintos trabajos y faenas que se realizaban en la 

colonia, la ofrece Santiago Dunne, quién le escribía en septiembre de 1849 al 
Gobernador: "En contestación a la de V.S. N° 131 del 11 del actual, en la que hace 
varias observaciones sobre los empleados inoficiosos que dice hay entre los 
destinados, debo decir que con respecto a los carboneros de quienes primero habla 
V.S., tengo noticia que siempre ha habido el mismo número en esa ocupación que los 
que hay en la actualidad.  En cuanto al leñador de las estufas, creo que V.S. no habrá 
recordado que el año anterior, a consecuencia de la escasez de hachas, se recojieron 
las que tenían en su servicio los oficiales, y dispuso V.S. que se destinase un individuo 
a cortar un saco de leña diario para cada uno de los que tenían aquel útil; este 
sistema se ha observado desde entonces acá, porque continúa la misma o mayor 
escasez que en aquel tiempo había de la herramienta indicada, y si ahora después de 
suspender de este trabajo al que lo desempeña, no sé como deben proveerse los que no 
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tienen otro método de abrigar sus habitaciones.  Casi en el mismo caso estaríamos, 
por lo que hace a los leñadores Marín y Garrido, porque como V.S. sabe no hay más 
que dos hachas; con estas hay que cortar leña para el hospital y galpón y para mi 
cocina en que también los he empleado...Sobre el doméstico del guardalmacenes, no 
dudo que V.S. tenga razón por lo que me dice, y el corneta creo que no debe librarse 
de los trabajos por un servicio tan pequeño como hace..." (113) 

 
La carencia de hachas para trabajar (así como de otras herramientas de 

trabajo), les obligaba a destinar a un solo hombre a la faena de hacer leña para las 
estufas. 

 
De este modo, puede sintetizarse que a principios de la década de los 

cincuenta, los trabajos principales que se realizaban en la Colonia era el corte y 
preparación de las maderas para las primeras construcciones de la pequeña aldea y 
para su uso como leña, alguna incipiente agricultura, la pesca en la bahía y la 
extracción de carbón en las minas del interior. 

 
A principios de 1849, entre los 378 individuos que componían la Colonia, 

había que contar dos carpinteros y un herrero, según las fuentes de la época (114), los 
que sin dudas satisfacían apenas, las necesidades de trabajo especializado en el 
corte de leña y maderas para construcciones y la fabricación y reparación de 
herramientas. 

 
Mientras, se continuaban efectuando traslados aprovechando incluso el 

paso de barcos extranjeros, como este transporte de personal y víveres que hizo un 
navío inglés desde Fuerte Bulnes a Punta Arenas: “Ayer ha fondeado en esta bahía el 
bergantín inglés “Marmion” procedente de Isla y con destino a Inglaterra, el capitán 
de cuyo buque se ha prestado gustoso a conducir hasta ese punto los víveres 
correspondientes al piquete de once individuos que marchó de aquí el día doce.  Estos 
van a cargo del guardiamarina Mancilla, quién lleva el bote de la Colonia y los pondrá 
a disposición de V.S.” (115)   

 
Un solo bote tenía a su disposición la Colonia para el transporte de personal  

y materiales entre ambos puntos.   El traslado de la sede de la Colonia a Punta de 
Arena, significó además, que las raciones de víveres debieron distribuirse en forma 
proporcional de acuerdo al número de la tropa y demás individuos que habitaban 
aquí. 

 
Algunos de los destinados a la Colonia, después de cumplir sus respectivas 

condenas optaban por permanecer en Magallanes, como lo menciona Bernardo 
Perales desde el Fuerte Bulnes al Gobernador en Punta Arenas, en junio de 1849: “El 
destinado Luis Rojas se me ha presentado haciendo ver que el término de su condena 
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está cumplido, y solicitando se le dé permiso para dedicarse a trabajar por su cuenta, 
para poderse vestir. "“(116) 

 
La separación de una parte de la colonia entre Fuerte Bulnes y Punta de 

Arena daba origen, además a un activo desplazamiento de gente trabajadora, como 
lo dice Santiago Dunne desde el Fuerte al Gobernador a mediados de 1849: “El bote 
grande de la Colonia se halla inservible y para su composición se necesita un 
carpintero que sea más capaz que el que hay en ésta.  Si V.S. tiene a bien sírvase 
mandar al maestro Aro, que creo podrá desempeñar este trabajo, trabajo que es de 
suma necesidad porque la embarcación chica que se ha estado ocupando en la 
conducción de carbón la que también necesita repararse.” (117) 

 
Ya hacia mediados de 1849 resultaba evidente que el Fuerte Bulnes era 

utilizado como un establecimiento militar mientras que Punta de Arena (118), era la 
colonia principal donde radicaba el Gobernador y donde se dictaban las 
instrucciones principales para la marcha administrativa de ambos puntos. 

 
Aún así, el sector de Fuerte Bulnes-Punta Santa Ana, con su bahía de San 

Juan por el sur y un pequeño embarcadero construido en la misma ribera sur de la 
puntilla, continuaba siendo punto de recalada de naves, como resulta de este oficio 
que le remite Santiago Dunne al Comandante General de Marina: “Fuerte Bulnes, 
agosto 23 de 1849.  Cumpliendo con las instrucciones que he recibido del señor 
Gobernador propietario de la Colonia, adjunto a S.S. una relación de los buques que 
han tocado en este puerto durante el año corriente. Con motivo del aumento 
considerable que en ese tiempo ha habido en la navegación por el Estrecho, sobre la 
de los años anteriores, ha crecido la necesidad de tener en este punto un número 
suficiente de anclas para auxiliar a las embarcaciones que tengan la desgracia de 
perder las que traen...” (119)   

 
En esta época, hacia 1849, los trabajos más importantes que se ejecutaban 

aquí eran los del carbón (extracción, y su traslado en carreta a Punta de Arena y en 
bote hasta Fuerte Bulnes); la agricultura de chacarería que se realizaba en los 
terrenos aledaños a la desembocadura del “río del carbón”; alguna pesca ocasional 
en las aguas del Estrecho; las faenas de embarque y desembarco de víveres y otros 
materiales desde los barcos que pasaban por el sector; y los trabajos de la madera, 
en los bosques del entorno, que derivaban en labores de aserradero, carpintería 
para las construcciones y carpintería de ribera. 

 
Un panorama muy gráfico y elocuente de los distintos trabajos en curso, nos 

lo entrega este oficio que Santiago Dunne le escribe al Gobernador de Magallanes 
en septiembre de 1849: “...debo decir que con respcto a los carboneros de quienes 
primero habla V.S. tengo noticia que siempre ha habido el mismo número en esa 
ocupación que los que hay en la actualidad.  En cuanto al leñador de las estufas, creo 
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que V.S. no habrá recordado que el año anterior, a consecuencia de la escasez de 
hachas, se recojieron las que tenían en su servicio los oficiales, y dispuso V.S. que se 
destinase un individuo a cortar un saco de leña diario para cada uno de los que tenían 
aquel útil...casi en el mismo caso estaríamos, por lo que hace a los leñadores Marín y 
Garrido, porque como V.S. sabe, no hay más de dos hachas, con éstas hay que cortar 
leña para el hospital y galpón y para mi cocina en que también lo he empleado...” (120) 

 
Como resultado de este intenso esfuerzo, entre 1849 y 1850, ya se habían 

construido –para una población muy escasa- una escuela, una pequeña casa que 
cumplía funciones de hospital,  una capilla y un pequeño muelle para atender el 
incipiente movimiento de lanchas, chalupas y goletas, de vapores y veleros en la 
bahía de Punta de Arena.  

 
Por su parte, la dotación de animales de los colonos a fines de la década de 

1840 era de unos trescientos vacunos y 73 caballares. 
 
En septiembre de 1849, con la escasa dotación de dos botes, los viajes más 

frecuentes de traslado de personal y materiales, se realizaban entre Punta de Arena, 
Agua Fresca (punto intermedio que tenía ya alguna importancia agrícola y 
maderera) y Fuerte Bulnes.  Así lo indica Santiago Dunne en su comunicación del 
30 de septiembre al Gobernador de Magallanes: “Mañana saldrá para ésa el 
Guardalmacenes de la Colonia a distribuir los víveres que se han conducido por el 
bote.  Esta embarcación y la otra menor, también partirán el mismo día, si el tiempo 
lo permite, la primera llevará provisiones para Punta de Arena, y la segunda que va 
tripulada con los soldados que deben relevarse allí, conduce las del mes de octubre 
para los pobladores de Agua Fresca, y pasará hasta el primer punto, con el fin de que 
regresen en ella los que deben venirse.”  (121) 

 
En otros términos, tan temprano como en 1849 el poblamiento colonizador 

chileno de la costa del Estrecho de Magallanes abarcaba tres puntos de la península 
de Brunswick: el propio Fuerte Bulnes, que iba siendo gradualmente desocupado; el 
sector de Agua Fresca, con pobladores que trabajaban en la construcción y 
reparación de un camino-sendero hacia el norte, y el asentamiento de Punta de 
Arena.  Un bote a cargo de alguno de los marineros colonos, hacía las veces de 
correo entre dichos puntos, transportando herramientas, carga liviana, víveres e 
incluso personal militar destinado a uno u otro destacamento. 

 
En Fuerte Bulnes se conservaba aún la herrería, como lo refleja este oficio 

fechado el 4 de septiembre de 1849, que le remite S. Dunne al Gobernador 
Mardones: “Tan luego como llegue a ésta el bote que conduce las herramientas que 
me remite V.S. para que se compongan, se emprenderá el trabajo y se mandarán en 
primera ocasión, concluídas que sean, después de lo cual se harán las hachas de que 
habla en su nota N° 125 fecha de ayer.” (122) 

 

                                                
120 DGFB N° 144, 12.09.1849, p. 373. 
121 DGFB N° 154, 30 septiembre 1849, p. 378. 
122 DGFB N° 138, 4 septiembre 1849, p. 371. 
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No deja de ser paradójico, sino grave por lo que refleja de la inconsciencia 
que había en ciertos círculos de Santiago, respecto de los duros esfuerzos que 
realizaban marinos, colonos y soldados en la colonia de Magallanes, el que en 
medio de las luchas políticas capitalinas previas a la elección presidencial, un grupo 
de parlamentarios encabezados por el diputado liberal José Victorino Lastarria 
propusiera eliminar completamente el ítem presupuestario para esta colonia.  
Escribe el historiador F.A. Encina al respecto: “En la sesión del 19 de diciembre de 
1849, José Victorino Lastarria, caudillo de la oposición en la Cámara de Diputados, 
pidió la supresión del item del presupuesto que consultaba fondos para sostener la 
colonia de Magallanes, ‘porque no reportaba utilidad ninguna a la conservación de 
esa colonia, ni por ahora ni por lo sucesivo’.” (123) 

 
Afortunadamente, esta proposicion fue rechazada. 
 
En enero de 1850, las faenas de traslado de personal hacia Punta de Arena 

continuaban, como lo señala este elocuente oficio de Santiago Dunne (en Fuerte 
Bulnes) al Gobernador: “Me he aprovechado de esta ocasión para emitir casi todos 
los casados, previendo que aunque sufrirán algunas incomodidades allí a principio, 
por la falta de casas, tal vez no equivaldrán éstas el peligro del transporte en una 
embarcación pequeña, sin hablar de lo que podrían perder en la conducción de sus 
trastos.” (124)   De estas frases, desprendemos que el traslado de muchos individuos 
con sus familias se efectuaba normalmente en alguno de los dos botes disponibles, 
lo que acentuaba los riesgos durante los desplazamientos. 

 
El mismo Dunne escribe a su superior: “Mañana sale para ésa la lancha (si el 

tiempo lo permite) conduciendo los trastos de la viuda del armero, al cabo Araya con 
su familia y a los destinados Valentín Saldivia, José Alfaro y Nicolás Castillo.  Cuando 
esté cargada la embarcación, se verá si puede llevar algunos víveres...” (125) 

 
La naciente colonia de Punta de Arena, a fines de la década de los cuarenta, 

era una pequeña aldea costera constituida por casitas de madera y una incipiente 
actividad económica.  En marzo de 1850, el paso de un vapor estadounidense daba 
origen a algún intercambio con la colonia, como lo menciona Santiago Dunne 
desde Fuerte Bulnes en este oficio: "El vapor americano “West Point” ha llegado 
anoche a este puerto de arribada, en busca de leña, y pasa hasta Punta de Arena para 
procurársela...”  (126).   
                                                
123 Encina, F.A.: Historia de Chile, Vol. XXIII.   Santiago, 1984.  Ed. Ercilla, p. 58. 
124 DGFB N° 186, 03.01.1850, p. 391. 
125 DGFB N° 7, 19.01.1850, pp. 395-396. 
126 DFB N° 23, 22.03.1850, p. 403. 
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En el paso de esta nave mercante, estaba en ciernes uno de los futuros 

rubros decisivos en el progreso material de Magallanes. 
 
 
 

LA DURA VIDA DE TRABAJO 
 DE LOS COLONOS 
 EN PUNTA DE ARENAS   
(1850 - 1860) 

 
 
 
 El año de 1850, los trabajos de construcción de la nueva colonia seguían 
intensamente, dentro de los medios limitados con que se contaba. 
 
 De los trabajos realizados en los primeros meses de 1850, las faenas de 
desmonte eran las más pesadas y exigentes.  Se trataba de despejar el terreno 
elegido para asentar la colonia, de arbustos, árboles y raíces.   
 

Con la ayuda de palas, azadones, sierras y hachas, los grupos de colonos 
avanzaban lentamente cortando troncos y acumulando la leña para utilizarla más 
tarde como combustible.  Los confinados realizaban también estas faenas.  
 
 Todos los colonos y los soldados, y los relegados desplegaban sus esfuerzos  
haciendo las veces de hacheros, de aserradores, de carpinteros, abriendo acequias, 
despejando el terreno de árboles y arbustos, cortando árboles para hacer leña y 
labrar tablas.   
 
Una nave de la Marina nacional que estaba asignada al Estrecho para labores de 
transporte y vigilancia –la fragata “General Freire”- ayudó en el verano de 1850 a los 
últimos pobladores y soldados que habían quedado de guarnición en el Fuerte 
Bulnes, para trasladar sus enseres y abandonar la antigua instalación. (127) 
 
 El emplazamiento de la nueva colonia fue concebido por Santos Mardones 
como una instalación militar destinada a salvaguardar a los colonos de los ataques 
de los aborígenes (128) y de eventuales tentativas de ocupación foráneas. 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
127 El Fuerte Bulnes ya casi abandonado entre 1848 y 1850, fue utilizado a continuación como 
“lazareto” u hospital de emergencia, para el cuidado de los colonos enfermos. 
128 Se desconocía por aquel entonces entre los chilenos cuál era la actitud de los aonikenk australes 
y, como se indicaba en las Instrucciones que trajo Juan Guillermos en 1843, se temía que estos 
pueblos originarios realizaran “malones” en su contra, al modo de los pehuenches y mapuches de la 
zona sur. 
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 La localidad fue emplazada en una meseta despejada previamente de 
árboles y arbustos, de unos doscientos metros de largo de norte a sur y unos cien 
metros de cerro a playa (129), teniendo el río “del carbón” hacia el norte y se rodeó 
con una empalizada de troncos con una abertura hacia el Estrecho; se edificó un 
cuartel en su centro y a algunos metros, la casa y despacho del Gobernador.  Entre 
ambas edificaciones se dejó un espacio que serviría como sendero o calle para el 
tránsito de las personas y caballares. (130)   
 

Los colonos y confinados edificaron además un almacén fiscal para los 
víveres, una gran casona para enfermería u hospital, una casa residencia para el 
capataz guardián del ganado, y un galpón destinado a servir como aserradero. 
 
 Todas estas edificaciones eran en madera, muchas de ellas con tablazón 
exterior horizontal y con techumbre de tejas labradas en alerce.  
 

A su vez, en el sector hacia el oeste de las casas y edificaciones antes 
mencionadas, los colonos formaron un espacio de forma aproximadamente 
cuadrangular destinada a servir como “plaza de armas” (la llamada “Plaza de la 
Esmeralda”) donde la guarnición efectuaba su retreta diaria y donde los oficiales 
pasaban revista del personal.  Un gran mástil labrado fue levantado en el centro de 
esta superficie, para izar una bandera chilena destinada a flamear 
permanentemente, de manera que sea visible desde el Estrecho. 

 
Con fachada hacia esta improvisada plaza, se construyó un galpón destinado 

al alojamiento de los confinados en la colonia, con el trabajo de los mismos 
detenidos. 

 
En el sector de la explanada que mira hacia el cerro, a su vez, se 

construyeron unos veintitrés ranchos someros en champa y paja, para alojamiento 
de algunos colonos.   

 
Los espacios entre las viviendas fueron constituyendo otros tantos patios y 

huertas, donde los colonos y soldados, en su mayoría gente de Chiloé,  formaron 
sus melgas donde sembraron sus papas y otras hortalizas para consumo familiar.  
Algunos corrales para los cerdos, cabras, gallinas, ovejas, caballares y vacunos 
trasladados desde Fuerte Bulnes, completaron los primeros medios de subsistencia 
de la nueva colonia.  

 
Finalmente, la extensa empalizada de troncos que rodeaba la planicie y daba 

aspecto de fuerte a la colonia, dejaba espacio hacia el norte para el emplazamiento 
de una batería de cañones, cercano al río y apuntando hacia el norte  

 

                                                
129 El sector urbano actual donde se puede señalar el punto de partida de la primitiva colonia de 
Punta Arenas, podemos ubicarlo en las dos cuadras entre las calles Bories y Magallanes y Avenida 
Colón y Plaza Muñoz Gamero. 
130 Este primer sendero o calle llevaba el nombre de “María Isabel”, le fueron construidas veredas de 
tablas a través frente a todas las edificaciones, y posteriormente –con el ordenamiento urbano 
realizado por Oscar Viel- formaría la actual calle Magallanes. 
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En los primeros meses de 1850, los habitantes sumaban 139 individuos entre 
confinados, soldados, empleados civiles y sus respectivas familias. 

 
A diferencia del anterior Fuerte Bulnes, donde los colonos y soldados vivían 

constreñidos por el limitado espacio del fortín, ahora en la nueva colonia, los 
pobladores pudieron recibir terrenos amplios donde junto a sus viviendas formaron 
sus sembradíos y podían desplazarse dentro de la explanada con holgura.   

 
El clima más benigno de Punta de Arena, además protegida por el cerro y 

los bosques contiguos de los vientos dominantes, facilitaron que se creara entre los 
colonos un ambiente más optimista y predispuesto al trabajo. 

 
Aún así, Punta de Arena seguía siendo –a principios de los años de 1850- un 

establecimiento penal y militar, por lo que el sistema de mando y jerarquía, y la 
dependencia estricta de todos respecto del Estado (en cuanto funcionarios civiles, 
militares acantonados o confinados) obligaba a todos a mantener un modo de vida 
sobrio y austero, aunque las excepciones no dejaban de notarse. 

 
Por lo tanto, los confinados solteros y casados, así como los militares célibes 

o con familia, se alojaban en viviendas separadas. 
 
El régimen horario de la colonia se regía por el estricto sistema militar y 

estaba ordenado en función de las obligaciones de los confinados (131), los que a su 
vez, constituían la mano de obra principal del establecimiento. 

 
Esta particular “fuerza de trabajo” no remunerada y además, forzada, se 

dedicaba a las faenas más variadas y duras: por ejemplo, el manejo del ganado lo 
hacían improvisados cabreros, chancheros y vaqueros; el corte y labranza de 
maderas y leña para uso doméstico lo hacían como hacheros, aserradores y 
carpinteros; la extracción del carbón desde las orillas del río en el interior del 
territorio, lo hacían los “carboneros” mientras que ciertos relegados hacían las veces 
de carreteros, para trasladar el combustible hasta las viviendas de la colonia.   

 
Al mando de las diferentes cuadrillas de relegados, estaban los respectivos 

oficiales o suboficiales, que hacían las veces de capataces o mayordomos, y quienes 
daban las instrucciones según las órdenes dictadas diariamente por el Gobernador. 

 
 
¡Llega un barco!... ¡llega un barco! 
los inicios de la navegación 
 por el Estrecho 
y del puerto de Punta Arenas 
 

 
 La vida del poblado llevaba un ritmo lento y marcado por las cotidianas 
faenas, incluyendo el afanoso trabajo domestico de las mujeres. 
                                                
131 En verano y en invierno, su jornada de trabajo era desde la salida hasta la puesta del sol, siendo 
el toque de diana la señal, dada por la guardia, para el inicio y término de las faenas. 
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La recalada de un barco en la bahía de Punta Arenas, por allá por 1850 o 

1852, constituía todo un acontecimiento, sobre todo por la escasa frecuencia de las 
recaladas.(132) 
 
 Tan pronto se divisaba en el horizonte del Estrecho una nave proveniente 
del Atlántico o por el sur, desde el oceáno Pacífico, la noticia corría rápidamente de 
boca en boca y desde el Gobernador hasta el último colono se afanaban por 
atenderla. 
 
 En un gran mástil levantado en el centro de la explanada que servía de 
“plaza de armas” del destacamento territorial, flameaba una gran bandera chilena, 
de manera que los capitanes y marineros a bordo, podían divisarla con sus catalejos 
desde varias millas antes de llegar “a la cuadra” de la colonia.   
 
 Una vez recalada la embarcación frente a la colonia en la bahía y 
establecidas las comunicaciones con el Gobernador a tierra, mientras los colonos 
aguardaban expectantes las visitas de estilo, se daba la autorización para que se 
iniciaran los intercambios mercantiles. 
 
 Los colonos podían entonces negociar sus productos, sobre todo de 
chacarería, legumbres, hortalizas, carne de guanaco, oveja o vacuno según la 
disponibilidad, leche fresca de vaca, pero también se vendía a las naves leña 
combustible y agua potable y, en ciertas ocasiones, se ofrecía algo del carbón 
mineral extraído al interior del “río de las minas”. 
 
 En estos primeros tiempos de la colonia, en el que la disponibilidad de 
dinero era escasa, el trueque era la forma más recurrida para los intercambios, 
siendo los clavos y las herramientas de trabajo (palas, sierras, hachas, limas de 
aserrar, combos, martillos, asadores, en particular) los objetos más solicitados por 
los colonos a cambio de sus productos agrícolas.   Las pieles y las plumas 
provenientes de los aborígenes, así como el ron, eran también frecuentes medios de 
intercambio. 
 
 De este modo, los colonos de Punta Arenas efectuaban dos operaciones de 
trueque con quienes se relacionaban: por un lado, efectuaban el trueque –que 
podríamos llamar “inicial”- con los aborígenes aónikenk que se aventuraban en 
tumultuosas y duraderas visitas a la colonia, ocasión en la que los residentes se 
hacían de carne de guanaco, plumas y huevos de ñandúes, pieles y otros productos 
de la artesanía aborigen, a cambio de ron y/o aguardiente entre otros artículos. 
 

                                                
132 Cabe consignar aquí que una de las razones de la baja frecuencia de barcos en el Estrecho de 
Magallanes durante la década de 1850, puede encontrarse en la expiración del privilegio de 
navegacion concedido a la Pacific Steam Navigation Company en 1840 para la navegación a vapor 
entre Chile y Europa, decisión adoptada en octubre de 1850.  Ante la falta de otras compañías 
navieras interesadas en hacer el tráfico en la ruta mencionada, el gobierno concedió nuevamente a la 
PSNC dicho privilegio, por un año, en octubre de 1853, con lo que se reiniciaron las recaladas cada 
15 días en el puerto de Punta Arenas, de un vapor-correo que hacia la ruta Valparaíso-Liverpool. 
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 A su vez, con el paso de las naves mercantes por el Estrecho, los colonos 
efectuaban una segunda operación de intercambio, en la que el trueque de los 
bienes ya mencionados, se hacía a cambio de herramientas, clavos y otros 
productos más elaborados. (133). 
 
 Aquí, el beneficio por el trabajo agrícola y extractivo de los colonos, 
radicaba en los indispensables bienes y herramientas que lograban intercambiar 
con los ocasionales navegantes, a falta de dinero para efectuar las transacciones. 
 
 Pocos buques recalaban en la bahía de Punta Arenas a principios de la 
década de 1850.  En un año y medio de tiempo transcurrido, entre mediados de 1849 
y fines de 1850 (134), de un total de 149 barcos avistados en el Estrecho, solo 
recalaron 16 naves, lo que viene a confirmar que la “actividad marítima y portuaria” 
en la primera década de historia de la colonia, era algo marginal en su 
economía.(135) 
 
 Pero no obstante el esfuerzo de los colonos, el destino de la colonia estaba 
sometido a los avatares e imponderables. 
 
 En efecto, en los primeros meses de 1851, se produjo un incendio forestal en 
los montes interiores de la colonia, el que no pudo ser extinguido completamente y 
habiéndose reiniciado a fines de febrero éste perdió todo control y alcanzó las 
frágiles viviendas de madera del poblado, azuzado por los vientos del Oeste.  
Alrededor de quince edificaciones ardieron ante la impotencia de los colonos, entre 
ellas el galpón destinado a aserradero y los alojamientos de los confinados. 
 
 Durante marzo y abril de 1851, y bajo la firme autoridad del Gobernador José 
de los Santos Mardones, se iniciaron nuevamente los trabajos de reconstrucción de 
las viviendas siniestradas.   
 
 Después del desastroso motín de la guarnición liderado por el teniente 
Cambiazo (noviembre 1851- enero 1852), y ante la destrucción casi generalizada de 
las modestas instalaciones del establecimiento, la Colonia volvió a tomar un lento 
ritmo de reconstrucción con sus limitados medios.   
 
 Gran parte de las edificaciones habían sido destruidas, las puertas y 
ventanas arrancadas, así como fueron diseminados los pocos recursos con que 
contaban los habitantes: muebles, víveres, herramientas, etc., en una acción 
vandálica que ha pasado a ser legendaria en la historia regional. 
 

                                                
133 En cierto modo, y con respecto a los productos de la economía artesanal aónikenk, los colonos 
puntarenenses, actuaban como intermediarios indirectos con los marineros y navegantes que los 
intercambiaban más tarde. 
134 Martinic, M.: Historia de la región magallánica. Vol. I.  Ediciones Universidad de Magallanes, p. 
423. 
135 Además, en enero de 1855, se iniciaron las labores del ferrocarril de Panamá, que efectuaba el 
transporte de carga a través del istmo, lo que “...dio vida a una nueva corriente comercial en 
detrimento de las de Buenos Aires y del Estrecho de Magallanes.” Encina, F.A.: Historia de Chile. Vol. 
26. Ed. Ercilla, p. 52. 
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 Las autoridades de Santiago nombraron a un nuevo Gobernador, Bernardo 
Philippi y éste se trasladó a Magallanes en una expedición marítima, a mediados de 
1852, viaje en el que se hizo acompañar por un nuevo grupo de colonos interesados 
en radicarse en estas lejanas latitudes.  La expedición de Phillipi zarpó desde 
Valparaíso y recaló en Corral y San Carlos de Ancud, localidades donde logró 
enganchar un buen número de artesanos alemanes y chilotes, respectivamente: 
carpinteros, marineros, cocineros, un farmacéutico, agrimensores, herreros y 
aserradores, principalmente.    
 

Bajo la dirección del nuevo Gobernador a partir de agosto 1852, los trabajos 
de reconstrucción de la colonia, se reiniciaron con el nuevo entusiasmo de los 
colonos recién llegados. 
 

Eran solo 85 colonos, además de un grupo de confinados que habían 
logrado huir de las destrucciones de Cambiazo.  
 

Para esta penosa faena, hubieron de solicitarse que sean enviados bueyes y 
tablones de madera desde Valdivia (el único aserradero de la Colonia había sido 
destruido por los amotinados) y se hicieron esfuerzos por traer nuevamente ganado 
ovino.  Los primeros trabajos consistieron naturalmente en la descarga de los 
materiales traídos por barco desde Ancud (maderas, víveres, herramientas y 
algunos animales domésticos), y la construcción de algunas viviendas para el 
alojamiento de los recién llegados, mientras las mujeres del grupo recorrieron las 
playas circundantes para tratar de recuperar cuanto mueble u objeto útil 
encontrasen. 
 

No obstante su carácter de colonia penal, Punta Arenas constituía un punto 
de interés para los poderes centrales, como que en julio de 1852 un informe del 
Ministerio de Marina señalaba  la necesidad de “...quitarle el carácter de presidio, 
aún para el delito de deserción, y fomentar la explotación  voluntaria del carbón 
mineral y de otras industrias que a Magallanes puede llevar la mano del emigrado...” 
(136).  Gracias a este informe, elevado al Congreso Nacional, y a otras 
consideraciones de Estado, éste año de 1852 se le quitó a Magallanes el carácter de 
colonia penal, pasando al de Territorio de colonización. 

 
Dos ideas subyacen en este informe: primero, la comprensión de que la 

colonización de Magallanes dependía de un esfuerzo voluntarista del Estado por 
atraer y traer colonos, y de que la actividad pecuaria sería la que mejores frutos 
rendiría en estas tierras extensas y abiertas.  

 
Pero, además, tres ideas dominaban el proyecto de Philippi respecto de la 

colonia de Magallanes: adquirir una goleta de cierta capacidad para efectuar 
trabajos hidrográficos en los canales australes y establecer una línea estable de 
navegación con Chiloé, así como impulsar los trabajos de explotación carbonífera y 
los servicios marítimos y portuarios que pudiera otorgar la colonia a los barcos que 

                                                
136 Díaz, Contardi, op. cit. p. 5. 
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atravesaban el Estrecho (prácticos, agua potable, víveres para las tripulaciones, 
remolques para los veleros, auxilios en caso de incendios u otros desastres). 

 
Hacia octubre de 1852, estaban reconstruidas unas veinte casas, así como se 

había logrado hacer acopio de maderas elaboradas para seguir otras construcciones 
y para leña combustible. Entonces, sobrevino el ataque de una partida de indígenas 
los que dieron muerte al Gobernador Philippi y algunos de sus colaboradores, 
durante un viaje de reconocimiento que realizaba éste por el sector de Cabeza del 
Mar.   

 
La conmoción cundió entre los colonos y Juan Gabriel Salas asumió como 

Gobernador interino. 
 
 
1852-1853: 
un establecimiento colonizador 
que crecía a duras penas 
 
 
Los trabajos de reconstrucción, empero, hubieron de continuar entre 

octubre de 1852 y todo el verano de 1853, mientras en particular, se ocupaba una 
parte de la tropa en darle forma a un fortín donde los soldados podrían encontrar 
descanso y un punto de seguridad frente a un temido ataque de los indígenas. 

 
Como si las autoridades de gobierno hubieran sido también galvanizadas 

por el mismo y perseverante propósito colonizador, a fines de diciembre de 1852 se 
organizó una nueva expedición desde Ancud –a cargo de la misma embarcación 
“Infatigable”- en la que llegó a Magallanes un nuevo contingente de colonos, una 
buena cantidad de suministros variados y una mayor dotación de tropa. 

 
Los colonos, con este refuerzo de brazos y de voluntades, erigieron una serie 

de edificaciones, entre los cuales, el cuartel  para la tropa y una casa de cuatro 
habitaciones destinada a vivienda del Gobernador y el capellán. 

 
Otros trabajos siguieron en curso, tales como la fabricación de puertas y 

ventanas, la extracción y elaboración de maderas, vigas y tablones, la reparación de 
los objetos y herramientas de metal, a cargo del herrero, así como las siembras 
(papas y verduras principalmente) en los terrenos adjuntos al establecimiento. (137) 
 

El 13 de febrero de 1853 por ejemplo, el Gobernador interino de Magallanes J. 
Gabriel Salas escribía a Santiago (138), relatando los trabajos que se están efectuando 
y de paso, ponderando elogiosamente el trabajo de los chilotes: "Paso a dar a US. 
una razón sucinta de los trabajos hechos durante los tres meses que estoi al mando 
de ésta, los que han sido bien pocos en atención a los muchos enfermos que ha 
                                                
137 No puede perderse de vista que este “establecimiento” de la colonia de Punta de Arenas hacia 
1853, consistía básicamente en un conjunto de unas veinte casas en madera, alrededor de un fortín 
de dos pisos (con su torreón característico), todo lo cual estaba rodeado de una empalizada, abierta 
hacia el mar. 
138 Ahora, según el testimonio de Robustiano Vera. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

124 

habido...no obstante he podido hacer con la tropa se asierren tablas, tablones i demás 
para hacer un cuartel de 22 i más varas de largo i 9 i medio de ancho; debiendo estar 
concluído en todo el mes entrante: todo será hecho con maderas de la Colonia, para el 
efecto he tenido aserrando diariamente cuatro sierras, las que desagraciadamente 
han paralizado por los muchos enfermos; se ha compuesto el almacén de víveres, 
varias casitas que estaban en mui mal estado; tengo en esqueleto una casa que 
servirá provisoriamente para capilla, de 12 i media varas de largo i 9 de ancho, tan 
pronto como tenga las maderas que se necesitan para los forros, techos, etc., las que 
se harán aserrar: mucho se podrá hacer, esto es con concepto al costo de maderas, 
labranza, etc. si hubiese más fuerza que la que hai en la actualidad, pero es preciso 
que sean chilotes."  

 
Qué duda cabe que los trabajos efectuados en los bosques que circundaban 

cercanamente al establecimiento de Punta de Arenas, para procurarse maderas y 
leña, además de significar el esfuerzo denodado de colonos y soldados, se había 
venido realizando sin ningún orden ni cuidado, por lo que había tanta destrucción 
como construcción en la tala y labrado de aquellos árboles. 

 
Decía entonces a continuación el Gobernador subrogante, respecto del 

trabajo desempeñado por los chilotes que tiene a su cargo:  "Con los treinta 
hombres que tengo a mi mando, tengo empleados dos en la carpintería, ocho en 
aserrar, dos limadores, cuatro labrando los postes que deben llevarse al parapeto; los 
restantes se emplean diariamente en el acopio de leña i demás que se ofrece, 
manteniendo costantemente la guardia compuesta de ocho hombres, lo que sucede 
siempre que hai que retirar después del toque de diana, a los que son aserradores i 
carpinteros, teniendo que entrar los mismos que salieron en la noche; soi de opinión, 
Señor, que el soldado chilote es hachero, carpintero, marinero, lo último es bien 
conocido, pues no ha habido ocasión que se haya mandado a alguna parte la lancha 
que no sea tripulada con dos soldados chilotes."   

 
Y agregaba estas otras interesantes descripciones de otras faenas realizadas 

en la Colonia: "Al herrero se ha tenido constantemente ocupado en componer i hacer 
hachas, reparar las estufas que quedaron en pedazos después de la sublevación, 
componer chapas de puertas, las que se encontraron parte en San Felipe i en ésta 
quemadas, pero que sin embargo se han podido aprovechar mucha parte de ellas.  
Sobre las siembras nada puedo indicar a US. con seguridad, pero hasta la fecha las 
apariencias son favorables, principalmente se ve en las papas, las que están casi todas 
ellas floridas i creo se lograría tener una buena cosecha; las habas están del mismo 
modo, la cebada i centeno soi de opinión que no se cosecharán en razón de que la 
estación va mui avanzada i principiarán los hielos ambas cosas estoi seguro que se 
dán sembrándolas a su debido tiempo; el trigo creo no se consigue cosecharlo en su 
madurez.  La hortaliza se halla en el mejor estado por lo que se tendrá una buena 
cosecha." (139). 

 
En julio de 1853, Magallanes fué oficialmente erigido en Territorio de 

Colonización por el Gobierno, disponiéndose el término de su condición de 

                                                
139 Vera, R.: La colonia de Magallanes i Tierra del Fuego. 1897, pp. 110-112. 
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presidio y, sobre la base de un concepto de colonización más definido por la 
administración del Presidente Pedro Montt, se nombró como Gobernador al 
profesor danés Jorge Schythe. 

 
Siempre hacia 1853 (el 8 de octubre, para ser más exactos), escribió el 

Gobernador titular Jorge Schythe a sus superiores en Santiago, la siguiente 
descripción de los trabajos hasta entonces realizados en la colonia: "Se ha 
construído en la playa un gran galpón para las embarcaciones de la Colonia.  Se ha 
preparado el terreno para las siembras, pero el rigor del tiempo no ha permitido 
todavía sembrar.  Se han plantado los 600 sauces mimbres que traje de Santiago.  Se 
han cortado como doce mil rajas de leña i siete mil trozos gruesos, de los que se 
vendieron cinco mil al vapor de guera peruano 'Ucayali' al precio de ocho pesos el mil.  
En cuanto al estado de salud de la población sigue siendo bueno.  La enfermedad más 
común son los dolores reumáticos, consecuencia a mi parecer, del desaseo i humedad 
de las casas." (140). 

 
Ya existía clara conciencia en el Gobernador acerca de las posibilidades que 

se abrían a Magallanes si los trabajos se orientaban a la ganadería. En otro informe 
enviado por Jorge Schyte a Santiago, se anota: “...ya que se ha erigido Magallanes en 
territorio de colonización y se desean que vengan colonos, será preciso comenzar a 
tiempo las prparaciones necesarias para el objeto.  La cría de animales es quizás la 
más importante, a fin de tenerlos multiplicados y aclimatados para el día en que 
vengan los inmigrantes.” (141) 

 
Los trabajos que tomaron impulso con la llegada del nuevo Gobernador 

Schythe, se orientaron principalmente hacia la roturación y preparación de los 
terrenos circundantes de la Colonia para siembras, pero además fueron sembrados 
más de 500 sauces mimbres a fin de constituir en el futuro alguna protección de las 
viviendas contra las fuertes vientos.  Al mismo tiempo, fueron ocupados algunos de 
los hombres de la dotación en el corte y labranza de maderas en los bosques, con lo 
cual se logró constituir -al cabo de algo más de seis meses de trabajos- un acopio de 
varios miles de trozos de madera en forma de vigas y tablones en bruto para la 
construcción y otras veinte mil rajas de leña, para combustible de las viviendas y 
para suministrar a las naves que pasaran por el Estrecho. 

 
Los pocos artesanos y maestros carpinteros que habitaban la colonia fueron 

ocupados intensamente: allí participaron dos carpinteros alemanes (Neumann y 
Lincke) y el chilote Mario Bustamante.  La actividad de construcción se acometió 
con renovados ímpetus a partir del verano de 1853: se repararon los cercos y la 
empalizada que rodeaba al cuartel, se construyó un cobertizo junto a la playa para 
resguardar las mercaderías descargadas de los buques, se amplió y reparó la casa de 
gobierno, al mismo tiempo que trabajaron en la fabricación de muebles, ventanas y 
puertas. 

 
Como se puede apreciar, el nuevo Gobernador Jorge Schythe venía 

impulsado por un afán progresista indudable.  Prueba de ello son los primeros 
                                                
140 Vera, R., 1897, pp. 118-119. 
141 Díaz, Contardi y Cía., op. cit. p. 7. 
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orígenes de la educación y la función magisterial en Magallanes: la primera escuela 
primaria fiscal del Territorio la hizo erigir el gobernador Schythe a mediados de 
1853, de manera que dio por inauguradas las clases el 1° de octubre de ese año.   Se 
trataba de cursos elementales de escritura, lectura y matemáticas, los que duraron 
hasta mayo de 1954, debiendo suspenderse todo a continuación por la falta de 
asistencia de los niños. 

 
Mientras tanto, ante las nuevas construcciones emprendidas -viviendas 

particulares para los colonos y algunos "edificios" públicos"- se hizo necesario un 
trabajo más intenso de los talleres de herrería (en el que laboraban Ramón Jiménez 
y Gustavo Hauser, chileno y alemán respectivamente) y  de carpintería, por lo que a 
fines de 1853 estuvo listo para ambos, un sólido y amplio galpón donde ambos 
quedaron instalados. 

 
En el año 1854 y siguientes, fueron contratados por el Gobierno otros 

artesanos (de preferencia extranjeros, dadas las recomendaciones sugeridas por 
Jorge Schythe al gobierno central), ante el incremento de la actividad constructora 
y artesanal, por lo que llegaron a Punta Arenas en aquellos años, dos carpinteros 
anglosajones, Hill y William Holmes y Julian Foz, francés, mientras que en 1857 
llegó el artesano herrero alemán Guillermo Bloom, con cuyo trabajo fueron 
incorporando un "savoir faire" que no tenían otros colonos, impulsando con su 
esfuerzo el progreso de la colonia. 

 
Cabe subrayar que estos artesanos-colonos o colonos-artesanos, venían 

contratados por el Estado de Chile,  como "funcionarios o empleados públicos", con 
una paga mensual en efectivo y alguna ración de Estado, además de algunas 
facilidades para hacerse cargo de un terreno en la colonia, con lo cual se pretendía 
inducir su radicación.  Pero, la diferencia la haría la propia voluntad perseverante 
de trabajo, el sentido del ahorro de algunos, el modo de vida austero y el propósito 
de emprendimiento de algunos de ellos, como fue el caso de Guillermo Bloom. 

 
Ante el impulso de los trabajos, sobre todo de construcción, la demanda de 

maderas creció, por lo que no encontrando suficientes los bosques cercanos a la 
colonia, hubieron de recurrir a las maderas que habían formado el fuerte Bulnes en 
punta Santa Ana, hasta donde llegaron un grupo de colonos en expedición, de 
donde resultaron extraídas y transportadas a Punta Arenas -en carretas y en botes- 
más de 3.000 tablas en estado de ser reutilizadas. 

 
Entre fines de 1853 y principios de 1854, los trabajos fueron intensos, 

aprovechando la buena estación del verano: en materia de carpintería, se hicieron 
reparaciones diversas en el edificio del cuartel y en el almacén fiscal, se amplió la 
casa del Gobernador, se construyó un establo para el ganado vacuno, al mismo 
tiempo que se terminó la construcción de la empalizada defensiva que rodeaba una 
parte del poblado; en materia de desmonte y emparejado de caminos y senderos, se 
avanzó en la construción de un puente que uniera el emplazamiento de la colonia 
con la playa, el destronque y la apertura de algunas calles y sendas.  Al mismo 
tiempo se exacavaron pozos para la extracción de agua potable y en la parte sur de 
la colonia se habilitó un terreno para cementerio. 
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Pero, también, los colonos se dieron a la tarea de sembrar nuevamente, 

como debía hacerse cada año, sino que además, se incorporaron nuevos cultivos 
(hortalizas como nabos y repollos, cereales y plantas forrajeras) a fin de realizar 
alguna variedad en la dieta alimenticia y la ya conocida "ración de Estado", basada 
hasta entonces principalmente en productos secos. 

 
La crianza de cerdos, vacunos y cabras iba dando también buenos 

resultados, así como alguna pesca artesanal en las aguas del Estrecho, con lo que la 
alimentación de los colonos fué ganando en variedad y consistencia. 

 
Un objetivo de la expansión de la actividad productiva en la colonia de 

Punta Arenas, hacia mediados de la década de 1850-1860 -aunque siempre tenía el 
aspecto de ser una economía de subsistencia y seguía siendo un territorio 
subsidiado por el Estado- era lograr el autoabastecimiento de los colonos y además, 
lograr alguna cuota de sobre-producción que permitiera vender a los navegantes y 
capitanes que ya se aventuraban a pasar por el pequeño poblado. 

 
La navegación por el Estrecho, producía alguna actividad, novedad y 

entusiasmo en los colonos, la que se incrementó levemente a fines de los años 
cuarenta y principios de los cincuenta, cuando la "fiebre del oro" en California 
produjo una corriente de barcos y aventureros buscadores hacia la costa 
estadounidense.  Entre 1853 y 1855, es decir, en solo dos años, pasaron 53 barcos por 
el Estrecho, de los cuales solo 21 pasaron por Punta Arenas, la mayoría de las veces 
para hacer agua potable y comprar algunos suministros alimenticios. 
 

El Gobernador Schythe veía en el territorio de Magallanes múltiples 
posibilidades económicas para su desarrollo, a la vista de todas las preciariedades e 
insuficiencias de la colonia a su cargo. 

 
Otra expectativa económica –aunque lejana- percibía Schyte en 1853 en los 

yacimientos de carbón mineral que se habían detectado  al interior de Punta Arenas 
río arriba.   

 
El mineral abierto se encontraba a 3 leguas de distancia tierra adentro, pero 

faltaban mano de obra suficiente y caminos (o huellas) practicables, para traer el 
mineral hasta la colonia.   

 
No obstante estas dificultades, el Estado había celebrado en 1853 un 

contrato con el empresario Enrique Griffin, según el cual se comprometía a 
establecer una línea de navegación marítima entre los puertos de Europa y los 
puertos chilenos, pasando por Punta Arenas, a cambio de lo cual el Estado le 
otorgaba a Griffin el derecho a explotar durante 10 años, todo el carbón mineral que 
pudiera extraer y la leña que necesite para el suministro de dichos vapores.   

 
Siempre en 1853, se registra la primera transacción comercial en forma 

realizada en Punta Arenas y consistente en la venta de 5.000 rajas de leña a un 
vapor peruano que pasaba por el Estrecho.  Los trabajos de embarque de esta carga 
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(a través de lanchas y botes), fueron realizados por los propios integrantes de la 
dotación militar de la Colonia. 
 

Al año siguiente, las faenas y trabajos efectuados en la Colonia, seguían 
siendo las faenas de corte y preparación de maderas y leña, la construcción de casas 
y otras habitaciones, una incipiente agricultura y alguna pesca efectuada en las 
inmediaciones de la bahía de Punta Arenas. 
 
 
1854: 
los trabajos en el bosque  
y la madera  
 
 

Hacia 1854 la actividad maderera experimentó un nuevo impulso, ya que se 
instaló un pequeño aserradero a mano, situado en las orillas del río San Juan.   

 
Con esta nueva maquinaria, los trabajos de explotación de los bosques al sur 

de Punta Arenas avanzaron hasta irse convirtiendo lentamente en una actividad 
industrial.   

 
Los trabajos en terreno eran duros y requerían tanto fuerza como pericia: se 

abría el bosque a fuerza de hachas y los árboles caídos se desbastaban en el lugar y, 
a continuación, con bueyes  o en alguna carreta, se arrastraban los troncos hasta el 
aserradero. (142) 

 
A su vez, una inicipiente agricultura consistía –hacia 1853 y 1855- en la 

siembra de papas y algunas verduras, y en auspiciosos ensayos efectuados con 
avena y trigo.  

 
La tropa de guarnición, por ejemplo, trabajaba duro en la agricultura de 

subsistencia que allí se desarrollaba, y ella constituía la fuente principal de mano de 
obra. 

 
Escribe a este respecto, Jorge Schythe a sus superiores en la capital: "Tengo 

la gran satisfacción de comunicar a V.S. que las siembras de este último verano han 
madurado, aunque tarde.  En la cosecha hubo necesidad de ocupar a casi toda la 
tropa de guarnición durante el mes de abril, dando como resultado como cien fanegas 
de cebada, que no se ha podido trillar, pero que servirá de alimento a los animales, 
ahorrándose el trigo que ántes se sacaba del almacén con este objeto. A mas de este 
trabajo, los militares han cortado doce mil rajas de leña i se han ocupado en la 
compostura de cercos, calles i caminos, etc.  La pesca rinde un beneficio fácil i seguro: 
en unos pocos lances se toman 800 a 1200 pejerreyes i róbalos, cantidad suficiente 
para proporcionar a toda la población una comida saludable i abundante." (143).   

                                                
142 Más adelante, hacia 1875, la producción maderera de Magallanes le permitió a algunos 
comerciantes de Punta Arenas, iniciar el abastecimiento de maderas elaboradas hacia algunos 
puertos chilenos, pero sobre todo hacia las Falklands y Montevideo. 
143 Vera, R., 1897, p. 124. 
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Similar recuento encontramos en los años siguientes del decenio de los 

cincuenta, en los que a medida que fueron pasando los meses y años, una rutina y 
morosidad en las costumbres fueron disminuyendo el ímpetu constructivo y la 
innovación en la actividad laboral de los colonos. 

 
 
1858-1859: 
nuevos trabajos en la Colonia 
 
 
A partir de 1858, y re-designado el gobernador Schythe en su cargo, después 

de una breve suplencia, éste organizó una nueva expedición con colonos y 
artesanos, la que llegó en septiembre de ese año procedente de Valparaíso, 
oportunidad en la cual trajo algunas plantas frutales, recursos para viajar a 
Malvinas a fin de adquirir ganado vacuno, al mismo tiempo que lo acompañaron 
algunos artesanos extranjeros avecindados en Chile que logró contratar (dos 
carpinteros de obra y un herrero), para que vinieran como colonos a Magallanes. 
(144) 

 
Con un nuevo impulso y recursos frescos traídos desde el norte, Schythe 

acometió la dirección de nuevos trabajos a partir de la primavera de 1858.  
 
A esta época (fines de 1858 y principios de 1859) pertenece la edificación de 

la  primera casa de la Gobernación, digna de llevar esa denominación.  Por su 
diseño y y calidad constructiva fué el fiel reflejo del trabajo de los tres artesanos 
extranjeros  Wallace, Hill y Juelsen y del grupo de carpinteros chilotes que se había 
logrado constituir en la colonia. 

 
En sus faenas constructivas lograron levantar para la Gobernación, una 

solemne y sobria casona de un piso, con balaustrada y techo elevado.  Además fué 
levantada una capilla para los cultos católicos, un pabellón tipo galpón para el 
alojamiento de los relegados o "convictos", así como una casona para el cuerpo de 
guardia del cuartel. 

 
Los colonos en Magallanes estaban en plena actividad constructiva, 

realizando un esfuerzo sobrehumano para superar sus carencias, cuando concluyó 
la década de los cincuenta.  La colonia de Punta de Arenas estaba ya comenzando a 
sentar las bases de su actividad minera, forestal y agrícola, a partir de la cual podría 
darse un impulso decisivo hacia nuevas etapas de progreso material. 
 

 ORO Y PIELES FINAS, 
 CARBÓN  Y COMERCIO: 
LOS COMIENZOS 
 DE LA ECONOMÍA PATAGÓNICA  

                                                
144 No debe olvidarse que todos estos colonos venían contratados como "funcionarios" o empleados 
públicos y  por dicho empleo, su contrato de enganche como civiles, incluía un sueldo y la "ración de 
Estado" que se otorgaba gratuitamente al personal militar asignado al Territorio. 
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(1860 - 1870) 
 

 
Después de casi una década de lento desarrollo y casi estancamiento entre 

1850 y 1860, comenzaron a manifestarse algunos incipientes cambios en la vida 
económica y laboral de la Colonia.  

 
A principios de la década de los sesenta, el ritmo casi estancado de 

funcionamiento económico de la colonia de Magallanes, requería de un impulso 
renovador.  Ese impulso vendría de la acción del Estado –lejano y lentamente 
burocrático- pero sobre todo del nuevo Gobernador Jorge Schythe, quién venía 
inspirado por el propósito loable de cambiar las cosas y de producir un efectivo 
progreso material y humano, dentro de un clima de orden y disciplina, visión muy 
propia -por lo demás- de su cultura nórdica de orígen. 

 
Los trabajos que impulsó Jorge Schythe se orientaron a crear las bases 

materiales para desarrollar la colonia.  Para ello contrató al artesano 
estadounidense Guillermo Wallace y concibió la idea de  levantar un aserradero 
movido por fuerza hidráulica, proyecto en el que logró comprometer el trabajo de 
numerosos colonos. 

 
 
1860-1861: 
trabajos de carpintería  
y primeros ensayos de urbanización 
 en Punta Arenas 
 
 
A fines de 1860 y primeros meses de 1861 se construyó entonces, contando 

con la colaboración de varios maestros aserradores y carpinteros chilotes y la 
dirección de Wallace, un establecimiento aserradero -el primero en forma creado 
en la Colonia- consistente en un gran galpón (con techumbre de madera) en el que 
se instaló una máquina de aserrar movida por una enorme rueda, activada por el 
agua del río del Carbón, en una de cuyas riberas se levantaron los galpones y 
talleres respectivos.   

 
Un canal paralelo al río conectado a un dique construído río arriba, dirigía 

el agua corriente hacia la rueda, la que movía permanentemente el aserradero.  
 
Toda la instalación constituyó sin duda, un notable esfuerzo de destreza 

artesanal y mecánica y fué un aporte significativo a la producción maderera, porque 
desde abril de 1861, la cantidad disponible de maderas elaboradas en diversos cortes 
y dimensiones, aumentó a la medida de la voluntad constructiva de colonos y 
autoridades. 

 
Los planes de progreso del Gobernador Schythe no se detuvieron allí. 
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Emprendió entre 1861 y 1863 varias obras materiales de adelanto, 
aprovechando la abundante mano de obra que tenía disponible en los confinados y 
colonos.   

 
Mientras los maestros aserradores producían cantidades crecientes de 

maderas elaboradas, se levantó un galpón junto a la playa de la bahía donde puedan 
guardarse los botes de carga y transporte, se edificaron otras seis viviendas para los 
colonos, y se efectuaron numerosas reparaciones en la casa del Gobernador, en los 
cercos de las viviendas y en los establos del ganado.  Los maestros carpinteros de 
ribera trabajaban en el calafateo de las embarcaciones disponibles. 

 
La colonia de Punta Arenas era en ese entonces, en realidad, un pequeño 

establecimiento poblado -entre militar y penitenciario- que estaba formado por una 
agrupación de casas rodeadas por una empalizada o cerco –al modo de los fuertes 
del oeste americano- y cuya salida principal se abría hacia la playa.   

 
Vista desde la bahía, la colonia de Punta Arenas presentaba el aspecto de un 

fuerte militar.. 
 
En materia de urbanismo -si es que de urbanismo puede hablarse en este 

pequeño poblado con aspecto de fuerte fronterizo- se allanaron las calles, sobre 
todo la calle central que servía de eje a las viviendas, en un laborioso trabajo de 
desmonte y emparejamiento que duró todo el verano de 1862 a 1863.   

 
A continuación, aplanada la vía principal se construyeron en ella otras diez 

viviendas y dieciocho casas más sobre una calleja aledaña. Ambas vías además, 
fueron provistas de veredas de madera, consistentes en largos pasillos de tablas 
atravesadas y montadas sobre dos vigas longitudinales, comodidad que preservaba 
el paso de los transeúntes de las inclemencias de la lluvia y el barro. 

 
Una vereda similar a estas, fué realizada desde el establecimiento –que se 

encontraba en una suerte de meseta a los pies del cerro de las siembras- hasta la 
bahía. 

 
La abundancia de madera que proporcionaba el aserradero, se interrumpió 

bruscamente con su incendio (en el verano de 1862), con lo que colonos, maestros y 
carpinteros hubieron de regresar a la vieja y lenta técnica de aserrar a mano, y 
transportar las maderas a lomo de caballo o a pie desde el bosque cercano...¡como 
en los viejos tiempos del Fuerte Bulnes!. 
 
 
 
 
 
Una mirada a la colonia 
 de Punta Arenas 
en 1862 
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Existen pocos testimonios escritos acerca del trabajo en los primeros 
decenios pioneros de la colonia de Magallanes.  El historiador se ve obligado a 
recurrir a las fuentes disponibles, muchas de ellas inéditas, para deducir de sus 
contenidos, el esfuerzo que significaba vivir y tratar de surgir en las desoladas 
tierras patagónicas por aquellos años. 
 

El siguiente documento, un inédito informe del emprendedor Gobernador 
Jorge Schythe a las autoridades de Santiago, ilustra el estado de la colonia de Punta 
Arenas en 1862. 

 
Comienza Schythe haciendo una descripción geográfica del sector. 

 
“El territorio de Magallanes, considerado como una región de terrenos cultivables y 
colonizables comprende el costado oriental de la península triangular (:llamada de 
Brunsuvick:) que forma la extremidad austral del continente americano. 
 
Su mayor extensión que coincide  casi exactamente con el meridiano, es de cerca de 
sesenta millas marítimas, contadas desde el cabo de San Isidro en la latitud de 53 47´ 
i hasta la isla de Isabel cosa de un grado mas al norte. 
 
Mas allá de este último punto principian las pampas en cuya inmensa extensión 
andan vagando los indios patagones al sur y al oeste del cabo de S. Isidro, las bahías y 
ensenadas reciben frecuentes visitas de los indios fueguinos de la anchura de este 
territorio es imposible formarse una idea exacta, mientras el espeso monte que lo 
cubre, hace el progreso hacia interior sumamente trabajoso. Una serranía que en el 
Sur alcanza a la altura de 790 metros, y va bajando hacia el norte hasta perderse 
totalmente en la latitud de la precitada isla, lo limita al oeste quitando en los vientos 
de este cuadrante  una gran parte de su fuerza los declives orientales de esta serranía 
y los terrenos llanos en que se continúan hasta la playa, constituyen el territorio de 
que se trata, y abundan en todos los recursos indispensables para su colonización  
como son: buenos pastos, leña y maderas de construcción y aguas corrientes.” 
 
 A continuación el Gobernador describía las condiciones de la navegación y 
las bahías más accesibles para constituirse en puertos seguros de recalada.  Decía al 
respecto: 
 
“Los principales puertos que se encuentran en la costa de este territorio, contados al 
sur para el norte son el puerto de San Felipe,la bahía de Agua Fresca y la bahía de 
Laredo pero se puede decir que casi en toda su extensión ofrece un abrigo seguro 
contra los vientos reinantes del oeste a los buques que se vayan a tomar fondeadero a 
la distancia a una a dos millas de la costa. 
 
El estrecho de Magallanes alcanza en esta parte a su mayor anchura de 13 a 16 millas, 
con una corriente casi imperceptible y sin escollos o bancos que puedan hacer su 
navegación peligrosa.  
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Atravesándolo se llega a la grande isla, llamada Tierra de Fuego, en la cual vive una 
raza de indíjenas que forman como un territorio medio entre los indios fueguinos de 
as islas situadas mas al sur y oeste, y los patagones del continente. Aqui no hai 
ninguna comunicacion entre las dos opuestas orillas del estrecho, contrario a lo que 
sucede en las partes mas angostas de lso canales occidentales los que con frecuencia 
pasan los fueguinos en sus frájiles canoas.” 
 
 Y al hacer una cierta reminiscencia histórica de los orígenes de la colonia de 
Magallanes, Schythe describía las condiciones del primer asentamiento colonial en 
Magallanes y el emplazamiento de Punta Arenas en los siguientes términos: 
 
“La primera colonia fundada en este territorio por el gobierno de Chile fué la de San 
Felipe en el puerto del mismo nombre, la cual poco más de doce años ha se trasladó 
treinta millas mas al norte, a poca distancia de la Punta de Arenas  que le da su 
nombre a la actual población. 
 
Situada esta a 113 millas  de distancia de la boca occidental, domina una pequeña 
bahía en que fondean anualmente en termino medio una docena de buques 
extranjeros, en su mayor parte vapores que pasando de un océano al otro por los 
canales  que los unen evitan así la mas incomoda navegación por el Cabo de Hornos.” 
 
 Interesante resulta anotar la referencia que hace Jorge Schythe a los barcos 
mercantes que atravesaban el Estrecho y fondeaban en la bahía de Punta Arenas.   
Estas ocasionales recaladas, fuera de constituir toda una novedad para los escasos 
habitantes de la colonia, daban algún trabajo ocasional a los colonos, ya sea como 
boteros o lancheros, en el traslado de personas y mercancías entre las naves y la 
playa, o en el carguío de carbón y otros productos que interesaban a sus capitanes. 
 
 El pequeño poblado de Punta Arenas era descrito por el Gobernador en 
estos términos: 
 
“La población de  Punta Arenas se ha levantado en una meseta que se eleva unos 
nueve metros sobre el nivel del mar i la separa de la playa una vega de dos a tres 
hectómetros de ancho. 
 
Al norte la limita un riachuelo que toma su orijen en la serranía que mas arriba se ha 
mencionado y que en su curso rapido y tortuoso descubre varias capas de hulla 
situadas como a ocho o diez millas de distancia de la costa por cuyo motivo se le ha 
puesto el nombre de “rio de las minas” siendo innavegable por su poca hondura, sirve 
solo para surtir de agua a los habitantes de la colonia. 
 
A cinco hectómetros poco mas o menos al sur de la población corre un otro riachuelo 
mas insignificante todavía que sin embargo presenta ménos dificultades que aquel 
para hacer aguada. Lleva el nombre de “rio del panteon “ por hallarse situado en su 
vecindad el cementerio. Habiéndose quemado una parte de los arboles que cubrian el 
terreno entre estos dos arroyos, a fin de despejarlo en la extension que se creía 
necesaria para trazar la población, esta se ha levantado en una situación 
conveniente, con libre vista sobre una considerable sección de estrecho y algun tanto 
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protejida contra los vientos predominantes del oeste por el monte que tiene a sus 
espaldas.  
 
Pero en el transcurso de los años este monte ha sufrido el deterioro consiguiente al 
excesivo uso que se ha hecho de su leña y maderas. Estas ya no se hallan en la 
vecindad de la colonia, todo arbol que pudiera dar un palo útil para la construccion, 
ha desaparecido en si derredor, y hasta a la distancia de cuatro o cinco millas es 
preciso en la actualidad internarse en el monte para encontrar arboles sanos y 
robustos que bajo la accion de la sierra y el hacha puedan dar las maderas que se 
necesiten.” 
 
 A continuación, Jorge Schythe describe el poblado en sí mismo, relato que 
nos permite tener una idea aproximada de los trabajos emprendidos en ese 
momento.  Estamos en Punta Arenas, en diciembre de 1862: 
 
“Las casas de habitación y edificios de utilidad pública que constituyen en la colonia 
de Punta Arenas, son todos de propiedad del Estado, habiendo sido fabricados con las 
maderas y los limitados recursos de la localidad.  En número de 40 se hallan 
distribuidos en 3 calles de 14 a 15 metros de ancho, con una plaza espaciosa, un cerco 
de 60 metros en cuadro para el uso de la guarnición, y muchisimos otros cercos 
afectos al cultivo de papas y hortalizas, todas las casas son solo de un piso, las mas 
de ellas nuevas, firmes y bien conservadas -algunas en un estado regular de 
conservación- y unas pocas que llevan doce años de existencia, se hallan ahora tan 
deterioradas que deben demolerse para ser reemplazadas por otras de mejor 
construccion y mas comodidad. 
 
Los edificios mas notables por su capacidad son: la capilla con una pequeña torre, 
vestíbulo, y sacristía, toda pintada; levantada en el año 1854. 
 
La casa de la gobernacion de 16 metros de largo sobre diez de ancho, toda pintada, 
con ocho aposentos, un mirador, un jardincito rodeado de una reja y varias huertas 
cercadas con estocas en bruto, fabricado 1859-1860.-contigua al cuerpo principal está 
a la que contiene la cocina, cuarto de sirviente, gallinero, etc, construida 1861,- el 
galpón para leña, una casita separada que sirve para despensa de reserva y la antigua 
casa de la gobernacion en que ahora se guardan todos los articulos del inventario que 
no están en uso. 
 
El cuartel, de 19 metros de largo 7,5 metros de ancho, en bastante mal estado por 
causa de una construccion defectuosa,-contigua a la esplanada ruinosa por el mismo 
motivo, en la cual se hallan montadas cuatro cañones de a 3 y 4. Dentro del recinto 
del cuartel se hallan tambien el cuerpo de guardia y el polvorín, los dos en mal estado.  
 
El almacen de víveres de 21 metros de largo en regular conservación, provistos de 
cajones forrados en zinc. 
 
A mas de estos edificios hai dos establos techados con tablas, el uno para las vacas 
con sus crías, el otro para el ganado menor.- y dos galpones, forrados y techados con  



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

135 

tablas situados a la orilla del mar y destinados para recibir las seis embarcaciones 
menores que cuenta el establecimiento. 
 
Muchas casas de habitación estan provistas de estufas de fierro colado, de las 
propiedad del estado y seria deseable se aumentasen con otras tantas para 
reemplazar los braseros y fogones que todavía se usan en las mas casas.” 
 
 Esta vívida descripción del pequeño poblado, rodeado de una amplia 
empalizada, se completa en este informe con el censo de sus pobladores: 
 
El censo de los habitantes de la colonia levantado en el ultimo dia del presente año, 
dio resultado: 
 
74           Hombres, todos en le servicio del estado (:a ecepcion de tres de  
               los que uno está condenado por fallo judicial a diez años de  
               confinamiento en este punto por el delito de Bigamia:) 
60           mujeres 
99           niños ambos sexos 
233         Total almas 
 
Todos los habitantes gozan de ración del Estado, los hombres racion completa, las 
mujeres y  los niños de mas de un año de edad media racion, repartiendose 
actualmente 148 racion diarias. 
 
De los animales no se contaban al fin del año de 1853 sino media docena de caballos, 
unos quince cabras y veinte y tantas aves domesticas, en el dia asciende las diferentes 
especies de animales a : 
 
82 cabezas de ganado vacuno 
72 id:..................id:        caballar, 
55 id:..................id:        ovejuno, 
90 id:..................,id:        cabruno, y 
87 aves domesticas   
 
Todas pertenecientes al Estado. 
 
Punta Arenas, diciembre 31 de 1862” 
 

Por aquellos años, en la austral colonia  todo se construía en madera.   
 
La técnica constructiva básica para las viviendas consistía en levantar varios 

pies derechos, asentados sobre la tierra o sobre una estructura de “pollos” y formar 
y cubrir exteriormente las paredes con tablas superpuestas horizontales.  En su 
interior, éstas viviendas también estaban forradas en tablas superpuestas de 
madera.  La techumbre –siguiendo la costumbre tradicional procedente de Chiloé- 
se construía en madera de alerce con tejas o tablas expresamente fabricadas en la 
colonia.  
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En ciertos casos se aplicaba la técnica de alquitranar las tablas exteriores de 
las techumbres, a fin de impedir el paso del agua y la humedad, como sucedió en 
1863 con la casa del Gobernador. 

 
Al mismo tiempo, se realizó una gran zanja de desague que llegó a tener 

alrededor de 800 metros de largo, desde el terraplen donde se encontraba la colonia 
hasta la playa, a fin de facilitar la evacuación de las aguas servidas. 

 
Aprovechando las buenas temperaturas del verano entre 1863 y 1864, se 

levantó además, un gran galpón para el alojamiento de los confinados, cuyo 
número variaba y aumentaba con cada llegada de los transportes de la Marina. 

 
A fines de 1863 se registran los inicios incipientes de la actividad comercial 

en forma en la Colonia.  La llegada del aventurero, navegante y comerciante 
argentino Luis Piedra Buena en su propia goleta y su instalación en un pequeño 
comercio, sería el punto de partida de una actividad de creciente rentabilidad e 
importancia en la economía colonial.  El despacho de Piedra Buena, funcionó 
primero como un depósito de provisiones varias con lo cual muchos suministros a 
los barcos y a los colonos, fueron realizados por el comerciante, con lo cual el 
movimiento del "almacén fiscal" comenzó paulatinamente a disminuir. 

 
El Gobernador Schythe, apreciando la importancia de esta actividad 

mercantil, le arrendó a seis pesos mensuales dos piezas en un inmueble céntrico del 
poblado, para este efecto: una para atender al público, y la otra para que sirviera 
como bodega. 

 
El propio Piedra Buena, que ya oficiaba como comerciante desde la costa 

patagónica argentina de Santa Cruz, había establecido desde algunos años antes 
útiles contactos con algunos comerciantes instalados en Valparaíso, los que ahora 
le sirvieron para avanzar en sus intercambios. 

 
El comercio "establecido" que inauguró Piedra Buena en Punta Arenas en 

1863, dejaba sin embargo, ancho espacio para los frecuentes viajes de  trueque 
efectuados por un número cada vez mayor de mercachifles, aventureros y 
baqueanos por las tolderías indígenas, intercambios que incluso lindaban en el 
clandestinaje, como que la circulación de licores y de aguardiente en especial (o 
"bebidas espirituosas" como se les denominaba en el siglo XIX), producía jugosas 
ganancias a los que se atrevían a este negocio. 

 
 

             Baqueanos, aventureros 
 y mercachifles 
 
 
Desde la instalación de la colonia en la punta arenosa en 1848, la pampa y 

los extensos bosques que parecían rodear al establecimiento, constituían una tierra 
incógnita que pocos se aventuraban a incursionar. 
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Las noticias sobre lo que sucedía en las inmensas extensiones patagónicas, 
sólo llegaban a Punta Arenas de oídas de los esporádicos y poco frecuentes grupos 
de indígenas aonikenk que se acercaban a la colonia, para hacer trueque con sus 
productos a cambio de cualquier abalorio que les llame la atención o de licor. 

 
En los primeros años, los intercambios se efectuaban en el propio 

establecimiento, pero ya hacia fines de la década de los cincuenta y durante la 
década de los sesenta, comenzaron a realizarse los desplazamientos de algunos 
baqueanos y aventureros.  A medida que iban recorriendo los campos, 
generalmente en frecuentes expediciones que se iniciaban a fines del invierno y 
alcanzaban hasta marzo y abril del año siguiente, iban adquiriendo un 
conocimiento cada vez más completo y experto acerca de las aguadas (para los 
caballos), los pasos, los claros del bosque y los lugares más resguardados del eterno 
viento, lo que los convirtió en baqueanos. 

 
El intercambio entre los baqueanos-exploradores y los indígenas era, desde 

principios de la década de los sesenta, la principal forma de comercio que ejercían 
los colonos.  Este trueque abarcaba pieles, vestimentas, carne de guanaco y plumas 
(especialmente de avestruces) por parte de los aonikenk, y de licores, comestibles, 
yerba mate, monedas, herramientas, tabaco, vestimentas e incluso armas blancas, 
por parte de los “blancos”.  Las tribus se desplazaban a través de la pampa y cada 
tres o cuatro meses llegaban a la colonia, donde eran recibidos siempre con interés 
y curiosidad. 

 
Durante uno o dos decenios, después de 1850 y hasta que se instaló en 

Punta Arenas un comercio de ultramarinos, el intercambio de productos con los 
indígenas fué acaso el principal rubro económico de actividad y de ingresos para el 
establecimiento colonial, ya que muchos de estos artículos eran a continuación 
vendidos a los navegantes y marinos que pasaban por el Estrecho. 

 
Quién dice baqueanos, dice caballos y aperos para montar. 
 
A medida que la dotación de caballares aumentaba en la colonia (en 1864 

habían 128 caballos, entre fiscales y de propiedad particular), los baqueanos 
contaban con un medio seguro para poder movilizarse por las grandes extensiones 
patagónicas.  

 
Estos aventureros y baqueanos se fueron haciendo verdaderos expertos en el 

clima, la flora, la fauna y en la geografía magallánica.  Su propósito principal era  
intercambiar productos con los indígenas, por lo que ellos fueron también a su 
manera incipientes comerciantes, “mercachifles” en el lenguaje popular. 

 
Cada expedición hacia el interior del territorio significaba para cada 

baqueano desplazarse con -a lo menos- dos caballos, más sus herramientas y 
recursos esenciales: un hacha y cuchillos eran los más apreciados, además de la 
gruesa vestimenta adecuada, pero también su equipamiento incluía frecuentemente 
alguna escopeta o rifle para cazar y una o varias carpas de lona.  El baqueano se 
alimentaba de los recursos que le proporcionaba la propia naturaleza: aves 
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(caiquenes en especial), roedores (cururos) y algún guanaco, eran sus alimentos 
más frecuentes, además de la abundante provisión de aguardiente que llevaba en 
sus faltriqueras. 

 
De hecho, el aguardiente se constituyó rápidamente en la moneda de 

cambio entre los baqueanos y exploradores y los indígenas de las pampas, con lo 
cual aquellos hacían grandes ganancias -dada la baratura del alcohol- pero 
introdujeron un producto pernicioso para la salud y la supervivencia de las razas 
aborígenes que deambulaban por la Patagonia. 

 
El conocimiento iniciado que tenían estos viajantes impenitentes, dió 

nombre a muchos lugares de la geografía patagónica, como el baqueano Zamora o 
Manzano. 

 
Ya cargados con sus productos después de recorrer las tolderías indígenas, 

los baqueanos volvían a la colonia de Punta Arenas donde intercambiaban 
nuevamente el producto de sus trueques (plumas de avestruces y pieles de 
guanacos, especialmente) con los comerciantes instalados. 
 

 
1864:  
nuevas construcciones 
 y adelantos materiales 
 

 
El impulso de obras materiales dado por Jorge Schythe a la Colonia, 

encontró su punto culminante en la edificación del cuartel de los Artilleros de la 
Marina, obra en la cual participaron todos los colonos y artesanos con algún 
conocimiento en los trabajos en madera.   

 
Considerando el carácter fuertemente castrense que todavía tenía la colonia 

de Punta Arenas, sobre todo por la numerosa presencia de uniformados y 
confinados, la construcción del cuartel de los Artilleros debió ser una obra de 
envergadura e importancia y que llenaba una necesidad del establecimiento. 

 
Se trataba de un sólido caserón de madera de dos pisos, que remataba en un 

torreón que servía para fines de vigilancia y como faro para la navegación marítima 
nocturna.  Sobre la puerta principal de acceso al sobrio y macizo edificio, se colocó 
una visible placa que indicaba “1864” para subrayar el año de su construcción.   

 
Este edificio le dió carácter e imagen a la Colonia de Punta Arenas durante 

varios años. 
 
Hacia 1864 se habían realizado también nuevas siembras -con lo que se iba 

extendiendo la superficie de la Colonia y se iba apreciando la calidad de las tierras 
del sector- y se había acrecentado la dotación de ganado para el consumo 
doméstico de los colonos, como que ese año se contaban  87 ovejunos, 128 
caballares, 128 caprinos y alrededor de 200 vacunos, los que permitían una 
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adecuada alimentación de los habitantes y recursos básicos para movilizarse dentro 
del poblado y en sus alrededores. 

 
Fué también en este período –entre 1864 y 1865- cuando se efectuaron los 

primeros trabajos de empedrado en el poblado de Punta Arenas, una medida de 
progreso urbano que habría de ser imitada en años y decenios sucesivos.  Aquí se 
puso a prueba la experiencia de los colonos chilotes y de aquellos provenientes de 
otras regiones de Chile, quienes ya habían conocido el sistema de empedrado de las 
calles de Santiago. 

 
La calle principal –en verdad un irregular sendero algo recto sobre el que se 

alineaban las principales casas, comercios y la casa de la Gobernación-  fue 
emparejada adecuadamente, por un grupo de colonos artesanos y empedrada, con 
lo cual se estabilizó notablemente la vía. 

 
La renuncia de Jorge Schythe a la Gobernación a principios de 1865, produjo 

un breve interregno en la Colonia, el cual fué salvado por la mano prudente del 
gobierno que se apuró -al ritmo con que funcionaba la administración a mediados 
del siglo XIX en Chile- en nombrar como Gobernador interino al teniente 
Maximiliano Benavides. 
 

En 1866 al producirse el cambio de Gobernador (Jorge Schythe fué 
reemplazado por Damián Riobó), se volvió a organizar la acostumbrada expedición 
marítima con nuevos colonos (16 colonos libres procedentes de Chiloé), además de 
unos treinta a cuarenta relegados, de manera que su llegada aportó nuevos brazos 
al esfuerzo colonial.   

 
Al momento de asumir éste, la colonia de Punta Arenas consistía apenas en 

un abigarrado villorrio de poco más de cincuenta casas de madera, organizadas 
irregularmente alrededor de tres callejas y un sitio eriazo rodeado de un cerco de 
tablas que oficiaba de plaza, y en el que se destacaban la casona del Gobernador (de 
un piso y con su torreón-mirador), la capilla y el ya mencionado edificio del cuartel 
de los Artilleros de Marina. 

 
La llegada de Riobó y la mirada crítica que éste adquirió del estado en que 

se encontraba la Colonia, contribuyeron a que las autoridades centrales fueran 
tomando consciencia del  tiempo de retardo que estaba tomando el progreso de 
este establecimiento. 

 
 
1866-1867: 
problemas y visicitudes  
de la colonización chilena 
 
 
A fines de 1866 y principios de 1867, era evidente que la Colonia de Punta 

Arenas, por más trabajo y empeño que ponían por un tiempo sus colonos y 
moradores, no avanzaba, no progresaba significativamente.  Algo había en el propio 
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concepto de colonización que estaba aplicando el Estado de Chile, que no 
funcionaba. 

 
El estado de semi-abandono y de modorra que imperaba en la Colonia, no 

sólo provenía del lapso de tiempo de ausencia de Schythe, sino que se correspondía 
a una costumbre que ya se estaba instalando en el ritmo de trabajo y actividad de 
los colonos: todos los trabajos más importantes se realizaban en la temporada de 
verano -entre octubre y marzo del año siguiente- y durante el largo invierno, la 
gente solo trataba de sobrevivir comiendo y descansando.  Al tener la certeza de 
recibir mensualmente la "ración de Estado" (145), los colonos se iban acostumbrando 
a que con un mínimo esfuerzo se lograba subsistir.    

 
Es decir, pasados los primeros y entusiastas tiempos de llegada de los 

colonos y sus familias, instalados en sus nuevas viviendas y pasados los ímpetus 
iniciales de trabajar, de aventurarse o de buscar hacer algo diferente, pasaba a 
predominar "la ley del mínimo esfuerzo": cada uno apenas se preocupaba de ir a 
descargar los víveres -por lo menos sus propios víveres!- cuando llegaba el buque de 
la Marina y el resto se iba haciendo rutina. 

 
Pero, ¿porqué algunos colonos daban muestras evidentes de tratar de surgir 

por su cuenta y riesgo, mostrándose así empeñosos y trabajadores, y otros, se 
instalaban en la comodidad de la "ración de Estado" hasta que se les agotaban las 
provisiones? ¿Era la gente, es decir los diversos grupos y familias de colonos, los 
que adolecían de flojera o era el propio sistema de colonización establecido el que 
resultaba inadecuado? 

 
No está demás insistir en que la Colonia de Magallanes, durante la primera 

mitad de la década de 1860, continuaba siendo un establecimiento penal y militar, 
por lo que lo fundamental de sus habitantes eran los uniformados asignados al 
Territorio (en su mayoría personal de la Marina y ocasionalmente del Ejército) y los 
condenados o relegados. 

 
El trabajo por lo tanto, recaía en estas dos categorías de individuos y, por lo 

tanto para el Gobernador era una prioridad permanente hacerlos trabajar, es decir 
"mantenerlos ocupados", y procurar la inmigración voluntaria de "colonos libres", 
que aporten sus conocimientos y experiencia. 

 
Además, para el Gobernador la traída de colonos, sobre todo de colonos 

chilenos para garantizar la "preservación de la chilenidad y la soberanía",   seguía 
siendo una reiterada prioridad.  La autoridad, frente al clima de letargo y al ritmo 
cansino con que todos trabajaban, tenía que recurrir entonces al trabajo de los 
confinados -obligados ineludiblemente a trabajar- y de los uniformados durante sus 
períodos de franco. 

 
Y las tareas que se fijó el Gobernador Riobó en cuanto tuvo un panorama 

completo de su colonia, también tendrían proyecciones futuras para el desarrollo 
                                                
145 Una provisión de víveres y materiales de trabajo, proporcionada según el tamaño de cada familia, 
aunque los niños menores de 10 años no la recibían. 
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de la Colonia: concebía claramente la importancia del carbón mineral como 
combustible para las viviendas y para el suministro de los vapores que -en número 
creciente- surcaban el Estrecho.  

 
Entonces, en el verano entre 1866 y 1867 formó dos grupos de trabajo con 

sus colonos varones, soldados y confinados y los puso a trabajar en dos faenas 
distintas pero que serían complementarias: con un grupo, hizo refaccionar, 
ensanchar y mejorar la huella que llevaba al yacimiento de carbón junto al río del 
Carbón hacia arriba, para que permitiera el paso de caballos y carros, de manera de 
poder transportar el mineral  hasta la Colonia; y al otro grupo, constituido por 
aquellos colonos chilotes más avezados en las faenas del mar y de carpintería de 
ribera, los puso a construir un muelle, donde se pudiera embarcar el carbón. 

 
Así, el grupo de los "camineros" se dio a la faena de hacer el desmonte de la 

huella y su emparejado, a fuerza de palas y hachas para desbrozar el bosque 
circundante, hasta completar su faena dando como resultado un camino de tierra 
aplanada, que permitía los desplazamientos entre la mina y la colonia, pero que por 
su falta de estabilizado, se convertía en una serie de intransitables barriales con las 
lluvias del invierno. 

 
Mientras esto se realizaba bosque adentro y río arriba, se trabajaba en la 

construcción de un muelle.   
 
Corría el verano de 1867. 
 
Los carpinteros junto a la playa, luego de preparar las gruesas vigas (o 

pilotes) que servirían de soporte, procedieron a hincarlas en el fondo marino, 
trabajando desde los pocos botes disponibles y con todos los combos y martillos 
que fue posible reunir: una faena durísima y lenta, por lo demás, dadas las heladas 
temperaturas del mar y la dificultad de trabajar desde los botes y chalupas.   

 
Otros maestros carpinteros a su vez, prepararon las vigas maestras que 

darían forma a la estructura superior horizontal del muelle, las que una vez 
clavadas y apernadas a los pilotes,  recibieron los tablones que formaban la 
plataforma. 

 
Así, construyeron un modesto pero firme muelle de 75 metros de largo y 4 

metros de ancho, en realidad, la primera construcción portuaria en la historia de 
Magallanes y de la Patagonia (146) 

 
Aprovechando el impulso de los trabajos realizados hasta aquí, Riobó hizo 

construir una casa -de un piso como casi todas las del establecimiento- destinada a 
escuela, pero aún con estos adelantos materiales, la colonia de Punta Arenas en 
1867 seguía siendo un desordenado enjambre de pequeñas casas grises de madera, 
dispersas dentro y fuera de una gran empalizada en cuyo centro reinaban la 
Gobernación y el cuartel, desorden que las tres callejuelas existentes no lograban 
                                                
146 En justo rigor, el primer muelle construido en la Colonia fue el pequeño muellecito realizado en la 
bahía de San Juan en la playa sur de la punta Santa Ana, hacia 1844 y 1845... 
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organizar.  Una colonia que, por lo demás, contaba con su propia y pequeña 
dotación de ganado: unos 332 vacunos y 147 caballos, entre otros. 

 
Los trabajos realizados durante la gubernatura de Riobó, permitieron a su 

sucesor emprender tareas de mayor envergadura, para sacar a la Colonia de su 
estado de sopor y rutina. 
 
 
1867-1868: 
un impulso al comercio,  
la navegación mercantil  
y la inmigración colonizadora 
 
 
 El año 1867 marcó un viraje en el estilo de gobierno y en la intensidad de los 
trabajos que los colonos efectuaban e este apartado territorio.  Algunos cambios y 
medidas legales y  administrativas adoptadas por las autoridades centrales en 
Santiago, vinieron a dar un nuevo impulso al progreso económico y material de la 
Colonia.    
 
 El primer paso fue el cambio de Gobernador. 

 
La designación del oficial de Marina Oscar Viel como Gobernador, fue 

seguida por un decreto presidencial para favorecer la colonización de Magallanes, 
en diciembre de 1867, y en julio y septiembre de 1868 Punta Arenas fue declarado 
"puerto menor" y "puerto libre" respectivamente, con el evidente propósito 
colonizador que inspiraba a la administración liberal del Presidente José Joaquín 
Pérez (147) 

 
El año 1868 fue intenso en actividad y en trabajo en la colonia de Punta 

Arenas. 
 
La llegada del nuevo Gobernador, estuvo acompañada además con diversas 

medidas prácticas, de manera de promover el progreso material de la colonia.  
Oscar Viel viajó desde Valparaíso en una suerte de expedición marítima y pasó por 
Chiloé, en diciembre de 1867, viaje durante el cual consiguió interesar y enganchar 
a numerosos colonos y artesanos.  Entre las provisiones que trajo se contaban 
numerosas herramientas, útiles de labranza y una lancha a vapor, y obtuvo recursos 
para adquirir diez mil tablas de madera elaborada, dos chalupas y medicamentos. 

 
Se hizo acompañar, además, de un secretario (para su Gobernación), un 

maestro de víveres, un cirujano irlandés, un boticario español y un preceptor o 
maestro, y una dotación de más de 20 jefes de familia que sumaban en total 64 
personas, procedentes de Valparaíso y Aconcagua, mientras que en Chiloé logró 

                                                
147 El decenio de José Joaquín Pérez (1861-1871) se caracterizó por su política colonizadora. Esta 
tuvo su punto culminante en  la campaña de pacificación y colonización de la Araucanía, emprendida 
en 1868 bajo la conducción del coronel Cornelio Saavedra. 
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interesar a otros 38 colonos en su mayoría casados, por lo que del sur y en suma, 
vinieron 170 personas incluyendo sus respectivos grupos familiares.  

 
Una segunda medida de importancia adoptada por el Gobierno de José 

Joaquín Pérez en noviembre de 1867, fué el otorgamiento de franquicias especiales 
para los futuros colonos que decidieran trasladarse a Magallanes, las cuales 
consistieron fundamentalmente en el otorgamiento de pasajes gratuitos para el 
colono y su familia,  una concesión de terreno, una pensión monetaria mensual y 
raciones sin cargo para su subsistencia, así como la libre internación de enseres y 
herramientas.  

 
Esta decisión gubernamental, que se correspondía con la política migratoria 

que aplicaban las autoridades liberales de la época, produjo una corriente 
migratoria de chilenos que desde distintas zonas del país se trasladaron a 
Magallanes. 

 
Ellos significaron –en su mayoría- nuevos brazos y nuevos ánimos de trabajo 

y emprendimiento. 
 
La llegada del vapor “Arauco” a Punta Arenas con la expedición inaugural de 

la Gobernación de Viel –a principios de febrero de 1868- fué todo un suceso y 
aumentó significativamente la dotación total de colonos libres, de uniformados 
destinados y de confinados (éstos últimos embarcados en Talcahuano), lo que dio a 
la colonia un interesante número de brazos para el trabajo. 

 
Como se verá más adelante, la medida de declarar "puerto libre" a Punta 

Arenas en 1868, estaba asociada al establecimiento de una línea de vapores entre 
Chile y Europa que pasara por el Estrecho de Magallanes.  Desde mediados de la 
década de los años sesenta, la firma Pacific Steam Navigation Company -una 
compañía naviera con capitales anglo-chilenos instalada en Valparaíso- se 
interesaba en establecer una línea de vapores mercantes que pase por el Estrecho 
de Magallanes y que sirva los puertos entre la costa sur del oceáno Pacífico y 
Europa. 

 
En 1865 el Estado de Chile y la Pacific Steam acordaron el establecimiento 

de dicha línea, con lo cual los navieros ordenaron la construcción de cuatro vapores 
para la navegación interoceánica. Entonces Punta Arenas, único puerto existente en 
el Estrecho, pasaba a ser así un punto de recalada fundamental para el 
aprovisionamiento de los vapores y el intercambio con los puertos del centro de 
Chile y con los mercados ingleses y europeos. 

 
El primer viaje de un vapor de la Pacific Steam zarpó en mayo de 1868 desde 

Valparaíso con destino final en Liverpool, pasando por Punta Arenas en junio de 
ese año, con la consabida expectación de los colonos residentes.  Se estableció así 
una línea regular mensual (entre Valparaíso y los puertos ingleses), en vapores con 
capacidad de 2.500 toneladas  de flete, para cada uno de los cuatro navíos 
incorporados. 
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Los decretos de julio y septiembre de 1868, vinieron así a rubricar un 
poderoso y potencial estímulo, para impulsar la navegación mercantil, el comercio 
y los intercambios a través de Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes.  Poco a 
poco, comenzaron a establecerse nuevos comerciantes y emprendedores, atraídos 
por los rumores y las noticias del oro en la Patagonia, por la nueva liberación de 
impuestos producto del “puerto libre” y por el evidente propósito de hacer 
ganancias con la circulación de vapores. 

 
El comercio, a medida que fue creciendo, atrajo y multiplicó la circulación 

del dinero y puso término a toda forma de monopolio, y quitó sentido al “almacén 
fiscal” antes existente y en el que se abastecían los colonos hasta ese momento. 

 
 Por su parte, el decreto de colonización de noviembre de 1867, mantenía 
evidentemente el concepto ya descrito de colonización sobre la base del 
otorgamiento a los colonos de una serie de beneficios materiales antes 
mencionados, entre los cuales se contaba la llamada "ración de Armada".   
 

No obstante reconocerse que el fomento de la inmigración, debía estimular 
el desarrollo y prosperidad material y económica de la Colonia, se insistía en dicha 
norma en proporcionar a los colonos, pasajes libres para el traslado de sus 
herramientas, una extensión de tierra de alrededor de 25 hectáreas, una pensión 
monetaria de 5 pesos mensuales por familia durante un año y la "ración de Armada" 
también durante un año, para los varones de la familia mayores de diez años de 
edad... una provisión de semillas, 300 tablas de madera y un quintal de clavos!, y 
toda la asistencia médica necesaria, además de la educación gratis para los hijos. 

 
Las autoridades seguían convencidas de la necesidad de traer colonos a 

Magallanes.  Autorizado desde fines de 1867 para organizar la venida de colonos 
chilenos, el recién nombrado Gobernador Viel trajo consigo desde Valparaíso y 
Chiloé más de sesenta familias, las que llegaron a una localidad de reducidas 
proporciones, como se ha visto.  Estas primeras familias fueron seguidas durante 
1868 y los años siguientes por nuevos inmigrantes, atraídos por las facilidades 
ofrecidas por el Estado para radicarse en Magallanes.(148) 

 
Gracias a esas disposiciones, unas 130 familias chilenas se asentaron en el 

Territorio, en los inicios de la gestión Viel, lo que impulsó el trabajo y la búsqueda 
de nuevas actividades productivas en Magallanes.   

 
Como se puede apreciar, tres acontecimientos distintos y aparentemente 

desconectados entre sí, otorgaron impulso a la actividad productiva y al trabajo en 
el Territorio: la declaración de puerto libre, el descubrimiento de arenas auríferas y 
los inicios de la explotación carbonífera. 

 

                                                
148 A principios de la década de los sesenta (el decenio de los Gobiernos liberales), la Patagonia no 
era, sin embargo, objeto primordial del interés de los poderes centrales en Santiago y no parecía 
haber una política de Estado ni de Gobierno coherente en materia de colonización o migraciones 
hacia Magallanes.  Un ejemplo de ello, es que las facilidades otorgadas a los colonos en 1868 para 
venir a Magallanes, fueron derogadas en 1869... 
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En efecto, una medida importante en favor del progreso de la colonia fue 
que en septiembre de 1868 Punta Arenas  es declarado “puerto libre”,  condición 
jurídica que sería de gran utilidad para la expansión del comercio.  Al pasar a ser 
“puerto libre” el comercio ejercido en Punta Arenas, recibió un impulso notable, ya 
que todas las transacciones quedaron libres de impuestos.   

 
A partir de esta disposición gubernamental, comenzaron a formarse los 

primeros establecimientos comerciales: a decir verdad, se trataba en realidad de 
tenduchos, almacenes o emporios que presentaban -en abigarrado desorden- las 
más variadas mercancías. Alli laboraban el propio comerciante y algun ayudante de 
su confianza, que podia ser  muy frecuentemente un familiar cercano.   

 
 

Nuevas construcciones 
y los trabajos del carbón  
y  del oro 
 
 
Punta Arenas iba creciendo lentamente.  En 1868 habían solo dos casas 

comerciales de alguna importancia, pero, gracias al descubrimiento de arenas 
auríferas en el río de las Minas y a las medidas anotadas, se comenzó a comerciar 
con oro y vinieron a instalarse otros comerciantes. 

 
Ese mismo año de 1868 el Estado llamó a subasta pública, para iniciar la 

explotación industrial del carbón mineral de Magallanes, la que fue adjudicada al 
concesionario Ramón H. Rojas por 20 años en enero de 1869.  Los primeros peones 
de esas faenas, fueron algunos de los relegados que permanecieron en la colonia y 
todo aquel colono que se considerara con la fuerza suficiente para realizar tan 
pesados trabajos.  

 
Por lo tanto, Viel se dio también a la tarea de impulsar la explotación 

carbonífera, creando las condiciones físicas que permitan extraer el mineral desde 
la mina en dirección del puerto.  Para ello, puso a trabajar a los colonos y 
confinados, en un camino aún más ancho entre el mineral –al interior del Rio de 
Las Minas- y la playa de Punta Arenas.   

 
Esas primeras faenas carboniferas de Magallanes comenzaban temprano a 

las 6 de la madrugada 
 
En cuatro intensos meses de trabajo –desde fines de 1868 y primeros meses 

de 1869-  estuvo lista la vía y comenzó a ser trasladado el carbón a lomo de caballo 
hasta la rivera del Estrecho, hasta acumular unas 15 toneladas, parte de las cuales 
fueron ofrecidas por el Gobernador al comandante de un vapor chileno, a fin de 
evaluar su calidad energética.  Al mismo tiempo, como se ha visto, en enero de 1869 
el mineral fué concesionado a un particular, para que administre los trabajos. 

 
Los trabajos de construcción también recibieron un impulso en este 

período, gracias a la instalación de un nuevo aserradero movido por fuerza 
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hidráulica, desde el invierno de 1868, con lo cual la provisión de maderas 
elaboradas se puso a tono con el ritmo de trabajos que Viel estaba disponiendo.  Al 
mismo tiempo, se impulsó la fabricación de maderas elaboradas, tanto para ofrecer 
durmientes a los ferrocarriles que comenzaban a extenderse por la zona central de 
Chile, como para suministrar a las nuevas construcciones que se proyectaron. 

 
A partir de abril de 1869, cuando el nuevo aserradero estuvo listo, fué 

emprendida la construcción de nuevas edificaciones: digno de notar fué un amplio 
edificio de un piso de uso múltiple –con fachada hacia la plaza-  donde se instalaron 
el dispensario, la casa-alojamiento del cirujano de la colonia y la pequeña escuela; y 
otros dos galpones destinados a alojamiento provisorio de los colonos recién 
llegados. 

 
Durante todo ese verano, un intermitente concierto de martillos, serruchos 

y clavos daba cuenta de las faenas de trabajo alrededor de la plaza principal del 
poblado. 

 
Además, se levantó junto a la playa un galpón suficiente para guardar los 

botes y lanchas y para los suministros de las naves, y se construyeron entre otras, 
oficinas para el Capitán de Puerto y el Correo, algunas viviendas para los empleados 
administrativos civiles de la Colonia, una casa para los oficiales acantonados en 
Punta Arenas, y se realizaron numerosas reparaciones de carretas, de cercos y 
diversos trabajos de carpintería de ribera, para mejorar las embarcaciones menores 
del puerto. 

 
Durante 1868 y 1869, los maestros carpinteros y artesanos radicados en la 

colonia, chilotes y de  otras nacionalidades, tuvieron trabajo prácticamente todo el 
verano y hasta bien entrado el invierno. 

 
Pero, ese año de 1869 iba a ser prodigo en trabajo y en descubrimientos. 

 
En efecto, en octubre de 1869 se registraron los primeros descubrimientos 

de arenas auríferas en el Río de las Minas (por parte del ingeniero y funcionario 
público coquimbano Eugenio Ballester), aunque la explotación aurífera adquirió 
una dimensión a mayor escala, cuando se descubrieron algunos placeres más 
interesantes en Tierra del Fuego.    El sorpresivo hallazgo atrajo de inmediato a 
decenas de obreros y colonos radicados en Punta Arenas, hasta el punto que a 
comienzos de 1870 la mano de obra escaseaba en la ciudad. 
 

Hacia fines de 1869 se iniciaron en forma sistemática las faenas de la 
primera explotación carbonífera en la Colonia (cuyo yacimiento en Mina Loreto 
había sido descubierto también por el ingeniero coquimbano Ballester) y al 
respecto nos relata Robustiano Vera que: "En febrero de 1870 se hizo el primer 
embarque de carbón i hasta la fecha han tomado de éste 24 buques, habiendo 
embarcado dos mil sesenta i ocho toneladas..." (149).  

 

                                                
149 Vera, R., 1897, op. cit.,p. 183. 
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El mineral de carbón,  emplazado al interior del bosque y en la rivera sur del 
río del mismo nombre, a unos cinco kilómetros del poblado, consistía en un 
establecimiento de varias construcciones, la mayoría de ellas improvisados 
galpones y algunas precarias viviendas, además de los propios piques que, 
inicialmente, eran a  tajo abierto y que los mineros fueron profundizando.  El 
propio bosque aledaño proporcionaba en abundancia, la madera necesaria para las 
construcciones y para enmaderar los piques. 

 
En la faena misma del carbón, es decir en el “frente”, los mineros trabajaban 

rudamente con picotas para romper el mineral y con palas para movilizar el 
producto hacia la bocamina. Antes que se instalaran carros para el transporte del 
mineral extraido, el carbon era cargado en sacos y a hombro, los peones oficiaban 
de cargadores. 

 
Al mismo tiempo, a fines de la década de los sesenta, se intensificó la 

actividad marítima, cuando algunos loberos asentados en Punta Arenas, 
aumentaron sus salidas hacia los canales australes en busca de lobos de pieles finas 
y otros productos. 

 
  

Se abre una nueva época 
 para el comercio  
en la Patagonia 
 
 
Las disposiciones legales favorables al comercio, antes mencionadas, 

tuvieron un positivo influjo sobre la actividad mercantil y los intercambios.  Entre 
1868 y 1870 comenzaron a instalarse nuevos despachos de comercio en Punta 
Arenas, algunos producto de la propia iniciastiva de colonos residentes, otros como 
necesidad para que sus intercambios tengan el aval de alguna firma de Valparaíso. 

 
Se trataba sin duda alguna de pequeños almacenes dotados de una variedad 

insólita de mercancías del más diverso origen: se encontraba allí abundante 
aguardiente y otros licores, pieles de guanacos, plumas de avestruces, muchos de 
ellos productos de los indígenas tehuelches intercambiados en la pampa o en el 
propio despacho. 

 
Generalmente, en estos primeros negocios magallánicos (almacenes, 

pulperías, cantinas, tiendas...) los clientes eran atendidos en el mostrador por el 
propio dueño, quién era acompañado por algún empleado (en su mayoría de 
procedencia extranjera: ingleses de preferencia...) que oficiaba a la vez, de 
dependiente y de improvisado bodeguero. 

 
Si el empleado tenía algunos conocimientos matemáticos, su trabajo 

consistía también en ayudar al comerciante a realizar algunos libros contables y a 
“llevar” la correspondencia. 
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Al mismo tiempo, comenzó a desarrollarse un “comercio de ultramarinos" 
debido al paso de los vapores que hacían la ruta del Estrecho de Magallanes, con 
quienes estos comerciantes iniciaban un intercambio que iba a ser muy fructífero 
para ellos y para la Colonia. 

 
Y como la actividad de caza de pieles finas, de lobos de dos pieles o de 

nutrias, estaba dando una producción creciente por parte de los loberos que se 
aventuraban por los canales australes, estas pieles comenzaron también a 
principios de los años setenta a constituirse en  un rubro de venta hacia el 
extranjero. 

 
Los primeros comercios que se instalaron en Punta Arenas fueron de 

propiedad de Luis Piedra Buena (como se ha visto instalado desde 1863), el local del 
herrero y anterior funcionario fiscal Guillermo Bloom, el negocio del español Juan 
Hurtado y la casa de los hermanos Schroeder, éstos últimos procedentes de 
Valparaíso.  Hacia 1869 existían unos cinco o seis comercios en el poblado de Punta 
Arenas. 

 
Hasta ésta década entre 1860 y 1870, puede decirse que las actividades 

económicas principales de la Colonia de Magallanes eran extractivas y productivas: 
la caza de lobos marinos, la explotación del oro y del carbón, complementada por 
alguna agricultura de chacarería y trabajos de pesca en el litoral del Estrecho, 
fundamentalmente para la subsistencia de los colonos. 

 
Hasta los años finales de la década de 1860-1870, la colonia era todavía 

económicamente dependiente de los suministros enviados desde Chiloé y 
Valparaíso, pero con el surgimiento del comercio, respaldado por la caza de lobos, 
la naciente explotación del carbón, de las arenas auríferas y los suministros a los 
barcos que pasaban por el puerto, la colonia comenzó lentamente a independizarse 
económicamente del Estado. 

 
Al aparecer el comercio desde 1868 en adelante, ésta actividad comenzó a 

constituirse en el eje de la actividad económica de la Colonia, en la medida en que 
se activaron los intercambios y las circulación de bienes y de dinero se aceleró y se 
incrementó. 

 
Junto al naciente comercio, también tenía alguna actividad en la década de 

los sesenta, la explotación de los bosques cercanos a Punta Arenas para producir 
maderas, las que eran utilizadas  principalmente como combustible doméstico, 
pero también como material de construcción, para la carpintería de ribera y para 
ser vendida como durmientes para los ferrocarriles del centro de Chile. 

 
La administración de Oscar Viel estaba inspirada por el propósito de lograr 

que la colonia de Punta Arenas, fuera cada vez más  autosuficiente para producir 
sus propios recursos de alimentación y trabajo, de manera de reducir el costo que 
significaban los abastecimientos de este lejano establecimiento.  Las numerosas 
medidas de estímulo económico y productivo que implementó, apuntaban 
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precisamente a demostrar a las autoridades centrales que la colonia no solo 
gastaba, sino que también generaba sus propios ingresos. 

 
De paso, a medida que la actividad de intercambios crecía, y que el trabajo 

se hacía más intnso y productivo, necesariamente se iba a producir una suerte de 
“selección natural” en el recurso humano que constituía la colonia. 

 
El naciente comercio, como se ha dicho, comenzó a activar los 

intercambios.  A medida que las compras y ventas se fueron haciendo 
gradualmente y cada vez más voluminosas, el dinero -la primera forma del capital- 
comenzó a circular en mayores proporciones, acrecentando en consecuencia el 
poder de compra y el poder de pago de comerciantes, navegantes, artesanos y 
simples colonos. 

 
Algunos de los primeros comerciantes instalados en Punta Arenas iniciaron 

sus transacciones con comerciantes de los puertos más importantes y cercanos: 
Buenos Aires y Valparaíso (los hermanos Schröeder por ejemplo) y a continuación 
con los puertos ingleses, Londres y Liverpool, a medida que los vapores británicos 
pasaban por el Estrecho de Magallanes. 

 
El creciente número de recaladas de los vapores mercantes en el puerto de 

Punta Arenas, fue un factor clave para impulsar los intercambios: en la colonia de 
Magallanes, comercio y navegación marítima iban de la mano en la búsqueda de la 
riqueza.   Al mismo tiempo, el creciente movimiento maritimo fue acercando a los 
primeros trabajadores para las faenas de carga y descarga de los vapores y veleros 
que recalaban en la colonia. 

 
Un indicador del lento crecimiento de estos intercambios son las cifras de 

exportación disponibles, según las cuales mientras en 1869 el monto total de 
exportaciones del Territorio ascendía a $ 10.923,75, en el año 1870 ese monto 
ascendió a $ 19.298,50, tendencia al alza que mantuvo por largos años. (150) 

 
 
 
Vapores y veleros, 
cargadores y lancheros: 
las primeros trabajos portuarios 
 en Punta Arenas 
 
 
 
La apertura del puerto de Punta Arenas, al comercio con el extranjero, tras 

su declaración de “puerto libre”, produjo un saludable efecto en las transacciones 
comerciales intra y extra-regionales, como efecto del mayor número de naves que 
iban recalando en este punto. 

 
                                                
150 Cifras tomadas de Martinic, M.: Historia de la región magallánica. Vol. I. Punta Arenas, 1992, p. 
505. 
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En 1867 recalaron solo 4 vapores en Punta Arenas, pero al año siguiente, en 
1868, recalaron 27, el 1869 lo hicieron 35 y en 1870 llegaron 61 navíos, con lo que la 
actividad portuaria se intensificó en forma inusitada.  A los vapores-correos ingleses 
y los chilenos de la Pacific Steam, se agregaron desde 1869 los barcos de la 
compañía alemana Kosmos.  Cada recalada significaba carga o descarga de 
mercaderías –lo que estimulaba el comercio de ultramarinos- o carga de 
suministros para la navegación. 

 
Los comerciantes instalados en Punta Arenas, comenzaron a establecer 

relaciones de intercambio cada vez más frecuentes con casas comerciales de 
Londres, Liverpool, Bremen y Hamburgo, además de las casas comerciales de los 
puertos intermedios: Valparaíso en el Pacífico, y Port Stanley, Buenos Aires y 
Montevideo en el Atlántico. 

 
Al incrementarse la actividad marítimo-mercantil, los trabajos en el puerto 

también se vieron favorecidos.  Entre 1868 y 1870 se fue incrementando el trabajo 
de lancheros, boteros y cargadores, los cuales se ocupaban en lad faenas de carga y 
descarga.  La mayoría de los vapores y veleros que recalaban en el puerto, 
permanecían a la gira y entonces, los lancheros procedían a efectuar su faena. 

 
El trabajo de carga y descarga que realizaban los lancheros (en sus propios 

botes o en embarcaciones arrendadas) era pesado, lento y arriesgado: una fuerte 
marejada o la mar gruesa, hacían casi imposible el carguío pero, además, debían 
trasladarse los pesados bultos a fuerza de brazo y hombros desde los botes a la 
playa. 

 
La faena en sí misma tenía entonces dos etapas: el carguío desde los vapores 

a los botes y lanchas, y la descarga de los bultos desde estas embarcaciones a la 
playa o al muelle, y viceversa, cuando se trataba de embarcar mercaderías para el 
cabotaje o la exportación. Los bultos en aquel entonces eran pesadísimos y 
requerían una especial destreza para cargarlos: había que cargar y descargar 
quintales de 100 u 80 kilos (la harina, el azúcar, los cereales...), jabas de 50 a 70 kilos 
(los licores, las porcelanas, las lozas, las herramientas y máquinas), y cajones de 
todos tamaños (conteniendo conservas, vestimenta, etc.).  

 
Los botes y lanchas debían “acostar” a los vapores y veleros, para poder 

efectuar el trabajo aprovechando las horas de marea calma y poco viento, faena que 
incluía a continuación, cargar y estibar la carga en las pequeñas embarcaciones, por 
lo que se trataba de trabajos muy lentos, dificultosos e inseguros: los vapores 
debían permanecer dos o tres días en la bahía y no se trabajaba de noche. 

 
En cada bote que efectuaba esta faena, se distinguía el trabajo de los 

remeros, uno de los cuales dirigía la “maniobra” de aproximación, atraque y 
desatraque, y el trabajo de los cargadores, generalmente dos o tres gañanes de 
robusta contextura, quienes cargaban, estibaban y descargaban los bultos, haciendo 
proezas de equilibrio, fuerza y destreza. 
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El trabajo de lancheros y cargadores fué pionero y fundamental en los años 
de auge del comercio marítimo y la navegación a vapor por el Estrecho, incluso 
después que se hubo construido un muelle adecuado y que los barcos fueron 
dotados de sus propias grúas y huinches. 
 

Al mismo tiempo que el comercio empezaba a incrementar los 
intercambios, la colonia experimentaba una febril actividad en su propia 
organización territorial. 

 
 

La organización urbana  
de la Colonia de Punta Arenas 
  
 

Pero ¿quiénes trabajaban  y cómo se trabajaba en Punta Arenas por aquel 
entonces? 

 
En la actividad comercial y productiva de aquellos años, el trabajo principal 

lo hacían los loberos, los pilotos y capitanes de barcos, los hachadores y los 
comerciantes: una abigarrada mezcla de extranjeros avecindados y de artesanos y 
colonos que llegaban desde el centro y sur de Chile.  Algunos de estos loberos eran 
marineros y navegantes extranjeros avecindados en Magallanes, como José 
Nogueira y otros, quien junto con dedicarse a la caza de lobos de pieles finas y otros 
animales marinos, abrió su propio comercio en el centro de la ciudad. 

 
Con la llegada de Oscar Viel se estaba dando un impulso renovado al trabajo 

y a la inversión en obras públicas.  A la vista del establecimiento colonial, el 
Gobernador Viel tuvo la misma impresión de desorganización y pobreza que había 
tenido Jorge Schythe años antes. 

 
La primera tarea que emprendió su administración fue la remodelación 

urbana de la colonia: entre febrero y mayo de 1868, apenas llegado el Gobernador, 
se iniciaron trabajos para darle forma urbana organizada al poblado.  Contando con 
la colaboración del colono e ingeniero Eugenio Ballester, se hicieron el diseño y los 
primeros trabajos de agrimensura, de manera de configurar un conjunto de 
manzanas de forma cuadrada de cien metros por lado cada una, con una plaza 
central, con calles rectas y de veinte metros de ancho, y todo el conjunto 
encuadrado por un perímetro central de tres amplias avenidas de cincuenta metros 
de ancho, más una avenida costanera que debía correr junto a la playa.   

 
La nueva ciudad, por lo tanto,  se fue configurando a partir de un diseño en 

“damero”, es decir, en forma de cuadras cuadradas de cien metros por cien metros. 
 
El proyecto mensurado y diseñado daba a Punta Arenas el aspecto de una 

futura ciudad moderna, y fuera de el perímetro de las tres avenidas –que constituyó 
desde entonces, el centro urbano del poblado- se diseñaron cuadras de una 
hectárea de diámetro y hacia el sur se fijaron terrenos de 300 por 800 metros, a  fin 
de destinarlos a agricultura. 
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Al fijarse esta nueva organización del espacio urbano, los trabajos de 

remodelación y de reubicación de las viviendas, ocuparon varios meses de faena de 
los colonos, aprovechando especialmente la temporada de verano.  Las técnicas 
chilotas de traslado de casas fueron muy útiles (151), para organizar las cuadras y 
calles conforme al nuevo trazado. 
 

Los trabajos de urbanización 
 de 1868 y 1869  
en Punta Arenas 

 
No fue fácil “hacer ciudad” de un poblado desordenado y casi caótico como 

el establecimiento colonial de Punta Arenas. 
 
La idea de Oscar Viel era darle a la ciudad una estructura vial en forma de 

“damero”: cuadras de forma cuadrangular alineadas en calles y avenidas de gran 
anchura.  De este concepto urbano, traído originalmente por los españoles durante 
la Colonia en Chile, se adhirió Eugenio Ballester, ingeniero y abogado, quién hizo 
los planos iniciales y organizó los trabajos. 

 
Las faenas eran múltiples y requerían de la colaboración de todos los 

colonos hombres en condiciones de trabajar. 
 
Primero hubo que trasladar el trazado del proyecto de Ballester a la realidad 

del terreno: una meseta plana pero irregular entre el cerro de las siembras y la 
playa.  Eso significó tirar línea para cada una de las calles trazadas y proceder a 
continuación al desmonte y desbroze. 

 
Cuadrillas de colonos, a fuerza de pala y de hachas, procedieron a quitar la 

maleza e las nuevas vías diseñadas y a producir un camino recto de tierra más o 
menos parejo; así se fueron formando las calles y las tres avenidas en las que se 
concentró el centro de la ciudad, en torno a una cuadra destinada a plaza central.  
Aquí trabajaron hacheros, carpinteros y confinados por igual: cada calle trazada 
incipientemente, debía tener amplio espacio central para la circulación pública de 
caballos y bueyes y espacios laterales para las futuras veredas. 

 
A continuación, otras cuadrillas de colonos se dieron al trabajo de intentar 

desplazar las casas ya construídas, desde su desordenado emplazamiento anterior, 
hasta quedar “a la línea” con las viviendas contiguas y hacia la respectiva calle.  
Podría decirse que en muchos casos, fueron una sucesión de “mingas” las que 
hicieron posible que mediante un trabajo colectivo de los colonos: ayudados por la 
fuerza de las yuntas de bueyes disponibles, movieron las casas sobre rollizos hasta 
dejarlas alineadas. 

 

                                                
151 Nos referimos en particular a la llamada “minga de traslado de casa”, una forma tradicional de 
trabajo colectivo propia de la cultura chilota, en la que los hombres transportan una casa de un 
punto a otro, aprovechando la fuerza de algunos bueyes, en un esfuerzo de destreza y organización. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

153 

Fueron faenas colosales para los que allí participaron, durante varios meses 
y hasta bien entrado el invierno,  mientras las mujeres se ocupaban de cocinar y 
servir los almuerzos reparadores.  Al año siguiente, 1869, con los primeros soles 
veraniegos, los trabajos continuaron.   Se siguó realizando el destronque y 
emparejado de las futuras calles, se ejecutó el desecamiento de las acequias y 
terrenos pantanosos, se efectuaron nuevos trabajos de empedrado (sobre el terreno 
ya emparejado y preparado o “estabilizado” con arena) y se construyeron 
terraplenes y malecones (con piedras de gran volúmen) en la rivera del río de las 
Minas, en prevención de los desbordes invernales y primaverales. 

 
A la altura de la vía principal se construyó además, en sólida madera 

elaborada, un puente que conectaba ambos sectores del poblado. 
 
A mediados de 1869, la futura ciudad estaba delineada casi completamente 

en el poblado de Punta Arenas. 
 
Con este nuevo diseño urbano, la colonia comenzó a salir decididamente de 

los límites del establecimiento fortificado que era desde 1850 en adelante, para 
extenderse por la meseta contigua al río del Carbón, hacia el río de la Mano por el 
sur y hacia la cerro de las Siembras por el oeste.  
 

La localidad comenzaba ahora a quedar  racionalmente organizada, de 
manera que pudiera hacerse una distribución más ordenada de los lotes y parcelas 
de tierra, en los terrenos circundantes y a medida que lleguen nuevos colonos.  Los 
trabajos de agricultura recibieron entonces un impulso adicional, en la medida en 
que se fijaron claramente los sectores urbanos destinados para este fin.  

 
Los colonos además, recibieron terrenos en los que disponían de espacio 

para construir sus casas y de una amplia extensión para sus propias siembras.  La 
costumbre de dotarse de casas con amplios patios, para la siembra y la cría de aves 
y animales domésticos, provino tanto de las tradiciones rurales chilotas o del 
campo de la zona central de Chile, como de la entrega de amplios sitios desde ésta 
época en adelante. 

 
Por tanto, en las siguientes dos temporadas de 1868 y 1869, se sembraron 

abundantes mellas de papas y verduras (acelgas, espinacas, zanahorias y perejil), 
para asegurar el suministro de los habitantes. 

 
El rostro urbano de Punta Arenas fue cambiando gradualmente de ahora en 

adelante, a medida que las nuevas calles trazadas en el plano, fueron emparejadas 
por los vecinos organizados. 
 

Aún así, los habitantes de la Colonia en 1870 eran en una proporción cada 
vez menor los funcionarios de Gobierno, soldados del contingente y confinados, 
mientras crecía la población de colonos libres y algunos extranjeros que 
comenzaban a acercarse a Punta Arenas. 
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Pero, la diferencia entre los colonos chilenos y los pocos colonos extranjeros 
residentes, se comenzó a notar al cabo de pocos años.  En realidad, el ritmo de la 
actividad económica en la Colonia era lento, y esa lentitud de crecimiento se debía 
en gran parte, al carácter poco homogéneo de los colonos chilenos que habían sido 
atraídos por aquel entonces.   

 
Esta era una pequeña comunidad de unos 800 habitantes entre 1868 y 1870, 

constituida principalmente por colonos, llegados del resto del país, gracias al 
ofrecimiento que el Estado hacía para venir a radicarse a estas lejanas tierras.  Entre 
esas regalías ofrecidas estaba la llamada "ración de Estado": una cierta cantidad de 
productos no percebes que se entregaban mensualmente a cada colono y su familia. 
(152) 

 
Hay que notar además, que la gran mayoría de los primitivos colonizadores 

chilotes que habían llegado "enganchados" desde Chillé en los primeras décadas de 
la Colonia, no se radicaron en Magallanes, sino que regresaban a su tierra una vez 
concluido el contrato que los trajo. 

 
 Habían sí algunos artesanos emprendedores -como Cruz Daniel Ramírez, 

Santiago, Díaz, Eugenio Ballester y algunos otros- pero la mayoría de aquellos 
colonos chilenos se fueron habituando a recibir su "ración de Estado" con lo que la 
calidad de su trabajo y la voluntad de emprendimiento dejaban mucho que desear, 
en la medida en que no laboraban acicateados por la necesidad. 

 
Sólo una vez que había concluido el contrato de colonos que habían firmado 

con el Estado, algunos de ellos en vez de regresar a su provincia de orígen, 
comenzaron a trabajar en el lavado de oro, en la caza de animales, en intercambio 
de productos y chucherías (sobre todo de aguardiente...) con los indígenas, en la 
chacarería, en la pesca artesanal en el Estrecho, o como "gañanes" de algún 
comercio o faena en Punta Arenas. 

 
La Colonia estaba además, expandiendo sus negocios en la Patagonia 

austral.  Lentamente, los comerciantes del puerto de Punta Arenas fueron 
extendiendo sus contactos e intercambios, con otros puntos de la costa atlántica. 

 
Así, desde Punta Arenas se comerciaba con las Malvinas/Falklands (153),y 

entre ambas se intercambiaban algunos animales en pié de procedencia malvinense 
o inglesa y productos agrícolas magallánicos. 

 
El cambio de ambiente que se estaba produciendo en la colonia de Punta 

Arenas desde 1868 en adelante, consistió en que los colonos comenzaron a generar 
riqueza gracias  a su propio trabajo pionero, a las facilidades legales e imnpositivas 

                                                
152 La "ración de Estado" era una costumbre establecida en las condiciones de enganche de la tropa 
que llegó a la Colonia del Fuerte Bulnes en los primeros años de ésta.  A continuación, durante 1850 
y 1860 el Estado de Chile y los "colonos libres" que quisieran venir a Magallanes firmaban un 
contrato, entre cuyas estipulaciones figuraba la "ración de Estado".  Más adelante, en la década de 
los sesenta, se implantó la llamada “ración de Marina” consistente básicamente en alimentos no 
perecibles como harina, legumbres, azúcar y carne, todo lo cual debía alcanzar para un mes. 
153 En especial por su cercanía geográfica con el Estrecho de Magallanes y el puerto de Punta Arenas. 
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que otorgó el Estado y a la voluntad emprendedora de algunos.  Magallanes 
comenzaba así a desprenderse de la dependencia estatal que lo ataba como 
territorio de colonización desde 1843. 

 
Además, la diferencia en la voluntad de emprendimiento y en el progreso 

material individual o familiar, que se produjo desde mediados de la década de los 
sesenta, entre los colonos chilenos y los pocos colonizadores extranjeros que habían 
llegado  hasta Punta Arenas, movió a las autoridades a promover con mayor interés 
la llegada de migrantes extranjeros.   

 
El Gobernador Oscar Viel, constatando a la vista estas notorias diferencias 

en la manera de trabajar de unos y otros, promovía ya a fines de la década de los 
sesenta, que el Gobierno de Chile ofreciera en Europa condiciones atractivas para 
atraer a inmigrantes con hábitos industriosos. A principios de 1872, por ejemplo, 
poblaban la Colonia unos 790 habitantes, de los cuales sólo 36 eran extranjeros. 

 
El comercio que, junto a la caza de lobos marinos, eran la actividad 

económica principal a fines de los sesenta y principios de los setenta, iba creciendo 
sostenidamente en el ritmo y volúmen de los intercambios.   

 
De este modo, en 1869 la cifra de exportaciones desde Punta Arenas alcanzó 

a $ 10.923,75 (maderas, pieles finas, oro), mientras que en 1870 las ventas al exterior 
sumaron $ 19.298,50, casi el doble del año anterior, señalando el impulso que estaba 
experimentando el comercio exterior regional. 

 
En la caza de lobos marinos, por su parte, a fines de la década de los sesenta 

se destacaban entre algunos, el portugués José Nogueira (llegado a Punta Arenas en 
1866) y el austríaco (croata) Mateo Paravic, quienes traficaban además con los 
indígenas de las pampas. 

 
Un factor primordial que potenció la expansión del comercio desde y hacia 

Punta Arenas, fué el creciente número de vapores que atravesaban el Estrecho y 
que encontraban un puerto de recalada donde abastecerse.   

 
Los primeros comerciantes de la plaza aprovecharon estas frecuentes 

recaladas de vapores, para establecer vínculos y negocios con comerciantes de 
Valparaíso y Buenos Aires, y a continuación con casas comerciales de Londres y 
otros puertos europeos. 
 

El progreso material de Punta Arenas -que es siempre el más visible- era 
lento en aquel entonces: la construcción o la remodelación de las viviendas de los 
pobladores, continuaba siendo un trabajo rutinario y frecuente de éstos o de los 
pocos albañiles disponibles, y se encontraba aparejado con las pequeñas obras 
materiales de adelanto urbano que la autoridad encargaba a algún constructor 
experimentado, como el delineado de nuevas calles (algunas de ellas ya 
empedradas) o la formación de veredas, también en tierra apisonada.   

 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

156 

Los primeros empedrados en Punta Arenas, fueron emprendidos, como se 
ha visto desde fines de la década de los cincuenta y mediados de los sesenta, gracias 
al trabajo de artesanos chilotes y de la zona central de Chile.   

 
Las faenas de empedrado consistían básicamente en el desbroze del terreno, 

la eliminación de troncos, piedras y ramas y la colocación de algún estabilizado 
consistente en una capa aplanada de arena, trabajo que se efectuaba con hachas, 
palas y planas, mientras otro grupo de trabajadores-colonos buscaban y 
seleccionaban piedras adecuadas en las orillas del río del Carbón y en los bordes de 
la playa del Estrecho.  A continuación, las piedras eran llevadas en carreta o en 
canastos a hombro hasta la calle en faena. 

 
A continuación, la cuadrilla de artesanos instalaba las piedras por sus lados 

más planos sobre el suelo estabilizado, golpeandolas con combos de madera para 
afirmarlas. 

 
Un visitante europeo ocasional de Punta Arenas, describía al poblado de 

Punta Arenas, con sus "...casitas de madera pintadas de blanco y verde, con sus 
techumbres de cenicientas tablas y sus calles lisas y empedradas..." (154) 

 
Interesante resulta observar aquí que en esta escueta descripción del 

naciente poblado de Punta Arenas, aparece evidente el trabajo de los carpinteros y 
sin duda, con alguna influencia chilota en el modo de construcción de las viviendas, 
con techos de tablas o tejas (a falta del más moderno zinc, que llegó más tarde).   

 
Además, si el visitante observó "calles lisas y empedradas", entonces quiere 

decir que ya hacia fines de la década de los años sesenta, se había realizado también 
trabajos de empedrado de calles, sin duda a cargo de artesanos residentes de orígen 
chileno. 

 
 
 

LA DÉCADA 
 DEL DESPEGUE ECONÓMICO 
(1870 - 1880) 
 

 
 
 Los años setenta del siglo XIX se iniciaron con signos auspiciosos para el 
territorio austral patagónico.  Desde el punto de su incipiente fuerza de trabajo, el 
nuevo empuje que vivia la colonia, incitaba a muchos colonos a permanecer asi 
tambien como  mas de algun relegado que, cumplida su condena, preferia quedarse 
en Magallanes y tratar de formar familia, para demostrar ademas, su buena 
conducta ya rehabilitada... 
 

                                                
154 Citado por Martinic, M., 1992. op. cit. p. 510. 
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 No obstante haber sido declarado Territorio de Colonización en 1853, sólo 
hacia fines de la década de los sesenta como se ha visto, Magallanes comenzó a 
recibir una atención especial del Estado central, contribuyendo a superar 
gradualmente el carácter penal-militar que hasta entonces tenía la colonia del 
Estrecho.   
 
 Entre fines de la década de 1860 y principios de la década de los setenta se 
dio entonces una combinación de factores que comenzó a impulsar el desarrollo y 
la expansión de la actividad económica: “el estímulo al establecimiento de 
inmigrantes europeos, la vigencia de un régimen aduanero especial, el inicio de la 
explotación carbonífera, aurífera y forestal, el auge de la caza pelágica, la activación 
del comercio y finalmente la expansión de la ganadería ovina contribuyeron al 
desarrollo del territorio magallánico y a la transformación de Punta Arenas en un 
activo puerto, centro comercial y financiero de importancia regional.” (155)  
 
 Resulta fundamental subrayar que en este período, el comercio en general y 
el comercio de ultramarinos así como la navegación mercantil por el Estrecho, 
constituyeron el núcleo motor de la actividad económica, de la circulación de 
dinero y de la constitución de la riqueza capitalista en el Territorio. “Si bien desde 
mediados del siglo XIX Punta Arenas servía de puerto de recalada y abastecimiento de 
las naves que efectuaban el cruce interoceánico, a partir de la década del setenta el 
movimiento marítimo fue intensificándose notablemente.  En el año 1868 –como se 
ha visto en el capítulo anterior- tras la firma de un acuerdo entre el gobierno chileno 
y la compañía inglesa Pacific Steam Navigation Company, se inició la navegación 
regular por el estrecho, estableciéndose una línea de vapores que unían la costa del 
Pacífico sur-oriental y Europa.  Durante los años siguientes, otras compañías 
internacionales y chilenas instalaron agencias en la ciudad magallánica, en virtud de 
su posición geográfica y de su condición de puerto libre, y se incrementaron, junto al 
tráfico naviero, el movimiento de pasajeros y la actividad comercial.” (156) 
 
 Así, desde el punto de vista económico y material, los rasgos más 
característicos de la década de los años setenta en la colonia de Magallanes fueron 
la expansión general de la actividad mercantil y productiva, el incremento gradual 
de la mano de obra disponible en el Territorio y la oleada benéfica de inmigración 
europea que comenzó a aventurarse e instalarse en estos lugares. 
 

¿En qué trabajaban los colonos en aquellos años? 
 
 El trabajo de la escasa mano de obra disponible en el Territorio, a principios 
de la década de los setenta, se orientaba principalmente a la explotación 
carbonífera, la caza de lobos marinos y un incipiente comercio. 
 
 Las faenas de extracción del carbón ocupaban a una buena parte de la mano 
de obra disponible. 
 

                                                
155 Luiz, M. T., Schillat, M.: Tierra del Fuego.  Materiales para el estudio de la historia regional. 
Usuahia, 1998.  Ed. Fueguia, p. 144. 
156 Luiz, M.T., Schillat, M., op. cit., p. 144. 
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A principios de 1870 se realizó en Punta Arenas el primer embarque de 
carbón mineral a cargo de la Sociedad Carbonífera de Magallanes, empresa con 
capitales chilenos que se había instalado bajo condiciones de arrendamiento por 25 
años, pero que paralizó sus faenas totalmente en 1875. 

 
Ese mismo año 1870, el volúmen total del comercio en el puerto de Punta 

Arenas representaba unos $ 71.000 de importaciones, y algo más de $ 38.000 en los 
rubros de exportación. 

 
La actividad naviera experimentaba a principios de 1870 también una 

expansión notoria.  La construcción marítima alcanzaba una capacidad para 
producir embarcaciones de hasta diez toneladas (es decir, chalupas y pequeñas 
goletas); estas eran faenas realizadas por carpinteros de ribera de procedencia 
chilota, y se trataba de trabajos efectuados a mano, con algunas rudimentarias 
herramientas artesanales. 
 
 
El impulso de progreso 
 proveniente  
de las inmigraciones 
 
 
 En los inicios de la década del setenta, la idea que predominaba en la 
autoridad de la Colonia y en sus superiores en Santiago, respecto del impulso a su 
progreso, era de promover la llegada  de colonos extranjeros.  
 

En la mentalidad de Oscar Viel y otros Gobernadores que le sucedieron,  
predominaba el concepto según el cual la venida de colonos extranjeros, 
debidamente seleccionados por sus cualidades industriosas y de trabajo, 
contribuiría a fomentar el progreso de la Colonia de Magallanes, de manera similar 
a lo que se veía estaba sucediendo en la zona de Valdivia y Llanquihue.  Después de 
haber visto el modo de trabajo de los colonos chilotes y chilenos ya instalados, Viel 
consideraba que el aporte de colonos europeos, contribuiría positivamente a 
impulsar el trabajo y el progreso. 
 

Pero, ¿cómo atraer colonos desde Europa para que vengan a las lejanas 
tierras de la Patagonia? 

 
El Estado de Chile fijó un conjunto de requisitos y condiciones que debían 

reunir los eventuales colonos, las que se tradujeron en varios reglamentos.  Por lo 
tanto, durante los años setenta del siglo XIX, la venida de colonos a Magallanes no 
era sólo el producto del deseo de aventura, sino sobre todo fue el resultado de un 
propósito deliberado de las autoridades. 
 
 Por ejemplo, los europeos interesados en llegar a Magallanes a principios de 
los años setenta del siglo XIX, debían suscribir un contrato, cuyas condiciones 
aparecen en un curioso e interesante documento en francés elaborado por el 
Agente Diplomático chileno en París Alberto Blest Gana, que estaba destinado a los 
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suizos que desearan radicarse en Magallanes y cuya versión en español es la 
siguiente. 
 
 
 
 
"Condiciones ofrecidas por el Gobierno de la República de Chile 
a las personas que vinieran a establecerse en  
la Colonia del Estrecho de Magallanes. 
 
 
Artículo 1°: El gobierno pagará el pasaje de los colonos en tercera clase, desde Suiza 
hasta Burdeos. 
 
Artículo 2°.  El transporte por mar desde Burdeos hasta la Colonia de Punta Arenas, 
en tercera clase, a bordo de uno de los barcos a vapor de la Compañía Inglesa del 
Pacífico.  Las concesiones de los dos artículos precedentes serán completamente 
grauitas para los colonos. 
 
Artículo 3°.  El Gobierno concede además: 
 
1° una extensión de terreno de 48 hectáreas a cada padre de familia, y 12 hectáreas a 
cada uno de sus hijos mayores de 14 años, el valor por hectárea (cincuenta centavos, 
es decir, 2 francos cincuenta) será pagado  al Estado por el colono en la forma 
indicada más abajo; 
 
2° 400 tablas de madera, 100 libras de clavos y una colección completa de semillas 
cuyo valor no superará las 10 piastras (es decir, cincuenta francos), todo avaluado al 
precio de compra; 
 
3° cuatro vacas lecheras, cinco ovejas y un caballo; 
 
4° La ración entera de víveres, igual a aquella que reciben los empleados de la 
Colonia, es decir, una ración para el padre durante un año, una media ración durante 
el mismo tiempo para la madre y para cada uno de los hijos sobre los dos años de 
edad; 
 
Los artículos que componen la ración ordinaria serán detallados más adelante. 
 
5° Una pensión de cinco piastras (o sea, veinticinco francos) por mes a cada familia, 
durante un año; 
 
6° Escuela para los niños y asistencia médica, comprendiendo los medicamentos, 
todo gratuitamente; 
 
7° Entrada libre de objetos, maquinarias y utensilios pertenecientes a los colonos; 
 
8° Exención del servicio militar en la Guardia Nacional; 
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4°  Las concesiones enumeradas en los párrafos 1, 2,3,4 y 5 del Artículo 3 impondrán a 
los colonos la obligación de efectuar el desembolso de su valor por décimos en diez 
años, a la expiración del tercer año después de su llegada a la Colonia. 
 
Artículo 5°.  El colono, que sin causa debidamente aprobada por el Gobernador, no se 
establezca en su lote de terreno, sea por sí mismo, sea por delegado legalmente 
nombrado, en el plazo de seis meses después de la recepción del citado terreno, 
perderá su derecho a este terreno y el Gobernador podrá hacer la concesión a otro 
colono como estando libre. 
 
Artículo 6°.  El título de propiedad será entregado a cada colono cuando, según la 
opinión del Gobernador, haya realizado los trabajos de cercado y de agricultura de 
alguna importancia. 
 
Artículo 7°.  El colono que, después de tres años contados a partir del día en que se le 
haya entregado su lote no se encuentre en estado de recibir el título de propiedad, no 
habiendo hecho los trabajos indicados en el artículo precedente, perderá su derecho 
de propiedad del dicho lote de terreno, y el Gobernador dispondrá en favor de otro 
colono, cargando a la cuenta del nuevo propietario el valor de los trabajos ya 
realizados. 
 
Artículo 8°.  La extensión del terreno concedido a los colonos, según el artículo 2 será 
hipotecado en favor del Fisco, hasta el completo reembolso de las entregas hechas a 
dichos colonos. 
 
Artículo 9°.  Gozarán de las concesiones precedentes: 
 
1°. Las veinte familias de agricultores suizos que deberán ser enviados con gastos del 
Estado. 
 
2°.  Los cien primeros colonos de la misma nacionalidad que irán por su cuenta a 
establecerse a la Colonia de Punta Arenas y podrán presentar al Gobernador los 
certificados debidamente legalizados constatando su buena conducta y su 
conocimiento en agricultura y cuidado de animales. 
 
Firmo aceptando la escritura anterior en todos sus artículos y me comprometo por mi 
parte y de mi familia, a cumplir las obligaciones que aquí son detalladas, en lo que 
concierne a los colonos.  
 
Artículos que componen la ración ordinaria 
mencionada en el Artículo 6 de las condiciones que preceden 
 
Artículos:     Precio por artículo: 
      centavos  F.s. 
 
1 libra de harina    8 centavos  0.40 
1/2 libra de galleta de mar   11 centavos  0.55 
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1/2 libra de porotos    5 centavos  0.25 
3/4 libra de trigo    5 centavos  0.25 
4 onzas de arroz    16 centavos  0.80 
4 onzas de charqui    40 centavos  2.- 
1 1/2 onza de azúcar    16 centavos  0.80 
1 onza de grasa     32 centavos  1.60 
1 onza de sal     2 centavos  0.10" 
(157) 
 
 
 
 Cabe señalar aquí que la ración de Estado descrita en este documento, es en 
general similar a aquella que se acostumbraba entregar diariamente a los colonos 
chilenos y a los funcionarios de Gobierno venidos a Magallanes en los años 
cincuenta y sesenta. 
 
 Estas condiciones favorables produjeron el efecto deseado: numerosos 
colonos suizos y de otras nacionalidades eligieron venir a Magallanes.   
 

Eran -en su mayoría- gente de trabajo y emprendedora. 
 
 Una primera oleada de inmigrantes se registró entre 1872 y 1873, entre los 
cuales algunos de ellos formarían familias de importancia en el desarrollo 
magallánico: Guillermo Wood, Juan Harvey, Enrique Reynard y otros entre los 
ingleses, Hilario y Celestino Bousquet, Francisco Roux y Eduardo Lamiré entre los 
franceses, Augusto Wahlen entre los alemanes, José Montes entre los españoles y 
Elías H. Braun entre los judíos-rusos.   Algunos de ellos llegaron con sus familias, 
con sus esposas e hijos, pero la mayoría eran hombres solos que viajaron varias 
semanas desde Europa. 
 
 Todos ellos llegaron a Magallanes en los cada vez más numerosos vapores 
que hacían la ruta del Estrecho procedentes de Europa en dirección de los puertos 
del Pacífico.  Además, siguiendo una política sistemática acordada a nivel central, 
se procedió también a estimular la inmigración de europeos que se encontraran en 
Buenos Aires, de manera que muchos de ellos lo hicieron atraídos por las 
ventajosas ofertas hechas por el Gobierno chileno. 
 

A pesar de las buenas condiciones ofrecidas, debio ser una aventura para 
esos inmigrantes provenientes de lejanos paises europeos, llegar a un puerto casi 
insignificante del Estrecho de Magallanes para venir a vivir y trabajar y forjarse un 
futuro. 
 

                                                
157 Conditions offertes par la Gouvernement de la République du Chili aux personnes qui viendraeient 
s'etablir á la Colonie du Détroit de Magellan. En la "Memoria que el Delegado del Supremo Gobierno 
en el Territorio de Magallanes don Mariano Guerrero Bascuñán presenta al señor Ministro de 
Colonización." Vol. II. Santiago, 1897, pp. 168-170.  Nótese que figuran los precios de los artículos de 
la "ración de Estado" en centavos de moneda chilena y francos suizos. 
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 Del mismo modo, el Gobernador de Magallanes Oscar Viel tomó contacto 
con la compañía de vapores alemanes Kosmos, cuyos buques pasaban regularmente 
por el Estrecho, para que a través de los diarios germanos circulara por todo el 
norte de Europa (Alemania y los países nórdicos), una información favorable a la 
inmigración hacia Magallanes. 
 
 A su vez, en un folleto de propaganda redactado y publicado por Oscar Viel 
en 1873, se describía para los emigrantes agricultores, las condiciones de vida y de 
trabajo de la colonia de Punta Arenas en los siguientes términos: “La colonia de 
Punta Arenas, situada en el Estrecho de Magallanes, en la cual existen hoi día 1.200 
habitantes protejida eficazmente por el Gobierno de Chile, posee magníficos terrenos, 
abundantes montes, inmejorable clima......Todas las legumbres se producen 
admirablemente como también la cebada i la avena.  Existen lavaderos de oro, a corta 
distancia de la población i trabajo para aquellos que no quieran dedicarse a los 
trabajos del campo.  Se explota actualmente una gran hullera de carbón de piedra.  
Gran facilidad de comunicación con Europa i la costa oeste del Pacífico, tocando en el 
puerto 12 vapores de carrera fija cada mes.” (158) 
 
 Según estas referencias del Gobernador Viel, los principales trabajos que se 
ejecutaban en la colonia eran la agricultura (se refiere a los ensayos de siembra de 
avena y cebada efectuados por aquel entonces), la extracción del carbón de piedra, 
además del servicio de los vapores que pasaban por la bahía de Punta Arenas. 
 
 Muchos de estos incipientes colonos llegaron a la costa del Estrecho 
atraídos por la fama que ya estaba comenzando a ganar la Patagonia.  Sin lugar a 
dudas las tierras australes se habían instalado en el "imaginario colectivo" de 
muchos europeos más o menos ilustrados: tierra de aventuras y de promesas, 
espacio abierto a la empresa y al trabajo, tierras donde se encontraba el oro y otras 
riquezas naturales inexploradas... 
 
 En 1874, el comercio de Magallanes alcanzó la cifra de $ 175.000 en el rubro 
de las importaciones, mientras que los productos de exportación seguían siendo el 
carbón mineral, el guano, las plumas de avestruz, las pieles de guanacos y de lobos 
marinos. 
 
 
Llegan a Magallanes inmigrantes  
con vocación de trabajo 
y emprendedores 
 
 
 Poco a poco comenzaron a llegar a la Patagonia algunos extranjeros 
interesados en emprender negocios en Magallanes.  Los pocos que iban llegando, 
eran sin duda gente recia y con mentalidad trabajadora. 
 

                                                
158 Martinic, M.: 1988, op. cit, p. 319. 
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 Entre los franceses que llegaron a la Colonia de Magallanes, desde 1871 en 
adelante deben contarse a lo menos unos cuarenta o cincuenta, quienes –se afirmó 
por algunos autores- habrían tenido algún grado de participación en la histórica 
Comuna de Paris en 1871. (159) 
 

 Sin embargo, lo que  atrajo a numerosos europeos y franceses en particular 
a la lejana tierra de Magallanes, fue más bien el deseo de progresar trabajando 
alejados de toda acción social o colectiva, lo que explica que ninguna de las 
ideologías de que fueron portadores los "communards" parisinos en los eventos de 
1870-1871 (anarquistas, comunistas, socialistas o nihilistas...) tuvieron expresión en 
la sociedad magallánica, por lo menos entre 1872-73 y 1897. (160)   

 
De hecho, la primera organización genuinamente obrera creada en 

Magallanes, la sociedad obrera de resistencia llamada Unión Obrera, de 1897, fué 
creada por italianos, españoles y chilenos –como se verá más adelante- y en 
realidad ningún francés aparece tampoco en sus registros. Si fueron “comunnards” 
algunos de aquellos franceses llegados a Magallanes, nada hicieron por demostrarlo 
o por dejar huella de sus presuntas inclinaciones políticas. Es el caso –por ejemplo- 
de los hermanos Celestino e Hilario Bousquet, quienes se dedicaron a la crianza de 
animales y al comercio, y resultaron ser prósperos emprendedores en la década de 
los ochenta. 
 

Hacia 1875, Punta Arenas presentaba así el aspecto de un pequeño puerto, 
con modestas edificaciones en madera y rodeada de campos y bosques, pero ya era 
una comunidad pujante y emprendedora que se dirigía por el camino del progreso 
material y económico.   Este año de 1875, las exportaciones desde Punta Arenas 
alcanzaron un valor total de $ 76.605 (pieles finas y maderas, principalmente) y la 
cifra total de importaciones ascendieron a $ 125.860, desequilibrio que se explica 
por la paralización de las explotaciones carboníferas. (161) 

 
La actividad del trabajo se expandía en todas direcciones.   
 
A medida que se incrementaban las faenas de la pesca, la caza de lobos 

marinos y las faenas madereras, mas individuos iban engrosando la fuerza de 
trabajo.  Incluso sucedia ocasionalmente, que algun marinero embarcado en los 
vapores y veleros que recalaban en la colonia, bajaban a tierra y se presentaban a las 
autoridades para solicitar permiso de residencia.  Otros colonos con alguna 
experiencia en los bosques del sur de Chile, se acercaban a los primeros 
                                                
159 La Comuna de Paris (1870-1871) fué una tentativa revolucionaria de los habitantes pobres de 
París por apoderarse del Estado francés, la cual fué ahogada en sangre por el Ejército francés, bajo la 
mirada permisiva del Ejército prusiano, durante la guerra franco-prusiana.  Muchos de sus 
adherentes fueron fusilados sumariamente en Paris y algunos pocos fueron deportados por barco a 
Nueva Caledonia en Oceanía, a la Guyana francesa en la costa del Caribe y presumiblemente algunos 
vinieron a dar a Buenos Aires...  La versión de los supuestos “330 comuneros”  en Magallanes es de 
Robustiano Vera, pero no tiene sustento histórico. 
160 Compulsados además, los archivos de la “Societé Historique de la Commune de Paris”, del 
Cementerio de Pere-Lachaise en Paris, de la Embajada de Francia en Buenos Aires, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Argentina y del propio Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia, nada se ha encontrado que permita sustentar la supuesta llegada masiva de comuneros 
parisinos a Magallanes. 
161 Cifras aportadas por Díaz, Contardi y Cía, op. cit., pp. 40-41. 
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aserraderos.  Asi comenzaba a desarrollarse la naciente industria de explotación de 
la madera.   

 
En esta misma época, el emprendedor Cruz Daniel Ramírez instaló un 

aserradero a vapor en el sector de río de los Ciervos, con cuya producción comenzó 
a abastecer las demandas de maderas elaboradas y en bruto, de los puertos de islas 
Falklands (Port Stanley), Buenos Aires y Montevideo. Al mismo tiempo, en el sector 
de Leña Dura se instaló hacia 1875 un aserradero hidráulico de Francisco Roig, 
mientras que el Gobierno administraba su propio establecimiento aserradero, para 
abastecer las necesidades de las construcciones oficiales. 

 
A medida que se incrementaba la actividad de los aserraderos, fueron 

necesarios nuevos operarios y mano de obra conocedora de estos trabajo, lo que 
favoreció la contratación de peones o artesanos en madera procedentes de Chiloé, 
de Llanquihue o de Valdivia. 

 
El comercio marítimo estaba también comenzando a expandirse desde 

Punta Arenas.  Cruz Daniel Ramírez, como se ha visto, negociaba con algunos 
puertos del Atlántico, pero también comerciaba con las Falklands José Nogueira 
quién, con sus propias embarcaciones realizaba viajes llevando maderas.  En 
ocasiones, se aventuraba hasta el puerto de Montevideo llevando sus productos a 
los comerciantes de esa plaza. 

 
La agricultura recibió también algún nuevo impulso en estos años, como 

que en 1876 se efectuó la primera trilla de trigo y cebada en el Territorio, lo que 
revela que ya habían en Magallanes peones con la experiencia campesina y agrícola 
de la zona central. 

 
Ahora bien, es necesario reconocer que del "material humano" que legó 

desde Europa, salvo una buena parte de gentes emprendedoras y con gusto por el 
trabajo, también -como en toda comunidad humana tan heterogénea en sus 
nacionalidades y costumbres-  llegaron otros que no soportaron las inclemencias 
del clima, la rudeza de la geografía y hasta la soledad de éstos páramos 
abandonados "a la mano de dios", por lo que optaron por regresar a sus países de 
orígen. 

 
Como que el territorio de Magallanes hubiera actuado durante largos años 

como un inmenso laboratorio de selección natural de las gentes y las 
personalidades: para quedarse en la Patagonia en aquellos años, había que tener un 
temple muy firme, una personalidad muy fuerte y una actitud muy perseverante.   

 
Y no todos estaban hechos de esa madera... 
 
Algunos europeos, al igual que había sucedido en los años sesenta con los 

colonos chilenos, permanecieron inactivos con la comodidad de la ración de Estado 
y la ayuda material del Gobierno, y cuando ésta terminó simplemente renunciaron 
y se fueron. 
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En cambio, un importante contingente de estos alrededor de 400 colonos 
que llegaron a principios de los años setenta, se dedicaron a trabajar y se 
diversificaron en las más diversas actividades y faenas. 

 
Un grupo de estos colonos se orientaron hacia la actividad de caza de lobos 

de dos pelos como en el tráfico e intercambio de pieles, plumas y otros abalorios 
con las tribus indígenas que pululaban por las pampas, para lo cual habrían de 
procurar engancharse en las goletas del lobero José Nogueira o intentaron armar 
sus propias embarcaciones. 

 
Otros se dedicaron a la agricultura y a la ganadería bovina, y aquí los suizos 

y algunos franceses, pudieron desarrollar su ancestral savoir-faire en materia de 
crianza de animales, para la producción de leche y quesos, que después vendían en 
el mercado local o abastecían a los vapores de paso. 

 
En cambio, aquellos que tenían poca formación o experiencia artesanal 

trabajaron como peones en las faenas de extracción del carbón de la Sociedad 
Carbonífera de Magallanes, cuya producción había comenzado a abastecer a los 
vapores que atravesaban por el Estrecho.  

 
Y un grupo de ellos además, se orientaron al trabajo independiente ya sea 

realizando alguna labor artesanal, en maderas por ejemplo, en el lavado de arenas 
auríferas en las riberas del Río de las Minas o en pequeños negocios de comercio. 

 
Este grupo de "colonos independientes" -por nombrarlos de alguna manera- 

fué el motor impulsor de nuevas explotaciones e industrias, como la explotación de 
las guaneras en las costas del Estrecho al norte de Punta Arenas, que realizaron el 
alemán Julio Haase y el chileno Cruz Daniel Ramírez, o la creación de aserraderos, 
el primero de los cuales -un rudimentario establecimiento que cortaba y pulía las 
maderas con máquinas a vapor, en Río de los Ciervos- estuvo en manos de 
Guillermo Bloom, herrero que habíamos visto recién emprendiendo el comercio, o 
también la industria de aserradero del inglés Enrique L. Reynard, antes que se 
interesara en la ganadería... 
 

La creación del primer horno para la fabricación de ladrillos, por su parte, 
contribuyó junto a los aserraderos mencionados, a que la construcción urbana 
recibiera un "impulso modernizador": lentamente desde entonces, el estilo 
constructivo de las casas y edificaciones del Territorio, comenzó a perfeccionarse, 
pasando desde las modestas casas en madera labrada a hacha con techumbre de 
tablas, como lo hacían los artesanos chilotes de los años cuarenta y cincuenta, a 
edificaciones de mayor envergadura en ladrillo y paredes sólidas. (162) 
 

Alrededor de 1873 y 1874, el Gobernador de la época Oscar Viel escribió 
describiendo someramente la faenas carboníferas: "La población actual de la colonia 

                                                
162 En el presente, aún quedan algunos rastros de éstas primeras formas "modernas" de edificación 
de los últimos veinte años del siglo XIX: un sitio hoy eriazo en Pasaje Korner de Punta Arenas donde 
se levantaba la casona del Deutsche Schule, presenta aún a la vista los cimientos elaborados en 
barriles, como se realizaban en aquellos años.  
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de Magallanes era en 1874 de 1.300 personas, entre los cuales se encuentran los 
trabajadores que había introducido la Sociedad Carbonífera i cuyo número no llegaba 
a noventa." (163).  No existen otros registros de estos primeros obreros mineros en 
Magallanes, pero es de presumir que fueron traídos sucesivamente desde el centro 
del país, muy probablemente desde algunos centros mineros de antigua data en 
Chile, como la zona de Lota y Coronel. 

 
Las explotaciones de carbón mineral se efectuaban en un precario sistema 

de extracción en el valle del río de las Minas, en las que habían concentradas 
algunas precarias casuchas y galpones de madera, para los talleres.   

 
Los trabajadores –después que hubo sido derribado una buena parte del 

bosque circundante para obtener madera- laboraban el frente del mineral con 
picos, barretas y palas e iban llenando una serie carros de madera con ruedas 
(similares a los de la explotación salitrera), los que eran llevados a pulso hasta la 
bocamina, desde donde un tren-decauville los llevaba hasta el muelle de carga, que  
la Sociedad Carbonífera había hecho construir en la bahía de Punta Arenas. 
 

Más adelante, hacia 1875, el Gobernador Diego Dublé Almeyda dió por 
culminados los trabajos de construcción de la escuela de la Colonia, lo que nos 
relata Robustiano Vera en éstos términos: "El 28 de febrero de 1875 se inauguró la 
escuela en Punta Arenas, arreglando dos salas en la casa que antes funcionaba, con 
un buen mobiliario hecho por los carpinteros de la Colonia.  En el interior hizo 
construir dos grandes salas, una para los niños i otra para las niñas, colocando en 
cada una de estas secciones un aparato jimnástico.  Estas salas servían de patio a los 
alumnos para guarecerlos de las lluvias i del frío." (164). 
 

El trabajo era lo único que podían y necesitaban hacer, aquellos que se 
aventuraban por las desconocidas tierras australes de la Patagonia.  Pero, como 
hemos visto, para concretar esa aventura necesitaban estar dotados de un espíritu 
de laboriosidad, de ahorro, de perseverancia y de austeridad, cualidades que no 
todos tenían. 

 
 

El impulso a los intercambios mercantiles 
 
 
Y ya desde mediados de la década de 1870 se comenzó a incrementar el 

movimiento marítimo y la actividad artesanal de construcción de ribera.  De ello dá 
cuenta el Gobernador Dublé Almeyda como nos lo relata también Robustiano Vera: 
"Movimiento marítimo.  No menos halagueño es el incremento que ha tomado el 
movimiento marítimo durante los tres últimos años.  La construcción de 
embarcaciones ha tenido también su impulso i todas ellas han sido construídas con 
maderas del país i habiendo dado resultado nada desfavorable, es de esperar que este 
ramo tome mayor incremento, máxime si la pesca de lobos a que algunos se han 

                                                
163 Vera, R., 1897, p. 187. 
164 Vera, R., 1897, p. 193. 
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dedicado, deja como se espera un buen provecho.  Estas embarcaciones son de 4, 8 i 
10 toneladas." (165).  

 
Como se ha visto, en los últimos treinta años del siglo XIX y pasados los 

dramáticos sucesos del Motín de los Artilleros, la pequeña aldea de Punta Arenas 
dejó lentamente de ser una colonia penal para transformarse gradualmente en una 
pequeña ciudad de artesanos, agricultores, pescadores, mineros, comerciantes y 
aventureros.  
 
 Por esta época comenzó a hacerse lucrativa, la caza de animales de pieles 
finas en los mares australes. 
 
 

Los primeros  
contratos de trabajo 
escritos en Magallanes 
 
 
Como se ha visto, hacia principios de la década de los setenta, las 

principales actividades que ocupaban y hacían trabajar a los habitantes de este 
Territorio, colonos y mano de obra voluntaria (y sin contar a los funcionarios 
públicos), eran la pesca, la agricultura, los lavaderos de oro de Tierra del Fuego y 
una ganadería aún incipiente. 

 
Pero era una sociedad local que se encontraba en plena formación, y en la 

que las relaciones de trabajo, se podían establecer tanto mediante la simple palabra 
empeñada o algún documento de precarios rasgos.   

 
Y como bien se sabe, en general la sociedad y los hombres del siglo XIX eran 

personas que valoraban altamente el cumplimiento riguroso de la palabra 
empeñada y de la firma estampada en un papel por lo que la necesidad de dejar por 
escrito las condiciones laborales entre un patrón y su empleado, era mínima.  
Todos asumían en la práctica, que bastaba con la palabra dada para que esas 
condiciones se cumplan.   

 
Eso explica porqué antes de 1870, no existen contratos escritos que 

formalicen las condiciones de trabajo y las relaciones entre el contratante y el 
contratado para trabajar.  Por lo demás, la idea de "contratar" a una persona para 
realizar un trabajo (por ejemplo, hacia los años cincuenta y sesenta del siglo XIX en 
la Patagonia), tampoco formaba parte de la costumbre establecida.  Y al no haber 
contrato escrito, las relaciones entre el patrón y el trabajador eran nada más y nada 
menos que un compromiso verbal, entre dos personas que se presumían 
mutuamente honorables... 

 
Aún así, a principios de los años setenta, y habiendo ahora un Escribano en 

Punta Arenas, que pudiera servir de "ministro de fé", encontramos los primeros 
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ejemplares de contratos o "proto-contratos" de trabajo, algunos de ellos firmados 
ante éste funcionario judicial o ante alguna autoridad administrativa competente. 
 

Tiene sentido entonces, introducir el conocimiento de las relaciones 
laborales y del mundo del trabajo en el Territorio de Magallanes, a través de este 
singular "convenio" entre el armador y capitán de barco José Nogueira y un grupo 
de 10 marineros, firmado en 1873, para las faenas marítimas de la caza de lobos en 
los canales australes. 

 
 

"GOBN. MARITIMA. MAGALLANES. PTA. ARENAS. 
 
Quedan convenidos i ajustados entre don José Nogueira Capitán de pailbot 

nacional "Anita" i por la otra los marineros que abajo se firman en las condiciones 
siguientes: 

 
Art. 1° Los abajo firmantes se obligan hacer un viaje en el espresado buque con 

el objeto de dedicarse a la pesca de lobos marinos o cualquiera otra expedición que 
sea lucrativa al viaje debiendo éste durar no menos tiempo que cuatro meses 
contados desde el día de la salida. 

 
Art 2° La presente tripulación es obligada a trabajar durante el día i la noche 

ya sea en botes o en tierra i respetar todas las órdenes legales que en beneficio de la 
espedición i el orden abordo sean dictadas por el Capitán i oficiales. 

 
Art. 3° En remuneración de este viaje todos van a la parte en la forma 

siguiente: una tercera parte pertenece directamente a la embarcación, las otras dos 
terceras partes despues de ducidos los gastos cin distinción se repartirán por partes 
iguales. 

 
Art. 4° Concluido que sea el viaje pacto el Capitán se obliga después de 

descargado i amarrado con seguridad el presitado buque entregarle a cada uno en 
particular la parte que le corresponda. 

 
En fe de lo cual lo firmamos en Punta Arenas a 6 de agosto de 1873. 
 
A ruego de don José Nogueira  (firma)  Antonio Barría. 
 
Número: Nombre:   Nación:   Clase: 
 
1.  Antonio Jasinto (X)  Portugués Piloto 
2.  Juan Alvarado (X)  Chile.  Piloto 
3.  Manuel Amarelle (X)  Español. Marinero 
4.  Manuel Mansilla (firma)               Chile  Marinero 
5.  Miguel Cárdenas (X)  Chile  Cocinero 
6.  Cipriano Peña (X)  Chile  Marinero 
7.  Edouard Lamiré (firma)              Francés  Marinero 
8.  Antonio Barría (firma)              Chile  Marinero 
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9.  Elías Oyarzo. (X)  Chile  Marinero 
10.  José Mercedes Molina (X)             Chile  Marinero" 
 
(al dorso del documento dice: 
 
José C. Garrao Gobernador Marítimo del Territorio certifica que el presente 

contrato ha sido firmado ante mí por cada una de las partes.  Punta Arenas, agosto 7 
de 1873.  (Timbre)  (Firma)."  (166) 
 
 

 
 
Obsérvese la variedad de nacionalidades que componen esta singular 

tripulación, característica del mundo del trabajo en Magallanes en la década de 
1870 y 1880: a algunos marineros y cocineros de orígen chilote (Elías Oyarzo y 
Antonio Barría, por ejemplo), se suman dos pilotos, uno chileno, presumiblemente 
también chilote y otro portugués -lo que nos puede indicar transmisión e 
intercambio de experiencias y pericias marineras- además de algún español y un 
francés,  Edouard Lamiré, a quién veremos años más tarde dedicado al comercio en 
Punta Arenas. 

 
De los diez tripulantes de esta embarcación, sólo tres saben escribir, lo que 

produce la paradoja de que el marinero chileno Antonio Barría firmó a nombre de 
su patrón José Nogueira quién no sabía escribir...  

 
En este  caso de convenio (precursor de los contratos de trabajo del siglo 

XX), cada marinero embarcado viajaba  teniendo como remuneración "a la parte", 
es decir, se llevaba una cantidad proporcional de los productos logrados en la 
expedición pesquera.  Estamos en presencia aquí, de una especie de contrato de 
trabajo con la modalidad de remuneración "en especie" o "por pieza", los que eran 
históricamente parte de las primeras formas de relaciones capitalistas.   

 
Así, se trata de un "contrato con remuneración por pieza", por cuanto la 

remuneración o ganancia de cada obrero contratado depende de la cantidad de 
producto que sea lograda.   
 

En este contrato no se habla ni de dinero (sólo de partes de remuneración o 
ganancia) y ni menos de alguna forma de limitación a la jornada de trabajo, por lo 
que los tripulantes tenían que trabajar día y noche... a lo largo de cuatro meses.   
Interesante también resulta observar que en este contrato, no quedó estipulado 
quién debía tasar o establecer el valor de los productos capturados, de lo que puede 
deducirse que ello quedaba al buen arbitrio del patrón Jose Nogueira. 
 

Por esta evidencia, en los últimos veinte años del siglo XIX no se puede 
hablar todavía de trabajadores ni de organización social obrera, sino solo de atisbos 

                                                
166 Citado por Martinic, M.: Nogueira, el pionero. Punta Arenas, 1986. Ed. de la Universidad de 
Magallanes, pp. 30-32. 
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incipientes de sociabilidad y de relaciones contractuales directas entre los 
individuos que trabajaban y sus empleadores. 
 
 
1874: 
el comercio se convierte 
en el eje de la actividad económica 
 
 
 Hacia 1874, la colonia de Punta Arenas y de Magallanes se movía impulsada 
por el comercio, la explotación carbonífera y del oro, la producción maderera, la 
caza y venta de pieles finas, cueros de animales silvestres y plumas de aves, así 
como por una agricultura de chacarería que abastecía las necesidades de los 
colonos y de los vapores que recalaban en la bahía. 
 
 Pero, ya en esta época, 1874 aproximadamente, es posible discernir que el 
comercio se estaba convirtiendo en el eje de la actividad económica de la colonia.   
 

Los primeros comerciantes puntarenenses -no muchos en número, pero 
activos y emprendedores en sus variados establecimientos- compraban pieles finas 
a los loberos y las enviaban a Londres; compraban verduras y hortalizas en los 
alrededores y los vendían a los capitanes de barcos y en la colonia, negociaban con 
los aventureros, cazadores e indígenas, sus cueros silvestres y plumas, vendían a los 
vapores o enviaban a otros mercados oro, guano y carbón mineral, compraban 
maderas elaboradas en los aserraderos y los vendían a Valparaíso, Montevideo y 
Buenos Aires. 
 
 De este modo, los volúmenes de exportación (que arrojaban las Memorias 
del Gobernador del Territorio) mostraban un neto aumento de las ventas de 
productos regionales al extranjero.  Así, si en 1870 se habían exportado $ 10.924 en 
mercancías (en valores monetarios de la época), en 1870-1871 se exportaron 19.299, 
pero en 1874-1875 el  monto total exportado ascendió a $ 130.644 y el año siguiente 
alcanzó a $ 151.171, lo que revela no solamente que la respectiva producción de los 
distintos rubros mencionados (carbón, oro, hortalizas, maderas, pieles finas, etc.) 
estaba aumentando sino sobre todo, implica que las mayores ventas arrojaban 
buenas ganancias para los comerciantes. 
 
 Las cifras, más en detalle, revelan además, que de todos los rubros 
exportados a mediados de la década del setenta, la venta de pieles finas 
representaba más del 50% del total del valor exportado, lo que pone de relieve que 
éste era un rubro altamente lucrativo. 
 
 Estos números estadísticos además, que aparecen en los documentos y 
memorias oficiales enviadas a Santiago por la autoridad del Territorio, pasaban por 
alto una infinidad de pequeñas transacciones que se realizaban en Punta Arenas, 
tanto entre los comerciantes y los navegantes, tripulantes, pasajeros y capitanes de 
barcos, como tampoco entre aquellos y los indígenas. 
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El puerto de Punta Arenas gozaba en aquel entonces de absoluta exención 
aduanera, por lo que el control estadístico del Estado sobre los intercambios 
comerciales era muy imperfecto e incompleto. 
 

En 1876, por su parte, las faenas de explotación del carbón fueron 
suspendidas.  Lo que sucedió es que se comenzó a conocer que el valor energético 
de los carbones extraídos en la Colonia no era suficiente ni adecuado para las 
calderas de los vapores, por lo que los capitanes de barcos fueron abandonando la 
recalada en Punta Arenas con este fin, prefiriendo los carbones de Lota.   

 
La cesantía de obreros, a partir de 1876, fué una de las primeras 

consecuencias del cierre de los yacimientos de  la Sociedad Carbonífera de 
Magallanes. 
 

En 1877, el Gobernador Diego Dublé Almeyda informaba a las autoridades 
de Santiago de los siguientes trabajos públicos y de la actividad comercial pujante 
que se estaba produciendo en Magallanes: "Trabajos públicos.  Se han construído 
durante el último año: un edificio en que funciona la máquina a vapor para aserrar 
maderas i los correspondientes galpones para depositar las elaboradas, una casa en 
Punta Arenas para el administrador de los ganados fiscales i un cuartel para la 
brigada cívica de Artillería i también una casa para el médico de la Colonia.  En Agua 
Fresca se ha construído un puente sobre el río.  Agricultura.  Los trabajos agrícolas 
han aumentado de una manera considerable i sus resultados han sido mui 
satisfactorios.  Comercio. El movimiento comercial ha sido el siguiente: Esportación 
de carbón de piedra $ 9.760; maderas $ 3.790, cueros de animales vacunos $ 1.680, 
plumas de avestruz $ 4.860, pieles de guanaco $ 12.180, pieles de avestruz $ 1.500, 
pieles de lobos marinos $ 42.835. Total esportación $ 76.605.  La importación durante 
el mismo tiempo, ha sido de $ 125.860.  La disminución notada en la esportación es 
debida a la paralización casi completa de los trabajos de la Sociedad Carbonífera de 
Magallanes." (167). 

 
Dentro de los rubros de exportación, como se puede apreciar, las "pieles de 

lobos marinos", ocupaban más del 60% del total, lo que hace presumir con certeza, 
la importancia de la mano de obra ocupada en las faenas marítimas de caza de 
lobos, pero sobre todo, en las considerables ganancias que dicho negocio reportaba 
a sus capitanes. 

 
Nótese además en este último informe oficial, que la diversidad de 

productos de exportación, denota claramente los tipos de actividad de trabajo que 
se efectuaban por aquel entonces en el territorio austral: corte de árboles en los 
bosques y preparación de maderas en los aserraderos, agricultura, caza de lobos (en 
la que se destacaría  como iniciador el comerciante José Nogueira) y caza de 
animales salvajes de la pampa.  Pero además, existía una incipiente industria 
lechera y ya estaba comenzando la explotación del ganado vacuno y ovejuno. 

 

                                                
167 Vera, R., 1897, pp. 203-204. 
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Esta diversidad de actividades económicas se trasluce también en la 
distribución de la “fuerza de trabajo” existente en el Territorio de Magallanes, según 
el censo levantado por el Gobernador Carlos Wood en 1878.   

 
En la primera mitad del decenio de los setenta, habían llegado a Magallanes 

una numerosa corriente de colonos inmigrantes (en particular, suizos, franceses, 
británicos, españoles y alemanes), además de los chilenos procedentes de regiones 
del centro y sur de Chile, conformando en 1878 una abigarrada variedad de 
trabajadores, artesanos y emprendedores, cuya distribución era la siguiente. 
 
 

Profesiones liberales (6) 
1 médico 
1 farmacéutico 
1 preceptor 
1 escribano 
2 ingenieros 

Caza y comercio de pieles 
(110) 
54 cazadores de lobos 
29 traficantes con indios 
27 marineros de loberas 

Agricultura y ganadería 
(85) 
33 agricultores 
26 labradores 
8 campañistas 
2 criadores de ganado 
18 trabajadores de campo 

Comercio (49) 
33 comerciantes 
6 agentes comerciales 
4 carniceros 
6 empleados dependientes 

Industria artesanal (46) 
22 carpinteros 
5 herreros 
6 panaderos 
3 sastres 
4 cigarreros 
1 ladrillero 
2 maquinistas 
1 pintor 
1 zapatero. 

Pesca y navegación (23) 
8 pescadores 
15 marinos mercantes 

Actividades varias (29) 
17 sirvientes 
4 carboneros 
8 no definidos 

Gañanes (33) 

(168) 
 
 
Por lo tanto, en 1878 el comercio y la industria del Territorio estaban 

tomando un impulso importante.   Este año las cifras del comercio denotaban un 
ritmo de expansión: mientras las importaciones desde el exterior sumaban $ 
86.301,10 y el cabotaje (o sea el comercio con puertos chilenos) sumaba $ 22.056,83, 

                                                
168 Martinic, M.: Orígen y evolución de la inmigración extranjera en la colonia de Magallanes entre 
1870 y 1890.  Anales del Instituto de la Patagonia, Vol. 6, pp. 5-41. Punta Arenas, 1975. 
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el comercio de exportación ascendía a $ 47.298, 45. (169) La mano de obra de estas 
actividades tenía orígenes diversos: mientras los empleados de comercio eran 
ingleses y españoles, generalmente individuos de la personal confianza de sus 
patrones, la incipiente industria local se nutría del trabajo de peones venidos desde 
las provincias del sur de Chile o mayoritariamente de artesanos especializados de 
orígen europeo. 

 
En 1878 funcionaban las casas comerciales de los hnos. Schroeder, 

administrada por Guillermo Bloom, la casa Meydel y Guerrero, la casa de José 
Menéndez, de José Nogueira y de Francisco Roig, a quién hemos visto invirtiendo 
también en el negocio maderero, y veremos también mas tarde participando en los 
inicios de la ganadería. (170) 
 

Hacia 1879, mientras el resto del país vivía los primeros avatares de la 
Guerra del Pacífico, en el Territorio de Magallanes la caza de animales de piel fina y 
de avestruces, alcanzaba proporciones importantes como que ese año se registraron 
182 expediciones al interior de las pampas o a los canales australes y en 1880 se 
contabilizaron unas 300 de estas expediciones con similar propósito.   

 
Al mismo tiempo, desde 1878 se iniciaron los primeros ensayos de la 

ganadería ovina. 
 
Por lo tanto, en la medida en que incrementaba la extracción de pieles finas 

y de plumas, se incrementó correlativamente el comercio de estos productos, ahora 
dirigido hacia los mercados de Europa.   

 
Pero, un cambio económico trascedental se avecinaba. 
 
 
El punto de partida 
de la ganadería en la Patagonia 
 
 
Desde los inicios de la Colonia en 1843 –como se ha visto anteriormente- las 

ovejas formaban parte de la dotación de provisiones de los colonos.  Fueron traídas 
desde los primeros viajes de la goleta "Ancud", como lo atestigua el ya citado Diario 
de Guerra del Fuerte Bulnes 
 
 Desde la fundación de la Colonia de Magallanes (1843) hasta el año 1876, los 
extensos campos magallánicos permanecían inexplotados. Tan sólo pequeños lotes 
de terrenos ubicados en los alrededores de Punta Arenas eran dedicados a la 
agricultura y a la crianza de ganado vacuno. 
 
 
                                                
169 Díaz, Contardi y Cía., op. cit. p. 42. 
170 El emprendedor tipico de esta epoca pionera, era generalmente un hombre multiple que no se especializaba 
en una sola actividad mercantil: oficiaba al mismo tiempo, de patron de embarcacion, de comerciante, de 
negociador con los mayoristas y abastecedores europeos, dirigia personalmente las actividades de su negocio, 
redactaba y escribia a mano su propia correspondencia, emitia facturas... 
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Los primeros pasos 
de la ganadería 
en Magallanes 
 
 
 Las primeras ovejas, en número muy pequeños, fueron traídas de las 
provincias de Chiloé y Valdivia, al poco tiempo de iniciada la colonian de Punta 
Arenas, pero estaban destinadas al consumo de los colonos y no para crianza.  
 

El Gobernador Phillipi, por su parte trajo algunas pocas ovejas en 1852, en la 
goleta “Infatigable”, cuando vino a la Colonia a asumir su cargo. En el año de 1855 
había 34 ovejas en la colonia de Magallanes, según la memoria del Gobernador 
Jorge Shythe. A su vez, en 1868 el número de lanares era de 240, según informe del 
Gobernador Viel.  
 

El ganado vacuno se desarrollaba relativamente bien en la hacienda fiscal de 
Agua Fresca, no obstante la falta de cierre de los potreros. 
 
 Correspondió al Gobernador Diego Dublé Almeida ser el principal 
introductor de la ganadería de Magallanes, industria que habría de constituirse en 
pocos años -durante la década de los sesenta y los setenta- en la más grande e 
importante fuente de riquezas del Territorio. 
  

Estando en conocimiento de los buenos resultados que estaba produciendo 
la crianza de ganado lanar en las islas Falkland (bajo administración británica), las 
que se encuentran situadas aproximadamente a 360 millas de distancia de la boca 
oriental del Estrecho y ocupadas por Gran Bretaña desde 1833, Dublé Almeida 
concibió la idea de que con iguales favorables resultados pudiera implantarse esta 
industria en Magallanes. 

 
 Dublé Almeida, con el respectivo permiso otorgado por el Gobierno central, 
se trasladó a las Falklands en diciembre de 1876 a bordo de la goleta nacional 
“Chacabuco”, con el propósito de interesar a los ganaderos de ese archipiélago a 
ensayar en los campos de Magallanes la crianza de ganado lanar, donde prometía 
que se les proporcionaría toda clase de facilidades legales y administrativas. 
 
 Dada la incertidumbre que existía en aquel entonces, respecto a la soberanía 
definitiva respecto de los campos de la Patagonia, el Gobernador Dublé Almeida no 
logró los propósitos que perseguía; pero, para no dar por perdido o por inútil su 
azaroso viaje, aprovechó el regreso para traer una partida de 300 ovejunos.  Estos 
animales los vendió Dublé Almeida al emprendedor inglés Enrique L. Reynard, 
animales que fueron depositados en la isla Isabel, frente a Cabo Negro, en el mes de 
Enero de 1877, donde se desarrollaron muy bien. 
 
  Enrique Reynard fue, en consecuencia, el primer emprendedor ganadero  
de Magallanes y la pequeña isla Isabel, de 3,500 hectáreas y ubicada cerca de la 
margen Norte del Estrecho de Magallanes, debe ser considerada como la cuna de la 
nueva industria. 
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 Alentados con los buenos resultados de este primer ensayo, en los años 
siguientes se trajeron nuevos piños desde las Falklands. Por ejemplo, en 1878 la 
goleta de José Nogueira “San Pedro”, trajo una partida de otros 300 ovejunos para 
Cruz Daniel Ramírez, animales que fueron colocados en la isla Magdalena, y que 
perecieron todos debido la sarna, la falta de aguadas naturales suficientes y de 
pasto adecuado. 
 
 La ganadería surgiría de estos esfuerzos denodados y del trabajo tesonero, a 
pesar de los fracasos iniciales. 
 
 En el mismo año 1878 el colono suizo Mario Marius importó de las 
Falklands otra partida de ovejas, las que colocó en los terrenos costeros de San 
Gregorio, y que ocupaba con permiso otorgado por la Gobernación del Territorio. 
Más tarde se asoció  con el emprendedor Justino Roca. Aunque Mario Marius 
obtuvo un éxito interesante en este segundo ensayo, se decidió a vender poco 
después sus derechos y animales a José Menéndez. 
 
 A partir de 1882 se observa  un rápido y efectivo desarrollo de la explotación 
ganadera con las nuevas importaciones de ovejas hechas principalmente por los 
emprendedores José Nogueira, instalado en el sector de Pecket Harbour; José 
Menéndez, con tierras en el área de San Gregorio; Enrique L. Reynard, instalado en 
Oasy Harbour; Waldron y Wood, avecindados en Punta Delgada; todos terrenos 
que -como se relata más adelante- les habían  sido concedidos en ocupación por el 
Estado de Chile. 
 
 Un año después, en 1883, había en todo Magallanes una existencia de 
alrededor de 30 mil cabezas de ganado lanar, y desde esa época siguió aumentando 
considerablemente, como lo veremos más adelante. 
 
 No puede negarse que los primeros estancieros hubieron de soportar 
innúmeras dificultades en su empresa. En primer lugar lo dificultoso de la 
importación de ganado de las Falklands, que con los subidos fletes y las pérdidas 
sufridas durante la travesía, venía a representar el valor de una libra esterlina o más 
por cada animal. 
 
 Para trabajar y cuidar estos primeros piños de ovejas, los nobeles 
estancieros tuvieron que traer desde las islas Falklands a aquellos ovejeros que 
estuvieran dispuestos a aventurarse en Magallanes, lo que vino a constituir la 
primera generación de esquiladores y ovejeros. Los primeros cercos de sus 
incipientes potreros, los construyeron con piedras, en cuyas esquinas instalaban 
antorchas en las noches, para ahuyentar a los depredadores. A aquellos 
contratiempos se agregaban la crudeza implacable del clima austral, las frecuentes 
incursiones de los indígenas (que cazaban ovejas en las que habían sido sus tierras 
ancestrales) y los innumerables daños causados en las manadas por los pumas y los 
zorros. 
  



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

176 

No obstante, había quedado plenamente comprobado, con las experiencias 
hechas, que los campos de Magallanes se prestaban admirablemente para la 
explotación extensiva de la ganadería.  En esto se diferenciaba Magallanes de otras 
regiones del mundo como Escocia, Grecia, Portugal o España, donde se optaba 
desde antiguo por una explotación ganadera intensiva (con campos reducidos). 

 
 En 1883 el Gobernador Sampaio insinuó  al Gobierno central la conveniencia 
de dar en arrendamiento los campos más adecuados para la industria pastoril, a fin 
de contribuir así al desarrollo de la ganadería. 
 
 Fue así como se dictó en Santiago un decreto disponiendo el arrendamiento 
de los terrenos de la península de Brunswick y costa continental del Estrecho, y se 
dispuso que el primer remate se efectuara el 25 de Noviembre de 1884. 
 
 La dimensión de los lotes, según la topografía del terreno y las necesidades 
de los interesados, variaba entre dos mil y treinta mil hectáreas. El arrendamiento 
no podía exceder del término de 20 años. Como base para la subasta pública, se 
señalaba un canon anual por hectáreas que correspondía a cinco centavos durante 
los diez primeros años del arrendamiento y 11 centavos por los diez años restantes. 
  

En conformidad a dichas bases, se efectuó en Punta Arenas, en los días 25 y 
26 de Noviembre y 1.o de Diciembre de 1884, la subasta del arrendamiento de 90 
lotes de terrenos fiscales con una superficie total aproximada de 570,000 hectáreas. 

 
Así estaba naciendo la principal actividad económica de la Patagonia, 

durante más de medio siglo. 
 
En los orígenes de la ganadería magallánica, entoncxes, se combinaron tres 

factores: el decidido emprendimiento de algunos empresarios con visión de futuro, 
el rol facilitador del Estado a través de autoridades también visionarias, y el trabajo 
abnegado y perseverante de algunos hombres. 
  

El viaje de 1876 del Gobernador Dublé Almeyda a las Falklands, a fin de 
explorar la intensificación de los intercambios entre ambos puertos australes, tuvo 
por lo tanto una importancia crucial para la futura ganadería. Fué allá donde Dublé 
Almeyda percibió que si se habían aclimatado las ovejas en las islas, ¿porqué no 
podrían aclimatarse en Magallanes que tiene un clima y geografía similares? 

 
En este viaje compró y embarcó trescientas ovejas, las que al llegar a Punta 

Arenas se las ofreció y vendió al comerciante británico Enrique L. Reynard.   
 
El visionario Reynard solicitó al Gobernador Dublé una concesión provisoria 

de tierras la que le fue concedida de buen grado, habida cuenta de la clara intuición 
que tenían la autoridad y sus superiores en Santiago de las proyecciones futuras del 
asunto, de manera que las instaló en la isla Isabel situada al norte de Punta Arenas 
en la parte oriental del Estrecho de Magallanes.  En un año de plazo -en 1877- las 
ovejas se habían aclimatado adecuadamente y hubo incluso una primera parición 
fructífera, bajo el cuidado de algunos ovejeros ingleses traídos de las Falklands. 
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La segunda tentativa, como se ha visto, bajo la iniciativa de Cruz Daniel 

Ramírez en 1878, fracasó por la falta de condiciones naturales adecuadas para la 
industria. 
 

La tercera tentativa, esta vez del suizo Marius Andrieu, se basó en 
noviembre de 1878, en que había solicitado al Gobierno una pequeña concesión de 
tierras en la bahía de San Gregorio, la que le fue concedida.   

 
Con la tierra a su disposición, primero trajo 700 ovejas -siempre desde las 

islas Malvinas- pero además, construyó unas cinco modestas casas y un galpón para 
la guarda del ganado, y en vista de su éxito inicial y ante la necesidad de mayor 
capital para  hacer crecer su negocio, se asoció con su connacional Francois Roig, 
también avecindado en Magallanes desde años antes. 

 
Con el nuevo socio, Andrieu al mismo tiempo pidió una concesión mayor de 

tierras y trajo desde las Malvinas/Falklands otra cantidad de animales hasta 
completar una dotación de 1.500 ovejas malvineras, además de algún ganado 
caballar. 

 
Los dos socios estaban ahora -a fines de 1878 y principios de 1879- 

instalando la primera explotación extensiva de ganado lanar, en la bahía de San 
Gregorio, lo que bien sería el punto de partida de un cambio económico 
trascedental en la Patagonia, con efectos fueron duraderos a lo largo de todo el 
siglo XX.  José Menéndez en su pequeño ensayo publicado en 1888, decía que 
“...antiguos vecinos de esta región me aseguran que en 1879 pastaban más de dos mil 
lanares en los campos comprendidos entre Susana Cove y San Gregorio”. (171)  

 
Marius Andrieu y Francois Roig pertenecen por tanto, a la recia estirpe de 

hombres pioneros junto a unos pocos ovejeros ingleses que trajeron desde las 
Falklands con las primeras ovejas malvineras, para que utilizaran su experiencia en 
el manejo de los piños y en la crianza y cuidado del ganado.   

 
Andrieu además, al contar con su propia embarcación a vapor, podía 

desplazarse entre las islas y el nuevo establecimiento, y también hacia y desde 
Punta Arenas, llevando y trayendo mercancías y suministros. 

 
Estos comienzos debieron ser duros y dificultosos, por las conocidas 

inclemencias del tiempo, por el desconocimiento que tenían los primeros 
emprendedores de los detalles técnicos de la crianza de ganado en las pampas 
australes,  por los problemas  del traslado por mar de los ovinos desde las Falklands 
y hasta por la presencia de pumas e indígenas que merodeaban en las proximidades 
de las primeras estancias. (172)  

 
                                                
171 Díaz y Contardi, op. cit. p. 19. 
172 Díaz y Contardi, consignan a este respecto un detalle anecdótico, según el cual el pionero 
ganadero Marius Andrieu debía encerrar en las noches sus majadas e instalaba “...un farol en cada 
una de las esquinas del corral para ahuyentar así a los leones que atacaban las majadas en los 
mismos corrales.” (Díaz y Contardi, op. cit., pp. 19-21). 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

178 

En 1879, por su parte, el inglés Reynard ya convencido del éxito posible de 
una ganadería ovina en las tierras magallánicas, procuró formalizar la concesión 
que había recibido en isla Isabel, a fin de consolidar el trabajo de crianza que él 
también real0izaba, con el apoyo de algunos buenos ovejeros expertos traídos 
desde las Falklands. 
 

La ganadería -al cabo de veinte años- introdujo un cambio fundamental en 
la estructura económica de Magallanes y de toda la Patagonia.  Al implantarse en su 
forma extensiva, las grandes pampas patagónicas encontraron un uso rentable y el 
interés por la tierra se incrementó aceleradamente. 

 
 
 

La formación de la riqueza ganadera 
en Magallanes y en la Patagonia 
 
 
 

Entre 1843 y 1876, los extensos campos de la Patagonia y de Magallanes 
permanecieron prácticamente inexplotados y poco explorados.  Como se ha visto, 
en esta primera etapa del desarrollo económico de Magallanes, las actividades 
económicas estaban orientadas por las necesidades de subsistencia, de manera que 
solo una agricultura de chacarería, la pesca artesanal, y la explotación de las minas 
de carbón cercanas a Punta Arenas, daban algún trabajo a los colonos, peones y 
gañanes que llegaban por estas tierras. 

 
El resto de las tierras patagónicas eran un espacio desconocido, susceptible 

para las correrías de los aborígenes.  Pocos eran los colonos y habitantes que se 
atrevían a internarse en estos campos. 

 
Sólo se entregaron algunos pequeños lotes de terrenos en los alrededores de 

Punta Arenas, los que eran destinados a alguna agricultura de chacarería y la 
crianza de vacunos y porcinos. 

 
En el período inicial de colonización y poblamiento, las primeras ovejas 

fueron traídas desde Chiloé y desde Valdivia, pero no existía en los años de 1850 o 
1860 una visión de las posibilidades ganaderas del Territorio.   

 
De hecho, en 1855 habían aquí 55 ovejas y en 1868 eran 240, la mayoría de 

las cuales se criaban en el sector de Agua Fresca al sur de Punta Arenas. 
 
 
Las primeras ovejas  
malvinenses en la Patagonia 

 
 
Los inicios de la explotación extensiva de la ganadería ovina en la Patagonia 

se remontan a 1876, cuando el Gobernador Diego Dublé Almeyda concibió la idea 
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de traer ovejas desde las islas Falklands/Malvinas donde su crianza daba excelentes 
resultados gracias a la experiencia de los ovejeros escoceses allí radicados. 

 
A fines de 1876 trajo Dublé Almeyda 300 ovejas desde las islas 

Falklands/Malvinas las que vendió en Punta Arenas al comerciante Enrique 
Reynard, quién las instaló en la Isla Santa Isabel (un islote de 3.500 hectáreas) 
frente a Cabo Negro en el Estrecho de Magallanes. 

 
Motivados por los resultados de esta primera internación de ovejas y su 

aclimatación, otros emprendedores se iniciaron en el negocio ganadero. En 1878 
José Nogueira, comerciante y armador, trajo desde las mismas islas una partida de 
300 ovejas para el empresario Cruz Daniel Ramírez, las que instaladas en la isla 
Magdalena perecieron todas por las condiciones geográficas adversas.   

 
Ese mismo año, Mario Marius, colono suizo, importó desde Malvinas una 

partida de ovejunos que instaló en los terrenos de San Gregorio, y aunque asociado 
con Justino Roca tuvo éxito, vendió sus derechos y animales a José Menéndez. 

 
En 1882, creció el número de ovejas traídas desde el archipiélago, traídas por 

José Menéndez, para su estancia en San Gregorio, Enrique Reynard para su campo 
en Oazy Harbour, José Nogueira para su estancia en Pecket Harbour y por Waldron 
y Wood, para su establecimiento en Punta Delgada, de manera que en 1883, habían 
30.000 cabezas en el Territorio de Magallanes. 

 
Inicialmente, éstos incipientes empresarios hubieron de traer desde 

Malvinas/Falklands algunos ovejeros ingleses, para que realizaran el trabajo de 
cuidado y manejo de los aún limitados piños.   

 
La necesidad de contratar mano de obra escocesa e inglesa ya sea en las islas 

o en la propia Gran Bretaña, que se extendió a lo largo de los últimos veinte años 
del siglo XIX y primeros diez del siglo XX, se originaba en el mejor conocimiento y 
experiencia de estos ovejeros, vínculo que facilitó además, la aclimatación de razas 
lanares típicamente inglesas como la "Romney March" y "Corriedale", así como la 
venida anual desde Inglaterra de expertos clasificadores de lanas británicos. 

 
Los primeros estancieros, tuvieron que enfrentarse a innumerables  

contratiempos, no siendo el menor las dificultades para el traslado de las ovejas 
desde las Malvinas.   

 
Los subidos fletes y las mortandades sufridas en el viaje por mar, 

significaban pérdidas de hasta una libra esterlina por cabeza, a lo que había que 
agregar la rudeza del clima patagónico, las frecuentes correrías y robos de ganado 
realizados por los aborígenes invadidos en sus tierras ancestrales, además de las 
depredaciones realizadas por los pumas y zorros. 

 
Además, estos emprendedores recién introducidos en el negocio ganadero 

apenas conocían sus particularidades técnicas de gestión, por lo que hubieron de 
recurrir a los servicios de capataces y administradores expertos, y para ello, también 
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recurrieron a sus contactos en Inglaterra o mediante la casa Duncan Fox & Co., a 
través de la cual se consiguió contratar experimentados administradores ingleses o 
escoceses, entre los cuales, los más caracterizados aunque no los únicos fueron 
Alexander A. Cameron, Thomas R. Burbury y L.R. Greer.(173) 

 
Pero, ¿quienes trabajaban en las estancias en éstos primeros tiempos de la 

ganadería? 
 
Ilustrativa resulta la descripción que hace el médico de ciudad Lautaro 

Navarro Avaria en 1897, donde deja entrever algo de las condiciones laborales de 
estos obreros. 

 
Los primeros pioneros de la ganadería recurrieron al trabajo de ovejeros 

británicos, como lo manifiesta Lautaro Navarro en 1897: “Jeneralmente se emplea un 
ovejero para cada 2.000 ovejas, cuando éstas están en campo abierto.  Este ovejero, 
que es casi siempre un escocés, tiene una piara de seis caballos i dos perros para su 
servicio.  En potreros, un hombre puede asistir un número mucho mayor de ovejas.” Y 
refiriéndose a la importancia creciente que estaba teniendo el trabajo de los 
ovejeros y esquiladores, dice el mismo Lautaro Navarro: “Ya a mediados o a fines de 
noviembre la colonia se despuebla. Centenares de hombres se van a las numerosas 
estancias a ofrecer sus servicios para la esquila.  De ordinario, un individuo que ya 
tiene alguna práctica puede esquilar en un día (doce horas de trabajo constante, con 
los intérvalos de desayuno i comida) hasta 120 hembras o 100 capones. Hai personas 
que han esquilado hasta 200 animales en un día, pero son estos verdaderos ‘tour de 
force’.  Hasta ahora los ingleses ovejeros son los más aptos para este trabajo, pero 
desde algún tiempo se encuentran chilenos que los igualan i no tardarán en 
sobrepasarlos, una vez que adquieran la práctica suficiente.  La esquila se hace, en las 
haciendas de importancia que cuentan con las instalaciones necesarias, en grandes 
galpones mui subdivididos.” (174) 

 
 
Las primeras concesiones  
y remates de tierras 
 
 
Este mismo año 1883 el Gobernador Sampaio, comprobada ya la factibilidad 

de asentar la ganadería, sugirió al Gobierno de Federico Santa María que se 
intentara dar en arrendamiento los campos patagónicos más apropiados para 
destinarlos a la explotación ganadera extensiva.   

 
La respuesta en la capital fué positiva y el primer remate de tierras -

abarcando 90 lotes de tierras fiscales en la península de Brunswick y costa oriental 

                                                
173 Estos Administradores de estancias que, dicho sea de paso, eran todos de personalidades fuertes y 
dominantes formadas en la rígida escuela británica del siglo XIX, defensores inclaudicables de los 
intereses de sus patrones y empresas y demasiado acostumbrados a mandar y ser obedecidos, 
difícilmente podrían avenirse con gremios y sindicatos, y menos con sus dirigentes anarquistas de los 
años diez, demasiado acostumbrados a exigir y reclamar. 
174 Navarro, L.: Las ovejas de Magallanes. En: Memoria del Gobernador Mariano Guerrero Bascuñán. 
1897. Vol.II, pp. Cxxxvi-cxxxvii. 
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del Estrecho de Magallanes- por un total de 570.325 hectáreas, se efectuó a fines de 
1884.  En esta primera ocasión, los beneficiarios de los remates fueron empresarios 
como Guillermo Wahlen, José Nogueira (con 30.000 hectáreas), J. Waldron, 
Thomas Fenton, José Menéndez, Mauricio Braun y Julio Haase, entre otros. 

 
 
Las grandes concesiones 
 de tierras 
 
 
En el proceso de decisión en Santiago, respecto de las concesiones de tierras 

fiscales, la opinión de los Gobernadores del Territorio era fundamental.  Pero 
intervenían aquí dos factores adicionales: por un lado, el conocimiento y cercanía 
que la autoridad en Magallanes tenía con los propios  emprendedores y sus 
familias, y por otra parte, la intensa labor de "lobby" que varios de ellos hacían 
directamente en las altas esferas gubernamentales en la capital.   

 
Para este esfuerzo de lobby (que hicieron por ejemplo, en su ocasión 

Nogueira, Blanchard, Braun o Menéndez directamente, o a través de abogados y 
comisionados especiales), como se ha visto anteriormente, la extensión de los 
negocios ya instalados en Magallanes y la Patagonia por estos empresarios, servía 
como "seguro de garantía", a fin de mostrar éxito y voluntad de radicación en el 
Territorio.   

 
Pero además, el dicho popular  aquel de que "la plata llama a la plata" 

funcionaba plenamente por aquel entonces. 
 
En virtud de todos estos factores, y bajo la motivación de propender a un 

efectivo poblamiento del Territorio y fortalecimiento de la naciente explotación 
ganadera, desde 1887 a 1891, el Estado de Chile hizo nuevas concesiones de tierras 
en la Patagonia continental y en la Tierra del Fuego, en vista del buen resultado 
obtenido gracias a la calidad de las pampas para la explotación ganadera: Mauricio 
Braun recibió otras 20.000 has. adicionales, Gastón Blanchard (hermano de Juan 
Blanchard y asociado con Braun) recibió 20.000 has. en Ciaique; la Sociedad 
Wehrhahn se hizo acreedora de 120.000 has. en Tierra del Fuego; José Nogueira (en 
1889) recibió 180.000 has. en la parte norte de la Isla; Mauricio Braun, también en 
1889 recibió 170.000 has. en terrenos aledaños a la primera concesión Nogueira y 
finalmente en 1890 (9 de julio), José Nogueira recibió una concesión de 1.000.000 de 
hectáreas también en Tierra del Fuego. 

 
En junio de 1890, a su vez, el Estado de Chile entregó por 20 años a la 

Congregación de los Padres Salesianos la isla Dawson, a fin de prolongar sus 
esfuerzos de evangelización de las razas aborígenes australes, y donde aquellos 
fundaron una Misión dedicada al efecto. 

 
En 1893, Mauricio Braun con sus propias tierras arrendadas, más las que 

pertenecían a la sucesión del recién fallecido José Nogueira con quién estaba casada 
su hermana Sara, constituyó la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.  Las 
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tierras entregadas a estos empresarios fueron atribuídas por el Estado a 20 años 
plazo. 

 
Hacia 1893, en consecuencia, ya habían sido constituídas varias sociedades 

ganaderas, sobre la base de las concesiones mencionadas con capitales regionales, 
del resto del país e incluso del extranjero.  Las principales eran, la ya mencionada 
Explotadora de Tierra del Fuego, la Tierra del Fuego Farming Company, la Sociedad 
Wehrhahn & Co. y la Philip's Bay Sheep Farming Company. (175) 

 
Otros empresarios instalados en la Patagonia como Francisco Arnaud, 

Henry Wagner, Francisco Poivre, John MacLean y otros, obtuvieron entre 1891 y 
1893 concesiones o permisos de ocupación de suelos en la Patagonia continental, las 
que llegaron a ser unas 250.000 has. 

 
Por lo tanto, hacia 1893 existían ya en el Territorio de Magallanes 23 

estancias funcionando, con una dotación total de 500.000 cabezas de ganado 
ovejuno. 

 
Al mismo tiempo, desde 1895 en adelante se registra el proceso de 

construcción de los cascos de las estancias más importantes del Territorio: “Los 
cascos del período formativo de la industria ganadera ovina en los tres distritos de la 
región de Magallanes se construyeron en poco más de dos décadas, o sea, entre 1895 y 
1920.” (176).   

 
Siguiendo un modelo constructivo característicamente británico y escocés y 

traido inicialmente a la Patagonia por albañiles y constructores ingleses, después 
los carpinteros y albañiles chilenos continuaron la construcción de estos “complejos 
pecuario-industriales” que eran las estancias patagónicas: en lugares elegidos por su 
cercanía a los caminos (huellas) o al mar, estos “maestros de obra” levantaron las 
casas patronales, las bodegas, galpones de esquila, pesebreras, oficinas, corrales, 
bretes, herrerías, graserías, cocinas, comedores y casas de alojamiento para los 
empleados y obreros, según una distribución espacial que repetía la jerarquización 
social propia de las relaciones laborales de esa época. 

 
Las casas del administrador, las oficinas y la vivienda del capataz, marcaban 

la diferencia con las modestas casas de los obreros, con la calidad de su 
construcción. 

 
Las faenas de alambrado de los campos (en base a una técnica también 

traída desde Escocia y Australia), servía al mismo tiempo para delimitar las tierras, 
y dificultar el acceso a intrusos e indígenas nómades: los peones alambradores 
formaban grupos o “comparsas” que realizaban un trabajo duro y exigente, 
sometido a todos los rigores del clima patagónico. 

 

                                                
175 Las propias denominaciones de estos primeros emprendimientos ganaderos, dan una  idea de la 
importancia del capital inglés o de la presencia británica, en estos negocios. 
176 Benavides, J., Martinic, M., Pizzi, M., Valenzuela, M.: Las estancias magallánicas. Santiago, 1999. 
Ed. Universitaria, p. 43. 
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La construcción de las edificaciones siguió también un patrón constructivo 
característico: estructura en vigas  de madera y techumbre y cubierta exterior de las 
paredes en fierro acanalado, galvanizado y pintado de rojo ocre, todo hecho para 
soportar los fuertes vientos de la pampa. 

 
Mientras tanto, seguía el proceso administrativo y jurídico de las 

concesiones de tierras. 
 
A continuación, con el respaldo del Gobernador Manuel Señoret se  

impulsaron nuevas concesiones, esta vez especialmente en la recién explorada zona 
de Ultima Esperanza.   

 
Los primeros colonos y estancieros que recibieron permisos de ocupación o 

concesiones fueron Hermann Eberhard y Augusto Kark, pero a continuación 
resultaron beneficiados otros emprendedores como Rodolfo Stubenrauch, José 
Bucksbaum, Claudio Paton, Carlos Heede, Juan Towedie y C. Gliman entre otros.   

 
Otras concesiones se otorgaron también a colonos en las islas Navarino y 

otras al sur del canal Beagle donde se constituyeron pequeñas explotaciones. 
 
Hacia 1900 (Decreto del 26 de enero) por su parte, y definitivamente 

confirmada la vocación ganadera de las grandes pampas magallánicas, el Estado de 
Chile procedió a otorgar más tierras a particulares, mediante remates de 
arrendamientos, por una superficie total superior a las 300.000 has., las que fueron 
asignadas a veintidos empresarios, entre los cuales los más caracterizados eran 
Mauricio Braun (25.000 has.), John Cameron, Stanley Wood (30.000 has.), Manuel 
Iglesias (29.294 has.), W.B. Waldron (30.000 has.), Arturo Waldron (30.000 has.) y 
John MacLean (10.000 has.). 
 
 

La formación  
de las grandes sociedades ganaderas 
 
 
A principios del siglo XX, la mayoría de las grandes y mejores extensiones 

de tierras fiscales en Magallanes, ya habían sido concesionadas o arrendadas para 
las sociedades o empresarios particulares mencionados. 

 
Ahora vino entonces el turno de las tierras fiscales más cercanas a las 

localidades pobladas y a las de menor extensión. 
 
Así, entre 1900 y 1903 se volvieron a rematar tierras fiscales, con un 

propósito de subdivisión e "hijuelación".  Una ley del 13 de enero de 1902 facultó al 
Estado para vender tierras a particulares en Magallanes, de donde resultaron cinco 
remates de tierras, efectuados entre marzo de 1903 y septiembre de 1906, en los que 
se remataron un total de 1.756.882 has. a un valor promedio de $ 7.27 la hectárea. 
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En menos de veinte años, el proceso de acumulación y concentración de la 
propiedad de las tierras en Magallanes, dio un salto considerable.  

 
Es el caso paradigmático de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, 

que entre 1893 y 1910, es decir en solo diecisiete años, se convirtió en la más grande 
empresa de explotación ganadera de la Patagonia y probablemente del mundo, por 
la extensión de sus tierras bajo una sola propiedad. 

 
En 1893, la Explotadora se constituyó sobre la base de la concesión otorgada 

a José Nogueira en 1890 por 1.000.000 de hectáreas. A partir de este momento, el 
proceso de expansión y concentración del capital de esta empresa no se detuvo. 

 
Así, en el remate de tierras de septiembre de 1905 la Sociedad adquirió 

380.000 has. en Ultima Esperanza y 7.500 en la Patagonia continental. A fines de 
1905 la Explotadora se fusionó con la anterior Sociedad "La Riqueza de Magallanes", 
que disponía de dos concesiones mayores: una por 350.000 has. en Tierra del Fuego 
y otra por 600.000 has. en Isla Riesco y otros puntos del Territorio, las que pasaron 
ahora a dominio del creciente conglomerado. 

 
A su vez, en 1907 compró 107.000 has. pertenecientes a la anterior Sociedad 

Explotadora de Cerro Palique ubicadas en la Patagonia argentina y contiguas a las 
anteriormente rematadas: por ello, tiene sentido las afirmaciones populares de que 
la frontera entre Chile y Argentina atravesaba los campos de la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego...y que Chile limita al sur con la Explotadora... 

 
En 1910, la Sociedad adquirió los activos y pasivos de la Sociedad Ganadera 

de Magallanes, su principal competidora hasta ese momento en los remates y 
concesiones de tierras, incorporando a su patrimonio otras 356.000 has. en la 
Patagonia chilena.   

 
Su proceso de expansión continuó hasta principios de la década de los 

veinte, cuando compró otros lotes de tierras en la Patagonia argentina, en Ultima 
Esperanza y Tierra del Fuego, hasta llegar a configurar en 1924 un patrimonio total 
de 945.770 hectáreas, una dotación de 1.778.613 ovejas y un capital de 1.800.000 
libras esterlinas.  Ese mismo año de 1924, las utilidades líquidas del balance 
ascendieron a 921.551 libras esterlinas, 7 chelines y 3 peniques. 

 
En 1905 se constituyó a su vez, la Sociedad Ganadera Gente Grande, sobre la 

base de las 120.000 has. de la concesión Wehrhahn.  En 1924, esta Sociedad poseía 
50.000 has. propias en la Isla Dawson, 400.000 has. propias tambipen en Neuquen 
(Argentina) y 73.700 has. arrendadas en Tierra del Fuego, con una existencia total 
de 156.956 ovejunos, 2.528 vacunos y 1.337 caballares y con un capital de 400.000 
libras esterlinas.  Su administrador a mediados de los años veinte era el inmigrante 
inglés Ernesto W. Hobbs. 

 
Otra sociedad de importancia en los primeros diez años del siglo XX, fué la 

Sociedad Ganadera "Laguna Blanca" con 137.932 has. de su propiedad y 20.000 en 
arrendamiento y una dotación de 135.000 cabezas de ovinos, empresa que operaba 
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con un capital de 230.000 libras esterlinas, con su gerencia instalada en Valparaíso y 
su administrador en Punta Arenas A. Ross. 

 
Finalmente cabe consignar la formación de la Sociedad Industrial y 

Ganadera de Magallanes, en 1914, la cual operaba diez años más tarde con 483.700 
has., de las cuales 207.300 se situaban en la península de Brunswick y 276.400 en 
Tierra del Fuego, con un capital de 150.000 libras esterlinas. 

 
Se constituyeron así verdaderos conglomerados empresariales, extendidas 

como redes de empresas en Chile y en Argentina, con múltiples vínculos con 
Europa y Norteamérica.  En estas explotaciones ganaderas extensivas, mientras el 
trabajo de cada vez más peones y obreros especializados producía la riqueza, el 
capital se asociaba íntimamente con los negocios y mercados ingleses, los que a su 
vez, suministraban el personal directivo (administradores, capataces) que aquellas 
necesitaban. 

 
La mayoría de estas empresas, por su parte, operaban financieramente con 

bancos ingleses de Punta Arenas, o contribuyeron a crear bancos con capitales 
regionales o directamente con entidades bancarias de Gran Bretaña, pero también 
se vincularon a la economía internacional, a través de las compañías de seguros y 
de las bolsas de valores inglesas, francesas y alemanas, donde se transaban los 
productos regionales. 

 
Así se formó esta economía ganadera de exportación en la Patagonia pero, 

tan pronto como surgieron las grandes concesiones y las primeras sociedades 
ganaderas, se inició también una de las más prolongadas polémicas en la opinión 
pública magallánica: la cuestión de la subdivisión de las tierras y las ventajas o 
desventajas de la propiedad latifundiaria, debate que atraviesa toda la primera 
mitad del siglo XX. 
 

Dos ejemplos característicos de estos conglomerados empresariales son la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y la Sociedad Anónima Ganadera y 
Comercial Menéndez Behety, siempre entendiendo que la enorme riqueza 
acumulada por estos descomunales imperios empresariales de la Patagonia, tiene su 
origen no tanto en la audacia inversora de algunos avezados emprendedores –que 
ya tiene valor por si misma- sino sobre todo en el trabajo abnegado, anonimo y 
pionero de miles y miles de peones, obreros, empleados y artesanos. 

 
Veamos una rápida descripción de la red de empresas e intereses que 

constituyó la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Menéndez Behety. 
 
Los negocios iniciados por José Menéndez en 1874 fueron convertidos en 

dos sociedades anónimas, una fué la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial 
Menéndez Behety, creada en 1911 y con sede en Punta Arenas, y la otra fué la 
Sociedad Anónima Ganadera Argentina Menéndez Behety, creada en 1918 y con 
sede en Buenos Aires. 
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La rama argentina del conglomerado dirigía y controlaba las siguientes 
empresas: la Compañía Frigorífica Argentina de Tierra del Fuego, la Sociedad 
Cooperativa Frigorífica de Puerto Deseado, la Sociedad Anónima Importadora y 
Exportadora de la Patagonia (con 24 sucursales comerciales diseminadas por toda la 
costa argentina), la Sociedad Anónima Ganadera Nueva Oriental (situada en Santa 
Cruz y Chubut), la Sociedad Anónima Ganadera Valle Huemules (también en el 
Chubut), la Sociedad Anónima Ganadera Los Lagos (con estancias en Viedma y San 
Martín), la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Estancias Uspallata (con 
establecimientos ganaderos en Mendoza), la Sociedad Anónima Ganadera La 
Nacional (con estancias en la provincia de Córdoba), la Sociedad Anónima La 
Fármaco-Argentina (dedicada a la fabricación de productos químicos, jabones y 
fármacos de uso ganadero) y la Sociedad Anónima Salinas Hermanos (con una 
fábrica de bolsas de género, lonas y arpilleras). 

 
Pero además, ésta rama argentina del conglomerado, era propietaria de la 

Compañía de Alumbrado Eléctrico de Rio Gallegos, la Sociedad Anónima Eléctrica 
de Santa Cruz, la Compañía Telefónica y Luz Eléctrica del Chubut y la Empresa 
Telefónica del Sur, instalada en Comodoro Rivadavia. 

 
Por su parte, la rama chilena de este imperio, estaba dirigida por la Sociedad 

Anónima Ganadera y Comercial Menéndez Behety, desde Punta Arenas, la que 
operaba con cuatro secciones: la Sección Comercial (dedicada a la importación y 
exportación de mercaderías en general); la Sección Marítima (que atendía el 
cabotaje en el Estrecho de Magallanes, puertos del Pacífico y Tierra del Fuego, con 
6 vapores, 3 remolcadores un pontón-depósito y varias lanchas y chatas, además de 
muelles y malecones, bodegas de depósito y un taller mecánico para reparación de 
embarcaciones); la Sección  Mina Loreto (que operaba una mina de carbón de 
30.000 toneladas anuales de producción, ubicada a 8 kms. de Punta Arenas, unida a 
ésta por una línea de ferrocarril de trocha angosta, y que abastecía las necesidades 
de consumo doméstico e industrial y de los buques de cabotaje); y una Sección 
Aserraderos (que abastecía el Territorio de Magallanes, Tierra del Fuego y los 
puertos de la costa atlántica argentina, y que poseía además un área de producción 
de puertas, ventanas, muebles, molduras y materiales de construcción). 

 
Además, la rama chilena de la empresa tenía intereses o parte del capital de 

las siguientes entidades: la Compañía Frigorífica de la Patagonia (con un frigorífico 
establecido en San Gregorio), la Compañía Industrial y Ganadera de Magallanes 
(dedicada a la ganadería y la explotación de bosques), la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego (constituída, como se ha visto, en 1893 por Mauricio y Sara Braun, 
sobre la base de las concesiones otorgadas a Nogueira), la Compañía de Electricidad 
de Punta Arenas, la Compañía Telefónica de Magallanes y la Compañía de Seguros 
La Austral.  (177) 
 

 
 

                                                
177 Fuentes: Diarios "El Comercio" y "El Magallanes", Punta Arenas. 1890-1900. Memoria 1874-1924 
de la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Menéndez Behety. B. Aires, 1924. Lautaro Navarro A.: 
Las ovejas de Magallanes; en la Memoria del Gobernador Mariano Guerrero, 1897, vol. II. 
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A fines de la década de 1870, el sector más dinámico de la economía 
magallánica era el comercio de exportación e importación, es decir, la actividad 
productiva y comercial de la Patagonia estaba ya fundamentalmente orientada 
hacia el mercado mundial, pero ademas, la ganadería se aproximaba a su momento 
de despegue. 

 
¿Qué es lo que explica que Magallanes y la Patagonia hayan seguido este 

rumbo, desde fines de la década de 1870? 
 
Aquí se produjo una feliz e irrepetible combinación de factores económicos, 

sociales, políticos e internacionales, pero también hay que incorporar el ingrediente 
del temple pujante de esos emprendedores y obreros que invirtieron, trabajaron, se 
atrevieron a innovar y perseveraron. 

       
Los principales elementos que posibilitaron el desarrollo de esta orientación 

exportadora de la economía de la Patagonia y en Magallanes en particular, fueron: 
el libre movimiento internacional de capitales que era posible en aquel período, la 
correlativa expansión que estaba experimentando el comercio mundial, la creciente 
inmigración de mano de obra y de colonos experimentados y el incremento de los 
medios y vías de transporte, especialmente marítimo, con la navegación a vapor. 

 
En síntesis, a fines de los años setenta y principios de los ochenta del siglo 

XIX, había una  actividad comercial ya instalada en Magallanes, una red ya 
diversificada de contactos comerciales y bancarios con firmas de Europa, una 
creciente inmigración europea con colonos de mentalidad pujante, un conjunto de 
facilidades materiales y franquicias tributarias y aduaneras para los emprendedores 
que quisieran arraigarse, una ganadería extensiva que comenzaba a desarrollarse, 
capitales y capitalistas dispuestos a invertir en la lejana Patagonia, mano de obra 
obrera cada vez más numerosa y disponible, grandes extensiones de tierras 
inexploradas y entregadas en concesión...es decir, ya estaban sentadas las bases 
primigenias, para que ésta región patagónica dé un salto cualitativo mayor en su 
estructura productiva, en su modo de vida y en sus formas de trabajo. 

 
Pero para que toda esta enorme maquinaria economica creciera y se 

desarrolle, se necesitaba mano de obra, gente que trabaje, obreros y artesanos que 
den forma material a la riqueza.  Y esa fuerza de trabajo –en esta epoca de 
crecimiento y expansion- venia mayoritariamente desde Europa.  

  
 
 

SE FORMA EN LA PATAGONIA  
UNA "ECONOMÍA GANADERA DE EXPORTACIÓN" 
(1880 - 1890) 
 
 

 
La década de 1880 a 1890 debe ser considerada como la época en que el 

trabajo y la riqueza dieron forma a un nuevo horizonte de desarrollo para 
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Magallanes.  El impulso vino al mismo tiempo, del comercio (de la riqueza y el 
capital comercial que habían crecido en la década anterior) y de la ganadería que 
estaba en los comienzos de su expansión. 

 
Como se ha visto, a partir de la segunda mitad de la década de los setenta, 

se comenzó a producir una decisiva transformación de la economía colonial 
magallánica. 

 
En este período, las actividades económicas principales eran la extracción 

del oro (en el continente y en Tierrra del Fuego), del carbón mineral y las pieles 
finas de orígen marino, así como alguna chacarería, todo lo cual era movilizado 
hacia el mercado de Londres mediante los buques vapores mercantes que pasaban 
con creciente frecuencia por Punta Arenas.   

 
Veamos algunas cifras ilustrativas al respecto. 
 
En 1880, un año en el que Punta Arenas era una pequeña localidad con 1.500 

habitantes, su actividad comercial así como algunas de sus industrias estaban 
comenzando a experimentar un franco despegue.  Este año, la cifra total de las 
importaciones fué de $ 95.980, mientras que las exportaciones alcanzaron $ 171.518, 
lo que estaba convirtiendo al comercio en uno de los rubros motores de la 
economía del Territorio. 

 
La riqueza mercantil, transformada en capital comercial, sumada al ahorro 

de los comerciantes más el trabajo de quienes laboraban para éstos, se estaba 
convirtiendo en una fuente de crecimiento económico y de expansión de los 
intercambios. 

 
El número anual de vapores que pasaron por el puerto de Punta Arenas en 

1881, fué de 151, mientras que en 1885 alcanzó a los 172 y en 1892 a 330 barcos 
(principalmente vapores, pero también veleros y otras embarcaciones).  Este 
incremento anual, que continuó a lo largo de la última década del siglo XIX, 
necesariamente implicaba un aumento en el número de lancheros y gañanes 
ocupados en las faenas de embarque y desembarco de carga. 

 
En este período, como en los años anteriores, una corriente de migraciones 

trajo a Magallanes la mano de obra que necesitaban las faenas. 
 
Muchos peones y gañanes ingleses, escoceses y algunos chilenos vinieron a 

las faenas del carbón –como hemos visto antes- bajo la Sociedad Carbonífera de 
Magallanes y a las faenas del oro en los lavaderos de Magallanes, pero los registros 
sobre su presencia son escasos. 

 
De este modo, las primeras actividades de importancia en los orígenes de la 

economía patagónica fueron la producción de carbón mineral y la extracción del 
oro, a lo que se agregó durante la década de los años setenta el comercio en 
general, incluido el comercio de pieles finas y plumas, producto de la caza de 
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animales marinos de piel fina como el lobo de dos pelos o del intercambio con las 
poblaciones indígenas nómadas del territorio.   

 
Otras actividades de interés –como se ha visto anteriormente- fueron la 

producción de maderas (para durmientes, leña combustible y para la construcción) 
lo que implicaba a su vez, algunos peones dedicados a las faenas madereras, y una 
incipiente chacarería que abastecía a Punta Arenas y algunos barcos de la carrera 
del Estrecho.   

 
En estas faenas, trabajaban directamente sus propietarios y algunos gañanes 

enganchados en el puerto. 
 
La diversidad de faenas de trabajo era todavia poco exigente, de manera que 

muchos peones y gañanes se podian ocupar en distintas tareas en un mismo 
periodo: unos meses laboraban en las chacras, otro tiempo hacian de cargadores en 
la playa o se ocupaban en cargar sacos, jabas y cajones para los comerciantes de la 
ciudad.  No habian todavia trabajadores manuales muy especializados y los pocos 
empleados que atendian al mostrador en pulperias y oficinas, eran europeos. 

 
Desde 1880 en adelante, los establecimientos comerciales ya establecidos 

fueron incrementando la actividad de intercambio, sobre todo con el exterior.  
Como se ha visto, desde un principio estos comerciantes intercambiaban productos 
patagónicos con casas comerciales de Londres, de Valparaíso, de Buenos Aires, de 
Montevideo y también con Puerto Stanley en las Falklands/Malvinas. 

 
La creciente actividad comercial en la Patagonia hacia fines de los años 

setenta y principios de los ochenta, se refleja en las cifras de exportación desde 
Magallanes: en 1869 se exportaron $ 10.923,75 mientras que en 1870 se exportaron $ 
19.298,50, y las cifras siguieron incrementándose hasta 1920! 

 
Pero, en 1880, el monto total de productos exportados desde Magallanes 

(incluyendo el cabotaje hacia el resto del país) alcanzó a $ 171.508, en 1885 subió a $ 
404.550 y ya en 1892 el total vendido exportado sumaba $ 1.420.723, una suma 
enorme para aquellos años... 

 
En materia de empleados de comercio, los comerciantes instalados en Punta 

Arenas (Bloom, Musters, Piedrabuena, Schroeder, y más tarde Nogueira y 
Menéndez) contrataban preferentemente "dependientes" de orígen extranjero, 
como resulta evidente de los avisos publicados en las primeras ediciones de "El 
Magallanes" o del contrato del comerciante José Nogueira con Elías H. Braun, que 
se presenta más adelante. 

 

 

Rusos, judíos y obreros en el siglo XIX 
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La Rusia zarista de la segunda mitad del siglo XIX, era una cárcel de pueblos 
y nacionalidades. Las numerosas nacionalidades no rusas de la Rusia zarista 
hallábanse completamente privadas de derechos, sometidas sin cesar a todo género 
de ultrajes y humillaciones. El gobierno zarista había enseñado a la población rusa a 
ver en los pueblos indígenas de los territorios nacionales razas inferiores, a las que 
se daba el calificativo oficial de gente "de otras razas", y le había inculcado el 
desprecio y el odio hacia ellos.  

El zarismo encendía conscientemente las discordias nacionales, azuzaba a 
unos pueblos contra otros, organizaba frecuentemente pogromos para eliminar a 
los judíos y matanzas entre tártaros y armenios en la Transcaucasia.  Muchas 
familias judías, ante la persistencia de las persecuciones, preferían emigrar fuera de 
Rusia, como sucedió con la familia de Elías Braun. 

En los territorios nacionales, todos o casi todos los cargos públicos eran 
desempeñados por funcionarios rusos. El ruso era la lengua obligatoria en todas las 
instituciones y ante los tribunales. Estaba prohibido publicar periódicos y libros en 
las lenguas nacionales o enseñar en las escuelas sirviéndose de la lengua materna. 
El gobierno zarista esforzábase en ahogar todas las manifestaciones de la cultura 
nacional y seguía la política de "rusificar" a la fuerza a las nacionalidades no rusas. 
El zarismo actuaba como verdugo y tirano de pueblos no rusos. 

Después de la abolición del régimen de la servidumbre, el desarrollo del 
capitalismo industrial en Rusia siguió una marcha bastante rápida, a pesar de que 
los residuos del régimen feudal seguían entorpeciendo este desarrollo. Durante 25 
años, de 1865 a 1890, el número de obreros, solamente en las grandes fábricas y en 
los ferrocarriles, aumentó de 706.000 a 1.443.000, es decir, en más del doble. 

Más rápido aun fue el desarrollo que comenzó a adquirir en Rusia la gran 
industria capitalista durante la década del 90. Hacia el final de esta década, el 
número de obreros que trabajaba en las grandes fábricas, en las empresas 
industriales, en la industria minera y en los ferrocarriles, solamente en las 50 
provincias de la Rusia europea, había ascendido a 2.207.000, y en toda Rusia a 
2.792.000. 

Y éste era ya un proletariado industrial moderno, que se distinguía 
radicalmente de los obreros de las fábricas del periodo de la servidumbre y de los 
operarios de la pequeña industria, del artesanado y de toda otra industria, tanto por 
su concentración en grandes empresas capitalistas como por su combatividad 
revolucionaria. 

Este rápido progreso industrial de la década del 90 fue unido, en primer 
lugar, a la intensa construcción de ferrocarriles. Durante esta década (de 1890 a 
1900), se tendieron más de 21.000 kilómetros de nuevas vías férreas. Estos 
ferrocarriles absorbían una cantidad enorme de metal (para los rieles, las 
locomotoras, los vagones) y exigían un volumen cada vez mayor de combustible, 
carbón de hulla y petróleo. Esto condujo al desarrollo de la metalurgia y de la 
industria del combustible. 
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En la Rusia anterior a la revolución, lo mismo que en todos los países 
capitalistas, los años de prosperidad industrial se alternaban con años de crisis 
industriales y de estancamiento de la industria, crisis que castigaban duramente a 
la clase obrera, lanzando al paro forzoso y a la miseria a cientos de miles de 
proletarios. 

Aunque el desarrollo del capitalismo siguió en Rusia, después de la 
abolición del régimen de la servidumbre, un ritmo bastante rápido, el país 
marchaba, en su desarrollo económico, muy a la zaga de otros países capitalistas. La 
inmensa mayoría de la población seguía viviendo de la agricultura. En su famosa 
obra "El desarrollo del capitalismo en Rusia", Lenin cita algunas cifras importantes 
del censo general de la población rusa efectuado en 1897. De estas cifras resulta que 
cerca de cinco sextas partes de la población total del Rusia trabajaban en la 
agricultura y la sexta parte restante se distribuía entre la grande y la pequeña 
industria, el comercio, el transporte ferroviario, fluvial y marítimo, la construcción 
y los trabajos forestales. 

Esto indica que, a pesar del desarrollo que había adquirido aquí el 
capitalismo, Rusia era un país agrario, un país económicamente atrasado, un país 
pequeñoburgués; es decir, un país en el que predominaba aún la explotación 
campesina individual, basada en la pequeña propiedad, de escaso rendimiento. 

El capitalismo se desarrollaba no solamente en la ciudad, sino también en el 
campo. Los campesinos, que eran la clase más numerosa en la Rusia 
prerrevolucionaria, se fueron diferenciando, fueron formándose entre ellos diversas 
capas sociales. Del sector de los campesinos más acomodados se destacó una capa 
superior, los kulaks, la burguesía de la aldea, mientras que de otra parte muchos 
campesinos se iban arruinando y pasaban a engrosar el número de los campesinos 
pobres, de los proletarios y semiproletarios de la aldea. El número de campesinos 
medios iba disminuyendo de año en año. 

En 1903, había en Rusia unos 10 millones de explotaciones campesinas. En 
su folleto "A los pobres de la aldea", Lenin calculaba que dentro de esta cifra había, 
por los menos, tres millones y medio de explotaciones campesinas sin ganado de 
labor. Estos campesinos, los más pobres de todos, sólo sembraban, por lo general, 
un puñado insignificante de tierra, entregando el resto a los kulaks y yéndose ellos 
a ganar un jornal. La situación de estos campesinos pobrísimos era la que más los 
acercaba al proletariado. Lenin les llamaba proletarios o semiproletarios de la aldea. 

De otra parte, había (dentro de aquella cifra total de 10 millones) un millón 
y medio de explotaciones campesinas ricas, de kulaks, que concentraban en sus 
manos la mitad de todas las sementeras campesinas. Estos burgueses del campo 
prosperaban, oprimiendo a los campesinos pobres y medios, se enriquecían a costa 
del trabajo de los peones y de los jornaleros agrícolas y se iban convirtiendo en 
capitalistas agrarios. 

La clase obrera de Rusia comenzó a despertar y a luchar contra el 
capitalismo ya en la década del 70, y sobre todo en la del 80 del siglo XIX. La 
situación de los obreros en la Rusia zarista era extraordinariamente penosa. En la 
década del 80, la jornada de trabajo, en las fábricas y empresas industriales, no era 
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nunca inferior a 12 horas y media, y en la industria textil llegaba hasta 14 y 15 horas. 
El trabajo de la mujer y el niño se explotaba en grandes proporciones. Los niños 
trabajaban el mismo horario que los adultos, pero cobrando, al igual que las 
mujeres, salarios muy inferiores. El nivel de los salarios era extraordinariamente 
bajo. Había muchos obreros que no ganaban más que 7 u 8 rublos al mes. Los 
obreros mejor pagados de las fábricas metalúrgicas y de fundición no cobraban más 
de 35 rublos mensuales. No se tomaba ninguna medida de protección del trabajo, lo 
que originaba accidentes en masa y constantes muertes de obreros. No se conocía 
el seguro obrero, y la asistencia médica sólo la obtenía el que pagaba. Los obreros 
vivían en condiciones horribles, hacinados en tugurios, en casas de vecindad, a 
razón de 10 a 12 hombres en cada habitación. Muy a menudo, los patronos 
engañaban a los obreros al hacerles la cuenta de los jornales, les obligaban a 
comprar en la tiendas patronales de la fábrica artículos tres veces más caros de los 
que valían y les saqueaban por medio de multas. 

Los obreros comenzaron a ponerse de acuerdo unos con otros y a presentar 
conjuntamente al patrono sus reivindicaciones para el mejoramiento de las 
condiciones insoportables en que vivían. Abandonaban el trabajo, es decir, 
declaraban el paro, se ponían en huelga. Las primeras huelgas, en las décadas del 70 
y del 80 del siglo pasado, estallaban, por lo general, como protesta contra las multas 
desmedidas, contra las estafas y los engaños de que se hacía objeto a los obreros al 
liquidarles el jornal, contra la reducción de las tarifas del salario. 

En la primeras huelgas, los obreros, agotada ya la paciencia, destrozaban a 
veces las máquinas, rompían los cristales de las fábricas, destruían las tiendas 
patronales y las oficinas. 

Los obreros más conscientes comenzaron a comprender que, para luchar 
con éxito contra el capitalismo, era necesario organizarse. Y así, surgieron las 
primeras asociaciones obreras. 

En 1875, se organizó en Odessa la "Unión de obreros del Sur de Rusia". Esta 
organización obrera, la primera de todas, no vivió más que 8 ó 9 meses, siendo 
aniquilada por el gobierno zarista. 

En Petersburgo, organizóse, en 1878, la "Unión de obreros rusos del Norte", 
a cuyo frente se hallaban un carpintero llamado Jalturin y un cerrajero llamado 
Obnorski. En el programa de esta organización se decía que sus objetivos eran 
análogo a los de los partidos obreros socialdemócratas de los países occidentales. 
Su meta final era llevar a cabo la revolución socialista, "derribar el régimen político 
y económico del Estado existente, como un régimen de todo punto injusto". Uno de 
los organizadores de esta Unión, Obnorski, había vivido algún tiempo en el 
extranjero, donde tuvo ocasión de conocer la actuación de los partidos 
socialdemócratas marxistas y de la Primera Internacional, dirigida por Marx.  

Esta circunstancia imprimió su sello al programa de la "Unión de obreros 
rusos del Norte". El objetivo inmediato que esta organización se propuso alcanzar 
era la conquista de la libertad y los derechos políticos del pueblo (la libertad de 
palabra y de prensa, el derecho de reunión, etc.). Entre las reivindicaciones 
inmediatas, figuraba también, la reducción de la jornada de trabajo. 
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El número de afiliados a esta organización era de 200, contando con otros 
tantos simpatizantes. La Unión comenzó a tomar parte en las huelgas obreras y a 
dirigirlas. También esta organización fue destruida por el gobierno zarista. 

Pero el movimiento obrero seguía desarrollándose y extendiéndose a nuevas 
y nuevas regiones. En la década del 80, aumenta el número de huelgas. Durante 
cinco años (de 1881 a 1886), se produjeron más de 48 huelgas, con un total de 
80.000 huelguistas. 

En la historia del movimiento revolucionario, ocupa un lugar especialmente 
importante la gran huelga que estalló en 1885 en la fábrica "Morosov" de Oréjovo-
Súievo. 

En esta fábrica trabajaban cerca de 8.000 obreros. Las condiciones de 
trabajo iban empeorando de día en día: de 1882 hasta 1884 el salario fue reducido 
cinco veces, y en 1884 el tipo de salario fue reducido de golpe en una cuarta parte, 
es decir, en un 25 por ciento. Por si esto fuera poco, el fabricante Morosov no 
dejaba vivir en paz a los obreros a fuerza de multas. Según se demostró ante los 
tribunales después de la huelga, de cada rublo que el obrero ganaba, le quitaban en 
concepto de multa de 30 a 50 céntimos de rublo, que iban a parar al bolsillo del 
patrono. Los obreros, dispuestos a no seguir tolerando este robo, se declararon en 
huelga en enero de 1885. La huelga fue organizada de antemano. La dirigió un 
obrero avanzado, llamado Piotr Moiseienko, que había estado afiliado a la "Unión 
de obreros rusos del Norte", y que tenía ya una experiencia revolucionaria. En 
vísperas de la huelga, Moiseienko formuló, en unión de otros tejedores de los más 
conscientes, una serie de reivindicaciones que habían de ser presentadas al patrono 
y que fueron aprobadas en una reunión secreta de los obreros. Estos exigían, ante 
todo, que cesase el saqueo de las multas. 

La huelga fue aplastada por la fuerza de las armas. Fueron detenidos más de 
600 obreros y algunas decenas de ellos, procesados. 

Huelgas parecidas a ésta se produjeron también en el año 1885 en las 
fábricas de Ivánov-Vosnesensk. 

Al año siguiente, el gobierno zarista, asustado ante el desarrollo del 
movimiento obrero, vióse obligado a dictar una ley sobre las multas. En esta ley, se 
disponía que el dinero de las multas no se lo pudieran apropiar los patronos, sino 
que habría de invertirse en las necesidades de los propios obreros. 

 
 

 
La incorporación de factores productivos en la economía magallánica y 

patagónica en general, en el periodo examinado en este libro, fue extraordinaria y 
gradual, tanto en lo que se refiere a la tierra, como a la mano de obra y a la creación 
y expansión del capital. 

  
Como se describe en detalle más adelante, durante esta etapa se 

incorporaron  millones de hectáreas de tierras incultas al proceso económico, tanto 
en el continente como en la Isla de Tierra del Fuego. 
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La expansión de la "frontera ganadera" siguió la marcha de la ocupación 

poblacional en la costa del Estrecho de Magallanes y en otros mares interiores, 
aunque no exactamente.  

 
Esta incorporación de las tierras a la producción, vinculada originariamente 

a la ganadería  y luego a los productos ganaderos e industriales de exportación 
implicó una concentración cada vez creciente de la industria y el comercio en el 
puerto de Punta Arenas, consolidando a su vez, y en buena medida, al sistema 
extensivo de explotación latifundista y sus vínculos con la economía inglesa. 

 
Mientras esto sucedia en la lejana Patagonia, en el resto del mundo los 

cambios economicos y tecnologicos eran enormes. 
 
 
 

            Revolución Industrial y clase obrera 
en la Inglaterra de mediados del siglo XIX 
 
 
 
Las consecuencias de la primera Revolución Industrial en la economía y la 

sociedad inglesa, fueron trascendentales en todos los aspectos. Desde el punto de 
vista económico todos los sectores productivos se transformaron y la producción 
creció en un 90%, el liberalismo económico (mentalidad capitalista) se va a 
imponer como doctrina económica.  

 
Desde el punto de vista político la burguesía, que tiene el poder económico, 

aspira a conseguir el poder político necesario a través de revoluciones políticas y a 
establecer regímenes políticos  burgueses, liberalismo político. Pero en lo social las 
transformaciones no van a ser menos importantes, desaparece la sociedad 
estamental, que será sustituida por la sociedad de clases, otra forma de desigualdad, 
la clase dominante estará integrada por los burgueses y la dominada por la clase 
trabajadora explotada por aquellos, de esta desigualdad surgirá entre la clase obrera 
el rechazo a su situación y a la larga el surgimiento de nuevas ideologías que 
cuestionan la sociedad burguesa: marxismo y anarquismo principalmente.  

 Entre las consecuencias económicas, se puede mencionar la revolución que 
experimentó la producción. 

Es la consecuencia más evidente desde el punto de vista económico, al 
transformarse las formas de producción así como los sectores productivos se 
multiplicó la producción, esto, junto con el desarrollo de los transportes y el 
comercio, hizo que los productos llegaran a todos los lugares y se crearan mercados 
nacionales e internacionales en los que cada área se especializó en la producción de 
un determinado producto, es decir, la economía se hizo más global.   

En cuanto a la forma de organizar el trabajo se pasó del trabajo manual en el 
taller al trabajo en las fábricas; las diferencias desde el punto de vista social entre el 
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artesano y el obrero eran abismales, el artesano podía ser dueño de los medios de 
producción (taller, herramientas...) pero el obrero de la fábrica era sólo un 
asalariado.  

La fuerte migración del campo a la ciudad, sería otra transformación 
importante, la agricultura, principal sector económico en el Antiguo Régimen, va a 
ceder paso a la industria y al comercio. La mecanización del campo liberará un gran 
número de población que se desplazará a las ciudades donde se encuentra la 
industria (principal sector) y el campo iniciará una lenta pero progresiva 
despoblación (éxodo rural). 

Aunque la sociedad seguía siendo desigual, las condiciones de vida de la 
mayoría de la población se vieron mejoradas con el aumento de la producción, de 
momento el hambre ya no era un problema, la elaboración de productos con 
máquinas aumento el número de estos, su cantidad, su calidad y abarató los 
precios. El desarrollo del transporte puso a disposición de los usuarios unas 
posibilidades de desplazamiento hasta entonces inéditas. Con lo dicho 
anteriormente no queremos decir que toda la población se viera favorecida por la 
Rev. Ind. de la misma manera, todo lo contrario, seguían existiendo pobres viviendo 
en condiciones precarias, pero si lo comparamos con la situación  en el Antiguo 
Régimen veremos como el cambio es sustancial.  

El impacto combinado de los beneficios de la revolución agrícola y la 
industrial generan un aumento espectacular de la población, tal y como hemos 
comprobado. Este crecimiento se ve reforzado también por los avances en materia 
médica y sanitaria que a lo largo del XIX serían importantes. En este ambiente y 
basándose en el comportamiento de la población hubo teóricos como Robert 
Malthus que por primera vez lanzaron la voz de alarma sobre la superpoblación del 
planeta al describir que la población crece de una manera mucho más rápida que 
los recursos.  

 Las consecuencias sociales fueron también impactantes.  

Desde el punto de vista social los triunfos de la Revolución Industrial no 
han sido tan rotundos como en lo económico. La burguesía que es el grupo social 
dominante desde el punto de vista económico, cuando consigue el poder político 
(ya vimos que en Inglaterra lo tenía) aprueba leyes que le van a favorecer, 
basándose en los principios del liberalismo económico: jornada laboral de hasta 14 
horas, trabajo legal de mujeres y niños por la mitad del salario... El obrero industrial 
pagará un alto precio por la industrialización y hará un enorme esfuerzo por 
sobrevivir en condiciones de vida tan penosas. Cuando el obrero tome conciencia 
de su terrible explotación se empezarán a formar movimientos de protesta que 
desembocarán en la creación de sindicatos, prohibidos la mayoría de las veces por 
la burguesía gobernante, y más tarde de movimientos políticos, que reclaman una 
concepción del mundo mucho más justa, o abiertamente la conquista del poder. En 
resumen la sociedad se encuentra polarizada en dos clases sociales irreconciliables 
que sustituyen a la antigua división estamental: la clase dominante con la burguesía 
(patronos) a la cabeza, y la clase dominada o trabajadora que luchará por cambiar 
sus condiciones de vida y aspirará, a la larga, a destruir el poder político o a 
conquistarlo.  
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Basándose en las ideas del liberalismo económico capitalista (máximo 
beneficio al menor coste posible) los patrones para conseguir ganancias, van a 
recortar gastos de todos sitios, pero principalmente a costa del horario de trabajo 
de los obreros y de su salario.  

La jornada laboral era de sol a sol, pero con la luz de gas desde principios 
del siglo XIX se podía prolongar todavía más (se llegó a la jornada de 18 horas; el 
trabajo diario era tremendamente duro y agotador, sobre todo en las minas, y las 
condiciones higiénicas y de seguridad eran nulas, era frecuente ver a obreros 
inválidos, con afecciones respiratorias y tuberculosis. En la industria textil la 
humedad necesaria para que no se rompieran los hilos era asfixiante y degeneraba 
en enfermedades respiratorias y pulmonares. Por si fuera poco no existían fiestas y, 
como el objetivo era producir más y a menor coste, los domingos también se 
trabajaba, no se descansaba casi ningún día al año. Si el obrero estaba enfermo y no 
podía trabajar ese día no cobraba.  

Al llegar a casa el panorama era desolador, con un salario ridículo no se 
podía pretender otra cosa que la supervivencia, pero si existían enfermedades éstas 
se llevaban el salario de la familia ya que no existía seguridad social. El hambre no 
era infrecuente y esto obligaba a situaciones dramáticas de prostitución, robo... Las 
casas eran caras y, a menudo, toda la familia podía vivir hacinada en una misma 
habitación, no siendo raros los casos de relaciones sexuales incestuosas.  

Pero el panorama no se quedaba ahí. Con la mecanización se podían usar 
niños para mover las máquinas, esto generó una explotación atroz de la infancia, al 
principio con apoyo del Gobierno, aunque más tarde fuera ilegal no por ello se 
dejaba de hacer. El sueldo de un niño era la mitad o menos que el de un hombre y 
su horario de trabajo legalmente era como máximo de 14 horas, pero era normal 
llegar a las 18. Las mujeres también sufrieron la explotación en unas condiciones 
parecidas a las de los niños, siendo frecuentes los abusos sexuales por parte de los 
capataces. Las mujeres y los niños tenían prohibido trabajar en las minas, pero al 
patrono le resultaba rentable y era frecuente que realizaran trabajos propios de 
esclavos; si llegaba una inspección eran ocultadas por los capataces.  

     Ante la explotación tan tremenda que soportó el obrero, mayor en unos 
lugares que en otros, éste tomo conciencia de su situación y empezó a organizarse 
para reclamar mejoras laborales y aumento de sueldo, esto topó con la burguesía 
que desde el poder, muchas veces, declaró ilegales estas organizaciones o legisló 
simplemente que los alborotadores podían ser fusilados o encarcelados.  

            Las primeras manifestaciones obreras se expresaron en el llamado 
movimiento luddista.  Se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta el año 1824. 
Debe su nombre a un obrero inglés llamado Lud que inició la protesta quemando 
las máquinas de la industria textil en Leicestershire, ludismo es sinómimo de 
mecanoclastia, de destrucción de las máquinas.  

Desde finales del siglo XVIII hay algunos tímidos intentos de asociaciones 
de obreros que fueron legalizadas por el gobierno británico y que pedían mejoras 
laborales. La bajada de salarios y la agitación social hizo recapacitar al Gobierno y 
aprobó en 1799 las Combination Laws por las que se prohibían las asociaciones 
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obreras. Con las asociaciones ilegalizadas, los obreros reaccionaron con la quema 
de máquinas, sobre todo a partir de 1810, la respuesta del Gobierno fue la pena de 
muerte para los culpables. La máquina es el símbolo de la eliminación de los 
puestos de trabajo para el obrero.   

Un segundo paso fueron las llamadas Trade Unions, formadas entre 1824 y 
1835.  Los obreros británicos en 1824 consiguieron que el Gobierno derogara las 
Combination Laws y permitiera la existencia de los primeros sindicatos, éstos se 
organizaban por oficios y reclamaban exclusivamente mejoras laborales, así surgió 
el primer sindicato, las Trade Unions, con líderes como Doherthy y Owen. Owen 
intentó crear un sindicato de toda la clase obrera con la intención de que  
pacíficamente conquistara el poder, sus propósitos eran muy idealistas (ya 
hablaremos de él en el siguiente tema). El año 1834 fue trascendental, gracias a los 
esfuerzos de Doherthy y Owen se realizó la primera huelga general para pedir la 
jornada de ocho horas diarias, el Gobierno se vio obligado a conceder la jornada de 
13 horas, pero a partir de ese momento iba a reprimir a los obreros y a prohibir que 
un sindicato fuera para todo tipo de obreros, tenían que ser por oficios (así la 
burguesía dividía a los obreros). En 1835 este movimiento perdió fuerza al ser 
encarcelados sus líderes.  

Una tercera etapa fue el cartismo, desarrollado entre 1835 y 1848.  En esta 
nueva etapa los obreros se dan cuenta de que si no se cambia el sistema político las 
reformas son imposibles, empieza entonces a pedir reformas políticas. Se dieron 
tres tendencias principales.  

a) Tendencia reformista. Su objetivo fundamental era pedir el sufragio universal, 
sólo votaban las personas con un número determinado de ingresos (sufragio 
censitario). Sus peticiones se materializaron en 1838 en una carta que dirigieron al 
Parlamento solicitando el sufragio universal, de esa carta procede el nombre del 
movimiento cartista.  

b) Tendencia revolucionaria. Estuvo dirigida por O´Brien que se considera un pre-
marxista. Promovía como medidas de presión de los obreros contra los patronos la 
huelga general o la revuelta armada.  

c) Tendencia preanarquista. Tuvo como líderes a O´Connor y a Stephens, 
propugnaba el abandono de las fábricas y la vuelta al campo tras la destrucción de 
estas.  

El único logro importante de todos estos movimientos de esta etapa (1835-
1848) es conseguir la jornada laboral de 10 horas diarias. A partir del 1848 
desaparece el cartismo reprimido por el Gobierno.  

 
Las cifras del volumen total de ganado que existía en las pampas 

magallánicas, reflejan también esta progresiva expansión: en 1885, habían 40.000 
ovejunos, en 1888 se contaban unos 165.000 cabezas y en 1892 eran 400.000, en 1896 
eran 1.000.000 ovejunos y en 1897 se contabilizaban unos 813.000 animales. 

 
A medida que crecían los piños de ovejas en las estancias, se requería más 

mano de obra y, como se trataba de actividades especializadas (la esquila en 
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particular, pero además la marca, la parición y otras faenas), los primeros 
estancieros hubieron de confiar sus ovinos a los escoceses e ingleses que llegaron 
atraídos y contratados a la Patagonia.   

 
En las nóminas de obreros, que encontramos en los libros de contabilidad 

de las estancias, hacia estos años de 1880 y 1890, figuran numerosos apellidos 
ingleses, escoceses, españoles y uno que otro austríaco. 

 
        

            De las chayas a las dragas: 
             la fiebre del oro 

en la Patagonia 
 
 
Pero no solo los establecimientos ganaderos estaban atrayendo a los 

aventureros, colonos, obreros y peones hacia la Patagonia.   
 
La explotación aurífera en Tierra del Fuego experimentaba un explosivo 

avance hacia 1880.  Consignan Díaz y Contardi que “los lavaderos de oro absorbían  
a los buscadores de fortunas rápidas. Vagaban de un punto a otro en la Tierra del 
Fuego e islas del archipiélago buscando los puntos donde hallar más oro para plantar 
sus tiendas de mineros” (178) 

 
Esta fué la época de una verdadera “fiebre del oro” en Magallanes y 

especialmente en las vastas extensiones de la Tierra del Fuego.  
 

Los orígenes de la minería aurífera 
 en Magallanes 

 
De acuerdo con los registros históricos, el primer descubridor de las arenas 

auríferas en Magallanes, y en la Tierra del Fuego en particular, fué el entonces 
marino chileno Ramón Serrano Montaner. 
 
 Según la memoria del Gobernador Francisco Sampaio, la explotación de los 
lavaderos de oro se inició en 1881, obteniéndose buenos resultados, no obstante los 
muy rudimentarios procedimientos empleados. 
 
 Los primeros emprendedores que  se dedicaron a este trabajo fueron los 
chilenos Pedro Ponce de León y Alfonso Vargas; y después,  Saunders, Frías, Cosme 
Espiro, Wolf, Experit, Juan Pablo Durand y otros muchos, qujienes contrataban a 
sus respectivos pirquineros y buscadores. 
 
 El Páramo y Cabo Vírgenes fueron explotados por Mr. Popper, quien obtuvo 
utilidades considerables. 
 Los principales lavaderos que se beneficiaron durante  cerca de 20 años, 
fueron los del Río Santa María, Río del Oro, afluentes del Río Oscar, Río Verde, Río 

                                                
178 Díaz, Contardi y Cía., p. 42. 
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Fioja y muchos chorrillos y quebradas, en Tierra del Fuego. En el Río de las Minas, 
en Punta Arenas, también se instalaron explotaciones, pero con resultados 
desfavorables. 
 
 Puede estimarse que en los primeros veinte años de explotación, es decir, de 
1881 a 1901, la producción alcanzó a un total de 5,000 kilos de oro, con una ley de 
900 milésimos. Se lograron extraer pepas de más de 100 gramos; y una, del Río 
Santa María, de 590 gramos. 
 
 A principios de 1892 llegaron a Punta Arenas, procedentes de Buenos Aires, 
un número de alrededor de 500 eslavos austro-húngaros, con el propósito de 
dedicarse a esta clase de trabajos, que se extendieron después a las islas australes 
del Canal Beagle y a otras diversas partes del Territorio, no siempre con suerte 
satisfactoria. 
 
 En los años 1902-1905 se organizaron, tanto en nuestro país como en Buenos 
Aires, diversas compañías para explotar por medio de dragaje los terrenos auríferos.  
Se adquirieron en el extranjero maquinarias costosas y se invirtieron gruesas sumas 
de dinero en las instalaciones. Desgraciadamente, la producción que logró 
obtenerse, no alcanzaba ni para cubrir los gastos de la explotación, teniendo muy 
pronto que liquidarse todas estas sociedades, con la pérdida casi total de los 
capitales invertidos. 
 
 Nuevas tentativas hechas más tarde en algunos de los ríos de Tierra del 
Fuego, no tuvieron tampoco éxito. Los yacimientos parecían  hallarse agotados. 
 
 Hacia mediados del siglo XX, como se verá, uno que otro vecino o 
explorador solitario, suele seguir esta explotación pero con rendimientos muy 
escasos.  
 

En pocos años, se crearon numerosas empresas -algunas de colosales 
dimensiones- para los placeres auríferos encontrados...o imaginados... 

 
En sus primitivas formas de trabajo, se trataba sin duda de faenas 

rudimentarias y duras, para individuos endurecidos por el clima, los peligros y la 
violencia.  Los mineros y buscadores de oro, “venía provista de armamentos como 
para atrevesar un país habitado por salvajes de los más feroces: desde el revolver 
hasta la cota de tela metálica para embotar el golpe de las flechas.” (179)  

 
Y respecto del trabajo de estos mineros, nos cuentan Díaz y Contardi que 

“...el sistema que empleaban para lavar las arenas auríferas era de lo más anticuado: 
la palangana de madera (chaya) y la canaleta (lonco), sistema que a pesar de todo 
dejaba muy buenos resultados a los lavadores de arenas.” (180) 

 
En la bahía de San Sebastián, hacia 1885, se instalaron las primeras 

maquinarias para el lavado del oro, de manera que dichas playas se convirtieron en 
                                                
179 Díaz, Contardi y Cía, op. cit. p. 42. 
180 Díaz, Contardi y Cía, op. cit., p. 42. 
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un gran establecimiento aurífero.  Por esta época, el aventurero rumano Julio 
Popper, acompañado de su grupo de gente, incursionaron en el negocio de los 
placeres auríferos, además de la caza de indígenas, actividad por la cual cobraban 
en libras esterlinas ya que “limpiaban” los campos para evitar los robos de ganado.  
Los operarios mineros dirigidos por Popper eran pagados en monedas de oro 
acuñadas por el mismo, quién además se dió el lujo de emitir sellos postales para el 
franqueo de la correspondencia que circulaba desde su establecimiento. 

 
Se contaban por cientos los mineros y buscadores que llegaron atraídos por 

el metal precioso a las costas de la Patagonia.  Llegaban ilusionados al puerto de 
Punta Arenas y aprovechaban los barcos que cruzaban el Estrecho, para alcanzar las 
costas de la mítica Tierra del Fuego. 

 
El pequeño poblado de Porvenir apenas surgió de esta fiebre de riquezas.  El 

oro en polvo era utilizado como moneda de compraventa en muchos emporios de 
Punta Arenas y entre los mineros de Tierra del Fuego. "Enre los lavadores de oro la 
moneda corriente era el oro en polvo.  Así por ejemplo, la harina costaba 40 gramos el 
quintal; el café 10 gramos la libra; las botas de agua, artículo indispensable para el 
minero, costaban 50 gramos, y así toda la transacción comercial se hacía en gramos 
de oro." (181).   

 
Los mineros venían a Punta Arenas cargados con el codiciado metal -

atravesando el Estrecho en fin de temporada- y se diseminaban ruidosamente por 
las tabernas y locales nocturnos del puerto: "...el oro en polvo abundaba en Punta 
Arenas; los mineros que llegaban traían el oro en pequeños frascos y algunos lo traían 
no en frascos sino en botellas." (182) 

 
Más adelante, hacia 1903 y 1904, trabajaban en las explotaciones auríferas de 

Tierra del Fuego cerca de 300 individuos. 
 
La fama y la leyenda del oro en Tierra del Fuego, contribuyeron 

poderosamente a incrementar la llegada de extranjeros a la Patagonia. 
 
A principios del siglo XX, las explotaciones auríferas experimentaron un 

gran salto cuantitativo, con la creación de numerosas empresas que se interesaron 
en dragar los ríos y arenas de Tierra del Fuego.  Entre 1904 y 1907 se crearon 27 de 
estas compañías o sociedades, con inversiones varias veces millonarias en 
maquinaria y equipamiento, pensando en transformar la producción aurífera en 
una industria capaz de dar gigantescas ganancias. 

 
Pero generalmente, cuando la riqueza surge de la nada, se diluye en la 

nada... 
 
Todas esas empresas instaladas en Tierra del Fuego y otros puntos del 

Territorio, como Isla Navarino, fracasaron no porque no había oro o por el trabajo 

                                                
181 Díaz, Contardi y Cía, op. cit. p. 44. 
182 Díaz, Contardi y Cia., op. cit. p. 44. 
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de sus peones y mineros, sino porque fueron administradas en forma descuidada y 
con un derroche de recursos.   

 
Después del derrumbe de estas empresas la explotación aurífera en el 

Territorio continuó, pero quedó en manos de pequeños mineros, pirquineros y 
buscadores que permanecieron por años, recuperando lo que dejaron sin explotar 
aquellas.   

 
Su filosofía de trabajo, en cambio estaba basada en la austeridad, es decir, 

en el principio del ahorro personal, distinta de la filosofía del obrero que trabaja en 
grupos de mineros y buscadores. 

 
Y los pirquineros, los pequeños y anónimos mineros que no se habían 

embarcado en la fiebre de máquinas y dragas diseminadas por la isla grande, fueron 
quedando solos nuevamente, enfrentados al duro rigor de un trabajo penoso y con 
resultados siempre magros. 
 

Así entonces surgió el capital en este Territorio: sobre la base del trabajo.  
En cuanto a la mano de obra que recibió el Territorio en estos años, se puede decir 
que la mayor parte llegó primero al puerto de Punta Arenas, en los vapores desde el 
norte del país o del extranjero, y se fueron diseminando en los lugares de trabajo. 

       
Por su parte, el grueso de las inversiones extranjeras o de los aportes de 

capital provenientes del exterior (de Inglaterra principalmente) tuvieron como 
objetivo el desarrollo de la infraestructura material financiera vinculada a la 
exportación: hubo una notable expansión en el número de bancos extranjeros y 
chilenos, de compañías de seguros y del comercio de importación-exportación, en 
los últimos treinta años del siglo XIX y primeros decenios del XX. 

 
Mientras se producía este despegue de la economía magallánica y 

patagónica, lentamente se iba constituyendo un contingente numéricamente cada 
vez mayor de obreros manuales, gracias  a cuyo trabajo se formaba la riqueza. 

 
En el resto de Chile, sin embargo, la evolución del trabajo y los trabajadores 

seguía un rumbo más acelerado. 
 
 
 
Los orígenes 
 del movimiento obrero  
en el resto de Chile 
 
 
 
Existe una notoria diferencia en el modo como surgieron las organizaciones 

y movimientos obreros en Chile y en Magallanes.  Mientras en el resto del territorio 
nacional, las primeras formas organizativas surgieron como consecuencia de la 
toma de conciencia de una elite obrera ilustrada y de la masa obrera en proceso de 
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educación, en Magallanes, como en el resto de la Patagonia, las sociedades 
mutuales y sociedades obreras de resistencia surgieron al influjo de inmigrantes 
europeos formados en una tradición de luchas. 

 
Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un significativo aumento 

del proletariado como consecuencia del desarrollo de las relaciones de producción 
capitalistas en diversas áreas de la economía. El hecho más relevante fue el 
afianzamiento del proletariado minero en las explotaciones de plata y cobre y, 
fundamentalmente, en el salitre. Hubo también un aumento del número de obreros 
ferroviarios y de trabajadores agrícolas.  

 
A fines del siglo XIX y en los primeros decenios del XX, surgieron nuevas 

capas obreras en el campo, en la zona sur, a raíz de las explotaciones ganaderas de 
Magallanes y del desarrollo de los aserraderos en la región de la Frontera.  
 

Asimismo, entre 1870 y 1900 surgieron los primeros núcleos del proletariado 
industrial. Aunque no existe una estadística completa, es posible establecer que el 
número de obreros sobrepasaba los 100.000, entre los cuales se destacaban más de 
30.000 obreros en las minas de plata y cobre, según Ignacio Domeyko en 1875. 
Enrique Concha y Toro, en su “Estudio sobre el carbón fósil”, publicado en 1874, 
señalaba la existencia de 6.415 trabajadores del carbón.  

 
El proletariado salitrero aumentó de 2.848 en 1880 a 13.060 en 1890. Los 

obreros portuarios y marítimos, según “El Ferrocarril” del 25 de febrero de 1874, 
suman cerca de 10.000. El número de obreros fabriles de la pequeña y mediana 
industria fluctuaba entre 5.000 y 10.000 en 1890. Los ferroviarios, incluidos los 
carrilanos, que trabajaban en la construcción de vías férreas, eran más de 10.000. 
 

Por aquel entonces, los salarios variaban entre 20 centavos y un peso diario. 
En las minas, los barreteros ganaban un poco más. Se trabajaba a destajo y por 
jornada. Los patrones demoraban, a veces, dos y tres meses fichas en el pago de los 
salarios, entregando fichas o vales solamente canjeables en las pulperías de las 
propias empresas. 
 

La huelga –como arma de los trabajadores para enfrentar los abusos 
patronales, el mal trato y los bajos salarios- se generalizó en la segunda mitad del 
siglo pasado. Al comprender históricamente las huelgas que se producían en Chile 
en este período, es necesario distinguir entre las huelgas de los obreros y las 
huelgas promovidas por los dueños de los pequeños talleres artesanales, cuyos 
intereses y aspiraciones eran divergentes. 
 

A la vanguardia de lo que se puede denominar un movimiento obrero 
durante las décadas de 1860 y 1870 estuvieron los obreros de las minas de cobre y, 
posteriormente, los del salitre, portuarios y obreros de la construcción. Los 
movimientos huelguísticos alcanzaron su apogeo entre 1884 y 1890. 
 

Las principales luchas del proletariado salitrero se produjeron en Sierra 
Gorda (Antofagasta) y Mejillones en 1884, Santa Rosa de Huara (Iquique) en junio 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

203 

de 1888, Mina Paniso en 1889. Los obreros del cobre y la plata realizaron 
movimientos en Copiapó en marzo de 1888, mina Rodeíto en febrero de 1889, y 
fundición de cobre de Guayacán, la más importante del país, en diciembre de 1889. 
 

Los trabajadores del carbón efectuaron huelgas en septiembre de 1887 en 
Coronel y en septiembre de 1888 se rebelaron en Lota. El periódico “La Libertad 
Electoral” informaba que las turbas “asaltaron y tomaron el cuartel de policía que 
destrozaron y trataron de incendiar. No lo consiguieron sino en la parte destinada a 
caballerizas; atacaron las casa de comercio de Waldner y Copelli las que 
desvalijaron por completo”. 
 

Las huelgas de los obreros jornaleros de los puertos, especialmente del 
Norte, eran temidas por la burguesía porque dejaban paralizados los embarques de 
salitre.  

 
El historiador Hernán Ramirez  Necochea, ha registrado las huelgas de los 

lancheros de Pisagua en septiembre de 1885, de los fleteros de Iquique en 1886, de 
los lancheros de Iquique en mayo de 1887, de los jornaleros de Pisagua en junio de 
1887, de los jornaleros de Iquique en septiembre de 1887, de los fleteros de Arica en 
enero de 1888, de los jornaleros de Pisagua en septiembre de 1889 y de los obreros 
de Playa Blanca (Antofagasta) en noviembre de 1889.  

 
Un diario burgués de la época informaba sobre el movimiento de 

septiembre de 1887 en Iquique: “El gremio de jornaleros se declaró en huelga hoy 
negándose sus miembros a trabajar, mientras permanezca a su cabeza el 
comandante actual. La generalidad del pueblo simpatiza con los huelguistas. 
Movimiento en la aduana completamente paralizado y acusando grandes pérdidas a 
los comerciantes y productores de salitre”. 
 

Los ferroviarios y carrilanos realizaron huelgas en Santiago en julio de 1888, 
en Caldera y Copiapó en enero de 1889, en Laraquete en marzo de 1889, en Talca y 
Constitución en abril de 1889, en Los Angeles en mayo de 1889, en Huasco en junio 
de 1889 y en Concepción en diciembre de 1889. 
 

Los obreros de los talleres artesanales también realizaron huelgas 
importantes. Algunas, como las de los operarios de panaderías, se extendieron a 
varias provincias entre julio y agosto de 1888. Los periódicos “La Libertad Electoral” 
del 21 de julio y “El Heraldo” de la misma fecha comentaban: “Hoy termina el plazo 
dado por los trabajadores a los dueños de panaderías. Si no se les aumenta el salario 
siguen la moda de estos tiempos, se declaran en huelga”. 
 

Los trabajadores de varios diarios de Santiago y Valparaíso realizaron 
combativas huelgas en julio de 1888. Los cajistas, a los cuales se les pagaba por el 
mil de letras, se pusieron a la cabeza del movimiento. “En la mañana de hoy –
comentaba un periódico- los tipógrafos de esta imprenta se resistieron a trabajar. 
Para hacerlo pedían se les asegurara un jornal de treinta centavos por el mil de letras 
en lugar de veinticinco que se les pagaba. Igual cosa ha sucedido en otros diarios. 
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Habían pedido en la semana pasada aumento de un 40% sobre sus salarios a los 
diarios de la mañana y 20% a los de la tarde”. 

 
 La huelga terminó cuando los patrones aceptaron pagar 27 centavos y 

medio por el mil de letras. A la semana siguiente, se declararon en huelga los 
“canillitas”, vendedores de “El Mercurio” de Valparaíso, exigiendo que se les 
vendiera el diario a tres centavos en vez de cuatro. 
 

A su vez, la “Revista Económica”, dirigida por el conservador Zorobabel 
Rodriguez, hizo un balance de las huelgas de 1888, caracterizándolas de comunistas 
y presentándolas como el “...fenómeno del año: los optimistas, los satisfechos han 
declarado entre sonrisas que el malestar económico no existía en esta Arcadia que se 
llama Chile, y que las visiones lúgubres habrían desaparecido por completo, cediendo 
su puesto a graciosas nubes de oro azul. Otros ánimos han pensado, por el contrario, 
que el movimiento comunista no había desaparecido, sino simplemente abortado, y 
que si no se deseaba verlo en adelante viable y robusto, era menester reflexionar 
seriamente e impedir su nueva aparición”. 
 

El movimiento huelguístico alcanzó su culminación y extensión en 1890. El 
movimiento de 1890 puede caracterizarse como una huelga general escalonada que 
comenzó en le Norte y se extendió hasta la zona de Concepción. En rigor, no fue 
una huelga general simultánea en todo el país, sino una serie de huelgas 
ininterrumpidas por gremios y provincias. Los motivos originarios de la huelga 
fueron la demanda por aumentos de salarios, supresión de la ficha salario, pago del 
salario en moneda de plata en lugar de papel moneda para contrarrestar la inflación 
y mejores condiciones de trabajo. 
 

Los lancheros de Iquique iniciaron la lucha el 2 de julio de 1890 con una 
concentración de 5.000 personas. El 4 de julio de 1890, “El Mercurio” de Santiago 
publicaba un telegrama recibido de Iquique: “Graves desórdenes en Iquique. Choque 
de la tropa y bomberos con el populacho, 38 heridos. La huelga de los lancheros y 
trabajadores toma proporciones inmensas. Grupos numerosísimos recorren las calles 
atajando los coches y vehículos impidiendo todo trabajo. El gremio de los jornaleros, 
que también toma parte en la huelga, exige el pago de sus sueldos en plata”. La 
huelga se extendió el 17 de julio a toda la provincia de Tarapacá, a las oficinas de 
San Donato, Ramirez, Tres Marías, Sacramento, San José, Peña Chica, Constancia, 
Mercedes, Rosario, etc, abarcando a unos 10.000 obreros de las salitreras y a los 
portuarios de Pisagua. Los obreros expropiaron las pulperías y cortaron las vías del 
ferrocarril de Iquique para impedir la llegada de tropas. Las fuerzas militares 
mataron a varios trabajadores. El 16 de julio se plegaron al paro los portuarios de 
Arica. 
 

El 11 de julio estalló el paro en Antofagasta, encabezado por los ferroviarios. 
Las manifestaciones, que llegaron a contar con 3.000 huelguistas en esta ciudad, 
fueron reprimidas por el Ejército, registrándose numerosos muertos y heridos. 
 

 El 21 del mismo mes comenzó la huelga en Valparaíso. Los obreros de la 
Compañía Sudamericana de Vapores se pusieron al frente del movimiento, 
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recibiendo de inmediato el apoyo de los portuarios y panaderos. En la tarde de ese 
día, casi todos los trabajadores de Viña del Mar y Valparaíso estaban en huelga. El 
ataque de las fuerzas represivas culminó en la masacre de 12 obreros muertos y 500 
heridos. El político balmacedista Julio Bañados señalaba que los trabajadores 
“pretendían que se les pagara en plata o su equivalente en billetes y la supresión 
definitiva del 25% que se descuenta a los jornaleros por derecho a muellaje y el 12% 
para la Caja de Ahorros (...). Los huelguistas se derramaron por la ciudad en 
pequeños grupos y saquearon siete casas de prendas, treinta despachos, tres 
almacenes de provisiones, una tienda, una fábrica de fideos, una de galletas, una 
carnicería, una panadería, un café y una cigarrería. La policía y la tropa de línea, en 
defensa de la propiedad, se vio obligada a hacer uso de la fuerza, por cuya razón hubo 
12 muertos y muchos heridos”. Nótese que la acción destructiva de los obreros en 
estas huelgas se dirigía contra aquellos establecimientos comerciales más 
directamente relacionados con su subsistencia. 

 
A pesar de la represión, la huelga de los obreros lancheros, jornaleros, 

panaderos y mecánicos continuó varios días. 
 

El movimiento huelguístico se extendió durante el mes de julio de 1890 a 
Santiago, Quillota, Talca Lota y Coronel. Según algunos autores, el presidente 
Balmaceda habría intentado frenar la represión siendo el motivo principal por el 
cual los trabajadores no lo respaldaron con ocasión de la guerra civil 
desencadenada por los reaccionarios y pro-imperialistas seis meses después del 
movimiento obrero de 1890, que se inscribe en la historia social de Chile –y quizá 
de América Latina- como la primera huelga de carácter general. 
 

La huelga de 1890 fue netamente proletaria. Abarcó a miles de obreros que 
por primera vez lograron coordinar un movimiento huelguístico de alcance 
nacional. La experiencia de lucha adquirida por las nuevas capas obreras forjó una 
conciencia de clase que, a principios del siglo XX, se, traduciría en la creación de las 
Mancomunales, antesala de la FOCH (Federación Obrera de Chile). 
 

Otra relevante expresión de combatividad de los explotados fue la lucha 
callejera desencadenada en Santiago, a raíz del mitin del 20 de abril de 1888, 
convocado por el recién fundado Partido Democrático para protestar por el alza de 
las tarifas tranviarias. La manifestación alcanzó a reunir unos 6.000 participantes. 
La intransigencia de la empresa, perteneciente a Eduardo Matte y Agustín Edwards, 
obligó a convocar a una nueva concentración en la Alameda el 29 de abril. Los 
trabajadores incendiaron varios tranvías y se apoderaron de las calles de Santiago 
hasta que el Ejército los hizo replegarse. La prensa burguesa comentaba: “Extraño 
aspecto presentaba la Alameda poco después de las 5. De trecho en trecho se veían 
hogueras apagadas, minas y espirales de humo. Las pobladas se habían reunido otra 
vez después de ejecutar sus hazañas (...). Toda la tropa se desplegó en guerrilla a lo 
largo de la Alameda para repeler a la gente que a medida que avanzaba la noche 
aumentaban en número”. 

 
La mayoría de los periódicos burgueses acusó de demagogos a los 

dirigentes. Otros se dieron cuenta de que las protestas de los explotados obedecía a 
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profundos problemas sociales; en este sentido, “El Estandarte Católico” comentaba: 
“Los violentos ataques contra la propiedad que ha presenciado la capital de la 
República suministran material abundante de reflexiones a los hombres pensadores 
(...). En estas manifestaciones violentas de furor popular se ve algo más que un 
arrebato momentáneo: se ven los primeros síntomas del socialismo, que al presente 
hace estragos en casi todos los países europeos, y que hasta hoy había sido en Chile 
planta exótica que parecía no hallar aquí tierra en que arraigarse. Los sucesos de ayer 
son manifestaciones de descontento de la clase proletaria contra los dueños de la 
fortuna”. 
 

Esta manifestación de abril de 1888 puede caracterizarse como la primera 
expresión de lucha callejera moderna de las nuevas capas obreras de la ciudad. A 
partir de esa época, las luchas callejeras serán en la historia social de Chile una de 
las armas principales de combate de los explotados.  

 
En estas luchas participaron los primeros núcleos de un incipiente 

proletariado industrial. A mediados del siglo XIX comenzaron a crearse algunas 
industrias, que eran más que simples talleres artesanales. La fecha de fundación de 
las principales fundiciones fue la siguiente: Balfour Lyon y Cía. (1846), Klein (1851), 
Lever, Murphy y Cía (1860), San Miguel (1870), Libertad (1877). Las fábricas textiles 
de Bellavista Tomé y El Salto se crearon en 1865 y 1870 respectivamente. Durante las 
décadas de 1860 y 1870 se fundaron las principales fábricas de cerveza, fideos, 
imprentas, mueblerías... 
 

Durante la Guerra del Pacífico y bajo el gobierno de Balmaceda se crearon 
nuevas industrias. Algunas empresas, como Lever y Murphy empleaban cerca de 
700 obreros. La fundición Balfour y Cía., tenía 300 obreros. La carrocería Bower, 
Hardie y Cía. daba trabajo para 180 operarios. En la fundición Klein trabajaban 200 
obreros, en la cervecería Ebner 300 y en la de Gubler y Cousiño 400, mientras que 
en la fábrica textil Bellavista Tomé trabajaban 165 personas entre hombres y 
mujeres.  

 
En síntesis, durante el período 1860-1900 se produjo el surgimiento de las 

primeras industrias y la proliferación de talleres artesanales, proceso que dio lugar a 
la formación de una burguesía industrial embrionaria, de vastos sectores medios 
representados por los dueños de talleres artesanales y, fundamentalmente, de los 
primeros núcleos del proletariado industrial. 
 

El proletariado rural, que se venía constituyendo en Chile desde fines de la 
Colonia, se consolidó durante la segunda mitad del siglo XIX.  

 
Un cierto desarrollo de la burguesía agraria permitió consolidar relaciones 

de producción capitalistas en algunas regiones del país, sobre todo en la zona 
situada entre La Serena y Concepción.  

 
A pesar de su crecimiento, el número de obreros agrícolas seguía siendo 

inferior al total de inquilinos, medieros y pequeños proletarios, que constituían la 
principal base del régimen de explotación agrario. 
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El desarrollo de las modernas empresas agrícolas facilitó un progresivo 

aumento del proletariado rural, especialmente en los fundos de la zona central, en 
la industria molinera, en la colonización de la Araucanía y en las empresas 
ganaderas de Magallanes, donde gradualmente se comenzó a contratar obreros 
procedentes del archipiélago de Chiloé, en reemplazo de los esquiladores escoceses 
y malvinenses que resultaban más costosos en salarios y transporte. 

 
A los patrones les resultaba más conveniente contratar afuerinos para los 

períodos de siembra y cosecha que aumentar el número de inquilinos, porque 
además de ser una mano de obra barata y eventual se ahorraban el trabajo de 
temporada, los afuerinos eran despedidos de los fundos.  

 
De este modo, los peones llamados afuerinos constituían el ejército agrario 

de reserva de mano de obra del cual disponían los terratenientes.  
 

En un artículo escrito en 1884, Augusto Orrego Luco manifestaba: “Desde 
hace cuarenta o cincuenta años, principió a aparecer el peón forastero, esa masa 
nómade, sin familia, sin hogar propio, sin lazo social, que recorre las haciendas en 
busca de trabajo”. 

 
Otro sector del proletariado rural estaba constituído por los obreros 

permanentes o estables. Su número era inferior al de los afuerinos. Trabajan 
especialmente en la industria molinera y en las haciendas de mayor desarrollo 
capitalista.  

 
En algunas empresas, como la de San Regis en la provincia de Aconcagua, 

había 120 obreros permanentes de un total de 200 trabajadores.  
 
En la hacienda Viluco trabajaban “doscientos peones sedentarios”. 

 
En el “Manual del Hacendado Chileno” Manuel José Balmaceda 

recomendaba en 1875 a sus colegas terratenientes la forma más adecuada para 
explotar a los peones o gañanes: “el peón que salga al trabajo después de salido el sol, 
o no se admite aquel día o se le castiga rebajándose la tercera o cuarta parte del 
jornal según la hora a que haya llegado (...). A los peones que trabajan por día se les 
dará media hora para comer; a los que trabajan por tarea una hora”. 
 

Los salarios fluctuaban entre 0,25 y un peso diario. Los patrones se vieron 
obligados a aumentar los salarios a partir de la década de 1870 para retener la mano 
de obra que emigraba de los campos hacia las salitreras y otros centros mineros.  

 
Augusto Orrego calculaba en 1884 que la “corriente de emigración arrastra 

anualmente por lo menos 26.333 obreros de la zona central de la República”.  
 
Esa enorme sustracción disminuye la oferta de trabajo y tiende a levantar el 

nivel de los salarios”.  
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El extraordinario plan de obras públicas emprendido por el gobierno del 
Presidente Balmaceda aceleró la corriente migratoria, agudizando la escasez de 
mano de obra agrícola. 
 

Algunas fuentes de la época revelan la existencia de movimientos 
reivindicativos de los trabajadores agrícolas.  

 
En una carta dirigida al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, 

el terrateniente de la zona central Francisco Echaurren manifestaba en 1870 que los 
peones agrícolas son “los que fijan con sus exigencias y movimientos en todas las 
provincias el salario que se les abona”.  

 
En 1880, el Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura recomendaba 

mejorar las condiciones de vida del campesino “para contarrestar con ejemplos 
irrecusables la propaganda socialista”. Es sugerente también una observación de 
Luis Sada, encargado de redactar un proyecto de Código Rural en 1853: “Aunque las 
coaliciones de los proletarios para conseguir forzosamente la reducción en los 
salarios de los trabajadores, es caso que no puede suceder sino raras veces en Chile 
adonde faltan brazos, sin embargo las leyes deben prever dicho caso, principalmente 
por lo que respecta a la coalición de los trabajadores hacia el proletario para 
conseguir forzosamente aumento de salario. Dicha coalición, llamada 
ordinariamente leona, que viene a interrumpir con mucho perjuicio nuestras 
operaciones agrícolas merece ser reprimida con severas disposiciones”. 
 

Aunque estos datos aislados no permiten sacar conclusiones más concretas 
sobre la dinámica de las luchas campesinas de la segunda mitad del siglo XIX, 
constituyen indicadores de un cierto proceso de toma de conciencia y de relativa 
movilización de los trabajadores agrícolas por sus reivindicaciones más inmediatas. 
 

 
       
Si se observa la evolución por sectores de la producción magallánica a fines 

del siglo XIX, vemos que el sector ganadero se desarrolló no solo por la expansión 
de la frontera ganadera, sino también porque se fueron adoptando algunas nuevas 
tecnologías apropiadas como el sistematico alambrado de los campos, la 
incorporación de las máquinas de esquila (traídas desde Inglaterra), los molinos de 
viento, e incluso, se utilizaron numerosas maquinarias, como enfardadoras y 
prensas, por ejemplo. 

 
El comercio a principios de la década de los ochenta, continuaba siendo un 

rubro importante de la actividad económica. 
 
Estamos en los ochenta del siglo XIX.   
 
Aquellos establecimientos comerciales, aunque abigarrados en la variedad 

de sus productos, daban cuenta de lo que los colonos y habitantes de Punta Arenas 
consumían con mayor frecuencia: un buen número de cantinas o despachos de 
alcoholes, encabezaba el número de locales, seguido por algunos pocos comercios 
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de importación y exportación (los típicos "emporios de ultramarinos"), los negocios 
de abarrotes, las carnicerías y una que otra panadería. 

 
Estos negocios comerciales eran generalmente administrados y atendidos 

por sus propios dueños, más uno que otro "dependiente" o empleado, muy 
frecuentemente extranjero, quién a su vez, se ocupaba de organizar las mercaderías, 
llenar y ordenar las estanterías, mantener limpio el local y atender debidamente a 
los clientes.   

 
Dadas las condiciones materiales y humanas limitadas de aquellos años, 

además, el empleado dependiente debía conocer algo de números y contabilidad, o 
aprender a hacer algunos pequeños trámites bancarios. 

       
Por su parte, la producción industrial, artesanal y de servicios siguió de 

cerca al sector ganadero en el Territorio.  
 
Durante la década entre 1880 y 1890, por ejemplo, el número y variedad de 

pequeñas y medianas industrias regionales se expandió notablemente.  
 
Como ha sido subrayado suficientemente en la historiografía regional, a 

fines del siglo XIX las industrias magallánicas fueron del más variado género: 
curtiembres, talabarterías, fábricas de fideos, fábricas de jabón, aserraderos, 
fábricas de ladrillos, etc. 
 

La sociedad magallánica de fines del siglo XIX era un mundo fuertemente 
segmentado social, económica y culturalmente.  En realidad era una amalgama aún 
no cristalizada de gentes diversas, provenientes de distintos horizontes, países y 
regiones.   

 
Por esta época, prácticamente no existían los contratos de trabajo y las 

principales formas de cerrar un acuerdo entre el obrero, sobre todo cuando se 
trataba de un trabajo individual, era simplemente de palabra: eran tiempos tambien 
en que la cultura aceptaba y respaldaba el cumplimiento de la palabra dada.   

 
Cuando éstos se celebraban bajo ciertas formalidades exigidas, sobre todo 

cuando habia un mutuo consentimiento de las partes, se hacía todo ante el 
Escribano o Notario.    

 
Más adelante, como lo señala el historiador Mateo Martinic en la misma 

obra citada, hacia 1879 y 1883, estos convenios se pagaron mediante una 
remuneración fija en dinero (generalmente mensual), sin perjuicio de los adelantos.  
(183) 
 

Ilustrativo también de éstas condiciones que podrían denominarse "pre-
laborales", es el siguiente contrato de servicios fechado en agosto de 1880, por el 

                                                
183 Martinic, M, 1986. Op. cit., p. 33. 
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cual el joven Mauricio Braun Hamburguer (de 15 años de edad), entró a trabajar 
como empleado de oficina, a las órdenes del comerciante José Nogueira. 

 
 
 

 
"En Punta Arenas de Magallanes a doce de agosto de mil ochocientos 

ochenta, ante mí el Escribano i testigos comparecieron por una parte don Elías H. 
Braun i por la otra don José Nogueira, ambos de este domicilio, mayores de edad, a 
quienes doi fé conozco i espusieron: que venían en reducir a escritura pública el 
contrato siguiente: 

 
1°  Don Elías H. Braun entrega al Señor Nogueira su hijo Morris Braun, menor 

de edad, para que le sirva como dependiente de comercio en todo lo que se ocurra en 
dicho carácter por el término de un año a contar del día quince de septiembre del 
presente año i sin que pueda abandonar su empleo ni ser despedido de él antes de 
dicho plazo sin un aviso previo de tres meses anticipados. 

 
2°  Don José Nogueira se compromete a pagar a Don Elías H. Braun por el 

servicio de su referido hijo un sueldo mensual de cuarenta pesos durante los primeros 
seis meses i cincuenta pesos mensuales  durante el segundo semestre.  El pago se hará 
en Punta Arenas, en moneda corriente de Chile i por mensualidades vencidas. 

 
Así lo otorgaron, firmando el señor Braun en hebreo por no saber firmar en 

español i haciéndolo a ruego de don José Nogueira, por no saber firmar, uno de los 
testigos que fueron don Daniel Miró i don Miguel Piedra Buena; de que doi fé. 

 
Firmas: E.B. a ruego de don José Nogueira por no saber firmar Miguel P. 

Buena; Tgo. Daniel Miró Tgo. Miguel P. Buena.  Ante mí Narciso 2° Silva E.P.C." (184) 
 

 
 
 
Tres observaciones amerita este interesante contrato. 
 
Primeramente, hay que notar que se trata de un "contrato con 

remuneración por tiempo": cualquiera sea la naturaleza del trabajo efectuado, la 
remuneración (en este caso, el sueldo) se pagaba "por mensualidades vencidas" 
como dice el mismo documento. 

 
 En segundo lugar, obsérvese que ambos contratantes, Nogueira y Braun, 

conocen y adoptan como propia la forma de pago del sueldo en la moneda nacional 
chilena (es decir en pesos), cuestión que a lo largo de los treinta años siguientes, 
sería objeto de prolongadas controversias y demandas por parte de los obreros de 
las estancias, a los que se pagaba desde antiguo y generalmente en libras esterlinas, 
en incluso con cheques o letras de cambio giradas contra bancos ingleses.   

                                                
184 Martinic B., M.: 1986, op. cit., p. 62. 
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Había aquí una notoria contradicción en las condiciones de pago requeridas 

para cancelar las remuneraciones del trabajo. 
 
Y en tercer lugar, hay que notar que Elías H. Braun –artesano herrero 

emigrado hace algunos años a Magallanes- recibiría el dinero del sueldo de su hijo -
como resulta de la cláusula 2° del contrato- ya que éste era menor de edad y así se 
estilaba en las relaciones padre-hijo de ésa época. 

 
Visto desde una perspectiva moderna, este convenio también puede ser 

considerado como un antecedente de los "contratos de aprendizaje" que más tarde 
se expandieron en muchas ramas de la actividad económica magallánica y del país, 
para permitir la incorporación de jóvenes aprendices ("niños" como rezan por ahí 
los avisos publicados en la prensa local), dentro del mundo del trabajo. 

 
Las primeras formas de trabajo (es decir, las que predominaron en los 

últimos treinta años del siglo XIX y antes que se masifique la explotación 
ganadera), en consecuencia, resultaban de una relación directa y casi personal entre 
el obrero (o empleado) y el patrón o contratante. 
 

Punta Arenas, la capital y principal centro poblado del Territorio, con sus 
casas de madera y sus calles en tierra apisonada o empedradas, ya comenzaba a 
tomar forma de ciudad.    

 
Como consecuencia de la expansión gradual de la ganadería, en la década de 

1880 a 1890, se comenzaron a producir cambios profundos en la economía austral.  
Se estaban reuniendo los factores para dar forma a una nueva forma de producción 
específicamente patagónica.   

 
Se produjo entonces hacia este emergente puerto del Estrecho de 

Magallanes, una oleada de inmigración de aspecto aluvional, en su mayoría de 
italianos y españoles, pero a continuación también de ingleses, escoceses, y austro-
húngaros, atraídos y amparados en las facilidades ofrecidas por el Estado de Chile 
en el viejo continente.   A su vez, las dificultades para acceder a la propiedad de la 
tierra contribuyó a que gran parte de los extranjeros se ubicasen en el litoral y 
especialmente en  la única ciudad del Territorio, Punta Arenas, acentuando de paso 
el proceso de urbanización de esta parte del país.  

  
En el campo magallánico, la verdadera colonización (propiedad dividida en 

parcelas y entregadas en propiedad gratuitamente) fue reemplazada por el 
mecanismo de arrendamiento a largo plazo, de manera que se fue constituyendo la 
gran propiedad ganadera magallánica.  

 
Durante la década de 1880 a 1890 puede situarse la instalación en el 

territorio austral patagónico de una nueva modalidad de organización de la 
producción, la distribución y el consumo que hemos denominado “economía 
ganadera de exportación”.   

 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

212 

Se trata de una forma histórica específica de articulación de los agentes 
económicos y productivos, centrada en la explotación extensiva ganadera y en la 
exportación de sus productos hacia los mercados europeos en general e ingleses en 
particular.   

 
La ligazón entre la economía patagónica y la economía inglesa (en realidad 

entre emprendedores radicados en Punta Arenas y comerciantes e industriales 
ubicados en Londres o Liverpool) se había iniciado ya en los años ’60 y ’70, pero 
ahora se acentuó como parte de un proceso mundial de expansión del predominio 
comercial, industrial y naviero británico: “Las exportaciones británicas a la América 
Central y del Sur aumentaron de 6 millones a 25 millones (1872)...en 
aproximadamente treinta y cinco años el valor de los intercambios entre la economía 
más industrializada y las regiones más lejanas o atrasadas del mundo se multiplicó 
por unas seis veces...La red que ataba a las diversas regiones del mundo se estrechaba 
visiblemente.” (185)  E 

 
sta economía ganadera de exportación constituyó la base sobre la cual el 

trabajo asalariado se integró como un factor productivo generador de una cada vez 
más considerable plusvalía, pero siempre dependiente del capital.   

 
Lo que había comenzado siendo trabajo artesanal, se fue convirtiendo 

gradualmente en trabajo asalariado –entre las décadas de 1870 y 1880 en adelante- a 
medida que las relaciones entre los patrones de estancias, comercios, armadores de 
naves y otros industriales, con sus peones u obreros, relaciones más o menos 
establecidas mediante alguna forma de convenio o contrato, cualquiera sea la 
naturaleza jurídica de éstos.    

Pero, desde los años de 1860 en adelante, fuerza es de constatar que el 
trabajo en la región patagónica era convenido y remunerado generalmente bajo 
palabra, sin que existiera algún instrumento escrito que lo ratifique.   

 
El gañán, peón, artesano, albañil, constructor u obrero, simple y 

literalmente se encontraba a la mas absoluta merced de su patrón ocasional.    
 
Como se ha visto hasta aquí, el punto de partida de la riqueza en la 

Patagonia lo constituyó la ganancia comercial reinvertida a continuación en las 
faenas de explotación cinegética (la lucrativa caza de lobos marinos), recursos de 
capital que eran -a su vez- reinvertidos en el comercio y que a partir de la década de 
1880 comenzaron a ser orientados a la inversión en el emergente negocio ganadero.     

 
El trabajo productivo y asalariado en la caza de lobos y otras faenas 

extractivas, dio orígen a la ganancia y al capital comercial y productivo, que 
constituyó la base material del capital productivo invertido en las estancias y 
ganado ovino. 

 
Según este concepto, el impulso y el desarrollo empresarial experimentado 

por la Patagonia chileno-argentina en los últimos treinta años del siglo XIX y 

                                                
185 Hobsbawm, E.: La Era del Capital. 1848-1875. Barcelona, 1998.  Grijalbo-Mondadori, p. 62. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

213 

primeros veinte del siglo XX, se encuentran en la combinación e interdependencia 
de los siguientes factores: 
 
- la acumulación originaria de capital y la formación de un capital comercial, 

como forma especializada de la riqueza capitalista; 
 
- la amplia disponibilidad de tierras fiscales incultas y susceptibles de ser 

ocupadas en la actividad ganadera; 
 
- la existencia y utilización de facilidades, exenciones tributarias y aduaneras, y  

de instrumentos jurídicos y económicos de apoyo, que los respectivos Estados 
centrales brindaron a quienes estén dispuestos a emprender negocios en la 
Patagonia; 

 
- la expansión de los intercambios mercantiles, potenciados por la navegación 

mercante interoceánica a través del Estrecho de Magallanes y por la inserción 
de los negocios regionales en el sistema económico imperial británico, que a su 
vez también se encontraba en una fase de crecimiento y expansión; 

 
- la existencia inicial  de una cultura capitalista de ahorro y de austeridad, que 

favoreció la acumulación de dinero y de valores y su inmediata reinversión 
dentro del proceso económico y productivo del Territorio; 

 
- la llegada de distintas corrientes migratorias y colonizadoras, que dieron como 

resultado la implantación económica y radicación de grupos de emprendedores 
y la afluencia cada vez más abundante de inmigrantes y mano de obra de 
distinta calificación y especialización, pero que en su conjunto hicieron posible 
una dotación de artesanos y obreros a bajo costo, en condiciones de casi total 
ausencia de una legislación  reguladora de las relaciones entre el capital y el 
trabajo. 

 
 En síntesis, estos factores se potenciaron entre sí: habían tierras disponibles, 
plusvalía y capital, mano de obra barata y abundante en la forma de trabajo 
asalariado proporcionado por la inmigración, diversas exenciones tributarias y 
aduaneras, un mercado inglés con demanda y un proceso productivo local con bajo 
costo de inversión. 
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Todos estos factores desembocaron en la formación de una estructura 

económica particular en la región patagónica: una economía ganadera orientada 
hacia la exportación. 
 

En este modo de producción, el trabajo asalariado (procedente de sucesivos 
flujos migratorios hacia la Patagonia) se orienta hacia las faenas en la ganadería, la 
industria frigorífica y las industrias asociadas (carreros, carretoneros, herreros, 
mineros, pirquineros, aserraderos, etc.), hacia las actividades marítimas y 
portuarias (mar y playa, lancheros, etc.) y hacia el comercio, generando la plusvalía 
que  constituirá la riqueza originaria en la región. 

 
En los últimos decenios del siglo XIX, el trabajo asalariado y artesanal, la 

fuerza de trabajo del sistema económico patagónico estaba constituída por un 
importante número de obreros ingleses, escoceses, malvinenses y algunos austro-
húngaros y trabajadores provenientes del sur de Chile.   

 
Con el paso al nuevo siglo, en los primeros 10 años del siglo XX, como se 

verá más adelante, la composición de la fuerza de trabajo fue cambiando 
gradualmente, de manera que los obreros foráneos fueron disminuyendo en 
número (186) y a su vez, creció la proporción de obreros contratados en Chiloé y 
Llanquihue. 

 

                                                
186 Cabe consignar que frente a una mano de obra de bajo costo como los obreros chilotes, traídos en 
menos de 15 días desde la isla grande de Chiloé, los trabajadores ingleses, escoceses o malvinenses 
les resultaban más costosos a los patrones de estancias, ya que había que financiar además su 
traslado. 
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Como se ha visto anteriormente, el punto de partida histórico y económico 
de la riqueza en la Patagonia y en Magallanes hacia las décadas de 1860 y 1870, fue 
la constitución del capital comercial –originado principalmente en el comercio de 
ultramarinos- y del capital productivo basado en la caza de lobos marinos.   

 
Ya en esta época, una burguesía local muy reducida, se encontraba en plena 

expansión y los procesos de constitución de un modo capitalista de producción 
estaban en marcha en Magallanes y la Patagonia ya desde la década de 1860, y 
vinieron a cristalizar con el desarrollo de la ganadería ovina.  
 

En efecto, la formación de un capital industrial y financiero a partir del 
desarrollo y expansión del capital comercial originario, en torno a una actividad 
ganadera centrada en los mercados exteriores, hizo posible la constitución de una 
forma específica y localizada de modo de producción capitalista en la región 
magallánica. 

 
Esta produccción y comercio capitalistas, se potenciaron a su vez con la 

navegación mercantil y con una ligazón estrecha y dependiente respecto de los 
mercados y capitales ingleses y europeos.  

 
En particular, Gran Bretaña además, producto de su crecimiento colonial y 

productivo que venía experimentando desde principios del siglo XIX, demandaba 
por aquellos años cantidades crecientes de lanas para su industria textil en 
expansión.(187) 
 

En alguna forma, como se verá en los decenios siguientes, la instalación del 
sistema latifundiario resultó ser prácticamente incompatible con el propósito de 
una colonización que implique un proceso efectivo de poblamiento del territorio 
patagónico.   

 
La propia modalidad de explotación ganadera extensiva en Magallanes y la 

Patagonia austral que se fue instalando hacia las décadas de 1880 y 1890, sobre la 
base de cascos de estancias, hizo que la mayor parte del personal obrero que se 
ocupaba en las faenas, habitara en las ciudades próximas. 

 
Y los trabajadores que comenzaban a ser atraídos hacia la Patagonia a 

mediados de la década de 1880, llegaban interesados en las faenas del carbón o en el 
reciente atractivo del oro.   

 
Al descubrirse oro hacia 1884 cerca del cabo Vírgenes (Zanja a Pique) en 

Tierra del Fuego, el impacto de la noticia trascendió las fronteras de la Patagonia y 
produjo una corriente de mano de obra hacia la isla grande, dejando abandonadas 
incluso las faenas cotidianas que se realizaban en Punta Arenas. 

 
                                                
187 La vinculación de la economía magallánica con el sistema económico inglés, había comenzado con 
los primeros intercambios entre comerciantes de Punta Arenas con negociantes de las islas 
Falklands, hacia 1860 y 1870, pero a continuación de 1880, la región austral se fue asociando con 
empresas y brokers ingleses y con proveedores australianos y neo-zelandeses de maquinaria, mano 
de obra experta y equipo para la ganadería. 
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En Punta Arenas, hacia 1885-1886, el comercio comenzaba a adquirir el 
carácter motor de la actividad económica urbana y territorial. Francisco Sampaio, 
Gobernador del Territorio desde 1880, describía hacia 1882 la importancia que 
estaba adquiriendo el comercio en el quehacer local en los siguientes términos: “En 
los negocios establecidos la venta diaria al menudeo es de poca importancia; pero lo 
que sostiene al comercio i lo que lo hace mantenerse en un excelente estado de 
prosperidad son las ventas que las casas importadoras realizan por mayor para 
proveer a los buques de guerra...i las diversas expediciones que se organizan para la 
pesca de lobos marinos...Las casas de comercio establecidas en Punta Arenas realizan 
pingues ganancias porque en general venden sus mercaderías a precios mui subidos 
atendiendo a las economías con que mantienen sus negocios i a la liberación de 
derechos de importación de que gozan.” (188)   

 
Por aquel entonces, se hacía comercio en locales comerciales ya instalados 

en el centro de la ciudad, en pulperías varias y hasta en la cubierta de los barcos 
mercantes que recalaban en el puerto.  En estos primeros años de vida comercial, se 
prefería a empleados de orígen extranjero para atender al mostrador y en las 
incipientes bodegas. 

 
Esas “...economías con que mantienen sus negocios...” a que se refiere 

Sampaio en su informe, incluían sin duda alguna, los reducidos salarios que se 
pagaba por su trabajo a los empleados de los establecimientos. 

 
Dentro del reducido universo de “trabajadores” en Magallanes hacia 1885, el 

Censo de población levantado señalaba un número importante de gente de mar 
(peones de carga, lancheros, boteros, etc.) que sumaban unos 289, los agricultores 
(es decir, distintas categorías de obreros de estancias) que eran 161, pero además 
entre 46 especialidades diferentes, se contaban herreros, escultores, abogados, 
preceptores y médicos... 

 
No existía entonces organización de los que trabajaban y por lo demás, la 

organización obrera (cuando se forma y se pone en movimiento) se corresponde 
con el nivel alcanzado por la conciencia social de los que trabajan, y por el hecho 
que éstos trabajan reunidos en un mismo lugar de trabajo.  Y eso todavía no ocurría 
en la Patagonia en las décadas de los ochenta o de los noventa del siglo XIX, no 
obstante la llegada de ciertos inmigrantes ilustrados. 

 
Los que trabajaban primero tenían  que resolver sus necesidades básicas y se 

necesitaban entre sí para ofrecerse alguna forma de entreayuda. 
 

Por eso, al igual que en el resto de Chile, las primeras formas de 
organización de los trabajadores en la región magallánica, fueron las Sociedades 
Mutuales, las que surgieron a principios de la década de los noventa del siglo XIX, 
en el preciso momento en que la ganadería y demás actividades económicas que le 
estaban asociadas, comenzaban muy gradualmente a surgir.   

                                                
188 Descripción del Territorio de Colonización de Magallanes  en la República de Chile. Documento 
citado por Martinic, M. en: Punta Arenas en su primer medio siglo 1848-1898. P. Arenas, 1988, p. 
226. 
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Pero, a diferencia del resto de Chile, su orígen no está en los trabajadores 

chilenos de la ciudad o del campo (los "gañanes" como los clasifican los Censos de 
la época), sino en los extranjeros inmigrantes.   
 

Estas organizaciones de autodefensa tenían por objeto agrupar a 
trabajadores de una misma categoría y, en este caso particular, de una misma 
actividad y nacionalidad, a fin de ayudarse mutuamente en casos de desgracias y 
enfermedades, mediante el ahorro, los préstamos y otros beneficios colectivos.   

 
Cada sociedad mutual tenía siempre uno o dos "Directores de Turno", cuyos 

domicilios figuraban a diario en la prensa local, indicando que estaban abiertas sus 
puertas para atender a quién lo necesite en cualquier momento.    

 
Las mutuales fueron en Magallanes la primera y más organizada forma de 

previsión social y de asistencia entre personas necesitadas, mucho antes que las 
leyes del siglo XX vinieran a darle una institucionalidad estatal. 

 
Pero junto a estas finalidades estrictamente económicas, las mutuales 

sirvieron objetivos culturales (favoreciendo la educación autodidáctica, entre otras 
actividades) y constituyeron la base social organizada a partir de la cual los 
hombres que trabajaban -al adquirir una mayor conciencia de sus derechos e 
intereses sociales- se constituyeron más tarde en sindicatos. 
 

La economía magallánica se encontraba a fines del siglo XIX en una fase de 
plena expansión.   

 
Después de las primeras concesiones de tierras australes, la riqueza 

ganadera comenzó a crecer en forma casi contínua, de manera que, por ejemplo, la 
masa ovina que poseía el Territorio se multiplicó varias veces en menos de veinte 
años.  
 
 
 
 SE INTENSIFICA 
 LA ACTIVIDAD GANADERA,  
MARÍTIMA E INDUSTRIAL 
 EN MAGALLANES Y EN LA PATAGONIA 
(1890 - 1900) 
 
 
 
 Uno de los rasgos característicos de los últimos diez años del siglo XIX, es la 
notable expansión que experimentan todas las actividades productivas del 
Territorio, lo que repercutió necesariamente sobre las condiciones laborales y las 
oportunidades de trabajo. 
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Las Memorias que los Gobernadores del Territorio elevaban a su superior 
Ministerial, son una elocuente fuente para demostrar esta afirmación. 
 

En la realidad, el progreso material comenzaba a hacerse visible en 
Magallanes.   El avance iniciado en la década de los setenta, y la progresiva 
implantación de esta forma de economía abierta o economía ganadera de 
exportación, hizo que el Territorio de Magallanes comenzara a vivir un período de 
intensificación de la actividad económica. 
 
 El comercio de cabotaje comenzó a crecer, aparecieron algunas empresas 
navieras regionales, la exportación desde las estancias también se incrementó y el 
trabajo se hizo más atractivo para la mano de obra que quisiera aventurarse por 
estas tierras. 
 
 Por lo demás, muchos de los ingleses, españoles, portugueses y  de otras 
nacionalidades que ya estaban avecindándose en Magallanes, escribieron a sus 
parientes y relaciones familiares en Europa contando las características de esta 
tierra lejana. 
 

Algunas cifras permiten percibir esta tendencia expansiva en la década entre 
1880 y 1890. 
 
 Así por ejemplo, la dotación de ganado ovino en las estancias, pasó desde 
40.000 cabezas de ovejunos en 1885 a 165.500 cabezas en 1888, es decir, casi se 
cuadriplicó en tres años, para alcanzar a las 463.290 ovejas cinco años después, en 
1893. 
 
 Cabe consignar aquí, dentro del contexto de desarrollo del trabajo en la 
región patagónica que hacia 1890 se registraron las primeras huelgas de 
importancia en el norte de Chile, las que fueron conocidas más tarde por los 
obreros en Magallanes. 
 
 
 
Las primera huelgas obreras 
 en el norte de Chile 
(1890) 
 
 
 

El desarrollo del movimiento obrero en Chile fue el producto de un largo 
proceso de luchas, iniciadas en tiempo de la Colonia española, de donde comienza 
el proceso de transición que culminará en la segunda mitad del siglo XIX en la 
consolidación del modo de producción capitalista.  

 
El hecho más relevante fue el afianzamiento del proletariado minero; en las 

explotaciones de plata, cobre, en la industria fundidora de cobre y, 
fundamentalmente, el salitre. Hubo también un aumento del numero de obreros 
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carrilanos, que trabajaban en la construcción de las vías férreas. Se registro 
asimismo un aumento del proletariado rural, sobre todo en la zona centro—sur, y 
el surgimiento de los primeros núcleos del proletariado industrial entre 1870 y 1890.  

 
Tan solo algunos años antes, en 1871, había sido creada en Europa la 

Asociación Internacional de Trabajadores, cuyos estatutos anunciaban: 
 

“ESTATUTOS GENERALES  
DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 
 
Considerando: 
 
que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la propia clase obrera; que la 
lucha por la emancipación de la clase obrera no es una lucha por privilegios y 
monopolios de clase, sino por el establecimiento de derechos y deberes iguales y por la 
abolición de todo dominio de clase; 
 
que el sometimiento económico del trabajador a los monopolizadores de los medios 
de trabajo, es decir, de las fuentes de vida, es la base de la servidumbre en todas sus 
formas, de toda miseria social, degradación intelectual y dependencia política; 
 
que la emancipación económica de la clase obrera es, por lo tanto, el gran fin al que 
todo movimiento político debe ser subordinado como medio; 
 
que todos los esfuerzos dirigidos a este fin han fracasado hasta ahora por falta de 
solidaridad entre los obreros de las diferentes ramas del trabajo en cada país y de una 
unión fraternal entre las clases obreras de los diversos países; 
 
que la emancipación del trabajo no es un problema nacional o local, sino un problema 
social que comprende a todos los países en los que existe la sociedad moderna y 
necesita para su solución el concurso práctico y teórico de los países más avanzados; 
 
que el movimiento que acaba de renacer de la clase obrera de los países más 
industriales de Europa, a la vez que despierta [15] nuevas esperanzas, da una solemne 
advertencia para no recaer en los viejos errores y combinar inmediatamente los 
movimientos todavía aislados; 
 
Por todas estas razones ha sido fundada la Asociación Internacional de los 
Trabajadores. 
 
Y declara: 
 
que todas las sociedades y todos los individuos que se adhieran a ella reconocerán la 
verdad, la justicia y la moral como base de sus relaciones recíprocas y de su conducta 
hacia todos los hombres, sin distinción de color, de creencias o de nacionalidad. 
 
No más deberes sin derechos, no más derechos sin deberes. 
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En este espíritu han sido redactados los siguientes Estatutos: 
 
1.- La Asociación es establecida para crear un centro de comunicación y de 
cooperación entre las sociedades obreras de los diferentes países y que aspiren a un 
mismo fin, a saber: la defensa, el progreso y la completa emancipación de la clase 
obrera. 
 
2.- El nombre de esta asociación será «Asociación Internacional de los Trabajadores». 
 

Por lo tanto, los obreros tendrían que comprender que solo ellos podían 
lograr vencer los obstáculos del sistema capitalista de dominación y reivindicar sus 
derechos. 

 
Los salarios, muchas veces pagados en fichas sólo canjeables en la pulpería 

del patrón, variaban entre 20 centavos y un peso diario. Los patrones demoraban 
dos y tres meses en el pago de los salarios.  La huelga —como arma de los 
trabajadores para enfrentar los abusos patronales, el mal trato y los bajos salarios— 
se generalizó en la segunda mitad del siglo pasado, aunque antes hubo huelgas en 
la zona del carbón y de la plata. 
 

A la cabeza de estas luchas estuvieron los mineros, ferroviarios, portuarios y 
obreros de la construcción. Una de las huelgas más combativas fue la de los obreros 
del carbón en septiembre de 1888 en Lota. El periódico burgués “La Libertad 
Electoral” informaba que las “turbas asaltaron -y tomaron el cuartel de policía que 
destrozaron y trataron de incendiar. No lo consiguieron sino en la parte destinada a 
las caballerizas; atacaron las casas de comercio de Waldner y Copelli, las que 
desvalijaron por completo. 
 

Las huelgas de los jornaleros de los puertos, especialmente del Norte, eran 
temidas por la burguesía porque dejaban paralizados los embarques de salitre y 
cobre. Los tipógrafos también se declararon en huelga en julio de 1888, exigiendo 
los cajistas el pago diario de 30 centavos por el mil de letras. A la semana siguiente, 
se declararon, en huelga los canillitas, vendedores de “El Mercurio” de Valparaíso, 
exigiendo que se los vendiera el diario a tres centavos en vez de cuatro. 
 

La publicación denominada “Revista Económica”, dirigida por el 
conservador Zorobabel Rodríguez, hizo un balance de las huelgas de 1888, 
caracterizándolas de comunistas presentándolas como “el fenómeno del año” (Año 
II, tomo III,p.347, Santiago, 1988). El movimiento huelguístico alcanzó su 
culminación en el año 1890, mientras se incubaba el conflicto político e 
institucional que terminaría con el gobierno de Balmaceda.  
 

El movimiento de 1890 puede caracterizarse como una huelga general 
escalonada que comenzó en el norte y que se extendió gradualmente hasta la región 
de Concepción. En rigor, no fue una huelga general simultanea en todo el país, sino 
una serie ininterrumpida de huelgas por gremios y por provincias. Los motivos de 
la huelga fueron aumentos de salarios, supresión de la ficha—salario, pago del 
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salario en moneda de plata en lugar de papel moneda para contrarrestar la inflación 
y mejores condiciones de trabajo. 
 
 Todo comenzó en Iquique. 
 

En efecto, los lancheros de Iquique iniciaron sus manifestaciones el 2 de 
julio de 1890 con una concentración de 5.000 personas. El 4 de julio de 1890, “El 
Mercurio” publicaba un telegrama recibido de Iquique: “Graves desórdenes en 
Iquique. Choque de la tropa y bomberos con el populacho, 38 heridos. La huelga de 
los lancheros y trabajadores toma proporciones inmensas. Grupos numerosos 
recorren las calles atajando los coches y vehículos impidiendo todo trabajo. El 
gremio de los lancheros, que también toma parte en la huelga, exige el pago de sus 
sueldos en plata”. 
 
La huelga se extendió el 17 de julio a toda la provincia de Tarapacá, a las oficinas de 
San Donato, Ramírez, Tres Marías, Sacramento, San José, Peña Chica, Constancia, 
Mercedes, Rosario, etc., abarcando unos 10.000 obreros de las salitreras y a los 
portuarios de Pisagua. Los obreros ya en plena huelga expropiaron o mejor dicho, 
hicieron recuperación de bienes del pueblo, en las pulperías y cortaron las vías del 
ferrocarril de Iquique para impedir la llegada del Ejército, que ya habían 
trabajadores en otras oficinas salitreras. El l3 de julio se plegaron los portuarios de 
Arica. 
 

El 11 de julio estalló el paro en Antofagasta, encabezado por los ferroviarios. 
Las manifestaciones, que llegaron a contar con 3.000 huelguistas en esta ciudad, 
fueron reprimidas por los militares, registrándose numerosas muertes y heridos. 
 

El 21 de julio comenzó la huelga en Valparaíso. Los obreros de la Compañía 
Sudamericana de Vapores se pusieron a la cabeza del movimiento, recibiéndose de 
inmediato el apoyo de los obreros portuarios y de los panaderos del puerto. En la 
tarde de ese día, casi todos los trabajadores de Viña del Marx y Valparaíso estaban 
plegados a la huelga. El ataque de las fuerzas represivas en Valparaíso provocó la 
masacre de 12 muertos y 500 heridos. El político balmacedista Julio Bañados, en su 
libro “Balmaceda. Su gobierno y la revolución de 1891”, tomo I, p. 517, París, 1894, 
señalaba que los trabajadores exigían que “...se les pagara en plata o su equivalente 
en billetes y la supresión definitiva del 25% que se les descuenta a los jornaleros por 
derecho a muellaje y el 12% para la Caja de Ahorros. Los huelguistas se derramaron 
por la ciudad en pequeños grupos y saquearon 7 casas de prendas, 30 despachos, tres 
almacenes, una fábrica de fideos, una de galletas, una carnicería y una panadería 
(...)Los desórdenes duraron tres días, del 21 al 23 de julio. El gobierno envió en el acto 
al General Valdivieso que fue nombrado Comandante General de Armas y las tropas 
necesarias para salvar la ciudad del desastre que la amagaba. Para cualquier evento 
se ordenó que estuvieran listos trenes para el envío del Buin”. A pesar de la represión, 
la huelga de los lancheros, jornaleros, panaderos y obreros mecánicos continuo 
varios días. 
 

El movimiento huelguístico se extendió durante el mes de julio de 1890 a 
Santiago, Quillota, Talca, Lota y Coronel. Los diarios y políticos burgueses usaron 
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toda clase de epítetos contra los trabajadores, acusándolos de vándalos, ladrones y 
pillos, y azuzando a las Fuerzas Armadas a una represión más generalizada. Según 
algunos autores, el presidente Balmaceda habría intentado frenar la represión. Sin 
embargo, la masacre de obreros fue el motivo para que los trabajadores no 
respaldasen al gobierno nacionalista con ocasión de la guerra civil desencadenada 
por los reaccionarios y pro imperialistas ingleses seis meses después de esta huelga 
general. 
 

Esta serie de huelgas, que pueden ser consideradas como la primera huelga 
general producida en América Latina, abarcó a miles de trabajadores que por 
primera vez en la historia latinoamericana lograron coordinar un movimiento 
huelguístico de alcance nacional. La experiencia de lucha adquirida por las nuevas 
capas obreras chilenas forjó gradualmente una conciencia de clase que, a principios 
del siglo XX, se traduciría en la creación de la Federación Obrera de Chile (FOCH). 
 
 
 
 Magallanes y la Patagonia llevaban por su parte un ritmo de desarrollo y de 
expansión económica que no presagiaba aún la creación de organizaciones obreras.  
En este ambiente de crecientes migraciones desde Europa, se registra la aparición 
de las primeras Sociedades Mutuales de Magallanes y de toda la Patagonia. 
 

 Pero estos extranjeros llegaron a un territorio donde habían escasas 
poblaciones, apenas una ciudad (Punta Arenas), una autoridad que todo lo sabía y 
lo administraba y con una sociabilidad casi inexistente: algo así como un "far-west" 
o “far-south” patagónico... 

 
La única ciudad del Territorio (si es que el concepto de ciudad sirve para 

referirse a una pequeña comunidad de 4.000 habitantes) era Punta Arenas, una 
localidad que pujaba por surgir con su pequeño comercio, con sus talleres 
artesanales, con su puerto cada vez más activo, con su multitud de colonos 
extranjeros y chilenos, con sus calles de tierra o recién empedradas.   

 
Veamos algo de la localidad de Punta Arenas en el momento en que se 

comenzaron a formar las mutuales. 
 
J.F. Fowler, un ingeniero especialista que propiciaba algunas iniciativas 

progresistas, describía la ciudad en invierno, en su informe de propuesta para la 
instalación de alumbrado eléctrico: "Durante las largas noches del invierno casi 
polar de aquella latitud, las calles permanecen cubiertas de nieve i sumidas en 
profunda oscuridad.  Allí no se emplea ni siquiera el alumbrado de sebo o de parafina 
en las calles públicas.  Aún el que se usa dentro de las habitaciones particulares o de 
las oficinas públicas es el alumbrado primitivo de parafina." (189). 
 

                                                
189 AMB, Correspondencia. 1896-1897. Legajo N° 8. 
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Esos inmigrantes europeos más los chilotes que ya llegaban a radicarse o a 
trabajar la temporada, se encontraron entonces desamparados frente a las 
inclemencias del clima, de la geografía, de la escasa legislación y de un trabajo duro.  

 
Pero en esta época, la actividad ganadera se estaba convirtiendo en el sector 

productivo más dinámico de la pujante economía de Magallanes y de toda la 
Patagonia austral. 

 
Julius Popper, el celebre aventurero de Tierra del Fuego nos brinda esta 

certera y bien informada descripcion de la vida economica en las tierras australes. 
 
 
 
 
“En la región Este de Tierra del Fuego, en el vecino Territorio de Magallanes, 

sucede en materia de ganado lanar igual cosa que en Malvinas. 
 
Hace dos años Magallanes contaba con 2.000 habitantes y con 250.000 

ovejas.  Hoy día cuenta con 6.000 pobladores y con cerca de 600.000 cabezas de 
ganado, de modo que en el breve término de dos años triplicó el número de sus 
habitantes y de su ganado ovino. 

 
También aquí la riqueza de los pobladores ha aumentado en la misma 

proporción y á veces aún más que en las islas Malvinas, porque al par con esa 
industria, hay la caza de anfibios, la explotación de bosques y minas y el comercio del 
Estrecho, que ha venido a dar recientemente un considerable impulso á su desarrollo.  
Pero las grandes fortunas de sus principales pobladores, acumuladas sin base de 
capital tomar origen principalmente en la cría del ganado lanar.  En este territorio 
como en el de Malvinas, no hai una sola hectárea de tierras disponibles. 

 
A cada lado del Estrecho de Magallanes y en cada punto que ofrece pasto se 

ven casas, estancias y poblaciones... 
 
Según informe del gobernador de Magallanes, se han extraído en dicho año 

1.200 kilogramos de oro, pero resulta de los datos recojidos en las casas exportadoras 
de Punta Arenas y en las agencias de vapores que hacen escala en el Estrecho, que la 
cantidad de oro embarcada en el año 1892 asciende a dos toneladas...”  (190) 
 
 

 
 
Mientras tanto, las corrientes migratorias continuaban llegando a las costas 

australes. Entre 1894 y 1895, por ejemplo, llegaron en los sucesivos barcos que 
"hacían la carrera" en la costa chilena, alrededor de 250 chilotes inmigrantes.     

 

                                                
190 Popper, J.: Atlanta. Proyecto para la creación de un pueblo marítimo en la costa atlántica de 
Tierra del Fuego. Buenos Aires, 7 abril 1893. Publicado en: Luiz, M.T., Schillat, M.:  Tierra del Fuego.  
Materiales para el estudio de la Historia Regional. Ushuaia, 1998.  Edit. Fuegia, pp. 289-290 y 291. 
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En este contexto se comenzaron a formar las sociedades mutuales. 
 

Es importante subrayar que, a diferencia de lo ocurrido en el resto de Chile, 
las mutuales magallánicas surgieron bajo el directo influjo de los trabajadores y 
artesanos extranjeros emigrados al Territorio, quienes trajeron de Europa las ideas y 
experiencias del mutualismo. 
 
 
 
Los orígenes del mutualismo  
en Chile 
 
 

Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo un desarrollo masivo del 
artesanado como consecuencia del crecimiento de las ciudades. Los requerimientos 
de la población urbana determinaron el surgimiento de numerosas sastrerías, 
zapaterías, talabarterías, herrerías, panaderías, etc. 
 

El Censo nacional de 1875 registró 50.114 artesanos y el de 1885 más de 
320.000. Los artesanos se organizaron en Sociedades Mutuales. Se ha considerado a 
la Unión de Tipógrafos, fundada en 1851, como la primera sociedad de artesanos. 
Sin embargo, se sabe de la existencia de la Asociación de Artesanos de 1828 y la 
Sociedad de Artesanos de 1847.  

 
Durante la década de 1850 y 1860 se fundaron numerosas sociedades 

mutuales en Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena y otras ciudades.  
 

Si bien cierto que en el siglo XIX existió una estrecha relación entre el 
proletariado y el artesanado, no debe identificarse, como han hecho algunos 
autores, la organización artesanal con la del movimiento obrero. En rigor, los 
artesanos, dueños de pequeños talleres, formaban parte de los sectores medios. Su 
ideología era pequeño burguesa. En su esencia, el mutualismo era un movimiento 
reformista, influenciado en parte por algunas ideas prouhdonianas. No planteaba el 
cambio del sistema sino mejoras dentro del sistema. Los artesanos únicamente 
trataban de defenderse del gran capital mediante el cooperativismo, el fenómeno 
del ahorro y las sociedades de socorros mutuos. 
 

Los objetivos de las sociedades mutuales estaban limitados a dar beneficios 
en caso de enfermedad, jubilación y muerte, como consta en los Estatutos de la 
Unión de Tipógrafos. El mutualismo contribuyó a agrupar a los trabajadores para 
discutir sobre problemas sociales e inculcarles los principios elementales de 
organización. Sin embargo, su ideología inspiradora retardaba el pleno desarrollo 
de la conciencia de clase proletaria.  

 
A principios del siglo XX, el proletariado chileno logró superar los estrechos 

marcos del mutualismo al fundar organizaciones de clase, como las mancomunales 
y las sociedades obreras de resistencia. 
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La ideología pequeño burguesa del mutualismo se refleja en las posiciones 
de su principal exponente: Fermín Vivaceta, fundador de una Sociedad de Socorros 
Mutuos en 1862, se inició como ebanista y llegó a ser arquitecto. Promovió la 
creación de cooperativas de consumo y la formación de bibliotecas y escuelas 
vespertinas invitando en calidad de expositores a ideólogos de la burguesía liberal, 
como Vicuña Mackena, Lastarria, Francisco Valdés Vergara.  

 
Había una estrecha relación entre los dirigentes del mutualismo y los 

teóricos de los partidos liberal y radical. Un discurso pronunciado por Vivaceta en 
1877 expresa inequívocamente la ideología reformista del principal líder del 
mutualismo: “El laborioso obrero, el honrado comerciante, el activo industrial y el 
acaudalado capitalista, todos encuentran en el sistema societario la fuente inagotable 
que derrama recursos para mejorar la condición del pobre y acrecentar la fortuna del 
rico. El espíritu de asociación establece relaciones entre todas las clases de la 
sociedad”. 
 

Una de las principales preocupaciones de los artesanos chilenos fue 
impulsar leyes proteccionistas para la defensa de sus intereses profesionales. Ante 
la entrada indiscriminada de manufactura extranjera, que hacía competencia a 
ciertos productos nacionales elaborados en los talleres artesanales, el movimiento 
mutualista se puso a la cabeza de la lucha por el proteccionismo. Los artesanos 
organizaron en 1877 una gran concentración a la que asistieron más de 1.000 
personas, donde pidieron la reforma de la Ordenanza de Aduanas en un sentido 
claramente proteccionista y nombraron “un Comité” que presente esas bases al 
gobierno y lo excite para que proteja la industria. 
  
 En el plano político, los principales dirigentes del mutualismo en el resto de 
Chile estaban conectados con las logias masónicas y eran miembros del Partido 
Radical o Liberal. Algunos líderes, como Juan Agustín Cornejo, contribuyeron en 
1887 a la formación del Partido Democrático, cuyo programa expresó con mayor 
fidelidad la ideología reformista del mutualismo. 
 
 
 
 
 Estamos entonces en un período en que las mutuales constituyen la 
principal forma de organización de los trabajadores. 
 

Desde el punto de vista político y jurídico, es una época en que no hay 
legislación sobre la relación entre el capital y el trabajo y sólo se tiende a reprimir a 
los movimientos populares. El incipiente movimiento obrero en Chile y en el resto 
del continente latinoamericano transita desde ideas demócratas y legalistas hasta 
ideas anarquistas y socialistas. 

 
A finales de este período se buscará postular un proyecto histórico de 

cambio, el socialismo, y unirse a otros sectores populares.  Durante este período 
surgen las primeras organizaciones obreras: las sociedades mutuales: instituciones 
de defensa mutua y reclutaban a sus afiliados principalmente entre los artesanos.  
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En el resto de Chile, la primera mutual agrupaba a ferroviarios de la capital 

que luchaban con clara conciencia contra el capitalismo y desplegaban acciones 
como paros, huelgas ligadas al ideario anarquista y las mancomunales. Constituía 
una combinación entre mutualismo y sindicalismo. Por un lado, protegía a sus 
asociados y fomentaba el principio de la solidaridad obrera y, además, organizaba a 
los obreros y los defendía ante sus patrones. 

 
En Magallanes en cambio, la trayectoria social y política de las mutuales fue 

algo diferente. 
 

Se formaron numerosas mutuales a partir de 1893 en Magallanes, y se 
constituyeron desde los núcleos de inmigrantes extranjeros, principalmente 
europeos, que llegaban al Territorio.  

 
Las primeras Sociedades mutuales o de Socorros Mutuos se formaron a 

partir de 1893 en Magallanes: la Sociedad de Beneficencia Portuguesa (el 14 de mayo 
de 1893) y la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos (el 3 de junio de 1893). 
 

La creación de las primeras sociedades mutuales, como se verá más 
adelante, constituyó un paso significativo en el desarrollo social de esta pequeña 
comunidad: "...es forzoso reconocer que las clases trabajadoras  no tenían hábitos de 
economía y mal gastaban jeneralmente en pocas horas el fruto de largos meses de 
trabajo en las minas, en la pesca o en las haciendas.  El espíritu de asociación, tan 
benéfico y moralizador, se abrió camino en los residentes y en breve hemos visto 
surgir instituciones tan importantes y prósperas como el Cuerpo de Bomberos, la 
Sociedad Portuguesa de Socorros Mutuos y el Club de la Unión.  La Sociedad que nos 
ocupa tiene apenas dos meses de existencia y cuenta ya con 163 socios.  Son 
inestimables los servicios que puede prestar una asociación de esa naturaleza en las 
clases obreras." (191).   

 
 Y agregaba el mismo periódico, algunos meses más tarde: "...el espíritu de 

asociación con los fines benéficos del socorro mutuo se ha abierto camino en las 
masas obreras.  Dos sociedades con 400 miembros llenan satisfactoriamente este 
noble propósito y prosperan cada día más al calor de las simpatías y protección del 
pueblo". (192) 
 
 
 
La formación inicial 
 de las Sociedades Mutuales en Magallanes 
(1893-1918) 
 
 
 El mutualismo en Magallanes arranca desde la experiencia mutualista 
europea, la que a su vez, proviene de una trayectoria histórica de más de cinco 
                                                
191 EM, 29.01.1894, p. 2. 
192 EM, 01.07.1894, p. 1. 
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siglos entre la Edad Media y la Modernidad, cuando las antiguas corporaciones 
gremiales medievales buscaron crear "cajas comunes de asistencia", para sus 
asociados en problemas.  
 

 El mutualismo inglés, francés, italiano y español se desarrolló durante el 
siglo XIX a pesar de las numerosas prohibiciones legales y trabas burocráticas, y 
desde la década de 1850-1860 en adelante se orientó a ofrecer indemnizaciones por 
accidentes, medicamentos y atención de salud, organizándose sobre una base 
comunal y agrupadas por profesiones u oficios.   

 
Hacia fines del siglo XIX todo el mutualismo europeo había alcanzado 

legitimidad jurídica y estaba expandiéndose hacia los seguros de vida, las 
jubilaciones, la educación y la vivienda.  También estas sociedades mutuales 
europeas, se encontraban en aumento sus efectivos en el umbral del siglo XX: las 
mutuales francesas, por ejemplo, de 1.900.000 socios en 1898, contaban con 
5.300.000 asociados en 1914. 
 

La formación de las Sociedades Mutuales en Magallanes es pionera en la 
organización obrera, y durante los primeros veinte años de su evolución siguió una 
trayectoria casi paralela e independiente a la formación de los primeros sindicatos.   

 
Puede afirmarse que el mutualismo en Magallanes -a partir de los últimos 10 

años del siglo XIX y primeros 20 años del siglo XX-  constituye el tronco común 
fundacional desde el cual se desprenden dos líneas de organizaciones obreras 
diferentes: por un lado, la línea gremial-sindical que da origen a los gremios, 
sociedades de resistencia y sindicatos por ramas de actividad, a las federaciones y 
confederaciones; y por el otro, la línea propiamente mutualista, de la que surgen las 
sociedades de socorros mutuos, las cajas de socorros, las cooperativas de consumo y 
los servicios de beneficencia.   

 
El desarrollo de las sociedades mutuales siguió sin embargo, una trayectoria 

paralela y no siempre coincidente con la de los sindicatos. 
 
”Considerando: 
Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos; 
que los esfuerzos de los trabajadores por conquistar su emancipación no han de 
tender a constituir nuevos privilegios sino a establecer para todos los mismos 
derechos y los mismos deberes;(...); 
 
que la emancipación de los trabajadores no es un problema únicamente local o 
nacional, que, por el contrario, este problema interesa a todas las naciones  
(...) 
Declaran que esta Asociación Internacional, así como todas los sociedades e 
individuos que a la misma se adhieran, reconocerán como base de su conducta para 
todos los hombres la verdad, la justicia y la moral, sin distinción de color, de creencia 
o de nacionalidad. ", 
 
(Estatutos de la Iª Internacional, 25 al 29 de Septiembre de 1865. Bruselas) 
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El mutualismo en Magallanes se desarrolló -a diferencia de las sociedades 

mutualistas del resto de Chile- como efecto directo de la presencia de una creciente 
inmigración extranjera, europea para ser precisos.   

 
Es necesario subrayar que el mutualismo magallánico nació bajo el influjo 

europeo, y no estuvo constituido exclusivamente por obreros y trabajadores: en 
verdad, la primeras mutuales realmente obreras fueron la Sociedad Marítima 
Internacional de Socorros Mutuos y la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos, 
llegando después a serlo (hacia los años veinte y treinta) la Sociedad Cosmopolita.   
 
   La variedad, duración y carácter de las organizaciones mutuales 
magallánicas reflejan, además, la fuerte identidad de que eran portadores los 
inmigrantes extranjeros avecindados en el Territorio, ya que trajeron sus 
costumbres, sus formas de sociabilidad y organización y desarrollaron un 
mutualismo que reproducía muy directamente la experiencia de las mutuales 
europeas de mediados y fines del siglo XIX. 
 

En 1893 se formaron las dos primeras Sociedades mutuales en Magallanes y 
en toda la Patagonia: la Sociedad de Beneficencia Portuguesa (14 de mayo) y la 
Societá di Mutuo Socorso Fratellanza Italiana (3 de junio). 
 

A su vez, entre 1894 y 1898, se formaron otras seis: la Sociedad Cosmopolita 
de Socorros Mutuos (18 enero 1894), la Sociedad Española de S.M. (21 marzo 1895), 
la Sociedad Dalmata de S.M. (12 septiembre 1896), la Societé Francaise de Secours 
Mutuels (7 agosto 1897), la Deutsche Kranke und Sterbekasse (11 diciembre 1897), la 
Sociedad Chilena de S.M., en 1898 y la Mutual Benefit Society formada por ingleses 
el 3 de mayo de 1899. 
 
 Los primeros directivos de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, en 
1894, fueron don Augusto Wahlen, Presidente; Félix Córdova, VicePresidente; 
Federico Lucares, Secretario; Miguel Piedrabuena, Tesorero; Alfredo Carmona, 
ProSecretario; y Consejeros: Emilio Olmos, Oreste Grandi, Mateo Bermúdez, José 
Arias y Juan Depolo.  La Comisión Calificadora de Socios estuvo integrada por 
Zacarías Tapia, Sabino Ruiz y Luis Navarro, mientras que la Comisión Revisora de 
Cuentas se formó con Luis Navarro, Walter Curtze y Lorenzo de Bray.  
 
 El "Censo Jeneral del Territorio de Magallanes" de don Lautaro Navarro 
Avaria, publicado en 1908, daba cuenta de la existencia de 13 sociedades mutuales 
en Punta Arenas y una en Porvenir: la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, 
creada el 1 de junio de 1904. 
 

A principios del siglo XX y hasta 1918, hay que consignar la formación de 
otras cinco sociedades: la Yugoslovenko Pripocno Drustvo (16 diciembre 1900), la 
Sociedad Suiza de Socorros Mutuos "Helvetia" (1 agosto 1902), la Sociedad Marítima 
Internacional de S.M.(5 diciembre 1903), la Sociedad Unión de Carpinteros de 
Socorros Mutuos (1 febrero 1904), la Sociedad Católica de S.M. (1917), la Sociedad 
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Obrera de Socorros Mutuos (creada en 1917) y la Sociedad Femenina de S.M. (16 
junio 1918). 

 
Finalmente, cabe destacar que la formación y desarrollo de las sociedades 

mutuales en el territorio de Magallanes, estuvo asociada a otras formas de 
sociabilidad como los clubes sociales, los clubes deportivos, las compañías de 
bomberos y la propia Cruz Roja, fenómenos que deben ser considerados en relación 
con el desarrollo social y cultural de esta apartada zona del mundo. 
 
 
 
 Es importante subrayar aquí que la formación de las sociedades de socorros 
mutuos aun cuando se deben a intereses y demandas específicas de los trabajadores 
y habitantes del Territorio, continuó paralela a la creación de otras formas de 
asociación obrera y sindical.  
 

 Por otra parte, y como resulta de la revisión de sus listados de dirigentes y 
de socios, no todas las sociedades de socorros mutuos estaban constituídas 
exclusivamente por obreros: de hecho por ejemplo, la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos fue formada y dirigida inicialmente -entre otros- por José 
Menéndez en marzo de 1895.   

 
Por eso, puede decirse que las sociedades mutuales -sobre todo en este 

período inicial de su formación- eran organizaciones sociales de ayuda solidaria en 
la que se integraban algunos obreros, pero no eran organizaciones formadas 
exclusivamente por obreros.   

 
El mutualismo fue una organización en forma de redes de ayuda y su 

existencia vino a suplir la falta de hospitales, clínicas e incluso de ayuda médica y 
farmacéutica. 

 
 
 
Sociedad de Beneficencia Portuguesa 
 
 
"Director de turno durante el presente mes: Serafin Araujo. 
Las familias de los socios enfermos deben dirijirse al Director de turno en 

demanda de auxilio.  El Secretario." (193) 
 
 

 
 

Por lo demás, hay que subrayar que el mutualismo que se estableció en 
Magallanes era originariamente europeo. 
 

                                                
193  EM, 09.01.1898, p, 2. 
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 Es necesario entender que, con muchos europeos llegaron también a 
Magallanes las ideas y tendencias sociales, que se disputaban los grandes 
movimientos sociales en la Europa de la época: las tendencias socialistas, con sus 
numerosas variantes utópicas, social-demócratas y científicas, el anarquismo (que a 
fines del siglo XIX se encontraba en una fase de auge y expansión); el mutualismo 
(que arrancaba sus lejanas raíces de los gremios artesanos de la Edad Media); el 
cooperativismo; el cartismo inglés de las "Trade Unions"; las influencias 
provenientes de la Primer Internacional de los Trabajadores y sus sucesores; e 
incluso de la propia y riquísima experiencia asociativa y de luchas sociales y 
políticas que habían vivido Francia, Italia, Alemania, España y Europa central 
después del derrumbe del imperio napoleónico y el despertar de las nacionalidades.  
 

 Considérese además, en este sentido, que los inmigrantes europeos 
provenían de un continente que a partir de 1873 vivió una prolongada crisis 
económica y social, caracterizada por guerras frecuentes, carestía, hambrunas y 
bruscos desplazamientos de población desde las zonas rurales hacia las ciudades. 

 
Atraídos por un buen pago, por el deseo de aventura o simplemente por la 

imagen mítica que tenía la Patagonia en el "imaginario colectivo" de los europeos, y 
porque en Europa en época invernal no había mucho para hacer, llegaban al país 
contingentes de inmigrantes para participar en verano en las faenas ganaderas.  

 
Las sociedades ganaderas que traían estos trabajadores golondrinas 

(especialmente en el caso de ingleses y escoceses) les costeaban el viaje y los 
devolvían en barco a su país de origen.  

 
Muchos de esos inmigrantes, llegaron al puerto de Punta Arenas, y se 

alojaron en precarias viviendas. Algunos de ellos, como se podrá apreciar más 
adelante, eran portadores de ideologías revolucionarias, participaron activamente 
en la formación de las primeras organizaciones del movimiento obrero magallánico 
y de las primeras corrientes políticas, ya sea porque adherían al mutualismo, al 
socialismo o al anarquismo. 

 
Pero, es necesario reconocerlo también, muchos de ellos no tenían ideología 

política ni disposición a participar en asuntos sociales o gremiales, y se dedicaron 
única y exclusivamente a trabajar, orientándose por una filosofía del ahorro. 

 
Está por ejemplo el caso del profesor Otto Buchler, quién fuera contratado 

por el Estado de Chile en su país de orígen, Alemania, para que venga a Magallanes 
a fundar una escuela, después que éste presentara una propuesta con tal fin.  El 
documento oficial que da forma al contrato, por el cual se acepta la venida de 
Buchler a Punta Arenas, dice lo siguiente. 

 
 
 
 
"República de Chile. Gobernación de Magallanes, número doscientos sesenta i 

seis.   
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Punta Arenas, julio quince de mil ochocientos noventa i cinco. El 

Subsecretario de Relaciones Esteriores en comunicación nota número mil trescientos 
cincuenta i nueve, de nueve de mayo último, me dice lo siguiente: En vista de estos 
antecedentes, decreto: acéptase la propuesta que hace don Otto Buchler para fundar 
en la población de Punta Arenas un establecimiento de enseñanza mercantil e 
industrial con arreglo a las cláusulas siguientes: 

 
Primero.  El Estado suministrará al señor Buchler i su familia pasaje libre 

hasta Punta Arenas en cámara de primera clase i le subvenciona con la suma de cinco 
mil pesos al año mientras esta cantidad se consulte en el presupuesto de gastos 
jenerales de la administración. 

 
Segundo.  Por su parte el señor Buchler se compromete a abrir su 

establecimiento i enseñar en él los ramos que comprenda un programa que dictará al 
efecto el Gobernador de Magallanes con aprobación del Gobierno. 

 
Tercero.  El establecimiento estará bajo la vijilancia del Gobernador del 

Territorio, el cual podrá nombrar, si fuere necesario, una delegación de dos individuos 
que lo inspeccionen más de cerca i le den cuenta periódicamente de su desarrollo. 

 
Cuarto.  El Gobierno podrá en cualquier tiempo, poner término a este 

contrato sin que pueda alegarse por el señor Buchler derecho a indemnización 
alguna. 

 
Quinto.  La subvención a que alude este contrato, le será pagada al interesado 

por trimestres vencidos menos la correspondiente al primer trimestre de este año que 
se le entregará a medida que vaya instalándose.  El Gobernador de Magallanes en 
representación del Fisco reducirá a escritura pública el presente decreto. 

 
 

Tómese razón, rejístrese i comuníquese.  Jorje Montt.  Luis Barros Borgoño.  
Lo que trancribo a Ud. para su conocimiento. Dios guarde a Ud. E. Phillips.  I yo a Ud. 
para que se sirva estender la escritura pública correspondiente.  Dios guarde a Ud. 
Manuel Señoret." (194) 
 

 
 
Obsérvense las ventajosas condiciones con las que es contratado el profesor 

Buchler en comparación a aquellas que se referían a los colonos agricultores suizos. 
   
Por su parte, los que llegaron en mejor situación económica, dedicados a las 

profesiones liberales y el comercio, integraron una incipiente "clase media" regional 
magallánica.  

 

                                                
194 Memoria Mariano Guerrero Bascuñán 1897.  Vol. II, p. 262-263. 
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Otros inmigrantes, no tan afortunados en cuanto primera generación, 
vieron en algunos casos la posibilidad de ascenso social a través de sus hijos nacidos 
en Magallanes, los que llegaron a ocuparse como empleados públicos, 
comerciantes, abogados, médicos.  

       
El proceso migratorio hacia el Territorio de Magallanes, al igual que al resto 

de la Patagonia, fue creciente desde la década de los años setenta del siglo XIX, 
hasta que la Primera Guerra Mundial interrumpió la afluencia masiva de 
extranjeros. 
 
 Pero todos llegaron a la Patagonia aportando su propio modo de vida.   
 

Así, mientras los europeos inmigrantes aportaron ideas, experiencias 
sociales y políticas, y una visión pionera de la vida, los chilotes inmigrantes 
aportaron experiencia cotidiana, cultura tradicional rural y una visión abnegada de 
la vida.   
 

Desde estas dos fuentes nutricias, se alimentó en sus orígenes el 
movimiento obrero y sindical magallánico.  La siguiente etapa  en el desarrollo 
organizacional de los movimientos obreros magallánicos (al igual que el resto del 
movimiento obrero chileno), fueron las llamadas Sociedades obreras de Resistencia, 
que comenzaron a aparecer a principios de la primera década del siglo XX. 

 
Mientras tanto, el trabajo expandía gradualmente sus medios humanos y 

materiales.   
 
 En 1897, según la ya citada Memoria del Gobernador Mariano Guerrero 
Bascuñán, las actividades de astilleros, varaderos y carpinteros de ribera daban 
trabajo a 22 "maestros oficiales", 15 aprendices y 22 capataces. (195). 
 
 Según esta misma fuente, en 1896 entraron al puerto de Punta Arenas, 175 
buques a vapor y 8 buques a vela.  Y en cuanto a la nacionalidad de los buques a 
vapor, eran 59 barcos alemanes, 1 austro-húngaro, 15 argentinos, 3 chilenos, 1 
francés, 94 buques ingleses, y norteamericano y 1 peruano, los que movilizaron ese 
año 330.776 toneladas de carga. (196) 
 

Como se ha venido observando, en la década de los noventa, la ganadería se 
convirtió claramente en el eje fundamental de la economía magallánica y 
patagónica, actividad de la que se derivaban el comercio, la navegación de cabotaje, 
la exportación de productos derivados a Londres y otros mercados y hasta la 
artesanía urbana. 

 
Se estaba comenzando a instalar en el Territorio austral, un modelo agro-

exportador de economía abierta, cuyos pilares básicos eran el trabajo de obreros 
inmigrantes, el capital privado de empresarios extranjeros y la explotación de la 
                                                
195 Ministerio de Colonización. Memoria que el Delegado del Supremo Gobierno en el Territorio de 
Magallanes don Mariano Guerrero Bascuñán, presenta al sr. Ministro de Colonización. Vol. II. 
Santiago, 1897, p. 383. (En adelante: Memoria Guerrero). 
196 Memoria Bascuñán, op. cit. p. 372. 
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tierra y la ganadería, para la exportación a los mercados europeos.   Por lo tanto, 
venir a la Patagonia era un atractivo cada vez más interesante, para muchos 
inmigrantes. 

 
Pero, ¿cómo se desarrollaban las faenas del trabajo ganadero en aquellos 

años en la Patagonia? 
 
La actividad ganadera cada vez más intensa en inversión, en mano de obra y 

en equipamiento, comenzaba lentamente a incorporar nuevas técnicas de trabajo, 
maquinarias y equipos que iban a facilitar una mayor productividad.  En particular, 
en las faenas de esquila de ovejas hacia 1898, “...la esquila se practica a mano como 
en la jeneralidad de las haciendas...” escribía el Gobernador del Territorio Mariano 
Guerrero (197), pero ya se comenzaban a utilizar tijeras movidas por motores a vapor 
o parafina. 

 
Así, describiendo el establecimiento ganadero del pionero ganadero Enrique 

L. Reynard, escribe el Gobernador antes citado: “...el señor Reynard tiene un 
galpón...destinado a la esquila de las ovejas, provisto de doce tijeras movidas por un 
motor a parafina de cinco caballos de fuerza, un almacén para venta i provisión de 
mercaderías, construído recientemente, con dos pequeños departamentos anexos 
para empleados, un depósito de lanas, otro para mercaderías jenerales i una ferrovia, 
sistema De-Cauville, para facilitar el servicio de acarreo de los artículos que llegan o 
salen del puerto. (198) 

 
Algunas estancias iban incorporando la operación de esquila mediante 

tijeras accionadas con motores a vapor o a parafina, mientras la mayoría de las 
explotaciones continuaban trabajando con tijera manual, un procedimiento 
particularmente simple pero agotador para el obrero esquilador, ya que  le exigía 
destreza en sus brazos y fuerza en sus manos y muñecas. 
 

La inmigración de colonos extranjeros ya había comenzado a crecer, como 
que según el Censo de 1885, por ejemplo, habían 90 alemanes, 43 españoles, 103 
franceses, 291 ingleses, 154 suizos y otras nacionalidades, lo que daba un total de 781 
extranjeros.   

 
La Patagonia constituía a fines del siglo XIX un poderoso atractivo para el 

imaginario de los europeos: era la tierra de la aventura, el fin del mundo 
desconocido e inhóspito pintado por Darwin, que ofrecía a los europeos en medio 
de sus crisis económicas y frecuentes guerras, la perspectiva de ser pioneros en una 
tierra desconocida y lejana.   

 
La pobreza de los campos y las ciudades y la inseguridad de las guerras en 

Europa, lanzó a muchos de sus habitantes hacia el horizonte casi mítico de la 
Patagonia. 

 

                                                
197 Memoria Guerrero, El Magallanes, 30 enero 1898, p. 4. 
198 Memoria Guerrrero, op. cit., El Magallanes, 30 enero 1898, p. 4. 
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La presencia de gente del sur de Chile se hacía sentir ya fuertemente en el 
territorio patagónico, como lo relata -con trazos poco realistas- la prensa local a 
través del periódico "El Magallanes": "casi la totalidad de la población chilena de 
Magallanes está constituída por chilotes que han encontrado aquí trabajo bien 
remunerado y una abundancia y bienestar como jamás se lo imajinaron.  Es para ellos 
la tierra prometida y cuantos vengan tendrán ocupación inmediata  y provechosa". 
(199) 
 

Siempre hacia 1885, la sociedad magallánica presentaba ya una clara 
diferenciación social y económica, en la medida en que se encontraban ya 
delimitadas -a los menos- tres grandes categorías socio-económicas: habían 
entonces 129 agricultores, 46 carpinteros, 18 cocineros, 149 gañanes (obreros sin 
profesión), 29 labradores, 58 lavanderas, 289 marinos, 41 sirvientes 75 mineros, 11 
panaderos, 35 sastres y costureras, 12 empleados particulares, 3 empleados públicos, 
16 militares, 88 comerciantes y 10 propietarios, lo que daba un total de 1.104 
individuos componentes de la fuerza de trabajo, siempre según el Censo General de 
1885. 
 
 
La Patagonia: 
un territorio abierto 
a la influencia británica 
 
 

A fines de la década de los noventa (hacia 1898, para ser más exactos), la 
economía del Territorio se percibía en plena expansión. Una "economía ganadera 
de exportación" estaba naciendo en el conjunto de la Patagonia chilena y argentina. 

 
Y, en este contexto, la influencia económica británica era evidente: habían 

compañías aseguradoras inglesas (Union Assurance Society, Manchester, Waits y 
Cía.) que tenían representación en el puerto de Punta Arenas, además de bancos 
(como el Banco de Tarapacá y Londres Ltd.), hoteles, herrerías, talleres de pintura, 
fundiciones,  talleres de imprenta, aserraderos, fábricas de carruajes y carretas, 
compañías de vapores que hacían la carrera de la costa del Estrecho y el Atlántico y 
un comercio mayorista y minorista cada vez más extenso.  

 
No es de extrañar entonces que los administradores de las estancias fueran  

en su mayoría de procedencia inglesa o escocesa y que buena parte de la 
correspondencia de don Mauricio Braun con sus administradores de estancias y 
frigoríficos, estuviera escrita en inglés, y que el periódico "El Magallanes" ofreciera 
ejemplares de contratos de trabajo para la esquila, impresos en español y en inglés. 

 
En las condiciones de la naciente industria ganadera patagónica, todo 

dependía de la parición de las ovejas y del clima, de la esquila y de la producción 
que pudiera ser vendida, como se lo manifiesta Sara Braun a su hermano Mauricio 
Braun, en esta carta inédita del 28 de agosto de 1890: "Estoi muy satisfecha de saber 

                                                
199 EM, 29.01.1894, p. 1. 
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que el invierno ha sido benigno y con esto nuestras estancias no sufrirán aquellas 
pérdidas de que tuvimos que pasar los años anteriores.  Con una buena parición y 
cosecha de lana no vienen mal para pagar en fuerte los perjuicios causados por la 
baja de la lana.  No hai tendencias que el precio de la lana sufra, parece que se 
mantendrá lo mismo." (200). 

 
 Algo similar ocurría con la naciente actividad de la Patagonia argentina: 

todo estaba controlado o dependía de mercados, capitales e intereses británicos 
destacándose en particular, entre otras, la casa comercial Duncan Fox.  

 
 En 1894 y 1895, por ejemplo, varias casas comerciales de Punta Arenas 

anunciaban sus productos en "El Comercio" o en "El Magallanes" en inglés y en 
español, mientras los propios avisos de suscripción del periódico se publicaban en 
español, en francés y en inglés... 

 
No obstante esta creciente influencia británica en la economía magallánica, 

los inmigrantes chilotes comenzaron ya por aquel entonces a constituir el 
fundamento de una mano de obra de buen precio, para las diferentes faenas que se 
realizaban en el Territorio.    

 
Frente a la expansión comercial e industrial que vivía la zona austral a 

mediados de los noventa (se incrementaba el número de barcos con registro en 
Punta Arenas y los establecimiento comerciales, a la par que el negocio ganadero se 
expandía a ojos vista), la traída de inmigrantes chilenos -en este caso desde Chiloé- 
fue una medida deliberada del Gobierno para inducir un crecimiento de la 
población nativa, frente al número dominante de extranjeros.  Así en 1893 fueron 
traídas desde Chiloé 80 familias, y en 1898, siempre en un buque de la Armada, 
llegaron otras 80 familias chilotas, muchas de las cuales se radicaron en Magallanes. 
 

Por su parte, en la medida en que la ganadería se transformaba en el eje de 
la economía magallánica, el tema de la propiedad y la tenencia de las tierras 
australes estaba ya presente en el debate público a principios del siglo XX, y como 
se verá a lo largo del relato, se repetirá con frecuencia en el interés de los habitantes 
del Territorio.  "Abogamos por la venta de las tierras, pero tampoco queremos que la 
Patagonia quede en manos de 10 ó 20 afortunados, escluyendo a los otros que 
disponen de un capital más pequeño." (201) 

 
Magallanes era a fines del siglo XIX y principios del XX, una tierra de 

inmigrantes: espacio abierto a la llegada de colonos y aventureros, artesanos y 
obreros, toda ella mano de obra especializada, dotada de experiencia artesanal y de 
alguna cultura intelectual básica.  

 
 

1895 y 1896: 
las condiciones de vida 
en la Colonia de Magallanes 

                                                
200 Archivo Mauricio Braun (AMB), Correspondencia - 1890 - Legajo N° 11. 
201 EM, 6.01.1895, p. 1. 
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Las condiciones de vida y de trabajo de los colonos estaban comenzando a 

mejorar muy lenta y gradualmente en Magallanes, a partir de la implantación de la 
ganadería y de la expansión de las actividades comerciales, portuarias e industriales 
asociadas a aquella. 

 
Probablemente un habitante de Punta Arenas, con una vida de no más de 50 

años no podría darse cuenta en 1895 de los cambios que estaban sucediendo a su 
alrededor.  Veamos un panorama de la colonia, en su estado de desarrollo, según la 
visión del Gobernador del Territorio. 

 
 
 
Panorama 
 de la Colonia de Magallanes 
en 1895 
 
 
El Gobernador del Territorio describía a la colonia de Magallanes, en 

términos muy optimistas diciendo que: "El carácter especial i cosmopolita de la 
población de Magallanes es otro de los maravillosos resortes que mueven esta gran 
máquina progresista que impulsa el territorio hacia un risueño i rico porvenir. 
Intelijentes, enérjicos i laboriosos, los estranjeros que se han establecido aquí, a la vez 
que han encontrado una segunda patria i una fortuna para ellos, han traído los 
capitales i los conocimientos necesarios para hacer nacer i vivificar las industrias a 
que debe su adelanto la Colonia." 

 
En una comunidad de poco más de 4.000 habitantes, los extranjeros eran 

notoria mayoría. "Casi todas las nacionalidades europeas estan representadas en 
número respetable i me es sensible tener que apuntar la circunstancia de encontrarse 
la nacionalidad chilena en notable minoría como número i como industria o capital. 
Felizmente todos los esfuerzos del Gobierno tienden a subsanar este mal i así hemos 
visto llegar a las playas de Punta Arenas,  durante los últimos tres años, ochocientos 
inmigrantes, procedentes de Valparaíso i Chiloé, espresamente enviados en buques 
del Estado por el Supremo Gobierno quinientos de ellos i el resto por su propia 
cuenta." (202) 

 
Las condiciones de vida y de trabajo de estos colonos, lo que podría 

denominarse como la segunda oleada de inmigrantes chilotes llegados a 
Magallanes, después del período del Fuerte Bulnes, fueron objeto algunos años más 
tarde, de las ácidas críticas de la Unión Obrera... 

 
La población de Magallanes estimada en 1895 era de 8.200, distribuidos en 

4.300 residentes en Punta Arenas, 1.200 considerados como "población rural del 
continente", 2.000 habitando Tierra del Fuego, 200 en Isla Dawson y 500 en las islas 

                                                
202 Memoria que el Gobernador de Magallanes presenta al Ministerio de Colonización 
en 1895. Santiago, 1895.  Imprenta Mejía, pp. 7-8. (En adelante: Memoria 1895). 
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australes.  Y agregaba al respecto el Gobernador: "No hai otro centro de población 
que Punta Arenas.  En la Tierra del Fuego por decreto reciente se ha ordenado fundar 
la población de Porvenir que cuenta actualmente con un centenar de habitantes i 
cuya importancia se debe casi esclusivamente a los ricos lavaderos de oro que hai en 
sus vecindades.  Los otros pequeños núcleos de pobladores los constituyen los 
aserraderos donde viven agrupados los trabajadores, chilotes en su mayor parte i a 
los cuales no se les divisa mayor porvenir i desarrollo." (203) 

 
El crecimiento de Punta Arenas se debía sin duda a la expansión que estaba 

experimentando la actividad ganadera: "Hace veinte años (1875) la población de 
Punta Arenas se reducía a un caserío miserable sin más comercio que el de pieles de 
guanaco i avestruz i cueros de lobos i sin industria alguna. Más allá del río de las 
Minas o del de Tres Puentes se estendía el bosque impenetrable i más allá aún la 
pampa inmensa habitada solo por algunas tribus de indios tehuelches." 

 
A su vez, evaluando la riqueza ganadera que se estaba constituyendo, el 

Gobernador acotaba, no sin dejar de paso un comentario acerca de la diferencia 
económica, que se estaba produciendo en esta actividad: "El rendimiento de las 
estancias de ganado lanar, está en razón directa de su estensión. Los títulos 
provisorios no comprenden, en su mayor parte, sino lotes de 10 a 15.000 hectáreas, 
mientras hai quienes disfrutan con título regular, de estensiones de 30.000 hasta un 
millón de hectáreas.  Aquellos pertenecen a pequeños capitalistas, a los que trabajan 
personalmente las tierras, radicando en ellas sus familias i todos sus intereses, i estos 
últimos a ricos industriales i a sociedades poderosas que apenas tienen 
representantes en Magallanes." (204) 

 
Esta comunidad local se estaba transformando en un emporio comercial.  El 

Puerto de Punta Arenas tenía, por ejemplo, en 1894, una matrícula propia de 20 
barcos de diverso tamaño, número que en 1896 alcanzaba las 33 naves y otras 50 
embarcaciones menores.    

 
 

 
 

Pero, veamos ahora cuáles eran las condiciones de vida y económicas de un 
obrero artesano en el territorio de Magallanes en 1895 y 1896. Interesa comenzar a 
descorrer el velo que oculta a la Historia y al observador, la forma como se 
relacionaba el hombre de trabajo con su patrón en los períodos iniciales de la 
llamada “economía ganadera de exportación”.  

 
 Una imagen  fugaz de estas condiciones laborales y relaciones entre el 

capital y el trabajo, la encontramos en estos dos documentos inéditos, los cuales 
están sin firmas y fueron manuscritos por el propio obrero con su difícil caligrafía. 

 
 
 

                                                
203 Memoria 1895, op. cit., p. 9. 
204 Memoria 1895, op. cit. p. 15. 
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"Sr. Moritz Braun á Exequiel Garrido DEBE  por pintar, empapelar i barinizar 

según el presupuesto, $ 299,oo." 
 
(205) 

 
 

 
No está demás anotar -y no es un hecho anecdótico- el que éste obrero 

artesano Ezequiel Garrido, que en 1895 trabajaba en faenas como albañil, pintor y 
empapelador, logró con su trabajo tener hacia 1898 su propio aserradero de leña y 
maderas y después en sociedad formó una fábrica de carros, no sin que el hombre 
se haya integrado -como se verá más adelante- en la primera "sociedad obrera de 
resistencia" del Territorio. 

 
 
 
Aserradero "18 de septiembre" 
de Ezequiel Garrido 
Pampa Redonda 
 
 
"Leña aserrada para estufas i cocinas, de las dimensiones que se pidan.  

Zoquetes para edificios, según orden.  Recibe órdenes en las casas de A. Whalen i P. 
Sánchez.  Indicar calle i número.   Servicio rápido.  Precios módicos." 

 
(206). 
 

 
 

Algo más de las condiciones económicas que se vivían en el Territorio, se 
encuentra reflejado en los siguientes precios y salarios. 

 
 
 
Salarios y precios  
en Magallanes en 1896 
 
 
 
Tomando como fuente la "Guía Comercial de Punta Arenas" publicada en 

julio de 1896, pueden conocerse algunos aspectos de la vida de los habitantes de 
Magallanes en esa época.   

 

                                                
205 Archivo Mauricio Braun. Correspondencia.   Legajo N° 8 - 1895. 
206 EM, 06.02.1898, p. 4 
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Obsérvese que numerosos precios han sido señalados en los pesos y 
medidas usuales (ingleses y españoles) de fines del siglo XIX. 

 
Los jornales que se cancelaban en el Territorio de Magallanes y en 

particular, en la ciudad de Punta Arenas, a algunas de las categorías más frecuentes 
de obreros, eran las siguientes: 

 
Carpinteros:    $ 4 a 7 diarios 
Albañil:                    4 a 8 diarios 
Gañán (obrero sin calificación)                    2 a 3 diarios 
Sirvientes domésticas:                 30 a 40 mensuales 
Cocineros, mozos, etc.:                               40 a 80 mensuales 
Mozos de almacén:     80 mensuales 
Niños:       20 a 30 mensuales 
 
A su vez, entre los precios de artículos de primera necesidad, pueden 

referirse: carne de cordero 0.17 a 0.20 centavos el kilo; leche fresca $ 1.50 el litro; 
carne salada $ 12.50 el quintal; pan $ 0.10 la libra; verduras surtidas $ 0.22 el kilo; 
lentejas $ 10 el quintal; papas $ 4.50 el quintal; te a granel (lata de 25 libras) $ 10; 
fideos blancos primera clase $ 15; velas (cajón de 7,5 kgs.) $ 7;  mantequilla en 
barriles $ 100 el quintal; arpillera para forros de habitaciones $ 4.50 la pieza; 
aguardiente en damajuanas $ 3.80 cada una; frijoles $ 8 el quintal; aceite italiano $ 11 
la arroba; carbón de madera $ 2.20 el saco; harina de piedra $ 6.80 el quintal; sal en 
sacos $ 3 el quintal. (207)   
 
 
 
 
1896: 
aparecen nuevas organizaciones 
 
 

En 1896 el ambiente social en el Territorio y sobre todo en Punta Arenas, 
permitía la formación de organizaciones más avanzadas en sus fines y medios.    

 
Varios hechos revelan este ambiente.  Por una parte, en marzo de 1896 se 

constituyó una agrupación de curioso nombre: la "Sociedad Obrera Internacional 
de Tiro al Blanco", de la cual existen pocos datos respecto de su continuidad, lo que 
hace presumir que no subsistió a pocos meses de formarse.  

 
Este mismo año de 1896 se tienen escasos datos de la primera huelga de la 

que se tiene conocimiento en Magallanes: solo sabemos que los obreros de la 
construcción de lanchas en el puerto de Punta Arenas (o sea, los carpinteros de 
ribera), paralizaron por tres días en febrero de ese año, en demanda de aumentos 
salariales, pero se desconoce el resultado de su reivindicación.   

 

                                                
207 EM, 26.06.1896, p. 3. 
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Estos obreros, obviamente, no estaban organizados en gremio o sociedad 
alguna, pero la sola ocurrencia del conflicto constituye un dato significativo. 

 
También a inicios de 1896, se registra la primera reunión de una Logia 

Masónica en el Territorio, convocada por el inmigrante inglés y comerciante L.L. 
Jacobs. 

 
 
 
A.L.G.D.G.A.D.U.S.F.U. 
 
 
"Se invita a todos los h.h. mas residentes en el u. de Punta Arenas para 

concurrir a la casa del q.h. L.L. Jacobs el lunes 17 del presente a las 5 h. p.m. mañana 
h.h."  (208)  
 

 
 
En febrero de 1896 por lo tanto, se registra la fecha de fundación de la 

primera Logia Masónica en Magallanes. Como se apreciará más adelante, ésta 
entidad desempeñó una significativa influencia en algunas organizaciones 
sindicales y gremiales, particularmente desde los años veinte y treinta, en los 
gremios del Magisterio. 

 
A su vez, de acuerdo a las condiciones fijadas por el Gobierno central, se 

publicaron en Magallanes las franquicias otorgadas a los inmigrantes que quisieran 
instalarse en el Territorio.    

 
El "Reglamento para el servicio de inmigración libre", publicado en febrero 

de 1896, establecía entre dichas franquicias: pasajes de 3ª y 2ª clase para los 
inmigrantes y sus familias, así como "...flete libre para las máquinas i herramientas 
de trabajo que traigan consigo i que les pertenezcan." (209).   

 
Estábamos en la etapa final del Gobierno de Jorge Montt y en los inicios de 

la administración de Federico Errázuriz Echaurren. 
 
Poco tiempo antes, el gobierno chileno había instalado en París (Francia) un 

Agente General de Colonización e Inmigración, que se encargaba de contactar 
diferentes países de Europa ofreciendo trasladarse a Magallanes. 
 

Paralelamente, en el mismo mes de diciembre se convocó a la formación de 
una Sociedad Obrera Internacional de Tiro al Blanco, cuyo extraño nombre y 
finalidades nunca han sido aclarados. Esta organización tuvo su propios Estatutos, 
sus reuniones periódicas y hasta elecciones de su Directorio. 

 

                                                
208 EM, 16.02.1896, p. 2. 
209 EM, 13.02.1896. 
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Sociedad Obrera Internacional 
 de Tiro al Blanco 
 
 
"Cito a reunión jeneral a todos los socios de ésta, para hoy domingo 9 del 

presente a la h. 1 p.m. en punto en el local de costumbre, según lo exije el artículo 15 
de nuestros Estatutos.  Objeto de la reunión: elección de un nuevo Directorio.   El 
Secretario." (210) 

 
 
 

A su vez, en los últimos días de 1896 y principios de 1897, se constituyó la 
Unión Obrera.  

 
 

1897:  
la Unión Obrera de Punta Arenas,  
la primera sociedad obrera de resistencia 
 de la Patagonia 
 

 
 Detengámonos en detalle en la historia de esta sociedad obrera, la primera 
de su género en el Territorio de Magallanes y en su periódico "El Obrero", que 
marcó una época única en la evolución del pensamiento social de los trabajadores, 
no obstante su breve duración. 
 

Respecto a los primeros pasos para la formación de la Unión Obrera, la 
crónica del periódico de Punta Arenas escribía al respecto:  “Sociedad de obreros.  Se 
dice que el domingo próximo se efectuará una reunión de personas que quieren echar 
en Punta Arenas las bases de una sociedad de obreros como las que existen en los 
grandes centros industriales y comerciales.” (211)   

 
Y el primer aviso de convocatoria decía: 
 

 
 
A los obreros 
 
 
"Se invita a los obreros en jeneral a una reunión preparatoria que con objeto 

de cambiar ideas acerca de la formación de una sociedad obrera de resistencia, tendrá 

                                                
210 EM, 9.01.1898, p. 2. 
211 EM, 27.12.1896, p. 3. 
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lugar hoy domingo 27 del corriente a las 3 p.m. en el Circo Raffetto.  Se recomienda la 
asistencia". (212) 
 
 

 
 
Y el domingo siguiente, último día del año 1896, apareció el siguiente aviso 

en el periódico local, reflejando de paso que la idea de constituir una sociedad 
obrera de resistencia ya había sido adoptada como criterio predominante. 

 
 
 
A los obreros 
 
 
"Se invita a los obreros en jeneral a la reunión que con objeto de dejar 

definitivamente constituída la sociedad obrera de resistencia, tendrá lugar el domingo 
3 de enero a las 3.30 p.m. en los salones del Jardín de Italia.  Se recomienda la 
asistencia." (213) 
 

 
 
Cuatro días mas tarde de la segunda sesión, efectuada en el restaurant 

"Jardín de Italia" del emigrante italiano Luis Berruti, se tomaron acuerdos básicos 
para constituir la nueva organización.   

 
Aparece en el periódico local:  "Unión Obrera.  Los promotores de esta nueva 

asociación se reunieron en la tarde del domingo pasado i acordaron nombrar una 
comisión de ocho personas para que redactara el proyecto de estatutos por los cuales 
deberá rejirse.  Esta comisión celebrará su primera junta próximamente.   Se han 
inscrito hasta ahora en el libro de matrícula de la Unión Obrera unos 80 individuos". 
(214) 

 
Meses más tarde, cuando apareció el semanario “El Obrero”, publicaban sus 

dirigentes el siguiente programa de la organización. 
 

 
 

Necesidad de nuestra obra 
 
 
El movimiento siempre creciente y la aglomeración de obreros, nos ha 

obligado á poseer un órgano que defienda nuestros intereses contra los abusos de los 
oligarcas y la presión del capital; nuestro guyaje será la verdad; no nos intimidarán 

                                                
212 EM, 27.12.1896, p. 3. 
213 EM, 31.12.1896, p. 3. 
214 EM, 7.01.1897, p. 3. 
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nombres ni títulos para defender los sagrados derechos del obrero y nadie sofocará 
nuestra voz, porque la solidaridad será nuestra propia garantía. 

 
Puestos al alcance de unos pocos monopolizadores, los medios de vida se nos 

restringen cada día, y es  esa la ardua tarea en que nos empeñamos, atacando al que 
cometa sevicias y abusos en contra del obrero, como para instruir en lo posible á 
nuestros compañeros, fomentando las ideas de sociabilidad y combatiendo los vicios 
en que á veces, por falta de instrucción decaen. 

 
Muchos industriales interpretarán la asociación peligrosa y buscarán medios 

de represión; pero les hacemos presente que no buscamos la desunión entre obrero y 
patrón; tan sólo deseamos la equidad entre las clases, porque la solidaridad nos ha 
enseñado a apreciar y valernos de las sociedades obreras de resistencia.  Suprimir 
esas asociaciones, que son los frutos naturales de las grandes industrias modernas, 
centro de cultura y base primordial de auxilio mutuo entre sus afiliados, sería querer 
restringir la libertad de las masas. 

 
Prueba de nuestra aserción son las grandes uniones obreras inglesas que, al 

crecer en fuerza y riqueza, jamás han recurrido á la lucha abierta, sino al arbitraje de 
partes: al poseer capitales, reunidos por ahorros continuos, tomaron el hábito de la 
economía y vieron la necesidad de perseguir los fines más nobles de esas 
instituciones: formar cajas para la vejez, las enfermedades y la imposibilidad al 
trabajo.  

 
La unión del obrero es, precisamente, la que se debe fomentar y auxiliarla en 

Magallanes, donde en tanta abundancia existe el proletariado, para que formemos en 
la sociedad nuestro centro instructivo, dejemos nuestros vicios, imitemos el ejemplo 
de los mejores y reine entre nosotros la emulación y la cordialidad.  Al crecer nuestras 
economías, la institución será base de seriedad en sus compromisos, como también 
aras de tranquilidad entre el industrial y el obrero. 

 
La sociedad servirá de punto de acuerdo: los obreros nombrando una 

comisión que, con justo y recto criterio, formule sus quejas ó pedidos, para 
presentarlos a otra comisión de industriales, de donde derivaría el arbitraje y, por 
razón, el inmediato acuerdo entre las partes. 

 
Si es justo que el gobierno reprima la violación á sus leyes, también es su 

deber dar garantías á la clase obrera, base primordial de la riqueza y adelanto de los 
pueblos. 

 
En la campaña emprendida, sostendremos con todas las fuerzas de nuestras 

convicciones arraigadas la idea de emancipación obrera; los que trabajamos con fé no 
nos dejaremos abatir por ninguna especie de decepciones y, cuando al llegar á la vejez 
contemplemos nuestra obra grande y fructífera, guiaremos los pasos de nuestros 
hijos por el camino que les hemos trazado, para que sean hombres dignos del suelo, al 
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que todos nuestros esfuerzos son dedicados, para su engrandecimiento económico y 
social. (215)  
 

 
 
Según el texto trascrito, la finalidad de esta sociedad obrera de resistencia 

era organizar a los obreros, tras el mejoramiento social y cultural de esta clase, en 
un equilibrio entre el trabajo y el capital (216), sin llegar al conflicto con los patrones, 
fomentando la educación, la sociabilidad, la solidaridad, la ayuda mutua y la 
amistad cívica entre los trabajadores.   

 
Resulta notable que estos obreros proponían en Magallanes –en 1897!- el 

arbitraje como mecanismo de solución de conflictos entre los obreros y los patrones 
capitalistas.  Siendo inherente el conflicto de clases dentro del sistema capitalista, 
lo que estos obreros promovían era la creación de comisiones representativas de 
obreros y patrones para dirimir sus diferencias y llegar a acuerdos: algo que 
intentaría veinte años más tarde la Cámara del Trabajo en Punta Arenas... 

 
Cabe destacar aquí que, al proclamar como propios “...los fines más nobles 

de esas instituciones: formar cajas para la vejez, las enfermedades y la imposibilidad 
al trabajo...” la Unión Obrera asumía algunas de las tareas propias de las sociedades 
mutuales. 

 
Aún así, tenían claro estos obreros cuál era el rol y el lugar que les 

correspondía a los trabajadores en la sociedad en general y en Magallanes en 
particular, cuando definían: “...la clase obrera, base primordial de la riqueza y 
adelanto de los pueblos.”  

 
En las sesiones del 21 y 28 de marzo de 1897, se adoptaron las decisiones 

fundamentales -el nombre y carácter de la entidad- y se eligió el primer directorio, 
al que denominaron Comisión Administrativa: resultaron elegidos Enrique Gómez, 
como secretario general, José Jordana como secretario de actas, Miguel Díaz como 
tesorero, Eladio Sobrino como contador, como Directores auxiliares, Cosme Espiro, 
el albañil Exequiel Garrido (217), Antonio Ruiz, José Contardi, y M. Le-Bianic, y como 
Comisión calificadora, Germán Peñalber, José Carrasco y Carlos Casuni. 

 
La mayoría de estos primeros dirigentes de la nueva entidad, como se puede 

observar, eran españoles, junto a algún italiano y francés... 
 
 
1897: 
la singular polémica Gómez-Berruti 
por la orientación de la Unión Obrera  

                                                
215 El Obrero N° 1, P. Arenas, 26.12.1897, pp. 1-2. 
216 El concepto de “equilibrio entre las clases”, que aquí aparece, lo sustentaba Enrique Gómez en su polémica por cartas 
con L. Berruti, como veremos a continuación. 
217 Aquí reencontramos al albañil, pintor y empapelador que trabajara en 1895 en las reparaciones 
de la mansión de Mauricio Braun... 
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La formación de esta sociedad obrera -sin embargo- no estuvo exenta de 

polémicas, incluso en el momento mismo de su creación y de la definición de sus 
fines, porque mientras algunos plantearon en las dos sesiones inaugurales, la 
formación de una sociedad de socorros mutuos, otros propusieron una sociedad 
obrera de resistencia, idea que finalmente prevaleció.  

  
En este contexto, los socios Luis Berrutti -italiano y pro sociedades 

mutuales- y  Enrique Gómez -español y pro sociedad de resistencia- se enfrascaron 
entre diciembre de 1896 y enero de 1897 en una interesante polémica pública -
mediante  cartas remitidas al diario local- acerca de las orientaciones y fines de la 
Unión Obrera.   

 
Su examen permite conocer e interpretar las principales ideas políticas y 

sociales que animaban a los grupos obreros e inmigrantes más avanzados de esa 
época en Magallanes.  Recordemos -para una mejor comprensión de éste debate- 
que Luigi Berruti era socio de la Fratellanza Italiana, la sociedad italiana de 
socorros mutuos, como se aprecia en el aviso adjunto.   

 
 
 
Fratellanza Italiana di Mutuo Socorso 
 
 
"I socci ammalatti si rivolgeranno durante tutto il corrente mese al consigliere 

di turno signor Luigi Berruti.   Il Segretario."(218) 
 
 
 

 
Así mientras Berruti (219), postulaba la idea de constituir una sociedad de 

socorros mutuos, Gómez, inmigrante español bastante ilustrado, planteaba que ésta 
debía ser una sociedad obrera de resistencia.  

 
Berruti inicia la polémica diciendo en el periódico local: "Asistí a la primera 

reunión a que fueron convocados los obreros creyendo que se trataba de una sociedad 
de mutuo socorro.  Luego facilité uno de los salones del piso bajo de mi restaurant 
para una reunión a la cual no asistí, por ver que se trataba de un asunto mui distinto 
al que me imajinaba."  (220), a lo que responde E. Gómez cuatro días más tarde: "Si 
tan solo se tratase de desvirtuar la falsa aseveración que con respecto a  mi hace 
usted en su carta publicada en el N° 208 de "El Magallanes", no me habría tomado la 
molestia de contestarla, pero como ella puede entrañar un perjuicio para la rápida 
organización de la sociedad obrera en embrión, es bueno poner en claro la 

                                                
218 EM, 13.01.1898, p. 2. 
219 L. Berruti, como se puede apreciar, en enero de 1898 ocupaba el cargo de Consejero en la 
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. 
220 EM, 10.01.1897, p. 2. 
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mistificación de que usted confiesa tan cándidamente haber sido víctima...me bastará 
recordarle su peroración ultra-socialista del circo Raffetto en la que todo se mencionó 
menos el socorro mutuo.  ¿Qué se ha hecho pues en perjuicio de sus ideas para que 
usted salga en su defensa?  ¿Nombrarlo miembro de la comisión redactora de 
estatutos, en cuyo acto no tomé arte ni parte, pues fue el compañero Andújar quién 
previo el consentimiento de la asamblea, hizo los nombramientos de viva voz?.  Si 
influencias mayores lo han obligado a sacrificar sus ideas, aunque sea por el 
momento, hubiera recurrido a otros medios de comunicación, sin abrigar la vana 
pretensión de convertirse en pontífice de una iniciativa que, con o sin su concurso, no 
tardará en llevarse a cabo." (221). 

 
Tres días más tarde, el italiano Berruti contesta a Enrique Gómez, aclarando 

su posición frente al tema y separándose de la idea de formar una sociedad obrera 
de resistencia, cuando le responde: "Es cierto que yo asistí a la 1ª sesión en el circo 
Raffetto i si tomé la palabra fue precisamente a pedido de usted i del señor Jordana; si 
traté algo sobre socialismo, no es motivo para que usted crea que el mutuo socorro 
no está relacionado con el socialismo, como todos los que verdaderamente profesan 
esta idea bien lo conocen.  Demostración clara es ésta que no queriendo tener cargo 
alguno, mis ideas no eran completamente afines a las suyas...Por último, manifiesto a 
usted que siendo contrario, como varios de los asistentes a la 1ª sesión, al objeto de la 
sociedad de resistencia, me considero completamente estraño, no como tránsfuga 
sino por ser demasiado elevadas mis ideas para ser juzgadas por varios de los 
concurrentes, i si a usted la esperiencia le ha demostrado que en todas partes hai 
tránsfugas, a mi también me ha demostrado que en todas partes hai cándidos de 
palabras pero no de obras." (222). 

 
Aquí, el italiano Berruti deja en claro que no le interesaban los cargos en la 

nueva organización e intenta dar por terminada la polémica, pero no así E. Gómez. 
 
 Este último dice en su carta publicada contra Berruti en el periódico local, 

exponiendo de paso una crítica a las sociedades mutuales ya existentes en el 
Territorio: “Nadie hasta la fecha ha rechazado la base del socorro mutuo, i su ud. i los 
que como ud. son contrarios al objeto que se propone conseguir la sociedad de 
resistencia, tuviesen nociones de socialismo, verían que Marx, Guesde, Lafargue i 
tantos otros que, ántes i después del 48 se encargaron de ilustrar al obrero, admiten 
el socorro mutuo, pero no ese socorro mutuo que usted hace el macho cabrío de la 
cuestión y que practicado por las sociedades de Punta Arenas, tiene el triste privilegio 
de darnos a cada paso lamentables resultados.  La palabra ‘resistencia’, que tan mal 
suena al oído, no indica que quieramos asumir la actitud de los turcos en Plewna.  Es 
una palabra inofensiva que esplica la formación de una fuerza más ó menos poderosa, 
encargada única i esclusivamente de mantener un perfecto e inalterable equilibrio 
entre el capital i el trabajo.  Demasiado amante de la libertad, detesto el caudillaje.  
Dejaré que las ulterioridades le demuestren que tengo práctica en la materia, 
palabras i hechos, haciéndole presente que la marcha futura de la asociación no 
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estará supeditada a las veleidosidades de dos o tres individuos, sino a la masa de los 
trabajadores conscientes.” (223).   

 
De hecho, como se apreciará más adelante, Berrutti permaneció en la Unión 

Obrera y compartió con Enrique Gómez, varios cargos directivos en la Comisión 
Administrativa de la naciente organización.  Sin duda alguna, además, Luigi 
Berrutti debió actuar como nexo de comunicación entre la sociedad mutual 
Fratellanza Italiana –formada tan sólo 3 años antes- y la Unión Obrera. (224) 

 
No está demás observar además, que las cartas citadas y sobre todo, los 

conceptos políticos y teóricos que se  utilizan, reflejan a dos citadinos extranjeros 
con una formación intelectual bastante avanzada para su época, probablemente 
cercana al socialismo científico de Marx y Engels.   Ambos inmigrantes eran además 
conocedores de los movimientos e ideas que circulaban en Europa en aquel 
entonces, lo que se trasluce en el periódico de la Unión Obrera, por la abundante 
información que trae desde sus primeros números acerca de los movimientos 
obreros y socialistas del viejo mundo, información que no aparece en la prensa 
local. 

 
Los integrantes de la Unión Obrera realizaron una activa labor organizativa 

y de difusión: editaron un periódico semanal denominado "El Obrero" (225), que se 
comenzó a publicar a fines de diciembre de 1897; crearon una biblioteca en su sede 
social, hicieron funcionar una Oficina de Colocaciones para ayudar a los cesantes, y 
organizaron en 1897 la primera celebración del 1° de mayo en Magallanes. 

 
 
1897: 
la primera celebración 
del 1° de Mayo en Magallanes  
y en la Patagonia 
 
 
¿Qué hacen 80 o 100 obreros reunidos en una velada, en un salón atiborrado 

de gente, para celebrar por primera vez un 1° de Mayo, en el último rincón habitado 
del mundo?  Esta es la insólita escena que vamos a presenciar en la distancia del 
tiempo. 

 
De este primer 1° de Mayo en la historia de la Patagonia, da cuenta 

escuetamente el periódico "El Magallanes" en los siguientes términos. 
 
 
 
UNION OBRERA 

                                                
223 EM, 21.01.1897, p. 3. 
224 Resulta evidente que los cercanos lazos de comunicación entre la Unión Obrera y la Fratellanza 
Italiana, comenzaron desde el nacimiento de la sociedad de resistencia, ya que sus primeras 
reuniones tuvieron lugar en dos recintos de inmigrantes italianos: el “circo Rafetto” y el restaurant 
“Jardín de Italia”. 
225 Cuyo primer editor responsable fue don José Contardi. 
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"Celebró su primera fiesta anual del 1° de Mayo a solo 11 años de la tragedia de 

Chicago, con asistencia de gran número de sus miembros y algunos invitados.  La 
velada fué muy variada cumpliéndose estrictamente el programa formulado.  En la 
tarde del domingo la Unión Obrera envió un buen regalo de provisiones a los reos de 
la cárcel pública, quedando de esto muy agradecidos esos desgraciados."(226)  
 
 La primera celebración de un 1° de Mayo en Magallanes, fue realizada, por lo 
tanto, en el año 1897 y consistió en una velada, de la que desconocemos el número 
de asistentes, pero en el que se desarrolló un programa artístico.  Es de estimar que 
los asistentes deben haber sido menos de cien personas, sino en caso contrario, el 
periódico local habría consignado el número de asistentes con mayor precisión. 
 
 Entre los invitados al acto, sin duda debieron estar presentes algunos 
dirigentes o representantes de las Sociedades Mutuales –presumimos de la 
Fratellanza Italiana y de la Sociedad Cosmopolita, entre otras- con quienes deben 
haber habido relaciones de cercanía y confianza. 
 
 Siete meses después de este histórico 1° de Mayo, la Unión Obrera consiguió 
por fin una máquina imprenta que les permitió editar su propio semanario, el 
primer periódico obrero publicado en Magallanes y en la Patagonia.  Podemos 
imaginar el orgullo con que los dirigentes y socios de la nueva organización, 
recibieron el primer numero dee su propio periodico! 
 

Lo llamaron "El Obrero" y le pusieron como epígrafe: "Órgano de la Unión 
Obrera de Punta Arenas y defensor de la clase trabajadora",  títulos que son toda una 
definición política e ideológica. 
 
 El periódico mantuvo contactos frecuentes con la prensa obrera 
internacional.  La selección de noticias que hacían los editores de “El Obrero 
reflejaban precisamente ese amplio contacto con los diarios sindicales y las 
agencias noticiosas europeas. 
 
 
 
Movimiento obrero 
 
 
INGLATERRA 
 
Se discutió en la cámara inglesa el proyecto de ley implantando la jornada máxima de 
8 horas en todas las minas del país.  Mr. Allen defendió este proyecto que tan benéfico 
sería para 584.000 obreros empleados en la industria minera, de los cuales 50.000 no 
llegan a la edad de 16 años. 
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FRANCIA 
 
Se han declarado en huelga los obreros albañiles y anexos de Lyon pidiendo la 
implantación de la jornada de 8 horas y un aumento de 20 por ciento en los salarios.  
Los han seguido en el movimiento todos los obreros de Villeurbanne, La Mulatiere, 
Oullins, Couzon, St. Didier au Mont D’Or, Tassin La Demi Lune, Saint Fous y demás 
pueblos de la provincia.  El número de huelguistas era de 13.000. (227) 
 

Interesante resulta observar que el núcleo constitutivo de la Unión Obrera 
estaba integrado por obreros chilenos, españoles e italianos.  La Unión Obrera 
respondía -dentro de los escasos límites de sus afiliados- a una realidad 
característica de la colonia de Magallanes: un territorio de inmigración donde se 
habían radicado trabajadores (obreros y gañanes) de los más diversos orígenes 
nacionales y de varias otras latitudes del mundo. 
 
 
 
Del primer editorial  
del periódico "El Obrero" 
(26 diciembre 1897) 
 
 

"Nuestro Programa.  Posesión del poder político por la clase trabajadora y 
transformación de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o 
común; y todas las medidas que se hallen en concordancia con los derechos 
individuales, como la pureza del sufragio universal; y de especial preferencia de 
carácter económico que puedan adecuarse, resueltas y a resolver, por los congresos 
obreros internacionales, porque ellas representan la deliberación de la fatalísima ley 
de explotación del hombre por el hombre, considerada como punto de partida de los 
trastornos sociales y clara demostración del cúmulo de iniquidades humanas. 
 

Como complemento de garantías, queremos el respeto al derecho de reunión, 
al libre pensamiento y á la libertad de cultos, gráfica expresión del adelanto de los 
pueblos y efluvios de la Solidaridad y Emancipación Social. 
 

Al trazar el presente programa, no hacemos más que seguir la línea de 
conducta adoptada por todas las sociedades obreras del universo." (228) 
 
 Los autores y editores de "El Obrero" no eran ignorantes en materia de 
organización y de teorías del mundo obrero.  El propio editorial aquí presentado, 
nos revela una pluma ilustrada y bien conocedora de las teorías socialistas y 
marxistas de la época. 
 

No está demás anotar que el semanario "El Obrero" reflejaba un 
pensamiento obrerista, de rasgos incluso anarquistas y acaso socialistas, bastante 
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avanzado, para el estado en que se encontraba la conciencia de la mayoría de los 
trabajadores del Territorio.    

 
Desde su aparición, este periódico reflejó con particular lucidez los temas de 
preocupación de los integrantes de la Unión Obrera y los problemas que aquejaban 
a los trabajadores radicados en el Territorio y, a través de sus páginas, puede 
descifrarse la evolución de las ideas e incluso muchos detalles desconocidos hasta 
hoy, acerca de la historia de esta organización.  

 
¿Cuáles fueron los grandes temas de preocupación de los socios directivos de la 
Unión Obrera y los redactores de "El Obrero"?    Uno de los grandes temas que 
atraviesan todos los números del semanario, fue el de la traída de familias de 
colonos desde el norte del país a Magallanes, con negativas repercusiones para los 
inmigrantes y para la economía del Territorio. 

 
En efecto, ya en su primer número "El Obrero" (del 26 de diciembre de 1897) 
criticaba en los siguientes términos la situación socio-económica de los asalariados, 
a propósito de una medida del Gobierno de estimular la venida de colonos chilenos 
desde otras ciudades del país: "¿De dónde ha sacado el gobierno que en Magallanes 
haya cabida para setecientos obreros más de los existentes?  De este remedo de 
industrias; del comercio mediocre y desordenado; de la inmensidad de los campos 
estériles; del oro que no paga los cruentos sacrificios hechos para su extracción; de la 
fabulosa y legendaria pesca de focas, cuyo producto íntegro es para el ogro capitalista 
-de todas estas irrisiones aducidas en todos los tonos en pro de la riqueza territorial- 
no puede ser; pues estamos seguros que el gobierno conoce como nosotros que, por 
más esfuerzos que se hagan, no se conseguirá otra cosa que galvanizar por breve 
tiempo el esqueleto vacilante de esta colonia..." (229).   

 
Como se verá, en 1898 este problema hizo crisis en el Territorio, porque muchos de 
esos colonos traídos por barco y abandonados a su suerte en Magallanes, con sus 
familias en muchos casos, ejercieron presión para que se cumpla lo que se les había 
prometido. 
 
Y en el mismo tono crítico por la traída de inmigrantes sin recursos a Magallanes 
desde el norte de Chile, donde a su vez estaban entrando en plena crisis las oficinas 
salitreras, la Unión Obrera le dirige a los obreros nortinos este elocuente 
manifiesto. 
 
 
Manifiesto 
de la Unión Obrera de Punta Arenas 
á los obreros de Tarapacá 
 
 
 "Compañeros: 
 

                                                
229 "El Obrero"; Punta Arenas, 26 diciembre 1897, p. 1. 
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 Hemos visto reproducida en un periódico de esta localidad una carta dirigida 
a "La Patria" de Iquique por un empresario en ciernes, en la que, aprovechando la 
circunstancia de que os hallais sin trabajo, os incita a que emigreis a Magallanes, 
asegurándoos que los medios de subsistencia son aquí infinitamente fáciles y los 
salarios sumamente elevados. 
 
 El que tal os dice no es ni ha sido jamás, obrero.  Ha pasado dos años en este 
territorio, viviendo del presupuesto y, por consiguiente, no comprende ni puede 
comprender la vida que el trabajador, esa víctima eterna y voluntaria del capital, está 
condenado a soportar aquí y en todas las Jaujas conocidas. 
 
 No os dejeis seducir por afirmaciones lanzadas por el mero gusto de la 
exhibición y prestad crédito a los sanos consejos que de aquí os manda un grupo de 
trabajadores, avezados en la lucha por la existencia. 
 
 Decidle a ese caballero que Magallanes, con sus industrias embrionarias y su 
comercio reducido y centralizado, no da ocupación a los obreros aquí existentes; 
hacedle presente, en cuanto al trabajo de la pampa, los numerosos grupos de peones 
que en invierno y verano, vagan de estancia en estancia, implorando colocación; 
recordadle que aquí la comida es más cara que en cualquier otro pueblo de la 
república; que la ropa, a pesar de ser puerto franco, cuesta más caro que en 
Valparaíso y Santiago; que los alquileres de estos cuchitriles son más caros que en 
cualquier ciudad del mundo y decidle, en fin, que su proyecto de luz eléctrica, todavía 
en incubación,  en caso de llevarse a la práctica, alcanzaría apenas a dar trabajo a la 
mitad de los obreros aquí desocupados. 
 
 La Unión Obrera de Punta Arenas no se halla en situación pecuniaria para 
aliviaros en algo de la crisis porque atravesais; pero os envía esta seria advertencia: 
emigrad a otra parte que no sea Magallanes, en la plena seguridad de que 
encontrareis mejores medios de vida. 
 
Por la Unión Obrera de Punta Arenas, 
 
 
E. Gómez J. Jordana  M.A. Ruiz  O. Kermann 
V. Díaz  M.J. Miranda. 
 
Punta Arenas, agosto 23 de 1897." (230) 
 
 
 
 En diciembre de 1897, la Unión Obrera inició una serie de asambleas con 
obreros, a fin de promover sus ideas y de estimular la incorporación de nuevos 
socios.  Para tal fin hizo circular en Punta Arenas el siguiente volante. 
 
 

                                                
230 El Obrero, 26.12.1897, pp. 1 y 3. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

252 

 
A LOS OBREROS 
 
 
 "Salud. 
 
 La comisión de la Unión Obrera invita a todos los trabajadores residentes en 
Punta Arenas, sin distinción de nacionalidad, a la reunión de propaganda que tendrá 
lugar hoi domingo 26 de diciembre a la 1 p.m. en la calle de Jorge Montt número 5 
casa del señor Pedro Sambelich, a fin de cambiar ideas con respecto a la presión que 
ciertos patrones vienen ejerciendo sobre el obrero, que no solo asignan jornales 
enteramente bajos, sino que hacen cada día más difíciles los medios de existencia. 
 
 Considerar que la mayoría de los obreros en esta región solo pueden trabajar 
130 días al año, con cuyo producto se hace imposible la vida. 
 
 Compañeros: 
 
 La Unión Obrera, al llamar a su seno a todos los trabajadores, lo hace con el 
propósito de mejorar en lo posible su precaria situación. 
 
 Concurrid todos a la reunión, pues ha llegado el momento de poner coto a los 
desmanes patroniles que, soportados sin protesta, nos arrastrarán a la miseria. 
 
 La Comisión."  (231). 
 
 La redacción de este volante, como se puede apreciar, es elegantemente 
española, lo que revela la ágil pluma del hispano Enrique Gómez.   Y como 
resultado de ésta asamblea, se levantó la siguiente acta de la sesión efectuada el 26 
de diciembre de 1897.   Este documento inédito, nos permite obtener la impresión 
de asistir a una sesión de la Unión Obrera de Punta Arenas, la primera sociedad 
obrera de resistencia en la historia de Magallanes. 
 
 
 
Acta de la Asamblea extraordinaria 
del 26 de diciembre de 1897 
 
 

"Abierta la sesión a la 1 p.m. con asistencia de tres cientos obreros, tomó la 
palabra el compañero Lozzia, nombrado presidente de la mesa, para poner en 
conocimiento de los presentes los fines de la asociación, haciendo resaltar la 
necesidad de asociarnos, pues es por medio de la unión que llegaremos a obtener lo 
que con nuestro sudor producimos. 
 

                                                
231 El Obrero, 26.12.1897, p. 3. 
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Habló en seguida el compañero Jordana, haciendo constar los esfuerzos 
hechos por algunos compañeros para el mantenimiento de la asociación. 
 

Habló después el compañero Berruti apoyando lo dicho por el compañero 
Lozzia y demostrando la necesidad de una unión compacta, si queremos ver 
coronados por el éxito nuestros esfuerzos. 
 

Y por último habló el compañero Molina, recién llegado, proponiendo un voto 
de aplauso para la sociedad por los esfuerzos hechos en holocausto a la santa causa 
de la emancipación social.  La asamblea lo acordó por unanimidad. 
 

A la moción del compañero Lozzia, se levantó una suscripción a favor de las 
familias más necesitadas de los colonos recién llegados. 
 

Se levantó la sesión en medio del mayor entusiasmo. 
 
 
      Alfonso Lozzia. 
      Secretario de Actas."   (232) 
 
 
 
 Los italianos Alfonso Lozzia y Luigi Berruti, aparecen aquí como oradores 
en una de las sesiones de la Unión Obrera y  los acompaña en el uso de la palabra el  
artesano español Jordana.  Todos ellos reflejan poseer alguna experiencia 
organizativa. 
 
 
1897: 
de la Unión Obrera 
surge el primer Partido Socialista  
de Magallanes 
 
 
 Cuando mantenemos en la memoria la polémica Berruti-Gómez ya relatada, 
no es de extrañar que las diferencias ideológicas hayan anidado desde los 
comienzos de la Unión Obrera de Magallanes. 
 

Aquí debe consignarse un hecho histórico curioso y poco conocido.  La 
Unión Obrera -como se ha relatado- se formó en diciembre de 1896 y a los pocos 
meses de su formación, algunos de sus integrantes optaron por denominar a la 
organización naciente como "Partido Socialista".  

 
 Así mientras en el epígrafe de "El Obrero", en sus primeros números, el 

periódico se subtitulaba "Organo de la Unión Obrera y defensor de los intereses de la 
clase trabajadora" y hacia febrero de 1897, el periódico apareció subtitulado como 
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Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

254 

"Organo del Partido Socialista y defensor de los intereses de la clase trabajadora", lo 
que refleja que sus asociados, impulsados por sus creencias doctrinales socialistas e 
internacionales avanzadas, resolvieron darle un nuevo carácter al movimiento, lo 
que no impidió su desaparición en breve tiempo.  
 

Este dato, permite afirmar que el primer Partido Socialista en Chile fue 
fundado en Magallanes en 1897, por los organizadores de la Unión Obrera, aún 
cuando se trató de un grupo cuya existencia fue breve y efímera, pero que reflejaba 
el espíritu predominante en algunos grupos de obreros.  La Unión Obrera llegó a 
tener alrededor de 100 socios hacia 1897, según lo consigna Robustiano Vera. 

 
Otro aspecto destacado del semanario obrero era el tono mordaz y cáustico 

con el que trataba a las autoridades del Territorio, un lenguaje que a medida que 
nos acercamos a 1898 se fue haciendo cada vez más ofensivo y hasta irreverente. 

 
 
1898 
el periódico "El Obrero" 
entra en el terreno de las denuncias 
 
 
Pero el cambio fundamental que experimentó a principios de 1898 el diario 

"El Obrero", consiste en que se fue convirtiendo en un diario de denuncia de los 
atropellos, inconsecuencias, peculados y negociados a los que se prestaban muchos 
de quienes tenían alguna forma de autoridad en Magallanes.  Escribe a este 
respecto, el editorialista de "El Obrero" el 2 de enero de 1898: "Acosado el obrero por 
el capitalista que remunera pésimamente su trabajo u sangrado continuamente por el 
gobierno con las llamadas contribuciones; miserable siempre y sin esperanza alguna 
de mejor suerte, la vida para él es un verdadero martirio.." (233).   

 
Y refiriéndose a la recolección de dinero que se estaba haciendo en Punta 

Arenas, para completar la construcción de la iglesia de los salesianos, el periódico 
denunciaba, no sin dejar de pasar una ácida filípica moralista: "En nuestro número 
anterior decíamos que la rifa-bazar que se efectúa en la antigua iglesia parroquial era 
organizada por los santos pastores.  Debemos confesar que estuvimos mal 
informados.  Quién organizó esa rifa fué un comerciante de esta plaza, el que abona a 
los salesianos un 15 por ciento sobre las entradas, con el fin de que exploten en 
nombre de Dios el bolsillo de los creyentes.  El pretexto no deja de ser plausible: el 
dinero que hacen pasar del ajeno al propio bolsillo es destinado a la conclusión del 
templo.  Sin embargo, hasta la fecha no hay un solo ejemplo de que los salesianos 
hayan levantado una subscripción para aliviar a tal o cual familia que se encontraba 
en la miseria; no se ha visto tampoco que hayan mandado construir un ataud para 
uno de sus feligreses muertos en la indigencia; no tratan de ayudar a los colonos 
recién llegados: esas son cosas de poca monta... Ya que ellos predican la caridad, 
debían ser los primeros en ponerla en práctica, y no tratar de labrarse fortunas 
fabulosas a costillas de los imbéciles. Más amantes del dinero que de la religión, 
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explotan todos los negocios habidos y por haber con gran perjuicio para el obrero.  
Han transformado la iglesia parroquial en agencia de comisiones. ¡Alerta oh 
numeroso gremio de cobradores! Los salesianos no tardarán en dedicarse a vuestro 
oficio y, como disponen a su antojo del nombre de Dios, os harán la competencia." 
(234). 

 
En el mismo tono, y denunciando los despidos de obreros desde un taller de 

la ciudad, el periódico reclamaba: "Un taller mecánico de Punta Arenas, acaba de 
renovar casi por completo su personal de obreros. Los salientes ganaban de 5 a 6 
pesos diarios, los entrantes ganan de 3 a 3.50 pesos. Es un retroceso lógico de los 
tiempos en que vivimos, pues debe tenerse muy en cuenta que en la bolsa del trabajo 
es enormemente superior la oferta a la demanda... Un poco de unión, compañeros, 
para evitar estas ruindades!" (235) 
 

Siempre a principios de 1898, el tema de la situación material y social de los 
colonos chilenos traídos a Magallanes estaba comenzado a preocupar a los 
habitantes de la Colonia y dió ocasión a que "El Obrero" denunciara en los 
siguientes términos: "La gobernación del territorio ha suspendido desde el lunes 
próximo pasado, la ración que diariamente pasaba a los colonos hace poco llegados.  
Es una determinación que coloca a numerosas familias en una posición bastante 
crítica y sus consecuencias pronto se dejarán sentir sobre todo por parte de los padres 
de familia. Es cierto que la gobernación del territorio no estaba autorizada para hacer 
un gasto diario de doscientos y tantos pesos que importaba la manutención de los 
inmigrantes, pero el gobierno central no tiene derecho alguno a enviar a un pueblo 
como Magallanes que ni aún casas suficientes cuenta para alojarlos, mil y tantas 
personas. Es él, pues, el que está en el deber de satisfacer todos los gastos que 
demande su alimentación." (236). 

 
En efecto, el Territorio de Magallanes había sido presentado por el Gobierno 

y por determinados agentes privados como un campo de riquezas y facilidades.  
 
De hecho, la autoridad central en una medida percibida como poco atinada, 

estimuló en todo el resto de Chile, para que las familias interesadas en trasladarse 
al Territorio, lo hicieran en vista de las buenas perspectivas económicas y de trabajo 
que se suponía ofrecía la zona.   

 
El concepto del ahorro que propiciaba "El Obrero" era particularmente 

diferente del tradicional. 
 
 

 
"Economía es riqueza 
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Es el lema de los ignorantes que viven en medio de las privaciones, con el 
único objetivo de reunir algunos miles de pesos que deben disfrutar otros: esto se 
llama enflaquecer para que otro engorde. 

Hay seres que se imponen penosísimas privaciones, con tal de verse un día 
dueños de un buen capital para enriquecer á su prole. 

 
De ahí una generación de inútiles que, pudiendo vivir holgadamente de sus 

rentas, no se dedican al trabajo sino á la haraganería, y en vez de dar producto á la 
sociedad le son perjudiciales: de esta clase de escoria se compone la burguesía. 

 
A padre avaro, hijo pródigo, dice el adagio. Esta plaga social, se sirve de sus 

riquezas para esclavizar al pobre, para perjudicarlos por todos los medios á su 
alcance. 

 
Masa informe de hipócritas, espíritus bajos y depravados, los burgueses son la 

causa consciente de todas las injusticias que se cometen y son los verdaderos 
culpables de la mala marcha de la sociedad. 

 
Viles, estúpidos, insolentes, orgullosos de verse dueños del oro, desprecian á la 

clase trabajadora, á costa de cuyo sudor conquistaron sus riquezas; entregados á la 
orgía, gastan lo que deben servir para limosnas y tratan al obrero como á un esclavo, 
haciendo alarde de “ sus infamias para con él y considerándolo como á un semejante 
sino como ser bajo é inferior. 

 
Oprimidos para ellos, el obrero es un verdadero parin, un ente desgraciado, 

nacido para sufrir. Demasiado ignorante todavía para comprender que él es el 
verdadero señor, el verdadero llamado á desprecíar á monos de levita, se somete á los 
burgueses que lo tratan como bestia de carga. 

 
El burgués roba, como asesina y comete con el obrero toda clase de 

iniquidades, sin que por ese se le castige; al contrario se le recompensan sus hazañas. 
 
 En el siglo de las luces, 
 A ladrones de levitas 
 Se dan honores y cruces. 
 
El obrero no tiene ningun derecho, pues hasta el botar es una ironía; como 

rebaño de ovejas guiados por el pastor, concurren los trabajadores á las votaciones. 
 
El patrón, el burgués, les ha ordenado votar por tal ó cual candidato y ellos 

tienen que hacerlo, sopena de ser arrojados del empleo ó, lo que es lo mismo, 
lanzados a la misería. 

 
Para el obrero no existen leyes, porque no tiene con qué pagar al abogado que 

ha de defenderlo, asi que muchas veces es condenado á purgar crímenes ajenos, como 
podríamos citar numerosos casos de errores judiciales cometidos con obreros que, 
despues de diez ó doce años pasados en inmundos calabozos, se les ha reconocidos 
inocentes. 
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La vida del obrero está supeditada al caprícho de los que gobiernan, que lo 

lanzan á la guerra como novillo á la matanza. 
 

Sus bienes, si los tiene, ganados á fuerza de sudor, están expuestos a la 
veracidad de cualquier burgués que se ríe de él impunemente despues de haberlo 
robado. 
 

En una palabra, la libertad es para él algo que no significa nada que no tiene 
sentido comun pues solo la conoce de nombre. 
 

Sin embargo, es nada lo citado en comparación de lo que sucedía en otros 
tiempos. Durante este siglo, la situación de la clase que con desprecio llaman plebe a 
mejorado mucho y, sin ella fuera unida, si comprendiera que defendiendo los derechos 
de unos de sus miembros defienden los propios, obtendría mucho más y se evitaría los 
horrores de la miseria y los desmanes del capitalistas que la ordena como á vaca 
lechera."(237) 
 
 
La Unión Obrera 
interviene en el problema 
de los colonos chilenos 
 
 

La Unión Obrera en este contexto, se constituyó en el centro de reunión, de 
organización y de expresión de los colonos emigrados al Territorio, como lo refleja 
ésta noticia: "La reunión de propaganda verificada por la Unión Obrera el domingo 
próximo pasado, estuvo concurridísima. Más de doscientos obreros de los recién 
llegados se hallaron presentes y, una vez impuestos de del objeto de la reunión y de 
los fines que la sociedad persigue, prorrumpieron en frenéticos aplausos y vivas a la 
emancipación social.  Consuela ver, en los momentos de prueba a que se halla 
sometido el proletariado en todos los países, que en el último rincón del planeta se 
asocia un número respetable de trabajadores, dispuestos a campear por sus derechos.  
Es el fruto de la semilla sembrada hace tantos años por la inolvidable Internacional 
que, a pesar de todas las persecusiones, ha logrado hacer germinar infinitos granos..." 
(238). 
 

Mozo 
 
 
"Se necesita uno para el Hotel Harbour Wiew, frente al muelle de descarga.  

Debe hablar alemán e inglés.  Se paga buen sueldo.  Ocurran al mismo hotel.  G. 
Braye."  (239) 
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Al público en jeneral 
 
 
"El que suscribe se ofrece como bodeguero o dependiente, carpintero o 

mayordomo de cualquier fábrica en ésta o fuera.  Es entendido en todo trabajo.  De 
honradez intachable.  Dirección i órdenes en esta imprenta. 

 
Santiago Alfaro."  (240) 

 
 

 
Muchos de aquellos colonos improvisados viajaron en barcos transportes de 

la Armada, desde los distintos puertos del país, Iquique, Valparaíso y Talcahuano, 
entre otros. 

 
El problema de su radicación e instalación sin embargo no estaba resuelto, 

como lo manifiesta el periódico local: "¡Hasta cuando! Nos acaban de enviar 400 
familias con un total de cerca de 1.200 personas, de las que todavía quedan asiladas 
en galpones como 100 familias, sin trabajo, sin pan i sin ración, i todavía pretenden 
hacer una nueva remesa a Magallanes para empeorar su situación... Algunos se han 
colocado, pero quedan centenares de hombres i mujeres que carecen del pan de cada 
día por la falta de trabajo.  Muchos, muchísimos, desearían ganar algo para 
economizar i regresar al norte, pues están perfectamente convencidos de que han sido 
engañados de la manera más burda. Aquí no han encontrado empleo, las tierras no se 
prestan para trabajos agrícolas sino en mui limitada escala.  Muchos se encuentran 
desesperados, viéndose sin trabajo i rodeados de hijos pequeños que piden pan i cuya 
hambre no pueden satisfacer.  Fuimos de los primeros en combatir esta inmigración 
en masa.  Hemos pedido albañiles, carpinteros, jentes de servicio, pero en grupos de 
40 ó 50 personas que vinieran periódicamente; nunca que se nos trajera un transporte 
del Estado con tantos centenares de toneladas de seres humanos...  El  territorio es 
grande, pero eso no basta.  Faltan todavía industrias que puedan proporcionar 
trabajo i pan a esos centenares de familias." (241) 

 
En los mismos inicios de 1898, se produjeron dos manifestaciones públicas 

de los colonos, a fin de hacer presión a favor de las concesiones de sitios urbanos.  
 
"El Obrero" critica al Gobierno por esta  situación problemática, repudiando 

de paso y en un tono pacifista, la preocupación que por aquel entonces había en 
torno a los litigios pendientes de límites con Argentina: "¿Qué hará el gobierno y 
qué la burguesía para mitigar las calamidades presentes y mitigar los desastres 
futuros?  El gobierno, demasiado preocupado con la cuestión de límites, seguirá el 
rumbo trazado por las exigencias partidistas: votar ingentes sumas arrancadas 
directa e indirectamente de las fuerzas productoras, para la adquisición de poderosas 
naves de guerra; para el envío a Europa de comisiones que estudien profundamente 
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los adelantos modernos en la humana carnicería; para la movilización de millares de 
hombres, violentamente arrebatados a las faenas agrícolas e industriales...para el 
sostenimiento de innumerables e inútiles empleados, clero, pensionistas y todo el 
cúmulo de depredaciones que consigo trae aparejadas el arte de gobernar... No hay 
que esperar pues, que el gobierno destine una suma de dinero para la realización de 
algunas obras públicas, tan necesarias para la transformación de esta inmensa 
cloaca, y tan imperiosas para dar trabajo a centenares de obreros desocupados." (242).  
Como se verá más adelante, esta crítica antibelicista habría de servir de 
fundamento a las medidas represivas de las autoridades del Territorio contra la 
Unión Obrera. 

 
La crítica de "El Obrero" por el gasto público dedicado a subvencionar al 

clero salesiano de Magallanes, se basaba en hechos reales, cuando se examina la ley 
de Presupuestos de 1898 en su sección dedicada a Magallanes, donde se expresaba: 
"Culto.  Parroquias. Gastos fijos.  Partida 6°, Item 141 Cura de Punta Arenas: Anual $ 
1.440, Mes $ 120.  Item 142 Cura de Porvenir:  Anual $ 1.000, mes $ 83,33.  
Subvenciones. Gastos fijos. Partida 8° Item 6.  Padres y monjas salesianos: Año $ 
6.000, mes $ 500." (243). 

 
Durante enero de 1898, tuvo lugar una iniciativa solidaria de algunos 

vecinos connotados de la colonia, a fin de ayudar a los colonos recién llegados, de 
lo que da cuenta esta noticia: "Buena obra.  Entre algunos caballeros de Punta 
Arenas, en vista de la situación angustiosa en que se hallan varias familias chilenas 
de las recién llegadas, ha surjido la idea, ya realidad, de constituirse por una suma 
determinada, como fiadores para que algunos jefes de familia puedan adquirir las 
herramientas i primeros víveres que les permitan dedicarse a los trabajos auríferos en 
los diversos ríos del territorio.  Del beneficio que saquen pagarán mensualmente una 
parte del valor de las herramientas i víveres hasta cancelar su deuda." (244).   

 
Figuraban lógicamente en ésta beneficiosa iniciativa, nombres tan 

influyentes en la Punta Arenas de la época como J.B. Contardi, Luis Aguirre A., J. 
Blanchard, José Menéndez, Stubenrauch y Cía., Elias H. Braun y su hijo Mauricio 
Braun, Rómulo Correa, Mayer Braun, Pedro Gilli, J. Watson, Lautaro Navarro A. y el 
abogado E. Campaña. 

 
 En la Gobernación del Territorio fueron presentadas a principios de febrero 

de 1898, más de 200 solicitudes para obtener sitios urbanos, para familias chilenas 
llegadas a fines de diciembre de 1897 desde Iquique y Valparaíso. 

 
El periódico "El Magallanes" informa al respecto: "A la 1.30 de la tarde del 

domingo pasado se efectuó en la plaza Muñoz Gamero un segundo meeting, al que 
asistieron quizás unas doscientas personas.   En las boca calles de la plaza i veredas 
habían otras cien personas que se hallaban como simples espectadores.  Subió al 
kiosko un ciudadano de los últimamente llegados i pronunció un corto discurso.   
Pedía la escarcelación del señor Julian Sardes i a la vez la entrega de sitios a los 
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nuevos colonos.  No habiendo otro orador, la concurrencia se trasladó frente a la casa 
de la Gobernación, donde se encontraba la autoridad administrativa acompañado de 
su secretario.   Una comisión de cinco personas penetró a la sala de despacho del 
Gobernador i tocó principalmente la cuestión sitios, prometiendo este funcionario 
hacer la distribución de ellos tan pronto como el injeniero hubiera terminado los 
trabajos preliminares indispensables....  En seguida se fueron donde el Juez Letrado 
del Territorio, que se encontraba en la vereda frente a la carcel pública.  Allí pidieron 
la escarcelación del señor Sardes contestando el señor Seguel que al día siguiente a la 
1 p.m. les daría respuesta en su sala de despacho.  Luego la concurrencia se dispersó 
en el mayor órden i compostura.  Durante el resto del día reinó en la población 
tranquilidad completa. (245). 

 
A juzgar por la coincidencia de fechas y por la mención del periódico "El 

Obrero" antes citada, es evidente que la Unión Obrera  estuvo directamente 
comprometida en la organización de estos mitines. 

 
Por ello es que el mismo periódico, criticando el reparto desigual de sitios 

efectuada en favor de algunos colonos recien llegados, lanza esta tirada crítica: "La 
repartición de sitios a los colonos nacionales, ha dado lugar a las mayores torpezas e 
injusticias gubernativas.  El desconocimiento de los legítimos derechos de las familias 
extranjeras es una medida concebida por un gobernador con tacaña inteligencia, 
encerrado en un exagerado amor al terruño cuando se trata de desgraciados, y 
medianamente desprendido de patriotismo cuando la pasajera amalgama produce 
resultados positivos.  Más, dejemos a un lado estas estúpidas patriotadas del 
individuo, para proseguir el proceso de la repartición hecha por el gobernador... Un 
alto empleado público, que ha alquilado su casa propia para ir a pagar un modesto 
alquiler en la ajena, se ha presentado como colono y ha obtenido un precioso sitio. Y 
otro empleado público, aunque modesto soltero, ha obtenido también un sitio...Y 
estos como otros casos de odioso favoritismo administrativo, dejan a muchas pobres 
familias sin el sitio que les acuerda la ley, y el gobernador del territorio, orgulloso con 
su principio autoritario, no hace caso de las diarias reclamaciones hechas por los 
perjudicados." (246).   
 
 

1898: 
otras denuncias aparecidas 
en "El Obrero" 

 
 

El periódico obrero comenzó entonces también a denunciar irregularidades 
que se cometían en la Cárcel Pública de la ciudad, el robo de correspondencia 
desde los servicios de correos e incluso el extraño abandono y desaparición de dos 
marinos tripulantes de un buque de la Armada, y cuyos cadáveres aparecieron 
pocos días después en una playa del Estrecho, después de ser sacrificados por los 
aborígenes del sector. 
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A principios de enero de 1898, se procedió a elegir en asamblea general a 
una parte de la directiva (denominada por ellos Comisión Administrativa) de la 
Unión Obrera: "Con una regular concurrencia se celebró el domingo pasado en la 
Unión Obrera la asamblea general ordinaria con objeto de renovar la mitad de la 
comisión administrativa.  Fue reelecto para la secretaría general el compañero 
Maugia; para la contaduría fué nombrado el compañero Huschel y para auxiliares los 
compañeros Rogolini C., Jordana y Berruti." (247) 
 
 ¿Qué ideas sustentaban los dirigentes de la Unión Obrera y de "El Obrero"? 
 
 Al revisar las ideas políticas y sociales que sustentaba la Unión Obrera a 
través de su semanario, resulta evidente que se fueron haciendo cada vez más 
críticas e incluso confrontacionales, dentro de una misma coherencia de conceptos.   
 

Por ejemplo, el editorial del N° 2 del periódico "El Obrero" del 2 de enero de 
1898, bajo el título "Responsabilidades" se define en los siguientes conceptos: "La 
lucha de clases se desarrolla donde quiera que existan burgueses y proletarios.: 
violenta en los grandes centros industriales en que las especulaciones refinadas y 
cuotidianas mantienen al espíritu obrero en un grado elevado de tensión; más 
sosegada en los pequeños pueblos comerciales en que la explotación, si bien más 
descarada, se halla contenida en los límites fijados por la misma mediocridad de los 
recursos de que dispone.  En Punta Arenas por ejemplo, donde el orígen del capital es 
una página íntima grabada en la conciencia de cada obrero, la lucha reviste un 
carácter pacífico, porque las responsabilidades del desastre han de ser forzosamente 
compartidas por un no escaso número de proletarios, insensiblemente subyugados, 
con la esperanza remota de una vida exenta de privaciones y sombrías 
eventualidades...Reconocemos que la burguesía es la piedra de toque de todas las 
iniquidades; pero no ignoramos que el brazo ejecutor, en la mayoría de los casos, es la 
cábala de sátrapas profusamente extendida de uno a otro extremo de la ciudad, 
debiendo por consiguiente, corresponder a cada cual su parte de responsabilidad en el 
desbarajuste general." (248). 
 
 Pero acaso dos de los artículos editoriales más ilustrativos y elocuentes 
respecto de las ideas que abrigaban los directivos de la Unión Obrera, se 
encuentran en el artículo "La sociedad actual" aparecido el 13 de marzo de 1898, y 
en particular, en el editorial del 20 de marzo de 1898, titulado "Gobierno y 
burguesía", cuyo lenguaje directo hacia los individuos poderosos del Territorio, no 
deja de sorprender al lector moderno: "Gobierno y burguesía.  Los hombres que 
componen el gobierno territorial pueden dividirse en tres categorías: comerciantes, 
especuladores y negociantes.  Burgués es el gobernador del territorio, que a su gran 
casa de negocio, agrega la propiedad de siete ú ocho edificios y varios centenares de 
leguas de tierra; a todas estas posesiones, más que suficientes para el calificativo de 
burgués, reune la no menos especial de ser el jefe de una administración que pudiendo 
aliviar en algo la triste situación de la clase trabajadora, constantemente la 
deprime..."   Y después de una enumeración crítica del Notario público, del 
secretario del Juzgado, del Juez Letrado y de los funcionarios gubernativos, 
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concluye con ésta nota un tanto pesimista, pero de una lógica en sí misma 
aplastante: "Nada se puede esperar de un gobierno enteramente vendido a la 
burguesía; nada se puede esperar de una burguesía enteramente  vendida al gobierno. 
Intereses de lucro los confunden en un solo anhelo: la explotación del trabajador.  
Pues bien; los trabajadores deben también confundirse en una sola aspiración: el 
desalojo de las posiciones y la expropiación de las fortunas de los comerciantes del 
sudor humano." (249). 
 
 
"El Obrero" 
se inclina por un lenguaje 
de inspiración anarquista 
 
 
 Sin duda alguna, éste lenguaje irreverente tiene que haber irritado a las 
autoridades del Territorio, como también al pequeño grupo de empresarios 
poderosos de Magallanes, los "burgueses" según el editorialista de "El Obrero".   
 

Estos últimos a su vez, habían recibido en el N° 12 del periódico obrero, una 
feroz andanada verbal a través del artículo "La sociedad actual".   
 

Este artículo de carácter editorial, contiene dos subtítulos: "El proletario" -
donde hace una descripción dolida de la condición pobre y miserable de los 
obreros- y "El oligarca", cuyos trazos descriptivos contienen una ácida crítica de los 
poderosos del dinero: "El oligarca.  Insecto vil y espíritu maléfico que por medio de 
ruines humillaciones e inicuos manejos conseguiste  hacerte dueño del capital, 
esclavizando a tus iguales por medio de infames astucias, escucha y contesta: ¿quién 
te ha dado las riquezas que posees y con qué derecho las conservas? ...¿Qué derecho 
tienes de explotar al pobre y disponer de él a tu antojo?...¿No te remuerde la 
conciencia al ver los no interrumpidos sufrimientos del infeliz proletario que 
condenas a la miseria, y cuya vida amenazas con toda clase de vejámenes?." (250).  
 
 El grado de animadversión que debe haberse producido en la pequeña 
comunidad de la colonia de Magallanes, sobre todo entre gobernantes y 
empresarios, contra el periódico y la propia Unión Obrera debe haber sido muy 
grande y muy intenso... 
 

El momento final de la Unión Obrera tuvo rasgos polémicos, tal como había 
sido su creación.  A los ataques externos que recibió (por los dos mitines de colonos 
y los editoriales cada vez más críticos de "El Obrero"), se sumaron algunos 
conflictos individuales internos.  Pero la causa principal de la desaparición de la 
Unión Obrera y de su polémico semanario hay que buscarla en la acción concertada 
de algunos poderosos del Territorio. 

 
 Algunos problemas administrativos internos de la Unión Obrera se 

produjeron hacia principios de 1898. 
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Unión Obrera 
 
 
"Se cita a todos sus miembros a una reunión jeneral que se efectuará hoy a la 1 

p.m. en el salón de la Sociedad de Beneficencia Portuguesa.  Se recomienda la 
asistencia.   El Secretario."(251) 

 
 

 
 Y a la semana siguiente aparecía este sorprendente aviso, firmado por el 
Secretario de la Unión Obrera en el que se convoca al anterior Tesorero de la 
entidad, dando la impresión -pública por lo demás- de que las cuentas financieras 
de la organización no estaban claras. 
 
 
 
Sociedad Unión Obrera 
 
 
 "Se invita al ex-tesorero de la sociedad Manuel A. Ruiz para que se presente el 
día 21 del c.m. a las 8 p.m. en la secretaría de la sociedad para hacer entrega del tesoro 
social i enseres que existen en su poder.  El Secretario."(252)  
 
 
 
 
 Las cosas se aclararon sin embargo, muy pronto, cuando a los pocos días 
apareció este segundo aviso en "El Magallanes" de Punta Arenas. 
 
 
 
REMITIDOS 
 
 
 "Declaramos al público que el compañero Manuel A. Ruiz, ex-tesorero de la 
"Unión Obrera", entregó a la sociedad los fondos de que era depositario. 
 
 Punta Arenas, enero 26 de 1898. 
 
 La Comisión Directiva."(253). 
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 Pero, además, como se ha visto, el tono de las denuncias del periódico, se 
fué haciendo cada vez más agudo, al mismo tiempo que sus temas de preocupación 
se fueron ampliando.   
 

"El Obrero", por ejemplo, en marzo de 1898, respaldaba la creación de un 
hospital para la ciudad, en los siguientes términos: "Hospital en Magallanes. Parece 
un hecho que por fin se va a organizar una suscripción para la fundación de un 
hospital en Punta Arenas.  Como ya dijimos en uno de nuestros números anteriores, 
hace algunos años se había llevado a efecto una suscripción con el mismo objeto y es 
tiempo ya de que los tenedores de esa plata la pongan en manos de la nueva comisión.  
Un establecimiento de esa naturaleza es sumamente indispensable en un pueblo de 7 
u 8.000 habitantes, que tiene una junta de beneficencia que no beneficia más que a sí 
misma...Nos parece que sería muy justo que el gobierno, que vota en el presupuesto 
enormes cantidades para la construcción de lujosas viviendas para comodidad de los 
empleados públicos que usan de ellas aunque poseen casas que arriendan a cánones 
fabulosos, se acordara de votar una suma de dinero que, agregada a la que se 
recolectó, sea suficiente para fundar un establecimiento en regla donde el enfermo 
pueda encontrar todas las comodidades que su estado requiera."   

 
Y preguntaba enseguida el diario obrero, con su habitual estilo cáustico: "Ya 

que por fin se trata de fundar un establecimiento de beneficencia se nos ocurre una 
pregunta: ¿serán admitidos en el hospital los extranjeros enfermos?  Nadie extrañe la 
pregunta, pues aquí el extranjero pobre es tratado por la autoridad como un intruso y 
así como se excluyó de la repartición de sitios a los extranjeros venidos a Magallanes 
como colonos, no será difícil que no se les reconozca derecho a ser asistidos en el 
hospital en proyecto en caso de enfermedad..." (254) 
 
 Por ejemplo, frente al caso puntual del robo y homicidio de un obrero del 
campo, el periódico obrero formula fuertes críticas contra el Juez, el jefe de la 
Policía y el médico de la ciudad (en este caso Lautaro Navarro A.), en los siguientes 
términos: "Empiezan a tocarse los resultados de una acumulación enorme de gente 
sin trabajo.  En la mañana del jueves fué encontrado muerto a puñaladas un 
trabajador recientemente llegado del campo.  El móvil evidente del crimen ha sido el 
robo. Se calcula que la víctima haya expirado a las tres de la mañana y sin embargo, 
las autoridades a pesar de haber sido avisadas mas o menos a esa hora, no se han 
presentado al lugar del suceso hasta las ocho.  ¿Merece por este hecho increparse la 
conducta del juez, del jefe de la policía y del médico de ciudad? De ninguna manera, 
puesto que observan estrictamente este axioma: después de burro muerto, cebada al 
rabo.  Hay que tener presente que el mismo cirujano anunciaba en su periódico de la 
mañana del jueves que la policía es innecesaria en Punta Arenas.  Pero nosotros 
agregamos que la policía, el juez y el médico de ciudad no son solo innecesarios, sino 
que son de todo punto inútiles, puesto que no sirven ni para levantar muertos."   
 

Y el articulista presentaba a continuación, un resumido panorama social de 
Punta Arenas, al término de la temporada de faenas en las estancias: "Los 
almacenes, en vista de que el déficit no es cubierto ni hay remotas esperanzas de 
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cubrirlo, se han visto obligados a restringir el crédito; los trabajadores del campo, 
concluídas las faenas, regresan a Punta Arenas en cantidades considerables: en Punta 
Arenas hay centenares de obreros sin trabajo y centenares de criaturas que 
diariamente piden pan; el invierno se acerca con sus rigores y miserias... Y todo esto, 
debido a una administración que, teniendo en sus manos el medio de prevenir el 
desastre, lo agrava diariamente con sus torpezas, con su desidia, con su desprecio y 
sobre todo, con su egoísmo de propio lucro." (255). 
 
 Por su parte, las críticas contra el "El Obrero", provenientes sin duda de 
muchas autoridades, funcionarios y empresarios influyentes del Territorio, se 
comenzaron a hacer sentir desde inicios de marzo de 1898, como lo atestigua este 
comentario que el propio diario les lanza: "Nuestro formato ha sido ensanchado 
desde hoy, con gran contento del pueblo y con gran disgusto de la burguesía y sobre 
todo, de las autoridades locales que ven en nosotros un implacable censor de sus 
actos públicos... las autoridades locales, irritadas con nuestra prédica, han quedado 
envueltas en un medio ambiente de desconcierto del que no salen sino de cuando en 
cuando, para cometer una nueva torpeza que da pábulo a nuestra crítica, y la 
burguesía sigue explotando la mano de obra, aprovechándose de la abundancia de 
brazos."   
 

En el mismo artículo a continuación, advertía las intenciones del 
Gobernador del Territorio, Mariano Guerrero Bascuñán (a quién calificaba de "lord 
mayor") de censurar al diario obrero, en estos agudos y premonitorios términos: 
"Alguien nos ha dicho que el lord mayor pensaba pedir autorización al supremo 
gobierno para someter al territorio bajo un régimen militar del cual él será el jefe, 
encargando de paso una mordaza especial para los miembros de nuestra redacción... 
'El Obrero' sigue su marcha sin desviarse un ápice del camino que se ha trazado al 
principio de la jornada, y sin salirse de los límites fijados por la constitución de la 
república a la suprema libertad de imprenta y, aún en el improbable caso de que las 
autoridades cometan algún atropello con los miembros de la redacción, estos sabrán 
defenderse sin necesidad de recurrir a los tribunales."   

 
Y cerraba su comentario con éste feroz resumen de sus críticas: "Cuando las 

irregularidades y los fraudes no se cometan; cuando los empleados administrativos 
cumplan con sus deberes; cuando la policía deje de pisotear los derechos de los 
ciudadanos; cuando en la cárcel pública cesen los tormentos inquisitoriales; cuando 
las autoridades superiores procuren el bien público y las judiciales procedan con recto 
criterio y elevadas miras, 'El Obrero' dejará en paz la inmundicia autoritaria para 
concretarse única y exclusivamente a la difusión de los principios sociales, asestando 
sus cañones contra la miserable burguesía punta-arenense." (256). 

 
 
"El Obrero" en 1898: 
el duro lenguaje 
de la crítica y la denuncia 

 
                                                
255 EO N° 11, 6.03.1898, p. 3. 
256 EO N° 12, 13.03.1898, p. 4. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

266 

 
Es dable suponer que este ataque casi directo a algunos empresarios y 

grandes comerciantes de Punta Arenas, tiene que haber contribuido fuertemente a 
la reacción contra "El Obrero", pero los editorialistas del periódico no se 
arredraron, como aparece en este artículo: "El miserable pasado de los comerciantes 
titulados al por mayor, se refleja pronunciadamente en dos cosas: las ventas al por 
menor y la pésima retribución a sus obreros...Los dueños de casas importadoras de 
Punta Arenas, salvo raras excepciones han sido obreros, y obreros sin oficio. Tres o 
cuatro de esas casas, que por la importancia de sus capitales llevan la batuta en el 
concierto comercial, ocupan periódicamente un buen número de obreros a los que 
descuentan los minutos y hasta los segundos de su sacrosanto trabajo, como si por 
este medio lograran crearse otra cosa que la aversión general, el desprecio y la no 
menos justa fama de mezquinos.  Las quejas cotidianamente interpuestas por los 
obreros, abruman y las casas, que titularemos armadoras, repiten y repetirán sus 
abusos, mientras la bestia de carga no se subleve y dé una terrible lección a estos 
individuos que para alcanzar su posición han perdido su dignidad, sus sentimientos y 
hasta su primitiva forma."  

 
Y aquí ahora la denuncia se precisa: "Veinte y tantos obreros, que trabajaron 

durante cuatro días en el trasbordo de laca, han sido pagados por una casa armadora 
de Punta Arenas con fichas de cuero que dicen textualmente: 'Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego.  Vale por cincuenta centavos en mercaderías'.  El sistema no deja 
de ser curioso e irritante, y los armadores demuestran claramente que el lema de la 
Explotadora es ni más ni menos que la explotación.  Pero ¿qué explotación? ¿la de 
ganados o la de hombres? Ambas cosas, por lo que se ve.  Si así como eran cuatro días 
de trabajo hubiera sido un mes y la casa armadora hubiese pagado en pedazos de 
cuero, los trabajadores se hubieran visto obligados a pagar con la misma moneda al 
panadero, al carnicero y al dueño de casa, y si estos no se hallaban dispuestos a 
recibirla, la casa armadora haría su librecambio en mercaderías." (257). 

  
Las denuncias del periódico se ampliaban cada día más (258), y abarcaban a 

numerosos atropellos laborales cometidos en las más diversas faenas de la ciudad, 
desde las obras de construcción de la nueva cárcel, hasta los salarios recortados de 
los tripulantes de barcos, pasando por el manejo irregular de las mercancías 
llegadas al puerto. 

 
Sin embargo, no todas las denuncias hechas por "El Obrero" quedaron en el 

vacío.  Probablemente muchas de las revelaciones, polémicas en su forma y en su 
contenido, para una sociedad de espacios limitados como era el Magallanes de fines 
de 1890, pudieron caer en el vacío, dado el desdén con que debió ser mirado por 
muchos este periódico. 

 
De hecho, el periódico denunció el 27 de febrero de 1898, que un 

funcionario de la Gobernación Marítima del Territorio estaba realizando cobros 
indebidos e ilegales a los patrones de barco, lo que un año más tarde derivó 
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efectivamente en un proceso por "cobro de derechos indebidos" en su contra, que 
se sustanció el 22 de julio de 1899. (259). 

 
 
Marzo de 1898: 
el final de la Unión Obrera 
y su polémico periódico 
 
 
El lunes 28 de marzo de 1898, se reunió en la sede del Cuerpo de Bomberos 

un grupo de connotados vecinos de Punta Arenas, "...con el fin de formular una 
enérgica protesta contra las opiniones sustentadas en el periódico 'El Obrero' que se 
edita en este puerto, que ofende nuestros más caros sentimientos..." y acusando al 
semanario de propaganda antipatriótica (260).   

 
Los poderosos y caracterizados vecinos (todos los cuales subrayaron su 

condición de chilenos) redactaron entonces la siguiente carta dirigida al 
Gobernador del Territorio: "Señor Gobernador: los abajo suscritos, chilenos 
residentes en Punta Arenas, a U.S. respetuosamente exponemos que hemos leído con 
indignación un artículo editorial de 'El Obrero' periódico anarquista que se edita en 
este pueblo, y cuyo número acompañamos, en el que se pretende con argumentos 
capciosos debilitar en nuestros compatriotas el sentimiento nacional, incitandolos a 
no inscribirse en los registros de la Guardia Nacional, ni a defender la Patria en algún 
momento difícil." Y pedían a la autoridad: "En consecuencia, a U.S. pedimos que use 
de todos los medios que nuestras leyes ponen en sus manos para evitar esta 
propaganda subversiva que estimamos como crimen de lesa patria, el cual no puede 
quedar impune." (261). La carta llevaba 62 firmas de ciudadanos residentes en Punta 
Arenas, entre los cuales figuraban el Secretario del Juzgado de Letras Eduardo 
Gaymer, el Notario suplente Luis Aguirre A., los abogados Ramón Luis Arriagada y 
Esmaragdo Campaña, el agente comercial Guillermo Jones, el Martillero Público 
Juan A. Watson, los médicos Lautaro Navarro Avaria y F. Middleton, y Luis Aguirre 
A. 

 
El grupo de vecinos a continuación se presentó el martes 29 de marzo en la 

tarde, ante el Gobernador del Territorio Carlos Bories, y obtuvieron de este 
(obsérvese la rapidez con que lograron la audiencia y con que se adoptó la decisión 
que demandaban...) una medida administrativa inmediata de prohibición de la 
publicación, la que fue ejecutada por el Secretario del Juzgado de Letras Eduardo 
Gaymer quién, esa misma tarde, se trasladó a la imprenta e hizo llevar a la Cárcel 
todas las existencias en maquinarias y útiles: el semanario "El Obrero" sólo  había 
alcanzado a aparecer durante tres meses, de diciembre de 1897 a marzo de 1898. 

 
El Juez Waldo Seguel dictó de inmediato la resolución solicitada por los 

demandantes. 
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El 31 de marzo, y cuando la medida administrativa de incautación de la 
imprenta de "El Obrero" ya estaba ejecutada, el periódico de la tarde "El 
Magallanes" respaldó la petición de los vecinos, y en un editorial titulado "¡Ya es 
demasiado!" lanzaba contra el periódico "El Obrero" las siguientes líneas: "Desde 
hace dos meses el público de Punta Arenas i de Magallanes entero, viene recibiendo 
los mas soeces insultos de un periódico que se edita en este puerto con el título de 'El 
Obrero', redactado por un grupo de individuos que han declarado, por suerte, que no 
son chilenos, que para ellos no hai Patria, i que esta palabra que conmueve, oida en 
ciertos instantes, las fibras del corazón del mas abyecto ser, es para ellos 'la más 
estúpida, la más vil, la más despreciable del diccionario'.  Cada domingo ese grupo de 
redactores vacía toda su bilis contra las autoridades administrativas i judiciales, 
contra los empleados públicos en jeneral, contra dignos residentes nacionales i 
estranjeros, i ni aún respetan lo que es más digno de respeto: el bello sexo...El grupo 
de estranjeros que redacta 'El Obrero', hombres que han declarado no reconcoer 
patria, sin sentimientos ni corazón, egoístas, ignoran que los chilenos, ante todo, 
amamos nuestro suelo i lo defenderemos en todas circunstancias a costa de nuestras 
vidas i de nuestros hijos.  Sin causa alguna, enlodan con sus escritos los procederes 
del Gobernador del Territorio, del Juez Letrado i demás personal administrativo..." Y 
precisaba el editorialista de "El Magallanes" sus críticas contra el periódico en 
cuestión: "Las numerosas colonias estranjeras residentes en Magallanes, protestan 
también contra estas malsanas doctrinas fomentadas por esos cuatro individuos 
pertenecientes a ellas.  Los insultos a las autoridades en el punto más libre de la 
tierra, la saña feroz contra la sociedad entera, la despreciamos; pero que traten de de 
menospreciar a la Patria nuestra que les da hospitalidad, eso si que no. Por eso 
repetimos 'ya es demasiado' i llamamos formalmente la atención de las autoridades 
hacia esa propaganda que envuelve una verdadera sedición..." (262). 

 
Y en efecto, el mismo 30 de marzo de 1898, por orden judicial fueron 

incautadas las maquinarias de la imprenta y clausurado "El Obrero", bajo la 
acusación de que mediante el periódico se estaba realizando propaganda anarquista 
y "antipatriótica", pero sin duda, también por la promoción de los mitines de enero 
reciente y las fuertes críticas publicadas, habían decidido a la autoridad a poner 
término a esta singular experiencia obrera: "Al efecto, en las últimas horas de la 
tarde, el secretario del juzgado de Letras, se trasladó a la imprenta e hizo llevar a la 
cárcel todas sus existencias en maquinarias y tipos." (263). 

 
Cabe hacer notar aquí, al revisarse la carta de reclamo de los vecinos y el 

editorial de "El Magallanes", que las críticas públicas se lanzaban contra el 
periódico "El Obrero" y no contra la Unión Obrera, de la cual había sido su órgano 
y vocero.   

 
¿Cabe suponer que -en algún momento- se produjo una separación entre el 

grupo de redactores de "El Obrero" y los integrantes de la Unión Obrera?  Resulta 
evidente que, desde que "El Obrero" se autoproclamó "órgano del Partido Socialista 
de Punta Arenas" a principios de febrero de 1898, el lenguaje del periódico se 
radicalizó en forma aguda adoptando abiertamente una visión anarquista... y esos 
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eran precisamente los dos meses (febrero y marzo) a los que hacía alusión el 
editorial de "El Magallanes". 

 
Aún así, en abril de 1898, la Unión Obrera continuaba reuniéndose en un 

domicilio particular, pero sus actividades como es de suponer, decayeron tan 
pronto desapareció el periódico, sin contar con que sus integrantes ya habían 
llamado la atención de las autoridades y de la policía.   

 
Este aviso aparecido en la prensa local, es el último rastro de su existencia. 
 
 
 

UNION OBRERA 
 
 
"Se cita a reunión general a los miembros de la Unión Obrera para el jueves 28 

del corriente a las 7 p.m. en casa de don José Carrasco, calle de Valdivia, para tratar 
asuntos de suma importancia.   El Secretario." (264). 
 

José Carrasco, como se ha visto más arriba, había integrado la Comisión 
Calificadora en la primera directiva de la Unión Obrera, en marzo de 1897. 

 
Así concluyó la Unión Obrera de Punta Arenas, y aunque sus asociados, 

vigilados y perseguidos por la autoridad, se dispersaron en la vida cotidiana de la 
colonia, la semilla del ejemplo  que esos pioneros plantaron en los obreros 
renacería algunos años más tarde a principios del siglo XX, a través de nuevas 
sociedades de obreros del campo y la ciudad. 

 
Entre tanto, la actividad económica y social en Magallanes continuaba 

pujante.  Las faenas ganaderas, por su parte, en 1899, sufrieron los rigores de un 
crudo invierno, como lo anota el padre P. Marabini en su Resúmen de 
Observaciones Meteorológicas: “Nieve.  En los 15 años de observación hemos notado 
grandísimas variaciones en la cantidad i duración de la nieve en el suelo.  De esos dos 
factores, tan inciertos, depende en gran parte el éxito anual de las empresas 
ganaderas establecidas en esta rejión, las que, en efecto, el año 1899, con motivo del 
maximun de nieve (102 cm) sufrieron el máximun de pérdidas.” (265). 

 
En el período entre 1888 y 1902, el promedio anual de nieve caída fue de 35.5 

cms., por lo que el máximo de 102 cms (o sea, 1 metro y 2 centímetros!) del año 1899 
significó un fuerte impacto en pérdidas de la masa ganadera, mientras que el año 
siguiente, 1900, tampoco fue benigno, con 61 cms. de nieve. Por su parte, el año 
1902 la nieve caída alcanzó los 65 cms., como lo consigna el informe del sacerdote 
Marabini antes citado.  A su vez, en 1905 y 1906 la nieve caída alcanzó los 65 y 55 
cms. respectivamente. 
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Respecto de la nieve caída en el invierno de 1899, un posterior informe del 

observatorio salesiano, reafirmaba que “...hasta el máximun de cm. 102 en 1899, 
cuando la duración de la nieve en el suelo causó grandes mortandades de ganado en 
toda la rejión.” (266), entendiéndose entonces que el clima en general ese año de 
1899 fue particularmente frío, con fuertes temperaturas bajo cero desde junio a 
noviembre, al momento de iniciarse las faenas de esquila. 

 
Los trabajos en las estancias (arreos, marca, baño, etc.) se dificultaban 

enormemente por el suelo helado. 
 
Así se inició el nuevo siglo en la Patagonia. 

 
 
 
1900 - 1910: 
EL TRABAJO Y EL PROGRESO 
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
 
 
 

Los inicios del siglo veinte se presentaban en el Territorio de Magallanes 
con un ritmo cada vez más acelerado de evolución y de actividad económica y 
mercantil.  

 
Instalada una verdadera "economía ganadera de exportación", el puerto de 

Punta Arenas, por aquel entonces una localidad de unos pocos miles de habitantes, 
ya comenzó a experimentar avances materiales producto de esta aceleración e 
incremento de la actividad económica y de la riqueza.   

 
Este creciente movimiento de capitales y personas en la región austral del 

mundo, parecía reflejar el ambiente social que se percibía en otras regiones de 
América y del mundo. 

 
 
Las luchas obreras en Chile  

en los inicios del siglo 
 

La principal zona de desarrollo de las primeras grandes organizaciones 
obreras en Chile fueron el Norte salitrero, los puertos de la zona central y Santiago. 

 
El lº de mayo de 1900 se formó la primera Mancomunal con los obreros 

portuarios de Iquique. Dos años después agrupaba a 6.000 afiliados, extendiendo su 
influencia a todo el Norte Grande. Sus principales dirigentes fueron Abdón Díaz y 
Luis Varela, editores del periódico "El Trabajo".  
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En 1902, la Mancomunal dirigió una huelga que paralizó durante 60 días el 

puerto de Iquique. A raíz de esta huelga, Luis Emilio Recabarren, en ese entonces 
secretario general del Partido Democrático, dirigió una carta a Abdon Díaz el 14 de 
febrero de 1902 en la que manifestaba: "La huelga General en Iquique se impone 
como una, necesidad imperiosa y su realización debe ser la más rápida posible. La 
jornada de trabajo debe ser reducida a ocho horas y el pago debe hacerse en moneda 
corriente (...). La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores 
mismos, como ha dicho el sociólogo alemán Carlos Marx. La huelga iniciada allí es el 
primer paso, ya no es posible retroceder, la marcha está emprendida, debe llegarse 
hasta el fin de la jornada(...). Prosigan impertérritos en la guerra cruda a los 
capitalistas. Son ellos nuestros verdugos y nuestros enemigos, hay que darles en la 
cabeza duramente”. 
 

En la respuesta, Abdon Diaz comentaba alborozado el triunfo de la huelga: 
“el término de la huelga de los salitreros se selló la semana pasada bajo las mejores 
condiciones para nosotros, después de sesenta días de resistencia tenaz por parte 
del trabajo. Hemos sentado la primera piedra del templo de la Emancipación Social 
del obrero en Chile, mediante la unión y el compañerismo luchando sin 
contemporizaciones”. 
 

En 1903 se fundaron las Mancomunales de Antofagasta, Copiapó, Lota y 
Coronel, donde estalló una de las primeras huelgas de los trabajadores del carbón, 
que se prolongó 43 días. El proceso de organización del proletariado se consolidó 
con la realización en Santiago de la Primera Convención Nacional de las 
Mancomunales, a la que asistieron el 15 de mayo de 1904 unas 15 organizaciones en 
representación de 20.000 afiliados. Humberto Valenzuela, uno de los mejores 
dirigentes que ha dado la clase obrera chilena en los últimos cincuenta años, 
sostiene en su trabajo póstumo sobre la Historia del Movimiento Obrero Chileno, 
que esta asamblea de las Mancomunales puede ser considerada como el Primer 
Congreso Nacional del proletariado chileno y el primer intento de crear una central 
sindical de carácter nacional. 
 

Durante las sesiones de la Convención se retiraron dos Sociedades en 
Resistencia por estar en desacuerdo con la resolución de presentar un pliego de 
peticiones al gobierno. La Convención resolvió, asimismo, impulsar la publicación 
de periódicos y unificar las prestaciones de socorros mutuos. Se hizo una protesta 
por la detención de Luis Emilio Recabarren “miembro de esta institución 
arbitrariamente encarcelado por orden del juez letrado de Toco, don Joaquín 
Elizalde, por supuesto delito de sedición”. 
 

Después de esta Convención, las Mancomunales lograron notorios avances 
en la organización nacional por gremios. La agudización de la lucha de clases obligó 
a la burguesía a discutir públicamente, en el Parlamento y los periódicos, la llamada 
“cuestión social”. Uno de los principales movimientos fue el de Valparaíso en 1903. 
El 3 de mayo los portuarios iniciaron una huelga por mejores condiciones de vida. 
Esta lucha se transformó en una huelga general de Valparaíso. En respuesta a la 
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represión gubernamental, los trabajadores prendieron fuego a la Compañía 
Sudamericana de Vapores.  

 
El Ejército y la Marina hicieron una feroz represión, matando a cerca de 100 

trabajadores e hiriendo a varios centenares. Asimismo, desde el edificio de “El 
Mercurio” se disparó matando a más de 10 obreros. La fuerza represiva tuvo 
cuarenta heridos. Un periodista obrero de la época, señalaba el significado de estos 
acontecimientos: “Desde la revolución de 1891 ningún suceso de carácter puramente 
social ha producido una conmoción más honda en el país que el movimiento obrero 
de Valparaíso (...). Ha sucedido esta vez lo de siempre. Han sido precisos cien o más 
muertos y cerca de mil heridos, un malecón y un Palacio incendiados, medio centenar 
de casa saqueadas, meetings ardientes, destituciones y toda una conmoción nacional, 
para que la voz de una de las clases sociales que más sufre con el régimen de 
desgobierno y de favoritismo que nos rige, se haya hecho oír del país y sus 
gobernantes”. 
 

Durante el gobierno de Riesco se produjo en Santiago, del 22 al 24 de 
octubre de 1905, un combativo movimiento, calificado de “levantamiento popular” 
por la prensa burguesa. Para protestar por el alza del costo de la vida, los 
trabajadores convocaron a un gran mitin el 22 de octubre. El Mercurio” reconoció 
que “puede calcularse entre 25.000 y 30.000 el total de personas congregadas allí al 
momento de ponerse en marcha la columna (...). Ayer a la hora señalada para el 
meeting, se reunieron en la Alameda todas las sociedades obreras de Santiago, 
llevando sus estandartes e insignias. Acudieron también las asociaciones análogas 
establecidas en las comunas rurales y pueblos circunvecinos”. Se nombró una 
Comisión para que presentara al Presidente de la República las peticiones y 
conclusiones del comicio. Ante la negativa presidencial de recibir la comisión “el 
pueblo se enfureció –dice Carlos Vicuña Fuentes- y pretendió penetrar al Palacio de 
la Moneda por la fuerza (...). El pueblo se retiró de la Moneda, pero se desparramó 
iracundo por las calles, rompiendo faroles y vidrios y gritando desaforadamente. La 
policía cargó varias veces contra los manifestantes, que respondieron a pedradas. La 
sangre de los heridos empezó a correr en uno y otro bando (...). La policía, entonces 
escasa, era manifiestamente impotente: el pueblo destrozaba los escaños de los 
paseos, los vidrios de los edificios públicos y los focos y faroles del alumbrado. Hacia 
la noche, la Alameda presentaba un aspecto fantástico: los grandes mecheros de gas 
habían sido rotos en sus bases e incendiados allí (...). El día lunes 23 por la mañana la 
exasperación popular seguía a pesar de la fatiga”. 
 

Los trabajadores lograron apoderarse de las calles de Santiago durante 48 
horas. Desfilaron desde sus barricadas hacia el centro de la ciudad, amenazando 
con entrar a la Moneda y la Tesorería Fiscal. El gobierno, viendo que la policía no 
era capaz doblegar la combatividad de los trabajadores, llamó urgentemente a 
varios regimientos que estaban de maniobras en Quechereguas, a 200 Km. al sur de 
la capital.  

 
Llegaron al mediodía del martes 24, comenzando de inmediato una 

matanza, que alcanzó según algunos, a 200 personas y, según otros, a 500. En la 
masacre participó un numeroso grupo de jóvenes armados de la burguesía. Estas 
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“guardias blancas”, que habían empezado a organizarse en varias ciudades y centros 
mineros, actuaron con presteza en defensa del Estado burgués y de sus intereses de 
clase. “El Mercurio” comentaba el día 24: “La noticia del levantamiento popular 
trascendió rápidamente a todos los hogares de Santiago, cuya juventud, inspirada en 
generosos propósitos de orden, se dio cita inmediatamente en el local del Club de la 
Unión donde se procedió a organizar la guardia formada por esa misma juventud 
para secundar la vigilancia de la policía (...). Se procedió así a la organización de la 
Guardia del Orden compuesta en su totalidad por 300 jóvenes de las altas clases 
sociales”.  

 
Estos sucesos eran analizados desde otro ángulo por el periódico obrero “El 

Alba”: “El pueblo ha sido asesinado con toda saña y alevosía por la cosaquería y por la 
horda joven de la burguesía. Han sido asesinados cobarde y vilmente más de 500 
ciudadanos y más de 1.5000 heridos. El obrero pedía alimentación barata; se le 
contestó con la metralla y el sable; pidió después justicia y castigo de la matanza; se 
le contestó con la bala que la burguesía armada con las mismas armas que el pueblo 
costeó para la defensa de la patria, disparaba a mansalva”. 

 
En esta rebelión popular, los trabajadores santiaguinos utilizaron la táctica 

de lucha callejera que habían probado con éxito en 1888. El movimiento de 1905 fue 
más combativo porque los trabajadores demostraron que eran capaces de 
adueñarse de las calles durante más de un día. Este hecho, producido en el mismo 
año 1905 en que los trabajadores rusos formaban los primeros Soviets, ha pasado a 
la historia chilena con el nombre de la “semana roja de Santiago” y habría que 
relacionarla con los hechos coetáneos de la llamada “semana roja” en Argentina. 

 
1905 fue un año de intensa agitación social en muchos países del mundo y 

los obreros de Magallanes no dejaron de registrar estos acontecimientos lejanos. 
 

El Norte Grande –con sus grandes instalaciones salitreras y su elevada 
concentración de trabajadores- se constituyó por aquel entonces, en el principal 
foco de insurgencia obrera. Los trabajadores del enclave salitrero, los portuarios y 
ferroviarios fueron la vanguardia de esta “etapa heroica” del proletariado chileno. 

 
Como se verá más adelante en el relato, las luchas obreras del resto de Chile 

y del mundo no fueron ajenas a las demandas de los trabajadores de Magallanes. 
 
Las huelgas y luchas obreras que tenían lugar en el norte y en el centro de 

Chile, se situaban en un contexto internacional de alza de las demandas y 
organización de los trabajadores. 

 
 

 
1900-1905: 
los inicios de un siglo inquieto 
en el Nuevo Mundo 
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El año de 1900 vino marcado por el surgimiento de la inquietud social y 
obrera en muchas regiones y países del mundo, especialmente en América, el  
atgractivo continente que recibía la mayor cantidad y variedad de emigrantes de 
otras latitudes. 

 
En Chile, por ejemplo, el 21 de enero de ese año, se constituyó la primera 

Mancomunal Obrera, denominada "Combinación Mancomunal de Obreros" 
organización que surgió en Iquique,  liderada por los obreros de las oficinas 
salitreras del norte, que llegó a reunir a 4.000 trabajadores, pero que integraba 
además a lancheros, estibadores, cargadores, bomberos y cuyo dirigente más 
connotado fue Abdón Díaz.  Su periódico denominado “Trabajo”, circuló durante 
siete años por las pampas salitreras.  En enero también, más de mil obreros 
sombrereros de Buenos Aires (Argentina) se declararon en huelga debido a la rebaja 
de salarios que habían sufrido, mientras los cocheros del ferrocarril urbano de Lima 
(Perú), paralizaban reclamando por los bajos salarios, la inestabilidad laboral y los 
abusos de que eran objeto. 

 
En mayo de 1900 y durante 55 días, las multitudes de patriotas chinos 

(boxers) desencadenaron en Pekín y otras ciudades una violenta rebelión armada 
contra la presencia de las potencias extranjeras en territorio chino, la que costó la 
vida de 231 extranjeros y numerosos chinos de religión cristiana.  Una fuerza 
expedicionaria de 5.000 efectivos de las potencias imperiales dominantes 
(Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos), sofocó la rebelión en agosto de ese 
año. 

 
En marzo de 1901 se constituye el primer Congreso Nacional Obrero que 

aboga por medidas de proteccionismo industrial, leyes de protección obrera, una 
reforma judicial y la creación de un ahorro obrero. 

 
En mayo de ese año de 1901, se constituyó en Argentina la Federación 

Obrera Argentina (FOA), en la que se agrupaban 15 sociedades obreras de 
resistencia de la capital, 12 del interior y 17 oficios.  La organización contaba con 
una dirigencia mayoritariamente anarquista y socialista. 

 
Entre 1901 y 1902, se implantó el servicio militar obligatorio en Chile y en 

Argentina, medidas inspiradas en el modelo castrense prusiano y que se orientan a 
dificultar la participación de los jóvenes en las manifestaciones obreras. 

 
Entre 1900 y 1902 se extendieron las organizaciones mancomunales por las 

ciudades y establecimientos salitreros del norte de Chile: Tocopilla, Antofagasta, 
Pisagua, Caleta Junín, Chañaral, Taltal, mientras en el sur, en las minas de carbón 
de Lota y Coronel se formaban otras entidades agrupadas en una Federación 
Obrera. 

 
Durante 1902 se intensificaron los conflictos obreros en Argentina.  Así, en 

febrero, los obreros del puerto de Buenos Aires obtuvieron la jornada de nueve 
horas laborales, una conquista histórica en su país y en América Latina.  En 
noviembre de 1902,  una huelga general de todos los gremios organizados 
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argentinos, genera fuertes medidas represivas del gobierno, mientras el mismo mes  
se declaraba la primera huelga general de los obreros en Cuba, demandando la 
jornada de ocho horas de trabajo y aumentos salariales.   

 
Frente a las manifestaciones obreras de noviembre de noviembre de 1902, el 

gobierno argentino, junto con declarar el Estado de Sitio, dictó la Ley de 
Residencia, con la cual el Poder Ejecutivo quedó facultado para expulsar del 
territorio nacional a aquellos extranjeros que comprometan la seguridad nacional o 
perturben el orden público.  Esta medida anti-anarquista sería adoptada en 1904 en 
Panamá. 

 
En 1903 se intensifican las manifestaciones y se extiende la organización 

obrera en todo el continente. 
 
Surge ese año en Iquique el Partido Obrero Mancomunal, que crea su 

propio períodico “El obrero mancomunal”. 
 
Por su parte, en marzo de 1903, se constituye la Unión General de 

Trabajadores en Argentina, inicialmente con influencia socialista y más tarde con 
predominio anarquista, a la par con la fundación de la Federación Obreros 
Portuarios. Ese mismo año, en noviembre, los obreros conductores de los tranvías 
de Buenos Aires declaran una huelga prolongada. 

 
En noviembre de 1903, después de varios meses de huelgas parciales en las 

ciudades (Cienfuegos, Cruces, Las Villas y otras) y en las plantaciones azucareras, se 
declara una huelga general de los trabajadores demandando la jornada de ocho 
horas y aumento de sus salarios. 

 
En  mayo de 1904 se celebró en Chile la Primera Convención de las 

Mancomunales, en la que se demandó mejoras salariales para los obreros, se 
respaldó a los obreros del salitre, y se propuso la creación de una Cámara del 
Trabajo, entre otras medidas destinadas a incitar la organización obrera autónoma. 

 
Entre 1904 y 1905 se discute en el Congreso Nacional argentino una 

progresista Ley Nacional del Trabajo, pero, criticada por los anarquistas y 
socialistas de la UGT y resistida por los patrones, sobre todo oponiéndose a la 
jornada de 8 horas.  El proyecto fue retirado del Congreso finalmente a mediados 
de 1905. 

 
Una crisis mundial afecta a la economía de las grandes potencias capitalistas 

en 1905, la cual repercute desde 1906-1907 en América Latina, lo que acentúa las 
protestas, demandas y huelgas de las organizaciones obreras. 

 
En febrero de 1905 en Argentina, una revolución liderada por el caudillo 

radical Hipólito Irigoyen, a pesar que se extiende por algunas provincias, es 
reprimida violentamente por las fuerzas militares, represión en la que caen 
numerosos obreros. 
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En Bolivia se constituye también a principios de 1905 una Unión Gráfica 
Nacional, liderada por anarquistas, mientras en mayo, los obreros azucareros de 
Puerto Rico se declaran en huelga, las que son fuertemente reprimidas por el 
Gobierno.  Similares protestas se suceden en mayo, en Panamá, entre los obreros 
antillanos que trabajan en la construcción del Canal  y que suman más de 7.800. 

 
En octubre de 1905 un movimiento de demanda por las subsistencia en 

Chile, desemboca en una huelga general el 23 de octubre, la que fue reprimida por 
fuerzas militares. (267) 

 
Los hechos de 1905 en Argentina y en Europa repercutieron a través de la 

prensa y del telégrafo en la lejana Punta Arenas, como se verá más adelante. 
 
El mundo de los obreros era cada vez más ancho e interdependiente. 

 
 La profunda relación entre la economía magallánica y en particular, su 
economía ganadera con los mercados ganaderos de Londres, se reflejaba en esta 
noticia de “El Magallanes” de noviembre de 1900 donde se menciona que: “Por 
vapor “Liguria” hemos recibido el boletín correspondiente al remate de lanas 
efectuado en Londres el 16 de octubre por H. Hoare i Cía. (268).  Se presentaron 9.138 
fardos de lanas de los que 2.532 procedieron de Punta Arenas.  Los precios obtenidos 
variaron desde 2 ½ a 10 peniques por fibra.  42 fardos marca Trébol, caleta Josefina, 
Tierra del Fuego obtuvieron un alto precio.  El precio medio puedes estimarse en 5 a 5 
i medio peniques.” (269) 
 

En este comienzo de siglo, se manifestaba también en Magallanes una 
evolución de las mentalidades y del propio espíritu pionero y progresista. 

 
Dentro de este contexto social que abarcaba al territorio patagónico, hay 

que situar la creciente influencia que tuvieron las ideas y los líderes anarquistas, en 
los orígenes de las organizaciones obreras de la Patagonia.  Para comprender esos 
orígenes, hay que comprender los inicios del anarco-sindicalismo en el resto de 
Chile. 

 
 
Orígenes del anarquismo 

y el anarco-sindicalismo  
en España y en Chile 
 

 

                                                
267 Fuentes: Historia Universal Lexus.  Barcelona, 2001; Bustinza, J.A.: Los tiempos contemporáneos: 
Argentina y el mundo. B. Aires, 1997; Hobsbawm, E.: La era del imperio: 1875-1914. B. Aires, 1999; 
Desarrollo del sindicalismo en Chile. Santiago, 1972; diario "El Magallanes", Punta Arenas, 1900-
1905. 
268 La casa Hoare & Co., era uno de los principales “brokers” que compraban las lanas magallánicas 
en aquella época y que las negociaban en el importante Mercado de Lanas de Londres a nombre de 
Mauricio Braun y la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. 
269 EM, 11.11.1900. 
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Es en España donde, desde el primer día que hubo una formulación clara y 
concreta del anarquismo, éste adquirió más base popular, más arraigo e influencia 
que en el resto del mundo.  
 

Los autores e historiadores que han examinado el fenómeno con visión 
simplista, han deducido que prendió antes y mejor en España porque era ese país, 
en el siglo XIX, uno de los países pobres de Europa. Pero les desconcierta el hecho 
de que fuera en Cataluña, región tradicionalmente próspera y la más avanzada de 
España en todos los sentidos, donde primero se constituyeron grupos anarquistas y 
donde la idealidad libertaria adquirió antes prestigio e influencia.  
 

Y es que, en realidad, el anarquismo en sus orígenes en España, nada tiene 
que ver con el estado de atraso ni de miseria de los pueblos. Es una toma de 
conciencia individual que lo mismo puede producirse en el campesino iletrado que 
en el obrero rebelde, que en el intelectual o el aristócrata inquieto y atormentado 
por el problema de la justicia y de la felicidad entre los hombres. Y es precisamente 
hasta en las regiones más pobres, entre los hombres más ilustrados, más capaces, 
donde se manifiesta primero la simpatía y después la adhesión al anarquismo.  
 

En España ha existido y existe, por otra parte, una larga tradición rebelde y 
libertaria, que nos viene de la Edad Media y que se engarza en la mezcla de razas y 
en la propia geografía. El español es anarquista por temperamento, por carácter, 
por fiereza, por amor a la libertad, por independencia y porque, confusamente, 
siempre ha sabido o intuido que sólo en un orden social como lo conciben los 
anarquistas se sentirá bien v conseguirá realizarse plenamente.  
 

Incluso de que llegaran a España las ideas anarquistas claramente 
formuladas en la obra de Proudhon, traducido al español por Pi y Margall, había ya 
aparecido en España un primer periódico anarquista en 1845: "El Porvenir", que 
editaron Ramón de la Sagra Peris y Antolín Faraldo. Este periódico apareció en 
Santiago de Compostela y fue suprimido por un decreto del general Narváez.  
 

Ramón de la Sagra, su redactor principal, es el primer anarquista que hubo 
en España. Las obras de Puoudhon no fueron traducidas por Pi y Margall más que 
en 1854.  
 

Por lo demás, Ramón de la Sagra, emigrado a París víctima de la 
persecución de Narváez, se unió a Proudhon y le ayudó a fundar su "Banca del 
Pueblo" No es un secreto para nadie que cuando llegó a España Fanelli, para fundar 
la Sección Española de la Primera Internacional, en España existían ya grupos 
anarquistas, compuestos por individualidades que trabajaban en diversos sentidos, 
fundando Fomentos de las Artes, Centros de cultura o dedicándose a otras muchas 
actividades propagandísticas y culturales. Como existían ya las llamadas Sociedades 
Obreras de Resistencia al capital, que fueron los primeros núcleos organizados de la 
Internacional.  
 

Por lo demás, la mayor parte de los federales de la época como Joarizti, 
Bohórquez, Pi y Margall y tantos otros. sintieron simpatías por el anarquismo, y su 
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concepción de la República por la que combatían difería mucho de lo que fue la 
proclamada en 1871 y que tan efímera vida tuvo.  
 

El anarquismo español poseyó desde sus orígenes, muchos y muy 
interesantes hombres, en los que se confundieron todas las clases sociales, desde 
médicos como los doctores Soriano, García Viñas, y Gaspar Sentiñon, a obreros 
tipógrafos como Anselmo Lorenzo y Rafael Farga Pellicer, pasando por campesinos 
ilustrados como Francisco Rubio, de Montejaque.  
 

Estos hombres, desde el primer día, hicieron suya la convicción de Bakunin 
de que era entre los trabajadores donde debían sembrarse las ideas libertarias 
porque era la fuerza del proletariado organizado la sola que podría, en un mañana 
que se esforzaban de aproximar lo más posible, destruir la sociedad capitalista e 
instaurar una sociedad sin clases.  
 

De ahí que las figuras más señeras del movimiento obrero, lo mismo antes 
de la Internacional que después de ella, actuaron entre los trabajadores y se 
confundieron con ellos. Más tarde, esta posición, históricamente sostenida durante 
medio siglo, fue definida con el nombre de anarco-sindicalismo.  
 

Otro fenómeno característico y que debe ser destacado, cuando del 
anarquismo en España se habla, es que, así como en los demás países la 
preocupación por las formas de organización de la sociedad no acostumbraba a ser 
motivo ni tema de discusión en Congresos, en España constantemente ello les 
preocupaba... Quizá porque es el país donde más cerca y más viable hemos visto la 
realización de una sociedad libertaria, por su impregnaci6n del ambiente y porque 
las propias evoluciones de su historia en diversos mementos nos han hecho esperar 
un cambio posible. Quizá esto explica también el encarnizamiento con que han 
sido en España perseguidos los anarquistas, a lo largo del siglo XIX y en todo lo que 
va del XX.  
 

Las clases poseedoras –en España como en el resto del mundo- siempre han 
tenido conciencia de que en el anarquismo residía un peligro de destrucción de sus 
privilegios y que los métodos y tácticas del mismo convertirían a la clase obrera en 
un formidable instrumento de combate.  
 

Por lo demás, los obreros comprendieron muy bien que sólo las tácticas y 
los principios imprimidos por la influencia libertaria en el movimiento obrero, 
podían acelerar la emancipación de los trabajadores, que según el lema de la 
Primera Internacional, sólo puede ser obra de los trabajadores mismos... Esto 
explica igualmente la tenacidad con que han renacido las organizaciones obreras 
destruidas por las persecuciones. Tantas veces como fue disuelta la Confederación 
de Trabajadores, que sucedió a la Sección española de la Primera Internacional, fue 
reconstituida. 

 
Muchas de las ideas anarquistas llegaron a Chile y a Magallanes, a través de 

los numerosos inmigrantes españoles que llegaron a Sudamérica en los últimos 
años del siglo XIX y primeros decenios del siglo XX. 
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A su vez, la historia del anarquismo en Chile, constituye otra de las 

explicaciones históricas de la formación de las organizaciones sociales en 
Magallanes, desde fines del siglo XIX. 

 
Esta parte de la historia social de Chile no puede disociarse del escenario en 

el cual se desarrolló, es decir el Chile de la segunda mitad del siglo XIX: un 
escenario de profundas injusticias sociales, de un capitalismo en expansión 
alimentado principalmente por Capitales británicos aliados a la burguesía nacional, 
que propiciaba un desarrollo capitalista dependiente, con énfasis primordial en 
actividades mineras, como el salitre, la plata y el carbón, así como también en el 
cobre y en el área portuaria, la banca y el comercio.  

 
Los intereses de esta burguesía había llevado a la ocurrencia de dos hechos 

de profundo significado histórico y de gran dolor para nuestro pueblo: por un lado, 
a la brutal Guerra del Pacífico, y por otro, a la no menos brutal "pacificación" de la 
Araucanía, guerras en las cuales se mandó a morir al roto, sugestión patriotera 
mediante, para beneficiar los bolsillos patronales. Estas guerras de expansión 
capitalistas, dieron un impulso a la explotación salitrera en el norte, con la 
incorporación de tierras bolivianas y peruanas, así como dieron nuevos bríos a la 
agricultura con la incorporación de toda la zona de la Araucanía a la República. 
 

Como vemos, el carácter dependiente de nuestro desarrollo hacía que 
coexistieran áreas de un importante desarrollo urbano e industrial (recordemos que 
la primera central hidroeléctrica del país, Chivilingo, nace al calor de la explotación 
del carbón en Lota), a la par que otras zonas del país, que no presentaban interés 
para la burguesía inglesa y sus aliados chilenos, quedaran relegadas a la 
marginalidad y al atraso económico y de infraestructura, situación que será 
característica de nuestras repúblicas "bananeras" latinoamericanas. 
 

A la par que se da este proceso de expansión y acumulación del capital, se 
da el proceso de proletarización de la población, la cual se ve sometida a su 
condición fundamental de asalariada. Por un lado, se da el proceso de 
proletarización en los centros urbanos e industriales, en los cuales se aprecia el 
tránsito de los artesanos empobrecidos y desplazados a proletarios, vale decir, a 
trabajadores asalariados y apatronados. Por otro, en el campo, muchos campesinos 
comienzan a perder sus tierras por la creciente concentración de los latifundistas, 
lo que lleva al peonaje y al huaso a un constante proceso de "proletarización" 
campesino, así como a una sistemática emigración a la ciudad y a los centros 
productivos (minas, puertos, obras, etc....), donde engruesan las filas de el 
proletariado criollo. En el campo, proceso semejante se vive por los mapuche, 
arrinconados en sus reducciones y corridos por los colonos europeos; muchos de 
ellos terminan por ir a las ciudades donde terminarán muchos incorporados a la 
actividad panadera. 
 

En este marco nuevo que adopta la lucha de clases, las antiguas 
organizaciones surgidas principalmente bajo el influjo de artesanos, que eran las 
mutuales o sociedades de socorros mutuos comienzan a quedar obsoletas.  



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

280 

 
Estas organizaciones tenían por eje central la actividad asistencialista. Las 

nuevas organizaciones que necesitaba la clase obrera, sin dejar de lado ciertas 
prácticas asistencialistas (ayuda, educación) y de apoyo mutuo, sanas y necesarias 
entre los oprimidos, cambiaban su eje principal del asistencialismo a la lucha y el 
enfrentamiento a la clase patronal, que les condenaba a condiciones de vida 
infrahumanas. Nacía así la conciencia del proletariado en este país; se hacía 
consciente de que sus intereses de bienestar y libertad se oponían a los intereses de 
quienes los explotaban para enriquecerse. Estas organizaciones nuevas, que 
representarán los intereses de esta clase obrera, serán las sociedades en resistencia 
y las mancomunales, precursoras de los sindicatos en el país. Las primeras, tendrán 
por base a gremios, industrias y áreas productivas; las segundas tendrán carácter 
similar, pero se asentarán en un espacio territorial dado. Cabe destacar que no se 
trataba de fronteras rígidas ni que estos tipos de organizaciones no se cruzaran en 
absoluto.  

 
Un hecho destacable de estas primeras experiencias de organización de la 

clase trabajadora, es que no se hacen sobre bases exclusivamente economicistas; se 
establecen sobre bases clasistas, estableciendo como labor principal el 
mejoramiento económico y moral de los trabajadores. No era raro, por tanto, que 
estas organizaciones no fueran concebidas como mera herramienta de lucha contra 
la patronal, sino también como auténticas universidades populares, en las cuales 
estudiaban, se practicaba la solidaridad y donde prefiguraban el mundo en el que 
querían vivir. 
 

En este contexto de organización y de agitación, nacen los primeros núcleos 
de actividad anarquista. A veces nacen como centros de estudios (el Centro de 
Estudios "Rebelión", donde participaba el notable activista y organizador Magno 
Espinosa, serán editores del primer periódico declaradamente anarquista del país, 
"El Rebelde", en 1898), otras veces como agrupaciones de carácter revolucionario 
(como la Unión Socialista de 1897, de cierta influencia ácrata), otras veces en torno 
a periódicos (a principios de siglo hay gran proliferación de prensa anarquista como 
son el Rebelde, el Ácrata, la Campaña, la Agitación, La Antorcha, el Alba, la Luz, 
etc....) y por último, aparecen decididamente como la orientación mayoritaria 
indeterminados gremios (habrán gremios que durante largo tiempo serán 
auténticos bastiones de las prácticas libertarias, como los estucadores, pintores de 
brocha, zapateros, obreros gráficos, panaderos, estibadores, etc....). Además, nacen 
en los principales centros industriales y productivos del país. Estos núcleos 
anarquistas recibieron un importante estímulo con la visita del notable anarquista 
italiano Pietro Gori al país el año 1900, donde aprovechó de dar unas charlas y 
conferencias. 
 

Las actividades de los anarquistas se desenvuelven en este entonces, casi 
exclusivamente en el campo de la organización de sociedades en resistencia y de las 
luchas en éstas, pasando a ser sector de punta en la lucha reivindicativa por dotar a 
la clase obrera de condiciones dignas de existencia, e intentando llevar esta acción 
reivindicativa al plano de las contradicciones de fondo que dieran paso al 
elevamiento de la conciencia revolucionaria. Los anarquistas propician el método 
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de la acción directa, vale decir, la lucha frontal llevada adelante por los mismos 
trabajadores contra la parte patronal y tienen por principal arma de lucha la huelga, 
las cuales frecuentemente asumen un carácter violento, dado el hostigamiento del 
Estado y su aparato represivo y de la patronal y sus "guardias blancas" en contra de 
las justas demandas de los trabajadores. Por lo general, las demandas obreras 
encontraban por respuesta las balas policiales, militares o burguesas.  

 
Algunos ejemplos de esto, son las matanzas de obreros acaecidas durante la 

huelga del puerto de Valparaíso en 1903, en la que pierden en total la vida una 
cincuentena de obreros, la Semana Roja de Santiago, en 1905, donde el pueblo se 
movilizó en protesta por los precios de la carne, cayendo 250 trabajadores y 
cesantes, y la tristemente célebre masacre de la Escuela Santa María, en 1907, donde 
pierden la vida 3600 obreros. 
 

Por entonces, durante los primeros decenios del siglo XX, los anarquistas 
criollos no ven la necesidad de establecer una organización político-revolucionaria 
anarquista, y pretenden por el contrario, que las organizaciones sindicales asuman 
posiciones "partidarias" propias de la organización político-revolucionaria. Esta 
concepción anarco-sindicalista, que mezcla los roles de la organización de masas 
con los de la organización política (lo que no equivale a decir que a las 
organizaciones de masas no les corresponda asumir un rol revolucionario o 
posiciones tales), permanecerá por largo tiempo, firmemente arraigada en el 
movimiento anarquista chileno. 
 

En Magallanes se estaba arraigando así una mentalidad progresista, avalada 
por el trabajo y sus frutos en la forma de riqueza material y económica. 

 
Prueba de esta mentalidad progresista y de avance urbano, es la instalación 

del sistema de alumbrado eléctrico en la ciudad, pionera en Chile, en al año 1901, 
como se refleja en el siguiente contrato inédito entre la Comisión de Alcaldes y la 
Compañía de Alumbrado Eléctrico recientemente formada. 

 
 
1901: 
alumbrado eléctrico público  
en la ciudad de Punta Arenas 
 
 
El progreso material que comenzaba a  experimentar Magallanes y en 

particular Punta Arenas, podía apreciarse en las edificaciones particulares que 
desde la década pasada comenzaban a ocupar el centro de la ciudad, el empedrado 
de sus calles, los edificios públicos como la Gobernación, sino también ahora se 
manifestaba con la instalación del sistema de alumbrado público.   

 
El siguiente contrato ilustra la puesta en marcha de este adelanto urbano. 
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“Entre la Comision de Alcaldes i la Compañía de luz Eléctrica, representada por la 
persona que indican sus Estatutos i cuya autorizacion se incluyen en la presente 
escritura, se ha celebrado el siguiente contrato de arrendamiento de servicios. 
 

1º La Compañía de Luz Eléctrica se compromete a mantener para el 
alumbrado de la poblacion de Punta Arenas, ciento cuatro lámparas incandescentes 
de fuerza de treinta i dos bujias cada una: diezisiete lámparas de arco de mil bujias 
cada una i dieziseis ramilletes de cinco lámparas incandescentes, de treinta i dos 
bujias cada una. 
 

2º Se reserva la Comisión de Alcaldes la facultad de cambiar los ramilletes de 
lamparillas incandescentes, por lámparas de arco cuando la crea conveniente para el 
mejor servicio de la poblacion. 
 

3º La Junta de Alcaldes abonará a la expresada Compañía, ciento veinte pesos 
por el cambio e instalacion de cada lámpara de arco, quedando éstas de propiedad de 
la Junta, miéntras duren. 
 

4º El presente contrato será forzoso para ambas contratantes durante tres 
años, los que se contarán desde el seis de Diciembre próximo venidero i puede 
prorregarse por iguales períodos, en caso que una de las partes no diese aviso a la 
otra a lo ménos con seis meses de anticipacion, de su deseo de poner fin al contrato. 
 

5º La compañía se obliga a mantener el alumbrado dentro de los limites 
siguientes: al Norte calle Angamos, al Sur calle Latorre, al Oriente ribera del mar i al 
Poniente Avenida Libertad, comprendiendo ambos lados. 
 

6º La Empresa tendrá facultad para mantener las hechas i hacer todas las 
instalaciones en las calles i plazas de esta ciudad que crea conveniente para la 
esplotación de su industria, sin cargo ni gravámen alguno para la Empresa. 
 

7º La Empresa proporcionará el alumbrado público desde el anochecer hasta 
una hora ántes de la  salida del sol, en cada noche, suprimiendo el servicio de 
alumbrado en las noches de plena luna, o sea cuatro noches en el mes, durante las 
cuales la Empresa podrá atender su material para hacer un servicio perfecto de 
alumbrado en el demas tiempo, debiendo dar aviso a la Junta Municipal con doce 
horas de anticipacion al de la suspension de la luz. 
 

8º La compañía mantendrá un empleado nocturno i especial todas las noches, 
a las órdenes de la policia, para atender los denuncios de ese cuerpo sobre luces 
apagadas o defectuosas, las que compondrá inmediatamente de recibir el aviso. Si no 
se prestase este servicio, o si él no diere el buen resultado esperado, la Comision de 
Alcaldes no abonará el valor correspondiente a esa noche del alumbrado de las 
lámparas que escedan de tres, que permanezcan apagadas mas de una hora cada 
noche. 
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9º La Compañía se compromete a mantener en perfecto estado de servicio el 

número i clase de lámparas que  se enumeran en el artículo primero, o las que hiciere 
cambiar la Junta en virtud de la atribucion del articulo segundo, durante el presente 
contrato, siendo la reposicion de cuenta municipal cuando éstas fueren destruidas 
por el tráfico. Igual determinacion se acuerda respecto a los postes i transformadores. 
 

10º Es precio que abonará la Comision de Alcaldes por los servicios i 
obligaciones expresadas anteriormente, es la cantidad anual de treinta i seis mil 
pesos moneda corriente. 

 
11º El pago que expresa el artículo décimo lo hará la Honorable Junta de la 

siguiente manera: durante el mes de Marzo de cada año pagará treinta mil pesos i los 
seis mil restantes, por mitad, en los meses de Noviembre i Diciembre de cada  año. 

 
12º Si la variacion del cambio llegase en su descenso a doce peniques durante 

el curso del presente contrato, la Honorable Junta deberá atender las peticiones que 
la Compañía le hiciese en demanda de alguna compensacion monetaria, o a la 
disminución proporcional del alumbrado, que equilibren  en una u otra manera 
aproximadamente las diferencias de la desvaloracion de la moneda. 

 
13º Cualquiera dificultad que pudiera suscitarse entre los contratantes 

durante el término de este contrato, a cuyo arreglo amistoso no pudieran avenirse 
entre sí, convienen en que é sea sometido a la solucion del juicio arbitral de dos 
personas, nombradas una de cada parte, pudiendo éstas nombrar un tercero si lo 
creyesen indispensable, cuyo fallo seria aceptado e inapelable, renunciando en 
absoluto a someterlo a la justicia ordinaria."  (270). 
 

 
 
Peones en la Patagonia: 
viajes y migraciones 
en busca de un trabajo 
 
 
Por otra parte, la ganadería también estaba expandiéndose, como se ha 

visto, en virtud de la constitución de las grandes estancias, lo que provocó por 
entonces un proceso de lento y sostenido crecimiento, tanto desde el punto de vista 
de la constitución del capital, como de la organización y división del trabajo, entre 
números de obreros cada vez mayores. 

 
Mientras más crecían los establecimientos ganaderos, mayor era la afluencia 

de peones y otras categorías de obreros que llegaban al Territorio en busca de 
trabajo y de oportunidades.  Y el trabajo de esos obreros y artesanos se manifestaba, 
por ejemplo, en las construcciones en las estancias. “Los carpinteros  conocían sin 
embargo su oficio.  Sin intentar un trabajo fino y acabado, que por lo demás no se 

                                                
270 Fuente: Comisión de Alcaldes de Magallanes, Actas de Sesiones. Años 1900-1910. 
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justificaba, las uniones y los cortes bien ejecutados y no se aprecia una exageración 
en la cantidad de clavos, pernos y refuerzos metálicos utilizados, logrando una 
articulación de todos los componentes que rigidizados y protegidos de los factores 
externos por la plancha ondulada, han resistido a lo largo de varias décadas el 
deterioro causado por el desgaste propio de un medio natural y de un uso muy 
exigente...Así descrito, el trabajo de carpintería podría catalogarse como artesanal, si 
no se inscribiera en todos los galpones magallánicos en un trazado modular, 
característico de la arquitectura industrial de la época...” (271) 

 
Muchos de los trabajos de edificación en las estancias y en las localidades 

urbanas de Magallanes, se deben al ingenio, la pericia y la experiencia de 
constructores como Cosme Spiro, Indalecio Rubín, Ernesto Wurtrich, el escocés 
Kenneth Cara, Adolfo Gessel y el chilote Antonio Ampuero, además del ya 
mencionado maestro albañil Exequiel Garrido. 

 
Las grandes empresas ganaderas, entre las cuales campeaban los 

establecimientos de los Menéndez y los Braun, continuaban el ritmo de expansión 
de sus negocios que es dable imaginar, en un territorio cuyos puertos en el Estrecho 
(Punta Arenas, Punta Delgada, Puerto Sara, Porvenir, Cabo Negro, Punta Espora, 
Useful Hill Station, Oazy Harbour, San Gregorio, Isla Isabel) se encontraban cada 
vez más conectados por las líneas de navegación, por los "vapores de la carrera" que 
unían a Magallanes y la Patagonia argentina con los mercados ingleses y europeos, 
con una activa correspondencia comercial y financiera, y con la bullente movilidad 
de gentes que llegaban desde muchos países lejanos a este rincón austral del 
mundo, atraídos por la imaginación, el espíritu pionero o la necesidad.   

 
Anotan a este respecto Benavides y otros: "Considerando las distintas 

situaciones por las que caminó el proceso fundiario, es posible afirmar que los cascos 
(de las estancias) del período formativo de la industria ganadera ovina en los tres 
distritos de la región de Magallanes se construyeron en poco más de dos décadas, o 
sea, entre 1895 y 1920.  Ello ocurrió sin embargo en virtud de un proceso gradual de 
crecimiento, en el que no faltaron las reposiciones del total o parte de sus edificios.  
En San Gregorio en una primera etapa se construyeron la grasería, la cocina general 
(1906), dos bodegas, la herrería y el galpón de esquila (1910-1912).  En 1920 se 
agregaron el baño para lanares, la pesebrera y la oficina almacén y finalmente, entre 
1925 y 1932, el parque y casa patronal, el garage, la cabaña, la torre Alfonso (estanque 
de agua) y el club Don Julio.  La capilla es de 1947." (272). 

 
Así también y derivada directamente de la ganadería lanar que se estaba 

extendiendo por todo el Territorio, se establecieron las graserías y frigoríficos, las 
que fueron importantes puntos de concentración de obreros, sobre todo en las 
faenas anuales correspondientes a los primeros meses de cada año.  

 

                                                
271 Benavides, J., Martinic, M., Pizzi, M., Valezuela, M.: Las estancias magallánicas. Santiago, 1999.  
Ed. Universitaria, p. 75. 
272 Benavides, J., Martinic, M., Pizzi, M., Valenzuela, M.: 1999. op. cit, 
pp. 43-44. 
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 El primer frigorífico en el Territorio de Magallanes funcionó en Oasy 
Harbour desde 1894, y los demás, que llegaron a ser cuatro, eran verdaderas plantas 
de faenamiento, que contrataban en su conjunto a alrededor de 200 a 300 obreros, 
por lo que se decidió construirlos cerca de los puertos principales del Territorio: en 
Puerto Bories junto a Puerto Natales, donde trabajaban entre 105 a 400 obreros, y 
Río Seco, cerca de Punta Arenas.   

 
Los frigoríficos para funcionar necesitaban, entre otros requerimientos 

básicos, abundante mano de obra, abundante agua corriente y sobre todo, una 
cómoda proximidad a muelles adecuados, para el embarque de los productos. 

 
Pero, al mismo tiempo, esta actividad económica cada vez más intensa daba 

origen a diversos movimientos de población dentro y fuera del Territorio. En los 
primeros años del siglo XX, la Patagonia se estaba convirtiendo en un vasto espacio 
de migraciones, por cuyos puertos, industrias y estancias circulaban "peones y 
gañanes" de la más diversa procedencia. 

 
Así lo menciona el diario "El Magallanes" en su editorial de septiembre de 

1901, donde dice: "...en las estancias del territorio de Santa Cruz a lo menos el 80% de 
los trabajadores es chileno.  Es manifiesto que la mayor parte de los colonos 
nacionales traídos del norte por los transportes del Estado, se ven obligados a 
buscarse sus medios de subsistencia fuera del territorio nacional, en donde el 
producto del miserable pedazo de 40 hectáreas de terreno que la lei concede a los 
padres de familia, no les basta para subvenir ni a las más preciosas necesidades de la 
vida." (273) 

 
 

Se necesita 
"para las escampavías un cocinero 2° i un mayordomo 2°.  Los interesados 

pueden ocurrir a la mayoría de Orden del Apostadero Naval."  (274) 
 

 
 

 
Se necesita 
 
 
"una muchacha de trece a quince años para el servicio.  Se prefiere estranjera.  

En esta Imprenta darán razón."  (275) 
 

Pero, dadas las condiciones en las que se encontraba el Territorio, la llegada 
de trabajadores a Magallanes no era bien percibida por todos. 

 
 Escribía Juan Blanchard a su socio Mauricio Braun, en 1900  a este respecto: 

"Vapor Magallanes salió anoche para Bahía Inútil llevando todos los trabajadores 
                                                
273 . EM, 26.09.01, p. 2. 
274 EM, 18.10.01, p. 2. 
275 EM, 11.09.01, p. 2. 
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para la esquila." (276).  Y hacia noviembre del mismo año, el mismo Blanchard 
informaba a M. Braun de los trabajos que se realizaban para la instalación de la 
Mina Loreto, en los siguientes términos: "Los trabajos en la Mina Loreto siguen 
avanzando, ya están colocando los durmientes en algunas partes, no se nota que 
hayan invertido mucho dinero, pues apenas ocupan unos 60 hombres." (277). 

 
Sobre este mismo tema de los movimientos migratorios de los obreros, el 

periódico local consignaba que: "...i aquí han llegado 336 individuos jóvenes en busca 
de trabajo, según ellos dicen por escasez de obras allá en Chiloé", y agregaba dos días 
más tarde el diario: "...336 pasajeros de entrepuente trajo el "Casma" desde Ancud a 
más de otros 30 que entraron de intrusos i a los cuales no se les pudo castigar por no 
haber sido descubiertos.  En el viaje de regreso solo van 32, de suerte que quedan en 
Punta Arenas 334." (278) 

 
En el momento inicial del siglo XX, y dada la especial organización del 

trabajo en Magallanes, los obreros que realizaban las faenas más pesadas en el 
campo y en la ciudad, constituían una masa de individuos de los más diversos 
orígenes nacionales y étnicos.  

 
Por ejemplo, en la documentación contable de la Sociedad Explotadora de 

Tierra del Fuego, correspondiente a las cuentas de los empleados de dicha 
compañía en el año 1901, se encuentran interesantes referencias acerca del tipo de 
empleo, nombre y lugar de contratación y de actividad del respectivo obrero o 
empleado.  Estaban allí en abigarrada mezcla, obreros ingleses, escoseses, noruegos, 
chilenos y españoles.   

 
De una somera revisión de este listado relativo a las cuentas individuales de 

los obreros y empleados contratados por la S.E.T.F. en 1901, se puede percibir la 
importancia preponderante que revestían, dentro de la planta estable de 
contratados por dicha Sociedad, los obreros y empleados de origen inglés y escocés, 
lo que se refleja -por ejemplo- en los avisos en dos idiomas que se publicaban en la 
prensa local. 

 
Es decir que los obreros chilotes, hacia esta fecha, todavía constituían una 

peonada cada vez más numerosa pero muy migratoria, y que era contratada sólo 
por algunos meses para las faenas de temporada, debiendo regresar a continuación 
a Chiloé. 

 
 
1901: 
 los estancieros se ponen de acuerdo  
en el salario de los peones... 
pero los peones rechazan ese acuerdo 
 
 

                                                
276 AMB, Correspondencia 1900-1901, Legajo N° 10. 
127 AMB Correspondencia 1900-1901, Legajo N° 10. 
278 EM, 13.11.01, p. 3 
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En el año 1901, los estancieros del territorio, frente a la disminución que 
estaba experimentando el precio de la lana en los mercados de Londres, acordaron 
uniformar y reducir el salario que se pagaba a los obreros esquiladores.   

 
En esa oportunidad, se reunieron estancieros que tenían establecimientos 

en Chile y en Argentina, y tomaron la decisión de disminuir los costos de 
explotación de las estancias, mediante este expediente. 

 
Hacia ese año, se pagaba a los esquiladores 14 chelines por cada cien 

animales más la comida y doce chelines por cada cien animales, pero sin comida. 
 
De resultas de una serie de reuniones que tuvieron lugar en septiembre de 

1901, los estancieros firmaron el siguiente documento. 
 

 
Minuta de convenio 
 
 
"Los que suscriben, estancieros de este distrito de Magallanes y sus 

adyacencias en jurisdicción arjentina, reunidos de nuevo hoy para continuar las 
consideraciones respecto a diversos puntos de orden e interés común que sujieren i 
exijen las precarias circunstancias por que atraviesa actualmente nuestra industria 
duramente afectada con motivo de la crisis lanera que produce una enorme baja en 
los precios de nuestros productos, poniendo a dura prueba la situación económica de 
cada uno, hemos convenido unánimemente establecer un pliego de condiciones único 
que nos sirvan de base i rijan entre todos nosotros i el personal que empleemos en 
nuestras faenas i en el desarrollo de nuestros trabajos en los establecimientos rurales 
que poseemos o representamos, las cuales condiciones se acompañan en foja 
separada en forma de contrato, impresas en los idiomas español e inglés para su buen 
conocimiento e interpretación de todos.  

 
 I asimismo hemos convenido fijar el precio uniforme de doce chelines a pagar 

por la esquila de cada cien animales lanares, sin manutención, en la forma usual 
hasta ahora, o de diez chelines por cada cien animales lanares que se esquilen i a mas 
la manutención respectiva de los trabajadores según el réjimen que se acostumbra 
adoptar en cada establecimiento; condiciones éstas que principiarán a rejir desde la 
presente fecha i que nos comprometemos a observar fielmente. 

 
En consecuencia firmamos la presente minuta comprometiéndonos bajo 

nuestra palabra honrada a observar fielmente las conclusiones espuestas a que 
hemos unánimemente llegado a convenir después de largas deliberaciones i 
consideraciones jenerales, las que concurren a facilitar a todos por igual. 

 
Punta Arenas, setiembre 30 de 1901."   (279) 

 
 

                                                
279 EM, 4.10.01, p. 3. 
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Más allá de la importancia intrínseca de este documento, por lo que nos 
relata de las condiciones salariales y de trabajo de los obreros ganaderos en el 
Territorio, cabe subrayar que este acuerdo quedó en letra muerta a las pocas 
semanas de suscrito. 
 

En las estancias de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego se intentó 
cumplir este convenio, como se observa en este curioso aviso en dos idiomas, 
aparecido en el periódico local. 
 

Esquiladores 
Sociedad Esplotadora de Tierra del Fuego 
 
 
"La esquila principiará en la sección Caleta Josefina el 25 de noviembre.  Se 

usará máquina esquiladora.  Por precios i condiciones ocurran a la oficina de la 
Sociedad Esplotadora de Tierra del Fuego. 

 
Notice 
 

Shearing will commence at sección Caleta Josefina on november 25th. Machine 
shears used.  Apply for particulars at the Office of the S. Esplot. Of T. Del Fuego. 

 
     El Director - Jerente."  (280) 

 
 
 
Pero, para las faenas de Tierra del Fuego, se ofrecía pagar más que lo 

convenido por los estancieros. 
 
 
 
Esquiladores 
 
 
"se necesitan 20 esquiladores que sepan esquilar a máquina en Estancia 

Springhill, Punta Espora, Tierra del Fuego.  Precio, catorce chelines i medio por cien, 
pagando la comida los peines i los cortadores.  Empieza la esquila el 2 de diciembre."  
(281) 
 
 No obstante este acuerdo, los obreros de algunas de las estancias de la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, comenzaron tímidamente con sus 
demandas hacia 1901. 
 
 
"Ellos pidieron $ 10 por cien, 
lo cual no consideré razonable, 
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 y no acordé nada al respecto, 
de manera que ellos no comenzaron la faena..." 
 
 
 Los obreros esquiladores de las estancias, en pleno mes de noviembre, 
estaban descubriendo lentamente el poder de presión que tienen en sus manos: si 
no iniciaban las faenas, la esquila se atrasaba, y si la esquila se retrasaba, muchos 
animales podían morir (de calor o por el peso de la lana), con las consiguientes 
pérdidas para los ganaderos. 
 

Este fué un interminable juego de fuerzas a fines de cada año, entre los 
estancieros y los obreros, por más de medio siglo... 
 
 Además, al convenirse un precio fijo por parte de los estancieros en 
septiembre de 1901, muchos obreros ganaderos debieron enterarse por el periódico 
de este acuerdo, por lo que el clima social en algunas estancias  a fines de ese año, 
comenzó a agitarse. 
 

Escribía A.W.R. Cameron (Administrador) a Mauricio Braun el 6 de 
noviembre de 1901, a este respecto: "La mayoría de las estancias están ahora 
esquilando y están pagando de 15 a 16 chelines por cien animales y los peones desde 5 
a 6 libras esterlinas por mes.  Los peones están muy inquietos aquí este año y varios 
de los estancieros han debido pagar los salarios después de iniciada la esquila". (282). 

 
La frase “...los peones están muy inquietos aquí este año...” denota 

precisamente que, después del acuerdo salarial de los estancieros, los obreros 
manifestaron su rechazo a esos salarios y presionaban por remuneraciones más 
elevadas.   

 
Nótese que estos obreros de estancias no estaban organizados, no tenían 

una organización que los agrupe y represente; aún así, sus demandas ejercían 
presión sobre los patrones. 
 

El 17 de noviembre de 1901, Cameron le vuelve a explicar a Braun, a 
propósito de la situación que se vive también en algunas estancias argentinas: "Yo 
esperaba comenzar con la esquila el 11 de este mes pero los obreros reclaman por 
pagos más altos. Yo he acordado pagarles $ 9 por cada cien lo que es lo mismo que 
paga la S.J. Sheeping Co.  Ellos estaban de acuerdo en esto, pero en la mañana cuando 
estaban listos para comenzar, ellos me preguntaron si yo podía pagarles al contado o 
mediante órdenes.  Y como yo no podía pagarles al contado, ellos pidieron $ 10 por 
cien, lo cual yo consideré poco razonable y no acordé nada al respecto, de manera que 
ellos no comenzaron la faena." (283).   

 
Es decir, ¡estos obreros se declararon en huelga!  Estamos en noviembre de 

1901... 
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Y en carta del 3 de enero de 1902, el Administrador Cameron, con su fría y 
británica capacidad de cálculo, analiza para M. Braun las consecuencias de 
aumentar el salario de los obreros de la esquila en éstos términos: "Yo he tenido 
noticias muy fidedignas de que ellos (los obreros) no quieren dinero en efectivo, sino 
que todo esto no es más que una excusa para tomar ventaja de la carencia de 
esquiladores y tratar de ganar otro dólar por el ciento de animales.  En su conjunto, 
yo pienso que si acepto sus demandas y les pago 10 o más de 18 chelines por las cien 
ovejas, lo cual probablemente vendría a ser el más alto salario pagado en la 
Patagonia este año, usted tendría muchas mas razones para acusarme de actuar 
contra sus intereses." (284) 
 
 De esta correspondencia, resulta evidente no solamente que los estancieros 
habían hecho un esfuerzo por concertarse para pagar un mismo salario a todos los 
obreros para la esquila, sino también que los trabajadores estaban inquietos porque 
sus demandas no eran satisfechas o lo eran solo parcialmente, pero que, al estar 
desorganizados, no tenían forma de darle continuidad a sus demandas.    De hecho, 
y como resulta de estos datos, la discusión por los salarios se producía entre los 
Administradores y los obreros, en las propias estancias. 
 

Los obreros del campo en este momento, aún sin organización que los 
agrupe, demandaban en 1901 lo esencial de sus necesidades: un salario que les sirva 
para subvenir a sus requerimientos esenciales. 

 
¿Estaban informados los obreros del campo de Magallanes, de los sucesos 

huelguísticos del Norte de Chile?  Al revisar la prensa local de la época entre 1901 y 
1905 aparecen frecuentes noticias sobre aquellos sucesos, lo que nos hace presumir 
que, por lo menos, alguna información les llegaba por la vía de los diarios o de los 
marineros que hacían la carrera entre los puertos del resto del país y Punta Arenas. 
 
 Por lo demás, resultaba evidente que los obreros que llegaban a las estancias 
del Territorio, lo hacían ingresando por el puerto de Punta Arenas, y no tenían 
cómo comparar sus salarios con los de los demás trabajadores ni con las demás 
estancias del Territorio o de la Patagonia argentina, dada su dispersión y las 
dificultades de comunicación y transporte. 
 

Para las principales faenas del campo y de la ciudad, la contratación de 
obreros se efectuaba en Punta Arenas, puerto hacia el que convergían diversas 
líneas de navegación mercantil. 

 
Sólo algunos años más adelante, la casa Braun & Blanchard establecería 

contactos estables y oficinas de contratación en Puerto Montt y Castro, para 
favorecer la venida regular y estacional de obreros chilotes hacia Magallanes. 

 
 
¿Cuánto cuesta 
 un peón de estancia? 
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En este mismo año, y en un informe evacuado para el Presidente de la 

Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego (de fecha 26 de junio de 1901), relativo a la 
posible instalación de una nueva sección al sur de Caleta Josefina, y que sería a 
continuación la "Sección Cameron", se estimaban del siguiente modo los costos de 
personal. 
 
"Sueldo del personal de empleados durante el primer año       $ 22.000 
como sigue: 

 
Un capataz              200 libras anuales         $ 3.000 
4 ovejeros              240 libras anuales              3.700 
1 cocinero                  1.080 
5 carreteros            $ 350                4.200 
1 campañista                     840 
3 peones                $ 210                                 2.520 
1 almacenero                    960" 
   
(285) 

 
Ya por esos años, la preocupación de los habitantes del Territorio y de la 

prensa local se refería a los precios de la lana magallánica en Londres y a la 
necesidad de dividir las grandes concesiones entregadas en esta zona.   
 

Escribe a este respecto, la crónica de un diario local: "Por los datos referentes 
a la venta i precio de las lanas en Europa que damos en la sección Diversos de este 
número, se ve que este importante artículo, base principal de la riqueza del Territorio, 
sufre una considerable baja hasta el estremo que el precio de su venta es menor que el 
de su costo de esportación, pues, es sabido que la libra de lana puesta en Londres, 
cuesta de cuatro a cinco peniques". (286).   

 
Y en la Memoria de la Oficina de Ingenieros de Colonización, publicada en 

agosto del mismo año, se lee este premonitorio comentario: "En mi visita a Tierra 
del Fuego pude ver que es indispensable dividir en varios lotes la concesión hecha a la 
Sociedad Esplotadora, porque dada la manera como se esplotan esos campos, la isla 
está i permanecerá casi deshabitada mientras no haya más que una sola estancia". 
(287). 

 
Por estas razones la cuestión de la traída de inmigrantes como colonos, 

continuaba siendo una preocupación de las autoridades del Territorio y en 
Santiago.  Un decreto fechado el 9 de enero de 1901, por ejemplo, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Colonización fija las condiciones para la eventual 
inmigración de colonos europeos, en los términos siguientes: "Santiago, 9 de enero 
de 1901.  Vistos estos antecedentes, con lo informado por el Inspector Jeneral de 
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Tierras i Colonización, i teniendo presente la lei de 1° de febrero de 1893 i el artículo 11 
de la lei de 4 de agosto de 1974, decreto: Acéptase la propuesta presentada por don 
Ramón M. de la Fuente para la introducción de mil familias de colonos estranjeros en 
el territorio de Magallanes con arreglo a las cláusulas siguientes: 1ª.  El señor de la 
Fuente se obliga a introducir al país mil familias de colonos en el plazo de ocho años 
que se empezará a contar de el día en que se firme el respectivo contrato.  Quinientas 
familias se establecerán en la Tierra del Fuego e islas adyacentes desocupadas o cuya 
colonización fuera permitida por los ocupantes. Otras quinientas familias se 
establecerán en la Patagonia central, en los terrenos eriales del Estado más próximos 
a la ciudad de Punta Arenas i que no se encuentren arrendados... 5ª. Los colonos 
deberán reunir las condiciones de edad, moralidad, profesión i nacionalidad que se 
exijen a los que el Gobierno contrata en Europa. 6ª.  Las familias que el señor de la 
Fuente traiga al país serán de oríjen europeo, dándose preferencia  a las siguientes 
nacionalidad: escandinavos, holandeses, suizos, franceses, especialmente vascos, 
belgas, alemanes, especialmente del norte, ingleses i escoceses. 7ª. El empresario 
proporcionará a los colonos que contrate, todas las facilidades convenientes para su 
buen transporte, desde el puerto de embarco hasta los terrenos de colonización..." 
(288)  

 
Obsérvese que en el art. 6° de este Decreto, no se menciona ni a españoles 

ni italianos, ni a eslavos de ningún tipo, lo que refleja en cierto modo, las 
inclinaciones y preferencias que las autoridades de Gobierno tenían respecto de las 
diferentes nacionalidades europeas. 

 
 
La Gobernación del Territorio: 
el primer gran edificio público 
de Magallanes 
 
 
El trabajo estaba haciendo progresar lentamente al Territorio.   
 
De ello resulta gráfico el siguiente artículo, aparecido el 28 de noviembre de 

1901 en "El Magallanes", donde se describen los trabajos de construcción de la 
nueva Gobernación. 

 
 
 
OBRAS I CONSTRUCCIONES  
NOTABLES  EN PUNTA ARENAS 
La Gobernación del Territorio 
 
 
Debido solo a jestiones del inolvidable gobernador de Magallanes don Manuel 

Señoret, a quien tantos beneficios debe Punta Arenas, se alza hoi en el costado oeste 
de las Plaza Muñoz Gamero el soberbio edificio de la Gobernación del Territorio, 
                                                
288 República de Chile.  Recopilación de Leyes i Decretos del Gobierno. 
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digna de ser asiento de una provincia como Valparaíso, que no tiene edificio 
semejante para residencia del delegado del poder ejecutivo i no para un territorio 
apenas poblado i una ciudad apenas nacida. 

 
A causa del incendio del edificio de la Gobernación en 1892, quedó Punta 

Arenas sin casa oficial de gobierno.  Don Manuel Señoret trabajó con don Jorje Montt 
que entonces ocupaba la Presidencia de la República, para dotar al territorio de un 
edificio digno del brillante porvenir que está reservado a la colonia i al cabo de cuatro 
años se terminó la edificación de esta magnifica obra de arte, que no pudo ser 
ocupada por su iniciador por encontrarse fuera del Territorio. 

 
Punta Arenas debe inmensa gratitud a don Jorje Montt i a don Manuel 

Señoret por habernos ambos dotado, entre muchos otros progresos, de tan 
importante obra pública. 

 
Se empezó el 24 de febrero de 1894 i se concluyó en 1898.  Su estilo es 

bizantino i consta de tres cuerpos de edificios separados que forman un todo 
armónico.  El cuerpo central tiene un tercer piso con cinco huecos que dan belleza al 
edificio. 

 
Los planos fueron hechos en la Dirección de Obras Públicas i dirijió las obras 

como ingeniero del gobierno el arquitecto don Antonio Allende R., cuyo nombre está 
unido al de muchas obras importantes de la colonia. 

 
Ocupa el solar de la antigua gobernación destruída en 1892 por un incendio; el 

edificio cubre una superficie de cincuenta metros de frente por veinte de fondo.  Tiene 
forma rectangular y está aislado por completo, al norte por la calle Santiago, sur por 
un solar que lo separa de la iglesia, al este por la plaza y al oeste por el patio.  Este 
tiene 50 metros por 30. 

 
Cuando se iniciaron los trabajos comenzaba en Punta Arenas la fabricación 

de ladrillos i como escaseaban los albañiles por no haber entonces trabajo para ellos, 
hubo que pedirlos a Santiago, habiendo venido regular número contratados por la 
Dirección de Obras Públicas, de los cuales algunos quedan en Punta Arenas. Uno es 
guardian del faro de Punta Dungenes i antes de Evangelistas.  Otros han regresado al 
norte. 

 
Los trabajos de los cimientos se hicieron por administración, los demás por 

licitación pública, siendo la primera la de la fabricación de las murallas hecha por el 
contratista don Natalio Foretich, a razón de 44 pesos el metro cúbico.  Hoi la misma 
obra solo vale 25. 

 
No hubo ni ceremonia de inauguración de las obras, ni tampoco de 

terminación. 
 
Los trabajos de albañilería costaron 52.000 pesos. 
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Luego se contrataron los trabajos de carpintería, siendo adjudicados en 
subasta pública a los señores Hamann i Spanich, en la suma de 58.ooo pesos.  Los 
mismos contrataron el decorado i pintura en seis mil pesos.  El costo total del edificio 
fue de 195.000 pesos. 

 
La elevación de cada piso es de suelo a cielo, 4 metros 25 centímetros; el tercer 

piso tiene tres metros i medio. 
 
La demora en la construcción, pues pudo concluirse en un año, fué debido a 

que en los presupuestos anuales no se consultaban más que cantidades parciales. 
 
El edificio es todo de ladrillo de buena calidad; la madera del envigado es de la 

localidad, de la mejor clase; i la de los pisos, de raulí, que los contratistas hubieron de 
traer de Concepción.  Las puertas i ventanas son de pino Oregón i las tres de la calle, 
de roble americano.  El cancel o mampara de la puerta de las habitaciones 
particulares del Gobernador, es de raulí.  las rejas de la ventana del primer piso son de 
fierro forjado por el artesano señor Natalio Foretich...en carpintería Hamann i 
Spanich, en herrería R. Maynard, en pinturas Hamann i Spanich, en reboques 
esteriores la sociedad S. Medina compuesta de españoles y en la vereda, hecha con 
ladrillos de Lota, Droguett. 

 
Durante el tiempo de los trabajos solo una vez vino el jefe de la sección de 

arquitectura de la Dirección Jeneral de Obras Públicas, don Carlos Donoso Grille, a 
visitarlos quién volvió mui satisfecho, sin haber tenido nada que correjir. 

 
Las murallas tienen un espesor de 70 centímetros. 
 
La cimentación tiene un espesor  en unas partes de 1.40 i en otras 1.10. 
 
La profundidad de los cimientos es de 2.20, constituyendo por tanto unos 

vastos sótanos de toda la estensión del edificio, pudiéndose hacer en ellos unos 
buenos subterráneos, en cualquier momento, para archivos, depósitos o lo que se 
quiera. 

 
El único defecto que se nota en el edificio de la Gobernación de Punta Arenas 

es falta de belleza, pero ello es debido al fin a que estaba destinado, que exije más 
solidez que elegancia, i este efecto lo ha llenado cumplida i satisfactoriamente el 
arquitecto que trazó los planos i dirijió las obras.  Es un edificio tan sólido que durará 
siglos." (289) 
 

En este contexto de progreso material y económico que estaba viviendo la 
Patagonia austral, las condiciones de trabajo en muchas faenas en el territorio 
deben haber sido particularmente duras.   

 
 
Mineros y cocineros, 
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lavanderas y carniceros 
 
 
Piénsese por ejemplo en esta breve descripción que hace el cronista del 

diario “El Magallanes”, luego de una visita a la Mina de carbón Loreto: “Un minero 
basta para preparar el carro i conducirlo.  Se va en carro, no por necesidad, solo por 
no mojarse los pies, pues como es natural, el suelo se halla siempre mojado por las 
filtraciones de agua”. (290) 
 
 El trabajo a principio de siglo se producía como producto de una relación 
muy directa entre el obrero y su futuro patrón, como aparece en estos  avisos 
publicados en el periódico local. 
 
 
 
Carniceros 
 
 
 "Se necesitan carniceros para la grasería de San Gregorio, que principia sus 
faenas hacia el 15 del corriente mes.  Por pormenores ocurran a  
 
      José Menéndez".  (291) 
 
 
 
 
Cocinero 
 
 
 "A bordo del escampavía Toro se necesita un cocinero.  Tendrá 45 pesos de 
sueldo al mes, debiendo firmar contrata por un año."  (292) 
 
 
 
 
Necesito 
 
 
 "Lavanderas i planchadoras competentes. Antigua Lavandería Santiago. 
Chiloé 986."  (293) 
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 De resultas del nuevo ambiente social en el Territorio, que vimos manifestarse 
tímidamente en 1901, necesariamente algunos obreros buscarían organizarse. 
 
 En mayo de 1902 aparece mencionada en la prensa local de Punta Arenas, la 
convocatoria a reunión de un Club Internacional de Obreros, el cual es anunciado 
como un "centro de ilustración", pero al poco tiempo desaparece toda mención 
pública lo que hace presumir su desaparición. 
 

A   su vez, en julio de 1902 se consigna la existencia de una "Asociación de 
Suplementeros", de efímera existencia y constituída por los jóvenes encargados de 
la distribución de periódicos en la ciudad, la que refleja las incipientes 
manifestaciones organizativas de los trabajadores del Territorio.   

 
 
El trabajo abnegado 
 y silencioso de los preceptores: 
los primeros maestros municipales 
 de Magallanes 
 
 
La educación es una de las actividades laborales más importantes en toda 

comunidad humana.   
 
En el Magallanes de fines del siglo XIX, la educación era una 

responsabilidad que recaía tanto en los Padres Salesianos, los primeros en crear un 
colegio particular, como en los preceptores que encargaban de la formación de 
niños y jóvenes en los establecimientos municipales y privados. 

 
 

Escuelas y preceptores: 
los sueldos de los profesores en Magallanes 
(1895-1910) 
 

 
Las primeras escuelas particulares en Magallanes fueron iniciativas 

particulares (de los Padres Salesianos), pero rápidamente la Junta de Alcaldes 
asumió la responsabilidad de organizar, financiar y poner en funcionamiento 
escuelas elementales en Punta Arenas y más tarde en Porvenir y Puerto Natales. 

 
Habría que agregar además, el esfuerzo educador pionero del Gobernador 

Jorge Schythe, quién en 1852 abrió durante dos años una escuela primaria en la 
colonia. 

 
La primera escuela no confesional y subvencionada por el Estado fue el 

llamado Liceo Internacional creado por el alemán Otto Buchler en 1895, y que 
otorgaba enseñanza primaria y secundaria. 

 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

297 

En 1899 funcionaban dos escuelas municipales cada una con un preceptor, 
cuyas remuneraciones anuales sumaban $ 1.200, según las Actas de Sesiones de la 
Junta de Alcaldes. Ese mismo año, el vecino Rodolfo Stubenrauch donó a la Junta 
de Alcaldes un terreno en calle Chiloé para la construcción de Escuelas 
Municipales, obras que comenzaron de inmediato y culminaron en octubre de 1899. 

 
La actividad pedagógica, daba orígen además, a otros trabajos adicionales 

como es el caso del maestro carpintero Eusebio Rodríguez, como aparece en el 
siguiente contrato con la Junta de Alcaldes: 

 
"Comisión de Alcaldes. 
Punta Arenas, marzo 6 de 1899. 
N° 309. 
Vistos estos antecedentes, decreto: 
1°  Acéptase la propuesta que hace don Eusebio Rodríguez para construir 

veinticinco bancas-escritorios destinadas a las escuelas municipales del Territorio; 
2° En la construcción de este mobiliario se empleará madera de pino del 

espesor siguiente: las tapas i asientos de una pulgada, los tableros de media pulgada i 
las plantas de dos pulgadas. 

La armadura se hará sin clavos; 
3° El plazo para la entrega de las bancas-escritorios es de quince días a contar 

desde esta fecha; 
4° El precio que se abonará al contratista será el de diez i nueve pesos, veinte 

centavos ($ 19.20) por cada banca-escritorio, pagadero a la terminación de los 
trabajos; 

5°  Los trabajos se ejecutarán en conformidad al plano i especificaciones 
respectivas i a la propuesta del señor Rodríguez. 

Anótese.  Navarro Avaria. 
 
Eusebio Rodríguez.   J.B. Contardi, Secretario." (294). 
 
A su vez, en el Presupuesto de Gastos y Entradas municipales para 1900 

(Sesión 8ª. Extraordinaria del 21 de octubre de 1899 de la Junta de Alcaldes) figuraba 
la siguiente partida: 

 
Sueldo de preceptores:   $ 3.400.- 
Para la formación de una Biblioteca:   1.000.- 
Mobiliario y otros útiles de  
   enseñanza:         600.-       Total $ 5.000.- 
 
Desde principios de siglo había un Visitador de Escuelas, funcionario 

municipal encargado de recorrer anualmente todos los establecimientos y controlar 
su funcionamiento.  A  los exámenes de fin de año, que se anticipaban por el diario 
local (y donde su publicaban también los resultados), eran invitados los Alcaldes de 
la Municipalidad.  

 
                                                
294 AM-PA: Comisión de Alcaldes de Magallanes.  Actas de Sesiones. Sesión 
IX de 8 de marzo de 1899, p. 43. 
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Como consecuencia de la ley promulgada en 1908 que otorgaba una 
gratificación a todos los profesores de Chile, la Junta de Alcaldes procedió a otorgar 
las respectivas subvenciones a los preceptores.  En el acta de la sesión  N° 69 
ordinaria del 1° de febrero de 1909 de la Junta de Alcaldes, figura este interesante 
listado de todos los preceptores municipales y sus respectivos establecimientos, con 
la indicación de sus remuneraciones y la subvención.   

 
"Escuela:  Nombre:  Sueldo $: Subvención:

 Total $: 
 

Superior Hombres Luis E. Zelada 320  20  340.- 
Superior Hombres Manuel Iligaray 140  40  180.- 
Superior Hombres Pedro P. Ríos  140  40  180.- 
Superior Hombres Carlos Muñoz  140  40  180.- 
Superior Hombres Eliecer Díaz  140  40  180.- 
Superior Niñas Laura C. de Zelada 240  20  260.- 
Superior Niñas Inés Muñoz  140  40  180.- 
Superior Niñas Emma Bravo  140  40  180.- 
Superior Niñas Clemencia Silva 140  40  180.- 
Elemental N° 3 Carolina v. de Urbina 160  30  190.- 
Elemental N° 3 Rita Galleguillos 119  45  164.- 
Elemental N° 3 Gricelda Barría 119  45  164.- 
Elemental N° 4 Celina Galmez de A. 140  40  180.- 
Elemental N° 4 Laura Coelho  119  45  164.- 
Elemental N° 5 Amelina Labra  126  40  166.- 
Elemental N° 6 Mercedes Valenzuela 160  40  200.- 
Elemental N° 6 Celia Molina  105  50  155.- 
Elemental N° 7 Balbina Muñoz de C. 140  30  170.- 
Elemental N° 7 Soledad Urbina 105  50  155.- 
Esc.M. Leña Dura  Aurelia Rodríguez       100  100.- 
Esc. Sup. Niñas  (Costura)   María I de los Santos  75   75.- 

 
Es de observar que en la nómina de Preceptores aquí citada, predominan las 

mujeres, lo que nos refleja la importancia que había adquirido el trabajo femenino 
en la Educación, como en otros sectores, a principios del siglo XX. 

 
Las remuneraciones de los profesores en el Territorio de Magallanes hacia 

1909-1910, por lo tanto, fluctuaban entre $ 155 y $ 340, considerando la gratificación 
de zona que por esa época se había establecido por ley de la República. 

 
Otros establecimientos creados en la primera década del siglo XX, fueron el 

Colegio Eusebio Lillo y la Escuela Nocturna Popular, dependiente de la Sociedad de 
Instrucción Popular, éste último orientado a la formación de obreros.      (295) 
 

                                                
295 Fuente: Comisión de Alcaldes de Magallanes. Punta Arenas. Actas de 
Sesiones. Años 1899 a 1910. 
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Las mujeres residentes en Magallanes, no solo se vincularon estrechamente 
a la educación, como se ha visto anteriormente, sino también comenzaron por 
entonces a realizar actividades sociales y de agrupación. 

 
Así, en esa misma época y junto a las Sociedades Mutuales ya mencionadas, 

existía una entidad femenina de beneficencia denominada "Sociedad de Dolores", 
que existió hasta los años 30 y cuya función era agrupar a señoras residentes en 
Magallanes quienes realizaban obras de caridad con los pobres. 

 
 
1903-1905: 
aparecen nuevas sociedades  
obreras de resistencia 
 
 
La presencia cada vez más numerosa de inmigrantes extranjeros, estaba 

produciendo -entre otros efectos sociales- un incremento en la sociabilidad 
magallánica.   

 
Como se ha visto en años anteriores, muchos de estos obreros, peones, 

artesanos, emprendedores y colonos extranjeros avecindados en el Territorio, traían 
consigo la experiencia de las sociedades mutuales y otras organizaciones obreras, 
que se habían formado en Europa durante la primera mitad del siglo XIX, las que  
surgieron bastante influenciadas a su vez, por las doctrinas socialistas y anarquistas, 
como para que alguno de ellos, no intentara formar algo similar en estas lejanas 
tierras. 

 
El resultado de esta combinación de influencias y factores, estuvo a la vista: 

en los primeros años del siglo XX se observaba un incipiente surgimiento de las 
organizaciones de obreros en Magallanes. 

 
Por ejemplo, en 1903 se formó una entidad denominada Unión 

Internacional de Obreros de Punta Arenas, una sociedad obrera de resistencia que, 
aunque tuvo una vida efímera, puso en evidencia que el propósito y la necesidad de 
organizarse estaban surgiendo entre los trabajadores del Territorio.   En marzo de 
ese año, se constituyó con 52 trabajadores de distintas nacionalidades (españoles, 
franceses, croatas, italianos, británicos y griegos) y algunos chilenos.  

 
 De acuerdo a la declaración notarial respectiva, las finalidades de la Unión 

eran: "El fin de este centro es proteger a los obreros en jeneral i a la defensa de sus 
derechos por vía legal.  Tener el más cauteloso cuidado que sus salarios nunca sean 
inferiores a una tasa o tarifa retributiva i pagado regularmente ya sea semanal, 
quincenal o mensualmente.  Estender el espíritu de cooperativa entre los obreros en 
jeneral." (296). 

 

                                                
296 Citado por Martinic, M.: Sociedad y cultura en Magallanes. 1890-1920.  An.Inst. Pat. Vol. 12, 
1981, p. 56. 
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Digno es de notar en esta declaración de objetivos, que la Unión 
Internacional se proponía “proteger a los obreros en general i a la defensa de sus 
derechos por vía legal...” lo que denota que la presencia mayoritaria de obreros 
extranjeros en la organización, les impuso una política obrerista de prudencia y 
respeto por las normas legales vigentes, lo que se reafirmaba por la definición de un 
“espíritu de cooperativa”, ajeno por definición al conflicto político y de clases. 

 
Cabe notar aquí que, no obstante el carácter efímero que tuvo esta 

organización obrera, de entre sus miembros surgió la idea de crear un Cuerpo de 
Asistencia Pública, organismo que dio origen a su vez, a la Cruz Roja en 
Magallanes.   

 
Es decir, que entre estos obreros inmigrantes no solo había un acendrado 

espíritu asociativo, sino también que su inspiración cooperativa los orientó hacia 
una franca disposición a colaborar positivamente en el desarrollo humano y la 
solidaridad, hacia los habitantes del Territorio.  

 
La Unión Internacional de Obreros no tuvo larga vida, sino que ya hacia 

1904 desarrolló algunas pocas actividades y fue quedando solamente, de su núcleo 
fundacional, un pequeño periódico, también de irregular circulación.  
Probablemente estos obreros lograban reunirse en Punta Arenas, sólo en los meses 
de invierno, terminada las faenas de las estancias y de los lavaderos de oro. 
 
 No obstante el carácter efímero que parecían tener estas primeras 
organizaciones obreras,  se las arreglaron en 1904 para celebrar el 1° de mayo.   
 

El periódico “El Magallanes” nos relata esos preparativos de celebración, el 
30 de abril de 1904 en los siguientes términos: “El 1° de mayo.  Celebran mañana los 
obreros la fiesta del trabajo, i en ese día deben dar prueba evidente de su unión como 
así mismo las leyes del país, medio por el cual podrán más facilmente satisfacer sus 
aspiraciones.  Proyéctase celebrar un pic-nic en el cerro, al otro lado de la cruz, para 
lo cual todas las sociedades obreras saldrán unidas a la 1 de la tarde desde la Avenida 
Colón llevando a la cabeza el estandarte de la asociación obrera.”  (297) 
 
 En ese contexto societario, el trabajo continuaba siendo el nervio motor del 
crecimiento material y económico del Territorio.   
 

 
El artesano Manuel Fernández 
trabaja para Mauricio Braun 
 
 
La colonia de Magallanes estaba llena de inmigrantes provenientes de 

diversos países y regiones, especialmente artesanos, como Manuel J. Fernández, el 
que se encargó de hacer algunas obras de reparaciones  en la casa del estanciero 
Mauricio Braun en Punta Arenas, como dejó constancia de su puño y letra en este 

                                                
297 EM, 30.04.1904, p. 1580. 
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documento inédito, que tiene el carácter histórico de antecedente de ser un virtual 
contrato individual de trabajo. 
 
 
Propuesta 
Manuel J. Fernández 
 
 
 "Me comprometo a ser la reparación de la casa calle Atacama del sr. M. Braun 
según las siguientes condiciones unir el salon grande de la calle correr dos tabiques 
colocar una biga de seis por seis dividir cuatro piezas entabladas por un lado con 
tablas de tres cuartos por ocho i por ambos lados con arpilleras y papel. 
 
 Tan bien subir el piso de la cocina al nivel del salon tanbien una mano de 
pintura en toda la separación una ventana grande a la calle i cuatro chicas interiores. 
 
 Los marcos de las puertas solo con pilastras trabajo rendido en el plazo de 
veinticinco dias por el precio de quinientos veinticinco pesos ochenta centavos (525, 
80) 
 
 
      Manuel J. Fernandez."  (298) 
 
 La dificultosa ortografía del artesano Fernández (que aquí se ha respetado 
rigurosamente), nos refleja un inmigrante español (la firma viene acompañada de 
una elegante rúbrica), con conocimientos prácticos de su oficio pero con una escasa 
instrucción escolar.   
 

Aún en su forma elemental y su redacción precaria, estamos aquí en 
presencia de una suerte de "contrato con remuneración por pieza", en el que el 
pago aunque es convenido de antemano, depende de la realización de los trabajos, 
o "trabajo rendido" como reza el acápite final del documento. 
 
 Un cambio significativo y de progreso se vivió en 1905.  Probablemente 
muchos de los habitantes del Territorio no lo percibieron así en su oportunidad, 
pero después de múltiples gestiones, se dieron los primeros pasos para la formación 
de la industria frigorífica en Magallanes. 
 
 Hacia 1905 se iniciaron las faenas del frigorífico del sector Río Seco, de 
propiedad de la empresa The South American Export Syndicate Ltd.  Este fué el 
comienzo de la industria frigorífica en Magallanes que tendría un importante auge 
en las décadas de los años veinte y treinta. 
 
 
 
Formación y expansión de  

                                                
298 AMB, Correspondencia - Legajo N° 11, 1904. 
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la industria frigorífica en Magallanes 
(1905 en adelante) 
 
 
 
  En febrero de 1905 comenzó a funcionar el primer  establecimiento 
frigorífico en la Patagonia en el sector de Río Seco a 12 kilómetros al norte de Punta 
Arenas, junto al Estrecho de Magallanes. 
 
 La sociedad propietaria estaba constituída por una alianza de capitales de 
los empresarios regionales Mauricio Braun, Jorge Broughan y Mateo Bermúdez, 
quienes se asociaron con la compañía naviera inglesa Haulders Brothers & Co. de 
Londres, todos los cuales constituyeron la sociedad anónima industrial "The South 
American Export Syndicate Limited", con un capital inicial de 30.000 libras 
esterlinas. 
 
 Este primer frigorífico comenzó a funcionar en febrero de 1905 con una 
dotación de 44 trabajadores u operarios, llegando a operar hacia los años veinte con 
156 obreros.   
 

En torno al Frigorífico de Río Seco, comenzó a constituirse el poblado del 
mismo nombre, principalmente con los empleados y obreros del establecimiento, 
pero más tarde, con colonos provenientes de Punta Arenas y de Chiloé. 
 
 En enero de 1907, por su parte, se constituyó la sociedad Compañía 
Frigorífica de la Patagonia, con un capital inicial de 100.000 libras esterlinas 
aportadas por diversos comerciantes y propietarios de estancias de Magallanes. El 
frigorífico se construyó en la bahía de San Gregorio, junto al Estrecho de 
Magallanes, a un costo de alrededor de 70.000 libras esterlinas, a iniciando sus 
faenas en febrero de 1908.  Fué denominado Frigorífico de Puerto Sara. 
 
 En este frigorífico trabajaban unos 120 obreros, llegando su dotación de 
temporada alta, hasta los 340 en los años veinte y treinta. 
 

A su vez, en 1914, comenzó a faenar el Frigorífico de Puerto Bories de 
propiedad de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, a partir de las 
instalaciones allí creadas en 1910 para la preparación y envasado de carne 
conservada para la exportación.  Hacia 1919 y 1920 éste era el establecimiento 
frigorífico más grande de Magallanes. 

 
En 1917, y sobre la base de las primitivas instalaciones de una antigua 

grasería existente desde 1896, se inauguró el Frigorífico de Punta Arenas, una 
sociedad cuyo capital social hacia 1924 era de 150.000 libras esterlinas, y en el que el 
industrial Juan Hoeneisen tenía importantes intereses. 

 
Este mismo año de 1917 se constituyó en Ultima Esperanza la Sociedad 

Anónima Compañía Frigorífica de Puerto Natales, con un capital inicial de 100.000 
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libras esterlinas.  Inició sus actividades en 1920, cerrando en 1921 y reabriendo en 
1925. 

 
Finalmente, hacia 1921 inició sus actividades el Frigorífico de Tres Puentes 

de propiedad de Juan Hoeneisen y Cía., el cual hacia 1925 se ocupaba en faenar 
animales ovejunos para conserva, extracto de carne, refinación de sebo animal, 
fabricación de jabón y otros usos industriales. 
 
 El conjunto de la producción de los frigoríficos en Magallanes, desde los 
primeros 73.532 animales faenados en 1905 por el Frigorífico de Río Seco (el primer 
año de su funcionamiento), alcanzó los 807.932 animales en 1915 y los 1.004.940 
animales faenados en 1920. 
 

En 1925, por su parte, el faenamiento total en los frigoríficos de Magallanes 
había alcanzado a 987.209 cabezas, iniciando así una lenta declinación en el 
número de establecimientos funcionando y el total de animales faenados. 
 
 Ese mismo año de 1925, la exportación de productos de los frigoríficos 
(fundamentalmente hacia Inglaterra y Estados Unidos) alcanzaba los 7.587.152 kilos 
de carne congelada y 270.900 kilos de carne en conserva.  (299) 
 
 Hacia 1905, el centro de la actividad económica y administrativa del 
Territorio de Magallanes se encontraba en Punta Arenas, a principios del siglo el 
único poblado de toda la vasta comarca austral.   Y dentro de esta actividad, la 
navegación comercial y el movimiento portuario ocupaban un lugar cada vez más 
importante. 
 
 
La importancia  
del puerto de Punta Arenas 
en el comercio y la navegación 
por el Estrecho de Magallanes 
(1867-1909) 
 
 
 
 La navegación moderna por el Estrecho de Magallanes, data del siglo XVI en 
adelante, pero la circulación de buques que interesa conocer para este relato 
histórico, es aquella que se produjo a continuación de la fundación de la Colonia de 
Magallanes. 
 
 La historia de Punta Arenas es la historia del Estrecho de Magallanes y, por lo 
tanto, la historia del trabajo en Magallanes está íntimamente asociada a la 
navegación marítima a través del Estrecho.   
 

                                                
299 Fuentes: Magallanes en 1925. Punta Arenas, 1925. 2 vols. Archivo 
Intendencia de Magallanes. Años 1910 a 1920. 
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Por barco llegaron los primeros colonos; por barco se desplazaban los 
colonizadores para conocer las ignoradas pampas de la Patagonia; por barco se 
fueron a Europa los primeros productos de la Colonia, carbón, oro, pieles finas y 
por barco llegaron las interminables oleadas de inmigrantes que poblaron y 
trabajaron los campos, las estancias, los lavaderos de oro y las minas de carbón. 

 
Y por barco circularon durante casi un siglo, desde 1860 en adelante, las 

riquezas de Magallanes que le dieron progreso: las lanas, los cueros, las carnes, el 
ganado, las maderas, el carbón y el petróleo.  Cabe por lo tanto, subrayar la 
importancia crucial de la navegación mercantil en el desarrollo de Magallanes y en 
en el desplazamiento de la mano de obra que hizo esa riqueza con su trabajo.  

 
La primera línea de navegación comercial a vapor que se estableció con 

itinerarios fijos por la vía del Estrecho de Magallanes, fué la compañía inglesa 
Pacific Steam Navigation Company (PSNC), cuyos barcos desde 1867 en adelante 
hicieron la carrera de Valparaíso a Punta Arenas y conectando a Magallanes con 
otros destinos del Pacífico. 

 
Hasta ese momento traer una tonelada de carga desde Europa a Punta 

Arenas por el istmo de Panamá (es decir el flete), costaba 100 chelines y desde el 
establecimiento del itinerario de la P.S.N.C. el flete por tonelada bajó a 50 chelines.   

 
En 1908, la Pacific Steam tenía operando 21 vapores con un registro de 

capacidad total de 120.000 toneladas. 
 
En 1870 siguió el ejemplo la compañía alemana Kosmos, cuya finalidad era 

cubrir la ruta del Atlántico hacia el Pacífico y vice versa hasta Europa, para lo cual 
su flota en 1908 era de 47 vapores con un total de 327.300 toneladas de registro. 

 
Desde 1870 en adelante, el número de vapores y de líneas comerciales que 

transitaban por el Estrecho en su navegación interoceánica y recalando en el puerto 
de Punta Arenas, creció considerablemente y en forma ininterrumpida. 

 
Esta creciente circulación de vapores, acrecentó el trabajo en la producción 

de carbón (para las calderas de los barcos), pero también dió auge al trabajo de los 
lancheros (que desplazaban la carga desde los vapores a la playa del puerto), de los 
cargadores y, también, de los obreros que trabajaban en los astilleros, varaderos y 
en la carpintería de ribera. 

 
Hay que considerar que mientras los muelles del Estrecho ni los vapores de 

la época no disponían de grúas para desplazar la carga, ésta debía ser movilizada 
por lancheros quienes en chalupas a remo, se "acostaban" a los barcos (es decir, se 
amarraban a uno de los costados de la nave), cargaban los bultos o cajones en éstas 
y los trasladaban a la playa, donde otros cargadores o los mismos remeros, la 
depositaban en la orilla a la intemperie. 

 
Así funcionaban las faenas de carga y descarga hasta que la firma Braun & 

Blanchard, obtuvo permiso de la Comisión de Alcaldes de Punta Arenas en 1905 
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para construir galpones donde proteger la mercadería en tránsito.  Los muelles 
daban trabajo a lancheros y cargadores, que eran considerados por aquel entonces, 
como una de las categorías más bajas de los peones o "gañanes". 

 
Esto explica que en los primeros años diez del siglo XX, los gremios de Mar 

y Playa tuvieron un rol social tan relevante y decisivo en Magallanes. (300) 
 
Hacia 1909, la actividad marítima había alcanzado una intensidad inusitada, 

como aparece en las Instrucciones para la navegación por el Estrecho, escritas por 
Pecket Harbour y emitidas por la Marina, donde se lee la siguiente descripción 
panorámica de la industria y sus vínculos con la navegación: "Desde hace algunos 
años a esta parte la industria ganadera i ultimamente la minera, han tomado un 
incremento increíble en la rejión magallánica, formándose sociedades esplotadoras 
con grandes capitales, que han venido a dar vida i movimiento a dilatadas estensiones 
de terreno que veíamos hace poco completamente desoladas.  Por otra parte, la union 
de Punta Arenas con Punta Dungeness por una línea telegráfica que tiene varias 
estaciones en la costa norte del Estrecho, i el servicio de faros que dia a dia viene 
haciéndose mas importante por las nuevas construcciones hechas i las ya 
proyectadas, han contribuído a dar mayor interés a estas rejiones, tanto bajo el punto 
de vista de la navegación, cuanto que vienen a demostrar el rápido progreso que en  
todos sentidos ha venido operándose desde hace diez años en esta rejión de Chile.  
Con tal motivo se han abierto a la navegación, sobre todo en la parte oriental del 
Estrecho de Magallanes, numerosos puertos, caletas o surjideros por donde se 
esportan los productos de las espresadas industrias, especialmente la ganadera, ya 
que la minera aun no empieza a esplotarse en grande escala i por donde también, en 
algunos de ellos, se desembarcan los artículos i pertrechos que sirven para el 
abastecimiento de los faros i estaciones telegráficas."  (301) 
 
 Mientras estos avances económicos y materiales se iban manifestando, 
algunos grupos de obreros radicados en el Territorio, y seguramente trayendo 
desde Europa sus propias tradiciones, experiencias e ideologías, se reunieron en 
1905 para realizar una celebración masiva del día del Trabajo. 
 

Los rasgos pintorescos de esta inusitada celebración aparecen relatados por 
un periódico que los mismos organizadores publicaron. 
 
 
1905:  
un 1° de Mayo 
con banda de músicos,  
asado y discursos 
 
 

                                                
300 Pacheco, B.: La importancia de la vía de Magallanes para el comercio de la América.  Valparaíso, 
1908. Talleres Tipográficos de la Armada. 16 p. 
301 Harbour, P.: Instrucciones para la navegación de los escampavías por la parte oriental del 
Estrecho de Magallanes. Valparaíso, 1909.  Talleres Tipográficos de la Armada, pp. 3-4. 
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 En los primeros cinco años del siglo, los obreros de Magallanes se iban 
ilustrando e iban tomando lentamente consciencia de su lugar en la sociedad e iban  
comprendiendo la necesidad de organizarse.  
 

No hay registros de estos años, respecto de quienes eran los líderes, a 
quienes podría atribuirse el impulso societario que estaban experimentando los 
obreros del Territorio.  Pero sin duda se trataba de obreros que contaban con una 
formación intelectual, con una educación social y política.   

 
Leemos en el periódico “1° de Mayo” de ese año esta ilustrativa 

reivindicación de los derechos de los derechos de los trabajadores de cualquier país 
del mundo: “...somos hombres hermanos de otros hombres, de esos que actúan en los 
talleres de capataces, como si estuvieran en los ingenios de negros en Cuba; somos 
hermanos de los que nos explotan pagando con unos ochavos una labor de todo un 
día i un insomnio de muchas noches. Nosotros, que tejemos las ropas de los ricos, que 
confeccionamos sus vestidos, que construimos sus palacetes y sus mobiliarios, 
queremos, exijimos el puesto que con perfectísimo derecho nos corresponde en el 
banquete de la vida.  Somos hombres i no bestias.  Y este derecho incontrastable, 
justo i equitativo, lo perseguimos desde la tribuna al club, en todo sitio i lugar al 
compás de nuestras herramientas de trabajo...i sobre las ruinas del tirano capital, 
levantaremos el edificio de nuestra emancipación social, sobre la base de la 
solidaridad i con el emblema de todos para uno i uno para todos...” (302)  
 

Por eso, en 1905, se celebró el 1° de Mayo, bajo la organización  de un 
Comité en el que participaron las organizaciones obreras y algunas sociedades 
mutuales, como la Deutsche Kranke y la Sociedad Fratellanza Italiana de Socorros 
Mutuos.  

 
Una columna de trabajadores marchó por el centro de la ciudad y por 

Avenida Colón donde se realizó un asado campestre y a continuación un mitin con 
diversos oradores, tal como lo relata con vívidos trazos el periódico obrero "1° de 
Mayo". 
 
 
LA CELEBRACION DEL 1° DE MAYO 
 
 
 

"Escribimos estas líneas bajo la fresca impresión que nos produjo la 
celebración de nuestra fiesta el día 1º de Mayo, que á decir verdad, no esperábamos 
alcanzará el éxito que obtuvo, y mucho nos alegramos de que asi haya sido. 
 

Muchos son los talleres que han permanecido cerrados ese día ya por 
expontaneidad de sus dueños, ya por no concurrir los operarios al trabajo. El paro no 
ha  sido general, como era de desear, pero teniendo encuentra la pequeña cantidad de 
obreros que años anteriores se obtenía de trabajar, y el poco conocimiento que del 

                                                
302 “1° de Mayo”, P.Arenas, 20.05.1905, p. 2. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

307 

significado de esa fiesta tiene el proletariado de esta ciudad, predecirse que a 
superado toda expectativa, marcando una nueva era en el movimiento obrero 
puntarenense.  
 

A la una de la tarde el local de la Sociedad Italiana, resultaba pequeño para 
obtener en su interior á la afluencia de obreros que acudían al llamado de la Comisión 
organizadora y que sonrientes demostraban el gozo que experimentaban de 
encontrarse con otros compañeros, obreros todos, animados de una misma idea, y 
congregados con un mismo fin. 
 

La banda de músicos alemanes contribuyó a dar mayor realce a la fiesta, 
haciendo oir algunas piezas de su repertorio. 
 

A las dos y media de la tarde se organizó la columna de á dos en fondo, con la 
banda música a la cabecera.  No pudimos apreciar el número de los concurrentes, 
pero hemos visto que la columna era de dos cuadras y que era una novedad que 
llamaba la atención de los transeuntes, muchos de los cuales se plegaban 
engrosándola. 
 

Previendo la probable ingratitud del tiempo en esta estación, se habían 
designado dos sitios: en la falda del cerro al aire libre y unos galpones cerrados. El 
mal tiempo nos hizo optar por estos. Con mucho carro por el camino la columna 
tomó por la calle Atacama, siguió por la Avenida Colón doblando por Rondeau hasta 
los galpones de Rogolini situados al lado de la Usina de la luz eléctrica. 
 

Allí estaba á disposición de todos el pic- nic, y el que más el que ménos se 
prendió del asado como si fuera algo burgués; y decimos algo burgués, porque 
algunas daban tales tarascones á las presas, diciendo que parecía que mordían á sus 
propios patrones. Qué cariño les tendrán! 
 

Después de devorados los sandwichs, fiambres, asado y todo lo que había, 
parece que faltaba algo y ese algo apareció en una inprovisada tribuna por donde 
desfiló una serie de oradores á cual mejor. 
 

Como para contar las penas y dolores, los trabajadores no necesitan 
elocuencia, cada cual se explicaba á su manera, provocando la admiración de muchos 
obreros que por primera vez oían tantas verdades.   Se explicó el significado de la 
fiesta del día, se protestó del militarismo del clericalismo y la burguesía. Se demostró 
como este triunvirato burgués había combinado las  cosas de tal modo, que los 
trabajadores no resurjirán á la vida natural, mientras subsista este régimen social 
corrompido, donde los  que trabajan apenas ganan para sufragar sus gastos de sus 
más apremiantes necesidades, mientras los que no hacen nada, los  ricos viven en la 
opulencia con toda clase de comodidades. 
 

Se exhortó á que los obreros abandonen las cantinas, que se instruyan y se 
organicen  por gremios; ya que el Capital es una potencia, es necesario organizarse y 
formar otra potencia la más grande la más fuerte, y que el día que la unión de los 
obreros del mundo entero sea un hecho, los trabajadores trabajarán para sí mismos. 
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Se protestó contra las fronteras que dividen los pueblos, que enjendran las 

guerras en las cuales los obreros son el mayor continjente sirviendo de carne de 
cañón. 
 

Se envió un saludo a los trabajadores rusos y japoneses, que son víctimas del 
actual sistema autócrata matándose ambos por defender lo que llaman patria y que 
no es otra cosa que una lucha de intereses en que ambas naciones estan empeñadas 
por conquistar el mercado a los productos de sus respectivos capitalistas. 
 

También se envió un saludos á los trabajadores de la Argentina, muchos de 
los cuales sufren prisiones y destierro, á causa del estado de sitio que decretó el 
gobierno para evitar que la clase obrera organizada, exijiera más pan i menos 
explotación de los capitalistas. 
 

Se envió un saludo al mundo obrero que sufre y labora por un porvenir más en 
armonía con las necesidades sociales. 
 

Los aplausos se sucedían á cada orador y los vivas al 1º de Mayo se repetían 
con frecuencia al son de intercaladas sonatas de la banda de música. 
 

A las cinco de la tarde se inició el regresó á la ciudad, oyéndose cantar himnos 
obreros en el trayecto y cuando llegó la manifestación al punto de partida, un obrero 
recomendó disolverse en orden ya que así había sido en toda la fiesta, y dijo que no 
olvidaran que el resto del año, y los venideros, deben luchar por mejorar 
paulatinamente las condiciones de trabajo, hasta alcanzar loa completa 
emancipación social. 
 

Así terminó el día obrero con vislumbres de un cercano despertar en la clase 
obrera local" (303) 
 
 
 
 Es de observar en el lenguaje de los oradores, las referencias explícitas a la 
Guerra Ruso-Japonesa de 1905, al militarismo y a la solidaridad con los obreros de 
Argentina, que venían de realizar masivas manifestaciones de protesta (304), lo que 
indica que se trataba de líderes obreros ilustrados, suficientemente informados de 
las noticias de la prensa nacional e internacional y de una orientación ideológica 
anarquista.  El redactor de este artículo, era también sin duda un anarquista: habla 
de "emancipación social" y contra las "fronteras que dividen a los pueblos"... 
 

Volvemos a preguntarnos, ¿estaban informados los obreros urbanos o del 
campo de Magallanes, de los sucesos huelguísticos del Norte de Chile o el resto del 
mundo?   

                                                
303 “1° de Mayo”, 20.05.05, p. 1. 
304 En febrero de 1905 estalló en Argentina un movimiento revolucionario liderado por Hipólito 
Irigoyen, la llamada "revolución radical", donde muchos obreros aprovecharon para manifestar sus 
demandas, siendo reprimidos por el Ejército y la policía. 
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Al revisar la prensa local de la época (en particular los periódicos “El 

Magallanes” y “El Comercio”) aparecían frecuentes noticias sobre las huelgas y 
manifestaciones obreras en Santiago y en el resto de América, lo que permite 
presumir que, por lo menos, disponían de información que les llegaba por la vía de 
los diarios,  de los marineros que hacían la carrera entre los puertos del resto del 
país y Punta Arenas y de los propios obreros inmigrantes que llegaban desde 
Europa y Buenos Aires, trayendo en su equipaje diarios, libros, conocimientos y 
experiencias. 
 
 Las celebraciones de ese 1° de mayo fueron tranquilas, como lo describe 
brevemente “El Magallanes” del 2 de mayo: “El 1° de mayo. La fiesta del trabajo fue 
celebrada ayer, sin que ocurriera ningún incidente.  Los elementos que forman las 
asociaciones obreras, dieron prueba completa del compañerismo.” (305)   
 

La policía y las autoridades chilenas, alertadas por el incremento de las 
actividades obreras en Chile y en Argentina, como lo consigna la prensa de la 
época, habían dispuesto redoblar la vigilancia con motivo del 1° de mayo, como 
resulta del telegrama reproducido por “El Magallanes” del 2 de mayo de ese año, 
procedente de Santiago de Chile vía Buenos Aires: “La fiesta del trabajo. Santiago, 
29. El Gobierno ha dado terminantes instrucciones a las autoridades de la capital i del 
interior con objeto de que repriman cualquier movimiento que pudiera producirse en 
la fiesta del 1° de mayo.” (306) 
 
 Ese mismo año, los obreros recién contratados en el Frigorífico de Río Seco, 
manifestaron sus críticas a los salarios cancelados al término de sus faenas, lo que 
originó un conflicto que fue de inmediato reprimido por los patrones, mediante el 
rápido expediente de despedir a los obreros revoltosos.  Dice escuetamente “El 
Magallanes” del 5 de mayo de 1905, sobre este incidente: “De Río Seco.  Con oficio 
cerrado han sido remitidos varios trabajadores del establecimiento de Río Seco, por 
haber promovido desórdenes.  La repetición de estos hechos que pudieran ser 
dolorosos, impone la necesidad de aumentar el servicio de Policía en ese punto, donde 
actualmente trabajan centenares de obreros.”  (307) 
 
 Paralelamente a estas primeras e incipientes manifestaciones obreras, las 
sociedades mutuales seguían floreciendo y expandiendo su actividad, en una 
sociedad en que la entreayuda y la caridad eran recursos imprescindibles para 
protegerse de la miseria y la necesidad. 

 
 
Mutualistas y caritativos: 
cómo ayudarse  
en la necesidad y el dolor 
 
 

                                                
305 EM, 02.05.1905, p. 1881. 
306 EM, 02.05.1905, p. 1881. 
307 EM, 5.05.1905, p. 1884. 
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Una prueba de esta expansión en el desarrollo del espíritu mutualista en el 
Territorio, se encontró como una nueva expresión en la formación de la Asistencia 
Pública, la que por iniciativa de J. Blanchard y F.M. Bermúdez se propuso ir en 
ayuda de las personas más necesitadas.  

 
 El "Programa de la Sociedad Asistencia Pública", refleja a este respecto dos 

realidades sociales propias de Magallanes en 1905: "Es público i notorio que al 
Territorio de Magallanes llegan numerosos trabajadores para minas, estancias, gente 
de mar, etc., procedentes de todas partes del mundo; la mayoría de ellos no tienen 
familia establecida en ésta ni siquiera en muchos casos amigos o conocidos; mientras 
conservan su salud, gracias al abundante i bien remunerado trabajo que encuentran 
aquí, todo es bienestar para ellos, pero si por desgracia caen enfermos no encuentran 
con que atender sus necesidades más imperiosas, a parte de los sufrimientos morales 
que les ha de causar el mismo aislamiento en que se encuentran.  Por otra parte la 
vida que anteriormente era fácil en esta rejión, desde hace algunos años tiende a ser 
cada día mas dispendiosa, de modo que hasta cierto punto el dicho antiguo de que no 
hai pobres en Magallanes no es hoy la espresión de la verdad".  
 
 
 
Trabajo y ahorro: 
la trayectoria de los pioneros 
 
 
 

Muchos hombres de trabajo, llegaron a las pampas y costas de Magallanes, 
con el propósito de forjarse un futuro.  Muchos de ellos traían de sus tierras 
originarias, una cultura del ahorro y de la perseverancia. 

 
Dentro de esa enorme cantidad de obreros, "gañanes" o peones que 

desembarcaron un día en el muelle de Punta Arenas, desde fines del siglo XIX o 
principios del siglo XX, hay figuras poco conocidas como Natalio Foretich, Rogelio 
Figueroa o Natalio Mimica. 
 

Natalio Foretich, por ejemplo, comenzó  su vida laboral como carpintero y 
albañil y una de sus primeras grandes obras de construcción en Magallanes, fue la 
construcción del edificio de la Gobernación del Territorio, la primera obra pública 
realizada en cemento y ladrillo en Punta Arenas.  Más adelante, se instaló con un 
taller de aserradero. 
 

Otro caso característico es el del austro-húngaro Natalio Mimica.  Su 
nombre aparece por primera vez en los registros contables de la Sección Philip Bay 
(Bahía Felipe) de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (en junio de 1906), 
donde se desempeñó como obrero alambrador y esquilador, después de haber 
trabajado (desde su arribo a Magallanes en 1901) en la búsqueda del oro en el 
Cordón Baquedano y en el sector de Punta Páramo de la Isla Grande.  A 
continuación se desempeñó como obrero carneador en las graserías de Caleta 
Josefina, Gente Grande y Río del Oro, también en Tierra del Fuego. 
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Con sus ahorros, desde 1916 arrendó un lote de 200 hectáreas, dedicado a la 

agricultura y se instaló con una carnicería y friambrería en Porvenir. 
 
Otro caso individual destacado es el de Exequiel Garrido, un artesano 

albañil y carpintero, uno de cuyos primeros trabajos, como se ha visto, son en obras 
menores de reparación en la casa del comerciante y ganadero Mauricio Braun.  
Exequiel Garrido, a continuación hacia principios de 1898 aparece instalado con su 
propio aserradero de maderas, lo que refleja un espíritu ahorrativo y de trabajo 
perseverante. 

 
El concepto fundamental que permite explicar, aunque sea en parte, el 

proceso de muchos de estos trabajadores pioneros es la idea de ahorro.   
 
Al trabajo para el ahorro, se refiere éste fragmento que aparece en un libro 

de mucha circulación a fines del siglo XIX, titulado "Manual de Moral i de 
Economía Política para el uso de las clases obreras" de M. Cruchaga: "Más ahora, 
una gran parte del pueblo vive sin pensar en el día siguiente; derrocha en un solo 
momento lo que ha ganado a costa de grandes sudores; llega a la ancianidad, tiene 
que continuar trabajando o implorar el auxilio de la limosna i termina su vida en un 
hospital...El trabajo no basta sin la previsión i el orden que de todo saca partido...La 
previsión exije también el ahorro, o lo que es lo mismo la reserva de una parte de lo 
que se gana para ponerse a cubierto de las eventualidades.  Desgraciadamente, como 
os lo he dicho, mucha parte de los hombres no entiende sus verdaderos intereses.  Los 
jóvenes obreros no quieren comprender que la juventud es el tiempo del trabajo i de 
las privaciones; porque la vejez es i necesita ser el tiempo del descanso i del bienestar.  
Mientras son jóvenes, gastan lo que ganan, sin pensar en el porvenir..." (308). 

 
Habrían de pasar muchas penurias y privaciones estos obreros llegados a 

Magallanes para que asumieran la importancia del ahorro como previsión para su 
propio futuro personal y familiar. 

 
La Federación Obrera, por su parte, desarrolló diversos esfuerzos por 

orientar a los obreros acerca del ahorro.   
 
En un artículo titulado "Las cajas de ahorro ¿a quién benefician?" del año 

1916, el periódico "El Trabajo" plantea: "Es archisabido que casi todo el dinero que se 
deposita en las cajas de ahorro de los bancos de la localidad, es impuesto por los 
obreros, que se quitan el bocado de la boca para depositarlo en dichas cajas con el 
exclusivo fin de prevenirse contra futuras adversidades o para emanciparse del 
patrono cuando la circunstancia se les presenta.  El dinero así depositado está 
sirviendo a los capitalistas y accionistas de los bancos que son los que casi 
exclusivamente gozan del crédito de esas instituciones...Es decir, que los obreros son 
doblemente explotados.  En la fábrica se les paga el arriendo de sus brazos en forma 
de salario, y en los bancos, se les paga también un pequeño arriendo, llamado interés, 
por arriendo de sus ahorros, o sea, por el ahorro de sus alimentos quitados al 

                                                
308 Cruchaga, M., 1860, p. 95. 
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estómago.  Creemos que sería hora de que la clase obrera estudiara la forma de 
fundar un Banco Obrero que tendiera a beneficiarle a él exclusivamente, ya que los 
bancos burgueses tienden a ayudar solamente a la burguesía." (309). 

 
Esta misma valoración positiva por el ahorro, la denota también ésta carta 

dirijida al obrero Juan Alarcón por su hermana en 1935 desde Estancia Cameron, en 
la que le encarga hacer ciertos depósitos de ahorro en Punta Arenas: "También dice 
Montero si le puedes hacer el servicio de cuando tengas tiempo le cambies este cheque 
plata argentina según hemos sabido que ahí cambian a $ 6 las casas de comercio o la 
Bolsa Negra, por aquí poco cambian i si llegan a cambiar pagan mui poco i dice 
Montero que si lo cambias fueras a la Oficina de la Cooperativa Vitalicia i le pagas 6 
meses en la libreta de Manuel 2° i Otilia Montero 6 meses a los dos 6 meses cada uno 
i que se pague Kramarenko $ 8.10 que le estamos debiendo.  Las libretas están en la 
misma oficina tu le pides un recibo i vez que las libretas si las arregla porque 
quedarían pagados a diciembre del presente año las demás libretas de los chiquillos 
también estan ahí en la Oficina, pero por ahora le vamos a pagar a dos nomas."  

 
 
 
 
La inquietud social 
 se extiende  
por otras latitudes 
 
 

Mientras el trabajo en Magallanes, parecía desarrollarse con la lentitud 
propia de la apacible vida de provincia, en otras regiones del país y del mundo, el 
año 1905 y los años siguientes vieron una intensificación de las demandas sociales y 
económicas de los obreros organizados. 

 
Pero, además, 1905 fue un año intenso en las manifestaciones sociales en el 

resto de Chile, como que la prensa local de octubre de ese año, daba cuenta casi a 
diario de las protestas en Santiago: “Huelga general.  Protestas. Miércoles 25 de 
octubre de 1905. Santiago, 25.  No obstante la llegada de tropas continúa la huelga, 
aunque localizada la lucha en los barrios externos de la ciudad.  Los directores de 
algunas sociedades obreraas han hecho públicas manifestaciones protestando de ser 
ellos los autores de los atentados cometidos...Todo el movimiento de trenes ha 
quedado suspendido.” (310) 

 
Al día siguiente, 26 de octubre, la prensa informaba que el movimiento 

obrero continuaba aunque las fuerzas militares ya habían logrado controlar la 
situación: “El movimiento obrero.  El tráfico reestablecido.  Santiago, 26. Fuerzas 
militares divididas en secciones recorren los suburbios de la ciudad en donde reina 
aun la efervescencia.  En el centro de la ciudad el orden ha sido reestablecido...Se dice 
que en las Cámaras se propondrá un voto de censura al Gobierno por la debilidad que 
demostró no dominando el movimiento obrero desde el primer momento, como 
                                                
309 ET N° 213, 30.04.16, p. 2. 
310 EM, 25.10.1905, N° 2025. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

313 

asimismo por haber solicitado la cooperación de don Malaquías Concha para calmar 
al populacho.” (311)  

 
Las manifestaciones en el centro del país se habían extendido a algunos 

establecimientos salitreros, como que  “El Magallanes” del 6 de noviembre 
informaba en la forma escueta de un telegrama: “Santiago, 4.  Huelga dominada.  La 
huelga obrera en Tocopilla puede considerarse dominada.”  (312) 

 
Ese mismo mes de octubre de 1905, la prensa local informaba por lo demás 

abundantemente, de las manifestaciones de protesta sucedidas en Buenos Aires, en 
las que los obreros manifestantes reclamaban la rebaja del precio de la carne y otras 
subsistencias.   

 
A su vez, en “El Magallanes” del 23 de octubre de 1905, aparecen 

informaciones dando cuenta de algunas manifestaciones y huelgas obreras en 
Rusia: “Huelga de obreros.  Petersburgo, 23. Se han declarado en huelga los obreros 
dependientes de las líneas ferroviarias de Moscú, Kursk, Britnosk, Kirsanoff i otros 
puntos importantes.  Los  empleados i obreros han resuelto formar un gran centro de 
unión jeneral, bajo el cual serán amparados todos ellos haciendo extensivos sus 
beneficios a todos los empleados que dependan de oficinas de ferrocarriles de Rusia. 
Por consecuencia de la huelga, todos los trenes han paralizado su circulación...” (313).  
Estos fueron algunas incidencias de la Revolución Rusa de 1905, de las que llegaron 
ecos lejanos a Magallanes y que los obreros debieron conocer a través de los diarios 
locales. 

 
A la vez que la conciencia de los trabajadores se iba alimentando 

gradualmente con estas informaciones, y con los animados diálogos que ellas sin 
duda provocaban entre los obreros más ilustrados, el trabajo y la creación de 
riqueza seguían su marcha. 
 
 El desarrollo e impulso que estaba experimentando la economía magallánica 
desde la última década del siglo XIX, se refleja en los siguientes dos contratos 
acordados por la Junta de Alcaldes para la instalación en Punta Arenas de una red 
de agua potable y alcantarillado, para lo cual se dispuso de recursos humanos y 
financieros provenientes de Gran Bretaña. 
 
 
 
Agua potable 
 y libras esterlinas: 
la primera red de agua potable 
 de Punta Arenas 
(1905-1908) 
 
 
                                                
311 EM,  26.10.1905. 
312 EM, 6.11.905, N° 2.034. 
313 EM,  25.10.1905. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

314 

 A principios del siglo XX, la ciudad de Punta Arenas presentaba ya el 
aspecto de una ciudad pujante.   
 

La mejor demostración de este progreso material puede ser la instalación de 
la primera red de agua potable y desagues en la ciudad, producto de una compleja 
transacción que involucró a una casa inglesa especializada, a un banco también 
inglés instalado en Punta Arenas, a técnicos e ingenieros ingleses y a numerosos 
peones chilotes y puerto-montinos. 
 
 Todo el negocio significó una elevada suma de libras esterlinas, pero implicó 
también la necesidad de traer obreros desde Chiloé. De esto último, da cuenta el 
siguiente párrafo que figura en el acta de la sesión 42 del 26 de diciembre de 1905 
de la Junta de Alcaldes de Punta Arenas, donde Alberto Fuentes, Gobernador y 
Presidente de la Junta expresa que: "En seguida el señor Presidente dió cuenta de 
haber contratado i enviado al norte por vapor "Panamá" al señor Benito Alvarez para 
contratar peones en la provincia de Llanquihue i Chiloé.  El señor Alvarez lleva la 
suma de $ 500 para atender a sus gastos de viaje i recibirá la cantidad de $ 3.00 por 
cada individuo que contrate.  Las instrucciones que se le dieron fueron de acuerdo con 
los preceptos hijiénicos aconsejados por el médico de ciudad. A fin de dar las mayores 
facilidades posibles al señor Alvarez i de conformidad al acuerdo de la sesión anterior, 
se dirijió notas a los señores Intendentes de Llanquihue i Chiloé rogándoles se sirvan 
ayudar al señor Alvarez en el desempeño de su comisión."   Y en la sesión del 29 de 
enero de 1906 se informaba: "...De dos cartas i un telegrama del comisionado para 
contratar operarios para las obras de agua potable i desagues de la ciudad señor 
Alvarez, en las que da cuenta de su cometido i solicita por último un envío de $ 1.500 
para cubrir los gastos que le orijina esta comisión." (314).   
 

Los peones contratados fueron enviados por barco a Punta Arenas, a 
mediados de enero de 1906. 
 
 A partir de 1906, llegaban periódicamente a Punta Arenas estos obreros 
contratados en las provincias antes señaladas, en los vapores que hacían la carrera 
entre Valparaíso y el Estrecho de Magallanes. 
 
 El siguiente documento inédito, es el contrato estipulado entre la Junta de 
Alcaldes de Magallanes y la casa Pearson & Sons de Londres para iniciar estos 
trabajos. 
 

"1º La Junta de Alcaldes de Magallanes, en virtud del acuerdo celebrado en 
sesion de esta fecha, entrega a la casa  de Pearson e Hijo, de Lóndres, la direccion e 
inspeccion técnica de las Obras de Agua Potable i Desagües, en conformidad con el 
proyecto del Injeniero señor Simpson, i las alteraciones, modificaciones i reformas 
introducidas por el Injeniero señor Meldrum i que se detallan en el informe 
presentado por dicho injeniero al señor Gobernador de Magallanes, don Alberto 
Fucutes M., en su carácter de Presidente de la Junta de Alcaldes de Magallanes con 

                                                
314 AM-PA: Comisión de Alcaldes de Magallanes. Actas de Sesiones, años 1899 
a 1910, p. 12. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

315 

fecha 2 del presente mes i año, cuyo informe se considerará como pieza accesoria de 
este contrato. 

 
2º Para los efectos del artículo que antecede la casa Pearson queda obligada a 

nombrar i enviar a Punta Arenas a los injenieros, o jefes de obras i demas personal 
técnico que sea necesario para la direccion e inspeccion de las obras i su ejecucion, 
según el caso, fijándole los sueldos i emolumentos que estime justos i equitativos, 
procediendo para esto, como para fijar el número de estos empleados, de acuerdo con 
la Junta de Alcaldes  de Magallanes. 

 
3º La Junta de Alcaldes de Magallanes podrá solicitar por escrito i esplicando 

las razones que para ello tenga, la separacion de cualquiera de los empleados que 
anteceden nombrados por la casa Pearson, i ésta accederá a ello cuando se 
compruebe la mala conducta de aquellos, su incompetencia o falta de seriedad en el 
desempeño de sus deberes. 

 
4º Las maquinarias, sus accesorios, herramientas i demas material que las 

obras requieran para su servicio i para su ejecucion, serán adquiridos directamente 
por la cada Pearson i enviadas a la Junta de Alcaldes de Magallanes, quien pagará por 
ellas el precio de costo con los descuentos que la casa obtenga de los vendedores. 

 
5º Las obras que no sean de carácter esencialmente técnico, comprendiéndose 

en esta clasificacion el montaje i manejo de las maquinarias i otras que solo pueden 
ser efectuadas por el personal preparado para el objeto, se ejecutarán por 
administracion, prévias propuestas públicas con las formalidades legales i según las 
bases i especificaciones formuladas por el injeniero representante de la casa Pearson. 

Estas propuestas se someterán al informe del injeniero Director de Obras 
Municipales i del representante de la  casa Pearson. Si esta comision informe 
desfavorablemente todas las propuestas, serán estas desechadas, i se procederá al 
trabajo por la casa Pearson en su carácter de contratista, respondiendo la casa con la 
garantia que le impone este contrato a la perfecta i completa ejecucion de esas obras. 

 
6º El valor de la maquinaria i demas materiales que la casa Pearson remita 

para las obras de Agua i Desagües de Punta Arenas, será pagado a su recepcion en 
este puerto por la oficina del Banco de Tarapacá en ésta. 

 
7º Los sueldos i emolumentos que devenguen los empleados designados por la 

casa Pearson, se pagarán de conformidad con los contratos o convenios que dicha 
casa haya celebrado con ellos, respondiendo siempre dicha casa de las sumas 
anticipadas que no alcanzaran a devengar por suspension de sus servicios orijinada 
por cualquiera causa, ménos las de enfermedades que no sean imputables a sus malos 
hábitos o costumbres, cuyo carácter deberá ser comprobado por los médicos que para 
ese efecto designe la Junta de Alcaldes, en cuyo caso se les abonará su sueldo hasta el 
dia de llegada en regreso a Lóndres. En ningun caso estos sueldos excederán de la 
suma equivalente a tres meses de pago. 

 
8º Las sumas que correspondan a las obras ejecutadas por el persona de la 

casa Pearson, sean ellas de carácter técnico o de las que ejecuten en calidad de 
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contratistas, se pagarán por situaciones mensuales en letras sobre Lóndres o en 
moneda corriente chilena al cambio fijado por el Banco para los jiros a noventa dias, 
a eleccion del representante de la casa. 

9º En a ejecucion de estas obras los señores Pearson e Hijo tomarán todas las 
precauciones i cuidados necesarios para no producir daño a los edificios, pero no 
serán responsables del que pueda resultar a los que hubieren sido inperfectamente 
construidos. 

10º Los señores Pearson desplegarán toda la dilijencia necesaria para acelerar 
las obras a fin de entregarlas a las autoridades en el menor tiempo posible. 

 
11º La Junta de Alcaldes abonará a la casa Pearson de Lóndres la suma de 

1.000 (libras) esterlinas, por el trabajo, gastos de viajes i demas en que haya incurrido 
el injeniero Sr. Meldrum con motivo de su visita de estudio i reconocimiento a Punta 
Arenas. Abonará  igualmente a dicha casa un dos por  ciento sobre el valor total de 
las mismas obras, como remuneracion por la direccion direccion,  inspeccion i 
contijente que  dicha casa aporta con su esperiencia en esta case de trabajos. Esta 
comision se pagará sobre un mínimum de cuarenta mil libras. 

 
12º La suma de mil libras a que se refiere el inciso 1º del artículo precedente 

sera pagado treinta dias despues de firmada la escritura del contrato. El dos por 
ciento a que se refiere el inciso 2º uaa vez terminadas las obras; la comision de doce 
por ciento se pagará por mitad, un seis por ciento en la misma forma  que las 
cantidades que vayan invirtiéndose en las obras; la otra mitad  quedará depositada a 
la órden de la Junta de Alcaldes en la oficina del Banco Tarapacá en Punta Arenas en 
garantía de la buena ejecucion de las obras i por el término de seis meses, trascurrido 
el cual sin que las otras se hayan manifestado defectuosas en su funcionamiento, 
salvo las obstrucciones o imperfecciones que sean orijinadas por la oficina del Banco 
en Lóndres. 

 
13º Para los efectos de las obligaciones i derechos que se deriven de la 

ejecucion de estas obras, los señores Pearson e Hijo reconocerán para esos efectos un 
representante debidamente autorizado en esta ciudad. 

 
14º Cualquiera demora en la espedicion de los certificados de recepcion de 

materiales u obras hechas o del pago de las mismas en que no estuviere conforme el 
representante de los señores Pearson, será sometida al tribunal de árbitros 
arbitradores o amigables componedores de que habla la clausula 16º de este contrato 
para su resolucion. 

 
15º Los  señores Pearson no podrán transferir este contrato sin autorizacion 

prévia de la Junta de Alcaldes de Magallanes. Esto no obsta para que puedan dar a 
sub-contratistas algunas obras que ellos estimen conveniente. En este último caso la 
casa Pearson responderá de la buena ejecucion de las obras como si hubieran sido 
ejecitadas por ella misma. 

 
16º Para la resolucion de cualquiera dificultad que se suscitare con motivo de 

la ejecucion de las obras o de la interpretacion de este contrato, se constituirá un 
tribunal arbitral compuesto de una persona nombrada por la Junta de Alcaldes, otra 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

317 

por la casa Pearson o su representante, i de un tercero en discordia que lo será el 
decano del cuerpo consular de Punta Arenas, siempre que este cargo no recaiga en el 
Cónsul de Su Majestad Británica o en un ciudadano chileno o ingles. Este tribunal 
obrará con carácter de arbitrador o amigable componedor. 

 
17º La casa Pearson queda sometida en todo i por todo a las resoluciones de 

los tribunales, leyes i disposiciones chilenas, renunciando en todo caso a hacer uso de 
accion diplomática, ni aun en el carácter de mediacion amistosa. 

 
18º Una vez firmado este contrato por ambas partes, el injeniero señor 

Meldrum entregará a la Junta de Alcaldes una copia fiel del presupuesto formado por 
él para las obras de Agua Potable i Desagües de Punta Arenas con todos los detalles 
pertinentes. Esta pieza se considerará tambien en la misma condicion que el informe 
de que habla la cláusula 1.a de este contrato. 

A la vez se compromete a enviar de Lóndres los planos completos que se 
elaboran en relacion con estas obras. 

El presente contrato queda estendido en doble ejemplar, uno de los cuales 
queda en poder de cada parte i suscrito por ambas. 

 
Punta Arenas, Octubre siete de mil novecientos cinco. 
 
Los infrascritos en su carácter de Presidente i miembros de la Junta de 

Alcaldes de Magallanes, se comprometen a autorizar al representante legal de la 
Junta,  que lo es el Tesorero Municipal, para suscribir i reducir a escritura pública el 
contrato que antecede, con el representante debidamente autorizado de la Casa 
Pearson e Hijo de Lóndres Lda. 

 
Punta Arenas, Octubre siete de mil novecientos cinco. 
 
El que suscribe, apoderado de la Casa Pearson e Hijo, de Londres Lda., según 

poder competente, acepta en representacion de la casa nombrada el contrato que 
precede en todas sus partes i garantiza su ratificacion por un ajente de la casa 
debidamente autorizado. Punta Arenas, Octubre siete de mil novecientos cinco." 
 
 Con respecto a la contratación del personal de obreros para éstas obras cabe 
consignar  aquí la política aplicada por la firma inglesa, en relación con sus salarios: 
se trataba de pagar los menores salarios posibles, y eso  explicaría en parte que se 
haya optado por contratar peones en Chiloé y Llanquihue a menor salario, ya que 
los obreros de Punta Arenas no habrían aceptado una remuneración más baja que 
cualquier operario municipal.  Un jardinero municipal ganaba $ 100 mensuales en 
1905 y un guardián del agua potable, también obrero, ganaba $ 60 al mes.  
 
 Pero además, frente a la envergadura de estos trabajos había un problema 
de falta de mano de obra, por lo menos al momento de iniciarse éstas.  Aparece en 
el acta de la sesión del 21 de diciembre de 1905 de la Comisión de Alcaldes, que "En 
seguida el señor Presidente dió cuenta de todas las jestiones que le había sido posible 
hacer durante su último viaje al norte en favor de las obras de Agua i Desagues 
próximos a realizarse en la ciudad. Siendo por el momento el punto principal la 
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carestía de brazos, la Comisión entró en debate para llegar a tomar acuerdos que 
solucionarán lo mejor posible este importante asunto...se acordó aprovechar el viaje 
del señor Matta para encargarle de buscar una persona que fuera a Chiloé i 
Llanquihue para contratar jente...encargar al señor Matta que averigue si el 
transporte nacional Maipo recalará o no en Ancud, para traer los operarios, porque 
en caso contrario habríua que pensar en fletar uno de los vapores que hai aquí.  
Aprobado." (315)  
 

En el acta de la sesión del 17 de abril de 1905 de la Comisión de Alcaldes, se 
lee al respecto: "Se dió cuenta...3° De una carta del Jerente del Banco de Tarapacá i 
Argentina Ltdo., con la que acompaña copia de una comunicación pasada a la oficina 
de Londres por los señores Pearson e Hijo Ltdo. en la que hacen presente que después 
de estudiados los planos i detalles que se le han enviado, referentes al Agua Potable i 
Desagues de Punta Arenas i las informaciones acerca del subido sueldo que se paga 
aquí a los trabajadores, son de opinión que las obras no podrán realizarse por el 
precio presupuestado...Sin embargo, estudiarán nuevamente la espresada propuesta i 
verán modo de reducir su costo a la suma votada..." (316) 
 
 A su vez, la realización de estas obras requería de recursos financieros que la 
Municipalidad no tenía, por lo que hubo de contratar un empréstito con un banco 
de la ciudad.   El Banco de Tarapacá y Argentina, puso a disposición de la Junta de 
Alcaldes una suma de hasta 40.000 libras esterlinas, para financiar los trabajos. 
 
 El siguiente es el contrato celebrado entre ambas entidades, de fecha 5 de 
diciembre de 1905. 
 
"Contrato sobre promesa de mútuo hipotecario. 
 
1º El Banco de Tarapacá i Argentina Limitado se compromete a prestar a la 
Honorable Comision de Alcaldes de Magallanes hasta la suma de  40.000 o su 
equivalente en moneda corriente chilena al tipo que fije el Banco de Tarapacá i 
Argentina Limitando para compra de letras a la vista sobre Lóndres, no pudiendo 
exeder de 1/8 d. por peso del fijado para estas operaciones por la oficina del Banco en 
Valparaiso. 
 
2º La oficina del Banco de Tarapacá i Argentina Limitado de Punta Arenas pagará el 
importe de las planillas que le sean presentadas por el trabajo ejecutivo, materiales 
adquiridos para las obras o comision de los contratistas, siempre que dichas planillas 
estén firmadas por el injeniero encargado del trabajo i por la persona designada por la 
Comision de Alcaldes para intervenir en él. 
 
3º Los pagos mencionados se harán mensualmente por el Banco, debiendo en cambio 
la Comision de Alcaldes entregarle bonos de 100(libras) quedarán para el pago 
siguiente. 

                                                
315 Comisión de Alcaldes de Magallanes. Año 1905. Sesión 41 Extraordinaria en 21 diciembre 1905, 
p. 113. 
316 Comisión de Alcaldes de Magallanes. Año 1905. Sesión 12 Ordinaria del 17 abril 1905. Punta 
Arenas, p. 32. 
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4º Los bonos a que se refiere el artículo anterior ganarán el interes del 7% anual desde 
su emision, i el capital, o sean las 100(libras) serán amortizadas en 15 años desde la 
fecha de los primeros bonos que se emitan. 
 
5º Los intereses i amortizaciones de los bonos serán pagados semestralmente de 
acuerdo con sus  estado firmado por ambas partes el cual quedará protocolizado en la 
Notaria. En dicho estado constará el interes i amortizacion correspondiente al pago 
semestral de cada bono. 
 
6º La comision de Alcaldes se encarga de pagar el costo de la impresión de los bonos. 
 
7º Cada ejemplar de estos bonos será suscrito por el Presidente, Secretario i Tesorero 
de la Comision de Alcaldes i contendrá la fecha de su emision i el número i fecha del 
Decreto Supremo que aprueba el contrato de este empréstito. Serán emitidos al 
portador i ademas cada uno tendrá 30 cupones en que se anotará lo que corresponda 
por intereses i amortizacion semestrales. 
 
8º La comision de Alcaldes abonará al Banco en esta ciudad al valor de los cupones 
vencidos contra un recibo, o la entrega de los cupones mismos. Estos pagos serán 
hechos en moneda corriente al tipo de cambio que el Banco fije para las ventas de 
letras a la vista sobre Lóndres, no pudiendo esceder de 1/8 d. por peso del fijado para 
estas operaciones por la oficina del Banco del Valparaiso. Si el Banco exijiera que 
estos pagos se hicieran en Lóndres correrá de cuenta de la Comisión de Alcaldes los 
gastos de jiro telegráfico. 
 
9º La comision de Alcaldes se compromete a depositar en la Oficina del Banco en ésta 
todas las entradas que perciba por impuesto de desagües o consumo de Agua Potable, 
a medida que vaya cobrándolas. Estas cantidades se acreditarán en una cuenta 
especial que ganará el interes que rije en el Banco por depósitos a la vista i se aplicará 
el saldo de la cuenta para atender al pago semestral de los cupones vencidos. 
 
10 En virtud de la facultad que la lei Nº842 de 19 de Febrero de 1896 sobre el servicio 
obligatorio de desagues, dá a las Municipalidades atribuciones que corresponden en 
este Territorio a la Comision de Alcaldes según el número I del considerando del 
Decreto de 7 Junio de 1898, la espresada Comision se compromete a aplicar desde 
luego el máximun de la cuenta a que se refiere el artículo 3 de la lei ya mencionada, 
 
11 La Comision de Alcaldes reconoce al Banco el derecho de recaudar el impuesto de 
desagues i el importe del consumo de agua potable si el Banco lo exijiera, siendo de 
cuenta de la Comision el gasto que se ocasionase por el cobro. 
 
12 La comision de Alcaldes se compromete a dar una primera hipoteca de las obras de 
desagues i agua potable para responder al fiel cumplimiento de este contrato. La 
escritura respectiva se estenderá en el momento que el Banco lo solicite. 
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13 La Comision de Alcaldes se compromete a entregar al Banco cualquier suma que 
perciba del Gobierno, en auxilio de estas obras, suma que destinará al servicio de este 
empréstito. 
 
14 La Comision de Alcaldes reconoce al Banco ademas de la deuda anterior otra 
deuda por 4.224 (libras) que representa la diferencia entre el tipo de interes a que han 
sido emitidos los bonos, que es el 7% i el 8%, tipo al cual ha sido contratado este 
empréstito. Esta suma será abonada al Banco en cuatro anualidades en la siguiente 
forma. 1000 (libras) el 31 de Diciembre de 1906, 1000 (libras) el 31 de Diciembre de 
1907, 1000 (libras) el 31 de Diciembre de 1908 i 1224 el 31 de Diciembre de 1909. 
 
15 La misma garantias establecidas en este contrato para la deuda de 40.000 (libras) 
rejirán con respecto a la de 4.224 (libras) de que se trata en el articulo anterior. 
 
16. La Comision de Alcaldes se compromete a consultar anualmente en su 
presupuesto la suma necesaria para tender al cumplimiento de la obligaciones 
impuestas por este contrato. 
 
17 Todos los gastos que ocasione el presente contrato, hasta dejarlo debidamente 
legalizado en todas sus partes, serán por cuenta de la Comision de Alcaldes. 
 
18 La Comision de Alcaldes se compromete a obtener del Supremo Gobierno la 
aprobacion de este contrato dentro de un plazo de tres meses de la fecha." 
 

Ambos documentos contractuales antes transcritos, reflejan por otra parte, 
las profundas ligazones que tenía ya la economía magallánica con las empresas y 
mercados británicos. 
 
 Los trabajos de instalación de la red de agua potable y alcantarillado (o 
desague) duraron más de cuatro años, de manera que los archivos municipales 
abundan de documentación de la empresa S. Pearson & Son Limited, contratistas 
ejecutores de las obras. 
 
 Así por ejemplo, numerosos documentos de pago revelan las 
remumneraciones del personal inglés de inrterventores y del personal de obreros.   
 
 Así, un recibo fechado el 2 de marzo de 1907 señalaba textualmente: "Agua 
Potable y Desagues de Punta Arenas.  Punta Arenas, 2 de marzo de 1907.  Recibí de 
los señores S. Pearson & Son Limited, la cantidad de tres mil ciento veinte tres pesos 
30/100, como sigue: sueldos de obreros lista de trabajadores Nómina N° 62 por la 
semana que termina esta fecha. $ 3.123:30." (317)  Esa nómina incluía 130 obreros, 
cuyas remuneraciones mensuales bordeaban los $ 96 mensuales, salario que -como 
se puede apreciar- era algo inferior en proporción al de los obreros de otras faenas 
municipales y públicas del Territorio. 
 

                                                
317 Archivo de la Comisión de Alcaldes de Magallanes. Documentación Agua Potable, 1905-1909. 
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Por ejemplo, un Certificado fechado el 13 de enero de 1908, indica las 
siguientes remuneraciones: 
 
"P. Capello.   Interventor 
    Sueldo mes de diciembre de 1907  200,00 
S. Yelisey.   Injeniero inspector 
    Sueldo mes diciembre 1907:   200,00 
Sueldos de obreros  Nómina N° 104:        6.092,37 
A. Milward.   Sueldo por diciembre:   200,00 
H. Hardy.   Sueldo por diciembre:   200,00" 
 
 Los trabajos, que se realizaron con equipos, herramientas e insumos de 
procedencia británica, concluyeron a mediados de 1909, de manera que para las 
fiestas del Primer Centenario de la República, la ciudad de Punta Arenas, ya gozaba 
de un sistema "moderno" de agua potable, además de electricidad domiciliaria y 
pública y teléfonos.  (318). 
 
 
 

Hacia 1906 y 1907, la sociedad magallánica era una pequeña comunidad de 
17.330 individuos dispersos en Punta Arenas, las pampas patagónicas, la península 
de Brunswick, la isla de Tierra del Fuego y demás islas australes, en una proporción 
de 0.1 individuo por km.2, según el Censo nacional antes citado.   

 
En ese momento, en Magallanes vivían 10.831 chilenos y 6.499 extranjeros 

(lo que representaba un 37.5% del total).  
 
¿En qué condiciones laborales y contractuales se trabajaba en el Territorio 

de Magallanes en los primeros años del siglo?  Los siguientes documentos inéditos 
ofrecen gráficamente un atisbo de las remuneraciones de los obreros entre los años 
1906 y 1908.  
 

 
Algunos contratos de trabajo 
en 1906-1908: 
alambradores, leñadores, 
barrileros y albañiles 
 
 
En enero de 1906 eran contratados tres alambradores, dos de los cuales eran 

austríacos, como alambradores en la sección Philip Bay de Tierra del Fuego, como 
nos lo muestra el asiento contable siguiente. Las  cuentas de esta estancia nos 
muestran además, al obrero Carlos Plata como esquilador, al recibir sus haberes en 
abril de este año. 

 

                                                
318 Fuente: Comisión de Alcaldes de Magallanes.  Actas de Sesiones. Años 1899 a 1910. Sesiones N° 
32 de 7 de octubre de 1905, N° 39 Extraordinaria de 9 de noviembre de 1905 y N° 40 Extraordinaria 
de 5 de diciembre de 1905. 
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Enero 1906 
 
Alambrados 
a Cuentas Corrientes: 
 
$ 360.- como sigue: 
 
A los siguientes individuos por erejir 6 corrales 
para marcar corderos, según sus cuentas al 31.12.05 
6 corrales a 4 libras esterlinas cada uno $ 360.- 
 
Fco. Kuvacich 1/3 parte   $ 120.- 
A. Milisevich 1/3 parte   $ 120.- 
Juan Calcina 1/3 parte   $ 120.-  $ 360.-       (319)  

 
 

 
Para mostrarnos algunas condiciones del trabajo en 1907 en el Territorio, se 

presentan distintos contratos de trabajo, cuya sola comparación permite 
comprender la diversidad de condiciones imperantes en Magallanes en esta 
materia.  

 
El primer contrato que se presenta, es entre un aserrador o leñador y su 

comparsa y la Sociedad Explotadora. 
 
 
 
 

"2 de noviembre de 1907 
 
 
CONTRATO PRIVADO 
 
 
Entre el señor A.A. Cameron representante de la Sociedad Explotadora de 

Tierra del Fuego y el señor Rafael Muñoz se ha convenido el siguiente contrato. 
 

1° El señor Rafael Muñoz se compromete a proceder a la Sección San Sebastián bajo 
las órdenes del señor W.G. Wood Administrador de dicha estancia con el objeto de 
cortar y aserrar madera según las necesidades de la estancia en tamaños y a precios 
como abajo estipulados. 
 
Tablas de 1 x 6 x 12' a 12 centavos cada una. 
                                                
319 Diario N° 1 de Cuentas - Sección Philip Bay.  Sociedad "La Riqueza de 
Magallanes", p. 71. 
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Tablas de 1 x 2 x 12' a 35 centavos cada una. 
Tablas de 3 x 4 x 12' a 30 centavos cada una. 
Tablas de 3 x 3 x 12' a 50 centavos cada una. 
Tablas de 2 x 4 x 12' a 53 centavos cada una. 
Tablas de 2 x 6 x 12' a 50 centavos cada una. 
Tablas de 4 x 4 x 12' a 80 centavos cada una. 
Tablas de 3 x 5 x 12' a 80 centavos cada una. 
Tablas de 6 x 2 x 12' a 50 centavos cada una. 
Tablas de 2 x 3 x 12' a 50 centavos cada una. 
Postes para alambrado de 5" de diámetro por 7' de largo a 1 peso cada uno. 
 
2° la Sociedad proveerá al contratista todos los útiles necesarios para el trabajo, como 
ser, carpas, útiles de cocina, hachas, sierras y carne fresca, pero el contratista pagará 
los víveres que saque del almacén. 
 
Dado en dos ejemplares de un mismo tenor, en Punta Arenas el 8 de noviembre de 
1907. 
 
(firman) 
 
Rafael Muñoz.           A.A. Cameron. 
Manuel Barría. 
Santiago Barría. 
  
(320). 
 

 
  
Este contrato puede ser calificado como "contrato con remuneración por 

pieza", por cuanto se deduce que según la cantidad de madera aserrada y tablas que 
entregue el contratante, recibirá su remuneración junto a sus maestros, la cual será 
naturalmente variable. 
 

Un segundo documento, como se puede apreciar, es un contrato privado 
entre un tonelero (de nacionalidad portuguesa) y sus operarios con la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, para la fabricación de un cierto número de barriles 
destinados a la gresaría de la estancia en Caleta Josefina, Tierra del Fuego.   

 
El texto precisa las características y condiciones de entrega del producto del 

trabajo, por lo que bien puede considerarse también como un "contrato por pieza", 
con la diferencia de que tiene que entregar el producto de su trabajo al cabo de un 
determinado plazo. 

 
 
 
CONTRATO PRIVADO 

                                                
320 Archivo Sociedad Explotadora Tierra del Fuego (en adelante: ASETF).  Gerencia General. Copiador 
de Cartas N° 2, 1907-1908, pp. 338-339. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

324 

 
 
 
"Entre la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y el señor Juan Barbeito se 

ha hecho el siguiente arreglo: 
 
El señor Barbeito se compromete armar en la Grasería de nuestra Sección  

Caleta Josefina hasta (200) barriles de unos 130 litros de capacidad cada uno, según la 
muestra que se ha visto en la oficina de la Sociedad, a razón de ochenta centavos 
moneda corriente cada uno. 

 
Los barriles serán entregados a la fábrica en condición para recibir carne en 

salmuera antes del 15 de mayo próximo. 
 
Este arreglo se refiere solamente a los atados de duelas que están intactos; 

para armar las duelas sueltas se hará otro convenio. 
 
Los pasajes del señor Barbeito y demás operarios serán por cuenta de la 

Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, pero la mantención de ellos se pagará por 
el contratista según la cuenta general de la cocina. 

 
Punta Arenas, febrero 17 de 1908. 
 
 
Juan Barbeito ,    A. A. Cameron, 
Contratista     General Manager.”  (321) 

 
En este convenio, al igual que aquel firmado por el leñador  Rafael Muñoz, 

las condiciones contractuales del trabajo se limitan a la remuneración por el trabajo 
efectuado, quedando de cargo de los trabajadores contratantes su propia 
alimentación y mantención, aunque en el caso de Muñoz, recibe carne fresca como 
alimentación, de la Sociedad contratante.   

 
Aquí aparece entonces el concepto de contratación y subcontratacion, que 

haría larga data en muchas faenas de la Patagonia, especialmente en las faenas 
portuarias. 

 
Y un tercer tipo de contrato de trabajo, es este interesante documento -

también inédito- entre la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y quién sería su 
Administrador en una de las estancias situadas en Tierra del Fuego, W.B. Rogers.   
 

"CONTRATO entre la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y el señor 
William B. Rogers. 

 

                                                
321 ASETF. Gerencia General. Copiador de Cartas N° 2, 1907-1908. 
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Entre el señor A.A. Cameron en su carácter de Administrador General de la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego por una parte y por la otra el señor W.B. 
Rogers se ha convenido en el siguiente contrato. 

 
Artículo N° 1.  El Señor W.B. Rogers se obliga en la mejor forma de derecho de 

prestar sus servicios en calidads de Administrador de la Sección Phillip Bay por un 
período de tres años a contar desde el 1° de julio de 1908 bajo las órdenes del Señor 
A.A. Cameron. 

 
El señor Rogers se compromete fielmente a desempeñar las funciones de 

Administrador de dicha sección en todo lo que se relacione con el manejo interior del 
establecimiento, usando para ello de sus mejores aptitudes, celo, actividad e 
intelijencia. 

 
Artículo N° 2.  El señor Rogers gozará de un sueldo anual de 600 libras 

esterlinas por el primer año, 650 libras esterlinas por el segundo y 700 libras 
esterlinas por el tercer año pagaderos por la Sociedad cada semestre a partir desde el 1 
de julio de 1908, en letras sobre Londres a noventa días vista, pero podrá recibir 
algunos anticipos, los que serán fijados de común acuerdo por ambos partes. 

 
Artículo 3°.  Los gastos para la mantención del Señor Rogers serán por cuenta 

de la Sociedad Explotadora, así como la servidumbre para su casa particular. 
 
Artículo 4°.  El Señor Rogers se compromete a ejecutar las órdenes e 

instrucciones que le sean impartidas por sus jefes superiores usando para el 
desempeño de sus funciones de toda su intelijencia y cuidado de los intereses de la 
Sociedad. 

 
Artículo 5°.  El Señor Rogers queda facultado para despedir de los 

establecimientos a cualquiera empleado subalterno que no cumpliese con sus 
obligaciones, y al mismo tiempo deberá vijilar que la contabilidad de la Estancia sea 
llevado en orden y al día. 

 
Artículo N° 6.  Este contrato será forzozo por ambos partes pero en caso que 

desgraciadamente se suscitase serios dificultades o diverjencias respecto a la 
administración del establecimiento o otras causas, cualesquiera de los partes podrá 
dar por terminado este contrato dando seis meses de aviso anticipado. 

 
Hecho en tres ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto en Punta 

Arenas, Chili, el día trece de junio de mil novecientos y ocho. 
 
Por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, 
 
W.B. Rogers     A.A. Cameron, 
     Administrador- General.  (322). 

 
                                                
322 ASETF, Gerencia General.Copiador de Cartas N° 2, Tierra del Fuego, 
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Como se puede apreciar, aquí las condiciones laborales han sido definidas 
en forma por demás precisa y pormenorizada, y permiten al nuevo Administrador 
ejercer el máximo de autoridad posible.  El sueldo del contratado es pagado en 
libras esterlinas sobre un Banco en Inglaterra, pudiendo cobrar anticipos, y la 
Sociedad paga a los empleados de servidumbre de su casa-habitación, granjería que 
recibieron todos los Administradores.   

 
Obsérvese que por el Artículo 5° de este Contrato, el Administrador de la 

estancia está facultado para despedir empleados (y obreros se entiende), pero no 
figura en el contrato la "facultad para contratar", la que se reservaba a la 
Administración General de la Sociedad.  Este es un clásico "contrato con 
remuneración por tiempo", el cual aparece fijado en el mismo convenio, con la 
variante de que la remuneración del contratado no es fija, sino que va aumentando 
cada año. 
 

También, y siempre dentro del período 1907-1908, resulta ilustrativo uno de 
los numerosos recibos de salarios pagados a los albañiles de Colombo & Cía, por los 
trabajos en la casa residencia en construcción para el Gerente General de la 
Sociedad Explotadora. 
 

"Hemos recibido de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego la suma de $ 
2.100,70 (dos mil pesos con setenta centavos) pagado según Orden N° 3 firmada por el 
Director de la Obra, por trabajos extraordinarios hechos sobre la casa en 
construcción destinada al Administrador General de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego. 

 
Punta Arenas, febrero 8 de 1908. 

 
      Firma:  Colombo y Cía."  (323) 
 

Se trataba en este caso de un grupo de albañiles italianos de primera 
categoría, que levantaron una de las residencias más valiosas del casco central de 
Punta Arenas, situada en Av. Independencia y J. Nogueira (ocupada actualmente 
por la I. Corte de Apelaciones). 
 
 A partir de 1905 y 1906 en adelante, al mismo tiempo que crecía en el 
Territorio de Magallanes el número de obreros, peones y gañanes en las más 
diversas faenas del campo y de la ciudad, la actividad obrera en otras regiones del 
mundo comenzaba a incrementarse, especialmente bajo la creciente influencia de 
líderes e inmigrantes de identidad anarquista. 
 
Inmigrantes, ilustrados y anarquistas: 
los nuevos liderazgos sociales 
entre los obreros  
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en América Latina 
 
 
 Entre 1905 y 1910, parecía existir una moda que atraía a los hombres más 
audaces y valientes, a los más decididos: ser anarquista. 
 
 En diversos países de América Latina, se daba una combinación que sería 
cada vez más explosiva: inmigrantes europeos (especialmente españoles e 
italianos), personajes ilustrados y con una fuerte capacidad de mando y dirección 
sobre las masas de obreros casi analfabetas. 
 
 A partir de fines de 1905 y principios de 1906 se observa en todo el 
continente un incremento de las huelgas obreras, muchas de las cuales resultaban 
de las precarias condiciones sociales y económicas de los trabajadores, que servían 
de “caldo de cultivo” para una  intensa propaganda anarquista o, más bien dicho, 
anarco-sindicalista. 
 
 A principios de 1906, por ejemplo, mientras en Paraguay se fundaba la 
Federación Obrera Regional Paraguaya, la primera central sindical del país, en La 
Paz (Bolivia) se creaba el Centro Social de Obreros, y en Antofagasta (Chile), en 
febrero, las Mancomunales lograban desplegar una huelga que incluyó a los obreros 
de las oficinas salitreras, de los ferrocarriles, de las fábricas y de los puertos del 
Norte.  
 
 En junio de 1906, México fue remecido por una serie de huelgas mineras, 
mientras los obreros, influenciados por líderes anarquistas, formaban los Círculos 
Obreros Libres, y en El Callao (Perú) en noviembre de ese año, los jornaleros 
portuarios se declararon en una huelga que paralizó los muelles de ese puerto, 
reclamando por los decretos gubernamentales que pretendían regular la descarga 
de los barcos. 
 
 El año 1907 no fue menos tranquilo. 
 
 Mientras en Buenos Aires (Argentina) los inquilinos de las viviendas 
populares declaraban una sonada huelga de larga duración, en Cuba (en febrero) 
estallaba la llamada “huelga del dólar”. 
 
 El año social de 1907 en América Latina culminó ominosamente el 16 de 
diciembre, con la matanza de más de dos mil personas (ejecutada por tropas del 
Ejército) en la Escuela Santa María en Iquique, hasta donde habían llegado 
numerosos obreros de las salitreras con sus familias, en demanda de mejoras 
salariales. 
 
 En 1908, la actividad social se centró en Bolivia y en Colombia.  En Bolivia, 
en el mes de abril, se constituyó la Federación Obrera Boliviana, la entidad más 
amplia que agrupaba a los trabajadores rurales y urbanos del país, de inspiración 
mutualista; mientras en Colombia se comenzaban a constituir las primeras 
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Sociedades de Socorros Mutuos, bajo la denominación de Sociedades de Mutuo 
Auxilio y Beneficencia. 
 
 En Panamá, ese mismo año, las constantes quejas de los obreros 
centroamericanos que trabajaban en la construcción del Canal, produjeron una 
comisión investigadora cuyos resultados no reflejan las duras condiciones en que se 
realizaron esos trabajos. 
 
 En 1909, se registran varios hechos sociales de importancia; el más 
dramático: la masacre de obreros ocurrida el 1° de Mayo en Buenos Aires, la que 
desencadenó una huelga general convocada por la FORA 
 
 Ese año se constituyeron, la Sociedad de Artesanos de Sonsón, el primer 
sindicato reconocido por el gobierno de Colombia; la Asociación de Obreros y 
Artesanos del Distrito Federal, la primera agrupación de obreros de Venezuela; y el 
18 de septiembre, se forma la Federación Obrera de Chile (FOCH), mientras ese 
mismo mes, se fusionaban las organizaciones sindicalistas argentinas de inspiración 
socialista, en la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA). 
 
 Esta tendencia hacia la agrupación de diferentes tipos de organizaciones 
obreras en América Latina, reunidas en una sola entidad unitaria, continuó en 1910. 
 
 Mientras en El Salvador se fundaba la primera Sociedad de Empleados de 
Comercio, en Costa Rica se creaba la Unión Obrera del Limón, que reunía a los 
peones agrícolas, pero acaso el acontecimiento social de mayor envergadura en 1910 
(desde septiembre) se produjo en México, donde los levantamientos populares y 
campesinos dan forma a una sangrienta Revolución Mexicana, en la que surgen 
Emiliano Zapata y Francisco Villa como sus líderes populares más connotados. 
 

Los más pobres y desamparados de México, demandaban una justa 
distribución de la tierra, el rechazo a la servidumbre y a los malos tratos a los 
peones del campo. 

 
La revolución mexicana fue el hecho social más relevante del primer 

decenio del siglo XX en América Latina. 
 
 
 

Mientras muchos de estos agitados sucesos, lograban llegar a los titulares y 
las noticias de la prensa escrita, en Magallanes y en toda la Patagonia crecía la 
afluencia de obreros. 

 
Por otra parte, el contínuo desplazamiento de obreros y artesanos entre 

Tierra del Fuego, Magallanes y demás sectores del Territorio, se iba intensificando a 
medida que las actividades ganaderas se ampliaban. 

 
De ello da testimonio esta circular que le envía A. Cameron a su 

Administrador de la estancia Caleta Josefina, fechada el 20 de septiembre de 1907, 
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donde le comunica: "Estimado Señor: por el vapor Porvenir que cruzará esta noche a 
Discordia, le estoy enviando dos hombres.  Geddes y Dallas, el último de los cuales 
está contratado y va para San Sebastián, el primero ha pagado su propio pasaje a 
casa, y he arreglado con ellos el salario de 5 libras 10 chelines por mes para que 
comienzen a trabajar en caleta Josefina.  A.A. Cameron.  General Manager. (324). 
 
 
La fuerza de trabajo 
en Magallanes 
hacia 1907 
 
 

Hay que tomar en cuenta que ésta reducida sociedad local era ya 
fuertemente urbana, ya que de los 17.330 habitantes que la poblaban, 12.199 vivían 
en Punta Arenas, única localidad que tenía el carácter de ciudad, mientras los 
restantes 5.131 habitantes se encontraban en condición de población rural dispersos 
en el extenso territorio, aunque éstos últimos aparecieran algo concentrados en 
pequeñas comunidades y sectores como Caleta Josefina, Cutter Cove, Isla Dawson, 
Porvenir, Punta Delgada, Puerto Consuelo y otros.   
 
 Veamos un panorama de las nacionalidades en Magallanes hacia esta época. 
 

Además, del conjunto de los individuos que eran propietarios en el 
Territorio (un total de 1.619 personas), 956 eran chilenos y 663 eran extranjeros, lo 
que refleja la importancia que tenía la presencia de inmigrantes en Magallanes, y 
los lazos económicos que unían a esta sociedad austral con la economía 
internacional. 
 

En cuanto a la composición por nacionalidades extranjeras, según el Censo 
de 1907, los núcleos más importantes de inmigrantes eran  los austro-húngaros 
(1.761 individuos), españoles (1.197, británicos (1.184), alemanes (447), italianos 
(428), y a  continuación argentinos (323), franceses (325), noruegos (159), suizos 
(107) y uruguayos (111). 
 

Resulta interesante consignar aquí que, siempre en 1907 y de acuerdo a las 
cifras del Censo de ese año, la composición socio-profesional de la población 
magallánica era particularmente variada, como se presenta en el siguiente 
recuadro. 
 
 
 
Distribución de profesiones y actividades 
 en Magallanes en 1907 
 
 
Actividades económicas en general: 

                                                
324 ASETF, Gerencia General. Copiador de Cartas N° 2. 1907-1908, p. 226. 
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Agricultores:   208 
Artesanos:      1.107 
Comerciantes:   429 
Conductores:   151 
Domésticos:   369 
Empleados:   863 
Gañanes:             2.004 
Industriales:   119 
Impresores:    41 
Labradores:   375 
Lavanderos:   311 
Marinos:   857 
Mecánicos:   285 
Mineros:    94 
Modistas y costureras: 416 
Rentistas:    26 
Relojeros y joyeros:   5 
Religiosos:    21 
Ministros disidentes:  94 
Profesores:    64 
Pescadores:    14 
Zapateros:    56 
Telegrafistas:   11 
Sombrereros:     3 
 
 
Profesiones en general: 
 
Arquitectos:   6 
Abogados:   13 
Científicos:   16 
Dentistas:   5 
Injenieros:   31 
Funcionarios:   39 
Farmacéuticos:   11 
Matronas:   12 
Médicos:   12 
Periodistas:   3 
Sastres:    9   (325). 
 
 Otra fuente importante de trabajo en Magallanes, a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX, fueron las obras públicas municipales.   
 

                                                
325 Censo de la República de Chile. (Levantado el 28 de noviembre de 1907). 
Santiago, 1908.  Sociedad Imprenta y Litografía Universo. Pag. 1.255 y 
1.256). (Se ha conservado la ortografía original de la fuente 
consultada). 
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En efecto, desde fines del siglo XIX y en el contexto de la emergencia de esta 
economía ganadera de exportación que se estaba creando en el Territorio, la Junta 
de Alcaldes y Comisión de Alcaldes como se denominó largos años, comenzó a 
realizar numerosos trabajos de adelanto para la ciudad de Punta Arenas e incluso 
para Natales.   

 
 
Los trabajos municipales 
de la Junta de Alcaldes 
 
 
Algunas de ellas fueron el empedrado de calles, pero también se incorporó 

en la ciudad luz eléctrica, redes de agua potable, alcantarrillados y desagues. 
 
 En aquel entonces, los vecinos contribuían económicamente a dichos 
trabajos, por ejemplo en la instalación de las cañerías de desague, como lo atestigua 
el siguiente contrato entre la Comisión de Alcaldes y un vecino de la ciudad. 
 
 
"Entre don Octavio Señoret, Tesorero Municipal, en nombre y representación de la H. 
Comisión de Alcaldes de Magallanes y don Philip H. Lethaby, se celebra el siguiente 
contrato: 
 
 
1°  La H. Comisión de Alcaldes se compromete a efectuar los trabajos de conexión de 
las cañerías matrices de desague  con la casa  que el sr. Philip H. Lethaby posee en la 
calle Atacama, proporcionando los elementos i útiles que estas obras requieran. 
 
2°  Los trabajos que se mencionan en la cláusula anterior solo se refieren a los que 
deberán hacerse desde las cañerías matrices hasta la línea esterior del edificio que da 
a la calle Atacama, siendo de cuenta del espresado sr. Lethaby los gastos que 
demanden las conexiones que hiciere en el interior de su casa con  esta cañería para 
atender sus servicios particulares. 
 
3°  Se comprenden además de los trabajos indicados en el art. 1°, los neceszarios para 
la instalación del pozo de inspección en el sitio que indicará el sr. Lethaby en el 
interior de su casa. 
 
4°  Los precios para la instalación de las cañerías de desague i pozo de inspección, que 
el señor Lethaby acepta i se obliga a pagar a la H. Comisión de Alcaldes, son los 
siguientes: por metro lineal de cañería, $ 18.- por cada pozo de inspección, $ 280.- 
 
5°  Los precios para instalación del servicio de agua potable  que el señor Lethaby 
acepta i se obliga a pagar a la H. Comisión son los siguientes: por metro lineal de 
cañerías de 1" de diámetro para servicios interiores de 1" i de 3/4" incluso llaves, $ 9; 
por metro lineal de cañería de 3/4" de diámetro para servicios interiores de 3/4" i 1/2" 
incluso llaves, $ 8.50. 
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6° Para iniciar los trabajos, el señor Lethaby depositará en un Banco de la localidad a 
la orden del Presidente de la H. Junta de Alcaldes la cantidad que demande el costo 
total de los servicios de agua potable y desagues que deseare instalar, en conformidad 
a los precios que se han dejado mencionados, debiendo depositar esta boleta en la 
Tesorería Municipal i la cual oficina espedirá el certificado correspondiente. 
 
Los comparecientes se obligan al fiel cumplimiento de este contrato, firmándose en 
dos ejemplares de un mismo tenor. 
 
Punta Arenas, 11 diciembre 1908. 
 
(Hay dos firmas)."   (326). 
 
 De este documento se desprende que a principios del siglo XX, los vecinos 
participaban económicamente en las obras municipales, mediante un contrato con 
precios fijos de los trabajos, pero de manera que la Comisión de Alcaldes financiaba 
los materiales y herramientas para los trabajos y el vecino respectivo, financiaba el 
costo de la mano de obra. 
 

Hacia 1908, la posición geográfica de Punta Arenas (en la mitad del Estrecho 
de Magallanes), era percibida como que había llegado a ser el puerto obligado de 
escala para los barcos de las diferentes líneas que pasaban del Atlántico al Pacífico.  
De hecho, en ese momento, el puerto de Punta Arenas era el único habilitado para 
la descarga y embarque de productos.   

 
Esta posición privilegiada de este puerto, determinaba que los capitales 

navieros eran cada vez más importantes, y por lo tanto las faenas del puerto 
convocaban cada vez a más trabajadores. 
 

El número de 857 marinos que figuraban en el Censo de 1907, reflejaban 
precisamente este fenómeno. 
 
 
Precios de la lana  
y salarios obreros 
después de la crisis de 1905 
 
 
 En 1905 la economía internacional experimentó una nueva fase de crisis: la 
sobreproducción de muchas materias primas en las economías más poderosas del 
mundo, originaron la caída de sus precios, con lo que muchas industrias redujeron 
personal, aumentando la cesantía. 
 
 Su impacto llegó a Magallanes desde 1906 en adelante. 
 
 

                                                
326 AM-PA: Correspondencia Recibida, Año 1908. 
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Cueros de lobo 
 
 De regreso de expedición a las islas australes fondeó hoy el cutter “Dayman” 
que trajo cargamento de 250 cueros de lobo.  Hacía mucho tiempo que no llegaban 
embarcaciones conduciendo estos cargamentos. (327) 
 
 A mediados de 1907, los obreros no habían alcanzado una organización que 
les permita expresarse.   
 

El 1° de mayo de ese año los obreros no celebraron esa fecha, pero “El 
Magallanes” dio a conocer su punto de vista en los términos siguientes: “1° de Mayo.  
La fiesta del trabajo. El obrero celebra mañana la fiesta del trabajo i la labor se 
interrumpe para solemnizarlo... Todos los obreros de Magallanes tendrá en ese día 
como lo tiene mañana, un rato de esparcimiento que a la vez que de descanso, les 
sirve para mostrar su corrección i respeto a las leyes.  La lucha política  en otras 
partes encuentra motivo en este día para provocar meetings i congresos i a la sombra 
del que con el sudor de su frente gana el jornal, se sostienen mercachifles de oratoria.  
En el día de mañana enviamos un saludo al pueblo obrero de Magallanes. (328) 
 
 ¿Se interrumpieron las faenas y trabajos ése 1° de mayo de 1907?   A juzgar 
por el comentario transcrito, así ocurrió aunque no hay registro de aquel día.  
 
 A fines de 1907, los estancieros percibían problemas económicos posibles 
como efecto de los cambios en la economía mundial y en particular con otra de las 
cíclicas caídas que se estaba produciendo de los precios de la lana, en los mercados 
de Amberes y Londres.  
 

En este contexto y en noviembre de 1907, el Administrador General de la 
Explotadora Tierra del Fuego le escribe al Administrador de la sección Springhill: 
"Circular N° 157.  A: G.R. Cameron.  Sección Springhill.  16 noviembre 1907. 
Trabajadores.  Observo por sus hojas de salarios del mes de octubre que usted tiene 
un número demasiado alto de hombres empleados en su estancia y que el más bajo 
salario cancelado a los peones es de $ 90 al mes.  Los hombres que le envío ahora van 
contratados a $ 80 por mes alimentándose ellos mismos, por cierto.  Los ovejeros a $ 
50 por mes y alimentación.  Yo insisto en recomendarle que economice en el tema de 
trabajadores de todos los modos posibles.  Hay un número de hombres casados en su 
estancia ganando altos salarios y me temo que después de la esquila, 
reconsideraremos seriamente si sus servicios serán necesarios o no. Atentamente, 
A.A. Cameron. General Manager." (329) 

 
Desde el punto de vista de Cameron, sensible a los efectos de la economía 

internacional sobre las ganancias de la Sociedad Explotadora, los obreros casados 
trabajando en las estancias constituían un gasto que era susceptible de ser 
reducido. 
 
                                                
327 EM, 23.05.07, p. 3. 
328 EM, 30.04.07, p. 2. 
329 ASETF, Gerencia General. Copiador de Cartas N° 2. 1907-1908, p. 399. 
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 En este mismo sentido y ahondando en el tema, A. Cameron les dirije una 
circular a todos los Administrador de estancias de la Sociedad, en mayo de 1908, 
exigiéndoles economías drásticas, en el tenor siguiente: "Debo comunicarles a 
ustedes que el viernes último hemos recibido un aviso por cable de que las ventas de 
lana en Amberes el 7 del presente han abierto con una fuerte caída de 10 por ciento, y 
que al cierre de las ventas de lanas del mes de marzo recién pasado en Londres, los 
precios de las lanas han declinado en un 15 por ciento.  Usted debe entonces tomar 
todas las providencias para prevenir pérdidas y para restringirse en todo, incluyendo 
una reducción del número de hombres a emplear durante los próximos seis meses, 
hasta la faena de la marca, de manera que ésta comience con el mínimo número 
necesario de hombres y reduciendo en lo posible los salarios de aquellos operarios que 
queden trabajando.  Esto va a provocar que algunos hombres deban irse de las 
estancias, pero al mismo tiempo ningún hombre debe quedar en cada estancia si no 
es absolutamente indispensable para el cuidado de las majadas, además de aquellos 
inmediatamente vinculados al staff administrativo."  
 

Y agregaba Cameron con un tono frío e impersonal: "Previendo que en 
general vienen tiempos difíciles en la Patagonia, no habrán dificultades para 
encontrar los hombres que requiramos en la próxima primavera, sobre todo ahora 
que los negocios mineros están en dificultades.  Por cierto, en las graserías unos 
pocos hombres deben ser mantenidos para atender los animales durante los meses de 
invierno, pero estos deben ser muy pocos y muy seleccionados peones y carreros.  En 
vista de las malas perspectivas y condiciones que pasarán las finanzas de la compañía 
que han caído, y de las pobres expectativas en vista de la caida de los precios de 
nuestros productos, lo instruyo para que tome usted este asunto con mucho cuidado 
y atención, y para que las hojas de sueldos que recibamos en los proximos meses nos 
muestren que el número de empleados ha sido reducido en el máximo número posible. 
Punta Arenas, 9th. May 1908.  A.A. Cameron.  General Manager." (330).   
 
 
Toneleros 
 
Se necesita dos toneleros para la grasería de Rio Grande, que sean competentes i 
tengan sus herramientas. Ocurrir a José Menéndez, Sección Estancias. (331) 
 
 Y el propio Administrador General de la Explotadora dirigía a su 
Administrador en la sección San Sebastián en Tierra del Fuego, una circular (N° 
406) en la que le reiteraba los criterios a seguirse en materia de remuneraciones y 
contratos de sus obreros: "Estamos satisfecho de saber que usted ha adoptado 
nuestras ideas en cuanto a reducir todo lo que sea posible el costo de mano de obra en 
su sección, y esperamos que sus futuras cuentas de remuneraciones para los días que 
vienen, nos muestren una considerable reducción en el monto  en dinero gastado y en 
el número de hombres empleados.  Ante todo evento deben adoptarse activas medidas 
por todos los Administradores en orden a ayudarme a reducir al nivel más bajo 
posible los gastos por mano de obra en las estancias.  Respondiendo por otra parte a 
su consulta acerca de tres irlandeses yo soy de la opinión de que es recomendable 
                                                
330 ASETF.  Gerencia General. Copiador de Cartas N° 2, 1907-1908. 
331 EM, 6.07.07, p. 2. 
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tomarlos como ovejeros durante el invierno y como usted dice que son buenos 
hombres, y como no estamos contratando ningún hombre ahora, individuos con esas 
descripciones podrían no estar disponibles en el futuro próximo." (332). 
 
 En los días previos al inicio de la faena de esquila de fines de 1907, A.A. 
Cameron le escribe el 4 de noviembre la circular N° 384 al Administrador de la 
estancia San Sebastián, previniéndole sobre el envío de diversas categorías de 
obreros disponibles, en los siguientes términos. "Blaksmith y mecánico.  Hay un 
hombre llamado Artapinier que viaja para allá esta noche en el vapor, sueldos $ 150.- 
por mes; el entiende algo sobre motores, pero a Miralle también lo envié hace una 
semana antes de la esquila, para que trabaje en la esquila y vea también algo de las 
maquinas una vez que termine con su trabajo de esquilador.  Mano de obra. Un gran 
número de hombres están cruzando para allá, vía Bahía Inútil para que sean 
distribuídos en las estancias.   Para usted he contratado especialmente una comparsa 
de cinco esquiladores, de los cuales cuatro son irlandeses, tres de los cuales han 
llegado recientemente y han sido contratados a 5 libras 10 chelines por mes los 
cuatro; uno de los Dunicans, estuvo el año pasado en Bahía Felipe y continúa con su 
contrato por 6 libras esterlinas.  Los nombres de estos obreros son Joseph Kenny, 
Thomas Dunican, Patrick Dunican y Anthony Dunican.  Los salarios de los peones es 
de $ 80 por mes y comen ellos mismos.  Hay mano de obra por montones en estos 
días por aquí, y usted debe ser muy firme en resistir toda tentativa de ellos de forzarlo 
a aumentar sus salarios, entiendo que el último salario mencionado es el que se está 
pagando en estancia Sara y en Río Grande." (333). 
 
 En este contexto, la actividad  laboral en el Territorio volvía a reactivarse, 
como ya se estaba haciendo frecuente, en la estación de verano.  Anotaba “El 
Magallanes” en septiembre de 1907: “Edificación.  Con la llegada de los albores de la 
primavera, se nota cierto movimiento en toda la ciudad, la que, según sabemos, se 
transformará mucho i favorablemente dentro de los meses de primavera, verano i 
otoño.  El gran palacio que construye el Banco de Punta Arenas, en la calle de Roca i 
en el cual se instalarán sus oficinas, la Bolsa Comercial  i el Club Magallanes, ha 
iniciado solo anteayer i a juzgar por el número de obreros marchará mui lijero...” (334)  
 
 
La posición privilegiada 
de Punta Arenas 
en la economía de la Patagonia 
 
 

Punta Arenas, hacia 1907 y 1908 era no solamente el principal puerto de 
entrada de las mercaderías que se consumían en la Patagonia chilena y en Tierra 
del Fuego, sino que toda la costa argentina de la Patagonia, desde Puerto Madryn a 
Cabo Vírgenes y de la Tierra del Fuego hasta Ushuaia era abastecida desde este 
puerto.   

 
                                                
332 ASETF.  Gerencia General. Copiador de Cartas N° 2, 1907-1908. 
333 ASETF.  Gerencia General. Copiador de Cartas N° 2, 1907-1908, pp. 353-354. 
334 EM, 5.09.07, p. 2. 
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Vapor Keel- Row 
 
 
Saldrá para Ultima Esperanza el día 4 del presente mes. Admite carga i 

pasajeros.  Dirigirse a los armadores Braun i Blanchard. (335)   
 

 
 
 
 
Se necesitan 
 
10 mineros españoles para las minas de cobre de Cutter Cove.  Ocurrir por 

informes a la oficina de la Sociedad, calle Pedro Montt. (336) 
 
 
 
En la práctica, Punta Arenas se había logrado convertir en el principal 

emporio comercial de toda la Patagonia chileno-argentina. 
 
La flota regional movilizaba a los obreros hacia las distintas estancias y 

puntos de llegada de la mano de obra. 
 
 
 

Para el campo 
 
Se necesitan 6 carpinteros con herramientas, 1 albañil competente, 1 

panadero, 2 carreteros, 1 matrimonio i 25 peones.  El vapor saldrá hacia el 15 del 
corriente mes.  Por más datos ocurrir a José Menéndez, Sección Estancias. (337) 

 
 
 
 
 

Se necesita 
 
Un cocinero de más de 30 años para una familia en Santa Cruz.  Pasaje libre.  

Buen sueldo. Ocurrir a la oficina del Sr. P. Van Peborg.  (338) 
 
 

                                                
335 EM, 6.07.07, p. 2. 
336 EM, 7.07.07, p. 2. 
337 EM, 7.09.07, p. 2. 
338 EM, 1.10.07, p. 2. 
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Sociedad La Oriental 
Cocinero 
 

Se precisa para la estancia en Comodoro Rivadavia.  Salida por “Amadeo” a 
fines de mes.  Ocurrir a José Menéndez, Sección Comercial. (339) 
 
 
 
 

Los puertos de la costa argentina al sur de Puerto Madryn, eran menores, 
por lo que los vapores de líneas provenientes de Europa (Hamburgo, Londres, 
Amberes, etc.) bajaban directamente por el Atlántico, recalaban en Buenos Aires o 
Montevideo y llegaban a continuación a Punta Arenas.   

 
Esta situación geográfico-marítima ventajosa, determinaba por ejemplo, que 

las estancias de la Patagonia argentina se abastecían por Punta Arenas (por donde 
circulaban además, con esos destinos, la correspondencia, los pasajeros y la carga) y 
que en este puerto, paralelo al desarrollo de la ganadería, estaba aumentando el 
número de vapores y naves con matrícula de Punta Arenas, para dedicarse al 
intercambio con los puertos de la costa argentina.   

 
Y quién dice vapores y barcos, dice obreros tripulantes, jornaleros, 

fogoneros, marineros y estibadores, los que pronto se constituirían en una de las 
categorías obreras más numerosas e influyentes en el Territorio. 

 
El desarrollo de las organizaciones de los trabajadores era el fenómeno 

principal que se estaba comenzando a manifestar.  Hacia mediados de 1907 se 
registra la existencia de una Sociedad Unión de Carpinteros, una organización que 
mezclaba fines gremiales y mutualistas. 

 
 
Sociedad Unión de Carpinteros 

 
De conformidad con los estatutos i de orden del Presidente, cito a junta 

general ordinaria a todos los miembros de esta institución para el sábado 13 del 
presente a las 7 p.m. Habiendo muchos asuntos de importancia, se ruega la asistencia 
constituyéndose la sesión con el número que asista.  (340) 

 
 
 

 
Similar rol de conexión interoceánica estaba comenzando a cumplir la costa 

de Ultima Esperanza.  Ya por aquel entonces, se sabía que gran parte de las 

                                                
339 EM, 1.10.07, p. 2. 
340 EM, 12.06.07, p. 2. 
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estancias del territorio de Santa Cruz, sacaban sus productos y recibían sus 
artículos de consumo por Ultima Esperanza. 
 
 
Gañanes y peones: 
la circulación de mano de obra 
por el Territorio de Magallanes 
 
 

En el Territorio de Magallanes (según el Censo del Territorio de Magallanes, 
de Lautaro Navarro Avaria), sobre una población de 13.309 habitantes en 1908, 
había 1.091 jornaleros o "gañanes" (11.78% de la población), de los cuales 676 eran 
chilenos y el resto, 415 eran extranjeros mayoritariamente europeos. 

 
De esta variedad cultural y de nacionalidades, resultan ilustrativas estas dos 

listas de pasajeros que viajan y regresan a Punta Arenas desde Tierra del Fuego, 
después de haber trabajado como peones en las distintas estancias de la Sociedad 
Explotadora.   

 
La primera lista (con los obreros que viajan de Punta Arenas a Tierra del 

Fuego) es del 23 de diciembre de 1907 y la segunda (con los obreros que regresan a 
Punta Arenas desde la Isla) está fechada el 6 de abril de 1908. 
 

LISTA DE PASAJEROS 
por embarcar a Phillip Bay por vapor "Keelrow" 
y por cuenta de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.   
Punta Arenas. 
 
 
Francisco González. 
E. Garcés. 
Gregorio Barría. 
Juan Barría. 
Enrique Saldivar. 
Domingo Alvial. 
José Bello. 
Juan Charles. 
Ramón Santana. 
Julio Palma. 
Fructuoso Velásquez. 
William de Bryde. 
Duran Stambuck. 
Santos Cardenas. 
Juan Diaz. 
Pablino Velasquez. 
José Bahamondes. 
Fructuoso Zúñiga. 
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Son Diez y ocho (18) pasajeros de Tercera clase. 
 
Punta Arenas, diciembre 23 de 1907."  (341). 

 
LISTA DE PEONES 
 pasajeros a embarcar en Bahía Inútil por cuenta 
de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, 
por el vapor "Porvenir". 
 
 
Nicasio Moal. 
Pedro Cortez. 
Ricardo Díaz. 
Juan Fistt. 
José M. Valdes. 
Manuel Vargas. 
Juan Rojas. 
Cipriano Troteaga. 
Julio Cortez.     Su sueldo es de Ochenta ($ 80.-) mensuales.  
Antonio Tudec. 
Enrique Marquez. 
Adolfo Cuestas. 
José Ojeda. 
E. Rojas. 
Salvador Vera. 
Pedro Faundez. 
Gumercindo Pavez. 
Marcial Rivera. 
Antonio Naulquen. 
Carl Sin. 
Andrew Matheson. 
Ramón Mena. 
Olegario Sierpe. 
Aniceto Sierpe. 
Richard Gibbs. 
Juan Trutanich. 
 
Punta Arenas, abril 6 de 1908. 
 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. 
Punta Arenas - Magallanes."  (342) 

 
 Estas listas de pasajeros -en su escueta simplicidad- reflejan la diversidad 
cultural y de orígen de los obreros que circulaban entre las estancias de la 
Patagonia y el puerto de Punta Arenas.  Allí encontramos, como se puede apreciar, 
mezclados españoles, chilotes, eslavos e ingleses.  
                                                
341 ASETF.  Gerencia General. Copiador de cartas N° 2, 1907-1908. 
342 ASETF.  Gerencia General. Copiador de Cartas N° 2, 1907-1908. 
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1909-1910: 
se forman 
nuevas sociedades obreras de resistencia 
 
 

En 1909 se formó el Nuevo Centro Unión Internacional de Obreros y 
Trabajadores, que logró publicar un periódico mensual titulado "La Voz del Obrero 
- Periódico popular mensual", pero al mismo tiempo, en este mismo año se registra 
la aparición de otro organismo denominado "Centro Social de Trabajadores", de 
corta duración. 
 

El "Nuevo Centro Social Unión Internacional de Obreros y Trabajadores", 
era una suerte de sociedad mutual y sociedad de resistencia, se formó el 11 de 
noviembre de 1909, bajo la inspiración del tintorero emigrado belga Alfonso Peutat, 
quién inspiró también la creación del periódico de los obreros de mar y playa "El 
Faro" y escribió artículos de interés para los trabajadores en los primeros números 
de "El Trabajo" de la Federación Obrera, como se verá más adelante.  

 
 La Unión Internacional de Obreros y Trabajadores, estaba en 

correspondencia con organismos de la prensa obrera de Bélgica, y fue creada 
después de varias reuniones de los gremios de los Marineros y Fogoneros (ligados 
por lo tanto a la actividad marítimo-portuaria), y sumando sus afiliados fundadores 
un total de  96 obreros.   

 
Podían ingresar a esta organización, como reza el artículo 3 de sus estatutos, 

"...toda persona que sea obrero o trabajador, que lo solicite, sin tomar en 
consideración su nacionalidad, su relijión, etc." (343) 

 
 Los objetivos del Centro eran: "Procurar el mejoramiento moral e intelectual 

de la clase obrera; proteger y defender legalmente los derechos de los obreros; 
divulgar el espíritu de cooperación, solidaridad y confraternidad; dar conferencias, 
fiestas, editar un periódico, etc.; fundar una biblioteca popular y una escuela diurna y 
nocturna de artes y oficios; pedir la aplicación de la ley del 22 de febrero de 1906 sobre 
habitaciones para obreros; ponerse en contacto con la Oficina del Trabajo; solicitar 
del poder legislativo, se dicte una ley autorizando las cooperativas de consumo." (344).   

 
Como es posible apreciar en los fines de este Centro obrero, en su formación 

se confunden fines propios del mutualismo y de las sociedades obreras de 
resistencia, diferencia de criterio que, como se ha visto en 1897, se encontró en los 
orígenes de la Unión Obrera. 
 
 
Los inicios 
de una "clase obrera" 
                                                
343 La Voz del Obrero, 19.12.1909, p. 1. 
344 La Voz del Obrero, Año I N° 2, Punta Arenas, 19 diciembre 1909, p. 1. 
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en el Territorio de Magallanes 
 
 

A partir de la formación de estas más recientes Sociedades de Resistencia 
obrera en Magallanes, puede afirmarse que estaban comenzando a darse las 
condiciones psicológicas, culturales y sociales, como para que surgiera 
paulatinamente una clase obrera organizada. 

 
Aún así, durante los primeros años del siglo, la situación económica y social 

del obrero era en general precaria y difícil, como nos lo refleja este petitorio que 
dirigieron los obreros municipales a la Junta de Alcaldes de la época.   

 
Estamos en 1909 y los servidores municipales escriben: "Señor Presidente de 

la Honorable Comisión de Alcaldes. Pte.  Muy señor nuestro: En vista del escaso 
salario que somos remunerados y teniendo en cujenta la carestía de los artículos de 
primera necesidad para el sostenimiento de nuestras familias, nos dirijimos 
respetuosasmemnte a S.S. y esponemos: Que a fin de evitar la pesada y tan difícil 
situación que para el sostén de nuestros pequeños hijos pasamos hasta el presente, 
tomen las medidas que al buen criterio de esa Honorable Comisión crea necesarias 
para salvar las razones antedichas. Punta Arenas, diciembre 16 de 1909.  Los 
Guardianes de la Cañería de Agua Potable y Desague.  Emilio Benavides.  José Cholbe.  
Francisco Cortés." (A345). 
 
 ¿Estamos ya en presencia de una "clase obrera" en el sentido clásico del 
términos, en la primera década del siglo XX?   
 

Considerando todos los elementos sociológicos e históricos disponibles es 
posible afirmar que los orígenes de la clase obrera en Magallanes, pueden situarse 
en los primeros dos decenios del siglo XX.   

 
En la medida en que los grupos de trabajadores se organizaban en torno a 

ciertas faenas importantes de la economía del Territorio, dando forma a los 
primeros sindicatos, y que dichos grupos tomaban consciencia de su condición 
social y económica, fue cristalizando una clase obrera ligada a las actividades 
ganaderas, industriales, comerciales y marítimas. 

 
La condición real de estos trabajadores, sin embargo, era muy precaria, tanto en la 
forma de vida, en sus lugares de trabajo.  A esta condición, se aplicaría 
perfectamente esta descripción hecha por el líder obrero Luis Emilio Recabarren, 
precisamente en 1910 
 
En una conferencia titulada “Ricos y pobres”, dictada por el sindicalista Luis Emilio 
Recabarren en la ciudad de Rengo, encontramos una vívida reflexión acerca de la 
condición de las clases trabajadoras en Chile, en el año de su primer centenario. 
 

                                                
345 M-PA: Comisión de Alcaldes. Correspondencia Recibida, 1909. 
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 “La ultima clase, como puede considerarse en la escala social, a los gañanes, 
jornaleros, peones de los campos, carretoneros, etc., vive hoy como vivió en 1810. Si 
fuera posible reproducir ahora la vida y costumbres de esta clase de aquella época y 
compararla con la de hoy día, podríamos ver fácilmente que no existe ni un solo 
progreso social. En cuanto a su situación moral podríamos afirmar que en los campos 
permanece estacionaria y que en las ciudades se ha desmoralizado más. Esta clase 
más pobre de la sociedad, más pobre en todo sentido material y moral- ha vivido 
tanto antes como ahora en un ambiente completamente católico y cristiano. Si 
afirmáramos que hoy vive más dominada por la Iglesia que antes, no haríamos una 
exageración. Sin embargo, antes se notaban en esta clase mejores costumbres que 
ahora. Con sobrada razón podríamos preguntarnos: ¿Por qué no ha progresado esta 
clase social que ha vivido siempre al amparo moral del catolicismo?  
 
Es esta nueva pregunta para la cual cada persona debe buscar la respuesta con sus 
propios esfuerzos, porque es menester, para el desarrollo de las inteligencias, que se 
realice este ejercicio mental, a fin de que cada cual resuelva este problema social y 
procure cooperar a mejorar las cosas.  
 
La última clase de la sociedad que constituye probablemente más de un tercio de la 
población del país, es decir, más de un millón de personas no ha adquirido ningún 
progreso evidente, en mi concepto digno de llamarse progreso. Se me dirá que el 
número de analfabetos es, en proporción, mucho menor que el de antes, pero con esta 
afirmación no se prueba nada que ponga en evidencia un progreso. Para esta última 
clase de la sociedad el saber leer y escribir, no es sino un medio de comunicación, que 
no le ha producido ningún bienestar social. El escasísimo ejercicio que de estos 
conocimientos hace esta parte del pueblo, le coloca en tal condición que casi es igual 
sí nada supiese, En las ciudades y en los campos, el saber escribir, o simplemente 
firmar, ha sido para los hombres un nuevo medio de corrupción, pues, la clase 
gobernante les ha degradado cívicamente enseñándoles a vender su conciencia, su 
voluntad, su soberanía.  
 
El pueblo en su ingenua ignorancia aprecia en mucho saber escribir para vender su 
conciencia. ¿ Es esto un progreso? Haber aprendido a leer y a escribir pésimamente, 
como pasa con la generalidad del pueblo que vive en el extremo, opuesto de la 
comodidad, no significa en verdad el más leve átomo de progreso.” 
 
Y refiriéndose a las nuevas organizaciones que iban surgiendo desde los 
trabajadores en Chile, Recabarren decía: 
 
“Una parte del pueblo, formada por obreros, los más aptos, por empleados, pequeños 
industriales salidos de la clase obrera y algunos profesionales, pero todos 
considerados dentro de la clase media, ha podido realizar algún progreso. Han 
constituido organismos nuevos: sociedades de socorro de ahorro, de resistencia a la 
explotación, de educación, de recreo y un partido popular llamado Partido 
Demócrata. Esta manifestación de la acción es el único progreso ostensible de la 
moral y de la inteligencia social del proletariado, pero es a la vez la acusación perenne 
a la maldad e indolencia común.  
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Para atenuar el hambre de su miseria en las horas crueles de la enfermedad, el 
proletariado fundó sus asociaciones de socorro. Para atenuar el hambre de su miseria 
en las horas tristes de la lucha por la vida y para detener un poco de feroz explotación 
capitalista, el proletariado funda sus sociedades y federaciones de Resistencia, sus 
mancomunales. Para ahuyentar las nubes de la amargura creó sus sociedades de 
recreo. Para impulsar su progreso moral, su capacidad intelectual, su educación, 
funda publicaciones, imprime folletos, crea escuelas, realiza conferencias educativas.  
 
Mas, toda esta acción es obra propia del proletariado, impulsado por el espíritu de 
conservación, y es un progreso adquirido a expensas de sacrificios y privaciones.” 
 
 

Latifundio o subdivisión: 
la polémica pública  
por las tierras australes 
 
 
A su vez, desde 1909 en adelante, el tema de la constitución de la propiedad 

rural en Magallanes, se fué constituyendo en un motivo de polémica.   
 
Por un lado, ciertas empresas como la Sociedad Explotadora de Tierra del 

Fuego y otras, iban expandiendo sus limítes geográficos y económicos, y por el otro, 
muchos sectores, entidades y personalidades locales (como los periódicos locales 
"Chile Austral" y "El Magallanes", y la Comisión de Alcaldes de Magallanes) que 
protestaban contra el creciente acaparamiento de tierras en pocas manos. 

 
Esta controversia llegó a la Comisión de Alcaldes a fines de diciembre de 

1909, cuando el Primer Alcalde Rodolfo Stubenrauch expresó una fuerte crítica 
contra la eventual fusión de la Explotadora de Tierra del Fuego y la Sociedad 
Ganadera de Magallanes.  

 
Resulta interesante leer la intervención de Stubenrauch, por cuanto refleja 

la posición de alguien situado precisamente en el campo de los empresarios y 
grandes intereses económicos que ya estaban en juego en torno al negocio 
ganadero. Su discurso decía lo siguiente: "Antes de entrar al despacho de la cuenta 
anterior, ofreció la palabra al señor Presidente.  El primer alcalde señor Rodolfo 
Stubenrauch hizo uso de ella. Espone que quiere tratar sobre un rumor que desde 
algunos dias viene circulando referente a la fusion de las dos Sociedades ganaderas 
mas poderosas de este Territorio: la Esplotadora de Tierra del Fuego i la Ganadera de 
Magallanes, lo que será de una enorme trascendencia para el porvenir de esta Seccion 
de la República.  Entre ambas Sociedades tienen acaparadas las tres cuartas partes de 
los terrenos aprovechables del Territorio. No molestaria la atención de la Junta si la 
negociación de que se habla no fuera de gran trascendencia para Magallanes, pues al 
llevarse a cabo ella significa el decaimiento completo del Territorio.  Está dicho 
repetidas veces i comprobado, que el porvenir de Magallanes depende de la 
subdivision de los terrenos, pero ahora que se habla de la fusion todo eso no pasa de 
ser una esperanza vana, i mas todavia cuando es público que la Sociedad Esplotadora 
de Tierra del Fuego está acumulando toda clase de influencias para obtener quedarse 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

344 

con toda la Tierra del Fuego.  Magallanes va a pasos ajigantados hácia atrás i 
debemos unir todas las influencias para contrarrestar ese retroceso.  Se dice que 
gobernar es colonizar o poblar; pero es necesario hacerlo con hombres i no con 
papeles.  Mas todavia, con las estracciones de hombres para servir en el Ejército, está 
seguro que actualmente habrá mui pocos chilenos en la Tierra del Fuego.  En las 
numerosas estancias de la Socredad Esplotadora de la Tierra del Fuego solo hai 
ocupados actualmente estranjeros, jente que se la trae contratada, la que no se radica 
en el Territorio, porque una vez concluido su contrato regresan a su pais sin haber 
contribuido en nada el progreso del Territorio. La comision de Alcaldes tiene la 
obligacion de hacer ver esto al Gobierno centra, pues ello es un fuerte golpe a la 
vitalidad de esta rejion.  Conoce estos asuntos de colonizacion en otro paises i puede 
afirmar que en parte alguna se toleraria que una sola mano se hiciera dueña de tres 
millones de hectáreas de tierras.  La Comision de Alcaldes debe hacer llegar al 
Gobierno la oposición del pueblo de Magallanes a este latifundio que es un golpe de 
muerte al progreso de Magallanes.  El 3.er Alcalde señor Manns, participa en todo de 
las ideas espuestas por el señor Stubenrauch, i tambien es de opinion de que el 
Presidente de la Comision, por encargo de ésta, se dirija al Gobierno haciendo 
presente la situacion dificílisima que se va a crear a Magallanes." (346). 
 

Pero más interesante aún es la carta que el propio Gobernador del Territorio 
Fernando Chaigneau dirige al Ministro del Interior a Santiago sobre el tema.  Esta 
nota inédita, dice lo siguiente. 

 
 

 
"Punta Arenas, Diciembre 29 de 1909. 
 
 
Señor Ministro: 
 
En la sesión que en el dia 27 del corriente celebró la Comision de Alcaldes de este 
Territorio, el primer Alcalde señor Rodolfo Stubenrauch, llamó la atencion hácia los 
gravísimos inconvenientes  que se acarrearian para el progreso de esta rejión de la 
República con la fusión de las dos poderosas Sociedades ganaderas, Esplotadora de 
Tierra del Fuego y Ganadera de Magallanes, acordando la Comisión, por su 
unanimidad, que en infracrito, en su carácter de Presidente de ella, se dirijiera al 
Supremo Gobierno, por intermedio de US.para hacer resaltar aquellos inconvenientes 
con el fin de obtener que se adoptaran medidas que salvaran la situación en que iba a 
quedar este Territorio. 
 
Se trató tambien en la misma sesión sobre la conveniencia de que llegado el momento 
de la enajenación de los terrenos fiscales de la Tierra del Fuego, se adoptaran 
disposiciones para evitar el acaparamiento de ellas por una  sola mano. 
 

                                                
346 AM-PA: Actas de Sesiones de la Comisión de Alcaldes, Sesión 102 
Ordinaria, 27 diciembre 1909, pp. 120-121. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

345 

Se viene observando desde algunos años una sensible disminución de la población del 
Territorio o al ménos que no aumenta en la porción natural, y ello es debido nada 
mas que al hecho de que las numerosas estancias que ántes habia se van fusionando.  
 
Diez años atrás habia en Magallanes quizas ochenta estancias de ovejas de alguna 
importancia, las que daban ocupación a muchos centenares de brazos. 
 
Hoy, en toda la rejión de Ultima Esperanza y en la Patagonia chilena, solo hay talvez 
quince estancias, y, de éstas, siete pertenecen a sociedades anónimas, figurando en 
primera línea la Sociedad Esplotadora de Tierra del Fuego y Sociedad Ganadera de 
Magallanes. 
 
La primera de las nombradas, la Esplotadora de Tierra del Fuego posee en Ultima 
Esperanza y Patagonia 523.000 hectáreas además de las de la Tierra del Fuego,  donde 
ocupa 1.350.000 hectáreas. Fuera de esto ha adquirido los derechos de la Sociedad 
Agricola de Magallanes. 
 
La Ganadera de Magallanes tiene por si sola la propiedad de 340.000 hectáreas. 
 
Se ve, pues, que con la fusion de ambas Sociedades, la Esplotadora de Tierra del Fuego 
tendrábajo su dominio mui cerca de tres millones de hectáreas de tierras, o sea 
treinta mil Kilómetros cuadrados, es decir, una superficie mui poco menor que la de 
las provincias de Aconcagua, Valparaiso y Santiago unidas. Y debe tomarse muy en 
consideración que esas tierras son las mas granadas, las mas planas, las mas 
pastosas del Territorio, con estensas costas, que, ademas de suavizar el clima, 
permiten efectuar con facilidad y reducido costo las operaciones de embarque de los 
productos y desembarque de las provincias y consumos necesarios. 
 
La demanda de brazos en una estancia de ganado ovino está en razon inversa de su 
estensión, pues una estancia sea de diez mil o de cien mil hectáreas, tiene igual 
número de empleados de planta fija. Solo aumenta el número de brazos durante la 
esquila. De ahí que venga la despoblación paulatina y constante del Territorio. 
 
La ciudad de Punta Arenas, el centro comercial es toda esta gran zona ganadera, 
tambien va hacia atrás a pasos ajigantados debido a la misma causa de la formación 
de esas grandes sociedades. 
 
Su comercio proveia ántes a todas las pequeñas estancias y de ahí su desarrollo. 
Ahora las Sociedades, por su propío interés, importan directamente sus consumos 
desde lo mas fino hasta lo mas ordinario, desde los muebles hasta las escobas, y de 
ahí que se haya resentido considerablemente el comercio de esta ciudad hasta el 
punto de que van desapareciendo las casas importadoras o que limitan sus negocios 
solamente para las necesidades de la ciudad y de los pequeños estancieros. 
 
Pero hay todavia algo mas grave; la poblacion chilena va siendo rápidamente 
desalojada de los campos por la población estranjera. Sistemáticamente las 
Sociedades hace venir por cada vapor personal británico o de otras nacionalidades, 
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índividuos y familias, para las estancias, lo que  significa el desalojo de otras tantas 
familias y ciudadanos chilenos.  
 
Aquellos vienen contratados por cierto tiempo y cumplido éste regresan a su país, sin 
aportar beneficio alguno a la República, pues ni se hacen propietarios ni se radican en 
nuestro territorio. De ahí que puede decir es sin incurrir en una exajeración que el 
idioma patrio casi no se oye en los campos de Magallanes, sobre todo en los 
pertenecientes a las grandes Sociedades  Ganaderas. 
 
No escapará al criterio de US.los peligros que tal situación puede entrañar para el 
porvenir del Territorio. 
 
Si la simple fusion de las poderosas sociedades acarreará tales perjuicios al Territorio, 
con cuanta mayor razón deberá evitarse que los terrenos de la Tierra del Fuego sean 
acaparados por esa misma poderosa Sociedad. Ya que ahora no puede ponerse 
remedio al mal orijinado de la Patagonia chilena y en la rejion de la Ultima 
Esperanza, que se trate al ménos de evitarlo en la Tierra del Fuego. 
 
Como lo espone al comienzo, la Comisión de Alcaldes a estimado de su deber 
presentar por mi  conducto al Supremo Gobierno sus miras el importante asunto, 
porque lo cree hasta como deber patriotico, tratandose de la vida o muerte de una 
seccion hasta ayer floreciente de la República. 
 
Dios guarde a US. 
 
 
Fernando Chaigneau, 
Gobernador del Territorio de Magallanes."  (347). 
 
 
 
 Como se puede apreciar, se expresaban aquí, interesantes comentarios 
acerca de la circulación de mano de obra obrera por el Territorio de Magallanes, 
pero sobre todo denota una clara postura contraria a la constitución del latifundio 
en esta región austral. 
 
 Evidentemente, hacia esta fecha, no todas las altas autoridades de gobierno 
en el Territorio estaban convencidos de las bondades del reparto de tierras 
realizado en Magallanes... 
 
 
1910-1920: 
el surgimiento  
de los gremios en Magallanes 
 
 

                                                
347 Archivo de la Gobernación de Magallanes. Oficios Enviados, 1900-1910. 
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 Al iniciarse la década de los años diez, comenzaba el período más intenso de 
la historia sindical magallánica.   
 

Es necesario reconocer y percibir que el mundo obrero de este Territorio, 
vivía todavía fuertemente dependiente de las condiciones que imponía el capital. 

 
 
Estancias, frigoríficos y graserías: 
los jornales obreros 
se pagaban en libras esterlinas, 
chelines y peniques 
 
 
 

 
SE NECESITA 
 
 

"Un buen capataz ovejero con bastante conocimiento en ovinos gordos, para 
ser capataz a probar para el Frigorífico de Río Seco. Un empleo permanente para una 
buena persona. 

 
Dirigirse por carta incluyendo referencia. 

 
              The South American Export Syndicate Limited”   (348) 

 
 
 
 
Las empresas regionales estaban comenzando a experimentar una fase de 

expansión de sus actividades, fase que se conectaría unos años más tarde con los 
efectos económicos de la I Guerra Mundial, lo que aumentó la de demanda de 
cueros, lanas y carnes para abastecer el esfuerzo de los países beligerantes. 

 
En gran parte de las faenas de trabajo en el campo, como se puede apreciar 

se pagaba en moneda inglesa (libras esterlinas), denotando de paso la fuerte 
influencia del capital británico y las profundas relaciones entre Magallanes y los 
puertos y mercados ingleses. 
 

 
 
FAENAS DE GRASERIA 
 DE LA ESTANCIA 
 
 
 

                                                
348 CHA, 1.01.10, p.7. 
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"En este moderno establecimiento construido recientemente con todos los 
adelantos modernos en maquinarias y demas elementos, se dará principio  a los 
trabajos de grasería desde el principio de marzo próximo en adelante. 
 

Se compran animales gordos para desgrasar a precios convencionales. 
 

Se reciben animales Lanares y yeguarizos para ser carneados y desgrasados 
por cuenta de sus dueños, entregando los productos de grasa y cueros a sus 
propietarios, envasados en pipas, o envasados en fardos, listos para exportar y en 
lugar apropiado para el embarque en la estancia “San Gregorio” a los precios 
siguientes: 
 
Por yeguas o caballos          $5 Moneda corriente c/u 
(animales yeguarizos)       (el cuero será entregado salado) 
 
Ovejas.................... 1/9 (un chelin, nueve peniques 
                                 Cada uno) 
Capones................... 2/3 (dos chelines, tres peniques 
                                 Cada uno) 
 
Nota: Los envases son de cuenta de la graseria. 
 

Todos los desperdicios, incluyendo las tripas quedan a beneficios del 
establecimiento. 

 
Los interesados pueden ocurrir a la oficina de José Menendez “Sección 

Estancias” en Punta Arenas o a la Estancia San Gregorio.   (349) 
 

  
 
 
Tal como aparece en este aviso, los trabajos que se realizaban en este 

establecimiento de Menendez, debian cancelarse en moneda inglesa... otra 
manifestacion evidente de los vinculos que mantenian los grandes emprendedores 
y empresas magallanicas con la economia britanica. 

 
Así se estaba dando inicio, además, a una de las industrias más florecientes 

de la economía magallánica: la industria del frío y de las carnes, menudencias y 
cueros salados, y cuyos productos también se  orientaron hacia la exportación. 

 
Ya en esta época, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego se estaba 

constituyendo en la principal empresa contratante de mano de obra del Territorio. 
 
Por ello, al revisarse los libros de cuentas de la Sociedad Explotadora de 

Tierra del Fuego, pueden encontrarse numerosos e interesantes rastros de los pagos 

                                                
349 CHA, 07.01.10 p.6. 
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de las remuneraciones de trabajadores, tanto obreros, como empleados e incluso de 
sus jefes superiores. 

 
 
 
 
Sección Punta Delgada. 
Fábrica de conservas. 
 
Pagado a P.W. Smith su sueldo como 
administrador de la fábrica, por el 
mes de junio 1910 depositado en el 
Banco. 20 libras 16 chelines 8 peniques   $ 500.- 
 
F. von Maltzahn, 
su sueldo como administrador de la sección 
Ounta Delgada por el mes de junio de 1910 
30 libras 0 chelines 10 peniques    $ 720.- 

 
Sección Ultima Esperanza. 
Cuenta Varios empleados. 
 
Sueldo de los trabajadores de Cerro Castillo 
por el trimestre vencido al 31.12.10 según 
estados de sus cuentas recibidas de  
la Estancia       $ 87.814,34 
 
Cuenta Varios empleados. 
Cuenta despacho. 
 
Venta de mercaderías a los trabajadores 
de Cerro Castillo durante el trimestre 
vencido al 31.12.10 según sus estados 
de cuentas recibidas de la Estancia   $ 31.587,51 

 
Sección Puerto Bories. 
Cuenta Varios empleados. 
 
Sueldo de los trabajadores de la sección 
Puerto Bories, por el trimestre vencido 
en 31.12.10 según estados de sus cuentas 
recibidos en la Estancia     $ 27.855,12 
 
Cuenta Varios empleados. 
Cuenta Despacho. 
 
Venta de mercaderías a los empleados de 
Puerto Bories, por el trimestre vencido  
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en 31.12.10, según estado de sus 
cuentas recibidas de la Estancia    $ 26.830,67 
 
Gastos Generales. 
 
W.L. Harries, su sueldo como Administrador 
de la sección Puerto Bories desde 1.7.10 
hasta 31.12.10 a razón de 750 libras anuales 
son 375 libras esterlinas     $ 9.600 

 
 

(350). 
 
 
 
Como se iba haciendo tradicional, una vez concluídas las faenas de esquila, 

se iniciaban los trabajos en los frigoríficos, lo que daba orígen a que muchos 
obreros -con tal de mantenerse trabajando y acumular mayor cantidad de dinero 
por salarios- optaban por trasladarse a trabajar en esos establecimientos. 
 
 
 
FRIGORIFICO DE RIO SECO 
 
 

"Este Frigorifico empezará sus faenas el Martes 18 de Enero proximo. 
Trabajadores para esta faena serán ajustados en Rio Seco el Sabado 15 de Enero 
proximo a las 10 a.m. 
              
                    Charles W. Marray. 
                         Jerente".  (351) 
 
 
 

Algunos de los numerosos avisos de demanda u ofrecimiento de trabajos 
aparecidos en este año 1910 en la prensa local, permiten vislumbrar algo de la forma 
como se trabajaba en el Territorio de Magallanes. 

 
  

 
Muchachos velloneros 
 
 "para la 1ª Argentina se necesitan.  Ocurrir a José Menéndez, sección 
Estancias."  (352) 

                                                
350 ASETF, Copiador de Cuentas, Secciones Ultima Esperanza, Punta Delgada, 
Ponsonby y Oasy Harbour, 1910-1911. 
351 CHA.09.01.10, p.7. 
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Peones 
 
 
 "Se necesitan para la Estancia Primavera, Ultima Esperanza.  Dirijirse a la 
oficina de Menéndez e Iglesias, altos de la Sociedad Esplotadora."  (353) 
 
 
 
 
Para el campo 
 
 
 Se necesitan dos carretoneros conductores de bueyes i cinco peones. Para 
tratar: Braun i Blanchard."  (354) 
 
 
 
 Como se podrá observar, el trabajo infantil y juvenil era una práctica muy 
extendida en la Patagonia, al igual que en el resto del mundo, tal como es evidente 
en algunos avisos de la prensa local. 
 
 
 
Muchachos velloneros 
 
 
 "Se necesitan para Tierra del Fuego. Dirijirse a la Oficina de José Menéndez." 
(355) 
 
 
 
 Muchos de estos avisos constituyen hoy valiosos indicadores de la realidad 
del mundo del trabajo en esta época pionera, y que permiten afirmar que las 
actividades económicas y en particular, las necesidades de mano de obra de las 
empresas comerciales, marítimas y ganaderas del Territorio, han de ser 
consideradas como los principales factores que explican los diversos procesos 
migratorios que vivió Magallanes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 

                                                                                                                                 
352 CHA, 30.11.10, p. 8. (La expresión "ocurrir" se usaba antiguamente, 
para expresar la idea de "concurrir"). 
353 CHA, 22.11.10, p. 2. 
354 CHA, 4.10.10, p. 2. 
355 CHA, 20.11.10, p. 6. 
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Esquiladores 
 
 "Se necesitan 6 para Mazaredo.  Dirijirse Braun i Blanchard, sección 
Estancias."   (356) 
 
 
 
 
1910: 
se incrementa 
el desplazamiento de mano de obra 
por el Territorio 
 
 
 Es necesario reconocer que mucho de la creciente movilidad de los obreros 
en el Territorio de la colonia y en el resto de la Patagonia, se debe a la demanda de 
mano de obra de las crecientes actividades ganaderas, comerciales e industriales de 
Magallanes. 
 
 
 
Maestro de banco 
 
 
 "se precisa en el Aserradero de Mina Loreto.  Se paga buen sueldo."  (357) 
 
 
 
 
Aserradero de Tres Brazos 
 
 
 "Se necesitan campañistas.  Se paga buen sueldo".  (358) 
 
 
 
 Un periódico local graficaba a mediados de octubre de 1910 esta creciente 
actividad, en los siguientes términos: "A un ojo observador no puede pasar 
desapercibido la ola de actividad que recorre de un confín a otro el territorio de 
Magallanes.  En la ciudad, los edificios i toda clase de obras en construcción, 
amontonan sus elementos en actividad febril.  En el campo las faenas se comienzan 
con todo ardor.  La Sociedad Esplotadora sola, ha internado en el último mes un gran 

                                                
356 CHA, 12.10.10, p. 3. 
357 CHA, 13.10.10, p. 7. 
358 CHA, 16.11.10, p. 6. 
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número de brazos... Todas las empresas instaladas en el Territorio progresan.  Aún 
más, la mayor parte deja grandes utilidades." (359) 
 
 Esta bullente actividad parece ser el trasfondo de estos avisos elegidos entre 
aquellos que aparecieron en la prensa local. 
 
 
 
5 trabajadores 
 
 
 "Se necesitan para Tierra del Fuego.  Se pagan buenos sueldos. Ocurrir a Juan 
P. Durand. Avenida Colón."  (360) 
 
 
 
 
Para el campo 
 
 "Se necesita dos carretoneros conductores de bueyes i cinco peones.  Para 
tratar: Braun i Blanchard."  (361) 
 
 
 
 
Sociedad Esplotadora de Tierra del Fuego 
Carpinteros i albañiles 
 
 
 "para Ultima Esperanza se necesitan.  Para más datos ocurrir a la oficina de 
calle Roca, calle Pedro Montt."  (362) 
 
 
 
 
Peones 
 
 
 "para rozar campo a contrata, se necesitan. Tratar: Alejo Marcou i Co."  (363) 
 
 
 

                                                
359 CHA, 23.10.10, p. 3. 
360 CHA, 22.11.10, p. 6. 
361 CHA, 4.10.10., p. 2. 
362 CHA, 20.10.10, p. 7. 
363 CHA, 02.11.10, p. 2. 
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El progreso urbano: 
un nuevo contrato  
para el alumbrado eléctrico  
en Punta Arenas 
 
 
 En este período, la expansión económica hizo posible que el sistema de 
alumbrado eléctrico se expandiera en gran parte de la ciudad, tanto a nivel 
domiciliario como del alumbrado público que la propia Comisión de Alcaldes 
contrató con la empresa eléctrica de la ciudad, conforme al siguiente contrato 
inédito. 
 
"Entre la Comision de Alcaldes de Magallanes y Compañía de Alumbrado Electrico, se 
celebra el siguiente contrato: 

 
1º La Compañía de Alumbrado Electrico se compromete a proporcionar a la 

Comision de Alcaldes de Magallanes la luz electrica necesaria por el servicio de 
alumbrado público de la ciudad de Punta Arenas por el término de cinco años, a 
contar desde el primero de Enero de 1910. 

 
2º La estension, ubicación, intensidad y clave de lámparas del alumbrado será 

igual al que existe en la actualidad, y a los efectos de comprobar y establecer estas 
circunstancias, se convienen los contratantes en que formará parte integrante de este 
contrato un plano y acta hechos por duplicados, que serán suscritos, dentro de los 
quince dias siguientes a la celebración de este contrato, por el Director de Obras 
Municipales, señor F.Ciscutti, y por el jerente de la Empresa, señor Arturo J.Bishop. 

 
En el acta se dejará constancia de la ubicación, clase é intensidad de cada luz 

y en el plano se señalará el lugar donde están colocados los postes y la red de  cables 
del servicio de alubrado público. Para estos efectos se inventariarán las lámparas 
incandescentes y las del arco por la fuerza luminosa electiva que les reconoció el Jefe 
del Laboratorio Químico Municipal en su informe N.o 32 de fecha 6 de Abril de 1908 
que obra en el archivo de la Comision de Alcaldes. 

 
3º Durante la vijencia de este contrato la Comision de Alcaldes previo el pago 

de la cantidad que corresponda y de acuerdo con la Compañía de Alumbrado 
Eléctrico, podrá aumentar el número de las luces existentes, variar su intensidad 
luminosa y colocarlas en lugar distinto del que ahora ocupan, pero no tendrá el 
derecho de disminuir la cantidad de luces ni la fuerza luminosa  que se hayan 
establecido en el acta de que  se hace mención en la cláusula 2.a de este contrato, 
para el efecto de reducir el precio que se estipula como importe del arrendamiento del 
servicio de luz. 

 
4º El material del servicio eléctrico en las calles, estará bajo la esclusiva 

dirección y vijilancia de la Compañía de Alumbrado Eléctrico que deberá mantenerlo 
en buen estado de servicio. 
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5º El precio del arrendamiento del servicio de luz, materia de este contrato, 
será la suma de “cuarenta y dos mil pesos” moneda corriente al año, pagaderos, por 
mensualidades iguales y vencidas, quedando convenio que por toda cuenta no 
cancelada dentro de los treinta dias siguientes al de la fecha, deberá abonarse el 
interes del (10%) “diez por ciento” anual hasta el dia de su cancelacion. La mora en el 
pago de tres meses, dará derecho a la Compañía para pedir la resolución del contrato 
y la indmnización de daños y perjuicios  que corresponde. 

 
6º La Empresa de Alumbrado Eléctrico mantendrá encendido el alumbrado 

público desde el anochecer hasta una hora ántes de la salida del sol, en cada noche 
suprimiéndolo en las noches de plenilunio, siempre que la luna alumbre 
suficientemente. 

 
7º Toda interrupcion total o parcial en el servicio del alumbrado público 

deberá ser comunicada por escrito al Jerente de la Compañía y si despues de veinte y 
cuatro horas de dado este aviso no se hubiera arreglado el desperfecto, dará opcion a 
la Comision de Alcaldes para rebajar en la cuenta del mes respectivo el importe 
proporcional correspondiente a las luces que no funcionaron, pero esta deduccion no 
podrá hacerse sin que existan pruebas suficientes que acrediten manifiestamente el 
hecho y sus circunstancias. 

 
8º La Empresa no será responsable por interrupciones o falta de luz en los 

casos siguientes: fuerza mayor, temporal, huelga del personal, torura de las máquinas 
o elementos de la Unisa, inherentes al funcionamiento de los dinamos, caida de 
postes, rotura de cables y mantenimiento de nieve en ellos, pero en  cada uno de estos 
casos podra de Comisión de Alcaldes hacer uso del derecho que le otorga la Cláusula 
anterior. 

 
9º La Comision de Alcaldes no podrá retener en ningun caso y por ninguna 

causa el pago mensual por consumo de luz que se establece en el presente contrato. 
No obstante, si se creyera lesionada en sus derechos, deberá hacer el depósito de estas 
sumas en un Banco local hasta que se solucione la dificultad ante quien corresponda. 

 
10º En todo lo que se derive y sea consecuencia del permiso para la ocupación 

de calles y vias públicas, que el Supremo Gobierno no tiene concedido a la Compañía 
de Alumbrado Eléctrico, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.o 1665, de 4 de 
Agosto de 1904, declaran ambas partes contratantes que se atendrán a lo que dicha 
ley prescribe. 

 
11º La Empresa dará luz gratuita a las siguientes oficinas públicas y 

municipales: Gobierno Civil, Secretaría Municipal y Sala de Alcaldes, Direccion de 
Obras Municipales y casilla de los Shones, no debiendo pasar el consumo total de la 
suma de un mil ochocientos pesos en conjunto por año. 

 
12º La Empresa no se comprometé á colocar lámpara algun con determinada 

intensidad de luz constante efectiva ni de fabricante determinado y solo podrá la 
Comisión de Alcaldes exijirles al respecto, que estos procedan de fabricante de 
reconocido crédito y que las lámparas colocadas o que se coloquen correspondan a 
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las que en el patálogo de la casa se indican como de  fuerza luminosa teoríca, igual a 
las que deba tener la Empresa en uso, según lo establecido en la Cláusula 2.a de este 
contrato. 

 
13º A la terminación del contrato la Compañía de Alumbrado Eléctrico 

dispondrá libremente de la red de cables, lámparas, postes, y accesorios que sean de 
su propiedad y que existan en las calles y vias públicas. 

 
14º La comisión de Alcaldes pagará a la Compañía de Alumbrado Eléctrico en 

el término de treinta dias y al precio de costo, el valor de los postes, accesorios, 
lámparas transformadas y red de cabes que fueren destruidas por el tráfico, debiendo 
abonar, asimismo el importe de los gastos y jornales que demanden las reparaciones 
espresadas. 

 
15º Toda diferencia sobre aplicación o intelijencia de este contrato será 

resuelta por dos árbitros nombrados uno por cada parte y en desacuerdo de estos por 
un tercero designado por estos mismos árbitros o en subsidio por el Juez Letrado de 
Territorio quien fallará sin alterir  recurso. 

 
16º Al fiel cumplimiento de este contrato, los contratantes comprometen sus 

bienes habidos y por haber, obligándole en la mejor forma de derecho."  (364). 
 
 
  
La ganadería originó 
una clase obrera 
 en Magallanes 
 
 

Al mismo tiempo, entre 1910 y 1911, la actividad ganadera comenzaba a 
experimentar un nuevo repunte, el que se percibía en la contratación de mano de 
obra. 
 
 
 
Aviso 
El Frigorífico de Río Seco 
 
 "empezará su faena el martes 17 de enero de 1911.  Los trabajadores i 
muchachos se ajustarán el viernes 13 de enero de 1911."  (365) 
 
 
Matrimonio extranjero 
 
 
                                                
364 AM-PA: Actas de Sesiones de la Comisión de Alcaldes de Magallanes, Año 
1910. 
365 CHA, 29,12,10, p. 8. 
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 "Sin hijos se necesita uno i que sepan hablar en español, para servicio de 
familia en casa de comercio en el campo.  El marido en calidad de mozo i peón de casa 
i la mujer como sirvienta.  Sueldo a elegir entre 80 pesos arjentinos o 160 chilenos, 
con casa i comida al mes para los dos. 
 
Dos trabajadores 
 
 También se necesita dos trabajadores con buenas recomendaciones para 
trabajos de estancia.  Dirijirse al Hotel Francia o a la casa Menéndez, sección 
Estancias."  (366) 
 
 
Se necesita 
 
 
 "peones para la estancia Sara.  Tratar en la oficina Sara Braun de 
Valenzuela."  (367) 
 
 
 
 En este período aparecen a lo menos tres hechos que revelan el creciente 
interés de los trabajadores en Magallanes, por organizarse y por expresar sus 
demandas y necesidades: la demanda de los empleados municipales, la huelga de 
los repartidores de las carnicerías y la tentativa de organización de un gremio de los 
fogoneros. 
 

¿Existía ya clase obrera en Magallanes hacia el año 1911?   
 
Puede afirmarse que históricamente existe "movimiento obrero", desde el 

momento en que hay clase obrera y una organización obrera, es decir, que se 
reúnen importantes núcleos de trabajadores en torno a una o varias actividades 
económicas, y que dichos núcleos toman conciencia de su condición social y 
económica y se organizan.    

 
Por lo demás, similar proceso de constitución sociológica se estaba 

produciendo también con la clase capitalista o patronal del Territorio: en este 
mismo período se comenzaron a constituir las primeras organizaciones 
empresariales de Magallanes: primero la Sociedad Rural y a continuación una 
Cámara o Sociedad de Comercio. 

 
Pero, para que se constituya clase obrera primero debe producirse el 

proceso de constitución del capital, y en la medida en que asistimos desde las tres 
últimas décadas del siglo XIX a la constitución originaria del capital en el 
Territorio, ese capitalismo surgió dando forma al mismo tiempo, a una clase 
capitalista, comercial y terrateniente, y a una clase obrera en forma. 

 
                                                
366 CHA, 19.11.11, p. 8. 
367 CHA, 29.12.11, p. 5. 
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En este proceso de constitución de una clase asalariada, intervenían los cada 
vez más numerosos obreros manuales y empleados de todas categorías que se 
desplazaban por el Territorio y se radicaban en Punta Arenas.  
 
 En efecto, en las proximidades de las fiestas de celebración del Centenario 
de la Independencia de Chile, los empleados municipales aún cuando no estaban 
organizados gremialmente, plantearon sus demandas económicas. Un periódico 
local da cuenta de este hecho: "Cuando se acercaba el Centenario, los empleados 
municipales presentaron a la Honorable Junta de Alcaldes una solicitud pidiendo un 
mes de sueldo como gratificación con motivo de la magna fecha que celebramos." 
(CHA, 16.10.10, p. 6) 
 
 Pero también habían indicios de inquietud social.  
 

 Lo que debe subrayarse en este sentido, es que en esta primera etapa de la 
historia sindical de Magallanes pueden encontrarse manifestaciones de 
descontento y protesta social, sin que haya una organización que las respalde. 
 
 
 
Al público 
 
 
 "Avisamos al público que si no se ha podido atender los pedidos de hoy 
domingo, ha sido a causa de que los señores repartidores se han declarado en huelga 
sin aviso previo. 
 
 Los propietarios de carnicerías." (368) 
 
 
 
 Entre fines de octubre y principios de noviembre de este año de 1910, se 
registra la constitución de una organización gremial de los fogoneros de barcos y de 
marineros, habida cuenta de la cada vez más intensa actividad marítimo-portuaria 
que vivía Punta Arenas. 
 
 La organización de una entidad gremial o de una "sociedad", como se le 
denominaba antiguamente, suponía una serie de trámites, algunos de los cuales se 
reflejan en el aviso que da cuenta de la creación de esta organización. 
 
 
 
Soc. Cooperativa Fogoneros  
i Marineros Unidos de Magallanes 
 
 

                                                
368 CHA, 04.12.10, p. 9. 
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 "Se cita a los compañeros socios a firmar los Estatutos el lunes 21 de 
noviembre a 1 p.m. en la Notaría Pública, calle Valdivia.    El Secretario."  (369) 
 
 
 
 Esta sería una entidad obrera pionera en el desarrollo del movimiento 
obrero de Magallanes y la Patagonia, siendo la primera que agrupaba a algunas 
categorías de trabajadores marítimos y portuarios. 
 
 El año 1910 había iniciado sus actividades la Lavandería "Modelo" que daría 
que hablar en los inicios de la Federación Obrera Al año siguiente. 
 
Ocupaciones 
 
 
 "Se precisan: un carrero para repartidor que sea formal i sepa leer i escribir, 
lavanderas, planchadoras i muchachas.  Ocurrir: Lavandería Modelo.  Av. Colón 1278.   
Stambuck i Cía." (370) 
 
 
 
 Al mismo tiempo que comenzaba a cristalizar una forma de organización de 
los obreros, también los empleados se sentían impulsados a agruparse. 
 
  
1911: 
los empleados del comercio  
y las oficinas 
también se organizan 
 
 

En efecto, en noviembre de 1911 se constituyó la primera organización de 
empleados del Territorio de Magallanes y de la Patagonia: la "Sociedad de 
Empleados de Comercio y Oficinas de Magallanes", cuyo primer Directorio fue 
elegido en reunión del día 16 de noviembre de 1911 y que estuvo integrado por los 
empleados Carlos Vargas, J. Arias, Jovino Vásquez, Rojelio Frugoni, Eduardo Serón, 
Humberto Manke, Juan J. Torres, Francisco González, Pedro Skarmetta y Juan F. 
Callahan. (371).   

 
Ellos fueron los fundadores de la organización gremial de empleados en 

Magallanes. 
 

A esta fecha, se afiliaron a la nueva organización alrededor de unos 60 
socios. 
 
                                                
369 CHA, 19.11.10, p. 2. 
370 CHA, 27.12.10, p. 8. 
371 CHA, 18.11.11, p. 8. 
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Una de las últimas sociedades de resistencia que se constituyó en el 
Territorio, fue la "Asociación de Resistencia de Oficios Varios", también conocida 
como "Centro Oficios Varios", que fue inspirada por obreros y artesanos de 
orientación anarquista, que fue creada en 1910 y que funcionó aproximadamente 
hasta 1912, fecha en que se pierden rastros de ella.    

 
 
Las sociedades mutuales 
del Territorio 
tienden a reunirse 
 
 
 Al mismo tiempo, en 1911, en un clima social cada vez más propicio a la 

organización gremial y sindical, las ocho Sociedades Mutuales que funcionaban en 
Magallanes, se coaligaron transitoriamente en un Comité Pro Sociedades Mutuales, 
el cual funcionó solo unos pocos meses antes de dejar de funcionar.    

 
Así como las Sociedades Mutuales representaron una determinada etapa en 

el desarrollo colectivo de los trabajadores magallánicos a principios del siglo XX, las 
Sociedades Obreras de Resistencia contribuyeron -a pesar de sus limitaciones- a 
organizar a ciertos grupos y a dar forma cohesionada a sus intereses y su propia 
visión más política y acaso politizada del mundo.   

 
Pero, dadas las necesidades y urgencias de los trabajadores del Territorio y 

la evolución de la economía y del trabajo, ellos requerían de organizaciones más 
eficaces y estructuradas, y así entonces surgieron los sindicatos. 
 

El primer paso importante en este proceso lo dieron los obreros de las 
estancias. 
 
 
 
EL SURGIMIENTO  
DE UNA CLASE TRABAJADORA 
EN MAGALLANES Y EN LA PATAGONIA 
 (1910 - 1914) 
 
 
 En el Territorio de Magallanes y en particular en Punta Arenas, dado el 
aislamiento geográfico respecto del centro del país, la labor municipal revestía una 
importancia vital para el desarrollo urbano.  Existía ya desde entonces una 
verdadera “economía municipal” que otorgaba presupuestos, encargaba obras a 
contratistas particulares y generaba un flujo de recursos financieros y trabajos (372) 
que alimentaban sin duda, numerosos hogares de peones, obreros y empleados. 

                                                
372 Hablamos de “economía municipal” en este ensayo, para referirnos al conjunto de inversiones y 
trabajos efectuados con fondos municipales en el ámbito de una comuna, tanto por la vía de 
concesiones y contratos con terceros, como a través de obras “por administración”, es decir, con los 
propios obreros, empleados y técnicos municipales. 
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Tal como venía ocurriendo desde el último decenio del siglo XIX y primer 

decenio del XX, los trabajos municipales se iban convirtiendo en un factor 
fundamental del progreso material de la ciudad de Punta Arenas y, en su debida 
escala, en las recientes localidades de Porvenir y Puerto Natales. 

 
Veamos que sucedía en este ámbito en Magallanes, en la primera mitad del 

decenio 1910-1920. 
 
 
 
Trabajo y economía municipal  
en Punta Arenas 
en la segunda década 
 del siglo XX 
 
 
 
 Las actas municipales de la llamada Junta de Alcaldes, proporcionan 
abundante material histórico para trazar la evolución de la vida urbana, por 
ejemplo en Punta Arenas.   
 

La principal ciudad del Territorio, de la cual a su vez dependían en muchos 
aspectos la recién creada Natales y Porvenir, tenía una “economía municipal” 
bastante desarrollada y generaba en torno suyo una actividad de trabajos intensa y 
variada. 

 
Por ejemplo, en marzo de 1911, se hacía referencia a los trabajos de 

empedrado y construcción de veredas o “pasillos” en la ciudad de Punta Arenas: 
“11).  El secretario presenta las listas de personas que se han ofrecido como fiadores de 
los contratistas  que, en licitación pública han tenido diversos trabajos municipales 
en los últimos días.  Son los siguientes: D. Jorge Jordan, para don Slavo 
Bezmalinovich, que colocará el alcantarillado en las calles Arjentina y Ñuble.  Mateo 
Pasinovich, para don Jernónimo Serka en los siguientes trabajos: empedrado de calle 
Colchagua, empedrado de Avenida Pampa, construcción de diez pasillos de asfalto 
trinidad, construcción de aceras de asfalto artificial; David Draguicevich por srs. 
Varela i Tomsich, para empedrado de Avenida de La Pampa, y por dos Francisco 
Tomsich, para empedrado de la calle Arjentina; Juan Hraste por Mateo Hraste y Cia., 
para arreglo de camino a Río Seco.” (373) 
 
 La construcción de veredas y calles se efectuaba en aquellos años, tanto por 
un plan anual de Obras Municipales, como por petición de los vecinos: “El Alcalde 
señor Manns indica la conveniencia de llevar el empedrado de la calle Maule hasta el 
varadero de Bonacich.  Como ya la estación está avanzada i por otra parte no había 
fondos para este trabajo por el año en curso, se acordó que se haría la vereda hasta el 

                                                
373 Actas de la Honorable Comisión de Alcaldes de Magallanes. Punta Arenas, 1911. Sesión 27 marzo 
1911, p. 40. (En adelante ACAM). 
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varadero para así facilitar por lo menos el tráfico de los obreros de ese 
establecimiento.”  (374) 
 
 Las preocupaciones principales de la Comisión de Alcaldes en los años entre 
1910 y 1915, eran la pavimentación o empedrado de calles y veredas, la mantención 
de dichas vías, incluyendo los caminos rurales, el funcionamiento de los nuevos 
sistemas recién instalados de alumbrado público, alcantarrillados y desagues, etc. 
 
 Mientras tanto, una notable concentración de obreros del campo y de los 
frigoríficos, se reunía en Punta Arenas en los meses de marzo y abril a medida que 
terminaban las faenas.  
 

En las esquinas se formaban grupos de obreros cesantes y conversaban entre 
sí sus problemas y carencias. En este ambiente, algunos líderes obreros daban 
aliento a la formación de una sociedad obrera de resistencia. 
 
 

La Sociedad "Unión y Progreso" 
de Ganaderos y Trabajadores del Campo: 
la primera organización de los obreros de las estancias 
 
 
En abril de 1911 los trabajadores del campo, que constituían la mayoría de la 

fuerza de trabajo en el Territorio, formaron la "Sociedad Unión y Progreso de 
Ganaderos y Trabajadores del Campo", con lo que se dio un gran paso adelante en 
la organización sindical, ya que integraba a los obreros carneadores de los 
frigoríficos y trabajadores de las faenas de la esquila.  

 
 La "alianza" entre los carneadores de los frigoríficos y los esquiladores de 

las estancias sería uno de los pilares fundamentales del movimiento obrero rural 
durante la primera mitad del siglo XX en Magallanes. 

 
 
 
La evolución del sindicalismo en Chile: 
la experiencia de la FOCH 
 
 
 
Al igual que en Magallanes, la historia de los movimientos obreros de Chile 

siguió una trayectoria en general similar.   
 
Los orígenes del movimiento obrero chileno se encuentran en las 

Sociedades Mutuales (las únicas permitidas por la ley en aquel entonces) y las 
Sociedades de Resistencia, en la última década del siglo XIX.  

 

                                                
374 ACAM, Sesión 27 marzo 1911, p. 42. 
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Las sociedades de resistencia y uniones de protección al trabajo surgieron 
en la última década del siglo XIX en Chile, en sectores industriales de la zona 
central del país, influenciadas fuertemente por el pensamiento anarquista y 
socialista proveniente de inmigrantes extranjeros radicados en varias ciudades. 

 
La aparición de la Unión Obrera (con su polémico periódico) y del primer 

Partido Socialista en Magallanes en 1897 y 1898, se corresponde precisamente con 
esta tendencia en el resto de Chile. 

 
El Comité organizador de la FOCH se constituyó en 1909 y a la primera 

Convención Nacional de la Federación, asistieron 12 delegados que representaban a 
15 consejos federales de provincias.  Definía en 1911 el art. 4° de los Estatutos que "El 
objeto de la Federación es de socorrerse y ayudarse mutuamente, propender a la 
mayor cultura de las clases obreras y al bienestar económico, moral e intelectual de 
los federados".  La base organizacional de la FOCH eran los Consejos Federales, 
organizados en cada ciudad. 

 
Como se ha visto, la Federación Obrera de Chile nació en 1909 como una 

organización mutual y dirigida inicialmente por elementos obreros conservadores.  
En sus primeros años de vida, la FOCH no participó en las luchas sociales, pero 
realizó una vasta labor de organización a lo largo del centro y norte del país. 

 
En 1917, en su II Convención nacional, la FOCH inició su evolución hacia 

una organización de clase, al incorporarse en sus objetivos una serie de objetivos 
más avanzados.  

 
Al incorporarse las Mancomunales del norte de Chile, se inició un giro en la 

FOCH, el cual se acentuó en 1919 cuando se aprobó una nueva declaración de 
principios y estatutos con una orientación ideológica de clase y "maximalista" o 
marxista.   

 
En 1919 se constituyó en Chile una filial nacional de la I.W.W. (Trabajadores 

Industriales del Mundo) de orientación anarco-sindicalista y cuya central estaba en 
Estados Unidos.  No existen registros que permitan suponer que la FOM se haya 
vinculado con la I.W.W., pero ésta sí se alió en algunos momentos con la 
Federación Obrera de Chile.   

 
En la III Convención Nacional de 1919 de la FOCH, que fue uno de los 

eventos sindicales más importantes en el desarrollo de la Federación Obrera, al cual 
asistieron 90 delegados representando a alrededor de 20.000 trabajadores, se 
aprobó una nueva declaración de principios, en la que la FOCH se define como 
"...la escuela donde se moldee el pensamiento que ortiente al proletariado de ambos 
sexos a la perfección de su organización social e industrial hasta obtener su integral 
emancipación", y se proponía "...defender a los trabajadores de ambos sexos de la 
explotación patronal y comercial, de los abusos de jefes y autoridades y de toda forma 
de explotación y opresión".  La organización ahora se definió como luchadora que 
"...se esforzará por intensificar la organización obrera en sus múltiples 
manifestaciones, y en general, a toda organización que tienda a la emancipación de la 
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clase asalariada de acuerdo con los principios sindicalistas de la organización..." y 
además, "...conmemorará el 1° de Mayo como el día del Trabajo con un paro de 24 
horas."   

 
Entre las principales aspiraciones que impulsaba la FOCH estaba el 

establecimiento de la jornada de trabajo de 8 horas, el salario mínimo, la creación 
de tribunales arbitrales y de oficinas del trabajo. 

 
En 1920 la FOCH había alcanzado tal desarrollo organizacional que pudo 

sostener una huelga de los mineros del carbón en Lota, por 20 días. La FOCH 
promovió también en 1921, la realización de la primera convención nacional de 
obreros campesinos a la que asistieron representantes de 2.600 trabajadores de este 
sector.   

 
Pero, la Federación Obrera de Magallanes llegaría a ser más amplia y 

poderosa...   
 

Coincidentemente con la formación de la FOCH a nivel nacional, en 1911 se 
produce un momento en que el proceso de agremiación de los trabajadores de 
Magallanes, se va a acelerar.   

 
Como se verá, la formación de la Federación Obrera de Magallanes se 

constituyó en un factor catalizador que impulsa la agremiación de muchos sectores 
laborales del Territorio.   En efecto, hacia los años 1910 y 1911 y sobre todo a partir de 
1912, distintos sectores de trabajadores comenzaron a agruparse, de manera que en 
pocos meses y años surgió una multitud de Gremios (la denominación que tenían 
los primeros sindicatos): esquiladores, ovejeros, jornaleros,  y sus propias 
organizaciones no encontraban un punto de reunión y unidad.  

 
 Los obreros del campo estaban comprendiendo -en forma lenta, gradual- 

que muchos de sus intereses coincidían con los de los trabajadores y jornaleros de 
la ciudad y de otras faenas industriales.   
 

Es un hecho que la organización sindical es el reflejo de la conciencia y de 
las necesidades de quienes la forman.  Similar proceso de organización iniciaron 
por esta misma época, los empleados del comercio de la ciudad de Punta Arenas, 
como se ha mencionado. 

 
Pero, ¿cuáles eran las condiciones en las que trabajaban los obreros y 

peones en Magallanes o en el resto de la Patagonia?   
 
 
Una mirada al interior 
de la peonada chilota 
 en Magallanes 
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Algo puede atisbarse de este mundo desconocido, a través de éste párrafo de 
una carta que Mauricio Braun escribe a L.M. Cooper Administrador de la Coyle 
Canning Factory de Coyle (Argentina), refiriéndose al envío de 6 peones chilenos 
para dicho establecimiento: "Estos hombres van bajo la condición de recibir $ 3 
moneda legal por día, y ellos deben buscarse su comida.  Considerando la brevedad 
del tiempo en este momento, no ha sido fácil encontrar hombres, de manera que estos 
que van, no son todos chilotes.  Yo espero que ellos harán el trabajo a su 
satisfacción". (375) 

 
Las condiciones del trabajo en Magallanes y en la Patagonia eran aún 

particularmente difíciles, sobre todo considerando que no existía una legislación 
social que protegiera a los obreros, por lo que la "costumbre" seguía presidiendo las 
muy desiguales relaciones laborales, y ésta es una de las principales motivaciones 
que impulsó la formación de los gremios y sindicatos. 

 
Esas condiciones se reflejan además y en parte, en este inédito contrato de 

trabajo de 1911.   
 
El documento no lleva título y fue mecanografiado para la firma de tres 

obreros. 
 

"Los abajo suscritos nos comprometemos a trasladarnos a Puerto Pichincha, 
Coyle (República Argentina), en el vapor que debe salir del puerto de Punta Arenas 
más o menos el día veinte del presente mes, para trabajar en la Fábrica de Conserva 
de Carne que el señor Mauricio Braun posee en la región precitada, bajo las órdenes 
del administrador de dicho establecimiento, y bajo las siguientes condiciones: 

 
PRIMERO: El sueldo será de tres pesos cincuenta centavos ($ 3,50) moneda 

legal argentina por cada día de trabajo. 
 
SEGUNDO: Los pasajes de ida y vuelta serán pagados por el Sr. Mauricio 

Braun, siempre que nos quedemos y trabajemos á la entera satisfacción del señor 
administrador, durante toda la temporada que trabaje la Fábrica, en el presente año. 

 
TERCERO: Estamos conforme en que si cualquiera de nosotros dejamos de 

trabajar, o fuésemos despedido por el administrador por causas justas, el señor 
administrador tendrá el derecho de descontar de nuestro sueldo el pasaje de ida, y 
también descontar o no pagarnos, el valor del pasaje de vuelta a Punta Arenas. 

 
CUARTO: La comida será por cuenta nuestra, y el importe será deducido de 

nuestro sueldo.  Es entendido que el valor de la comida será de más ó menos un peso 
moneda legal ($ 1 m/l), cada día. 

 
QUINTO: Una vez terminado el trabajo, el administrador nos pagará el 

pasaje de vuelta a Punta Arenas, y nos entregará un cheque por el saldo a nuestro 
favor de nuestras cuentas de sueldos. 

                                                
375 AMB, Copiador Estancias N° 3, 31 octubre 1910, p. 948. 
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Para que conste que estamos conforme con este arreglo, firmamos la presente 

en Punta Arenas, a 11 de julio de 1911.  Hay tres firmas."   (376). 
 

Estamos aquí en presencia de una suerte de "contrato o convenio colectivo 
con remuneración por tiempo", ya que incluye a varios obreros dentro de similares 
condiciones, y cuyo salario es fijo por un tiempo determinado.  Lo significativo de 
este contrato es que no establece el tipo de trabajo que efectuarán estos tres 
obreros, lo cual queda naturalmente a discreción del Administrador del 
establecimiento donde laborarán, imprecisión que es característica de ésta época. 

 
El mundo obrero continuaba creciendo lenta y dificultosamente. 

 
La Sociedad "Unión y Progreso", sin embargo, era una organización en la 

forma de Sociedad de Resistencia, por lo que sus limitaciones dejaban sin respuesta 
la solución de las demandas específicas de los trabajadores del campo frente a las 
empresas ganaderas.  La limitación no era la organización de Sociedades Obreras 
de Resistencia, en las que los obreros en Magallanes ya tenían alguna experiencia 
desde la Unión Obrera, sino que éstas abarcaran al mayor número posible de 
trabajadores de las distintas especialidades del trabajo en el Territorio, es decir, el 
desafío era constituir una sociedad de resistencia que agrupara a distintas 
categorías obreras y no a una sola especialidad. 

 
Los que dieron el primer paso hacia la Federación Obrera fueron los obreros 

carneadores. 
 
 
Abril de 1911: 
los carneadores de los frigoríficos 
toman la iniciativa 
 
 
Estos obreros carneadores de los frigoríficos, reuniéndose en forma 

esporádica primero, estaban interesados desde hace varios meses en organizarse y 
fueron los que avanzaron más rápido. 
 
 

A los compañeros carneadores 
 

Citamos a los compañeros carneadores a una reunión que tendrá lugar el 
jueves 8 del presente a las 8 de la noche en el salón de la Sociedad Cosmopolita 
(Santiago esquina Talca), para tratar de la formación de una Sociedad del gremio, 
sociedad que queda constituída moralmente entre 

 
    Varios compañeros. (377) 
 
                                                
376 Archivo Mauricio Braun. Copiador Estancias N° 3, folio N° 647. 
377 CHA, 4.04.11, p. 6. 
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Al mismo tiempo, la ciudad de Punta Arenas (punto geográfico principal del 
Estrecho y capital económica de la Patagonia) recibía más y más obreros desde el 
campo.  

 
El surgimiento de varios gremios indicaba entonces un momento de auge de 

la necesidad y la conciencia de los obreros, para organizarse.  La nueva 
organización que estaba por nacer, se formó sobre la base de los gremios de los 
esquiladores de las estancias, los carneadores de los frigoríficos y los jornaleros de 
mar y playa, a los que se fueron sumando otros sectores obreros. 
 

En la sesión constitutiva de la Sociedad de Carneadores  "Unión y Progreso" 
(el 6 de abril de 1911) se juntó un abigarrado grupo de obreros de los más variados 
orígenes. 

 
El acta constitutiva de esta sociedad de resistencia fue firmada por 26 

obreros, entre los cuales percibimos chilenos y eslavos, entre otros: Braulio Berrio, 
Esteban Bonacich, Estéfano Buzolich, Eulogio Cárdenas, Juan Cárdenas, Francisco 
Castillo, Luis Alberto Díaz, Ludovico Fasola, Antonio Gardún, Segundo M. Gali, 
Francisco Gómez, Ramón González, Alfredo Jara, Francisco Ketteritzrch, Marcos 
Mansilla E. (*), Fernando Ojeda, Víctor Oyarzún, Juan Pérez, Luis Sanjuan, Froilán 
San Martín, Vicente Sesnich, Lorenzo Suazo (*), Ismael Toro (*), José Villouta y 
Rejino Virriel (*). (378).    

 
Varios de estos nombres (que se han señalado aquí con un asterisco), se 

encontrarán a continuación entre la primera generación de dirigentes de la 
Federación Obrera de Magallanes. 

 
Es de observarse aquí la mezcla de nacionalidades y orígenes en el grupo 

constitutivo de  Sociedad de Carneadores "Unión y Progreso": habían chilotes 
(Díaz, Cárdenas, Mansilla, Ojeda, Oyarzún, Pérez), eslavos (Bonacich, Buzolich, 
Sesnich...) y descendientes de italianos (Gali, Fasola) e hispanos (Virriel, Villouta, 
Gardún...) 
 

La celebración del 1° de Mayo en 1911 se realizó en un ambiente de 
entusiasmo, como lo manifiesta brevemente un periódico local: "Los distintos 
gremios obreros se preparan para celebrar con todo entusiasmo la Fiesta del 
Trabajo." (379) 

 
A mediados del año 1911 la ciudad de Punta Arenas bullía de actividad 

obrera y también era de observarse un clima sordo de descontento por la 
contratación de trabajadores argentinos en los establecimientos frigoríficos de 
Magallanes.   

 
Las sociedades ganaderas de la Patagonia contrataban obreros chilenos para 

ir a trabajar a las estancias y establecimientos en el sur argentino, y contrataban 
                                                
378 Vega, C.: La masacre de la Federación Obrera de Magallanes. Punta 
Arenas, 1996. p. 33. 
379 CHA, 30.04.11, p. 8. 
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trabajadores argentinos especialistas en las faenas frigoríficas, para que vengan a 
trabajar a Magallanes.  

 
 Fue así como -dicho sea de paso- se alimentaron  año tras año, los primeros 

flujos migratorios a través de la frontera bi-nacional de la Patagonia. 
 

 
Peones 

 
"Se necesitan 10 peones para ocuparse en la corta de monte en Ushuaia.  

Sueldo 50 pesos arjentinos, casa y comida.  Tratar: Hotel Comercio con don Ramón 
Cortez."  (380) 
 
 
Se necesita 
 
 
 "una sirvienta que sea competente en casa del señor Anguita.  Sueldo $ 70."  
(381) 
 

Pero al mismo tiempo, terminadas las faenas de la esquila y de los 
frigoríficos, cientos de obreros -como todos los años- se concentraron en Punta 
Arenas, como lo refleja esta noticia de un diario local: "Ayer se ha dado término a las 
faenas de la presente estación en este establecimiento (Frigorífico de Rio Seco).  Los 
operarios que habían sido traídos de Buenos Aires para el beneficio de animales, 
volverán a aquella ciudad en el vapor correo que debe pasar el domingo por este 
puerto". (CHA, 28.04.11, p. 5).   

 
Y agregaba algunas semanas más tarde: "Frigorífico de la Patagonia. El 

'Alfonso' salió ayer para San Gregorio con el fin de traer a esta ciudad al personal de 
trabajadores del establecimiento, pues parte de ellos deben regresar a Buenos Aires 
por el vapor correo del domingo, porque de esa ciudad vinieron contratados por la 
temporada de trabajo." (CHA, 12.05.11, p. 8) 

 
Mientras tanto, la organización gremial de los obreros seguía 

constituyéndose, a medida que los obreros que terminaban sus faenas, recibían sus 
pagas y comenzaban a regresar a sus hogares de orígen o a Punta Arenas y Puerto 
Natales. 

 
El ambiente social en Punta Arenas iba hacia la creación de una nueva 

organización que los reúna a todos. 
 
 

La formación 
de la Federación Obrera de Magallanes 
 

                                                
380 CHA, 20.06.11, p. 6. 
381 CHA, 02.11.10, p, 2. 
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En ese invierno de 1911, el ambiente social de Punta Arenas bullía de noticias 

y reuniones.  Una numerosa población obrera flotante aguardaba en los meses del 
frío invierno que llegue la temporada de esquila, de manera que numerosos obreros 
sin ocupación deambulando por calles y comercios, eran materia prima propicia 
para dar forma a las organizaciones obreras. 

 
 
 
Carneadores 

 
"Se avisa a los carneadores que habiendo sido aprobados los estatutos de la 

Sociedad, pueden pasar a incorporarse a la casa del Secretario, calle Errázuriz N° 667.  
Marcos Mancilla, Secretario."   (382) 
 

Por lo tanto, la formación de la Federación Obrera de Magallanes (1911) 
resultó de todo este clima existente entre los trabajadores del campo del Territorio, 
y sin lugar a dudas, constituyó un gran salto adelante en la organización sindical 
magallánica.   

 
Hay que agregar además, que en junio, ya terminadas las faenas ganaderas 

de las estancias, muchos de los obreros sin trabajo se encontraban residiendo en 
Punta Arenas o en Puerto Natales, por lo que la concentración de numerosos 
obreros desocupados vino a contribuir favorablemente a la realización de estas 
importantes reuniones preparatorias.   

 
En síntesis, una concentración estacional de  numerosos obreros en la 

ciudad y una disposición creciente a reunirse y organizarse, en vista de sus intereses 
y necesidades comunes, fueron los factores inmediatos que resultaron en la nueva 
organización. 

 
Un día antes de la primera sesión constitutiva de la nueva organización, 

circuló en Magallanes el siguiente manifiesto que, como se verá, aparecía 
profundamente imbuído de un ideal gremialista y racionalista, seguramente debido 
a la pluma del obrero Marcos Mancilla. 
 

"A los carneadores, esquiladores y trabajadores de campo. 
 
Compañeros: 
 
Animados de la idea de formar una asociación compuesta de todos los 

trabajadores de campo en general, no hemos titubeado en dar los primeros pasos 
para llevarla a feliz término; un grupo de carneadores fué el que primero se 
constituyó; fueron los primeros en arrojar la simiente, simiente que, caida en surco 
fecundado por ideas sensatas y miras altruistas de muchos de nuestros compañeros, 

                                                
382 CHA, 21.05.11, p. 3. 
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no tardó en levantarse vigoroso y lozano el árbol de la sociabilidad a cuya sombra 
esperamos descansar de las rudas tareas del trabajo. 

 
El hombre, compañeros, ha nacido para la vida colectiva y no para vivir 

aislado y llevar una existencia estéril e infecunda que agota las enerjías físicas en las 
luchas del trabajo y estagna -si no retrograda- el desenvolvimiento de la inteligencia, 
ese don precioso que al nacer nos lega nuestra madre naturaleza. 

 
Si los desheredados de la fortuna, acatando las leyes inmutables del destino, 

hemos nacido para militar en las filas del trabajo, no seamos el recluta que aislado y 
solo le brinda un triunfo fácil al enemigo, sino el soldado valiente y aguerrido que 
retempla y centuplica sus fuerzas con el apoyo de sus compañeros. 

 
La asociación de las clases trabajadoras se impone, compañeros: desde los 

grandes centros de producción donde crepitan las máquinas entre nubes de vaor y de 
humo, hasta el humilde rincón de la apartada aldea donde el campesino labra la 
tierra entre la calma apacible de los campos, la sociabilidad ha echado hondas raíces; 
y si tal vemos, si palpamos sus consecuencias beneficiosas ¿seremos tan apáticos que 
no nos levantemos como un solo hombre para asociarnos y suavisar así las asperezas 
de nuestra ruda existencia? 

 
Falta de compañerismo sería mostrarnos reacios a este movimiento y 

vergonzoso al andar remisos en acudir a engrosar las filas; pero no, no sucederá; 
tenemos confianza en que todos los que trabajamos en el campo, los que sentimos 
abofeteada nuestra faz por el viento terroso  en el verano y la nieve penetrante en el 
invierno, no tardaremos en contribuir con nuestro grano de arena para la formación 
del colosal edificio de la unificación y solidaridad de la clase obrera de Magallanes. 

 
Pecket, junio 10, 1911." (383) 

 
Este sobrio documento señala con suma claridad, algunas directrices de lo 

que será más tarde la nueva organización. 
 
Obsérvese entre otros conceptos en este manifiesto, una clara concepción 

de la sociabilidad impregnada de un racionalismo ilustrado y no-religioso, que 
encontramos en el párrafo que declara: "El hombre, compañeros, ha nacido para la 
vida colectiva y no vivir aislado y llevar una existencia estéril e infecunda que agota 
las enerjías físicas en las luchas del trabajo y estagna -si no retrograda- el 
desenvolvimiento de la inteligencia, ese don precioso que al nacer nos lega nuestra 
madre naturaleza." 
 
 
La fundación de la 
 Federación Obrera de Magallanes 
(1911) 
 

                                                
383 El Trabajo N° 1, Punta Arenas. 24.06.11. 
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La organización más importante e influyente de la época fundacional de los 

sindicatos magallánicos, fue la Federación Obrera de Magallanes. 
 

La Federación fue fundada en 1911 en una serie de sesiones consecutivas, 
efectuadas en el local de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, como se 
relata a continuación. 
 

Domingo 11 de junio  
 
En la sesión del 11 de junio, considerada como la primera asamblea 

constitutiva, y en la que participaron unos 150 obreros y después de la intervención 
del obrero José Fariña, se acordó constituir la sociedad gremial, sobre la base de la 
fusión de dos organizaciones anteriores: la Sociedad de Carneadores y la Unión de 
Esquiladores y Trabajadores del Campo, oportunidad en la que dejaron pendiente 
el nombre de la nueva organización.  

 
Lunes 12 de junio, 
miércoles 14 de junio y 
viernes 16 de junio 
 
Cada uno de estos días, y siempre en la sede de la Sociedad Cosmopolita de 

Socorros Mutuos, se efectuaron reuniones nocturnas de los 9 integrantes de la 
comisión organizadora, y en las que se discutieron tanto los aspectos formales de 
organización (afiliados y forma de afiliación, cuota de incorporación, directiva y sus 
reuniones),  como de contenido de la nueva entidad (razones para la creación de la 
Federación).   

 
El viernes 16 de junio quedó listo, para su discusión en la asamblea del 

domingo siguiente, el borrador del documento que figura más adelante como 
"Bases sobre las que quedó fundada la Federación Obrera de Magallanes". 

 
Domingo 18 de junio 
 
En la segunda asamblea constitutiva, se acordó elegir un Directorio 

provisorio, le dieron nombre a la organización y acordaron publicar un periódico, 
respecto del cual se discuten propuestas de nombres (se proponen como títulos "El 
Societario" y "La Federación").  Surge de esta asamblea el nombre de "El Trabajo" 
para el periódico de la Federación. 

 
Se aprobó además, el documento constitutivo "Bases sobre las que queda 

fundada la Federación Obrera de Magallanes" y se dejó pendiente la redacción de los 
Estatutos de la nueva entidad. 
 
 El socio federado Juan F. Barrera, es elegido Secretario de la Federación 
Obrera y comisionado por la asamblea para encargarse de la redacción del 
periódico "El Trabajo". 
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Se acuerda también comisionar a los dirigentes Manuel Muñoz, Director 
General, y Marcos Mancilla, Consejero, para que reciban en sus propios domicilios 
(Atacama N° 683 y Errázuriz N° 667, respectivamente), las inscripciones de los 
obreros que deseasen federarse.  

 
El primer Directorio de la F.O.M., elegido en la sesión del 18 de junio quedó 

constituído por los siguientes dirigentes: 
 
Director General:         Manuel J. Muñoz. 
Secretario:          Juan F. Barrera. 
Pro-Secretario:    Gregorio Iriarte Heredia. 
Tesorero:    Ismael Toro. 
Consejeros:           Marcos Mansilla. 
     Regino Virriel. 
     Nicolás Mladinic. 
     Simón Cvitanic. 
     Antonio Talia. 
     Carlos Pedraza. 
     Lorenzo Suazo. 
 

La organización al poco tiempo de constituida se dotó de una Biblioteca, un 
Teatro Popular y editó su propio periódico "El Trabajo", el cual se imprimió 
inicialmente en los talleres de "El Magallanes". 
 
 Las primeras casas donde funcionó la Federación Obrera desde 1911, fueron 
en Río de las Minas entre Atacama y Magallanes, después en calle Aconcagua 1158 
entre Errázuriz y Arauco, después hacia 1912 en Atacama N° 777, y en 1913 funcionó 
en Avenida Colón N° 730. 
 

Desde el punto de vista de las ideas, no obstante el predominio de un 
lenguaje estrictamente obrero y sindicalista en los primeros tiempos, es posible 
discernir que dos fueron las influencias ideológicas que operaron al interior de la 
Federación Obrera: por un lado, los sindicalistas de ideas socialistas, y por el otro, 
las influencias anarquistas provenientes de Europa y de la I.W.W. Allí se agruparon 
obreros de orígen chilote y descendientes extranjeros como austríacos, españoles, 
italianos e ingleses. 
 

La siguiente noticia publicada en un periódico local nos introduce  por un 
instante, en la segunda sesión constitutiva de la Federación. 

 
 

Federación Obrera de Magallanes 
 
 
"El domingo último se reunieron los miembros de esta institución y acordaron 

los siguientes nombramientos: un directorio provisorio compuesto de once miembros.  
Un Consejero Jeneral. Un Secretario y un pro-secretario y seis consejeros.   
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También se nombró una comisión para que se encargue de la redacción de los 
estatutos, y se acordó autorizar al Consejero Jeneral para que haga las siguientes 
compras: talonarios de recibos para el cobro de la cuota; un timbre con el nombre de 
la Federación. 

 
El mismo Consejero Jeneral quedó autorizado para contratar en una imprenta 

la impresión de un periódico u hoja suelta que se titulará "El Trabajo" y que será el 
órgano de la Federación.  Quedó acordado que se encargue de la redacción el socio 
Juan F. Barrera, persona que debe someter los orijinales, antes de su publicación, al 
criterio del directorio, con el fin de que todas las publicaciones respondan a los ideales 
de la institución.  Lo mismo tendrá que proceder todo socio que desee colaborar en el 
periódico".   (384)  
 
 Los ricos y animados debates que se produjeron en el seno de los 
trabajadores con la constitución de la Federación Obrera, fueron plasmando en 
diversos documentos y actas de reuniones, de las que dieron cuenta algunos 
periódicos locales, como se ha visto.    Pero además, de la pluma de algunos de sus 
más cultivados dirigentes salieron algunos pocos textos de contenido programático.   
El siguiente documento debe considerarse como el texto constitutivo de la 
Federación Obrera de Magallanes, y apareció publicado en el N° 1 de "El Trabajo", 
una hoja suelta impresa por una sola cara, que circuló el 24 de junio de 1911.    
 

Su versión textual completa es la siguiente. 
 
"Bases sobre las que quedó fundada la 
Federación Obrera de Magallanes 
aprobadas en asamblea de 18 de junio 
 
 
 La Sociedad Unión y Progreso de Obreros Carneadores, los Esquiladores y 
Trabajadores del campo reunidos en asamblea el 11 de junio del presente año, 
acordaron formar una sociedad para propender  al mejoramiento de la clase 
trabajadora y nombró una comisión compuesta de 9 miembros, para que estudiara 
la mejor forma de organización, la que celebró reuniones con asistencia de la 
Comisión Administrativa de la Sociedad de Carneadores y otras personas 
pertenecientes a la clase obrera, en las noches del lunes 12, miércoles 14 y viernes 16 
del presente mes y después de largas deliberaciones acordó por unanimidad: 
 
1° Formar una asociación de obreros en jeneral; sociedad que se denominará 
"Federación Obrera de Magallanes", para lo que se tomó en consideración: 1° que 
son los obreros unos en clase aunque bajo diversas formas y situación, ya como 
productores en alguna de las ramas de la industria, como profesionales o como 
peones pero todos explotados; 2° que un gremio no puede hacerse solidario de otro 
gremio, si los que lo componen no están asociados por lo que no podrán en caso de 
un conflicto, coordinar opiniones para arribar a un acuerdo de solidaridad, por la 
razón sencilla que están todos separados y porque no los liga ningún pacto con los 

                                                
384 CHA, 20.06.11, p. 6. 
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demás gremios, al que se estaría sujeto en una sociedad; 3° que organizar gremio 
por gremio sería cosa de largo tiempo; 4° que estando los diversos gremios 
organizados aparte sin contar con un lazo de unión y de contacto se encontrará 
siempre con dificultades para impulsar un movimiento de mejora, porque habría 
que implorar puede decirse "la buena voluntad o complacencia" de las otras 
sociedades, en las que muchas veces se encontraría con la negativa para hacerse 
solidario y 5° que dentro de la Federación estos obstáculos, se allanarían, pues cada 
gremio discutiría sus intereses y sus acuerdos serían respetados por los demás 
gremios. 
 
2° Esta Federación podrá admitir como socio a todo trabajador, si distinción de 
oficio, nacionalidad, religión o credos políticos, los que se dividirán en secciones de 
oficio, siempre que hubiere un número conveniente para ello: si hay más o menos, 
diez carneadores igual número de trabajadores amesados, otros tantos carpinteros, 
albañiles, etc. etc. se constituirán en secciones aparte para los efectos de las 
discusiones de los intereses del gremio, porque no puede el carpintero o el 
estucador discutir las condiciones de trabajo de carneadores o esquiladores; pero 
para los acuerdos del conjunto y orden, para conocimiento de un gremio de los 
acuerdos del otro y para, aunando los acuerdos de todos, impulsar la marcha tras el 
mejoramiento económico, moral e intelectual de la masa productora unida en 
sociedad con tal objeto, permanecerán unidos en la Federación. 
 
3° Esta Federación podrá ser administrada por una comisión compuesta de once 
miembros, a saber un Secretario, un Sub-Secretario, un Tesorero, un Sub-Tesorero 
y siete consejeros, uno de los cuales tendrá el título de primer consejero, que será 
quién haga las veces de Presidente.  Esta comisión se elejiría entre las personas más 
conocedoras de los trabajos del campo en particular y entre las dos otros oficios.  A 
las reuniones de esta comisión asistirán siempre que fuese posible, dos miembros 
de las diferentes secciones gremiales, como delegados, los que pondrían al corriente 
a la comisión del estado del gremio y de sus acuerdos, etc. etc. 
 
4° También la Federación podrá admitir anexarse a ella a todas las instituciones, 
que estén formadas o que pueden formarse, siempre que tiendan a buscar el 
mejoramiento de la clase obrera en alguna de sus diversas fases, sean estas 
económicas, morales o intelectuales. 
 
5° Se cobrarán diez pesos ($ 10) de incorporación, dándose como facilidad para el 
pago de esta cuota, el pagarla con cinco pesos ($ 5) al incorporarse (si el que se 
incorpora no cuenta con lo suficiente) y los otros cinco, en un plazo que no exceda 
de seis meses, y como cuota mensual se cobrará dos pesos ($ 2). 
 
6°  Las cuotas de incorporación se destinarían íntegras a formar un fondo de 
resistencia; y de las cuotas mensuales se deducirían los gastos que se orijinan, como 
ser avisos, compra de libros, talonarios, etc., y de una publicación mensual de 
propaganda societaria, con el objeto de mantener latente en los trabajadores, el 
interés a la Federación, hacer que los indiferentes o pesimistas, se dobleguen ante 
la evidente utilidad de la Unión y concurran a engrosar las filas de la Federación, y 
que nos servirá de portavoz y comunicación de los acuerdos y disposiciones 
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jenerales, a los que por estar lejos de los puntos de reunión no puedan imponerse 
asistiendo a ellas.  El resto de estos fondos se destinarán a incrementar el fondo de 
resistencia. 
 
7° Para la cobranza de cuotas y respeto, tanto de parte de trabajadores como de 
patrones, a los acuerdos y disposiciones a que se arribe, sobre las condiciones de 
trabajo, se podrá nombrar a un socio, como representante de la Federación para 
cada establecimiento, estancia u obra en que trabajen los socios, a quien se le podrá 
designar con el título de "Representante Federal" y quién será el intermediario 
entre patrones y trabajadores y entre estos y la Federación. 
 
8° La Comisión estima conveniente que si es aprobada por la asamblea la forma de 
organización propuesta, se proceda desde hoy mismo a las incorporaciones, se 
nombre la Comisión Administrativa provisoria, la comisión que elabore los 
estatutos y a la persona que se encargaría de la redacción de la hoja de propaganda 
a la que se podría poner como nombre "El Societario" o "La Federación" y para 
cubrir los gastos de edición y demás gastos que se originan se invertiría dinero de 
las cuotas de incorporación, dinero que sería reintegrado con las cuotas mensuales. 
 
       La Comisión.”   (385).   
 
 No hay que olvidar que al momento de la creación de la Federación Obrera, 
ya estaba constituída una Sociedad Marineros y Fogoneros Unidos de Magallanes, 
la que a mediados de septiembre de 1911, se incorporó a la Federación. 
 
 Interesante resulta observar aquí que en este mismo año de 1911, se 
constituyó en Magallanes la Agrupación Socialista, la que se vinculó por largos años 
con el quehacer de la Federación Obrera. 
 

El líder obrero Luis Emilio Recabarren lo consignaba así, en un artículo 
titulado "Movimiento obrero y socialista en Chile" aparecido en el periódico "La 
Vanguardia" de Buenos Aires (después de su paso por Punta Arenas) y reproducido 
en "El Despertar" de Iquique el 6 de octubre de 1916: "Es el año 1911 el que marca la 
iniciativa socialista, casi a un tiempo en las dos extremidades de Chile: en Tarapacá y 
en Magallanes." (386). 
 
 
1911-1912: 
la etapa de agremiación 
de los obreros del Territorio 
 
 

La Federación Obrera comenzó definiendo sus grandes objetivos a través 
del semanario "El Trabajo", el fué reflejando gradualmente el grado de conciencia 
alcanzado por sus dirigentes y por los directivos de los sindicatos que la integraban.  

 
                                                
385 El Trabajo N° 1, 24.06.11, p. 1. 
386 Cruzat, X., Devés, E.: 1986, p. 97. 
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 Pero al mismo tiempo, la Federación Obrera comenzó desde un principio 
en una  ingente labor de promoción y de activo proselitismo gremial a fin de 
fortalecer la organización obrera, buscando interesar a los obreros, para que se 
sumen a la nueva organización.   

 
En este sentido, reza un aviso publicado en junio de 1911, en cumplimiento 

de lo acordado en la asamblea constitutiva del 18 de junio. 
 
 
 

Federación Obrera de Magallanes 
 
 
"Se avisa a los carneadores, esquiladores i trabajadores de campo en jeneral 

que los socios Manuel J. Muñoz, Atacama 683, i Marcos Mansilla, Errázuriz 667, 
están autorizados para percibir las incorporaciones de las personas que deseen 
ingresar a esta institución.    El Secretario".  (387) 
 

¿Cuáles eran los principales objetivos de la lucha reivindicativa de la 
Federación Obrera? 
 

El programa de trabajo y de acción que movilizó al proletariado magallánico 
en el período 1911 a 1920, incluía demandas tales como la implantación de la jornada 
de 8 horas; la creación de bibliotecas en todos los sitios de trabajo; la organización 
de grupos de teatro popular; la creación de una cooperativa de consumo, para 
combatir las alzas del costo de la vida y la especulación de los precios; la 
eliminación de los elementos adictos a las sociedades ganaderas del poder judicial; 
la fundación de imprentas obreras; y el rechazo al latifundio y la demanda de 
subdivisión de las tierras fiscales magallánicas. 

 
La diferencia en estos 9 años de existencia de la Federación Obrera, estuvo 

en los métodos de lucha para conseguir estos fines y en la retórica que utilizaron los 
obreros para expresar sus demandas y aspiraciones. 

 
 

La expansión 
 de la organización gremial 
 en Magallanes 
 

 
La creación de la Federación Obrera representó un punto de inflexión en el 

desarrollo de las organizaciones obreras del Territorio. 
 
Hay que subrayar aquí que el mundo obrero o de trabajadores, se orientó 

hacia una variedad de formas de organización, que reflejan la riqueza cultural que 
se abrigaba en su interior: formaron gremios (los antecedentes de los posteriores 

                                                
387 CHA, 20.06.11, p. 6. 
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sindicatos), organizaron cooperativas de consumo, y sociedades mutuales propias, y 
además, formaron grupos artísticos y teatrales (piénsese en el Cuadro Cómico-
Lírico de la Federación Obrera). 
 

Las organizaciones gremiales aparecidas entre 1912 y 1916, reflejan la 
importancia numérica de los distintos sectores agremiados.  Obsérvese que sólo en 
1912, recién creada la Federación Obrera de Magallanes, se formaron nada menos 
que 12 gremios diferentes. 

 
Entre los meses de octubre de 1911 y febrero de 1912, se constituyeron así, los 

siguientes Gremios: el de Zapateros, de Albañiles, de Jornaleros de Bahía, de 
Carpinteros, de Fundidores, de Carpinteros de Ribera, de Mecánicos, de Tipógrafos 
y de Soldadores. 
 

En los primeros meses de 1912, se constituyó el Gremio de Estibadores del 
Puerto de Punta Arenas, uno de los sectores más importantes de la actividad 
económica.  La Sociedad Marineros y Fogoneros Unidos de Magallanes continuaba 
existiendo. 
 

En marzo de ese año, siguieron el ejemplo el Gremio de Carpinteros de 
Obra Blanca.  Desde fines de febrero de ese año deseaban agruparse los obreros de 
las fábricas y talleres de calzado, por lo que a mediados de marzo de 1912 crearon el 
Gremio de Zapateros.      

  
A su vez, en mayo de ese año, los obreros que trabajan en el sector 

industrial metalúrgico formaron su propio Gremio de Fundidores y el Gremio de 
Mecánicos.     

 
El personal de obreros que trabajaban embarcados en la flota regional a su 

vez, dio forma al Gremio de Marineros a mediados de agosto de 1912.  
   

 
La intensa actividad del puerto constituía sin duda un sector importante de 

concentración de mano de obra obrera.  En un período en que mensualmente 
recalaban en el puerto de Punta Arenas, a lo menos 10 a 12 buques, los trabajadores 
de ese sector eran cada vez más numerosos. 

 
Hay que observar que, de acuerdo con los datos recogidos, a mediados de 

1912, existían cuatro gremios distintos de trabajadores asociados con la actividad 
marítimo portuaria: la Sociedad de Marineros y Fogoneros Unidos de Magallanes, el 
Gremio de Marineros, el Gremio de Jornaleros de Bahía, el Gremio de Estibadores 
del Puerto y habría que incluir además, al Gremio de Carpinteros de Ribera, 
formado en diciembre de 1911. 

    
Durante 1913, a su vez, se crearon bajo el alero de la Federación Obrera dos 

asociaciones gremiales más: en marzo se formó el Gremio de Obreros Metalúrgicos, 
y a fines de junio se creó el Gremio de Obreros Electricistas.   
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A su vez durante el año 1914, se constituyeron otros seis organismos obreros.  
Los primeros fueron los carreros quienes crearon el Gremio de Carreros y Anexos, 
constituido en febrero de ese año. 

       
En marzo se constituyeron el Gremio de Panaderos y el Gremio de 

Carniceros, mientras que en abril lo hizo el Gremio de Esquiladores, que no se 
había constituído pese a ser uno de los sectores constitutivos de la Federación 
Obrera.  En mayo se formó el poderoso Gremio de Carneadores y Anexos, al 
impulso de los Esquiladores y del numeroso contingente de obreros que se 
encontraba cesante en este sector.        

Los obreros que trabajaban en algunas imprentas particulares y pequeños 
artesanos propietarios de imprentas, crearon en junio de 1914 un Centro Unión de 
Artes Gráficas.      

En 1915, a su vez, se crearon el Gremio de Pintores y el Gremio de Cocineros 
y Anexos, mientras que en octubre de 1916 se constituyó el Gremio de Carpinteros y 
Anexos. Ese mismo año de 1916, se constituyó la llamada Unión Gente de Mar y 
Playa que integraba en una sola agrupación a los Gremios de Jornaleros y 
Marineros. 

     
Además, en este mismo período, los obreros organizados crearon tres 

entidades propias de ayuda benéfica: la Sociedad Cooperativa de la Federación 
Obrera de Magallanes, en 1912, la Sociedad Cooperativa Obrera "La Balanza", 
también creada en 1912 y la Sociedad Cooperativa Obrera "La Necesaria", formada 
en 1916.     
 
 Obsérvese que las denominaciones que los obreros dan a sus organizaciones 
son de "Sociedad" o de "Gremio", lo que refleja una intención de constituirlas, con 
el máximo de formalidad posible, incluso con alguna forma de legalidad y sobre 
todo, como entidades estructuradas colectivamente. 
 
 Los "gremios" de los años 10 y 20, pasaron a denominarse "sindicatos" a 
partir de la legislación social de la época del Presidente Arturo Alessandri, después 
de 1925. 
 

Además, y no obstante la existencia anterior de algunas manifestaciones de 
prensa obrera en Magallanes, sin lugar a dudas desde 1911 en adelante, se observa 
un incremento en el número y en la variedad de periódicos, semanarios y otros 
medios impresos de difusión de los sindicatos y de la misma Federación.  En menos 
de 10 años, entre 1911 y 1920, se consignan a lo menos más de 10 periódicos obreros, 
algunos de ellos de efímera existencia, pero que reflejan la voluntad de los obreros y 
de sus sindicatos de hacer conocer sus puntos de vista en el Territorio y entre sus 
propios trabajadores. 
 
 Resulta interesante subrayar que en aquel año de 1911 se formaron casi 
simultáneamente, tres entidades sociales y políticas diferentes: La Federación 
Obrera, en junio, la Agrupación Socialista, en agosto, y la Sociedad de Empleados 
de Comercio de Magallanes, en noviembre, lo que pone de relieve el espíritu de 
organización que imperaba en la sociedad magallánica. 
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 También hay que subrayar el hecho significativo, que la Sociedad de 
Empleados se constituyó al margen de la Federación Obrera, producto de 
diferencias ideológicas y de representatividad, como se verá a lo largo de varios 
años y decenios. 
 

La prensa obrera se expandió en este período, ya que en 1912 apareció, por 
ejemplo, el periódico del gremio de Mar y Playa "El Faro".  

 
 Los trabajadores marítimos allí expresados, manifestaban en su diario, su 

propia visión de las relaciones laborales entre patrones y asalariados, e incluso de 
las formas como debían solucionarse los conflictos laborales.   

 
El artículo editorial "Nuestro programa", debido a la pluma de Alfonso 

Peutat dice en algunos de sus párrafos: "Habemos, más que nunca, sentido la 
necesidad de un órgano para defender nuestros derechos como ciudadanos en una vía 
legal y pacífica...  Es sabido que las leyes que rijen la jente de mar son inadecuadas 
para la epoca actual.  Hai que ameriorarlas de común acuerdo entre empleadores y 
empleados.  La jente de mar tiene las mejores disposiciones para solucionar 
pacíficamente cualquiera cuestión que sea, sin tener que recorrer a la huelga, i fue en 
este sentido, que firmaron el contrato, donde fue estampada oficialmente por primera 
vez creemos en Chile la creación de un Consejo de Arbitros, compuesto se entiende 
mitad por patrones i mitad por obreros, para llegar a definir sus diferencias sin 
recurrir a la violencia...Reconocemos que la oficina del trabajo en Chile es favorable a 
los obreros en jeneral.  Pero hai que dar a conocer nuestras justas aspiraciones.  Por 
esta razón i otras más, sale este periódico.  El cual defenderá lo que pueda pertenecer 
al gremio de mar en la colectividad de esta nación, de la cual la costa extendida es 
puramente marítima de norte a sur." (388) 
 

Entre los primeros dirigentes de la Federación, hay que destacar al 
publicista Gregorio Iriarte, por su influyente pensamiento y por la difusión de ideas 
que realizo a través de "El Trabajo". 
 

Escribe Iriarte respecto del periódico "El Trabajo": "Desde los primeros 
números de "El Trabajo", se diseñó la labor futura de la asociación, se abogó en él por 
la representación parlamentaria para el Territorio, se protestó de la ley que creaba la 
Aduana en Punta Arenas; se combatió, allegando un sinnúmero de pruebas, la 
inconveniencia para el comercio y para el obrero que la Sociedad Explotadora trajera 
carniceros contratados de Buenos Aires; se pidió la higienización de las habitaciones 
que las Estancias destinan a los obreros; se pedía mejor alimentación para todos ellos 
y aseo en los comedores y, en fin, muchas otras deficiencias sentidas hondamente por 
los trabajadores". (389) 
 

Es interesante observar que no obstante el desarrollo incipiente y 
fragmentario de la prensa obrera antes de 1911, después de ésta fecha se observó un 
crecimiento en el número y variedad de periódicos de las organizaciones obreras.   
                                                
388 El Faro, 1.09.12, p. 1. 
389 Iriarte, 1915, p. 32-33. 
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La prensa obrera creció a partir de 1911 precisamente, gracias al impulso de 

la Federación Obrera y a la formación de nuevos sindicatos, y en particular a la 
adquisición de una imprenta propia donde se continuó editando "El Trabajo", ya 
que éste inicialmente se debió imprimir en los talleres de "El Magallanes". 

 
En septiembre de 1911, la Federación respaldó las demandas de los obreros 

de mar y playa.  Obsérvese en el siguiente artículo aparecido en “El Trabajo”, la 
vívida descripción de las faenas de carga y descarga que realizaban estos obreros, en 
una época en que los barcos de cabotaje no contaban con un adecuado muelle de 
atraque. 

 
 
 
El reclamo de la jente de mar 
 
 
Este gremio en una asamblea tenida el 14 del presente acordó, entre otras 

cosas, enviar una nota a los sres. Armadores pidiéndo un aumento de diez pesos 
mensuales, ocho horas de trabajo fijo y un peso por cada hora de sobre-tiempo; fija 
así mismo en ella el plazo de un mes para que estudien estos puntos y contesten al 
respecto.  

 
Creemos que en vista de las razones que el gremio espone en su nota, los 

señores armadores atenderán favorablemente la petición que hace.   
 
Dicen los peticionarios que el trabajo en la costa es rudo y penoso, y es la 

verdad; en ninguna parte el marinero trabaja del modo que aquí lo hace: no solo tiene 
que sacar la carga de las bodegas del buque y ponerla en la lancha, sino que también 
sacarla de ésta a la espalda hasta la playa; en esta operación trabaja, en invierno 
como en verano, con el agua hasta más arriba de la rodilla, y en playas pedregosas, 
como en la que tiene sus galpones Kimire Aike y Posesión, trabaja con el agua hasta 
la cintura. 

 
Es preciso ver cómo trabaja el marinero en las playas de la costa y de Tierra 

del Fuego para poder apreciar el derroche de enerjías que hace cada uno de ellos en el 
desempeño de sus obligaciones... 

 
Aparte de eso en cada viaje tienen que llevar consigo prendas de vestir que las 

más de las veces les sirve solo para un viaje; la bota, prenda indispensable para este 
trabajo, no les dura más de dos ó tres viajes y un par de ellas les cuesta el cincuenta 
por ciento de su sueldo mensual...  (390) 
 

 
 

                                                
390 ET, 30.09.11, p. 2. 
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En octubre de 1911, los marineros y fogoneros organizados demandaban 
aumento de salarios y reclamaban contra la carestía de la vida en el Territorio de 
Magallanes. 

 
Y como ya “flotaba en el ambiente” en esos meses, la iniciativa de algunos 

empleados de comercio, para formar su propia organización, el periódico “El 
Trabajo” aprovechó de dirigirse a ambos sectores, vinculando las dos principales 
demandas que reclamaban estos trabajadores. 

 
 
 

El descanso dominical  
y el aumento de salarios 
 
 
La unión social se impone en todos los gremios del Territorio, tal es el tema de 

actualidad de todos los obreros, que fatigados por el trabajo contínuo vemos 
deslizarse los días apaciblemente a la sombra de la indiferencia egoísta é indolente. 

 
Nosotros, los trabajadores de Punta Arenas, no debemos dejar pasar 

desapercibido el momento oportuno a raíz del movimiento de mejora iniciado por la 
Sociedad Marineros y Fogoneros Unidos de Magallanes, en pró del aumento de 
salario y protesta por la carestía de los artículos de consumo. 

 
Es necesario despertar, de este letargo procurando el acercamiento general de 

las masas productoras, asociándonos unidos y compactos, marchemos hacia el 
porvenir en pró de progreso y bienestar. 

 
Al dirijirme hoy á mis compañeros los empleados de comercio y congeneres 

con el fin de poner en su conocimiento los beneficios que reporta la sociedad, siempre 
que estén dispuestos a reaccionar y dejar a un lado ese amor propio mal entendido 
que nos divide y anula nuestra acción, alejándonos del sendero de la asociación que es 
la unión recíproca de bienestar común y fraternal. 

 
Al asociarnos un nuevo horizonte se abrirá marchando unidos hacia el 

porvenir, encontraremos progreso y bienestar.  Nosotros que aislados en este rincón 
de Chile sin comunicaciones recíprocas con el centro del país, necesitamos la unión 
para pedir el aumento de salario por la contínua baja del cambio y el alza de los 
artículos de consumo y el descanso dominical que es ley de la República. 

 
No olvideis que la unión es la fuerza y que querer es vencer. (391) 

 
 

 

                                                
391 ET, 28.10.11,p. 1.  Este notable artículo subrayaba los elementos comunes que unían a obreros y 
empleados, pero éstos últimos, formaron en noviembre su propia Sociedad de Empleados y no se 
afiliaron a la Federación...entre otras razones por la propia denominación de “Obrera” de la 
organización: ellos querían marcar la diferencia de su categoría laboral...  
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A fines de 1911 a su vez, y siguiendo el impulso dado por otros sectores de 

trabajadores del Territorio se constituyó la Sociedad de Empleados de Comercio de 
Punta Arenas.  

 
 
 
 
La creación 
 de la Sociedad de Empleados 
de Comercio de Magallanes 
(noviembre de 1911) 
 

 
En la tarde del 16 de noviembre se reunieron 52 empleados de comercio de 

Punta Arenas, en el salón de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos y 
acordaron elegir 10 de entre ellos, para que constituyan la directiva de la nueva 
Sociedad de Empleados de Comercio de Punta Arenas.   

 
Era el primer paso de la organización de los empleados, y la Sociedad de 

Empleados de Magallanes es la primera entidad histórica de empleados en toda la 
Patagonia.  Según el “Rejistro de Socios de la Sociedad de Empleados de Comercio 
de Magallanes”, los socios fundadores que asistieron a dicha primera reunión 
constitutiva, fueron los empleados: José Arias Vásquez, Thiers Acuña, Clodomiro 
Barrientos, Pompilio Callahan, Juan Callahan, Juan Casaux, Eliecer Carreño, Antonio 
Cernock, Ernesto Delgado, Delfín del Río, Custodio Díaz, Rudesindo Flores Campos, 
Gumercindo Fernández, Rogelio Frugoni, Jaime Figueredo, Francisco González 
Chavez, Faustino González, Lastenio Lara, Humberto Mahanke, José Mikacich, José 
M. Muñoz, Miguel Mikacich, Pedro Martínez, Oscar Pérez de Arce, Enrique Padró, 
Ramón Portas, José M. Rodríguez, Mario Scotti, Juan J. Torres, Guillermo Torres, 
Pedro Vera, Carlos Vargas, Jovino Vásquez, Juan Wagner, Froilán Wertling, 
Francisco Willie, Juan Usabiaga, Santiago Gore y Pinto, Juan Durand Gallegos, 
Arístides Alvarez, Carlos Brandt, José Domange, Ricardo Pacheco, Arturo Gil, Joaquín 
Sánchez, Juan Sardina, Eduardo Serra Prat, Pedro Skarmeta Secul, José M. Solari, 
Eloy Suárez y Natalio Scotti. (392) 

 
Sólo se levantó acta de la constitución del Directorio, al día siguiente de la 

asamblea, por lo que este documento ha de ser considerado como el acta 
constitutiva de dicha Sociedad. Su texto, hasta hoy inédito, decía lo siguiente: 
 
“Punta Arenas, 17 de noviembre de 1911. 
 
=Sesión Inaugural= 
 

                                                
392 Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes.  Rejistro de Socios. Punta Arenas, 1911-1919. 
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A las 9.40 p.m. se abrió la sesión inaugural del Directorio con la asistencia de los 
Señores Carlos Vargas, Jovino Vásquez, Rojelio Frugoni, José Arias, Juan Torres, Juan 
Callahan, Francisco Gonzalez y Eduardo Serra. 
 
Enseguida se empezó a repartir los cargos del Directorio quedando constituido éste 
por los siguientes Señores: 
 
Presidente   Sr. Carlos Vargas. 
Vice    Sr. Jovino Vasquez 
Secretario Jeneral  Sr. José Arias Vasquez 
Secretario   Sr. Eduardo Serra P. 
Tesorero   Sr. Rojelio Frugoni 
 
Vocales Sres. Humberto Mancke, Juan Torres, Francisco González, Pedro Skarmeta y 
Juan Callahan. 
 
El Secretario Jral. á sido autorizado para mandar imprimir los estatutos y algunos 
otros trabajos de urjente necesidad para la Sociedad. 
 
El Sr. Presidente pide un voto de aplauso para el Sr. Arias por los trabajos que se ha 
tomado en pró de la Sociedad.  El Sr. Arias contesta agradeciendo. 
 
Se acordó también, que por no haber asistido a ésta reunión los Sres. Mancke y 
Skarmeta, se les comunicará por medio de una nota, los cargos que han sido 
asignados. 
 
El Sr. González obsequia á la Sociedad algunos libros para uso del Directorio, los que 
se le agradecen. 
 
Se nombra cobrador de la Sociedad al Sr. Eduardo Serra (padre). 
 
No habiendo otros asuntos de que tratar, se levantó la sesión á las 10 1/1 p.m.  
 
(Hay dos firmas)  Jovino Vasquez                 Eduardo Serra.” (393) 
 
 Entre los socios fundadores antes mencionados habían españoles, como José 
Arias Vásquez (en total 8 españoles integrados en la nómina de socios fundadores 
antes señalada), uruguayos como Rogelio Frugoni, ingleses como Francisco Willie y 
austríacos como José Mikacich y Pedro Skarmeta Secul. 
 
 Notable en la nómina de fundadores, además de la ausencia absoluta de 
mujeres entre los socios, es la edad de éstos: la mayoría de ellos eran empleados de 
comercio cuyas edades fluctuaban entre los 18 y 25 años de edad.  
 

                                                
393 Archivo personal del autor.  Documento ofrecido al autor por el Sr. Carlos Muñoz Pardón, 
Presidente de la Sociedad de Empleados de Magallanes. 
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 En abril de 1919 se incorporó a esta organización el empleado de 27 años 
Alberto Coloane Cárdenas, cuyos padres eran originarios de Chiloé, don Juan 
Coloane y doña Emilia Cárdenas. 
 
 El “Rejistro de Socios” antes citado, presenta además, otro aspecto 
significativo de la primera historia de esta Sociedad de Empleados.  Disponía de 
una Caja de Pensión y Socorro, la que no solo recibía aportes de los empleados 
asociados, sino también de otras entidades benefactoras, entre las cuales figuraban 
con los siguientes aportes mensuales: Braun & Blanchard, $ 2.000, Mauricio Braun $ 
500, Stubenrauch y Cía, $ 200; Sociedad Ganadera y Comercial Sara Braun, $ 500; 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, $ 500; Juan Hoeneissen, $ 500; Sociedad 
Menéndez Behety, $ 500; Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la 
Patagonia, $ 250; P.H. Lethaby, $ 200; Alfonso Menéndez B. $ 100; Miguel Bonifetti $ 
100; Juan Sapunar $ 30; Juan Pourget $ 50; Sociedad Menéndez e Iglesias $ 200; 
Sociedad Ganadera Gente Grande $ 500; Banco de Punta Arenas $ 500; Compañía 
Frigoríficos de la Patagonia $ 250; L.L. Jacobs $ 500. (394)  
 

 
 
Siempre en octubre de 1911, la continuación de  la huelga del gremio 

marítimo llamó a la Federación a convocar a la huelga solidaria.   
 
Sólo respondieron las lavanderas; ya veremos porqué... 
 

 
La huelga 
 
 
Este es el tema de los diarios locales, unos en pro otros en contra.  Después de 

varios días de paralización completa, hasta las lavanderas esclaman los burgueses 
piden aumento de salario, como si ellas al igual que los obreros no hubieran sufrido el 
alza de los artículos de primera necesidad.   

 
Este movimiento de mejoras del proletario, iniciado por la Sociedad Marineros 

y Fogoneros era un fracaso si las masas productoras de Magallanes no decretan el 
paro general.   

 
Y porque con el sistema actual no cabe discusión propiamente dicha entre el 

patrón y el obrero respecto a las condiciones del contrato, aunque distan mucho los 
Marineros y Fogoneros, de los demás trabajadores del Territorio, ellos no han 
demostrado lo que vale la asociación colectiva y que, a las órdenes de su directorio, 
rehusaron continuar sus tareas antes de tener un contrato que les afianzara las 
promesas de los armadores.   

 

                                                
394 Sociedad Empleados de Comercio de Magallanes.  Rejistro de Socios. P. Arenas, 1911-1919, p. 
400. 
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 No era dudoso que se llegara a este resultado, a pesar que el gremio marítimo 
no está bien organizado, más todos ellos obraban en conjunto pidiendo aumento de 
salario: uno para todos, todos para uno...  (395) 
 

Las mujeres obreras se comenzaban así a manifestar frente a los problemas 
que aquejaban a las clases más pobres del Territorio. Las obreras lavanderas fueron 
las únicas que expresaron su solidaridad con los marineros y fogoneros en huelga, 
por lo que la adhesión que provocó este paro marítimo no fue muy extensa.  Los 
obreros en huelga, regresaron al trabajo el 29 de octubre de ese año. 

 
 

Los problemas que preocupaban 
a la Federación Obrera 
hacia 1912 

 
 
¿Cuáles eran los temas que preocupaban a la Federación Obrera y al 

periódico "El Trabajo" en sus primeros años de existencia? 
 
Varios temas interesaban desde un comienzo a los dirigentes de la 

Federación Obrera, entre los cuales sin duda, ocupan un primerísimo lugar la 
contratación de obreros en la República Argentina, la cuestión de la implantación 
de la Aduana en el Territorio, la demanda de subdivisión de las tierras magallánicas 
y la representación parlamentaria para la zona, son las problemáticas que parecen 
repetirse a lo largo de varios años. 

 
Al poco tiempo de su creación, la Federación Obrera demandaba los 

derechos políticos plenos para Magallanes, en un artículo cuyos conceptos eran 
claramente regionalistas, cuando afirmaba: "Derechos políticos...  Nada más justo 
que pedir a los poderes públicos un sillón en el parlamento para un representante de 
Magallanes.  Si este pueblo contribuye con su trabajo y su riqueza a la riqueza 
nacional, justo es también que tome parte en los debates en que se discute la 
inversión de los dineros nacionales; que este pueblo haga oir su palabra en defensa de 
sus intereses dentro de los muros del Congreso y que su representación sea la viril y 
enérgica protesta contra los que en el centro del país miran hoy a Magallanes como 
se le miraba en el último cuarto del siglo pasado."    

 
Y agrega con un significado y una perspectiva que parece anticiparse en más 

de treinta años a la historia magallánica: "La clase obrera no hay duda que daría un 
gran paso hacia su mejoramiento social y económico con llevar al seno del 
parlamento un representante suyo, y digo suyo porque el ochenta por ciento del 
pueblo elector de este territorio lo componen los diferentes gremios obreros." (396).  

 
La Federación Obrera, ya desde 1911 se planteó como un problema, la 

importación de brazos desde el extranjero.  Se trata de una medida adoptada por 
diversas sociedades ganaderas, a fin de presionar sobre el mercado del trabajo.   
                                                
395 ET, 28.10.11, p, 3. 
396 ET N° 5, 26.08.11, p. 1. 
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En el diario "El Trabajo" del 12 de agosto, este tema se plantea con crudo 

realismo y con un análisis económico certero: "...hoy a pesar nuestro, nos vemos en 
la obligación de señalar un acto que, por el carácter que reviste, merece la 
reprobación y la censura no solo de la clase obrera de todo el Territorio, sino del 
comercio en general: me refiero a la contratación que se hace en Buenos Aires y 
Montevideo de obreros para las faenas ganaderas de este Territorio."  
 

El periódico "El Trabajo" (que se repartía gratis a los obreros afiliados de las 
estancias, cuyo precio era de  20 centavos en 1919 y era vendido por niños-
suplementeros, hijos de obreros que lo voceaban por las calles de la ciudad), se 
convirtió rápidamente en el centro de divulgación de las quejas, denuncias, ideas y 
demandas de los trabajadores del Territorio.    El diario obrero circulaba por el 
Territorio y en toda la Patagonia, a través de los "chasquis" de la Federación, y de 
aquellos obreros federados de confianza, que viajaban a trabajar en las estancias. 
 

La Federación Obrera se reunía en asamblea general todos los domingos, y 
uno de los primeros temas de los que se ocupó fue el de la implantación de la 
Aduana.  

 
 

La Federación Obrera 
se posiciona eficazmente 
como un actor social protagónico 

 
 
Hacia principios de 1912 el tema de la probable implantación de la Aduana, 

preocupaba no solo a los comerciantes (por los impuestos que dicha medida iba a 
implicar), sino también a los sectores populares (por las alzas de precios que la 
Aduana podía significar). 

 
  En la asamblea general del 18 de febrero de 1912, los trabajadores asistentes 

y dirigentes de la Federación, acordaron convocar a un comicio público (el primer 
mitin público convocado por la Federación Obrera) con el objeto de protestar 
contra la implantación de la Aduana, por los efectos negativos que dicha decisión 
gubernamental podía tener sobre los precios de los artículos de primera necesidad. 

 
 

 
 
La Federación Obrera de Magallanes invita a Ud. al meeting público que se 

celebrará el domingo 25 del presente a las 10.30 a.m. en la Plaza Muñoz Gamero con 
el objeto de protestar contra el impuesto aduanero, alza injustificada comercial y 
pronta creación de una Cooperativa. 

 
Nos es grato saludarle y esperando no dejará de asistir a defender el derecho 

popular, quedando de Ud. S.S.S. 
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Por la Federación Obrera de Magallanes, 
 
M. Muñoz                            Marcos A. Mancilla E. 
 
(397) 
 
 
 
Pero, al mismo tiempo que la Federación convocaba a este acto público, otra 

organización la Asociación de Resistencia de Oficios Varios, de tendencia 
claramente anarquista convocó también al mismo acto para el mismo día, hora y 
lugar, por lo que la Federación, temiendo incidentes y provocaciones decidió 
suspender su participación en el evento, conducta que siguieron las sociedades 
mutuales. 

 
El mitin conducido sólo por la Asociación de Resistencia del 25 de febrero 

de 1912, contó con alrededor de 300 asistentes, y en él hicieron uso de la palabra los 
obreros Luis Pérez Latorre y Alberto Soto, pero ya estaba entablada la polémica 
entre las dos organizaciones, la que fue iniciada por la Asociación con una carta 
publicada del siguiente tenor: "Con sorpresa rayana en la incredulidad hemos leído 
en el diario de la mañana "El Comercio" la resolución tomada por la Federación 
Obrera de Magallanes suspendiendo el meeting a que había invitado para mañana 
domingo.  La Federación no es el pueblo y por lo tanto no es quién para abrogarse el 
derecho de coartar a éste su participación en la precitada manifestación.  Ni siquiera 
lo pueril de los motivos que aduce lo justifica puesto que no es a la revuelta a lo que se 
invita, sino para que los trabajadores deliberen sobre su situación actual ocasionada 
por el alza de los artículos de consumo." (CHA, 24.02.12, p. 6), a lo que respondió la 
Federación Obrera con esta profesión de fe legalista y prudente: "La razón que ha 
inducido a esta asamblea a tomar esta resolución ha sido el evitar que elementos 
ajenos a la Federación y con propósitos bien definidos de carácter agresivo, pudiesen 
dar lugar a convertir el comicio en un hecho punible con los sentimientos rectos y 
justos que deben encarnar las masas operarias: ellas forman los pueblos, en ellos 
habitan y con ellos viven y al intentar provocar a sus habitantes se está en más de 
delinquir y a fin de evitar que una auto-sugestión provoque la evolución (o 
destrucción social) poniendo fuera del Derecho igualitario a algún obrero 
inconsciente, se suspende el mitin." (398). 

 
El mismo periódico local explicaba en un artículo titulado "El meeting 

obrero", las razones del fracaso de este mitin, en los siguientes términos: "Una 
razón que nuestros obreros no dejarán de comprender es la siguiente: el movimiento 
que se organizaba ha fracasado debido en gran parte a la actitud de las sociedades 
mutuales que lo han desautorizado.  Esas sociedades representan un núcleo de 
obreros cuyo número no es menor a cuatro mil: argumento vigoroso que demuestra 
que la parte juiciosa de las clases obreras no participa de propósitos malsanos, que 
estamos seguros no han surgido de la parte mas autorizada de sus filas... vamos a 

                                                
397 CHA, 21.02.12, p. 6. 
398 CHA, 24.02.12, p. 6. 
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permitirnos señalar como causa principal de la actitud de las sociedades mutuales 
algunas hojas impresas que han circulado y cuyos conceptos inmoderados y ligeros 
no se compadecían con el respecto que se deben a las autoridades y las instituciones 
armadas del país..." (399) 

 
Era evidente que, en sus inicios, la Federación Obrera no estaba orientada 

por ideas anarquistas, sino que actuaba en la perspectiva de un cierto gremialismo 
obrerista poco ideologizado, y seguramente inspirada por su dirigente Marcos A. 
Mansilla. 

 
La polémica entre ambas organizaciones, sin duda con el trasfondo del 

deseo de  hegemonizar a los trabajadores del Territorio, se fue diluyendo al poco 
tiempo, con la formación de  los gremios por oficios o profesiones y por actividades, 
pero las razones que motivaban esta movilización obrera seguían presentes, como 
se verá a continuación. 
 
 También por aquel entonces era posible apreciar un notable desarrollo de la 
industria artesanal regional. 
 
 
 
R. Lion y Cía. 
 
Taller mecánico, herrería, cobrería 
y fundición de hierro y cobre 
 
 Se funden piezas hasta de 6.000 kilos.  Se tornean ejes hasta de 20 piés de 
largo para trasmisiones.  Se ejecuta toda clase de reparaciones, composturas é 
instalaciones.  Nos encargamos de hacer toda clase de ferretería para balcones y 
puertas.  Tenemos siempre en venta tubos de vapor y de agua con accesorios. 
 
 
(400) 
 
 
 
 
Talabartería 
de  
Leopoldo Feller 
 
 Gran surtido de sillas bastos, caronas, matras, sobrepuestos, cojinillos i 
riendas.  Arneses de todas clases.  Frenos, espuelas i estribos de nikel i metal blanco.  
Surtido completo de artículos para zapateros.  Baules y maletas de viaje.  (401) 

                                                
399 CHA, 24.02.12, p. 6. 
400 CHA, 24.02.12, p. 5. 
401 CHA, 24.02.12, p. 5. 
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 En marzo de 1912 (el 2 de marzo para ser más exactos), la Federación Obrera 
realizó dos amplias asambleas en las que se protestó contra las alzas en los artículos 
de consumo popular y se acordó enviar un documento protestando contra algunos 
comerciantes y en particular contra el comerciante Rodolfo Stubenrauch, quién 
además era Alcalde de la ciudad, dirigido al Gobernador del Territorio.   
 
 
Alzas de precios en Punta Arenas: 
el primer petitorio de la Federación Obrera 
y la "huelga de las pizarras" 
 
 

El siguiente documento, es el primer petitorio presentado por la Federación 
Obrera a alguna autoridad desde su creación.   
 
 
 
FEDERACION OBRERA DE MAGALLANES 
                 Punta Arenas 
 
 
 Punta Arenas, marzo 2/912. 
 
 Excmo. 
 Sr. Gobernador del Territorio. 
 
 La Federación Obrera de Magallanes y los delegados que suscriben, en 
nombre del pueblo y de todos los Gremios obreros de Punta Arenas, se presentan y 
esponen que siendo incompatible el señor Rodolfo Stubenrauch para el cargo de 1er 
Alcalde por su poca seriedad ante el pueblo y las autoridades locales y por ser el único 
culpable de los últimos incidentes populares. 
 
 A U.S. venimos en rogar se sirva solicitar del Supremo Gobierno la destitución 
de dicho funcionario. 
 
 Es justicia, Excmo. Sr., por la Federación Obrera de Magallanes, 
 
 M.J. Muñoz, Director. 
 
Gremios: 
Juan Barassi, Zapateros. 
Julio Ursich, Albañiles. 
Vicente Stankovic, Jornaleros de Bahía. 
José Villegas, Fogoneros. 
N. Miranda, Carpinteros. 
José Lineros, Fundidores. 
A. Urquiza, Carpinteros de Ribera. 
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M.L. de la Cuesta, Mecánicos. 
Pedro Mella D., Tipógrafos. 
Jesús Mendez, Soldadores. 
Ismael Preuss G., Marineros. 
 
Por el Pueblo: 
Adolfo Cárdenas, Pedro M. Valenzuela, Pedro A. Mendoza, Anibal Ortega. 
 
Por sí: 
R. del Pozo. 
 
Aserradero Bermúdez y Hamann, Toribio Caro."  (402). 
 
  
 Obsérvese la diversidad de entidades que había logrado agrupar y que 
representaba la Federación Obrera, a poco menos de un año de su fundación.   
 

Según el documento transcrito, ya funcionaban al alero de la Federación 
Obrera a principios de marzo de 1912 diez gremios, a saber: los de Zapateros, 
Albañiles,  Jornaleros de Bahía, Fogoneros y Marineros, Carpinteros, Fundidores, 
Carpinteros de Ribera, Mecánicos, Tipógrafos y los Soldadores.  La Federación 
Obrera constituyó un impulso fundamental para la organización de los trabajadores 
de Magallanes a principios del siglo XX. 
 
 
 A fines de marzo de 1912 la Federación Obrera creó su propia Cooperativa 
Federal Obrera de Consumos, con el fin de contrarrestar el efecto de las alzas en el 
comercio.   Al mismo tiempo, se estimulaba la creación de sindicatos y gremios por 
rama de actividad. 
 
 
Asamblea obrera 
 
 

 "Invitamos a todos los obreros que deseen asociarse para organizar sus 
respectivos gremios i a las asociaciones ya constituídas.  Nuestra unión será la 
salvaguardia del trabajo en todas sus manifestaciones.  Esta asamblea se efectuará el 
Domingo 10 del presente a las 2 p.m. en el salón de la Sociedad Cosmopolita.   
 

El Director de la Federación Obrera de Magallanes."   (403) 
 
 La primera huelga que se produjo desde iniciada las actividades de la 
Federación Obrera, fue activada por los asociados del Centro de Resistencia de 
Oficios Varios.   
 

Aquella fue la que podría denominarse, la "huelga de las pizarras".  
                                                
402 ET N° 17, 16.03.12, pp. 1-2. 
403 CHA, 6.03.12, p. 6. 
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En efecto, la Federación Obrera, consciente de las necesidades y de los 

problemas inmediatos de las familias obreras, y ante las alzas de precios realizadas 
por numerosos comerciantes ante la perspectiva próxima de la implantación de la 
Aduana y sus impuestos, reclamó -entre otras demandas- que el comercio fije en 
pizarras públicas sus precios, para mayor claridad de los clientes. 

 
Las mujeres habrían de tomar una parte inédita en este movimiento. 

 
 
Natalia Tobar 
marcha por las calles de Punta Arenas, 
al frente de las mujeres en huelga 
¡y con una bandera roja!... 
 
 

El comercio de Punta Arenas no puso las esperadas pizarras, sino que en 
cambio subió varios precios, por lo que en protesta por las alzas de los productos de 
primera necesidad, el Centro de Resistencia convocó a una huelga que se inició en 
febrero de 1912, siendo las primeras en plegarse las obreras de la Lavandería 
"Modelo" ubicada al final de la avenida Colón frente a la playa. 

 
Esta es la primera huelga de mujeres trabajadoras en la historia social de 

Magallanes y de la Patagonia. 
 
Las mujeres en huelga que salieron a las calles centrales de Punta Arenas, 

precedidas por su dirigenta Natalia Tobar González llevando ésta una bandera roja, 
gesto que provocó un fuerte impacto en la ciudad. 

 
La policía intervino y detuvo a quienes dirigían a los manifestantes entre 

ellas a Natalia Tobar. 
 
 En protesta por la detención de ésta y otros dos dirigentes en huelga, el 
Centro de Resistencia convocó a un mitin público en el que hicieron uso de la 
palabra dos dirigentes de ésta organización (Pedro Valenzuela y Jorge López), mitin 
que fue interrumpido por la presencia de soldados del Batallón Magallanes, quienes 
con bayoneta calada dispersaron a los manifestantes reunidos y detuvieron a 
algunos de ellos. 
 
 Lo que había comenzado como un simple paro de protesta por las alzas de 
los bienes de consumo popular, se había convertido en un conflicto en el que la 
autoridad había hecho intervenir a la tropa militar, con lo cual se excitaron aún más 
los ánimos en la ciudad y entre los obreros.  
 
 La Federación Obrera decidió encabezar el movimiento, y aprovechó a 
reiterar sus demandas de que los precios de los artículos de primera necesidad sean 
expuestas en pizarras en los locales comerciales, pidiendo de paso la renuncia del 
Alcalde Stubenrauch (a la vez, autoridad municipal y prominente comerciante de la 
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ciudad, lo que no dejaba de plantear un conflicto de intereses, según los obreros), la 
fijación de los precios de dichos artículos, y la liberación de los obreros detenidos.   
 

Hacia fines de dicha semana, la autoridad del Territorio y la Junta de 
Alcaldes se allanaron a disponer la fijación de precios en pizarras públicas para el 
comercio y se liberaron los detenidos, por lo que se consideró concluido 
exitosamente el conflicto. 
 
 
Conflicto y huelga 
en el frigorífico 
de San Gregorio 
 
 
 La segunda huelga que encaró la Federación Obrera desde su formación fue 
la de los obreros del frigorífico de San Gregorio desde el 5 de marzo de 1912, y que 
duró 48 horas. La empresa propietaria simplemente expulsó a 25 trabajadores, los 
más comprometidos con la huelga, los envió por barco de regreso a Punta Arenas y 
contrató aquí a otros 25 en su reemplazo. 
 
 Por su parte, después de algunas conversaciones entre los obreros de las 
estancias, a mediados de noviembre de 1912, se declaró la huelga en las estancias del 
Territorio.  El conflicto se inició el 29 de noviembre en San Gregorio y Estancia 
Meric, lugar donde un grupo de alrededor de unos 25 de los obreros "tumberos" 
procedentes de otras estancias cercanas, fueron expulsados del establecimiento, 
detenidos por la fuerza pública, despojados de sus bienes personales, trasladados al 
muelle de Punta Delgada, embarcados en una escampavía de la Armada y enviados 
a Punta Arenas.  
 

 La Federación Obrera envió a las estancias a dos de sus dirigentes 
delegados, Carlos Pedraza y Marcos Mancilla, con el fin de informar del estado de 
las negociaciones y el conflicto. 
 
 
Propaganda 
y cobro de cuotas federales: 
el trabajo de los "chasquis" 
 de la Federación Obrera 
 
 

El trabajo y la organización creada por la Federación Obrera, fue 
consistiendo en una actividad cultural, sindical y de difusión cada vez más 
extendida en el Territorio de Magallanes.  Un cobrador a caballo -apodado el 
"chasqui" por sus colegas obreros- recorría las estancias en un periplo que 
demoraba todo un mes, hasta llegar a las estancias cercanas de Río Grande (en la 
Tierra del Fuego argentina), viajes en los que llevaba la prensa obrera y -como nos 
lo relata el federado don Pascual Guerrero- aplicaba un ingenioso sistema de cobro 
de cotizaciones a los obreros, en el que el cobrador "...tenía que ir a cobrar en todas 
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las estancias, porque en cada estancia había un delegado, y ese delegado ponía las 
estampillas, porque nosotros teníamos estampillas, a $ 2 cada estampilla, todos los 
meses.  Entonces llegaba el cobrador, iba con el delegado y levantaba la plata que 
había juntado el delegado." (404). 
 

La actividad cultural de la Federación se fue intensificando desde 1916 en 
adelante y consistía en veladas de cine (mudo, lógicamente), teatro, debates 
públicos y la disponibilidad de una biblioteca.   

 
Nos cuenta al respecto don Pascual antes citado: "Se pasaban películas, 

(había) funciones teatrales para entretener a la gente, y durante el día había charlas o 
una especie de controversia, porque en el día los hombres trabajaban y muchachos 
como yo lo pasábamos en la Federación, mujeres, chicos, de todo." (Pascual 
Guerrero).    

 
Esto hacía que la sede de la Federación se convirtiera, al igual que el local de 

la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, fueran el punto de reunión más 
frecuentado por los obreros y sus familias.  

 
Don Pascual Guerrero nos relata a este respecto: "...siempre había mucha 

gente, porque iban a la biblioteca o a tomarse un café, al cine y se iban a la matinée o 
a la función de la noche, como en todos los cines.  A veces había cine y otras veces 
había teatro, que hacían los mismos federados aficionados". 
 
  De este modo, la sociabilidad obrera se realizaba principalmente en la casa 
de la Federación, así como las gentes acomodadas del Territorio y de la ciudad, se 
reunían de preferencia en el Club Magallanes. 
 

Las nuevas organizaciones sindicales obreras que se formaron entre 1911 y 
1916, bajo el influjo de la Federación Obrera, respondían a las necesidades de 
sectores han diversos, y que se formaba con obreros jornaleros, artesanos y 
empleados, como la Sociedad de Empleados de Comercio y Anexos (aunque ésta se 
mantuvo al margen de la Federación), la Sociedad Unión Gente de Mar y Playa, el 
gremio de los Carpinteros, los Albañiles, los Carreros y Empleados de la Compañía 
de Alumbrado Eléctrico de Punta Arenas. 
 
 Por aquel entonces, la actividad económica centrada en las faenas del 
campo y de los frigoríficos que se estaban instalando en las costas del Estrecho, 
constituía el centro dinamizador del comercio y de la navegación mercante del 
Territorio.   
 

Y esta navegación, en la forma de una activa circulación de barcos hacia y 
desde los distintos puertos de Magallanes constituía a su vez, la principal vía de 
transporte de los obreros que se desplazaban a las estancias y otros lugares de 
trabajo.   

 

                                                
404 Testimonio al autor. Pascual Guerrero.  Punta Arenas, 1985. 
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Tema al cual se refiere el siguiente párrafo de "El Trabajo": "La navegación 
en los vaporcitos de la costa. La noticia que días atrás daba un diario de la tarde 
respecto a que la Gobernación Marítima había reglamentado el embarque de 
pasajeros por los vapores de la costa, ha sido para nosotros una grata noticia.  
Tiempo era ya que a esa anormal manera de cargar los buques que salen con destino 
tanto a puertos chilenos como arjentinos, se le pusiera un freno; nadie ignora cómo 
se carga a estos vaporcitos: se les llenan sus bodegas y sobre cubierta se pone algunas 
decenas de toneladas; después de cargado (y recargado) de esta manera se da cabida 
a los pasajeros sin fijar para éstos número determinado según las comodidades que el 
buque tiene, los de tercera clase tienen ellos que buscar donde dormir ya sea entre los 
huecos de la mercadería o sobre ésta a toda intemperie.  Más de una vez desde estas 
columnas hemos protestado del exeso de pasajeros que estos buques toman, hemos 
denunciado esta irregularidad que es una violación a las leyes vijentes de 
navegación..." (405).   

 
Es de imaginarse las condiciones de hacinamiento y las desagradables 

molestias y privaciones, que habían de pasar en sus viajes esta gente que, por tener 
que pagar un pasaje de tercera clase, hacia o desde Chiloé o Punta Arenas o hacia la 
costa argentina, no tenía otra solución para movilizarse.  
 
 
1° de Mayo de 1912: 
mitines, discursos y romerías 
 
 

La Federación Obrera, por otra parte, recogiendo la tradición iniciada por la 
Unión Obrera en 1897, dio forma a la tradición de celebrar el 1° de Mayo como una 
feriado no laborable, en el que los obreros y trabajadores se reunían en mitines 
realizados en la sede social de calle Errázuriz o en la Plaza de Armas, además de 
una romería al Cementerio y visitas solidarias  de los  obreros -precedidos por su 
estandarte social- a los reclusos de la Cárcel, a los enfermos del Hospital y a la 
Escuela Nocturna Popular, llevándole a ellos recreación y ayuda material, recogida 
con el esfuerzo de los obreros y sus familias, más las colaboraciones de algunos 
comerciantes y empresarios. 

 
El períodico "El Trabajo" convocaba a las celebraciones del 1° de mayo con 

un artículo, aparecido el 27 de abril de 1912, el que con trazos de tinte idealista y 
romántico, se refiere a la significación de la fecha y que en algunos de cuyos 
párrafos, dice textualmente: "1° de mayo.  La gran fiesta mundial obrera se acerca. El 
trabajo conmemorará en breve el triste aniversario del martirio de sus más abnegados 
apóstoles.  El 1° de Mayo significa para el proletariado mundial el hecho más 
culminante de su vida de luchador, el laurel más puro de sus triunfos conquistados."   

 
Más adelante, este interesante manifiesto agrega: "La caída gloriosa de estos 

esforzados gladiadores de la idea en la arena del combate dió orígen a esta efeméride 
y hoy las clases obreras del orbe entero, como un homenaje a su memoria, suspenden 

                                                
405 ET N° 20, 27.04.12, p. 1. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

395 

sus faenas diarias dedicándoles el más afectuoso recuerdo de sus sinceros corazones 
como una modesta pero significativa ofrenda a sus pretéritos sacrificios y para 
retemplar en el yunque de sus nombres el espíritu para la lucha por el bien de los 
oprimidos y la prosecusión hacia la conquista de sus sagrados ideales... La religión 
católica tiene sus apóstoles y sus santos y el proletariado en su marcha triunfal hacia 
las cumbres de sus soñados ideales tiene también sus héroes y mártires, aquella 
dedica una semana al culto de la glorificación del hombre-dios de los pasados 
tiempos, éste a un día de meditación á la memoria  de los que forman el martirolojio 
obrero..." (406). 

 
La pluma que elaboró este manifiesto era sin duda la de un dirigente 

ilustrado de la Federación. 
 
 He aquí el relato del propio periódico "El Trabajo", acerca de la primera 
conmemoración del 1° de mayo efectuada por la Federación Obrera de Magallanes. 
 
"La Fiesta del Trabajo 
 

Entre un ambiente de cultura y corrección que le honra muy de veras, la 
agrupación Obrera de Punta Arenas se entregó ayer a la celebración de la  Fiesta 
Universal del Trabajo, que reune en el primero de mayo a los obreros del mundo 
entero en un solo pensamiento que se informa en el regocijo de los triunfos 
alcanzados y el programa de nobles aspiraciones de mejoramiento colectivo. 
 

Por lo que a los obreros de Magallanes respecta la forma del todo tranquila y 
correcta con que celebraron el primero de mayo es digna de todo aplauso y le han 
conquistado mayores simpatías. Una circunstancia que no ha pasado desapercibida y 
que tiene de seguro apreciable significación para los obreros, fue el cierre del 
comercio que demuestra que mientras los obreros traten por los medios pacíficos y 
cordiales que aconseja la prudencia, del logro de sus aspiraciones, tienen consigo las 
simpatías jenerales. 
 

Conforme estaba anunciado, los trabajadores en número de poco más de 
cuatrocientos, se reunieron en la mañana en nuestra plaza principal inaugurando los 
festejos.  

 
Estos si no fueron rumbosos, tuvieron significación pues la visita realizada a 

varios establecimientos de beneficencia exteriorizaron la bondad de los sentimientos 
en la agrupación. 
 

En la reunión habida en la plaza, la que fue presidida por la Federación de 
Magallanes, se efectuó la entrega del estandarte.  

 
El Presidente de las agrupaciones federales dio lectura a un discurso lleno de 

frases conceptuosas en la que recomendó a los asociados continuar la campaña 
iniciada entre los obreros tendiente a la mayor unificación de los diversos elementos. 
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Rememoró la fundación de la fiesta que celebraban y se felicitó del éxito alcanzado en 
las labores de la agrupación. 
 

De la plaza la columa de manifestantes se dirijió al Cementerio en donde 
visitó la tumba de un asociado recientemente fallecido colocando una verja de hierro 
y coronas, obsequio de los obreros. En este acto el asociado señor Gregorio Iriarte dijo 
un breve discurso abundante en conmovedores frases que fueron acojidas por los 
manifestantes entre respetuoso recojimiento. 
 

Del Cementerio la columna pasó al Asilo de Huérfanos. Allí fueron recibidos 
por el personal de asistencia del Asilo y Monseñor Fagnano quien hizo una breve y 
conceptuosa alocución a los manifestantes encomienda el acto que realizaban y 
aconsejándoles unión y constancia.  

 
Terminado que hubo de hablar el Monseñor Fagnano, los manifestantes 

pasaron a las dependencias de los huerfanitos a los cuales hicieron obsequios de 
dulces. Fue un sencillo acto en el que se trasparentó la alegria así en los semblantes 
de los obreros como en los rostros de triste placidez de los niños. 
 

Del Asilo la columna tornó a la plaza en donde uno de los asociados dio 
lectura a un discurso en el que rememeró los oríjenes de la Fiesta del Trabajo y 
recomendó el entusiasmo entre las filas obreras. 
 

Una comisión se dirijió enseguida a la Cárcel en donde fue recibida por el 
señor Blanco Lecaros quien a nombre de los presos dio las gracias a los 
manifestantes. 
 

Estos visitaron a los presos haciéndoles obsequio de cigarrillos y viandas.  
 
El Presidente hizo uso de la palabra pronunciando frases de entusiasmo y 

amistad para los presos a los cuales estimuló en el trabajo rejenerador. Esta visita fue 
conmovedora para quienes participaron en ella."  (407) 
 
 Una de las primeras medidas de la Federación Obrera a poco de su 
formación, fue la organización territorial de su funcionamiento, lo que se concretó 
a principios de 1913.    
 

A su vez, en marzo del mismo año, se constituyó la Cooperativa Federal 
Obrera, una entidad interna de la Federación que tenía por objeto reunir fondos 
para adquirir o construir una sede propia y maquinarias para una imprenta, lo que 
fue posible  al poco tiempo. 
 

En la medida en que se afiliaron a ella los obreros de los frigoríficos de 
Natales y Puerto Bories y de las estancias de Ultima Esperanza, los "chasquis" de la 
Federación fueron desplegando sus viajes y generaron una mejor coordinación 
entre las estancias y los sindicatos. 
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Una mejor coordinación a su vez, determinó que los conflictos y huelgas 

futuras, resultaran en una suerte de “efecto contagio” de amplias repercusiones en 
todo el Territorio.  Además, el Sub-Comité de Puerto Natales de la Federación 
Obrera de Magallanes era el que mantenía vínculos más estrechos y frecuentes 
(facilitados por la cercanía geográfica) con su similar de la Patagonia argentina, la 
Sociedad Obrera de Río Gallegos. 

 
A un año de constituída, en junio de 1912, la Federación Obrera intervino en 

un incidente que no tenía directa relación con sus funciones, pero que había 
causado conmoción en la ciudad.   

 
A raíz de la aplicación de castigos (en la forma de azotes) a algunos 

conscriptos que se encontraban en el cuartel del Batallón "Magallanes", la 
Federación Obrera se hizo eco de la indignación pública y convocó a un mitin que 
tuvo lugar el 30 de junio, en presencia de los familiares de las víctimas.   

 
Un memorial enviado por la organización al Presidente de la República con 

esa misma fecha, motivó la posterior destinación del comandante de la unidad 
militar fuera de Magallanes. 

 
 
Surgen las demandas 
de otros sectores obreros 
 
 
El mundo del trabajo se desarrollaba en aquel entonces, tanto dentro como 

fuera de los marcos organizativos de la Federación Obrera.  Es el caso de los 
obreros que trabajaban para la Comisión de Alcaldes (la entidad municipal en su 
antigua denominación).   

 
En agosto de 1912, encontramos por primera vez, un petitorio en forma en el 

que los trabajadores municipales -que eran mayoritariamente obreros- 
demandaban un aumento de sus salarios.  

 
Interesante resulta observar aquí que, hasta 1920, los obreros municipales 

no se organizaron en gremio ni tampoco se integraron individual o colectivamente 
en la Federación Obrera. 
 
 Este petitorio tiene la particularidad de presentar trazos mucho más 
realistas de la situación por la que atravesaban estos servidores públicos, y, como se 
puede apreciar su redacción es cuidadosa y respetuosa con sus destinatarios. 
 

Obsérvese que los firmantes de este singular e inédito documento, se 
preocupan además, de dar las gracias anticipadas como "humildes servidores" a los 
integrantes de la Junta de Alcaldes. 
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A su vez, en diciembre de 1912, y ante la falta de solución en las 
conversaciones por un Convenio suficiente en las faenas del campo, motivó la 
primera huelga ganadera en el Territorio. 
 
 Sus principales detalles y circunstancias se presentan a continuación. 
 
 
La primera huelga general 
 en las estancias magallánicas  
(29 noviembre - 12 diciembre 1912) 
 
 

La primera huelga general de los obreros de las estancias magallánicas, tuvo 
lugar en noviembre y diciembre de 1912.  El recuerdo que este evento dejó en la 
memoria colectiva de los trabajadores del Territorio, fué tan grande y profundo que 
fué mencionado en los primeros días de la huelga ganadera de 1916, como un 
ejemplo de unidad de los asalariados. 

 
Se relata a continuación, una secuencia cronológica general de los 

principales eventos y circunstancias de esta huelga. 
 
A principios de noviembre de 1912, el Gremio de Esquiladores a través de la 

Federación Obrera, presentó una demanda de aumentos salariales a los 
representantes de las sociedades ganaderas, sin obtener respuesta. 

 
El 6 de noviembre, la Federación Obrera envió a los estancieros del 

Territorio, una circular precisando los términos de su demanda.  El diario “El 
Magallanes” expresa al respecto: “Esta situación ha provocado cierto movimiento en 
la clase obrera encaminado a obtener un aumento proporcional a las nuevas 
exigencias a que los obliga la satisfacción de sus más premiosas necesidades i 
procuran, como es natural, obtener mayores salarios i mayores facilidades en el 
desempeño de las faenas que les están encomendadas.  Esto es lo que ha ocurrido en 
el caso actual i lo que exige el gremio de obreros i trabajadores del campo.” (408). 

 
El mismo periódico plantea el 8 de noviembre que la autoridad oiga la 

opinión de unos y otros para “venir a un acuerdo equitativo”. 
 
El 11 de noviembre, la Federación Obrera convocó a una asamblea en los 

siguientes términos: “Federación Obrera de Magallanes.  Cítase a los delegados de los 
gremios seccionales a una sesión que tendrá lugar el jueves próximo a las 8 p.m. en el 
local social Avenida Colón N° 730.  Objeto: deliberar la forma en que prestarán 
solidaridad en las peticiones hechas por los obreros del campo.  El Director.” (409). 

 
Ese mismo día 11 de noviembre, y en respuesta a un planteamiento hecho 

público por la Unión Cívica de Magallanes, la Federación Obrera publicó una carta 
en la que recoge la idea en los siguientes términos: “La Federación Obrera de 
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Magallanes cumple el deber de poner en conocimiento de la opinión pública de este 
Territorio que consecuente con la norma de tranquilidad i mesura que han informado 
siempre sus actos y propósitos, ven con agrado la actitud patriótica de la Unión 
Cívica de Magallanes al acordar en su sesión de esta mañana de hoy, dirigirse a 
patrones i obreros respecto al aumento de salarios...” (410). 

 
El 20 de noviembre, ante el silencio de los estancieros, la Federación Obrera 

se declaró en estado de alerta. 
 
El 22 de noviembre, y siempre ante la falta de respuesta de los dueños de las 

estancias, la Federación acordó enviar a tres de sus dirigentes, para que recorran los 
distintos establecimientos del Territorio, explicando la situación.  Fueron 
nominados para esta misión los dirigentes Artemio González, Carlos Pedraza y 
Marcos Mancilla, los cuales salieron a su cometido el mismo día. 
 
Viernes 29 de noviembre 
 
 La huelga se inicia en San Gregorio, en la mañana del 29.  
 

 Los obreros de este establecimiento declaran el paro y un grupo de 
alrededor de 25 obreros, se traslada a caballo a la Estancia "Meric", a objeto de 
activar y promover entre sus obreros la huelga. 
 
 Llegan a Estancia "Meric" al mediodía, pero estando todos almorzando, se 
presenta un grupo de militares cuyo oficial se entrevista primero con el 
Administrador de la Estancia, Maltzahn, quién denuncia la presencia de sediciosos 
en su establecimiento.   
 

Por orden del oficial a cargo y cumpliendo instrucciones del Gobernador del 
Territorio, los uniformados detienen a tres dirigentes de la Federación que se 
encontraban en el lugar, Artemio González (quién venía desde Punta Arenas, 
recorriendo las estancias de la costa del Estrecho), Ruperto Canales y José López. 
 
 Los 25 obreros de San Gregorio, son expulsados de la estancia, custodiados 
por cuatro soldados, y emprenden el camino a caballo hacia Punta Arenas. 
 
 Los tres obreros federados detenidos son llevados a Punta Delgada por el 
piquete militar, y embarcados en una escampavía, no sin antes recibir una amenaza 
de castigos de parte del oficial a cargo. 
 
Sábado 30 de noviembre 
 
 Informados del paro decretado por la Federación, un grupo de obreros de la 
estancia "Laguna Blanca", emprenden también el camino a Punta Arenas en sus 
propios caballos. 
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Lunes 2 de diciembre 
 
 Llega a Punta Arenas la escampavía “Aguila” de la Armada con los tres 
dirigentes federados detenidos, y un grupo de 11 obreros que deseaban regresar a la 
ciudad.  Una multitud de unas mil personas los esperan en el muelle de pasajeros y 
los acompañan hasta la Cárcel. 
 
 Este mismo día, una comisión de la Federación Obrera se entrevista con el 
Gobernador del Territorio con el propósito de informarle de los orígenes y objetivos 
de la huelga.  
 
 Simultáneamente con el arribo de la escampavía, llega a Punta Arenas un 
primer grupo de obreros en huelga, procedentes de las estancias de las costa del 
Estrecho: San Gregorio y Punta Delgada, principalmente.   
 

Toda la tarde del lunes siguen llegando obreros a pié, en carros y a caballo.  
Entrada la noche, llega a Punta Arenas el grupo de trabajadores que venía desde 
Laguna Blanca. 
 
Miércoles 4 de diciembre 
 
 “El Magallanes” informa que la huelga se desarrolla en forma pacífica: 
“Continúa en el mismo estado la huelga de los trabajadores del campo.  Noticias que 
se reciben hacer saber que día a día se plegan más obreros al movimiento.  Se ha 
enviado tropa de línea a Bahía Inútil i a Laguna Blanca.  De Ultima Esperanza 
comunican que los trabajadores empiezan también a plegarse al movimiento 
huelguista.” (411).  
 
 La autoridad del Territorio solo tiende a adoptar medidas represivas.  Es 
detenido el Director de la Federación Obrera, de acuerdo a una orden impartida 
por el Juez de Letras, por petición del Gobernador. 
 
 La Federación Obrera realiza una asamblea general urgente, y acuerda 
adoptar una medida de fuerza para responder a la detención de su dirigente: se 
acuerda pedir un cierre de 24 horas de todo el comercio de la ciudad, y se solicita al 
Gremio de Fogoneros y Marineros, para que paralicen sus trabajos por el mismo 
tiempo. 
 
Viernes 6 de diciembre 
 

Se incorporan los demás gremios de la ciudad (Mar y Playa y Gremio de 
Fogoneros) al paro general. 

 
Este día, dos gestiones de mediación y de entendimiento fracasaron: una del 

sacerdote salesiano José Fagnano, quién asiste a una asamblea de la Federación 
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Obrera y arenga a los obreros incitándolos a volver al trabajo, propuesta que es 
rechazada. 

 
También realiza un acercamiento el empresario Mayer Braun, quién se 

reúne con los dirigentes de la Federación a fin de buscar una vía de acuerdo, para 
solucionar el conflicto. 
 
Domingo 8 de diciembre 
 
 La asamblea general de la Federación, reunida esta noche a las 20.oohs. 
acuerda poner un plazo de 48 horas a los estancieros para que respondan, y en caso 
contrario, incrementar los términos económicos demandados a fin de subvenir a 
los gastos de la huelga. 
 
Lunes 9 de diciembre 

 
“El Magallanes” informa que: “...con respecto a la amplitud del movimiento 

hai noticias contradictorias, pues, mientras algunos estancieros aseguran que las 
faenas se han reanudado en Tierra del Fuego, la Federación Obrera insiste en afirmar 
que el paro es jeneral en las estancias de Bahía Inútil, Rio Mac-Lean, San Sebastián, 
Spring Hill i Jente Grande.  Anoche zarpó a Bahía Felipe el valor “Alejandro” (de 
Braun & Blanchard) conduciendo a su bordo un piquete de 10 hombres del Rejimiento 
Llanquihue, al mando del teniente don Herman Cortés.  La Federación Obrera ha 
abierto desde hoy una cocinería en el antiguo local del aserradero del señor Marcou.  
Los obreros serán proveídos allí de café, en la mañana i almuerzo i comida en las 
horas convenientes.” (412). 

 
En el día de hoy, la Federación Obrera envía una circular a todos los 

estancieros reiterando los términos de sus demandas económicas, poniendo de relieve 
el grado de adhesión con que contaba para ejercer presión a favor de sus peticiones.   

 
El texto de la circular es el siguiente: “Mui señor nuestro: Por indicación de 

algunas personas interesadas en poner término a esta situación, nos permitimos 
enviar a usted las peticiones antes hechas i reiterando lo que en el pliego se pide.  
Agradeceríamos a usted si es que toma alguna resolución a este respecto, tenga a 
bien avisárnosla antes de las 48 horas, pues en una reunión celebrada anoche se 
acordó que si en este plazo no se tenía un arreglo satisfactorio, los gremios en 
huelga que, para volver al trabajo, subirían el precio de lo pedido como 
compensación a los gastos que este movimiento ha orijinado.  Con sentimientos de 
nuestra más alta consideración quedamos de usted como S.S. att. S.S. Manuel J. 
Muñoz, Director.  Arturo Martínez, Secretario.” (413). 
 
Martes 10 de diciembre 
 

                                                
412 EM, 9.12.12, p. 7. 
413 EM, 10.12.12, p. 7. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

402 

La Federación Obrera, publica hoy una noticia en el sentido de que los fondos 
disponibles y recaudados de su “caja de resistencia”, le permitirían soportar el 
impacto de la huelga por dos meses a lo menos.  (414). 

 
Diversos dirigentes de la Federación Obrera y de la Agrupación Socialista, que 

adhiere al movimiento, inician recorrido por la ciudad, solicitando una erogación 
popular voluntaria para respaldar la huelga.  Encuentra una muy buena acogida en el 
comercio de Punta Arenas. 
 
Jueves 12 de diciembre 
 
 Los estancieros presentan a la Federación Obrera una contra-propuesta para 
solucionar el conflicto. La Asamblea de la Federación Obrera aprueba la 
proposición patronal, y se acuerda devolverla a los representantes patronales, con la 
condición previa de que el documento será firmado una vez que los obreros y 
dirigentes detenidos sean puestos en libertad. 
 
 En la noche, la función nocturna del cinematógrafo “Lilley” (películas 
mudas en blanco y negro) es realizada a beneficio de los obreros de la Federación, 
con precios rebajados para sus socios.  
 
Viernes 13 de diciembre 
 

Hoy se firma el acta de acuerdo, en la sala de la Gobernación del Territorio, 
que pone término al conflicto.  Los obreros vuelven al trabajo en la tarde del día de 
hoy, después de las 5 de la tarde, al informarse que han sido liberados los dirigentes 
detenidos.  La Federación Obrera informa, a través de sus “chasquis” a todos sus 
delegados de estancias, que las faenas se reiniciaban normalmente el lunes 16 de 
diciembre. 

 
Los obreros del campo, desde esta misma tarde, comenzaron a desplazarse 

hacia las oficinas de las estancias en Punta Arenas (para asegurar su contratación) y 
otros, partieron directamente hacia las estancias de orígen donde trabajaban. 
 
* 
 
En la secuencia de eventos de este conflicto, puede apreciarse la juiciosa utilización 
por parte de la Federación Obrera de recursos psicológicos de presión (la masiva 
concentración de obreros de las estancias en la ciudad, la creación de ollas 
comunes, el lanzamiento de una erogación popular con lo que aumentó su nivel de 
adhesión con el movimiento, y las cartas y trascendidos enviados a la prensa). 
 

Como se pudo apreciar, la huelga campesina de 1912 duró catorce días.  Los 
trabajadores obtuvieron los aumentos que demandaban, pero en los medios 
empresariales locales quedó la impresión que tendrían que habérselas con una 
organización sindical cada vez más fuerte y convocante. 
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La percepción que los empresarios del Territorio se formaban de las huelgas 

recientes se refleja en la siguiente carta que Mauricio Braun dirige al administrador 
A.A. Cameron: "Desórdenes laborales.  Su satisfacción por el estado de los negocios 
en el campo podría disminuirse con la reciente huelga...  Nosotros podríamos tratar 
de ayudarlo realizando gestiones con el Gobernador para que se ocupe severamente 
de los agitadores.  Por cierto, el Gobierno no puede interferir en las disputas laborales 
que son conducidas apropiadamente, y este tipo de desórdenes es uno de los males 
con los que todos los patrones del mundo tienen que habérselas.  La política de 
otorgar tiene por cierto sus peligros y desventajas, pero todo lo que puedo decir es que 
todo arreglo al que usted llegue debe ser cuidadosamente cumplido hasta el fin y que 
usted no otorgará nada más que sea estrictamente necesario." (415) 
 

Como resultado de la gran huelga de 1912, la Federación Obrera se fortaleció 
y se prestigió ante los trabajadores y obreros del Territorio. 

 
Pero además, la Federación fortaleció su organización, como que intentó 

organizar su propia Sociedad Cooperativa Obrera de Consumos. 
 
Uno de los logros más importantes del conflicto ganadero de 1912, fué la 

constitución de un tribunal arbitral paritario de patrones y obreros, para hacerse 
cargo de los reclamos por mutuos incumplimientos. 

 
 

Después de la huelga ganadera de 1912 
se incrementan los reclamos 
y demandas 
 
 
Aún así, la aceptación patronal de las nuevas condiciones laborales no fué 

fácil ni uniforme.  Por ejemplo, los obreros de una estancia en Tierra del Fuego 
hubieron de paralizar durante un día, el 3 enero de 1913, porque las condiciones 
acordadas después de la huelga no se estaban cumpliendo, como lo consigna "El 
Trabajo" del 12 de enero de 1913. 

 
En marzo de 1913, las quejas y reclamos por irregularidades ocurridas en el 

cumplimiento del convenio de 1912 aparecían cada vez más frecuentemente en la 
prensa obrera. Dice al respecto "El Trabajo" en marzo de 1913: "Algunas 
irregularidades.  A estampar sus firmas en el compromiso a que se se arribó para 
poner término a la huelga de Diciembre último, los trabajadores creyendo con toda la 
ingenuidad innata en ellos, que lo estipulado en el compromiso lo verían cumplido al 
pié de la letra allanando así todas las dificultades tan frecuentes entre ellos y los 
patrones; pero desgraciadamente no ha sido así. Día a día llegan obreros del campo 
con los cuales han cometido alguna irregularidad los administradores de estancias o 
dueños de ellas.  Se reunió el tribunal conforme lo dispone la clásula 16 del citado 
convenio, para atender estos reclamos..." (416). 
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Por aquel entonces también, se constituyó una suerte de SubComité de la 

Federación Obrera en Porvenir, para toda la isla de Tierra del Fuego chilena y fue 
nombrado como su primer Delegado el obrero Esteban Covacich. 
 
 
Orígenes y desarrollo 
 de la prensa obrera  
en Magallanes 
(1897-1929) 
 
 

La aparición de la prensa obrera en el territorio de Magallanes está ligada 
estrechamente a las necesidades de difusión y refleja un proceso de fortalecimiento 
de las organizaciones de los trabajadores. 
 

Se presenta a continuación una lista de los nombres de los periódicos 
obreros surgidos en ésta etapa histórica, con algunas indicaciones de fecha de inicio 
y de término de su publicación, cuando dicha información está disponible. 
 
El Obrero.        
 Diciembre 1897- 
(Aparece primero como órgano de la Unión Obrera    
 Marzo 1898 
y a continuación se declara órgano del Partido Socialista de 
Magallanes, antes de desaparecer). 
1° de Mayo.         Mayo-
junio 1905 
La Voz del Obrero 
(Unión Internacional de Obreros y Trabajadores)    
 1909 
El Trabajo.         1911-1920  
 (Federación Obrera de Magallanes) 
El Faro         
 1912-1920 
La Voz del Obrero.        1921 
La Luz del Obrero.        1921 
La Verdad.         1921 
La Idea.         1921 
El Faro. (2ª epoca)       1924 
El Boletín.         1924 
El Esfuerzo.         1924-1927 
La Voz del Empleado.       
 1925-1929 
 

El periódico "El Trabajo", desde su aparición en 1911 estableció 
corresponsalías con otros periódicos obreros de Chile y de Argentina.  Por ejemplo, 
hacia 1911 y 1912, se recibían en la Federación ejemplares en canje con "El Despertar" 
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de Iquique, "El Paladín" y "La Asamblea" de Santiago, "La Pluma" de Collipulli, "El 
Heraldo" de Concepción y "Acción Obrera" de Buenos Aires.  En la Cuenta 
entregada por el Director General a la asamblea de la Federación Obrera del 4 de 
febrero de 1912, se informaba que se remitieron canjes a casi todos los periódicos de 
Argentina, de Uruguay y de España. (417)  
 
 Más adelante, cuando en 1921 la Sociedad Obrera de Oficios Varios de Río 
Gallegos (Argentina) fué arrasada por la represión, se encontraron en su imprenta 
ejemplares de "El Trabajo" de Punta Arenas. (418). 
 
 Dentro del proceso de surgimiento y desarrollo de la prensa obrera en 
Magallanes, hay ciertas figuras que representan la continuidad del pensamiento y 
de la creación literaria y editorial, al servicio de la causa de los trabajadores. 
 
 José Contardi fué el principal editor del periódico "El Obrero" y puede ser 
considerado entonces como el primer "periodista obrero" de Magallanes. A su vez, 
Enrique Gómez debe considerarse como el primer redactor y polemista de la prensa 
obrera de Magallanes.  Fuera de sostener una polémica de alto nivel sobre los fines 
de la Unión Obrera (1897-1898), Enrique Gómez aparece frecuentemente en "El 
Obrero", donde dió a conocer su pluma aguda, crítica y mordaz. 
 

Uno de estos personajes de importancia e injustamente olvidado fué el 
emigrado belga Alfonso Peutat, quién fué editor y administrador de "La Voz del 
Obrero" (aparecido en 1909), el periódico de la Unión Internacional de Obreros y 
Trabajadores, y quién estableció -desde el punto de vista de las ideas inspiradoras- 
una continuidad ideológica evidente entre la Unión Obrera y la Federación Obrera 
de Magallanes, dos de las tres sociedades obreras de resistencia más importantes de 
Magallanes. 

 
Más adelante, hacia 1912, Alfonso Peutat participó como Editor Responsable 

de "El Faro", el primer periódico del recién formado Gremio de la Gente de Mar. 
 
 A la luz de sus textos disponibles, puede afirmarse que  Alfonso Peutat era, 

sin duda, un idealista cercano a las ideas anarquistas, pero dotado con una sólida 
formación intelectual y con amplios conocimientos en materias políticas y jurídicas. 

 
Otro publicista destacado de la primera época de la prensa obrera 

magallánica fué Juan Enrique Ojeda, editor responsable del periódico "1° de Mayo" 
publicado en 1905, y hombre inspirado en las ideas socialistas y marxistas. 

 
También merece destacarse la amplia labor de Gregorio Iriarte Heredia, 

periodista y redactor en el diario "El Magallanes", y articulista en "El Trabajo" de la 
Federación Obrera.  Numerosos textos constitutivos de la primera época de la FOM 
se deben a su pluma o intervino en su redacción, como es el caso de las "Bases sobre 
las que quedó fundada la Federación Obrera..." 

 
                                                
417 ET N° 15, 10.02.12, p. 2. 
418 Bayer, O., La Patagonia rebelde, vol. II, p. 360. 
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El periodista Gregorio Iriarte emigró del Territorio después del asalto e 
incendio de la Federación Obrera en 1920, y lo veremos reaparecer en Magallanes 
hacia mediados de los años cuarenta, cuando actuaba como Secretario del Sindicato 
Industrial de Electricistas, uno de los gremios obreros más activos en 1948. 

 
Hacia los años veinte y treinta, dos nombres destacan en el desarrollo de la 

prensa obrera de Magallanes: Ulises Gallardo, dirigente del período final de la 
Federación Obrera y obrero de larga trayectoria sindical y propagandística, y Miguel 
Angel León, periodista al servicio del periódico "El Esfuerzo" del Sindicato de 
Campo y Frigorífico de Puerto Natales. 

 
También hay que mencionar a Rogelio Figueroa quién, antes de 1920, fuera 

corresponsal en Puerto Natales de la Federación Obrera, representante en Ultima 
Esperanza de la Cooperativa Obrera de Magallanes, y frecuente redactor y 
articulista en "El Trabajo", donde escribía bajo el pseudónimo de "Tácito". 

 
El periódico "El Trabajo" fué acaso el órgano más importante de la prensa 

obrera entre 1911 y 1920.  En sus páginas, desde 1912 y 1913 en adelante, aparecían 
artículos y citas de autores famosos como Alejandro Dumas, Volney, Víctor Hugo, J. 
Manzzini, Samuel Smiles, Benjamin Constant, Herbert Spencer, F. Pi y Margal y 
Proudhon.  Por ejemplo, entre 1913 y 1914, aparecieron largos capítulos de "El 
Contrato Social" de J.J. Rousseau.  Allí se copiaban también artículos de fondo de 
autores tan diversos como Emilio Pouget, Rafael Barret, Emilio Vandervelde y J.H. 
Lagarrigue. 

 
A nivel del país, "El Trabajo" mantenía corresponsalías e intercambio de 

artículos con los periódicos "Idea", "El Despertar" y "El Proletario" de Iquique, y 
otras publicaciones de Santiago y provincias. 

 
Volvamos ahora al desarrollo de la Federacion Obrera de Magallanes. 

 
Durante sus nueve primeros años de existencia, la Federación encabezó 

numerosas campañas a fin de demandar la solución de reivindicaciones propias de 
los trabajadores, pero también otras de interés público, como el tema de la 
supresión de la Aduana (que se prolongaría por muchos años como tema de 
demanda del Territorio de Magallanes), y el de la subdivisión de tierras que habían 
sido concedidas en arrendamiento. 
 
 En enero de 1913, la Federación Obrera nombró por primera vez a sus 
"Inspectores de campo", dirigentes suyos que estaban facultados y autorizados, para 
recorrer los establecimientos ganaderos a fin de conocer las quejas y opiniones de 
los obreros.  Los primeros inspectores de campo de la FOM fueron: Didier Moreno 
para el sector Ultima Esperanza; Antonio Talia, para la costa de la Patagonia; Carlos 
Gil G., para las estancias de la pampa de la Patagonia y Leopoldo Vásquez y Castor 
Pérez, para Tierra del Fuego. 
 
 
1913: 
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el primer convenio colectivo 
para las faenas de los frigoríficos 
 
 
 A medida que se iban constituyendo nuevos Gremios, la Federación Obrera 
iba aumentando su capacidad de convocatoria y su representatividad.   
 
 El gremio de los trabajadores de los frigoríficos, como se ha visto 
anteriormente, fueron una de las primeras agrupaciones obreras que se constituyó 
precediendo a la Federación Obrera.  Hacia el mes de enero de 1913 estos 
trabajadores plantearon sus demandas a las empresas frigoríficas del Territorio y 
después de prolongadas conversaciones, finalmente se arribó a un acuerdo que 
satisfizo a ambas partes. 
 
 Ilustrativo de esta nueva situación laboral es el acuerdo firmado a principios 
de febrero de 1913 entre la Federación Obrera –que actuó directamente en 
representación del Gremio de Carniceros- y la empresa propietaria del Frigorífico 
de Río Seco, The South American Export Syndicate, dando origen al siguiente 
Convenio. 
 
 
 
"CONVENIO 
 
 
En Punta Arenas á 4 de febrero de 1913, entre los señores James Guthrie en 
representación de The South American Export Syndicate y don Manuel J. Muñoz en 
representación de los obreros arribaron al siguiente convenio: 
 
1°  El señor Guthrie dará a los trabajadores de  su establecimiento un sueldo mensual 
de $ 170 m/c. 
 
2°  No les hará descuento alguno como garantía para terminar el trabajo, quedando 
eximidos de este descuento todos los trabajadores del establecimiento. 
 
3°  Los que trabajen en las cámaras frigoríficas ganarán, según un acuerdo entre 
estos y el patrón, la cantidad de $ 190 m/c incluyendo los días domingo hasta el medio 
día. 
 
4° Las horas de trabajo serán desde las seis de la mañana hasta las cinco y treinta 
minutos de la tarde. 
 
5°  El establecimiento cobrará por comida la cantidad de $ 40 (cuarenta pesos) 
mensuales entendiendose que el trabajador queda en completa libertad para buscar 
su comida donde la consiga más barata. 
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El presente convenio empezará a regir desde que empiecen las faenas del 
establecimiento."  (419). 
 
 
 

Obsérvese que en este convenio, las horas establecidas de trabajo son 11 y 
media (de seis de la mañana a cinco y media de la tarde) y no hay referencia al 
tiempo de suspensión de las faenas por el almuerzo, lo que hace pensar en una 
jornada contínua. 
 
 Poco tiempo después, gracias a una autorización municipal, otros 
empresarios podían acceder al Frigorífico de Río Seco para beneficiar animales cuya 
carne sería vendida después en Punta Arenas, según figura en el siguiente contrato. 
 
 
 
REPUBLICA DE CHILE 
Comisión de Alcaldes 
     de Magallanes 
 
 
 
Punta Arenas, junio 6 de 1913.                                                                       N° 103 
 
Con fecha 4 del actual se ha espedido por esta Alcaldía el siguiente decreto: 
 
N° 785.  Vista la solicitud que antecede y teniendo presente lo acordado por la 
Comisión de Alcaldes de Magallanes en sesión de 29 de mayo próximo pasado, 
DECRETO:  Concédese permiso a los señores Ladouch y Cía y J. y J. Stipicich para que 
puedan beneficiar animales en el Frigorífico de Rio Seco, cuyas carnes pueden 
espenderse a la población, bajo las siguientes condiciones:  1) que los interesados 
paguen a la Comisión de Alcaldes los mismos derechos coko si los animales se 
beneficiaran en el matadero Municipal, de acuerdo con la ley y compromisos 
celebrados con los dueños de las carnicerías.  2) que los animales sean examinados 
antes de la matanza por el Veterinario Municipal, debiendo los interesados facilitarle 
los medios de transporte.  3) que la matanza y conjelación de las carnes se hagan en 
la forma usada por el Frigorífico, bajo la vijilancia del Inspector ad-honorem señor 
Bruce Buchanan, y 4) que las carns sean examinadas y timbradas por el Veterinario 
Municipal.   
 
El Administrador del matadero tomará las medidas del caso para que se cumpla 
fielmente este decreto y para salvaguardiar los intereses municipales. Anótese y 
comuníquese.  T. Urrutia Semir.  Ric. Leiva Kenderdine, Sec. Sup.  Lo que transcribo a 
Ud. para los fines del caso."  
 
 

                                                
419 ET N° 51, 9.03.13, p. 2. 
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(420). 
 
 
 

Durante el año 1913, se produjeron diversas huelgas, principalmente 
motivadas por las demandas de remuneraciones más elevadas: la de los obreros 
metalúrgicos, la de los trabajadores del Frigorífico Bories de Puerto Natales, y la de 
los obreros carreros de Puerto Sara (en la costa del Estrecho de Magallanes, a 130 
kms. de Punta Arenas). 

 
Además, allí donde existía alguna organización obrera, aunque sea 

incipiente, los gremios y sociedades tendían entonces a hacerse presente en el 
campo social mediante demandas y pliegos de peticiones, en una suerte de 
aprendizaje sindical. 

 
 
 
Algunos salarios y sueldos  
en Magallanes  
en 1913 
 
 
 
De una relación de salarios al año 1913, se desprende que en Magallanes ese 

año, ciertas categorías de obreros ganaban los siguientes salarios: un escribiente 
(empleado menor de oficina), $ 300; un fogonero $ 180 mensuales; un maquinista 
(de tren) $ 270; un empleado cobrador $ 300; un obrero electricista $ 255; un 
guardían de las calles, $ 210; un bodeguero, $ 300; un electricista segundo, $ 156; un 
peón de estancia o de la ciudad, $ 150; un aprendiz, $ 120; y un "muchacho" (joven 
auxiliar para los mandados), $ 90 mensuales.   Ese mismo año, un 2° Ingeniero 
cobraba 225 libras esterlinas anuales y un Contador recibía 200 libras anuales.   

 
En 1913, la mayoría de las categorías laborales cobraban sus remuneraciones 

en pesos chilenos, pero había ciertas categorías técnicas y especializadas que 
cobraban en libras esterlinas, como se puede apreciar en los datos anteriores. 

 
 
 
 
Ya hacia 1913 era evidente que la Federación Obrera estaba ganando en 

prestigio, capacidad de convocatoria y de movilización como para poder exigir cada 
vez mejores condiciones para el trabajo en las distintas faenas que se efectuaban en 
el Territorio. 

 

                                                
420 AM-PA: Comisión de Alcaldes de Magallanes. Correspondencia Enviada. Año 
1913. 
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Muchos trabajadores hasta entonces no organizados, se encontraban en una 
situación notoriamente desmedrada.  Para muestra este comentario tomado de la 
primera página de “El Trabajo” en mayo de 1913. 
 
Algo que merece se estudie 
 
“El Magallanes” se ocupaba en números anteriores de la especie de 
esclavitud en que yacen los mozos de hoteles y abogaba porque se arbitraran 
medidas para que esto cese. 

 
Los mozos de hotel son verdaderamente los que más horas diarias trabajan: 

su trabajo no será pesado pero es por demás esclavizado e inseguro.  Un mozo 
empieza su trabajo a las seis de la mañana y a las nueve de la noche está todavía 
trabajando; de modo que mientras cualquier otro obrero trabaja como maximum diez 
horas, él trabaja dieciseis. 

 
Este trabajo excesivo no por el desgaste de enerjías, sino por las horas de 

permanencia en él, perjudica enormemente a este grupo de productores; muchos de 
ellos hay que son analfabetos y se ven imposibilitados para asistir a las escuelas 
nocturnas porque el trabajo les quite ese tiempo. 

 
No sabemos que se podrá hacer para mejorar la situación de ellos, pues 

ignoramos el orden de ese trabajo, pero creemos que los dueños de hoteles pueden 
arbitrar  algún medio para hacer menos penosas sus faenas.  Así por ejemplo, si estos 
servidores trabajan, como ya es dicho, dieciseis horas, creemos que bien pueden los 
patrones hacerlos trabajar diez horas únicamente, ya sea alternando entre ellos las 
horas de trabajo u ocupando personal ex profeso para la noche. 

 
...Las escuelas nocturnas se quejan de la poca asistencia de adultos a las 

clases, siendo que hay tanto analfabeto; esta inasistencia se justifica con o que 
dejamos espuesto...  (421)  

 
 

 
 

Mano de obra 
e "importación de brazos" a Magallanes: 
la posición de la Federación Obrera 
 
 
En particular, la Federación Obrera criticaba la "importación de brazos", es 

decir, la medida adoptada por algunas empresas a fin de traer obreros desde el 
extranjero, ya sea desde Argentina, como desde Inglaterra.  Así lo denuncia el 
siguiente artículo de "El Trabajo": "Importación de brazos.  Se nos asegura que 
telegráficamente han sido pedidos a Inglaterra sesenta ovejeros para las faenas de 
ganadería que la Sociedad Esplotadora tiene en Tierra del Fuego.  Esto, como a nadie 

                                                
421 ET, 25.04.13, p.  1. 
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escapará, encierra una amenaza no solo a los obreros que pertenecen a este gremio 
sino también a todos los obreros en jeneral.  Esta Sociedad, importantísima para el 
comercio como para la clase obrera de todo el territorio, ha venido desde hace tiempo 
importando sus operarios -desde los ovejeros hasta los doctores- y engañando 
inicuamente á la opinión pública de la capital del país, haciéndole creer que no ocupa 
en sus faenas sino un número insignificante de operarios que no son nacionales.  Ante 
esta nueva amenaza para los obreros, que es a la vez una provocación irónica, las 
autoridades nada harán estamos seguros, aunque es su deber fiscalizar esta 
emigración promovida por la Esplotadora, por aquello de 'el ochenta por ciento del 
personal que ocupe deberá ser nacional', que está estipulado en el contrato de 
arrendamiento que puso la vida comercial de todo un pueblo en manos de una 
compañía que no reconoce más patria que el oro." (422). 

 
Como se verá en los años sucesivos, el recurso de "importar brazos" por 

parte de algunas sociedades ganaderas de Magallanes, será una medida paliativa e 
incluso de presión indirecta sobre la organización obrera, con el fin de detener el 
incremento de los salarios, o simplemente para intentar quebrar sus movimientos.   

 
Por lo demás, como se ha visto a fines del siglo XIX, la cuestión de la llegada 

de obreros desde el extranjero a Magallanes, era un tópico que ya en su tiempo 
había ocupado a la Unión Obrera. 

 
Se deseaba conseguir además, que los empresarios y sobre todo los 

comerciantes de la ciudad, permitan la participación de sus empleados y obreros, 
con motivo del 1° de Mayo, cerrando sus establecimientos. 

 
Previo a los actos conmemorativos del 1° de mayo y con el fin de obtener 

que efectivamente dicho día sea feriado, la Federación Obrera envió a los 
comerciantes de Punta Arenas, una nota en los siguientes términos:  

 
 

 
FEDERACION OBRERA DE MAGALLANES 
  Magallanes 
 
"Punta Arenas, 20 de abril de 1913.   
 
 
Muy señor nuestro:  
 
Deseando celebrar dignamente la Fiesta del Trabajo en el próximo 1° de mayo, esta 
institución a nombre de todos los Gremios obreros de Punta Arenas, tiene el honor de 
rogar a Ud. tenga a bien cerrar las puertas de su establecimiento en este día. 
Confiados en que accederá a nuestra petición nos es grato suscribirnos de Ud. como 
su affmo. S.S.  
 

                                                
422 ET N° 57, 20.04.13, p. 1. 
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Por la Federación Obrera de Magallanes,  
 
el Director Jeneral." (423).  

 
 
 
El 1° de mayo de 1913 fue celebrado con diversos actos, conforme al 

programa elaborado por la Federación. 
 
 
1913: 
un 1° de Mayo con banda militar, 
desfile y petitorio 
 
 
Las actividades conmemorativas incluyeron una procesión que pasó por la 

Cruz Roja y la Escuela Nocturna Popular, y concluyeron con un mitin masivo en la 
Plaza Muñoz Gamero.   

 
En el acto, hicieron uso los dirigentes de la Federación Obrera y se aprobó 

un petitorio enviado al Presidente de la República, de manera que las principales 
demandas de los obreros fueron -como se verá en el Memorial- el establecimiento 
de la jornada de 8 horas en todas las faenas, la dictación de una ley de accidentes 
del trabajo, la Comuna autónoma y una representación parlamentaria para 
Magallanes.  

 
La demanda por la jornada de 8 horas diarias de trabajo, venía entonces 

desde los inicios de la Federación Obrera.  Resulta interesante consignar como date 
anecdótico que la manifestación obrera de este 1° de Mayo fue encabezada por la 
banda del Batallón "Magallanes".   

 
El obrero  y articulista de "El Trabajo" Rogelio Figueroa -bajo el pseudónimo 

de "Tácito"- menciona este detalle singular en el siguiente artículo, donde de paso 
fustiga las críticas del periódico católico local "La Unión" respecto a este evento: "La 
banda del Batallón Magallanes a la cabeza de la manifestación obrera el 1° de mayo. 
Enemigo de prodigar elojios por naturaleza, no puedo contenerme ante el noble 
proceder de Comandante del Batallón, al conceder la banda el día mencionado para 
que encabezara la manifestación del pueblo obrero del territorio, el día del aniversario 
de las víctimas caídas en Chicago.  Vaya hasta el señor Espíndola el agradecimiento 
más sincero de la colectividad que en el yunque, con su esfuerzo, contra las medidas 
desacertadas de nuestro paternal gobierno, impulsa con fuerza irresistible el progreso 
de este pedazo de patria chilena.  El pueblo jamás es desagradecido, contra la opinión 
de muchos jesuitas y fariseos, hacia las personas que desde su puesto le traten y 
hacen por su bien... El diario de los curitas, me dicen -aún no he gastado diez 
centavos en comprarlo y espero no hacerlo- con esa hipocresía que todos conocemos, 
trata con cierta ironía de desprestijiar la manifestación tal cual y en la proporción 

                                                
423 ET N° 57, 20.04.13, p. 1. 
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que se efectuó; no es ni debe estrañar, otra opinión hubiera tenido ese organo de la 
'buena prensa' si los manifestantes hubieran andado con cirios y escapularios..." (424). 

 
Uno de los discursos de este mitin fue pronunciado por el Secretario de la 

Federación Obrera Manuel J. Muñoz, algunos de cuyos párrafos textuales fueron los 
siguientes: “Ciudadanos: El proletariado mundial, organizado por esa ley natural que 
lo impulsa a la sociabilidad, celebra hoy su Fiesta del Trabajo.  En este dia de regocijo 
para los trabajadores, la mano callosa del obrero manual, estrecha con efusiva 
presión a la del obrero de levita (425).  En el campo, en el taller y en la oficina se da una 
tregua a la diaria labor para dedicar unas horas a la glorificación del que todo lo 
vence: el trabajo.  Bienvenida sea esta fecha que invita a los obreros a reflexionar 
sobre su situación de asalariados... Si señores, en la unión estriba la fuerza del 
proletariado y en nuestros días, ya lo vemos, la lucha se torna encarnizada como que 
en ella se juega el porvenir...” 

 
Y haciendo referencia al contenido principal de las demandas del 1° de 

Mayo, el dirigente federado expresó: “... Desde entonces todos los años en esta fecha, 
el proletariado organizado del mundo entero demuestra la fuerza de su organización 
y al compás de sus himnos y cantos, rememora sus aspiraciones de reforma social. 
Una de las reformas que mas anhela es la jornada de ocho horas de trabajo para los 
adultos. Se esplica que esta reforma sea motivo de sus mayores anhelos hoy que la 
maquinaria, con el desarrollo adquirido en las industrias, desaloja a muchos obreros 
de la fábrica. Acortando la jornada de trabajo debe necesariamente  de ocuparse 
mayor número de obreros y es así como estos, por su propio esfuerzo, adquirido por 
la unión, alcanzar a gozar el alivio de las mismas máquinas que la industria en su 
competencia había adquirido para desalojarle y abaratar la mano de obra.” (426) 

 
En la parte final de su alocución, Manuel J. Muñoz dio un rápido repaso a 

los termas de preocupación en Magallanes: “Compañeros: reconozcamos que la 
política, que tener representantes en el Congreso, es un arma que de mucho ha de 
ayudarnos en nuestras aspiraciones.  Recordad  a la implantación de la aduana en 
este territorio y ved en ellos el rudo golpe asestado a nuestros intereses, recordad la 
concesión de arrendamiento de tierra a la Sociedad Esplotadora de Jente Grande y 
vereis en ello un negociado en contra de todos, recordad, en fin, el estado de 
abandono en que el gobierno deja á esta rejión y a todos vosotros acudirá este 
reflección de lógica irrefutable: la necesidad de dotar á Magallanes de representantes 
en el Congreso y un gobierno local autónomo. (427) Ciudadanos: antes de terminar 

                                                
424 ET N° 60, 11.05.13, p. 2. El debate de ideas entre « El Trabajo » y la Federación Obrera de 
Magallanes por un lado, y el diario católico y clerical « La Unión » se había declarado en Punta 
Arenas, desde fines de 1912.  La postura de « El Trabajo » se hizo claramente anticlerical desde esa 
época, mientras « La Unión » criticaba permanentemente a la FOM, por sus inclinaciones socialistas, 
gremialistas o maximalistas. 
425 Alusión a los Empleados de Comercio de Punta Arenas, muchos de los cuales estaban presentes 
en el acto. 
426 ET, 11.05.13, p. 1. Los trabajadores de la Federación Obrera, ya en 1913, se manifestaban 
conscientes de los esfuerzos que hacían sus patrones para abaratar el costo de la mano de obra, por 
la vía de introducir innovaciones tecnológicas en los procesos productivos, en este caso, en estancias, 
frigoríficos e industrias del Territorio. 
427 La crítica que la Federación Obrera de Magallanes hacía a la Junta de Alcaldes desde su creación, 
era que sus miembros eran nombrados por el Presidente de la República, de donde resultaban 
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enviemos un saludo al proletariado mundial organizado y un saludo especial a los 
obreros del Perú, diciéndoles que a pesar de estar distanciados por la diplomacia, nos 
consideramos sus hermanos y les queremos sinceramente como debe quererse á la 
humanidad entera.” (428)  
 

Como se ha relatado, en el mitin realizado en la Plaza Muñoz Gamero, se 
aprobó un memorial, el cual fue enviado por la Federación Obrera al Presidente de 
la República de la época, Ramón Barros Luco, y cuyo texto es el siguiente. 

 
 
 
FEDERACION OBRERA DE MAGALLANES 
            Punta Arenas 
 
 
 
"Punta Arenas, 1° de mayo de 1913. 
 
Excelentísimo Señor 
Presidente de la República. 
Santiago. 
 
Excmo. Señor: 
 
El pueblo de Punta Arenas reunido en comicio público con el objeto de dar a 

conocer a los poderes públicos las necesidades de esta población, acordó en sus 
conclusiones pedir a Vuestra Excelencia que interponga su valiosa influencia en 
ambas Cámaras para que estas lejislen en el próximo período de sesiones en el sentido 
de derogar la ley que mandó crear la aduana en este pueblo. 

 
La supresión de ella, Exmo. Señor, se hace necesaria para el progreso 

industrial y comercial de esta rejión, sino que también para todo el país; pues 
mientras existen franquicias  aduaneras en los vecinos pueblos de la República 
Arjentina, todo el comercio que antes hacía por este puerto se hará por aquellos, que 
les dan libre entrada a las mercaderías extranjeras. 

 
Las estadísticas, Exmo. Señor, dan una prueba que no deja lugar a duda del 

desarrollo que están tomando los puertos vecinos de la vecina república, desde que se 
implantó el sistema aduanero en Punta Arenas, y la estagnación en que yace todo el 
comercio y las industrias de esta rejión.  Por eso pues,deber de patriotismo es trabajar 
en sentido de derogar la ley que creó la aduana en este pueblo, no solo por el bien 
local sino por el de todo el país.  

 
Otra de las peticiones que este pueblo se permite hacer a V.E. es el pronto 

despacho de la Ley de Accidentes del Trabajo, que desde el pasado período de sesiones  

                                                                                                                                 
siempre comerciantes y empresarios que seguían las políticas gubernamentales, por lo que los 
obreros no se sentían representados en dicho órgano de gobierno local. 
428 ET, 11.05.13, p. 1. 
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está en estudio en las Cámaras, y la jornada legal de ocho horas para todos los 
trabajadores públicos y municipales.  Ambas cosas, Exmo. Señor, son una necesidad 
que se impone, hoy más que nunca, para determinar un horario jeneral de trabajo. 

 
También este pueblo pide a V.E. haga dar a Magallanes representación 

parlamentaria.   Las Cámaras, Exmo. Señor, deben considerar que si este pueblo 
aporta su continjente de ciudadanos para el servicio de la patria y contribuye con su 
grano de arena al engrandecimiento del país, lejítimo es, pues, que tambipén aspire a 
tener un representante suyo en el Parlamento, para que representándolo, copntribuya 
al engrandecimiento de la Patria. 

 
Los derechos políticos son necesarios para Magallanes, su posición jeográfica 

y escasos medios de comunicación con que cuenta, hace que el resto del país no se 
preocupe casi de el y por consiguiente muchos servicios locales de urjente necesidad 
sean desatendidos por carecer de una corporación que atienda estos servicios.  Esto 
vendría a llenar una necesidad local que es el anhelo de todo el pueblo. 

 
Para terminar, Exmo. Señor, resta hacer saber a V.E. que este pueblo pasa por 

un período de carencia de uno de los artículos de primera necesidad: la carne y 
desearía que las cámaras arbitraran medidas tendientes a producir su abaratamiento, 
ya sea abriendo caminos a rejiones apartadas de Ultima Esperanza, donde abunda el 
ganado y es costoso su transporte a ésta, o poniendo un gravámen a su exportación, 
lo que creemos traería como consecuencia su abaratamiento. 

 
Confiados en que Vuestra Excelencia atenderá favorablemente las justas 

peticiones de este pueblo, reiteran sus respetos, 
 
 

Federación Obrera de Magallanes."  (429). 
 

Este documento, uno de los primeros memoriales enviados por la 
Federación Obrera al Presidente de la República, sintetiza notablemente las 
principales demandas políticas, sociales y económicas de los obreros organizados 
del Territorio.  Muchos de los problemas planteados y de las demandas expresadas 
aquí, se fueron repitiendo y arrastrando por largos años. 

 
Las celebraciones del 1° de mayo se efectuaron no solamente en Punta 

Arenas, sino también tuvieron lugar en el campo. En particular, se destaca un 
sencillo acto realizado en San Gregorio.  

 
Un obrero escribe a "El Trabajo" el siguiente relato de dicha modesta 

celebración: "Este día 1° de mayo no se trabajó; para no perjudicar al establecimiento, 
habíamos avisado al administrador que no trabajaríamos este día.  A la hora del 
almuerzo en el gran comedor de la estancia, reunidos todos los obreros departieron 
amigablemente acerca de los beneficios que reporta la asociación de las clases 
trabajadoras, las ventajas que pueden obtenerse con la unificación y lo que importa 

                                                
429 ET N° 60, 11.05.13, p. 1. 
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esta unión para el desenvolvimiento de las industrias y el mejoramiento social y 
económico de todos.  El obrero Campaña esplicó a sus compañeros con abundancia 
de detalles lo que significa el primer de mayo para lasa clases obreras, disertó acerca 
de los beneficios que trae consigo el ahorro, único medio para que el obrero manual 
pueda emanciparse, lo que esto significa tanto para el obrero en particular como para 
la riqueza del país en jeneral.  Varios otros obreros tocaron diferentes tópicos de los 
relacionados con la clase obrera pasando el día en amena y provechosa charla, sin 
que haya habido una sola nota discordante entre este puñado de productores que 
trabajan sin descanso por la consecusión de sus ideas." (430).   

 
A su vez, desde Puerto Bories se informó también de las celebraciones que 

allí tuvieron lugar para este 1° de Mayo de 1913.    
 
 
 
El 1° de mayo en Bories 
 
 

Según cartas de Ultima Esperanza sabemos que en el establecimiento de 
Puerto Bories se ha celebrado dignamente la Fiesta del Trabajo. 
 

Desde los obreros de taller hasta el pinche de cocina, tuvieron ese día 
descanso sin que ello irrogara perjuicio al establecimiento, pues habían avisado 
anticipadamente al administrador.  
 

Desde las primeras horas de la mañana empezaron a reunirse en la población 
de Natales, en donde después de estar todos reunidos, dos obreros esplicaron a los 
demás la significación de esta fiesta y la importancia que para la clase obrera tiene la 
unificación de toda ella, y lo que importa es la disciplina en estas filas que, a 
semejanza de la que existe en el ejército, debe ser unida, compacta, prestarse apoyo 
mutuo en razón de la unificación misma y que disgregarse es darle una victoria fácil 
al enemigo.  Los dos oradores abundaron en estas dos ideas, recomendándoles orden 
y perseverancia.   
 

Esplicaron a sus compañeros la conveniencia de respetar todos los 
compromisos que se contraen con los patrones, para así obligarlos a respetar los 
suyos; que debe existir reciprocidad de garantías, que el patrón al señalar un  precio 
por la ejecución de un trabajo cuenta con que ese trabajo será ejecutado conforme a 
lo convenido y en el tiempo estipulado, de la misma manera que el obrero tiene 
derecho a exijir el pago que por él se le ha ofrecido; en una palabra, hay que respetar 
para que lo respeten.  
 

Esto poco más o menos, fué lo que  estos compañeros esplicaron a los oyentes 
de los que merecieron calurosos aplausos y felicitaciones; regresando a Bories al caer 
la noche en el mayor orden y compostura. 
 

                                                
430 ET N° 61, 18.05.13, p. 1. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

417 

Felicitamos a los obreros de ese establecimiento por la manera de celebrar la 
Fiesta del Trabajo y por el orden y compostura con que fue llevado a cabo." (431). 

 
 
 
 
Esta fue la primera celebración del 1° de mayo realizada en la historia de 

Ultima Esperanza y de Puerto Natales. 
 
 

Los restos del Juez Seguel 
 
 
En las primeras horas de la mañana del jueves fueron bajados los restos del 

Señor Waldo Seguel venidos en el vapor Sebara. 
 
Una comisión de caballeros, Sociedad Chilena y Cuerpo de Bomberos fue a 

recibir el féretro a bordo y trasladarlo hasta la capilla ardiente que se tenía preparada 
en la sala del juzgado.  Hoy a las 10 y media serán llevados sus restos al cementerio 
para su inhumación.  (432) 
 
 

 
 
En junio de 1913, se realizó una ceremonia -una "tertulia" en el lenguaje de 

"El Trabajo"- en la Federación Obrera, consistente en una reunión-cena, para 
conmemorar el segundo aniversario de su creación. Asistamos por un momento a 
esta sobria manifestación obrera en Punta Arenas.  
 
 

 
La tertulia  

en conmemoración del 2° aniversario 
 
 
Espléndida resultó la tertulia con que los socios de la Federación Obrera 

celebraron  el 2° aniversario de la fundación de esta sociedad. 
 
Desde las primeras horas de la noche de ayer, empezaron a llegar al salón las 

familias de los socios y no tardó en verse éste completamente lleno, así de hombres 
como de señoras. 

 

                                                
431 ET N° 62, 25.05.13, p. 1.  De este relato resulta evidente que la primera celebración del 1° de 
mayo en Puerto Natales, fue efectuada por los obreros del Frigorífico Bories, en la localidad de 
Natales, acto en el que hubo dos oradores.  Nótese que los obreros del establecimiento, habían 
informado anticipadamente al Administrador que no concurrirían al trabajo ese día. 
432 ET, 15.06.13, p. 1. 
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A la una de la mañana la tertulia estaba en su apogeo, de tal manera que no 
parecía sino que en esos momentos no más se hubiera dado principio.  En el buffet, 
atendido por una comisión de socios, se atendió a las familias con fiambres, café, 
chocolate, sandwiche, etc. etc., que permaneció a disposición de los asistentes 
durante toda la noche. 

 
A las 3 de la madrugada se retiraron algunas familias, más no por eso decayó 

el entusiasmo en las que quedaron, prolongando esto su permanencia y entusiasmo 
hasta las primeras horas de la madrugada, retirándose todos gratamente 
complacidos. 

 
La tertulia en resumen, ha dejado hondos y agradables recuerdos en todas las 

familias, que asistieron a él, no solo por las atenciones recibidas, sino, por la 
compostura, orden y entusiasmo que reinó durante la noche.  (433) 

 
 

 
 
El cronista Juan F. Barrera pondera en estos términos la creación de la 

nueva entidad, con trazos que tienen algo de premonitorio y lúcido: "...I el once de 
junio de mil nuevecientos once se le trazó la ruta a seguir: bien definidas las 
intenciones de beneficios materiales y bien definidos también los incisos que 
establecen ideales superiores.  No siempre se estereotipa fielmente el pensamiento...I 
se le puso Federación Obrera de Magallanes.  Gestada en el seno de la miseria, donde 
los tristes miserables desposeídos, los hombres-abejas, entre la sordidez de la mugre y 
sórdida explotación, jadeantes, extenuados bajo el látigo del amo se retuercen y 
muestran un gesto de suprema angustia, añorando un edén jamás poseído en 
ensoñaciones quiméricas, en el esperanzamiento de un bienestar imposible, por el 
momento. Las fuerzas se renuevan; fuerzas que nos asimilamos y que nos empujan 
hacia el futuro y nos hacen más videntes de él porque comprendemos mejor la 
realidad.  Suceda lo que suceda el nacimiento de la Federación fue un gesto de 
rebeldía en acción, de enerjía; y la energía es vida y la vida triunfa hasta de la muerte.  
Saludemos en esta ocasión a los carneadores.  Ellos fueron los que lanzaron la 
semilla. ¡Que ella germine y lo cubra todo!." (434). 

 
 
Relaciones e intercambios 
de la Federación Obrera de Magallanes 
con Santiago de Chile 
 
 
La Federación Obrera de Magallanes realizó activas gestiones y contactos 

con las autoridades en el centro del país, y a este respecto mantuvo una frecuente y 
nutrida correspondencia con la capital, en demanda de sus propios planteamientos 
y de aquellas reivindicaciones más sentidas de todo el Territorio.   

                                                
433 ET, 15.06.13,p. 1. 
434 ET N° 65, 15.06.13, p. 2. 
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Es el caso -por ejemplo- de la campaña por la supresión de la Aduana que 

involucró a todo el comercio de Punta Arenas, y en la que la Federación Obrera se 
puso en contacto con parlamentarios en Santiago.  Prueba de ello es la siguiente 
carta enviada en 1913 al Diputado Guillermo Bañados, del Partido Demócrata, y 
quién fué uno de los legisladores más interesados en los asuntos magallánicos. 

 
 
 
FEDERACION OBRERA DE MAGALLANES 
                Punta Arenas 
 

 
"Punta Arenas, julio 28 de 1913. 
 
 
Honorable Señor 
Guillermo M. Bañados, 
Santiago. 
 
Muy señor nuestro: 
 
Tenemos el honor de acusar recibo de su atenta fecha 7 del corriente en la 

cual nos comunica sus jestiones en pro de la supresión del réjimen aduanero para este 
pueblo. 

 
La Federación Obrera de Magallanes, compuesta de la clase obrera de todo el 

Territorio, interpretando los sentimientos de éstos, agradece de todas veras la 
tesonera campaña y brillante defensa hecha en el Parlamento en favor de la supresión 
de la aduana en Magallanes, no solo por encarnar el abaratamiento de la vida del 
obrero de esta rejión, sino también por la alta importancia que esto tiene para el 
engrandecimiento de todo el país. 

 
La atención que siempre ha demostrado por servir á la clase obrera de este 

pueblo y la defensa que de ella ha hecho en el Congreso y en la prensa de Santiago, 
hace que ésta recurra a Ud. siempre que tiene que pedir algo.  I en tal virtud, y acaso 
abusando de la atención que siempre nos ha dispensado, participamos a Ud. que en el 
comicio del 20 del presente pedimos a S.E. la supresión del réjimen aduanero para 
Magallanes, la reposición del señor Santiago Díaz en su puesto de Alcalde de esta 
junta y la representación parlamentaria. 

 
Acepte, Honorable Señor Bañados, el agradecimiento sincero y la simpatía 

más espontánea no solo de la clase obrera sino todos los habitantes de esta rejión, a 
los que batallan por el progreso local y el engrandecimiento del país entero. 

 
Con sentimientos de la más alta consideración nos es grato suscribirnos de 

Ud. como sus atentos servidores, 
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El Secretario     Director Jeneral." 

 
 
(435). 
 

 
 
 Como se verá más adelante, el contacto establecido por la Federación 
Obrera de Magallanes con algunos parlamentarios en Santiago, sería de gran 
utilidad hacia 1920, para informar en las esferas oficiales de los sucesos del 27 de 
julio. 
 

La importancia e influencia que estaba ganando la Federación Obrera, ya en 
1913, queda en evidencia en una circular que el Administrador General de la 
Explotadora Tierra del Fuego envía a sus Administradores de estancias, de fecha 20 
de agosto de 1913, en la que les expone: "Como yo estoy continuamente en contacto 
con la Federación Obrera aquí, es necesario y de gran importancia para mi, formarme 
una idea del número de nuevos empleados que se necesitan en cada estancia, así 
como el volúmen de sus salarios, como es también necesario para mí conocer 
rápidamente cuales son las demandas que ellos hacen, que pueden afectar nuestro 
funcionamiento futuro, y que sobre todo, pueden afectar los niveles de salarios que 
pagamos anualmente..." (436). 

 
Aún así y no obstante los roces originados con la huelga de 1912 entre 

patrones y obreros, las relaciones mutuas eran en general adecuadas y armoniosas, 
lo que se trasluce en el siguiente artículo informativo del órgano de la Federación 
Obrera, de junio de 1913.   

 
Obsérvese de paso, el gesto solidario de los obreros con su Delegado y de 

éste con los más necesitados: "De Puerto Bories.  Nos hacen saber que han terminado 
ya las faenas en la Fábrica de Conserva y Grasería de este establecimiento industrial 
de la Sociedad Esplotadora, quedando solamente el personal necesario para el aseo de 
los departamentos de dicho establecimiento.  En muy pocos establecimientos, se nos 
asegura, habrá existido mayor inteligencia entre el patrón y el obrero que en éste; el 
administrador atendió hasta el último momento los reclamos que le hacían los 
obreros por intermedio del Delegado de la Federación Obrera, retirándose éstos 
completamente satisfdechos de sus ajustes, cosa que no ha sucedido en años 
anteriores.  La conducta mesurada y respetuosa de nuestro Delegado y el buen 
criterio del administrador y demás jefes de secciones, facilitaron el buen éxito de los 
reclamos que se hicieron al finalizar la faena, reclamos que sin el propósito de 
cercenarles un solo centavo de sus haberes por parte del establecimiento sino por 
simples equivocaciones, e hizo que todo se arreglara equitativamente sin tener que 
recurrir para ello a esta oficina.  Antes de finalizar las faenas, reconociendo los 
obreros e buen comportamiento de su Delegado, colectaron una suma de dinero que 

                                                
435 ET N° 72, 3.08.13, p. 2. 
436 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
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alcanzó a $ 216 con el fin de obsequiarselos. El Delegado aceptólos, pero este dinero, 
que el no se cree con derecho a aceptarlo, lo ha destinado a varias obras que hablan 
muy en alto de sus sentimientos humanitarios.  Atendió con cien pesos al compañero 
enfermo Jorje Ordenes, con cincuenta pesos para obsequiar con azúcar, té y 
cigarrillos a los presos de la cárcel y el resto ha sido comprado en libros y algunos 
cuadernos de escritura para los compañeros de Puerto Bories que deseen leer o 
perfeccionar sus conocimientos de caligrafía." (437). 

 
 

1913-1914: 
la acción organizativa 
de la Federación Obrera de Magallanes 
en la Patagonia argentina 
 
 
Desde 1913, se registran los sucesivos intentos realizados por la Federación 

Obrera de Magallanes, para dar vida a una organización similar en Río Gallegos 
(Argentina).   

 
 
 
La Federación Obrera de Magallanes 
y las organizaciones obreras de Río Gallegos: 
una distante hermandad 
 
 
 
Las primeras organizaciones obreras del Territorio de Santa Cruz 

(Argentina), y de Río Gallegos en particular, se formaron gracias a la acción 
organizadora de dirigentes de la Fderación Obrera de Magallanes. 

 
Los primeros rastros de esta labor fundacional se encuentran en el N° 63 de 

"El Trabajo" de junio de 1913, en un artículo titulado "Federación Obrera de 
Gallegos", y que en sus acápites principales dice: "La comisión que fué encomendada 
por esta Sociedad al compañero Marcos Mancilla, ha dado los frutos que era de 
esperar.  Después de dos o tres reuniones del elemento trabajador de Río Gallegos, 
fueron echadas las bases de una sociedad análoga a la nuestra, con el nombre de 
Federación Obrera de Gallegos, con el fin de propender al mejoramiento social y 
económico de la clase trabajadora de toda esa parte del territorio." (438). 

 
El diario "La Unión" de Río Gallegos consigna a principios de mayo de 1913, 

la siguiente información: "Se halla en esta, comisionado por la Federación Obrera de 
Magallanes, D. Marcos A. Mancilla E., vecino de Punta Arenas.  El objetivo de esta 
comisión es trabajar por el cumplimiento de algunos puntos del programa de esta 
Federación, procurando la unión de los obreros de este Territorio con los de 
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Magallanes, garantizar mutuamente a patrones y obreros en los contratos de 
servicios, fomentar la instrucción, el ahorro y la beneficencia en las masas obreras, 
combatir el alcoholismo, etc." (439)  

 
El resultado de la misión del dirigente Marcos Mansilla en Río Gallegos, fué 

la constitución de la primera organización obrera de Santa Cruz, cuyo documento 
constitutivo fué publicado en junio de 1913 en Punta Arenas y cuyo texto integral es 
el siguiente: "En Río Gallegos, a trece días del mes de mayo de mil novecientos trece, 
convocados los obreros que a continuación se expresan, por una Comisión provisoria 
compuesta por los señores Santos García, José Rodríguez, Ernesto Medina, Dimas 
Zapico, Juan Cazali y con asistencia del Delegado de la Federación Obrera de Punta 
Arenas, ciudadano Narcos A. Mancilla, acuerdan lo siguiente: 1° Dar por constituída 
la Federación Obrera de Río Gallegos, aprobando el 'Reglamento' por el cual ha de 
regir y nombrando a los ciudadanos que han de formar la Comisión directiva.  En 
votación secreta fueron elejidos: Secretario General, Santos García; Pro-Secretario, 
Dimas Zapico; Tesorero, José mata; Pro-Tesorero, Ernesto Medina; Vocales, José 
Rodríguez, Juan Cazali, Juan Luna, Arturo Warner, Leovino Moreno.  Conforme con 
la orientación de esta Federación Obrera firman la presente acta: Belarmino García, 
Juan Crespo, J. Buiganeda, José Samos, Manuel González Marino, A. Haruer, 
Maurino Merio, José Fernández, Luis Guerrero, Manuel J. Saavedra, Manuel García, 
Amador García, Leonino Moreno, Juan Luisic, Víctor Fernández, José García, 
Florentino Parada, Eliseo Sur, Dimas Zapico, José Mata, José Rodríguez, Santos 
Barría, Dionisio García, Ceferino Yunquera y Abelardo Rura." (440) 

 
De resultas de este hecho, las afiliaciones de los obreros a cualquiera de las 

dos organizaciones daban como resultado que podían ser beneficiarios de las 
ventajas otorgadas por ambas a sus afiliados.  Existía entonces, entre ambas 
entidades una suerte de acuerdo de "doble afiliación".  En efecto, en enero de 1914, 
"El Trabajo" publicaba un aviso en castellano e inglés, cuyo texto era el siguiente: 
"Federación Obrera de Río Gallegos.  Trabajadores! estando de acuerdo esta 
FEDERACION con la de Punta Arenas, pone en conocimiento de todos los federados 
que puede inscribirse presentando el último recibo, es decir, los que de esta aquella y 
los de aquella a ésta, por consiguiente ambos gozarán de las concesiones que tenga 
cada Federación solo con este hecho." (441). 

 
No obstante estas intenciones, la organización obrera de Río Gallegos 

encontró dificultades para funcionar, ante la ausencia de algunos de sus dirigentes, 
por lo que los dirigentes magallánicos debieron volver a contribuir a su 
reactivación, cosa que ocurrió a fines de 1913.  De ello da testimonio este 
documento: "En Río Gallegos, a 20 de diciembre de 1913, reunidos los ciudadanos José 
Mata, Alfredo Castelar, Juan Brigando, Pedro Estrada, Juan Rodríguez, Joaquín 
González, Secundino Prado, Olegario Sierpe, José Mayo, Juan Novando, Manuel 
Credo, José García, Manuel Planes, Juan Grova, Bernardino Alvarez, Fernando 
Rodríguez, Carlos Navarro, Paul Yagruaux, Feliciano Martínez, Benito Ramos y 
Eulojio Almonacid, presididos por el Director de la Federación Obrera de Magallanes, 
                                                
439 Citado en El Trabajo, 18.05.13, p. 1. 
440 ET N° 63, 1.06.13, p. 1.(Texto completo en Anexos). 
441 ET, 18.01.14, p. 2. 
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compañero Manuel J. Muñoz, se espuso el motivo de la reunión que es la 
reorganización de la Federación fundada en 13 de mayo de 1913 y acordar que el 
Directorio active los trabajos para darle a esta una verdadera y sólida organización o 
en su defecto nombrar un nuevo directorio.  Se espuso que por inasistencia del 
Secretario, alma de toda corporación, convenía se nombrase un nuevo Directorio.  
Aprobada esta moción por unanimidad, se procedió a elejirlo en votación secreta, 
dando el escrutinio el siguiente resultado: para Presidente por Bernardino Salgado 19 
votos, por León Meneses 4, por Feliciano Martínez 2, por José García 1, por N. Boca 4 
y por José Mata 1.  Quedando compuesto el Directorio según el orden de la votación, 
de la siguiente forma: Presidente, Bernardo Salgado, Secretario Juan Brigando, 
Subsecretario Enesto Medina, Tesorero Cesar Huerta, Subtesorero I. González, 
Vocales: F. Posada, J. García, J. Grova, F. Rodríguez, F. Boca, Fidel García.  Comisión 
Revisora de Cuentas: M. Peña, F. Rodríguez C. Junquere.  No habiendo otros asuntos 
de importancia que tratar se levantó la sesión." (442). 

 
En esta nueva directiva, puede percibirse la presencia de obreros españoles, 

italianos e incluso algún francés, sin perjuicio de los argentinos y chilenos. 
 
¿Qué relaciones se establecieron a continuación, entre las dos 

organizaciones de trabajadores más importantes de la Patagonia?   
 
Sin lugar a dudas existían entre ambas organizaciones, un conjunto de 

similitudes: ambas entidades contaban hacia el período final de su existencia 
(1920),  con una dirigencia de inspiración mayoritariamente anarquista.  Además, 
ambas organizaciones, a través de una red de delegados, ejercían un fuerte control 
sobre las estancias y los grupos de trabajadores del campo.  Y adicionalmente, 
ambas entidades tenían una prensa obrera propia, que circulaba profusamente por 
toda la Patagonia. 

 
Existen, por lo tanto, diversos registros de contactos directos (visitas o 

intercambios), pero parece no haber habido alguna forma de concertación entre 
ambas para realizar acciones de protesta o huelgas.   

 
En agosto de 1914 llegaron a Punta Arenas dos delegados de la Federación 

Obrera de Río Gallegos, Bernardo Salgado y Fernando Rodríguez, con dos misiones 
específicas: la de conocer el funcionamiento de la Caja de Socorros recién formada, 
y además, intentar concordar con la Federación Obrera de Magallanes los términos 
de un convenio ganadero común para ambas zonas de la Patagonia: "En seguida de 
algunas breves palabras de saludo y de aliento a ambos delegados, se principió el 
debate sobre el convenio, bajo la presidencia de uno de estos, el compañero Salgado y 
sirviendo de Secretario el otro delegado el compañero Rodríguez." (443).  
Simultáneamente, y junto con los dos delegados de la Federación de Río Gallegos,  
regresaron desde dicha localidad, los dirigentes Juan Concha y Antonio Colomés, 
comisionados por la FOM para ir a Santa Cruz a estimular el funcionamiento de la 
organización argentina-patagónica. 

 
                                                
442 ET N° 94, 4.01.14, pp. 1-2. 
443 ET N° 129, 13.09.14, pp. 1-2. 
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El 20 de agosto de 1914, se efectuó una masiva asamblea obrera en Río 
Gallegos, en la que intervinieron como oradores, Juan Concha y Antonio Colomés, 
junto a otros obreros afiliados a dicha entidad, pero los delegados de la FOM 
asistieron a continuación a una serie de seis reuniones obreras sucesivas (entre el 21 
y el 26 de agosto) en las que se discutieron diversos temas de interés y se dieron 
conferencias, pero el tema central fué el de definir un proyecto de Convenio 
Colectivo común para ambas Federaciones, y cuyo texto para el lado argentino de la 
Patagonia, presentamos más adelante. (444). 

 
A continuación, y siempre en agosto de 1914, los dos delegados argentinos 

viajaron a Punta Arenas Bernardo Salgado y Fernando Rodríguez, con el objeto de 
intentar llegar a un consenso común en cuanto a los términos en los que debían ser 
planteados el próximo pliego de peticiones para la temporada en las estancias. 

 
Cuando la Sociedad Obrera de Río Gallegos fué arrasada por la represión 

militar del coronel Varela, en octubre de 1921, la Federación Obrera de Magallanes 
simplemente no existía desde hacía más de un año, y había sido reemplazada por 
una filial de la FOCH que estaba lejos de seguir las aguas anarquistas... como se 
verá más adelante. 

 
Cuando la represión final cae sobre la Sociedad Obrera de Oficios Varios de 

Río Gallegos, se encuentran en su imprenta clandestina ejemplares de varios diarios 
obreros y anarquistas y también de "El Trabajo" de la FOM de Punta Arenas, los que 
hubieron de llegar por la vía de los delegados de la Federación que iban a las 
estancias, y en manos de algún obrero que traspasó la frontera en dirección a la 
Patagonia argentina. 

 
 
 
 
En síntesis, ss posible afirmar que la formación de las primeras 

organizaciones obreras del Territorio de Santa Cruz, y que más adelante alcanzarían 
auge a través de la Sociedad Obrera de Oficios Varios, se debió el trabajo organizador 
de los dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes. 
 

En octubre de 1913, se registra la existencia en Punta Arenas de un "Centro 
de Libre Pensadores", constituído sin duda por inmigrantes españoles, quienes por 
intermedio de "El Trabajo" de la Federación Obrera (lo que indica la existencia de 
vínculos o de pertenencias comunes), convocaron a un acto de homenaje al 
dirigente español Francisco Ferrer, evento que tuvo lugar el 13 de dicho mes, en la 
Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. 

 
La discusión del Convenio Ganadero 1913-1914, se inició en octubre de ese 

año y fué pacífica.  La Federación presentó un pliego de peticiones cuyas demandas 
tomaban como punto de partida, los logros alcanzados en la huelga de 1912. 
 

                                                
444 ET N° 127, 30.08.14. 
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Nótese el detalle curioso que, en su oportunidad, el periódico "El Trabajo" 
publicó en el mes de noviembre de 1913, una versión trilingue del Convenio, es 
decir, en inglés, en croata y cuya versión en castellano es la siguiente. 
 

 
 
CONVENIO 
Que servirá de base para la contratación de trabajadores 
en la presente temporada de faenas 
 
 
 
Entre los señores Estancieros y representantes de Sociedades Ganaderas que 
suscriben el presente, por una parte, y los Señores miembros de la Federación Obrera 
de Magallanes, que tambien firman, por la otra, se ha celebrado el siguiente convenio, 
que servirá de base para la contratación de los obreros en las Estancias. 
 
1°. Los esquiladores ganaran diez y siete chelines moneda inglesa, por cada cien 
animales esquilados. 
 
2°. Al principiar la esquila la estancia entregará a cada esquilador tres peines y cinco 
cortantes, y por cada mil animales esquilados recibirán un peine y dos cortantes mas. 
Los esquiladores a mano recibirán tres tijeras nuevas y por cada mil animales 
esquilados una tijera mas. 
 
3°. Los esquiladores tendrán derecho a pasaje de regreso a Punta Arenas una vez 
terminada la esquila. 
 
4°. Los peones en general ganaran como sueldo minimun mensual la suma de ciento 
sesenta pesos moneda corriente desde el 1° de Noviembre hasta el 30 de Junio, y ciento 
cuarenta  pesos moneda corriente desde el 1° de Julio hasta el 31 de Octubre. 
 
5°. Los velloneros ganarán ciento veinte pesos moneda corriente por mes sin comida. 
Se consideraran como tales a los jóvenes de trece a diez y siete años inclusive. 
 
6°. Los obreros en general ganaran como precio fijo por la comida, veinte y cuatro 
pesos moneda corriente por mes. La comida deberá ser sana y abundante debiendo 
ser suministrada sobre la siguiente base: 

 
Desayuno: Café negro y pan. 
Almuerzo: Chuletas con papas, ó cereales y café. Durante las faenas de la 

esquila se dará “porridge”, si fuera de costumbre hacerlo en el establecimiento. 
 Comida y Cena: Tres o cuatro platos variados. Dos veces por semana se hará 
postre de frutas secas, ó “pudding”. En tiempo de la esquila se dará en las tarde té ó 
mate con pan dulce ó “cake”. 
 
Los comedores serán amplios y el servicio de mesa suficiente para todo el personal. 
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7°. Los obreros que trabajen por moneda esterlina no pagaran mas de una libra 
esterlina al mes por su comida. 
 
8°. los ovejeros, puesteros y contratistas que trabajen fuera de la sede de la estancia 
se mantendrán por su cuenta, debiendo el establecimiento suministrarles carne y 
combustible gratis. 
 
9°. La sociedad o estanciero que llevare a su establecimiento operarios contratados, 
pagará el pasage de estos de ida y de vuelta a Punta Arenas, siempre que hubieran 
trabajado por lo menos tres meses y que no abandonen el trabajo mientras sus 
servicios sean requeridos  por el administrador. El trabajador que se retire por su 
voluntad sin dar cumplimiento a los requisitos mencionados en el párrafo anterior 
perderá su derecho a pasage. Asi mismo, ningun operario será despedido del 
establecimiento antes de un mes, y si lo fuese, no se le cobrará pasage. El que sea 
contratado por los administradores de las estancias tendra derecho a pasage hasta 
Punta Arenas cuando el establecimiento haya terminado sus faenas ó sus servicios no 
sean requeridos. 
 
10. Ningun administrador podrá espulsar de su establecimiento a un obrero si éste no 
tiene medios de movilización para marcharse, y durante los dias que espere vapor, 
carro, etc., para retirarse, solo pagará por la comida a razon de ochenta centavos 
moneda corriente por dia. 
 
11. El obrero que se lesione gravemente en el trabajo será trasladado a Punta Arenas 
por cuenta del establecimiento, teniendo derecho a sueldo mientras dure su 
imposibilidad á juicio de un facultativo. 
 
12. En caso de que se trate de un trabajador a contrato, solo se le pagaran los gastos 
de traslacion a Punta Arenas. 
 
13. La cuota mensual que en algunos establecimientos se paga para el sostenimiento 
de un medico, será enteramente voluntaria. 
 
14.  Los haberes seran pagados en cheque contra un Banco de la localidad si fueran 
devengados en moneda corriente, y los haberes devengados en monedas esterlina se 
pagarán en cheque á la vista sobre un Banco de la localidad al tipo de compra del 
Banco por letras a noventa dias vistas, ó en letras del Banco sobre Londres a noventa 
dias vista. 
 
15. A cada obrero deberá hacersele saber á cuanto asciende su haber devengado en el 
mes, antes de los diez dias del mes siguiente. 
 
16. En caso de cualquier dificultad entre un obrero y el capataz, éste será solucionada 
por el administrador y un representante de los obreros. Mientras se resuelva la 
dificultad suscitada, los obreros no tendran derecho a parar los trabajos. 
 
17. Cualquier dificultad que se suscite en la interpretación de este convenio será 
sometida a la deliberación y fallo de un tribunal compuesto de dos representantes de 
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los estancieros y dos de los obreros, presididos  por una quinta persona elegida por los 
cuatro. Las resoluciones de este Tribunal seran inapelables y abarcará todas las 
dificultades que pudieran presentarse entre obreros y patrones en lo sucesivo. 
 
18. Este convenio empezará  a regir el 1° de Noviembre de 1913 y terminara el 31 de 
Octubre de 1914. 
 
NOTA: Esta Federación garantiza el cumplimiento de lo estipulado en el presente 
convenio unicamente a sus socios, es decir, a los que esten al dia en sus cuotas, y se 
abstendrá de hacer reclamación alguna por aquellos que no lo fueren. 
 
 
 
 
 Y la versión inglesa de este Convenio decía textualmente lo siguiente. 
 
 
 
Agreement 
 
 
 
Between the farmers and agents of farming Societies of the one part, and the 
members of the “Federacion Obrera de Magallanes” of the other parts, which all sign 
the present document, was made the following agreement, which will serve as a basis 
for all, emplouments of work men for the farms. 
 
 
1. The shearers will receive seventeen shillings english money, for every hundred 

animals sheared: 
2. At the beginning of the shearing the farm will give to each shearer three combs 

and five nifes and for every thousand animals sheared, one comb and to nifes 
more. Hand-shearers will receive three new pairs of shears and for every thousand 
animals sheared one pair more. 

3. The shearers will have the right of a return-passage to Punta Arenas, after 
finishing the shearing. 

4. The “Peones” in general will gain a minimum wage of one hundred seventy dollars 
chilean money from the 1st of November until 30th of June and one hundred-forty 
dollars chilian money from 1st of July until 31st of October. 

5. Youngsters (Velloneros) will gain one hundred-twenty dollars chilian money 
without food. As “Velloneros” are considered boys between thirteen and seventeen 
years of age. 

6. Work men in general will have to pay for food the fixed price of twenty-four 
dollars chilian coin monthly. 

Food has to be wholesome and abundant and delivered on the following base: 
Brea fast: Black coffee & bread. 
Lunch: Chops (Chuletas) with potatoes or cereals and coffee. During the bulk of 
shearing, they will be given porridge if it be the custom of the farm. 
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Dinner: three or four different dishes twice a week dried fruits or pudding. During the 
shearing, they will be given tea or mate, with white bread or cake. 
Diningrooms to be ample and sufficient service for all the staff. 
7. Work-men which are paid in english money will not have to spend more then one 

pound monthly for food. 
8. Shepherds, fencers and contractists, working in the camp away from the farm will 

have to coo for themselves, being supplied by the farm with fire-material and 
meat. 

9. The society or farmer, who engages contractists, will have to pay- the outward 
and return- passage for those, always if they have worked at least three months 
and do not leave their work during the season or whilst their services are requires 
by the manager. The work-men who leave the work voluntarily, without having 
accomplished all the conditions above mentioned, shall loose their reight of free 
return passage. 

 
The same, no work-man shall be dismissed before a month, and if so, he would not 
have to pay his out-passage. Contractists engaged by the manager have the right of a 
return to Punta Arenas, after finishing the work, or if their services should not be 
required any more. 
10. No manager can expel a work-men, when the latter has no means to move and 

during the time, he is waiting for the steamer, cart, etc., to leave, he will have to 
pay for his food eighty cents chilian coin a day. 

11. The work-man who gets serionsly hurt during the work, will be moved to Punta 
Arenas at farm’s expenses, and have the right to receive his wage, while according 
to the judgement of a surgeon he is not able to work. 

12. In the case of the work-man having made a contract, only the expenses of his 
moving will have to be paid. 

13. The monthly rate some farms use to pay for the eeping of a surgeon, will be 
completely voluntary. 

14. The credits if in chilian money, ill be paid per cheque against a ban of this to on, 
at the same ban’s exchange of ninety days sight or per cheque against London at 
ninety days sight. 

15.  Every work-man has to be informed as to the state of his account, before the 
tenth day of the following month. 

16. Any difficulty arising in the interpretation of the present agreement, will be 
subject to the judgement of a jury formed of to representatives of the farmers and 
to of the work-men, presided by a fifth person selected by the four. This jury, 
whose resolutions will be inapealable, shall be competent for all difficulties 
between work-men and employers in the future. 

17. The present agreement shall be in the force from the 1st of November 1913 until the 
31st of October 1914. 

 
NOTE: The “Federacion Obrera de Magallanes” warrants the accomplishment 

of the present agreement only to its members, which are up to date with the payment 
of their quotes and will refuse to respond to any claim of those, who are not.  (445). 

 

                                                
445 ET, 09.11.13, p. 9. 
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 La necesidad de publicar en "El Trabajo" el Convenio Colectivo para las 
faenas ganaderas del Territorio en español, inglés y croata refleja la importancia 
que tenía la inmigración británica y eslava entre los obreros de las estancias de la 
Patagonia hacia 1913. 
 

Uno de los temas de controversia que veremos aparecer con mucha 
frecuencia, en este período, entre los obreros y las entidades patronales y ganaderas 
en particular, es el de la moneda de pago de los salarios.   

 
Como se verá a lo largo de la historia de la Federación Obrera, una de sus 

demandas más importantes fué la de obtener que los salarios sean cancelados en 
moneda chilena, cuestión que era resistida por los estancieros de la época, ya que 
mediante el pago en libras esterlinas, obtenían alguna pequeña diferencia cuando la 
moneda inglesa era cambiada en los bancos por pesos chilenos.  Por lo demás, y 
como también nos lo consigna con mucha frecuencia "El Trabajo", la moneda física 
de pago a los obreros en el Territorio de Magallanes fueron por un tiempo, las letras 
de cambio ¡sobre un banco en Londres! lo que motivaba que los obreros debía 
esperar hasta quince días para tener el dinero en efectivo en billetes de pesos 
chilenos. 

 
También en noviembre de 1913 se produjo una huelga de más de quince días 

(iniciada el 30 de noviembre) que involucró a los obreros metalúrgicos, que 
trabajaban en los talleres "Minerva", "Nacional" y "Lion", en demanda de aumentos 
salariales. 

 
 
1914: 
la Federación Obrera 
se instala en el Territorio 
como interlocutora representativa 
 
 

Hacia 1914, la Federación agrupaba a unos 4.000 trabajadores, y se había 
convertido en la interlocutora legítima ante las autoridades políticas del Territorio, 
ante el gobierno central del país, ante la Sociedad Obrera de Río Gallegos 
(Argentina), ante la Federación Obrera de Chile (FOCH) en Santiago, y ante la 
Junta de Alcaldes, el órgano municipal de la ciudad de Punta Arenas. 

 
Al mismo tiempo, al interior de la realidad del Territorio, la Federación 

Obrera había logrado establecer amplias y variadas relaciones junto a otras 
entidades benéficas de Magallanes.   

 
Es el caso de la Escuela Nocturna Popular, cuyos fines educativos, de 

alfabetización y de formación coincidían plenamente con las intenciones de la 
Federación de ampliar los horizontes intelectuales de sus afiliados obreros.   
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De allí se explica que con motivo de la ceremonia de entrega de los 
diplomas y certificados de la Escuela a sus alumnos más aventajados del año 1913, 
(todos ellos adultos y trabajadores esforzados), un alumno autodidacta haya 
improvisado algunos versos que reflejan -en toda su sencillez- el significado que 
para ese modesto obrero (Antonio Martínez), tenían las letras aprendidas. 

 
 
 
 
"A la Escuela Nocturna Popular. 
 
 
Mi respetuoso saludo 
os dirijo al presentarme 
que lo sabrán no lo dudo, 
juzgar y considerarme 
como obrero y simple alumno. 
 
Oh escuela propagadora 
de luz al proletariado, 
tu ambiente está embalsamado 
por la ciencia bienechora. 
 
Das cariñosa instrucción, 
al que en el día a ganar, 
va el sustento de su hogar 
sin dejar su obligación. 
 
Santa escuela tu que bregas 
por la instrucción sin embages, 
te rindo mis homenajes 
a nombre de mis colegas, 
demostrándote que están, 
estos tus favorecidos, 
sumamente agradecidos, 
y por siempre lo estarán. 
 
... ... 
 
Punta Arenas, 27 de diciembre de 1913."  (446). 

 
 

 
La I Guerra Mundial (1914-1918) necesariamente tenía que repercutir sobre la 

economía magallánica, en la medida en que los precios y los mercados de los 

                                                
446 ET N° 94, 4.01.14, p. 1. 
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productos de la ganadería, estaban en estrecha dependencia de Londres y otros 
puntos de Europa.   

 
La primera repercusión fue la caída de los precios de la lana en el mercado 

de Londres, con lo que las sociedades ganaderas magallánicas y de la Patagonia, se 
encontraron con excedentes de productos y con una disminución constante de sus 
ganancias.   

 
En enero de 1914 se registra un singular convenio firmado entre el gremio de  

los obreros de los Talleres de fundición de la ciudad de Punta Arenas, en el que, por 
primera vez, se hace referencia a la protección por los accidentes del trabajo.   

 
El texto inédito de este convenio, es el siguiente. 

 
 
 

 
 
En Punta Arenas, a 30 de diciembre de 1913, entre los dueños de los 

establecimientos  metalúrgicos y los obreros de los mismos han arribado al siguiente 
convenio: 

 
Art. 1° Los obreros que en el ejercicio de su trabajo sufran accidentes 

ocasionados por el mismo trabajo, será indemnizado por los patrones en la siguiente 
forma: 

 
los que ganan de seis a ocho pesos, con el 70% de su jornal; 

 
los que ganan hasta seis pesos, con el jornal íntegro; 
 
los que ganan más de ocho pesos, con el 50% de su jornal; 
 
los que trabajan a contrato, con el porcentaje correspondiente a los jornales que 
perciben trabajando a día. 
 

Esta indemnización durará los días que a juicio de un facultativo sobre la 
inhabilitación para el trabajo, no pasando de treinta días, debiendo el operario ser 
admitido en el trabajo una vez restablecido. 

 
Art. 2° Los que en el ejerccio de su trabajo se inhabiliten definitivamente para 

continuar ejerciendo la profesión, les serán abonados íntegros los jornales de treinta 
días, debiendo los patrones si tienen algún puesto vacante en la fábrica, enm su casa 
o negocio, para cuyo desempeño el inválido puede ser útil, preferirlo a cualquier otro. 

 
Art. 3°.  Si algún operario falleciere a causa de algún accidente en el trabajo, 

los patrones costearán el entierro y abonarán los jornales íntegros de treinta días a la 
viuda, padres o a quién en caso de no existir tales parientes, se hiciere cargo de los 
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hijos pequeños dque el  extinto pudiera tener, debiendo los patrones,  si hay alguno de 
aquellos en estado de poder ser ocupado y quererlo el, preferirlo a cualquier otro. 

 
Art. 4°  Correspondiendo, siempre que se produzcan accidentes, a la Cruz 

Roja atender en los primeros momentos a los heridos y por ser esa institución 
sumamente beneficiosa, los patrones la subvencionarán en nombre de sus operarios, 
con la suma de cien pesos anuales. 

 
Art. 5°  Este convenio entrará en vijencia desde el 1° de enero de 1914 y no 

caducará mientras no se lejisle sobre la materia, pudiendo si ser modificado, siempre 
que tal modificación no disminuya el beneficio que de el obtienen los obreros. 

 
Punta Aremas, 6 de enero de 1914. 
 
 
Por la Federación Obrera de Magallanes, en representación del Gremio 

Metalúrgico.  M.J. Muñoz, Director Jeneral. 
 
Por el Taller Minerva, Braun & Blanchard. 
 
R. Lyon y Cía. 
 
Por el Taller Nacional, Ernesto W. Hobbs. (447) 
 
 
 

  
 Dos aspectos interesa subrayar en este singular convenio, más allá de su 
carácter inédito y pionero por la materia de la que trata: en primer lugar, obsérvese 
que se reconoce la inexistencia de legislación que proteja a los trabajadores de los 
accidentes del trabajo, motivo por el cual se dió carácter indefinido a la vigencia del 
convenio; y en segundo lugar, hay que notar la amplitud de los beneficios de los 
obreros, abarcando desde los casos de accidentes parciales hasta la invalidez total 
 

Mientras en el resto de Chile, prácticamente sin protección legal, muchas 
categorías de obreros trabajaban casi en condiciones semi-feudales, en el Territorio 
de Magallanes una elevada conciencia social y un avanzado espíritu de seguridad 
social, de parte de trabajadores y empresarios, hacía posible que los obreros 
metalúrgicos contaran con una protección mínima en caso de accidente e incluso 
tuvieran la garantía de una atención sanitaria de urgencia en la Cruz Roja de la 
ciudad.  

 
El carácter pionero de este documento, debe ser muy bien aquilatado en la 

historia de la seguridad social de los trabajadores de Magallanes. 
 

                                                
447 ET N° 95, 11.01.14, pp. 2-3. 
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Ya a mediados de este año, los obreros de las estancias comenzaron a 
analizar las condiciones de las que serían sus nuevas demandas para las 
negociaciones de noviembre. 

 
El 1° de Mayo de 1914 fué celebrado con los mismos tradicionales actos de 

años anteriores.  En la mañana se efectuó una asamblea de obreros en la sede de la 
Federación, en la que se anunció la creación de la "Caja de Socorros Federal 
Obrera".  Posteriormente, a la 1.30 p.m. los obreros se reunieron en Av. Colón 
esquina Atacama (hoy Bories) encabezados por sus estandartes y una banda de 
música, para dirigirse en procesión hacia la Escuela Nocturna Popular, a la sede de 
la Cruz Roja y para culminar la columna en la Plaza Muñoz Gamero.  Los oradores 
que intervinieron en dicho acto fueron, por la Federación Obrera, Adolfo Cárdenas, 
José Castro, José Cancino; por la Sociedad de Fogoneros y Marineros, Alfonso 
Peutat; por la Agrupación Socialista, José Fariña; por el Partido Demócrata, Juan 
Concha; y por el pueblo, Cayetano Sánchez y Guillermo Wells. (448).  

 
El 26 de mayo de 1914, el Administrador General de la Explotadora A. 

Cameron, le fija a sus administradores de estancias, el salario para los peones en los 
términos siguientes: "26 mayo 1914.  N° 280. Señor: De acuerdo con nuestro acuerdo 
con la Federación Obrera firmado el año pasado, los salarios de los peones son de $ 
140 al mes hasta el 31 de octubre próximo.  Atentamente, A. Cameron, Administrador 
General." (449) 

 
Ese mismo año, aparecía en la prensa local una información sobre el reparto 

de utilidades de una sociedad ganadera, que puede resultar ilustrativa de las 
diferencias sociales y económicas en el Territorio. Decía "El Magallanes" a este 
respecto: ""Ganadera Gente Grande. El 27 de septiembre se reunirán en Valparaíso los 
accionistas de la Sociedad Ganadera Gente Grande, para conocer el balance semestral 
cuya utilidad del 4% sobre el capital representa 35 mil libras esterlinas.  El Banco 
Español se ofreció para hacer el pago en cheques en oro." (450). 

 
En este contexto, se fué manifestando en Magallanes la crisis económica de 

1914, originada principalmente por los efectos en el Territorio de la I Guerra 
Mundial recién iniciada. 

 
 
 
Gente trabajadora 
 
 
"Por el vapor Magallanes han llegado numerosos trabajadores de Chiloé y 

otros puntos y como ahora falta trabajo aquí y es de temer que sigan viniendo brazos, 
convendría hacerles saber a las autoridades de esa región que por el momento no hay 
necesidad de gente trabajadora." 

 
                                                
448 ET N° 111, 10.05.14. 
449 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
450 EM, 8.10.14, p. 7. 
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(451) 
 

 
 
 En esa misma fecha apareció el siguiente aviso en el diario "El Comercio". 
 
 
 
Se necesita 
 
 

 "Un matrimonio sin hijos para el campo, el marido como peón y 
mozo de casa y la mujer como sirvienta para el lavado de ropa y demás quehaceres 
de la casa.  Sueldo mensual por los dos $ 80.- argentinos o su equivalente en 
moneda chilena. 
 
 Lo mismo se necesita 4 peones y 1 carpintero.  Por sueldo y condiciones 
dirigirse a la Sociedad Menéndez Behety o al Hotel Francia."  (452) 
 
 
 
 

En 1914 la crisis económica afectaba cada vez más duramente a los 
asalariados del Territorio  y sus familias.   

 
 
Nuevos trabajos de empedrado 

en Punta Arenas 
 
 
No obstante el deterioro de la situación económica del Territorio como 

consecuencia de la Gran Guerra europea, la entidad municipal -denominada 
Comisión de Alcaldes de Magallanes- continuaba realizando los trabajos de 
mejoramiento urbano que eran de su competencia.  En entre estas obras, hay que 
mencionar el notable esfuerzo de empedrado de las calles de Punta Arenas, 
realizado por artesanos de orígen europeo, especialmente eslavos. 

 
De ello da cuenta este curioso e inédito contrato en forma de Decreto 

Alcaldicio, que fija las condiciones físicas y económicas para la realización del 
empedrado de varias calles del barrio sur de la ciudad. 

 
 

 
   REPUBLICA DE CHILE 
 COMISION DE ALCALDES 
                                                
451 EC, 6.11.14, p. 2. 
452 EC, 6.11.14, p. 2. 
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          Magallanes        N° 116 
     

     
 
"Punta Arenas, mayo 26 de 1914. 
 
 
Con fecha de hoy se ha espedido por esta Alcaldía, el siguiente decreto: 
 
N° 901.  Vistas las propuestas que anteceden, abiertas en concurso público el 

20 de diciembre de 1913 para el empedrado de cinco cuadras de calles en el barrio sur 
de la ciudad  y teniendo presente el informe del Director de Obras Municipales y que 
en sesión celebrada por la H. Comisión de Alcaldes el cinco de enero último se acordó 
aceptar la propuesta del señor Francisco Tomsich para la ejecución del trabajo en los 
lotes signados con los números 3 y 5 y de los señores Bezmalinovich y Serka en los 
lotes 1, 2 y 4 por ser más conveniente a los intereses municipales, reservándose esta 
corporación la facultad de ordenar la práctica del trabajo cuando lo estime 
conveniente, Decreto: 

 
1). Acéptase la propuesta pesentada por el señor Francisco Tomsich para 

hacerse cargo de los trabajos de empedrado de las siguientes calles, por los precios 
que se indican: 

 
Lote N° 3. Calle Talca entre Boliviana y Paraguaya: empedrado, metro 

cuadrado, dos pesos noventa y tres centavos ($ 2,93); solera metro lineal, dos pesos 
treinta y cinco centavos ($ 2,35); enripiado, metro cuadrado, un peso quince centavos 
($ 1,35.-); terraplén y desmonte, metro cúbico, dos pesos sesenta centavos ($ 2,60.-). 

 
Lote N° 5. Calle Boliviana, entre Chiloé y Aconcagua, incluso el crucero de 

ésta última.  Empedrado, metro cuadrado, dos pesos ochenta y cinco centavos ($ 
2,85.-); terraplenes y desmontes, metro cúbico, dos pesos treinta y cinco centavos ($ 
2,35.-); solera, metro lineal, tres pesos veinticinco centavos ($ 3,25.-); enripiado, metro 
cuadrado, un peso ($ 1.-). 

 
2). Acéptase la propuesta presentada por los señores Bezmalinovich y Serka 

para hacerse cargo de los trabajos de empedrado de las siguientes calles, por los 
precios que se mencionan: 

 
Lote N° 1. Calle Boliviana entre Chiloé y Talca, incluso el crucero de esta 

última calle.  Empedrado, metro cuadrado, dos pesos noventa centavos ($ 2,90.-); 
solera, metro lineal, tres pesos veinte centavos ($ 3,20.-); terraplenes y desmontes, 
metro cúbico, dos pesos cincuenta centavos ($ 2.50.-); enripiado, metro cuadrado, un 
peso veinte centavos ($ 1,20.-). 

 
Lote N° 2.  Calle Paraguaya entre Chiloé y Talca, inclusive el crucero de esta 

última calle.  Empedrado, metro cuadrado, dos pesos ochenta y cinco centavos ($ 
2,85.-); terraplenes y desmontes, metro cúbico, dos pesos cuarenta centavos ($ 2,40.-); 
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solera de 8 x 8, metro lineal, tres pesos quince centavos ($ 3,15.-); enripiado, metro 
cuadrado, un peso doce centavos ($ 1,12.-). 

 
Lote N° 4. Calle Chiloé entre Paraguaya y Bellavista, incluso el crucero de ésta 

última calle.  Empedrado, metro cuadrado, dos pesos ochenta y dos centavos ($ 2,82.-
); solera, metro lineal,tres pesos diez centavos ($ 3,10.-); terraplenes y desmontes, 
metro cúbico, dos pesos cuarenta y ocho centavos ($ 2,48.-); enripiado, metro 
cuadrado, un peso quince centavos ($ 1,15.-). 

 
2)  El trabajo se hará en conformidad con las especificaciones que sirvieron de 

base a las presentes propuestas, las que deberán ser firmadas por los interesados y 
sus fiadores en señal de que aceptan sus condiciones, formando ellas parte integrante 
de este contrato. 

 
3). La Comisión de Alcaldes se reserva la facultad de disponer la ejecución de 

la obra cuando lo estime por conveniente. 
 
4). Los pagos se harán por cuadras terminadas, deduciéndose el 15% del valor 

del trabajo, suma que quedará retenida por seis meses para responder a la buena 
ejecución de la obra, menos lo que se refiere a movimiento de tierra que se pagará sin 
retención alguna. 

 
5). El trabajo deberá ejecutarse por el señor Tomsich a razón de una cuadra 

por cada veinte días hábiles, i por los señores Bezmalinovich y Serka en quince días 
hábiles cada mil metros cuadrados. 

 
6). Los contratistas deberán rendir una fianza, calificada por el señor 

Tesorero Municipal, para responder al fiel cumplimiento de las obligaciones de este 
contrato. 

 
7). Se faculta al señor Tesorero Municipal para que en representación de la H. 

Comisión de Alcaldes, firme la escritura pública a que se reducirá el presente 
contrato-decreto, las que también deberá ser firmada por los interesados y sus 
fiadores en señal de aceptación. 

 
Anótese y comuníquese. F. Chaigneau.  T. Urrutia Semir, Secretario. 
 
Lo que transcribo a Ud. para los fines del caso. 
 
Saluda a Ud., 
 
 
    F. Chaigneau."     (453).  
 
 
 

                                                
453 AM-PA: Comisión de Alcaldes. Correspondencia Recibida, 1914. 
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Los artesanos eslavos que aparecen en este contrato, realizaron la obra a 
plena satisfacción de las autoridades y los vecinos, como apareció más tarde en un 
informe del Director de Obras Municipales.   

 
El contrato transcrito, dentro de su formalidad jurídica y reglamentaria, 

pone de relieve -como se hizo en numerosas otras calles de la ciudad- una de las 
faenas de trabajo más duraderas en la historia del desarrollo urbano de Punta 
Arenas.   

 
Es de imaginarse el pesado y agotador trabajo de los directores de la obra y 

de sus operarios, para concluir los empedrados dentro del plazo prescrito.  
 

 
 REPUBLICA DE CHILE 
COMISION DE ALCALDES 
      Magallanes 
  
Punta Arenas, Mayo 26 de 1914. - 
 
Con fecha de hoy se ha espedido por esta Alcaldia el siguiente decreto: 
 
 
Nº901. - Vistas las propuestas que anteceden, abiertas en concurso público el 20 de 
Diciembre de 1913 para el empedrado de cinco cuadras de calles en el barrio sur de la 
ciudad y teniendo presente el informe del Director de Obras Municipales y que en 
sesion celebrada por la H. Comision de alcaldes el cinco de Enero último se acordó 
aceptar al propuesta del señor Francisco Tomsich para la ejecucion del trabajo en los 
lotes signados con los números 3 y 5 y de los señores Bezmalinovich y Serka en los 
lotes 1, 2 y 4 por ser más conveniente a los intereses municipales, reservándose esta 
corporacion la facultad de ordenar la práctica del trabajo cuando lo estime 
conveniente, Decreto: 
 
1) Acéptase la propuesta presentada por el señor Francisco Tomsich para hacerse 

cargo de los trabajos de empedrado de las siguientes calles, por los precios que se 
indican: 

 
Lote Nº3. - Calle Talca entre Boliviana y Paraguaya: Empedrado, metro cuadrado, dos 
pesos noventa y tres centavos ($2.93.-); solera, metrolineal, dos pesos treinta y cinco 
centavos ($2.35.-); Enripiado, metro cuadrado, un pesos quince centavos (1.15.-); 
terraplen y desmonte, metro cúbico, dos pesos sesenta centavos ($2.60.-); 
 
Lote Nº5. - Calle Boliviana, entre Chiloé y Aconcagüa, incluso el crucero de esta 
última.- Empedrado, metro cuadrado, dos pesos ochenta y cinco centavos, ($2.85.-); 
terraplenes y desmontes, metro cúbico, dos pesos treinta y cinco centavos ($2.35.-); 
solera, metro lineal, tres pesos, veinte y cinco centavos ($3.25.-); enripiado, metro 
cuadrado, un pesos ($1.00.-) 
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2) Acéptase la propuesta presentada por los señores Bezmalinovich y Serka para 
hacerse cargo de los trabajos de empedrado de las siguientes calles, por los 
precios que se mencionan: 

 
Bezmalinovich y Serka en quince dias hábiles cada mil metros cuadrados. 
 
6) Los contratistas deberán rendir una fianza, calificada por el señor Tesorero 
Municipal, para responder al fiel cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 
 
7) Se faculta al señor Tesorero Municipal para que en representacion de la H. 
Comision de Alcalde, firme la escritura pública a que se reducirá el presente 
(contrato) Decreto, la que tambien deberá ser firmada por los interesados y sus 
fiadores en señal de aceptacion.- 
 

Anótese y comuníquese.- F. CHAIGNEAU.- 
T. Urrutia Semir, Secretario.-“ 
 
 
Lo que trascribo a Ud. para los fines del caso. 
Saluda a Ud 
 
 
 
 Como se verá en los años siguientes, los trabajos por cuenta de la Comisión 
de Alcaldes, en pro del adelanto de la ciudad de Punta Arenas, continuaron siendo 
un rubro importante de la actividad económica del Territorio.  
 

En este contexto de creciente crisis económica en Magallanes, la Federación 
Obrera encabezó las demandas económicas y sociales de los trabajadores.   

 
Hacia este mismo año se encuentran referencias que indican que la 

Federación Obrera de Magallanes continuó manteniendo contactos de intercambio 
con la Sociedad Obrera de Río Gallegos.   
 

Los "chasquis" eran delegados de la F.O.M. que, a caballo y recorriendo 
grandes extensiones de las pampas chilenas y argentinas, llevaban noticias y 
ejemplares de la prensa obrera entre Punta Arenas y Río Gallegos, haciendo breves 
descansos en las distintas estancias que se encontraban en su camino. 

 
La Federación Obrera al cabo de tres años de acción, se había ganado una 

sólida reputación de seriedad y de capacidad organizativa, como lo refleja este 
chileno visitante que recorrió la Patagonia en 1914: "Instituciones gremiales como la 
Federación Obrera de Magallanes son, en el presente, una ayuda y un estímulo 
poderoso para el hogar obrero, para su educación y para las faenas diarias del taller y 
la industria.   La intelectualidad de los obreros asociados y la madurez de su 
raciocinio ante los problemas sociales más arduos y complicados, deja la impresión 
más consoladora del objeto y buen fin de la Federación.  Se preocupa la Federación 
Obrera de Magallanes de eliminar el analfabetismo entre sus asociados, y lo ha 
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conseguido; vive atenta de su moralidad general en el hogar y en el trabajo y tiene la 
satisfacción de presentar un grupo completo de obreros anti-alcohólicos...  La 
Federación de Magallanes, en la forma que actualmente existe, con su dirección 
consciente y civilizadora, ejerce una acción social intensiva dentro de la ciudad, en las 
estancias de todo el Territorio y aún fuera de él.   Para la observación del reglamento 
y órdenes impartidas a asociados lejanos, hay inspectores de campo al servicio de la 
Federación, que vigilan el comportamiento de los federados y recaudan las cuotas de 
ellos.  Esta institución... cuenta con diario propio, con escuelas diurnas y nocturnas, 
con médicos, defensores públicos, etc." (454) 

 
 
Las campañas 
anti-alcohólicas 
de la Federación Obrera 
 
 
La campaña anti-alcohólica de la Federación Obrera encuentra su trasfondo 

en la siguiente carta, aparecida en el empresarial diario "El Comercio" de Punta 
Arenas.   

 
El texto ofrece una visión certera de la forma como Juan F. Barrera, primer 

redactor de "El Trabajo" y primer Secretario de la Federación Obrera, percibe la 
realidad política y socio-económica de Magallanes y del país. 

 
 

 
Táctica Burguesa 
 
 
 

En los momentos de crisis, en que las industrias y el comercio se ven atacados 
de parálisis aguda, por la disminución o suspensión temporal del intercambio 
comercial con el extrangero, o por otras causas comunes e inherentes a la 
organización capitalistas de la producción y el consumo, tales como las guerras, de 
que aquello es consecuencia y es lo otro la causa, siendo ella efecto de especulación; 
(es toda una trabazón de causas y efectos que se pueden resumir en esto: causa la 
desigualdad social y económica de los individuos; efecto, los crímenes- de toda 
naturaleza- y las miserias y sufrimientos infinitos de las clases productoras) cuando 
el hambre aguijonea con más ferocidad que de ordinario los estómagos de los 
productores del bienestar  de los privilegiados y enardece y solivianta los ánimos y 
hay el peligro que la sumisa bestia de carga se subleve, aún cuando más no sea en 
busca de pienso para saciar su apetito, jamás nunca bien saciado; en tales momentos, 
digo, es cuando la alta burguesía: legisladores, magistrados, burócratas de alto 
coturno, periodistas de idem destinados a formar opinión emitiendo la propia 
conforme al interés del partido a que sirven, o de la administración del diario que los 
paga, con tanto acierto y tanta autoridad a veces, que hacen cambiar de curso, 

                                                
454 Gómez García, A.: 1914, pp. 50-51. 
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encausándolas aunque sea cuesta arriba, las opiniones más torcidas o contrarias, 
aun en el mismo cuerpo legislativo, que es lo más que se puede decir, pero siempre 
estrictamente dentro de las conveniencias de la sociedad burguesa, aunque sean los 
mayores latrocinios, etc.; entonces es cuando todos esos demuestran el mayor 
cinismo que de ellos se puede esperar, y de ellos se puede esperar mucho... 
 

No es necesario ir a escudriñar, con sútil y recelosa mirada, entre el 
maremágnun de sus actividades, para descubrir algo que dé pie a la formulación de 
hipótesis desfavorables que pueden a la postre resultar completamente falsas; no hay 
más que oírlos y leerlos en tales circunstancias y todo lo que digan o escriban acerca 
de la situación del momento a cualquiera que no se obstine en no comprender lo 
convencen de su cinismo y lo confirman en ese convencimiento al  que desde ante los 
sabía ya cínicos, caracterizados por un gran tupé, por ese tupé que hace sostener a los 
privilegiados que son tales por derecho natural y lógico, por justicia, así como el 
kaiser dice ser kaiser por derecho divino y como el clero sostiene que el Papa es 
infalible. 
 

El Magallanes ha reproducido, para robustecer su opinión y talvez para dar 
más sonoridad a los aplausos que ha prodigado a la Junta de Alcaldes de Magallanes 
por su decreto reglamentando el expendio de bebidas alcohólicas, de “El Mercurio” y 
el “Diario Ilustrado”, algunas opiniones en esos diarios emitidas, por periodistas y 
altos empleados, también sobre el decreto de clausura de cantinas en Santiago, como 
medida para salvar la situación crítica porque atraviesa la clase trabajadora de todo 
el país. 
 

Se leen en esas reproducciones los párrafos siguientes: 
 
“La realización de esta idea sería una de las medidas más eficaces que pudieran 
adoptarse para combatir el alcoholismo popular y en él una de las grandes causas del 
malestar social. Los hombres llegarían en la tarde del sábado con el salario intacto a 
sus hogares, el domingo lo dedicarían honestamente al descanso y distracción del 
espíritu, y el lunes volverían sanos y alegres al taller a comenzar una nueva semana; 
en los hogares obreros, mientras tanto, no faltaría la olla en el fuego, cuyo 
sostenimiento se sabe con demasiado frecuencia hace ilusorio el cantinero del barrio 
que ha recogido integro el salario del jefe de la familia. Los empresarios de industrias 
podrían agregar a este cuadro el dato de cuanto representaría de beneficio el que los 
obreros trabajaran la semana entera...” 
 

Esto dice “El Mercurio”. “El Ilustrado” dice: 
 
“No necesitamos hoy exponer lo que todos conocemos, en las cantinas y tabernas los 
obreros y tambien mucha parte de esa juventud que se denomina decente, dejan junto 
con sus jornales y sus sueldos,  algo más valioso que el dinero: la salud, el espíritu de 
trabajo y hasta la vergüenza. 
 
“Hoy que la autoridad municipal, cumpliendo un sagrado deber de moral, ordena la 
clausula temporal de las cantinas en los días en que estos establecimientos, mayores 
males causan a todo el público, se reunen los cantineros y proponen resistir 
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violentamente la clausula.  No es posible usar ninguna clase de tolerancia con los 
envenenadores del pueblo.” 
 

Son sabrosísimos párrafos que alientan un espíritu enérgico, moralizador y 
humanitario. 

 
Se produce una guerra causada por las clases dominantes, esta guerra 

provoca una crísis mundial cuyas consecuencias más que nadie sufre el trabajador y 
las clases dominantes de los paises en paz que especulan sobre la crísis para resacirse 
de la menor explotación de brazos obreros, en la Bolsa, el comercio, etc., 
especulaciones que gravan la situación, se lanzan de la crísis al trabajador dictando 
medidas contra el vicio, causa del malestar social y de todas sus miserias y con el que 
pierde la salud, el espíritu de trabajo y hasta la vergüenza y hace ilusorio el puchero 
para la familia y enriquece a los cantineros. Pero se olvidan de decir que aquello que 
los trabajadores dejan en la cantina, suponiendo que sea todo su salario, es  sólo un 
parte ínfima del producto total de su trabajo, de lo que en la fábrica o en el taller han 
producido y con cuya mayor cantidad se queda y enriquece cada día más el patrón, el 
que los explota con la misma autorización por parte de la ley con que el cantinero les 
vende el licor y los envenena. El antro de Baco es el peldaño inmediatamente inferior 
al antro de la explotación, en la escala interminable de las desdichas del proletariado: 
el hospital, el manicomio; no se puede suprimir ninguna de estas sin haber destruido 
antes la base la causa: la explotación, la desigualdad social y económica. 
 

Da grima aquello de “la olla en el fuego”, “el sagrado deber moral de la 
autoridad” “los envenenadores del pueblo”. 
 

El trabajador, así se haya pasado largos años trabajándole a un mismo 
patrón, apenas se produce una débil sacudida ya está lanzado a la calle y acechado 
por negros días de miseria y hambre, en tanto que aquel a quien enriqueció con el 
esfuerzo de sus brazos productores, se queda tan tranquilo, corriendo cuando más 
peligro de ganar menos, de ver disminuidos los intereses de sus capitales acumulados 
con la explotación del trabajo ajeno; entonces cuando lo ven en la calle, expuestos a 
cometer excesos, con tonos de humanitarismo y moral, toman medidas contra la 
situación y atacan sus vicios causas de todos sus males... 
 

Pero el Estado da patentes a los cantineros, y si estos son envenenadores, el 
envenenador mayor es aquel; y si los hombres de Estado saben esto, resultan el colmo 
del cinismo sus hipócritas remilgos contra los cantineros y sus invocaciones al 
sagrado deber moral de la autoridad que olvida toda moral, (su existencia es la 
negación de la moral social) autoriza por venalidad el envenenamiento de los 
ciudadanos por cuya existencia debe velar, según el justificativo de la existencia del 
Estado 
 
Es la táctica burguesa... 
 
                                     Juan F. Barrera."   (455) 

                                                
455 EC, 8.10.14, p. 4. 
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El texto transcrito refleja, además una persona que tiene una formación 

intelectual y política suficiente como para comprender la condición esencial de los 
obreros dentro del sistema económico imperante. Juan F. Barrera fue uno de los 
principales articulistas de "El Trabajo" en sus primeros años de circulación.     

 
Uno de los párrafos más lúcidos de ésta carta, se refiere a la forma como los 

poderosos ven el problema del alcoholismo popular, al relacionar éste aspecto, con 
la explotación de que es objeto el obrero, al decir que "aquello que los trabajadores 
dejan en la cantina, suponiendo que sea todo su salario, es  sólo un parte ínfima del 
producto total de su trabajo, de lo que en la fábrica o en el taller han producido y con 
cuya mayor cantidad se queda y enriquece cada día más el patrón, el que los explota 
con la misma autorización por parte de la ley con que el cantinero les vende el licor y 
los envenena."   

 
El tema del alcoholismo en las clases populares ocupó hasta 1920 a la 

Federación Obrera, y las autoridades del Territorio demoraron varios años en tomar 
consciencia del asunto, como que la Comisión de Alcaldes decretaró una 
Ordenanza de Ley Seca en Magallanes solo en abril de 1921.  Después de 1912, por 
otra parte, los trabajadores de Magallanes estaban comenzando a desarrollar su 
propia experiencia de lucha social. Por eso se puede afirmar que las huelgas 
producidas entre 1912 y 1914, constituyeron en consecuencia, una suerte de 
experiencia acumulada para conflictos sociales de mayor envergadura. 

 
 
Empleados de comercio 
y obreros cesantes: 
un gesto de solidaridad 
 
 
En octubre de 1914, la cesantía que afectaba a los obreros motivó a que la 

Sociedad de Empleados de Comercio realizara algunas acciones soliarias.  "Hoy en 
la noche, la Sociedad de Empleados de Comercio, dará en el Teatro Municipal una 
interesante fución organizada a beneficio de los obreros desocupados.  El programa 
promete ser ameno y atrayente." (456). 

 
 
 
"Carpinteros de Ribera y Calafates 
 
 
Se necesitan en el astillero de Bonacich Hermanos y Cía.  Inútil presentarse si 

no son competentes." 
 

                                                
456 EM, 3.10.14, p. 7. 
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(457). 
 

 
 

La preocupación por la cesantía de tantos obreros y las dificultades para su 
contratación dieron ocasión a una presentación hecha por la Federación Obrera al 
recién designado Gobernador Fernando Edwards: "Los obreros chilenos de Punta 
Arenas pretenden insistir ante la autoridad respectiva a fin de que se les prefiera en 
los próximos trabajos que hubieren de realizarse en lo sucesivo en nuestro Territorio, 
especialmente en trabajos del Gobierno." (458).  

 
La Federación Obrera por aquel entonces propiciaba la realización de un 

mitin a fin de "...pedir a las autoridades que adopten medidas en orden a impedir el 
alza excesiva de los artículos de consumo de primera necesidad." (459).  En la medida 
en que la guerra europea en curso restringió las importaciones de productos desde 
Europa, los precios de los productos que ya estaban en existencia en los almacenes 
locales, fueron subidos a fin de compensar las nuevas dificultades surgidas, 
generando carestía. 

 
Este mismo año, tomó forma la representación de obreros en la recién 

creada Caja de Pensiones y Accidentes del Mar, cuyos representantes fueron los 
siguientes: Zenobio Cortés y Fortunato Strello, por los Lancheros; Luis Vargas y 
Donosor Mansilla, por los Jornaleros; Juan Cárdenas y Nicolás Rendich, por los 
Fleteros; Simón Borich, por los Estibadores y Tomás Scarpa, por los Pescadores.  
Los obreros Simón Borich y Zenobio Cortés, además formaban parte de la Sociedad 
Marítima Internacional de Socorros Mutuos. 

 
El 30 de noviembre de 1914 se firmó el nuevo Convenio entre los obreros, 

representados por la Federación y los estancieros, y ese mismo día el Administrador 
General de la Explotadora comunicaba en circular a todos los administradores de 
estancias, los siguientes criterios para el pago de los salarios de los obreros: "Hoi día 
hemos firmado con la Federación Obrera el convenio anticipado fijando el pago de 
sueldos sobre una base de nueve peniques y aprovechamos esta oportunidad para 
llamar su atención a las siguientes modificaciones que habrán de efectuarse en el 
sistema vijente, por consiguiente: desde el 1° de noviembre de 1914 todos los sueldos en 
moneda corriente serán pagados en esterlinas a nueve peniques por peso (a saber $ 
26.66 por cada libra esterlina).  En el futuro todos los contratos se arreglarán en 
moneda esterlina.  En ciertos casos talvez habrá necesidad de agregar una cláusula 
convirtiendo las sumas pagables por nosotros al tipo de nueve peniques por peso, en 
lo futuro.  Esto lo dejamos a la discreción de cada Administrador.  Tendría que 
satisfacer además de que los contratistas pagaran sus empleados sobre la misma base 
como la de la Federación Obrera, siendo válida cualquiera alteración en las 

                                                
457 EM, 12.10.14, p. 7. 
458 EM, 8.10.14, p. 7. 
459 EM, 22.10.14, p. 7. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

444 

condiciones del contrato, solamente desde la fecha de la cual pague el contratista a 
sus empleados." (460). 

 
En otros términos, la Explotadora no solo se estaba dejando abierta la 

puerta para contratar personal obrero no federado, lo que era perfectamente legal y 
dentro de sus derechos, sino que además, hubo de regularizar un solo 
procedimiento de contratación y pago de los salarios obreros. 

 
 
1914: 
en las estancias 
de Magallanes y  Santa Cruz 
circula el mismo pliego de peticiones 
 
 
A fines de 1914, y una vez firmado el Convenio colectivo entre la Federación 

y los estancieros, el Administrador General de la Explotadora la escribe a W.R. 
Cameron en Caleta Josefina, el 9 de diciembre de 1914, enviándole una copia del 
diario de la Federación y del convenio recién acordado: "We send you herewith copy 
of "El Trabajo" and "convenio" wich has been signeed beetwen the farmers and 
"Federación Obrera". Yours faithfully, T.R.D. Burbury, General Manager." (461). 

 
Interesa aquí mostrar a título ilustrativo, las condiciones en las que 

trabajaban los obreros de las estancias en la Patagonia argentina.   
 

Cuando se considera que esta "economía ganadera de exportación" había 
logrado constituir capitales y empresas cuyo radio de acción trascendía las fronteras 
nacionales, en la Patagonia chilena y argentina ya estaban funcionando latifundios 
bi-nacionales, por lo que -teniendo in mente las condiciones logradas por los 
obreros chilenos en el Convenio de 1913-1914- se presenta el Convenio presentado 
por los obreros ganaderos en Santa Cruz, para las faenas 1914-1915. 

 
 
 
Las dos Federaciones Obreras de la Patagonia 
y sus luchas en común 
 
 
 
 Uno de los principales resultados tangibles del trabajo de formación de la 
Federación Obrera de Río Gallegos, desplegado por los dirigentes de la federación 
magallánica, fue acordar los términos comunes de un Convenio colectivo que debía 
ser presentado por ambas organizaciones a sus respectivas contrapartes patronales. 
 

                                                
460 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
461 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
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 De resultas de estos esfuerzos, y no obstante las diferencias de potencial 
gremial de cada organización, los dos Convenios fueron presentados en los 
términos que se transcriben a continuación. 
 
 
CONVENIO CHILENO 
 
 
1º Los esquiladores ganaran diez y siete chelines moneda inglesa, por cada cien 
animales esquilados. 
2º Al principiar la esquila la estancia entregará a cada esquilador tres peines y cinco 
cortantes, y por cada mil animales esquilados recibirán un peine y dos cortantes mas. 
Los  esquiladores a mano recibirán tres tijeras nuevas y por cada mil animales 
esquilados una tijera mas. 
3º los esquiladores tendrán derecho a pasaje de regreso a Punta Arenas una vez 
terminada la esquila. 
4º Los peones en general ganaran como sueldo minímun mensual la suma de ciento 
sesenta pesos moneda corriente desde el 1º de Noviembre hasta el 30 de Junio, y ciento 
cuarenta pesos moneda corriente desde el 1º de Julio hasta el 31 de Octubre. 
5º Los velloneros ganarán ciento veinte pesos moneda corriente por mes sin comida. 
Se considerarán como tales a los Jóvenes de trece a diez y siete años inclusive. 
6º Los obreros en general ganaran como precio fijo por la comida, veinte y cuatro 
pesos moneda corriente por mes. La comida deberá ser sana y abundante debiendo 
ser suministrada sobre la siguiente base: 

Desayuno: Café negro y pan. 
Almuerzo: Chuletas con papas, ó cereales y café. Durante las faenas de la 

esquila se dará “porridge”, si fuera de costumbre hacerlo en el establecimiento. 
Comida y Cena: Tres o cuatro platos variados. Dos veces por semana se hará 

postre de frutas secas, ó “pudding”. En tiempo de la esquila se dará en la tarde té ó 
mate con pan dulce ó “cake”. 
Los comedores serán amplios y el servicio de mesa suficiente para todo el personal. 
7º Los obreros que trabajen por monesa esterlina no pagaran mas de una libra 
esterlina al mes por su comida. 
8º Los ovejeros, puesteros y contratistas que trabajen fuera de la sede de la estancia 
se mantendrán por su cuenta, debiendo el establecimiento sumistrarles carne y 
costumbres gratis. 
9º La sociedad o estanciero que llevare a su establecimiento operarios contratados, 
pagará el pasage de estos de ida y de vuelta a Punta Arenas, siempre que hubieran 
trabajado por lo menos tres meses y  
 
Adicionales 
a) Los obreros en general trabajarán los días sábados hasta la una de la tarde, 

excepto aquellos que trabajen en el galpón, que tendrán la obligación de dejar 
limpia la cancha. 

b) Todo operario que sea contratado le correrá el sueldo desde el mismo día que ha 
sido aceptado. 
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c) Todo estanciero se comprometerá a tener en el establecimiento, y antes de 
principiar las faenas de la esquila, aquellos artículos de consumo que sean 
necesrios para las comidas; éstos serán sanos, variados y suficientes. 

d) Esta cláusula consiste en adicionarla al Artículo donde se consigna el precio que 
deberá pagarse por la esquila de animales, haciéndose presente que si en algunas 
de las estancias el número de animales que hubiere fuera inferior a cuatro mil, 
regirá el precio convencional. 

e) Todo estanciero se comprometerá a segurar a cada esquilador un número no 
inferior a 4.000 animales para esquilar y en caso de no tener un número 
suficiente, abonará al esquilador la diferencia que existe entre el número sacado y 
la cantidad mencionada. 

f) Todo estanciero reconocerá como días feriados y en los cuales los obreros se 
abstendrán de trabajar, los siguientes: dos días en las festividades de Pascua, el 
día de año nuevo y el 1º de mayo. 

g) Durante la faena de la marca no podrán exigir al obrero trabajador, más de 9 
horas diarias, y si se trabajasen más se le abonará un peso por hora de sobre 
tiempo, teniendo presente que los días domingos que se trabajen en esta faena 
deberá darse un descanso a fines de la marca. 

 
Este Convenio empezará a regir desde el 1º de octubre de 1914 y terminará el 30 de 
septiembre de 1915. 
 
 
CONVENIO ARGENTINO 
 
 
1º Los esquiladores ganarán 1 LE por cada 100 animales esquilados u $11,44 m/n 
argentina. 
2º Al principiar la esquila en la estancia se entregará a cada esqiolador a máquina, 
cuatro peines y siete cortantes, y por cada mil animales, un peine y tres cortantes 
más. Los esquiladores a mano recibirán tres tijeras y una más por cada mil animales 
y su respectiva piedra y aceite suficiente gratis. 
3º Los esquiladores tendrán derecho a pasaje de ida y vuelta al punto de su destino. 
4º Los peones en general ganarán la suma de $85,00 m/n argentina. Si después de 
ocho meses, que se consideran de duración las faenas de verano, sus servicios siendo 
requeridos, deberá abonárse a razón de $4,00 m/n diario. 
Los patrones que, por no poseer suficiente cantidad de aniamales, o por otras 
circunstancias no estuvieran en condiciones de proporcionar trabajo durante los ocho 
meses estipulados, deberán abonar a los trabajadores que utilicen $5,00 m/n diario. 
La temporada de verano principiará el 1º de octubre y terminará el 31 de mayo. Los 
sueldos a pagarse durante los cuatro meses de invierno, serán de $75,00 m/n 
mensuales. No deberá, además, cobrarse la comida. 
5º Los velloneros se considerarán como peones con relación al sueldo que a éstos se 
estipula. 
6º La sociedad o estanciero que llevase a sus establecimientos operarios contratados, 
pagará a éstos el pasaje de ida y vuelta al punto de origen, siempre que hubiese 
trabajado por lo menos tres meses y que no hubiesen abandonado el trabajo durante 
las faenas de esquila. 
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7º Ningún patrón o administrador podrá despachar a un travajador de su 
establecimiento sin motivo justificado. 
8º El obrero que se enferme o lesiones gravemente en el trabajo, será trasladado a la 
localidad más próxima, siempre que en ella se encuentre un médico, teniendo derecho 
al sueldo mientras dure su imposibilidad a juicio de dicho facultativo. 
9º Los contratistas que, a objeto de un contrato con otros obreros efectúen trabajos, 
repartiéndose entre ellos  por iguales partes las ganancias, en caso  de  accidente  o 
que no abandonen el trabajo mientras sus servicios sean requeridos por el 
administrador. El trabajador que se retire por su voluntad sin dar cumplimiento a los 
requesitos mencionados en el párrafo anterior perderá su derecho a pasage. Asi 
mismo, ningun operario será despedido del establecimiento antes del mes, y si lo 
fuese, no se le cobrará pasage. El que sea contratado por los administradores de las 
estancias tendra derecho a pasage hasta Punta Arenas cuendo el establecimiento 
haya terminado sus faenas ó sus servicios no sean requeridos. 
10º Ningun administrador podrá espulsar de su establecimiento a un obrero si éste no 
tiene medios de movilización para marcharse, y durante los días que espere vapor, 
carro, etc., para retirarse, solo pagará por la comida a razon de ochenta centavos 
moneda corriente por dia. 
11º El obrero que se lesione gravemente en el trabajo será trasladado a Punta Arenas 
por cuenta del establecimiento, teniendo derecho a sueldo mientras dure su 
imposibilidad á juicio de un facultativo. 
12º En caso de que se trate de un trabajador a contrato, solo se le pagaran los gastos 
de traslación a Punta Arenas. 
13º La cuota mensual que en algunos establecimientos se paga para el sostenimiento 
de un medico, será enteramente voluntaria. 
14º Los haberes seran pagados en cheque contra un Banco de la localidad si fueran 
devengados en moneda corriente, y los haberes devengados en monedas esterlinas se 
pagarán en cheque á la vista sobre un Banco de la localidad al tipo de compra del 
Banco por letras a noventa dias vistas, ó letras del Banco sobre Londres a noventa 
dias vistas. 
15º A cada obrero deberá hacersele saber á cuanto asciende su haber devengado en el 
mes, antes de los diez dias del mes siguiente. 
16º En caso de cualquier dificultad entre un obrero y el capataz, éste será solucionada 
por el administrador y un representante de los obreros. Mientras se resuelva la 
dificultad suscita, los obreros no tendran derecho a parar los trabajos. 
17º Cualquier disicultad que se suscite en la interpretación de este convenio será 
sometida a la deliberación y  fallo de un tribunal  
enfermedad que los imposibilite para el trabajo, tendrán derecho a un subsidio 
equivalente al que goza un operario ocupado en trabajo igual a aquel en que 
trabajaba en el momento de producirse el accidente, o ser atacado de enfermedad. 
El contratista que ejecute un trabajo con peones a sueldo, queda excluido de este 
beneficio. 
10º La cuota mensual que en algunos establecimiento se exige para el mantenimiento 
de un médico, será enteramente voluntaria. 
11º Los pagos serán hechos en efectivo, o en cheques sobre los bancos del Territorio, o 
sobre casas de comercio,  siempre que éstas sean de reconocida responsabilidad. No 
aceptar bajo ninguna formas vales, letras, cheques u otras clases de valores sobre 
ningún punto de extranjero. 
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12º A cada obrero deberá hacérsele saber a cuánto asciende su haber devengado en el 
mes antes de los diez días del mes siguiente, entregándosele cuanta detallada. 
13º En el caso de cualquier dificultad entre un trabajador y el capataz, ésta 
solucionada por el administrador o estanciero y un representante de los obreros. 
Mientras no se resuelva la dificultad suscitada, no se paralizarán las faenas. 
Durante el tiempo que un Delegado ocupen solucionar cualquier conflicto, será 
abonado por los patrones, se resulrasen culpables, y en caso contrario lo abonaría la 
Federación. 
14º Cualquier dificultad que se suscite en la interpretación de este Convenio, será 
sometido a la deliberación de un tribunal compuesto de dos representante de los 
estancieros y dos de los obreros; en el caso de no estar de acuerdo, se llevará el asunto 
a la Federación a fin de que, previo sometimiento a la consideración de una asamblea, 
nombre ésta un delegado para que intervenga y de su fallo. 
15º Los cocineros que cocinen para 40 personas, ganarán 15 LE siempre que no 
excedan de este número, y debe tener a sus órdenes un ayudante y un peón, 
excediendo de este número sin pasar el de 55, se les dará otro ayudante. Si los 
hombres pasaran de 60, tendrán dos cocineros, un ayudante y dos peones. Estos 
sueldos serán durante la época de los trabajos, y en el demás tiempo se rebajarán en 
un 30%. A los ayudantes y peones de cocina el sueldo será de 
compuesto de dos representantes de los estancieros y dos de los obreros, presididos 
por una quinta persona elegida po los cuatro. Las resoluciones de este Tribunal seran 
inapelables y abarcará todas las dificultades que pudieran presentarse entre obreros y 
patrones en lo sucesivo. 
18º Este convenio empezará a reir el 1º de Noviembre de 1913 y terminara el 31 de 
Octubre de 1914. 
 
NOTA: Esta Federación garantiza el cumplimiemto de lo estipulado en el presente 
convenio unicamente a sus socios, es decir, a los que esten al dia en sus cuotas, y se 
abstendrá de hacer reclamación alguna por aquellos que no lo fueren $115,00. 
 
Adicionales 
a) Los obreros en general trabajarán los días sábados hasta la una de la tarde, 

excepto aquellos que trabajen en el galpón, que tendrán la obligación de dejar 
limpia la cancha. 

b) Todo operario que sea contratado le correrá el sueldo desde el mismo día que ha 
sido aceptado. 

c) Todo estanciero se comprometerá a tener en el establecimiento, y antes de 
principiar las faenas de la esquila, aquellos artículos de consumo que sean 
necesrios para las comidas; éstos serán sanos, variados y suficientes. 

d) Esta cláusula consiste en adicionarla al Artículo donde se consigna el precio que 
deberá pagarse por la esquila de animales, haciéndose presente que si en algunas 
de las estancias el número de animales que hubiere fuera inferior a cuatro mil, 
regirá el precio convencional. 

e) Todo estanciero se comprometerá a segurar a cada esquilador un número no 
inferior a 4.000 animales para esquilar y en caso de no tener un número 
suficiente, abonará al esquilador la diferencia que existe entre el número sacado y 
la cantidad mencionada. 
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f) Todo estanciero reconocerá como días feriados y en los cuales los obreros se 
abstendrán de trabajar, los siguientes: dos días en las festividades de Pascua, el 
día de año nuevo y el 1º de mayo. 

g) Durante la faena de la marca no podrán exigir al obrero trabajador, más de 9 
horas diarias, y si se trabajasen más se le abonará un peso por hora de sobre 
tiempo, teniendo presente que los días domingos que se trabajen en esta faena 
deberá darse un descanso a fines de la marca. 

 
Este Convenio empezará a regir desde el 1º de octubre de 1914 y terminará el 30 de 
septiembre de 1915.  (462) 
 
 
 

Establezcamos algunos puntos de comparación. 
 
Desde el punto de vista formal el convenio argentino es más extenso y entra 

en mayores precisiones respecto de las demandas.  Además el texto argentino pone 
a la Federación Obrera como garantía de lo estipulado en el contrato. 

 
El texto argentino, además, crea un tribunal paritario para la resolución  de 

las controversias entre patrones y obreros, aun cuando fija a la propia Federación 
Obrera como ultima instancia de decisión después del Tribunal, lo cual viene a 
inviabilizar a éste: es difícil imaginar que los patrones de la Sociedad Rural de Rio 
Gallegos aceptasen someterse a la Federación Obrera, como instancia imparcial de 
resolución de sus diferendos con los obreros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
462 Archivo personal del autor.  Texto transmitido por el historiador argentino sr. Horacio Lafuente. 
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EL FORTALECIMIENTO 
 DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 
EN MAGALLANES Y LA PATAGONIA 
(1914-1916) 
 
 
 
 Hacia 1914, la organización de los obreros se desarrollaba en forma 
independiente y paralela respecto de la organización de los empleados.  La Sociedad 
de Empleados de Comercio, fundada en 1911 como se ha visto, realizó hacia 1913 y 1914 
algunos movimientos en procura del mejoramiento de sus remuneraciones. 
 
 El resultado de este evento, fue un acercamiento entre las dos entidades, 
mediante un original y transparente procedimiento de intercambios. 
 
 
 
Sociedad de Empleados de Comercio 
 
 
 El incidente habido entre el comerciante señor Juan B. Dougnac y la 
Sociedad de Empleados, que el público ya conoce, se ha arreglado amistosamente, 
según se nos avisa a última hora.  El señor Dougnac ha dado amplias explicaciones 
al respecto, a una comisión de la de Empleados que se le acercó con ese objeto. 
 
 Con motivo de este incidente, la Sociedad de Empleados de Comercio y la 
Federación Obrera han estrechado sus relaciones sociales, acordándose en una de 
las últimas sesiones de la de Empleados que un miembro de ella asistirá a las 
sesiones del Directorio de la Federación y un miembro de esta, a la de ellos. 
 
 Nos felicitamos de que este incidente se haya arreglado amistosamente con 
el señor Dougnac y que la Federación Obrera y la Sociedad de Empleados de 
Comercio hayan estrechado sus relaciones de amistad. (463) 
 
 
 

La organización obrera en la Patagonia chileno-argentina, surgió como 
resultado de diversos y sucesivos esfuerzos de ciertos dirigentes y líderes, y en las 
condiciones en que una "economía ganadera de exportación" se había instalado en 
el conjunto del espacio patagónico. 

 
Desde fines de 1913, se registran los primeros intentos realizados por la 

Federación Obrera de Magallanes, para dar vida a una organización similar en Río 
Gallegos (Argentina).   

                                                
463 ET, 15.02.14, p. 1. 
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La Federación Obrera de Magallanes 
y las organizaciones obreras 
 de Río Gallegos: 
una distante hermandad 
 
 
 
Las primeras organizaciones obreras del Territorio de Santa Cruz 

(Argentina), y de Río Gallegos en particular, se formaron gracias a la acción 
organizadora de dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes. 

 
Los primeros rastros de esta labor fundacional se encuentran en el N° 63 de 

"El Trabajo" de junio de 1913, en un artículo titulado "Federación Obrera de 
Gallegos", y que en sus acápites principales dice: "La comisión que fué encomendada 
por esta Sociedad al compañero Marcos Mancilla, ha dado los frutos que era de 
esperar.  Después de dos o tres reuniones del elemento trabajador de Río Gallegos, 
fueron echadas las bases de una sociedad análoga a la nuestra, con el nombre de 
Federación Obrera de Gallegos, con el fin de propender al mejoramiento social y 
económico de la clase trabajadora de toda esa parte del territorio." (464). 

 
El diario "La Unión" de Río Gallegos consigna a principios de mayo de 1913, 

la siguiente información: "Se halla en esta, comisionado por la Federación Obrera de 
Magallanes, D. Marcos A. Mancilla E., vecino de Punta Arenas.  El objetivo de esta 
comisión es trabajar por el cumplimiento de algunos puntos del programa de esta 
Federación, procurando la unión de los obreros de este Territorio con los de 
Magallanes, garantizar mutuamente a patrones y obreros en los contratos de 
servicios, fomentar la instrucción, el ahorro y la beneficencia en las masas obreras, 
combatir el alcoholismo, etc." (465)  

 
El resultado de la misión del dirigente Marcos Mansilla en Río Gallegos, fue 

la constitución de la primera organización obrera de Santa Cruz, cuyo documento 
constitutivo fué publicado en junio de 1913 en Punta Arenas y cuyo texto integral es 
el siguiente: "En Río Gallegos, a trece días del mes de mayo de mil novecientos trece, 
convocados los obreros que a continuación se expresan, por una Comisión provisoria 
compuesta por los señores Santos García, José Rodríguez, Ernesto Medina, Dimas 
Zapico, Juan Cazali y con asistencia del Delegado de la Federación Obrera de Punta 
Arenas, ciudadano Marcos A. Mancilla, acuerdan lo siguiente: 1° Dar por constituída 
la Federación Obrera de Río Gallegos, aprobando el 'Reglamento' por el cual ha de 
regir y nombrando a los ciudadanos que han de formar la Comisión directiva.  En 
votación secreta fueron elejidos: Secretario General, Santos García; Pro-Secretario, 
Dimas Zapico; Tesorero, José mata; Pro-Tesorero, Ernesto Medina; Vocales, José 
Rodríguez, Juan Cazali, Juan Luna, Arturo Warner, Leovino Moreno.  Conforme con 

                                                
464 ET N° 63, 1.06.13, p 1. 
465 Citado en El Trabajo, 18.05.13, p. 1. 
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la orientación de esta Federación Obrera firman la presente acta: Belarmino García, 
Juan Crespo, J. Buiganeda, José Samos, Manuel González Marino, A. Haruer, 
Maurino Merio, José Fernández, Luis Guerrero, Manuel J. Saavedra, Manuel García, 
Amador García, Leonino Moreno, Juan Luisic, Víctor Fernández, José García, 
Florentino Parada, Eliseo Sur, Dimas Zapico, José Mata, José Rodríguez, Santos 
Barría, Dionisio García, Ceferino Yunquera y Abelardo Rura." (466) 

 
De resultas de este hecho, las afiliaciones de los obreros a cualquiera de las 

dos organizaciones daban como resultado que podían ser beneficiarios de las 
ventajas otorgadas por ambas a sus afiliados.  Existía entonces, entre ambas 
entidades una suerte de acuerdo de "doble afiliación".   

 
En efecto, en enero de 1914, "El Trabajo" publicaba un aviso en castellano e 

inglés, cuyo texto era el siguiente: "Federación Obrera de Río Gallegos.  
Trabajadores! estando de acuerdo esta FEDERACION con la de Punta Arenas, pone 
en conocimiento de todos los federados que puede inscribirse presentando el último 
recibo, es decir, los que de esta aquella y los de aquella a ésta, por consiguiente ambos 
gozarán de las concesiones que tenga cada Federación solo con este hecho." (467). 

 
No obstante estas buenas intenciones, la organización obrera de Río 

Gallegos encontró dificultades para funcionar, ante la ausencia de algunos de sus 
dirigentes, por lo que los dirigentes magallánicos debieron volver a contribuir a su 
reactivación, cosa que ocurrió a fines de 1913.  De ello da testimonio este 
documento: "En Río Gallegos, a 20 de diciembre de 1913, reunidos los ciudadanos José 
Mata, Alfredo Castelar, Juan Brigando, Pedro Estrada, Juan Rodríguez, Joaquín 
González, Secundino Prado, Olegario Sierpe, José Mayo, Juan Novando, Manuel 
Credo, José García, Manuel Planes, Juan Grova, Bernardino Alvarez, Fernando 
Rodríguez, Carlos Navarro, Paul Yagruaux, Feliciano Martínez, Benito Ramos y 
Eulojio Almonacid, presididos por el Director de la Federación Obrera de Magallanes, 
compañero Manuel J. Muñoz, se espuso el motivo de la reunión que es la 
reorganización de la Federación fundada en 13 de mayo de 1913 y acordar que el 
Directorio active los trabajos para darle a esta una verdadera y sólida organización o 
en su defecto nombrar un nuevo directorio.  Se espuso que por inasistencia del 
Secretario, alma de toda corporación, convenía se nombrase un nuevo Directorio.  
Aprobada esta moción por unanimidad, se procedió a elejirlo en votación secreta, 
dando el escrutinio el siguiente resultado: para Presidente por Bernardino Salgado 19 
votos, por León Meneses 4, por Feliciano Martínez 2, por José García 1, por N. Boca 4 
y por José Mata 1.  Quedando compuesto el Directorio según el orden de la votación, 
de la siguiente forma: Presidente, Bernardo Salgado, Secretario Juan Brigando, 
Subsecretario Enesto Medina, Tesorero Cesar Huerta, Subtesorero I. González, 
Vocales: F. Posada, J. García, J. Grova, F. Rodríguez, F. Boca, Fidel García.  Comisión 
Revisora de Cuentas: M. Peña, F. Rodríguez C. Junquere.  No habiendo otros asuntos 
de importancia que tratar se levantó la sesión." (468). 
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En esta nueva directiva, puede percibirse la presencia de obreros españoles, 
italianos e incluso algún francés, sin perjuicio de los argentinos y chilenos. 

 
¿Qué relaciones se establecieron a continuación, entre las dos 

organizaciones de trabajadores más importantes de la Patagonia?   
 
Sin lugar a dudas existían entre ambas organizaciones, un conjunto de 

similitudes: ambas entidades contaban hacia el período final de su existencia 
(1920),  con una dirigencia de inspiración mayoritariamente anarquista.  Además, 
ambas organizaciones, a través de una red de delegados, ejercían un fuerte control 
sobre las estancias y los grupos de trabajadores del campo.   

 
Y adicionalmente, ambas entidades tenían una prensa obrera propia, que 

comenzó a circular profusamente por toda la Patagonia, con los periódicos 
semanales “La Verdad” por el lado de la Federación Obrera de Río Gallegos y “El 
Trabajo” de la Federación Obrera de Magallanes. 

 
Existían, por lo tanto, diversos registros de contactos directos (visitas o 

intercambios), pero parece no haber habido alguna forma de concertación entre 
ambas para realizar acciones de protesta o huelgas.   

 
Algunos de aquellos contactos consistieron en el intercambio de 

conferencistas.  Anota “El Trabajo” del 15 de marzo de 1914: “Conferencia. El señor 
Humberto Castelli llegado de Rio Gallegos dará, como lo dijimos en nuestro número 
anterior, una serie de conferencias.  La primera tendrá lugar el lunes próximo y ese 
mismo día haremos saber, por la prensa y por medio de carteles, el local y la hora de 
la conferencia. No dudamos que la clase obrera, no desperdiciará la ocasión de oir  a 
este conferencista que en Gallegos, según sabemos, se conquistó muchos aplausos de 
los miembros de esa Federación por los temas desarrollados en sus conferencias.” 
(469) 

 
En agosto de 1914 llegaron a Punta Arenas dos delegados de la Federación 

Obrera de Río Gallegos, Bernardo Salgado y Fernando Rodríguez, con dos misiones 
específicas: la de conocer el funcionamiento de la Caja de Socorros recién formada, 
y además, intentar concordar con la Federación Obrera de Magallanes los términos 
de un convenio ganadero común para ambas zonas de la Patagonia: "En seguida de 
algunas breves palabras de saludo y de aliento a ambos delegados, se principió el 
debate sobre el convenio, bajo la presidencia de uno de estos, el compañero Salgado y 
sirviendo de Secretario el otro delegado el compañero Rodríguez." (470).  
Simultáneamente, y junto con los dos delegados de la Federación de Río Gallegos,  
regresaron desde dicha localidad, los dirigentes Juan Concha y Antonio Colomés, 
comisionados por la FOM para ir a Santa Cruz a estimular el funcionamiento de la 
organización argentina-patagónica.  Ambos dirigentes dijeron conferencias a los 
obreros argentinos de la Sociedad Obrera, a fin de instruirlos y elevar su conciencia 
de clase. 
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El 20 de agosto de 1914, se efectuó una masiva asamblea obrera en Río 

Gallegos, en la que intervinieron como oradores, Juan Concha y Antonio Colomés, 
junto a otros obreros afiliados a dicha entidad, pero los delegados de la FOM 
asistieron a continuación a una serie de seis reuniones obreras sucesivas (entre el 21 
y el 26 de agosto) en las que se discutieron diversos temas de interés y se dieron 
conferencias, pero el tema central fue el de definir un proyecto de Convenio 
Colectivo común para ambas Federaciones, y cuyo texto para el lado argentino de la 
Patagonia, presentamos más adelante. (471). 

 
A continuación, y siempre en agosto de 1914, los dos delegados argentinos 

viajaron a Punta Arenas Bernardo Salgado y Fernando Rodríguez, con el objeto de 
intentar llegar a un consenso común en cuanto a los términos en los que debían ser 
planteados el próximo pliego de peticiones para la temporada en las estancias. 

 
Cuando la Sociedad Obrera de Río Gallegos fué arrasada por la represión 

militar del coronel Varela, en octubre de 1921, la Federación Obrera de Magallanes 
simplemente no existía desde hacía más de un año, y había sido reemplazada por 
una filial de la FOCH que estaba lejos de seguir las aguas anarquistas... como se 
verá más adelante. 

 
Cuando la represión final cae sobre la Sociedad Obrera de Oficios Varios de 

Río Gallegos, se encuentran en su imprenta clandestina ejemplares de varios diarios 
obreros y anarquistas y también de "El Trabajo" de la FOM de Punta Arenas, los que 
hubieron de llegar por la vía de los delegados de la Federación que iban a las 
estancias, y en manos de algún obrero que traspasó la frontera en dirección a la 
Patagonia argentina. 

 
 
 
 
En síntesis, es posible afirmar que la formación de las primeras 

organizaciones obreras del Territorio de Santa Cruz, y que más adelante 
alcanzarían auge a través de la Sociedad Obrera de Oficios Varios, se debió el 
trabajo organizador de los dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes. 
 
 

 
De Río Gallegos 

 
Por telegrama recibido de la Federación Obrera de ese pueblo, sabemos que 

hay mas de doscientos obreros que buscan ocupación sin poder encontrarlo. 
 
Esta escases de trabajo obedece, según se nos informa, a que el Frigorífico ha 

dejado de para su sección de conservación de carne en donde se ocupaba gran número 
de operarios. 
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El informe que nos dá a este respecto la Federación de Gallegos, no obedece 

sino a prevenir a los obreros que desde aquí han ido otros años a esa en busca de 
trabajo, trabajo que no encontrarían hoy por las razones que ya se han dado. 

 
Agradecemos esta noticia a nuestros compañeros de Gallegos, que servirá 

para evitar que en esa población aumente el número de obreros desocupados con los 
que desde aquí acudían en busca de él, y cumplimos con el deber de hacerlo saber a 
los obreros de acá. (472) 
 

 
 
 
“La Verdad” 
 
Hemos recibido el número 1 del semanario, cuyo nombre sirve de epígrafe a 

estas líneas.  Sin ser órgano oficial de la Federación Obrera de Gallegos, defiende 
valientemente a la clase trabajadora en jeneral, a juzgar por los artículos insertos, es 
la defensa de la clase obrera y su mejoramiento moral y material. 

 
Deseamos a este nuevo paladín de la causa una larga y profícua vida, 

agradecemos su visita y la retribuimos con nuestro semanario. (473) 
 

 
 

En octubre de 1913, se registra la existencia en Punta Arenas de un "Centro 
de Libre Pensadores", constituido sin duda por inmigrantes españoles, quienes por 
intermedio de "El Trabajo" de la Federación Obrera -lo que indicaría la existencia 
de vínculos o de pertenencias comunes- convocaron a un acto de homenaje al 
dirigente español Francisco Ferrer, evento que tuvo lugar el 13 de dicho mes, en la 
Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. 

 
 
 

Federación Obrera de Magallanes 
Inspectores de Campo 
 
ULTIMA ESPERANZA 
Didier Moreno 
 
COSTA DE LA PATAGONIA 
Antonio Talia 
 
PAMPA DE LA PATAGONIA 
Carlos Gil G. 
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TIERRA DEL FUEGO 
Leopoldo Vásquez Y. 
Castor Pérez 
 
Octubre 30 de 1913. (474) 

 
 
 
La discusión del Convenio Ganadero 1913-1914, se inició en octubre de ese 

año y fue pacífica.  La Federación presentó un pliego de peticiones cuyas demandas 
tomaban como punto de partida, los logros alcanzados en la huelga de 1912. 

 
Ya por aquella epoca se habia instalado en  las faenas del campo 

magallanico y patagonico un ritmo de trabajos establecido, un verdadero calendario 
anual que se iniciaba en marzo con el baño de lanares, seguia en  abril con el 
traslado de los animales a las invernadas y se efectuaba la esquila de ojos a toda la 
majada, deespues en mayo comenzaba el encaste de ovejas madres y repuntes, en 
junio continuaban los repuntes, en julio se retiraba los carneros, en agosto se volvia 
a hacer la esquila de ojos a todo el rebaño, en septiembre se iniciaba la esquila pre-
parto y el traslado de animales a los campos de paricion, en octubre se efectuaba la 
produccion, paricion y nacimiento de corderos, en noviembre se realizaba la esquila 
de animales secos: capones, borregos y carneros;  en diciembre se efectuaba la 
marca de los corderos y comenzaba la esquila del rebaño, asi como el rodeo para la 
venta de animales, durante enero continuaba la esquila general, la esquila de ojos a 
los corderos y el desmadre y en febrero continuaba la esquila general y se iniciaba 
el baño de lanares,el cual continuaba durante marzo, como se ha descrito. 

 
En estas condiciones se efectuo el convenio ganadero de 1913. 
 
Nótese el detalle curioso que, en su oportunidad, el periódico "El Trabajo" 

publicó en el mes de noviembre de 1913, una versión trilingue del Convenio, es 
decir, en inglés, en croata y cuya versión en castellano es la siguiente. 
 

 
 
CONVENIO 
Que servirá de base para la contratación de trabajadores 
en la presente temporada de faenas 
 
 
 
Entre los señores Estancieros y representantes de Sociedades Ganaderas que 
suscriben el presente, por una parte, y los Señores miembros de la Federación Obrera 
de Magallanes, que tambien firman, por la otra, se ha celebrado el siguiente convenio, 
que servirá de base para la contratación de los obreros en las Estancias. 
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1°. Los esquiladores ganaran diez y siete chelines moneda inglesa, por cada cien 
animales esquilados. 
 
2°. Al principiar la esquila la estancia entregará a cada esquilador tres peines y cinco 
cortantes, y por cada mil animales esquilados recibirán un peine y dos cortantes mas. 
Los esquiladores a mano recibirán tres tijeras nuevas y por cada mil animales 
esquilados una tijera mas. 
 
3°. Los esquiladores tendrán derecho a pasaje de regreso a Punta Arenas una vez 
terminada la esquila. 
 
4°. Los peones en general ganaran como sueldo minimun mensual la suma de ciento 
sesenta pesos moneda corriente desde el 1° de Noviembre hasta el 30 de Junio, y ciento 
cuarenta  pesos moneda corriente desde el 1° de Julio hasta el 31 de Octubre. 
 
5°. Los velloneros ganarán ciento veinte pesos moneda corriente por mes sin comida. 
Se consideraran como tales a los jóvenes de trece a diez y siete años inclusive. 
 
6°. Los obreros en general ganaran como precio fijo por la comida, veinte y cuatro 
pesos moneda corriente por mes. La comida deberá ser sana y abundante debiendo 
ser suministrada sobre la siguiente base: 

 
Desayuno: Café negro y pan. 
Almuerzo: Chuletas con papas, ó cereales y café. Durante las faenas de la 

esquila se dará “porridge”, si fuera de costumbre hacerlo en el establecimiento. 
 Comida y Cena: Tres o cuatro platos variados. Dos veces por semana se hará 
postre de frutas secas, ó “pudding”. En tiempo de la esquila se dará en las tarde té ó 
mate con pan dulce ó “cake”. 
 
Los comedores serán amplios y el servicio de mesa suficiente para todo el personal. 

 
7°. Los obreros que trabajen por moneda esterlina no pagaran mas de una libra 
esterlina al mes por su comida. 
 
8°. los ovejeros, puesteros y contratistas que trabajen fuera de la sede de la estancia 
se mantendrán por su cuenta, debiendo el establecimiento suministrarles carne y 
combustible gratis. 
 
9°. La sociedad o estanciero que llevare a su establecimiento operarios contratados, 
pagará el pasage de estos de ida y de vuelta a Punta Arenas, siempre que hubieran 
trabajado por lo menos tres meses y que no abandonen el trabajo mientras sus 
servicios sean requeridos  por el administrador. El trabajador que se retire por su 
voluntad sin dar cumplimiento a los requisitos mencionados en el párrafo anterior 
perderá su derecho a pasage. Asi mismo, ningun operario será despedido del 
establecimiento antes de un mes, y si lo fuese, no se le cobrará pasage. El que sea 
contratado por los administradores de las estancias tendra derecho a pasage hasta 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

458 

Punta Arenas cuando el establecimiento haya terminado sus faenas ó sus servicios no 
sean requeridos. 
 
10. Ningun administrador podrá espulsar de su establecimiento a un obrero si éste no 
tiene medios de movilización para marcharse, y durante los dias que espere vapor, 
carro, etc., para retirarse, solo pagará por la comida a razon de ochenta centavos 
moneda corriente por dia. 
 
11. El obrero que se lesione gravemente en el trabajo será trasladado a Punta Arenas 
por cuenta del establecimiento, teniendo derecho a sueldo mientras dure su 
imposibilidad á juicio de un facultativo. 
 
12. En caso de que se trate de un trabajador a contrato, solo se le pagaran los gastos 
de traslacion a Punta Arenas. 
 
13. La cuota mensual que en algunos establecimientos se paga para el sostenimiento 
de un medico, será enteramente voluntaria. 
 
14.  Los haberes seran pagados en cheque contra un Banco de la localidad si fueran 
devengados en moneda corriente, y los haberes devengados en monedas esterlina se 
pagarán en cheque á la vista sobre un Banco de la localidad al tipo de compra del 
Banco por letras a noventa dias vistas, ó en letras del Banco sobre Londres a noventa 
dias vista. 
 
15. A cada obrero deberá hacersele saber á cuanto asciende su haber devengado en el 
mes, antes de los diez dias del mes siguiente. 
 
16. En caso de cualquier dificultad entre un obrero y el capataz, éste será solucionada 
por el administrador y un representante de los obreros. Mientras se resuelva la 
dificultad suscitada, los obreros no tendran derecho a parar los trabajos. 
 
17. Cualquier dificultad que se suscite en la interpretación de este convenio será 
sometida a la deliberación y fallo de un tribunal compuesto de dos representantes de 
los estancieros y dos de los obreros, presididos  por una quinta persona elegida por los 
cuatro. Las resoluciones de este Tribunal seran inapelables y abarcará todas las 
dificultades que pudieran presentarse entre obreros y patrones en lo sucesivo. 
 
18. Este convenio empezará  a regir el 1° de Noviembre de 1913 y terminara el 31 de 
Octubre de 1914. 
 
NOTA: Esta Federación garantiza el cumplimiento de lo estipulado en el presente 
convenio unicamente a sus socios, es decir, a los que esten al dia en sus cuotas, y se 
abstendrá de hacer reclamación alguna por aquellos que no lo fueren. 
 
 
 
 
 Y la versión inglesa de este Convenio decía textualmente lo siguiente. 
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Agreement 
 
 
 
Between the farmers and agents of farming Societies of the one part, and the 
members of the “Federacion Obrera de Magallanes” of the other parts, which all sign 
the present document, was made the following agreement, which will serve as a basis 
for all, emplouments of work men for the farms. 
 
 
18. The shearers will receive seventeen shillings english money, for every hundred 

animals sheared: 
19. At the beginning of the shearing the farm will give to each shearer three combs 

and five nifes and for every thousand animals sheared, one comb and to nifes 
more. Hand-shearers will receive three new pairs of shears and for every thousand 
animals sheared one pair more. 

20. The shearers will have the right of a return-passage to Punta Arenas, after 
finishing the shearing. 

21. The “Peones” in general will gain a minimum wage of one hundred seventy dollars 
chilean money from the 1st of November until 30th of June and one hundred-forty 
dollars chilian money from 1st of July until 31st of October. 

22. Youngsters (Velloneros) will gain one hundred-twenty dollars chilian money 
without food. As “Velloneros” are considered boys between thirteen and seventeen 
years of age. 

23. Work men in general will have to pay for food the fixed price of twenty-four 
dollars chilian coin monthly. 

Food has to be wholesome and abundant and delivered on the following base: 
Brea fast: Black coffee & bread. 
Lunch: Chops (Chuletas) with potatoes or cereals and coffee. During the bulk of 
shearing, they will be given porridge if it be the custom of the farm. 
Dinner: three or four different dishes twice a week dried fruits or pudding. During the 
shearing, they will be given tea or mate, with white bread or cake. 
Diningrooms to be ample and sufficient service for all the staff. 
24. Work-men which are paid in english money will not have to spend more then one 

pound monthly for food. 
25. Shepherds, fencers and contractists, working in the camp away from the farm will 

have to coo for themselves, being supplied by the farm with fire-material and 
meat. 

26. The society or farmer, who engages contractists, will have to pay- the outward 
and return- passage for those, always if they have worked at least three months 
and do not leave their work during the season or whilst their services are requires 
by the manager. The work-men who leave the work voluntarily, without having 
accomplished all the conditions above mentioned, shall loose their reight of free 
return passage. 
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The same, no work-man shall be dismissed before a month, and if so, he would not 
have to pay his out-passage. Contractists engaged by the manager have the right of a 
return to Punta Arenas, after finishing the work, or if their services should not be 
required any more. 
27. No manager can expel a work-men, when the latter has no means to move and 

during the time, he is waiting for the steamer, cart, etc., to leave, he will have to 
pay for his food eighty cents chilian coin a day. 

28. The work-man who gets serionsly hurt during the work, will be moved to Punta 
Arenas at farm’s expenses, and have the right to receive his wage, while according 
to the judgement of a surgeon he is not able to work. 

29. In the case of the work-man having made a contract, only the expenses of his 
moving will have to be paid. 

30. The monthly rate some farms use to pay for the eeping of a surgeon, will be 
completely voluntary. 

31. The credits if in chilian money, ill be paid per cheque against a ban of this to on, 
at the same ban’s exchange of ninety days sight or per cheque against London at 
ninety days sight. 

32.  Every work-man has to be informed as to the state of his account, before the 
tenth day of the following month. 

33. Any difficulty arising in the interpretation of the present agreement, will be 
subject to the judgement of a jury formed of to representatives of the farmers and 
to of the work-men, presided by a fifth person selected by the four. This jury, 
whose resolutions will be inapealable, shall be competent for all difficulties 
between work-men and employers in the future. 

34. The present agreement shall be in the force from the 1st of November 1913 until the 
31st of October 1914. 

 
NOTE: The “Federacion Obrera de Magallanes” warrants the accomplishment 

of the present agreement only to its members, which are up to date with the payment 
of their quotes and will refuse to respond to any claim of those, who are not.  (475). 

 
 

 
 

Uno de los temas de controversia que veremos aparecer con mucha 
frecuencia, en este período, entre los obreros y las entidades patronales y ganaderas 
en particular, es el de la moneda de pago de los salarios.   

 
Como se verá a lo largo de la historia de la Federación Obrera, una de sus 

demandas más importantes fue la de obtener que los salarios sean cancelados en 
moneda chilena, cuestión que era resistida por los estancieros de la época, ya que 
mediante el pago en libras esterlinas, obtenían alguna pequeña diferencia cuando la 
moneda inglesa era cambiada en los bancos por pesos chilenos.   

 
Por lo demás, y como también nos lo consigna con mucha frecuencia "El 

Trabajo", la moneda física de pago a los obreros en el Territorio de Magallanes fue 
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por un tiempo, las letras de cambio ¡sobre un banco en Londres...! lo que motivaba 
que los obreros debía esperar hasta quince días para tener el dinero en efectivo en 
billetes de pesos chilenos. 

 
También en noviembre de 1913 se produjo una huelga de más de quince días 

(iniciada el 30 de noviembre) que involucró a los obreros metalúrgicos, que 
trabajaban en los talleres "Minerva", "Nacional" y "Lion", en demanda de aumentos 
salariales. 

 
 
1914: 
la Federación Obrera 
se instala en el Territorio 
como interlocutora representativa 
 
 

Hacia 1914, la Federación agrupaba a unos 4.000 trabajadores, y se había 
convertido en la interlocutora legítima ante las autoridades políticas del Territorio, 
ante el gobierno central del país, ante la Sociedad Obrera de Río Gallegos 
(Argentina), ante la Federación Obrera de Chile (FOCH) en Santiago, y ante la 
Junta de Alcaldes, el órgano municipal de la ciudad de Punta Arenas. 

 
Al mismo tiempo, al interior de la realidad del Territorio, la Federación 

Obrera había logrado establecer amplias y variadas relaciones junto a otras 
entidades benéficas de Magallanes.   

 
Es el caso de la Escuela Nocturna Popular, cuyos fines educativos, de 

alfabetización y de formación coincidían plenamente con las intenciones de la 
Federación de ampliar los horizontes intelectuales de sus afiliados obreros.   

 
 
 

Estudiemos 
 
 
Voy a llamar la atención de los compañeros hacia un hecho que por su 

significado es de gran utilidad, pues de él depende el mejoramiento de nuestra 
condición de eternos parias de una sociedad que esplota la ignorancia del obrero 
como fuente inagotable de recursos. 

 
La Escuela Nocturna Popular iniciará en breve el nuevo año escolar y sería 

hermoso ver a los obreros, que tienen conciencia de su atraso intelectual, concurrir 
allí a robustecer con nuevos conocimientos los deficientes obtenidos en las escuelas 
primarias.   

 
Debemos comprender que no basta el solo hecho de agruparnos en sociedades 

de resistencia para llegar a obtener nuestra emancipación; debemos instruirnos para 
poder defender con conciencia nuestros derechos de explotados; debemos instruirnos 
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si es posible hasta ponernos a la altura de los que son hoy nuestros explotadores, de 
lo contrario siempre seremos esclavos, tanto del capital como de nuestra propia 
ignorancia... 

 
Si queremos cambiar nuestra condición de hombres máquina, que vivimos 

solamente para producir lo que otros consumen en la holganza, hagamos un 
esfuerzo; dediquemos nuestros ratos de ocio a la escuela, acudamos a ese templo de 
la verdadera relijión desde donde esa divinidad que se llama Ciencia nos mostrará la 
verdad sin misterios y con sus rayos de luz disipará las tinieblas de nuestros 
cerebros... 

 
J. Kstro S. (476) 
 
 
 
 
De allí se explica que con motivo de la ceremonia de entrega de los 

diplomas y certificados de la Escuela a sus alumnos más aventajados del año 1913, 
(todos ellos adultos y trabajadores esforzados), un alumno autodidacta haya 
improvisado algunos versos que reflejan -en toda su sencillez- el significado que 
para ese modesto obrero (Antonio Martínez), tenían las letras aprendidas. 

 
 
 
 
"A la Escuela Nocturna Popular. 
 
 
Mi respetuoso saludo 
os dirijo al presentarme 
que lo sabrán no lo dudo, 
juzgar y considerarme 
como obrero y simple alumno. 
 
Oh escuela propagadora 
de luz al proletariado, 
tu ambiente está embalsamado 
por la ciencia bienhechora. 
 
Das cariñosa instrucción, 
al que en el día a ganar, 
va el sustento de su hogar 
sin dejar su obligación. 
 
Santa escuela tu que bregas 
por la instrucción sin embages, 

                                                
476 ET, 15.03.14, pp. 1-2.  Se trata del dirigente obrero Juan Castro, de dilatada trayectoria en la 
Federación Obrera. 
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te rindo mis homenajes 
a nombre de mis colegas, 
demostrándote que están, 
estos tus favorecidos, 
sumamente agradecidos, 
y por siempre lo estarán. 
 
... ... 
 
Punta Arenas, 27 de diciembre de 1913."  (477). 

 
 

 
La I Guerra Mundial (1914-1918) necesariamente tenía que repercutir sobre la 

economía magallánica, en la medida en que los precios y los mercados de los 
productos de la ganadería, estaban en estrecha dependencia de Londres y otros 
puntos de Europa.   

 
La primera repercusión fue la caída de los precios de la lana en el mercado 

de Londres, con lo que las sociedades ganaderas magallánicas y de la Patagonia, se 
encontraron con excedentes de productos y con una disminución constante de sus 
ganancias.  La Federación Obrera respondía a esta crisis, organizando e impulsando 
aún más la organización gremial de todos los sectores de trabajadores del 
Territorio. 

 
 
 
Algo sobre sindicalismo 
 
 
El sindicalismo tiene por misión esencial la emancipación del proletariado.  

Esto ya es reconocido por los mismos adversarios.  Para este objeto el sindicalismo 
pone en ejercicio varios modos de acción.  No tiene el concepto simplista de los 
ideólogos que ponen un programa como norma o mejor dicho,  como término y guía 
de actividad.  El sindicalismo comprende que la  vida y la acción, no es determinada ni 
se amolda a los programas y teosofías; sabe que son éstos productos de aquella... 

 
El sindicalismo en consecuencia, no quiere ser una doctrina, quiere ser una 

práctica; no se afana en demostrar por medios dialécticos; quiere realizar. 
 
Y los sindicalistas de la Argentina han sabido expresarlo sintética y 

felizmente; pues todo el sindicalismo está expresado en el título de su periódico: La 
Acción Obrera. 
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Hay otros que no comprendiéndolo lo realizan: son los obreros organizados.  
Ellos trabajan por la emancipación de su clase y esta es una obra eminentemente 
sindicalista. 

 
Nosotros no amamos los discursos, amamos la acción que es la que 

transforma, crea y fecunda.  Para nosotros, siempre es cierta aquella expresión de 
Marx: ‘vale más una acción que diez programas.’ (478) 

 
 
 
 
La Federación estaba desplegando una intensa actividad en defensa de los 

intereses de los trabajadores, especialmente de aquellos que se encontraban 
organizados en Gremios e incorporados en ella.  Es el caso de los obreros 
metalúrgicos. 

 
En enero de 1914 se registra un singular convenio firmado entre el gremio de  

los obreros de los Talleres de fundición de la ciudad de Punta Arenas, en el que, por 
primera vez, se hace referencia a la protección de los trabajadores frente a los 
accidentes del trabajo.   

 
El texto inédito de este convenio, es el siguiente. 

 
 
 
 

 
En Punta Arenas, a 30 de diciembre de 1913, entre los dueños de los 

establecimientos  metalúrgicos y los obreros de los mismos han arribado al siguiente 
convenio: 

 
Art. 1° Los obreros que en el ejercicio de su trabajo sufran accidentes 

ocasionados por el mismo trabajo, será indemnizado por los patrones en la siguiente 
forma: 

 
los que ganan de seis a ocho pesos, con el 70% de su jornal; 

 
los que ganan hasta seis pesos, con el jornal íntegro; 
 
los que ganan más de ocho pesos, con el 50% de su jornal; 
 
los que trabajan a contrato, con el porcentaje correspondiente a los jornales que 
perciben trabajando a día. 
 

                                                
478 ET, 22.02.14, p. 2. 
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Esta indemnización durará los días que a juicio de un facultativo sobre la 
inhabilitación para el trabajo, no pasando de treinta días, debiendo el operario ser 
admitido en el trabajo una vez restablecido. 

 
Art. 2° Los que en el ejerccio de su trabajo se inhabiliten definitivamente para 

continuar ejerciendo la profesión, les serán abonados íntegros los jornales de treinta 
días, debiendo los patrones si tienen algún puesto vacante en la fábrica, en su casa o 
negocio, para cuyo desempeño el inválido puede ser útil, preferirlo a cualquier otro. 

 
Art. 3°.  Si algún operario falleciere a causa de algún accidente en el trabajo, 

los patrones costearán el entierro y abonarán los jornales íntegros de treinta días a la 
viuda, padres o a quién en caso de no existir tales parientes, se hiciere cargo de los 
hijos pequeños dque el  extinto pudiera tener, debiendo los patrones,  si hay alguno de 
aquellos en estado de poder ser ocupado y quererlo el, preferirlo a cualquier otro. 

 
Art. 4°  Correspondiendo, siempre que se produzcan accidentes, a la Cruz 

Roja atender en los primeros momentos a los heridos y por ser esa institución 
sumamente beneficiosa, los patrones la subvencionarán en nombre de sus operarios, 
con la suma de cien pesos anuales. 

 
Art. 5°  Este convenio entrará en vijencia desde el 1° de enero de 1914 y no 

caducará mientras no se lejisle sobre la materia, pudiendo si ser modificado, siempre 
que tal modificación no disminuya el beneficio que de el obtienen los obreros. 

 
Punta Aremas, 6 de enero de 1914. 
 
 
Por la Federación Obrera de Magallanes, en representación del Gremio 

Metalúrgico.  M.J. Muñoz, Director Jeneral. 
 
Por el Taller Minerva, Braun & Blanchard. 
 
R. Lyon y Cía. 
 
Por el Taller Nacional, Ernesto W. Hobbs. (479) 
 
 
 

  
 Dos aspectos interesa subrayar en este singular convenio, más allá de su 
carácter inédito y pionero por la materia de la que trata: en primer lugar, obsérvese 
que se reconoce la inexistencia de legislación que proteja a los trabajadores de los 
accidentes del trabajo, motivo por el cual se dio carácter indefinido a la vigencia del 
convenio; y en segundo lugar, hay que notar la amplitud de los beneficios de los 
obreros, abarcando desde los casos de accidentes parciales hasta la invalidez total 
 

                                                
479 ET N° 95, 11.01.14, pp. 2-3. 
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Mientras en el resto de Chile, prácticamente sin protección legal, muchas 
categorías de obreros trabajaban casi en condiciones semi-feudales, en el Territorio 
de Magallanes una elevada conciencia social y un avanzado espíritu de seguridad 
social, de parte de trabajadores y empresarios, hacía posible que los obreros 
metalúrgicos contaran con una protección mínima en caso de accidente e incluso 
tuvieran la garantía de una atención sanitaria de urgencia en la Cruz Roja de la 
ciudad.  

 
El carácter pionero de este documento, debe ser muy bien aquilatado en la 

historia de la seguridad social de los trabajadores de Magallanes. 
 
Del mismo modo, a principios de febrero de 1914, los obreros del Frigorífico 

de Puerto Sara lograron firmar con los propietarios de dicho establecimiento, un 
convenio para las faenas de ese año, cuyo texto inédito es el siguiente. 

 
 
 
 
Puerto Sara, 4 de febrero de 1914. 
 
 
 
Entre el Sr. A.D. Cameron, Administrador de la Compañía Frigorífica de la 

Patagonia, Puerto Sara y el Sr. Carlos Gil en representación de los obreros miembros 
de la Federación  Obrera, arribaron al siguiente convenio para efectuar los trabajos 
en el establecimiento de Puerto Sara. 

 
1°  Los peones en jeneral ganarán por el mes de febrero la cantidad de $ 170 

(ciento setenta pesos) m/cte..  Durante los otros meses de la faena ganarán la 
cantidad de $ 6.50 (seis pesos cincuenta centavos) m/cte. diarios. 

 
2°  Los ayudantes de cocina ganarán la cantidad de $ 7 (siete pesos) m/cte. por 

día. 
 
3° Los trabajadores pagarán en general la cantidad de $ 24 m/cte,. mensual 

por la comida. 
 
4°  En el caso que un obrero trabaje por el término de tres meses en los 

servicios de la Compañía, se le dará pasaje de regreso a Punta Arenas. 
 
5° En caso de lesiones o enfermedades contraídas en el trabajo, y que hayan 

sido reconocidas por el Doctor, la Compañía abonará al obrero su sueldo íntegro. 
 
6° En caso de cualquier dificultad, ésta será solucionada por el señor 

Administrador o su representante,  y el delegado o uno que será nombrado por los 
mismos trabajadores.  Mientras se resuelve la dificultad suscitada, los obreros no 
tendrán derecho a parar los trabajos. 
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A.D. Cameron.  Administrador  Carlos Gil G. Inspector de la 
     Federación Obrera."    (480)  
 
 
 
Este convenio presenta la novedad de que se plantea por primera vez, para 

los trabajadores de los frigoríficos, la cuestión de los accidentes del trabajo, que 
serían enfrentados con los recursos de la empresa frigorífica, previa certificación 
médica.  Como se puede apreciar, bajo el impulso de la Federación Obrera, de 
algunos gremios integrantes (Metalúrgicos y Frigoríficos, en este caso) y de ciertos 
empresarios con mentalidad progresista, se comenzaron a establecer de hecho en 
Magallanes normas y procedimientos de protección a los trabajadores por 
accidentes en su trabajo, ya en 1914.   

 
En ambos casos, los accidentes más frecuentes  a que estaban sometidos los 

obreros eran cortaduras o quemaduras producto del uso de las herramientas de 
matanza o de las fundiciones.  
 

Ya a mediados de este año, los obreros de las estancias agrupados bajo la 
Federación Obrera y el Gremio de Esquiladores, comenzaron a analizar las 
condiciones de las que serían sus nuevas demandas para las negociaciones de 
noviembre. 

 
El 1° de Mayo de 1914 fue celebrado con los mismos tradicionales actos de 

años anteriores.  En la mañana se efectuó una asamblea de obreros en la sede de la 
Federación, en la que se anunció la creación de la "Caja de Socorros Federal 
Obrera".  Posteriormente, a la 1.30 p.m. los obreros se reunieron en Av. Colón 
esquina Atacama (hoy Bories) encabezados por sus estandartes y una banda de 
música, para dirigirse en procesión hacia la Escuela Nocturna Popular, a la sede de 
la Cruz Roja y para culminar la columna en la Plaza Muñoz Gamero.  Los oradores 
que intervinieron en dicho acto fueron, por la Federación Obrera, Adolfo Cárdenas, 
José Castro, José Cancino; por la Sociedad de Fogoneros y Marineros, Alfonso 
Peutat; por la Agrupación Socialista, José Fariña; por el Partido Demócrata, Juan 
Concha; y por el pueblo, Cayetano Sánchez y Guillermo Wells. (481).  

 
A su vez, el 21 de mayo, la Federación Obrera convocó a una concentración 

de obreros en la plaza Muñoz Gamero, para protestar, una vez más, contra la 
aplicación del impuesto aduanero sobre la leche condensada, considerada en aquel 
entonces ya como un producto de primera necesidad.   

 
Sucede que algunos industriales de Magallanes, a contrapelo de la opinión 

mayoritaria de sus habitantes, daban aprobación a dicha medida. 
 
 

                                                
480 ET N° 100, 15.02.14, pp. 1-2. 
481 ET N° 111, 10.05.14. 
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El meeting del jueves 
 
 
Con la compostura y entusiasmo que siempre ha dado pruebas la Federación 

Obrera, llevóse a cabo el comicio el jueves 21, para protestar de la actitud de algunos 
industriales que pretendían hacer llegar hasta los poderes públicos una solicitud 
pidiendom continuara pesando el gravámen aduanero sobre la leche condensada.  

 
El número de concurrentes fue numeroso, todos los oradores tuvieron 

palabras de justa indignación para censurar la conducta de  estos industriales que por 
lucrar con una industria que no es suficiente a abastecer a una cuarta parte de esta 
población, no titubean en querer condenar al pueblo a que pague a precios 
enormemente caros la leche que se interna al país, aunque el subido precio a la que 
ellos venden no tiene más justificación que la desmedida avaricia de sus vendedores. 

 
Abierto el comicio por el Director interino Pedro A. González, siguiéronlo en 

el uso de la palabra los compañeros Adolfo Cárdenas, José Castro y Juan Concha, los 
que recibieron calurosos y merecidos aplausos de parte del público. 

 
Antes de declarar cerrado el comicio, el compañero González leyó las 

conclusiones y el público pidió fueran puestas inmediatamente en manos del sr. 
Gobernador, yendo la columna de manifestantes a acompañar hasta las puertas de la 
Gobernación, a la comisión encargada de ponerlas en manos de este funcionario. 

 
La columna siguió después por la calle Atacama hasta avenida Colón, 

disolviéndose frente al local de la Federación Obrera... (482) 
 
 
  
 
Mientras tanto, en otro sector de la actividad económica, los patrones y 

estancieros debían adaptar sus condiciones, a los acuerdos alcanzados con la 
Federación Obrera. 

 
En efecto, el 26 de mayo de 1914, el Administrador General de la Sociedad 

Explotadora A. Cameron, le fija a sus administradores de estancias, el salario para 
los peones en los términos siguientes: "26 mayo 1914.  N° 280. Señor: De acuerdo con 
nuestro acuerdo con la Federación Obrera firmado el año pasado, los salarios de los 
peones son de $ 140 al mes hasta el 31 de octubre próximo.  Atentamente, A. Cameron, 
Administrador General." (483) 

 
 
 
Socialistas, gremialistas y anarquistas: 

                                                
482 ET, 24.05.14, p. 2. 
483 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
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 ideas, doctrinas e influencias, 
en los primeros años 
 de la Federación Obrera de Magallanes 
 
 
 
Desde los inicios de la prensa obrera y del periódico "El Trabajo", el debate 

de ideas fué uno de los grandes alicientes para la formación intelectual de la 
conciencia obrera en Magallanes.  Las páginas del órgano de la Federación Obrera 
abundan de editoriales y artículos sobre los más diversos tópicos de actualidad, 
donde se fueron manifestando las distintas influencias y doctrinas de que eran 
portadores sus dirigentes. 

 
En los años iniciales de la F.O.M. los grandes temas, los tópicos más 

frecuentes de lo que podría denominarse una "propaganda obrera", fueron el 
anticlericalismo, la necesidad de los obreros de organizarse y unirse, la demanda de 
representación parlamentaria y la supresión de la Aduana para Magallanes, amén 
de las críticas contra las conductas de empresarios y autoridades que consideraban 
atentatorias contra los derechos e intereses de los trabajadores. 

 
Entre 1911 y 1916, es decir, desde sus comienzos como organización pueden 

advertirse tres orientaciones o corrientes de ideas presentes en el debate público 
que reflejaba el periódico "El Trabajo": gremialistas, socialistas y anarquistas. 

 
En enero de 1914, por ejemplo, el dirigente de la F.O.M. Manuel J. Muñoz 

viajó a Río Gallegos para estimular la formación de una Federación Obrera en esa 
zona de la Patagonia argentina y en uno de sus discursos propnunciados ante los 
obreros argentinos leemos: "Compañeros, debo ante todo deciros que seais benévolos 
en escucharme, mis modestas palabras vertidas no con pretensiones de orador ni 
conferencista, pero si con la convicción del hombre convencido de la imperiosa 
necesidad de propagar con sus escasos conocimientos las doctrinas socialistas, 
únicas que guiarán al proletariado a su instrucción intelectual, base principal de la 
evolución que germina en las huestes productoras."   Manuel J. Muñoz, por estas 
palabras, uno de los primeros dirigentes de la Federación Obrera, era por definición 
socialista, y agregaba en ese mismo discurso: "Estos siervos esclavos eran los que son 
hoy los obreros sin instrucción, con cerebros atrofiados unos por la relijión otros por 
el dominio que ejerce el patrón sobre su inconsciencia, involuntaria a falta de 
instrucción.  Más, el saludable despertar reaccionado por el contínuo sufrimiento 
humano tiende a propagarse por las sabias doctrinas de Carlos Marx, difundidas por 
todo el orbe..."   (484) 
 

El punto de vista socialista aquí, era estimular la instrucción, la educación 
de los obreros, lo que explica por orta parte, los abundantes elogios que dispensaba 
"El Trabajo" y la Federación, a la labor educativa de la Escuela Nocturna Popular.  
En la visión de Manuel J. Muñoz, la educación de los obreros era la base para su 
evolución como clase. 

                                                
484 ET N° 95, 11.02.14, p. 2. 
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Ese mismo año, aparecía en la prensa local puntarenense una información 
sobre el reparto de utilidades de una sociedad ganadera, que puede resultar 
ilustrativa de las diferencias sociales y económicas que comenzaban a marcarse en 
el Territorio. Decía "El Magallanes" a este respecto: ""Ganadera Gente Grande. El 27 
de septiembre se reunirán en Valparaíso los accionistas de la Sociedad Ganadera 
Gente Grande, para conocer el balance semestral cuya utilidad del 4% sobre el capital 
representa 35 mil libras esterlinas.  El Banco Español se ofreció para hacer el pago en 
cheques en oro." (485). 

 
En este contexto, se fue manifestando en Magallanes la crisis económica de 

1914, originada principalmente por los efectos en el Territorio de la I Guerra 
Mundial recién iniciada. 

 
 
 

Gente trabajadora 
 

"Por el vapor Magallanes han llegado numerosos trabajadores de Chiloé y 
otros puntos y como ahora falta trabajo aquí y es de temer que sigan viniendo brazos, 
convendría hacerles saber a las autoridades de esa región que por el momento no hay 
necesidad de gente trabajadora."  (486) 

 
 
 
 En esa misma fecha apareció el siguiente aviso en el diario "El Comercio". 
 
 
 
Se necesita 
 
 

 "Un matrimonio sin hijos para el campo, el marido como peón y 
mozo de casa y la mujer como sirvienta para el lavado de ropa y demás quehaceres 
de la casa.  Sueldo mensual por los dos $ 80.- argentinos o su equivalente en 
moneda chilena. 
 
 Lo mismo se necesita 4 peones y 1 carpintero.  Por sueldo y condiciones 
dirigirse a la Sociedad Menéndez Behety o al Hotel Francia."  (487) 
 
 
                                                
485 EM, 8.10.14, p. 7. 
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 Al momento que se inició la guerra europea, la economía magallánica y 
patagónica bullía de actividad y de empuje.  El diario “El Comercio” de marzo de 
1914, por ejemplo, anunciaba los viajes de los vapores de la Pacific Steam Navigation 
Company “Orcoma”, “Oriana”, “Orisa” y “Ortega” con escala en Malvinas y con 
recaladas en los puertos de Buenos Aires, Montevideo, Santos, Rio de Janeiro, 
Bahía, Pernambuco, San Vicente, Lisboa, Vigo, La Coruña y Liverpool, mientras los 
bancos Anglo-Sudamericano, de Punta Arenas y de Magallanes, anunciaban 
extender cartas de crédito sobre todas las principales ciudades de Europa.   El 
Banco de Punta Arenas operaba entonces, con sucursales en Castro y Santa Cruz 
(Argentina). 
 
 En esa fecha, el comerciante Michel Rooze y Cía, anunciaba que habían 
llegado los coches Studebaker, mientras la Mina Loreto promocionaba la venta de 
carbón a $ 24 la tonelada  y a $ 2.50 el saco. 
 

 Al mismo tiempo, a lo menos cuatro o cinco compañías de seguros 
operaban en Punta Arenas con las principales plazas de Europa y Norteamérica. 
 

Pero, desde fines de 1914 la crisis económica comenzó a hacerse sentir cada 
vez más con la disminución de los embarques de lana y carnes y con las crecientes 
dificultades para el transporte marítimo hacia y desde Europa, como consecuencia 
de la guerra submarina en el Atlántico. 

 
 
Nuevos trabajos de empedrado 

en Punta Arenas 
 
 
No obstante el gradual deterioro de la situación económica, la entidad 

municipal -denominada Comisión de Alcaldes de Magallanes- continuaba 
realizando los trabajos de mejoramiento urbano que eran de su competencia.  En 
entre estas obras, hay que mencionar el notable esfuerzo de empedrado de las 
calles de Punta Arenas, realizado por artesanos de orígen europeo, especialmente 
eslavos. 

 
De ello da cuenta este curioso e inédito contrato en forma de Decreto 

Alcaldicio, que fija las condiciones físicas y económicas para la realización del 
empedrado de varias calles del barrio sur de la ciudad de Punta Arenas. 

 
 

 
   REPUBLICA DE CHILE 
 COMISION DE ALCALDES 
          Magallanes        N° 116 
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"Punta Arenas, mayo 26 de 1914. 
 
 
Con fecha de hoy se ha espedido por esta Alcaldía, el siguiente decreto: 
 
N° 901.  Vistas las propuestas que anteceden, abiertas en concurso público el 

20 de diciembre de 1913 para el empedrado de cinco cuadras de calles en el barrio sur 
de la ciudad  y teniendo presente el informe del Director de Obras Municipales y que 
en sesión celebrada por la H. Comisión de Alcaldes el cinco de enero último se acordó 
aceptar la propuesta del señor Francisco Tomsich para la ejecución del trabajo en los 
lotes signados con los números 3 y 5 y de los señores Bezmalinovich y Serka en los 
lotes 1, 2 y 4 por ser más conveniente a los intereses municipales, reservándose esta 
corporación la facultad de ordenar la práctica del trabajo cuando lo estime 
conveniente, Decreto: 

 
1). Acéptase la propuesta pesentada por el señor Francisco Tomsich para 

hacerse cargo de los trabajos de empedrado de las siguientes calles, por los precios 
que se indican: 

 
Lote N° 3. Calle Talca entre Boliviana y Paraguaya: empedrado, metro 

cuadrado, dos pesos noventa y tres centavos ($ 2,93); solera metro lineal, dos pesos 
treinta y cinco centavos ($ 2,35); enripiado, metro cuadrado, un peso quince centavos 
($ 1,35.-); terraplén y desmonte, metro cúbico, dos pesos sesenta centavos ($ 2,60.-). 

 
Lote N° 5. Calle Boliviana, entre Chiloé y Aconcagua, incluso el crucero de 

ésta última.  Empedrado, metro cuadrado, dos pesos ochenta y cinco centavos ($ 
2,85.-); terraplenes y desmontes, metro cúbico, dos pesos treinta y cinco centavos ($ 
2,35.-); solera, metro lineal, tres pesos veinticinco centavos ($ 3,25.-); enripiado, metro 
cuadrado, un peso ($ 1.-). 

 
2). Acéptase la propuesta presentada por los señores Bezmalinovich y Serka 

para hacerse cargo de los trabajos de empedrado de las siguientes calles, por los 
precios que se mencionan: 

 
Lote N° 1. Calle Boliviana entre Chiloé y Talca, incluso el crucero de esta 

última calle.  Empedrado, metro cuadrado, dos pesos noventa centavos ($ 2,90.-); 
solera, metro lineal, tres pesos veinte centavos ($ 3,20.-); terraplenes y desmontes, 
metro cúbico, dos pesos cincuenta centavos ($ 2.50.-); enripiado, metro cuadrado, un 
peso veinte centavos ($ 1,20.-). 

 
Lote N° 2.  Calle Paraguaya entre Chiloé y Talca, inclusive el crucero de esta 

última calle.  Empedrado, metro cuadrado, dos pesos ochenta y cinco centavos ($ 
2,85.-); terraplenes y desmontes, metro cúbico, dos pesos cuarenta centavos ($ 2,40.-); 
solera de 8 x 8, metro lineal, tres pesos quince centavos ($ 3,15.-); enripiado, metro 
cuadrado, un peso doce centavos ($ 1,12.-). 

 
Lote N° 4. Calle Chiloé entre Paraguaya y Bellavista, incluso el crucero de ésta 

última calle.  Empedrado, metro cuadrado, dos pesos ochenta y dos centavos ($ 2,82.-
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); solera, metro lineal,tres pesos diez centavos ($ 3,10.-); terraplenes y desmontes, 
metro cúbico, dos pesos cuarenta y ocho centavos ($ 2,48.-); enripiado, metro 
cuadrado, un peso quince centavos ($ 1,15.-). 

 
2)  El trabajo se hará en conformidad con las especificaciones que sirvieron de 

base a las presentes propuestas, las que deberán ser firmadas por los interesados y 
sus fiadores en señal de que aceptan sus condiciones, formando ellas parte integrante 
de este contrato. 

 
3). La Comisión de Alcaldes se reserva la facultad de disponer la ejecución de 

la obra cuando lo estime por conveniente. 
 
4). Los pagos se harán por cuadras terminadas, deduciéndose el 15% del valor 

del trabajo, suma que quedará retenida por seis meses para responder a la buena 
ejecución de la obra, menos lo que se refiere a movimiento de tierra que se pagará sin 
retención alguna. 

 
5). El trabajo deberá ejecutarse por el señor Tomsich a razón de una cuadra 

por cada veinte días hábiles, i por los señores Bezmalinovich y Serka en quince días 
hábiles cada mil metros cuadrados. 

 
6). Los contratistas deberán rendir una fianza, calificada por el señor 

Tesorero Municipal, para responder al fiel cumplimiento de las obligaciones de este 
contrato. 

 
7). Se faculta al señor Tesorero Municipal para que en representación de la H. 

Comisión de Alcaldes, firme la escritura pública a que se reducirá el presente 
contrato-decreto, las que también deberá ser firmada por los interesados y sus 
fiadores en señal de aceptación. 

 
Anótese y comuníquese. F. Chaigneau.  T. Urrutia Semir, Secretario. 
 
Lo que transcribo a Ud. para los fines del caso. 
 
Saluda a Ud., 
 
 
F. Chaigneau."   (488).  
 
 
 
Los artesanos eslavos que aparecen en este contrato, realizaron la obra a 

plena satisfacción de las autoridades y los vecinos, como apareció más tarde en un 
informe del Director de Obras Municipales.   

 

                                                
488 AM-PA: Comisión de Alcaldes. Correspondencia Recibida, 1914. 
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El contrato transcrito, dentro de su formalidad jurídica y reglamentaria, 
pone de relieve -como se hizo en numerosas otras calles de la ciudad- una de las 
faenas de trabajo más duraderas en la historia del desarrollo urbano de Punta 
Arenas.   

 
Es de imaginarse el pesado y agotador trabajo de los directores de la obra y 

de sus operarios, para concluir los empedrados dentro del plazo prescrito.  
 
 

 
 
 REPUBLICA DE CHILE 
COMISION DE ALCALDES 
      Magallanes 
  
Punta Arenas, Mayo 26 de 1914. - 
 
 
 
Con fecha de hoy se ha espedido por esta Alcaldia el siguiente decreto: 
 
 
Nº901. - Vistas las propuestas que anteceden, abiertas en concurso público el 20 de 
Diciembre de 1913 para el empedrado de cinco cuadras de calles en el barrio sur de la 
ciudad y teniendo presente el informe del Director de Obras Municipales y que en 
sesion celebrada por la H. Comision de alcaldes el cinco de Enero último se acordó 
aceptar al propuesta del señor Francisco Tomsich para la ejecucion del trabajo en los 
lotes signados con los números 3 y 5 y de los señores Bezmalinovich y Serka en los 
lotes 1, 2 y 4 por ser más conveniente a los intereses municipales, reservándose esta 
corporacion la facultad de ordenar la práctica del trabajo cuando lo estime 
conveniente, Decreto: 
 
3) Acéptase la propuesta presentada por el señor Francisco Tomsich para hacerse 

cargo de los trabajos de empedrado de las siguientes calles, por los precios que se 
indican: 

 
Lote Nº3. - Calle Talca entre Boliviana y Paraguaya: Empedrado, metro cuadrado, 
dos pesos noventa y tres centavos ($2.93.-); solera, metrolineal, dos pesos treinta y 
cinco centavos ($2.35.-); Enripiado, metro cuadrado, un pesos quince centavos (1.15.-); 
terraplen y desmonte, metro cúbico, dos pesos sesenta centavos ($2.60.-); 
 
Lote Nº5. - Calle Boliviana, entre Chiloé y Aconcagüa, incluso el crucero de esta 
última.- Empedrado, metro cuadrado, dos pesos ochenta y cinco centavos, ($2.85.-); 
terraplenes y desmontes, metro cúbico, dos pesos treinta y cinco centavos ($2.35.-); 
solera, metro lineal, tres pesos, veinte y cinco centavos ($3.25.-); enripiado, metro 
cuadrado, un pesos ($1.00.-) 
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4) Acéptase la propuesta presentada por los señores Bezmalinovich y Serka para 
hacerse cargo de los trabajos de empedrado de las siguientes calles, por los 
precios que se mencionan: 

 
Bezmalinovich y Serka en quince dias hábiles cada mil metros cuadrados. 
 
6) Los contratistas deberán rendir una fianza, calificada por el señor Tesorero 
Municipal, para responder al fiel cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 
 
7) Se faculta al señor Tesorero Municipal para que en representacion de la H. 
Comision de Alcalde, firme la escritura pública a que se reducirá el presente 
(contrato) Decreto, la que tambien deberá ser firmada por los interesados y sus 
fiadores en señal de aceptacion.- 
 
Anótese y comuníquese.- F. CHAIGNEAU.- 
T. Urrutia Semir, Secretario.-“ 
 
 
Lo que trascribo a Ud. para los fines del caso. 
Saluda a Ud. 
 
 
 
 Como se verá en los años siguientes, los trabajos por cuenta de la Comisión 
de Alcaldes, en pro del adelanto de la ciudad de Punta Arenas, continuaron siendo 
un rubro importante de la actividad económica del Territorio.  
 

En este contexto de creciente crisis económica en Magallanes, la Federación 
Obrera encabezó las demandas económicas y sociales de los trabajadores.   

 
Hacia este mismo año se encuentran referencias que indican que la 

Federación Obrera de Magallanes continuó manteniendo contactos de intercambio 
con la Sociedad Obrera de Río Gallegos.   
 

Los "chasquis" eran delegados de la F.O.M. que, a caballo y recorriendo 
grandes extensiones de las pampas chilenas y argentinas, llevaban noticias y 
ejemplares de la prensa obrera entre Punta Arenas y Río Gallegos, haciendo breves 
descansos en las distintas estancias que se encontraban en su camino. 

 
La Federación Obrera al cabo de tres años de acción, se había ganado una 

sólida reputación de seriedad y de capacidad organizativa, como lo refleja este 
chileno visitante que recorrió la Patagonia en 1914: "Instituciones gremiales como la 
Federación Obrera de Magallanes son, en el presente, una ayuda y un estímulo 
poderoso para el hogar obrero, para su educación y para las faenas diarias del taller y 
la industria.   La intelectualidad de los obreros asociados y la madurez de su 
raciocinio ante los problemas sociales más arduos y complicados, deja la impresión 
más consoladora del objeto y buen fin de la Federación.  Se preocupa la Federación 
Obrera de Magallanes de eliminar el analfabetismo entre sus asociados, y lo ha 
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conseguido; vive atenta de su moralidad general en el hogar y en el trabajo y tiene la 
satisfacción de presentar un grupo completo de obreros anti-alcohólicos...  La 
Federación de Magallanes, en la forma que actualmente existe, con su dirección 
consciente y civilizadora, ejerce una acción social intensiva dentro de la ciudad, en las 
estancias de todo el Territorio y aún fuera de él.   Para la observación del reglamento 
y órdenes impartidas a asociados lejanos, hay inspectores de campo al servicio de la 
Federación, que vigilan el comportamiento de los federados y recaudan las cuotas de 
ellos.  Esta institución... cuenta con diario propio, con escuelas diurnas y nocturnas, 
con médicos, defensores públicos, etc." (489) 

 
 
Las campañas 
anti-alcohólicas 
de la Federación Obrera 
 
 
La campaña anti-alcohólica de la Federación Obrera encuentra su trasfondo 

en la siguiente carta, aparecida en el empresarial diario "El Comercio" de Punta 
Arenas.   

 
El texto ofrece una visión certera de la forma como Juan F. Barrera, primer 

redactor de "El Trabajo" y primer Secretario de la Federación Obrera, percibe la 
realidad política y socio-económica de Magallanes y del país. 

 
 

 
Táctica Burguesa 
 
 
 

En los momentos de crisis, en que las industrias y el comercio se ven atacados 
de parálisis aguda, por la disminución o suspensión temporal del intercambio 
comercial con el extrangero, o por otras causas comunes e inherentes a la 
organización capitalistas de la producción y el consumo, tales como las guerras, de 
que aquello es consecuencia y es lo otro la causa, siendo ella efecto de especulación; 
(es toda una trabazón de causas y efectos que se pueden resumir en esto: causa la 
desigualdad social y económica de los individuos; efecto, los crímenes- de toda 
naturaleza- y las miserias y sufrimientos infinitos de las clases productoras) cuando 
el hambre aguijonea con más ferocidad que de ordinario los estómagos de los 
productores del bienestar  de los privilegiados y enardece y solivianta los ánimos y 
hay el peligro que la sumisa bestia de carga se subleve, aún cuando más no sea en 
busca de pienso para saciar su apetito, jamás nunca bien saciado; en tales momentos, 
digo, es cuando la alta burguesía: legisladores, magistrados, burócratas de alto 
coturno, periodistas de idem destinados a formar opinión emitiendo la propia 
conforme al interés del partido a que sirven, o de la administración del diario que los 
paga, con tanto acierto y tanta autoridad a veces, que hacen cambiar de curso, 

                                                
489 Gómez García, A.: 1914, pp. 50-51. 
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encausándolas aunque sea cuesta arriba, las opiniones más torcidas o contrarias, 
aun en el mismo cuerpo legislativo, que es lo más que se puede decir, pero siempre 
estrictamente dentro de las conveniencias de la sociedad burguesa, aunque sean los 
mayores latrocinios, etc.; entonces es cuando todos esos demuestran el mayor 
cinismo que de ellos se puede esperar, y de ellos se puede esperar mucho... 
 

No es necesario ir a escudriñar, con sútil y recelosa mirada, entre el 
maremágnun de sus actividades, para descubrir algo que dé pie a la formulación de 
hipótesis desfavorables que pueden a la postre resultar completamente falsas; no hay 
más que oírlos y leerlos en tales circunstancias y todo lo que digan o escriban acerca 
de la situación del momento a cualquiera que no se obstine en no comprender lo 
convencen de su cinismo y lo confirman en ese convencimiento al  que desde ante los 
sabía ya cínicos, caracterizados por un gran tupé, por ese tupé que hace sostener a los 
privilegiados que son tales por derecho natural y lógico, por justicia, así como el 
kaiser dice ser kaiser por derecho divino y como el clero sostiene que el Papa es 
infalible. 
 

El Magallanes ha reproducido, para robustecer su opinión y talvez para dar 
más sonoridad a los aplausos que ha prodigado a la Junta de Alcaldes de Magallanes 
por su decreto reglamentando el expendio de bebidas alcohólicas, de “El Mercurio” y 
el “Diario Ilustrado”, algunas opiniones en esos diarios emitidas, por periodistas y 
altos empleados, también sobre el decreto de clausura de cantinas en Santiago, como 
medida para salvar la situación crítica porque atraviesa la clase trabajadora de todo 
el país. 
 

Se leen en esas reproducciones los párrafos siguientes: 
 
“La realización de esta idea sería una de las medidas más eficaces que pudieran 
adoptarse para combatir el alcoholismo popular y en él una de las grandes causas del 
malestar social. Los hombres llegarían en la tarde del sábado con el salario intacto a 
sus hogares, el domingo lo dedicarían honestamente al descanso y distracción del 
espíritu, y el lunes volverían sanos y alegres al taller a comenzar una nueva semana; 
en los hogares obreros, mientras tanto, no faltaría la olla en el fuego, cuyo 
sostenimiento se sabe con demasiado frecuencia hace ilusorio el cantinero del barrio 
que ha recogido integro el salario del jefe de la familia. Los empresarios de industrias 
podrían agregar a este cuadro el dato de cuanto representaría de beneficio el que los 
obreros trabajaran la semana entera...” 
 

Esto dice “El Mercurio”. “El Ilustrado” dice: 
 
“No necesitamos hoy exponer lo que todos conocemos, en las cantinas y tabernas los 
obreros y tambien mucha parte de esa juventud que se denomina decente, dejan junto 
con sus jornales y sus sueldos,  algo más valioso que el dinero: la salud, el espíritu de 
trabajo y hasta la vergüenza. 
 
“Hoy que la autoridad municipal, cumpliendo un sagrado deber de moral, ordena la 
clausula temporal de las cantinas en los días en que estos establecimientos, mayores 
males causan a todo el público, se reunen los cantineros y proponen resistir 
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violentamente la clausula.  No es posible usar ninguna clase de tolerancia con los 
envenenadores del pueblo.” 
 

Son sabrosísimos párrafos que alientan un espíritu enérgico, moralizador y 
humanitario. 

 
Se produce una guerra causada por las clases dominantes, esta guerra 

provoca una crísis mundial cuyas consecuencias más que nadie sufre el trabajador y 
las clases dominantes de los paises en paz que especulan sobre la crísis para resacirse 
de la menor explotación de brazos obreros, en la Bolsa, el comercio, etc., 
especulaciones que gravan la situación, se lanzan de la crísis al trabajador dictando 
medidas contra el vicio, causa del malestar social y de todas sus miserias y con el que 
pierde la salud, el espíritu de trabajo y hasta la vergüenza y hace ilusorio el puchero 
para la familia y enriquece a los cantineros. Pero se olvidan de decir que aquello que 
los trabajadores dejan en la cantina, suponiendo que sea todo su salario, es  sólo un 
parte ínfima del producto total de su trabajo, de lo que en la fábrica o en el taller han 
producido y con cuya mayor cantidad se queda y enriquece cada día más el patrón, el 
que los explota con la misma autorización por parte de la ley con que el cantinero les 
vende el licor y los envenena. El antro de Baco es el peldaño inmediatamente inferior 
al antro de la explotación, en la escala interminable de las desdichas del proletariado: 
el hospital, el manicomio; no se puede suprimir ninguna de estas sin haber destruido 
antes la base la causa: la explotación, la desigualdad social y económica. 
 

Da grima aquello de “la olla en el fuego”, “el sagrado deber moral de la 
autoridad” “los envenenadores del pueblo”. 
 

El trabajador, así se haya pasado largos años trabajándole a un mismo 
patrón, apenas se produce una débil sacudida ya está lanzado a la calle y acechado 
por negros días de miseria y hambre, en tanto que aquel a quien enriqueció con el 
esfuerzo de sus brazos productores, se queda tan tranquilo, corriendo cuando más 
peligro de ganar menos, de ver disminuidos los intereses de sus capitales acumulados 
con la explotación del trabajo ajeno; entonces cuando lo ven en la calle, expuestos a 
cometer excesos, con tonos de humanitarismo y moral, toman medidas contra la 
situación y atacan sus vicios causas de todos sus males... 
 

Pero el Estado da patentes a los cantineros, y si estos son envenenadores, el 
envenenador mayor es aquel; y si los hombres de Estado saben esto, resultan el colmo 
del cinismo sus hipócritas remilgos contra los cantineros y sus invocaciones al 
sagrado deber moral de la autoridad que olvida toda moral, (su existencia es la 
negación de la moral social) autoriza por venalidad el envenenamiento de los 
ciudadanos por cuya existencia debe velar, según el justificativo de la existencia del 
Estado 
 
Es la táctica burguesa... 
 
                                     Juan F. Barrera."   (490) 
                                                
490 EC, 8.10.14, p. 4. Incluso Juan B. Barrera, comisionado por la Federación Obrera de Magallanes, 
efectuó un extenso viaje de varios meses por el centro y sur de Chile, donde tomó contacto con 
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El texto transcrito refleja, además una persona que tiene una formación 

intelectual y política suficiente como para comprender la condición esencial de los 
obreros dentro del sistema económico imperante. Juan F. Barrera fue uno de los 
principales articulistas de inspiración anarco-sindicalista en "El Trabajo" en sus 
primeros años de circulación.     

 
Uno de los párrafos más lúcidos de ésta carta, se refiere a la forma como los 

poderosos ven el problema del alcoholismo popular, al relacionar éste aspecto, con 
la explotación de que es objeto el obrero, al decir que "aquello que los trabajadores 
dejan en la cantina, suponiendo que sea todo su salario, es  sólo un parte ínfima del 
producto total de su trabajo, de lo que en la fábrica o en el taller han producido y con 
cuya mayor cantidad se queda y enriquece cada día más el patrón, el que los explota 
con la misma autorización por parte de la ley con que el cantinero les vende el licor y 
los envenena."   

 
El tema del alcoholismo en las clases populares ocupó hasta 1920 a la 

Federación Obrera, y las autoridades del Territorio demoraron varios años en tomar 
consciencia del asunto, como que la Comisión de Alcaldes decretó una Ordenanza 
de Ley Seca en Magallanes solo en abril de 1921.   

 
Después de 1912, por otra parte, los trabajadores de Magallanes estaban 

comenzando a desarrollar su propia experiencia de lucha social. Por eso se puede 
afirmar que las huelgas producidas entre 1912 y 1914, constituyeron en 
consecuencia, una suerte de experiencia acumulada para conflictos sociales de 
mayor envergadura. 

 
 
Empleados de comercio 
y obreros cesantes: 
un gesto de solidaridad 
 
 
En octubre de 1914, la cesantía que afectaba a los obreros motivó a que la 

Sociedad de Empleados de Comercio realizara algunas acciones solidarias.  "Hoy en 
la noche, la Sociedad de Empleados de Comercio, dará en el Teatro Municipal una 
interesante función organizada a beneficio de los obreros desocupados.  El programa 
promete ser ameno y atrayente." (491). 

 
 
 

                                                                                                                                 
organizaciones obreras especialmente con dirigentes anarquistas.  Por aquel entonces Barrera, 
después de visitadas varias ciudades podía afirmar en “El Trabajo” que el movimiento obrero chileno 
estaba aún débil: “La clase obrera en Chile.  La carencia de un fuerte movimiento obrero en Chile, se 
esplica principalmente por la situación irregular de las industrias...” (ET, 14.06.14, p. 3.) 
491 EM, 3.10.14, p. 7. 
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"Carpinteros de Ribera y Calafates 
 
 
Se necesitan en el astillero de Bonacich Hermanos y Cía.  Inútil presentarse si 

no son competentes."  (492). 
 

 
 

La preocupación por la cesantía de tantos obreros y las dificultades para su 
contratación dieron ocasión a una presentación hecha por la Federación Obrera al 
recién designado Gobernador Fernando Edwards: "Los obreros chilenos de Punta 
Arenas pretenden insistir ante la autoridad respectiva a fin de que se les prefiera en 
los próximos trabajos que hubieren de realizarse en lo sucesivo en nuestro Territorio, 
especialmente en trabajos del Gobierno." (493).  

 
La Federación Obrera por aquel entonces propiciaba la realización de un 

mitin a fin de "...pedir a las autoridades que adopten medidas en orden a impedir el 
alza excesiva de los artículos de consumo de primera necesidad." (494).  En la medida 
en que la guerra europea en curso restringió las importaciones de productos desde 
Europa, los precios de los productos que ya estaban en existencia en los almacenes 
locales, fueron subidos a fin de compensar las nuevas dificultades surgidas, 
generando carestía. 

 
Este mismo año, tomó forma la representación de obreros en la recién 

creada Caja de Pensiones y Accidentes del Mar, cuyos representantes fueron los 
siguientes: Zenobio Cortés y Fortunato Strello, por los Lancheros; Luis Vargas y 
Donosor Mansilla, por los Jornaleros; Juan Cárdenas y Nicolás Rendich, por los 
Fleteros; Simón Borich, por los Estibadores y Tomás Scarpa, por los Pescadores.  
Los obreros Simón Borich y Zenobio Cortés, además formaban parte de la Sociedad 
Marítima Internacional de Socorros Mutuos. 

 
El 30 de noviembre de 1914 se firmó el nuevo Convenio entre los obreros, 

representados por la Federación y los estancieros, y ese mismo día el Administrador 
General de la Explotadora comunicaba en circular a todos los administradores de 
estancias, los siguientes criterios para el pago de los salarios de los obreros: "Hoi día 
hemos firmado con la Federación Obrera el convenio anticipado fijando el pago de 
sueldos sobre una base de nueve peniques y aprovechamos esta oportunidad para 
llamar su atención a las siguientes modificaciones que habrán de efectuarse en el 
sistema vijente, por consiguiente: desde el 1° de noviembre de 1914 todos los sueldos en 
moneda corriente serán pagados en esterlinas a nueve peniques por peso (a saber $ 
26.66 por cada libra esterlina).  En el futuro todos los contratos se arreglarán en 
moneda esterlina.  En ciertos casos talvez habrá necesidad de agregar una cláusula 
convirtiendo las sumas pagables por nosotros al tipo de nueve peniques por peso, en 
lo futuro.  Esto lo dejamos a la discreción de cada Administrador.  Tendría que 

                                                
492 EM, 12.10.14, p. 7. 
493 EM, 8.10.14, p. 7. 
494 EM, 22.10.14, p. 7. 
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satisfacer además de que los contratistas pagaran sus empleados sobre la misma base 
como la de la Federación Obrera, siendo válida cualquiera alteración en las 
condiciones del contrato, solamente desde la fecha de la cual pague el contratista a 
sus empleados." (495). 

 
En otros términos, la Explotadora no solo se estaba dejando abierta la 

puerta para contratar personal obrero no federado, lo que era perfectamente legal y 
dentro de sus derechos, sino que además, hubo de regularizar un solo 
procedimiento de contratación y pago de los salarios obreros. 

 
 
1914: 
en las estancias 
de Magallanes y  Santa Cruz 
circula el mismo pliego de peticiones 
 
 
A fines de 1914, y una vez firmado el Convenio colectivo entre la Federación 

y los estancieros, el Administrador General de la Explotadora la escribe a W.R. 
Cameron en Caleta Josefina, el 9 de diciembre de 1914, enviándole una copia del 
diario de la Federación y del convenio recién acordado: "We send you herewith copy 
of "El Trabajo" and "convenio" wich has been signeed beetwen the farmers and 
"Federación Obrera". Yours faithfully, T.R.D. Burbury, General Manager." (496). 

 
Interesa aquí mostrar a título ilustrativo, las condiciones en las que 

trabajaban los obreros de las estancias en la Patagonia argentina.   
 

Cuando se considera que esta "economía ganadera de exportación" había 
logrado constituir capitales y empresas cuyo radio de acción trascendía las fronteras 
nacionales, en la Patagonia chilena y argentina ya estaban funcionando latifundios 
bi-nacionales, por lo que -teniendo in mente las condiciones logradas por los 
obreros chilenos en el Convenio de 1913-1914- se presenta el Convenio presentado 
por los obreros ganaderos en Santa Cruz, para las faenas 1914-1915. 

 
 
 
Las dos Federaciones Obreras de la Patagonia 
y sus luchas en común 
 
 
 
 Uno de los principales resultados tangibles del trabajo de formación de la 
Federación Obrera de Río Gallegos, desplegado por los dirigentes de la federación 
magallánica, fué acordar los términos comunes de un Convenio colectivo que debía 

                                                
495 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
496 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

482 

ser presentado pore ambas organizaciones a sus respectivas contrapartes 
patronales. 
 
 De resultas de estos esfuerzos, y no obstante las diferencias de potencial 
gremial de cada organización, los dos Convenios fueron presentados en los 
términos que se transcriben a continuación. 
 
 
CONVENIO CHILENO 
 
 
1º Los esquiladores ganaran diez y siete chelines moneda inglesa, por cada cien 
animales esquilados. 
2º Al principiar la esquila la estancia entregará a cada esquilador tres peines y cinco 
cortantes, y por cada mil animales esquilados recibirán un peine y dos cortantes mas. 
Los  esquiladores a mano recibirán tres tijeras nuevas y por cada mil animales 
esquilados una tijera mas. 
3º los esquiladores tendrán derecho a pasaje de regreso a Punta Arenas una vez 
terminada la esquila. 
4º Los peones en general ganaran como sueldo minímun mensual la suma de ciento 
sesenta pesos moneda corriente desde el 1º de Noviembre hasta el 30 de Junio, y ciento 
cuarenta pesos moneda corriente desde el 1º de Julio hasta el 31 de Octubre. 
5º Los velloneros ganarán ciento veinte pesos moneda corriente por mes sin comida. 
Se considerarán como tales a los Jóvenes de trece a diez y siete años inclusive. 
6º Los obreros en general ganaran como precio fijo por la comida, veinte y cuatro 
pesos moneda corriente por mes. La comida deberá ser sana y abundante debiendo 
ser suministrada sobre la siguiente base: 

Desayuno: Café negro y pan. 
Almuerzo: Chuletas con papas, ó cereales y café. Durante las faenas de la 

esquila se dará “porridge”, si fuera de costumbre hacerlo en el establecimiento. 
Comida y Cena: Tres o cuatro platos variados. Dos veces por semana se hará 

postre de frutas secas, ó “pudding”. En tiempo de la esquila se dará en la tarde té ó 
mate con pan dulce ó “cake”. 
Los comedores serán amplios y el servicio de mesa suficiente para todo el personal. 
7º Los obreros que trabajen por monesa esterlina no pagaran mas de una libra 
esterlina al mes por su comida. 
8º Los ovejeros, puesteros y contratistas que trabajen fuera de la sede de la estancia 
se mantendrán por su cuenta, debiendo el establecimiento sumistrarles carne y 
costumbres gratis. 
9º La sociedad o estanciero que llevare a su establecimiento operarios contratados, 
pagará el pasage de estos de ida y de vuelta a Punta Arenas, siempre que hubieran 
trabajado por lo menos tres meses y  
 
Adicionales 
h) Los obreros en general trabajarán los días sábados hasta la una de la tarde, 

excepto aquellos que trabajen en el galpón, que tendrán la obligación de dejar 
limpia la cancha. 
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i) Todo operario que sea contratado le correrá el sueldo desde el mismo día que ha 
sido aceptado. 

j) Todo estanciero se comprometerá a tener en el establecimiento, y antes de 
principiar las faenas de la esquila, aquellos artículos de consumo que sean 
necesrios para las comidas; éstos serán sanos, variados y suficientes. 

k) Esta cláusula consiste en adicionarla al Artículo donde se consigna el precio que 
deberá pagarse por la esquila de animales, haciéndose presente que si en algunas 
de las estancias el número de animales que hubiere fuera inferior a cuatro mil, 
regirá el precio convencional. 

l) Todo estanciero se comprometerá a segurar a cada esquilador un número no 
inferior a 4.000 animales para esquilar y en caso de no tener un número 
suficiente, abonará al esquilador la diferencia que existe entre el número sacado y 
la cantidad mencionada. 

m) Todo estanciero reconocerá como días feriados y en los cuales los obreros se 
abstendrán de trabajar, los siguientes: dos días en las festividades de Pascua, el 
día de año nuevo y el 1º de mayo. 

n) Durante la faena de la marca no podrán exigir al obrero trabajador, más de 9 
horas diarias, y si se trabajasen más se le abonará un peso por hora de sobre 
tiempo, teniendo presente que los días domingos que se trabajen en esta faena 
deberá darse un descanso a fines de la marca. 

 
Este Convenio empezará a regir desde el 1º de octubre de 1914 y terminará el 30 de 
septiembre de 1915. 
 
 
CONVENIO ARGENTINO 
 
 
1º Los esquiladores ganarán 1 LE por cada 100 animales esquilados u $11,44 m/n 
argentina. 
2º Al principiar la esquila en la estancia se entregará a cada esqiolador a máquina, 
cuatro peines y siete cortantes, y por cada mil animales, un peine y tres cortantes 
más. Los esquiladores a mano recibirán tres tijeras y una más por cada mil animales 
y su respectiva piedra y aceite suficiente gratis. 
3º Los esquiladores tendrán derecho a pasaje de ida y vuelta al punto de su destino. 
4º Los peones en general ganarán la suma de $85,00 m/n argentina. Si después de 
ocho meses, que se consideran de duración las faenas de verano, sus servicios siendo 
requeridos, deberá abonárse a razón de $4,00 m/n diario. 
Los patrones que, por no poseer suficiente cantidad de aniamales, o por otras 
circunstancias no estuvieran en condiciones de proporcionar trabajo durante los ocho 
meses estipulados, deberán abonar a los trabajadores que utilicen $5,00 m/n diario. 
La temporada de verano principiará el 1º de octubre y terminará el 31 de mayo. Los 
sueldos a pagarse durante los cuatro meses de invierno, serán de $75,00 m/n 
mensuales. No deberá, además, cobrarse la comida. 
5º Los velloneros se considerarán como peones con relación al sueldo que a éstos se 
estipula. 
6º La sociedad o estanciero que llevase a sus establecimientos operarios contratados, 
pagará a éstos el pasaje de ida y vuelta al punto de origen, siempre que hubiese 
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trabajado por lo menos tres meses y que no hubiesen abandonado el trabajo durante 
las faenas de esquila. 
7º Ningún patrón o administrador podrá despachar a un travajador de su 
establecimiento sin motivo justificado. 
8º El obrero que se enferme o lesiones gravemente en el trabajo, será trasladado a la 
localidad más próxima, siempre que en ella se encuentre un médico, teniendo derecho 
al sueldo mientras dure su imposibilidad a juicio de dicho facultativo. 
9º Los contratistas que, a objeto de un contrato con otros obreros efectúen trabajos, 
repartiéndose entre ellos  por iguales partes las ganancias, en caso  de  accidente  o 
que no abandonen el trabajo mientras sus servicios sean requeridos por el 
administrador. El trabajador que se retire por su voluntad sin dar cumplimiento a los 
requesitos mencionados en el párrafo anterior perderá su derecho a pasage. Asi 
mismo, ningun operario será despedido del establecimiento antes del mes, y si lo 
fuese, no se le cobrará pasage. El que sea contratado por los administradores de las 
estancias tendra derecho a pasage hasta Punta Arenas cuendo el establecimiento 
haya terminado sus faenas ó sus servicios no sean requeridos. 
10º Ningun administrador podrá espulsar de su establecimiento a un obrero si éste no 
tiene medios de movilización para marcharse, y durante los días que espere vapor, 
carro, etc., para retirarse, solo pagará por la comida a razon de ochenta centavos 
moneda corriente por dia. 
11º El obrero que se lesione gravemente en el trabajo será trasladado a Punta Arenas 
por cuenta del establecimiento, teniendo derecho a sueldo mientras dure su 
imposibilidad á juicio de un facultativo. 
12º En caso de que se trate de un trabajador a contrato, solo se le pagaran los gastos 
de traslación a Punta Arenas. 
13º La cuota mensual que en algunos establecimientos se paga para el sostenimiento 
de un medico, será enteramente voluntaria. 
14º Los haberes seran pagados en cheque contra un Banco de la localidad si fueran 
devengados en moneda corriente, y los haberes devengados en monedas esterlinas se 
pagarán en cheque á la vista sobre un Banco de la localidad al tipo de compra del 
Banco por letras a noventa dias vistas, ó letras del Banco sobre Londres a noventa 
dias vistas. 
15º A cada obrero deberá hacersele saber á cuanto asciende su haber devengado en el 
mes, antes de los diez dias del mes siguiente. 
16º En caso de cualquier dificultad entre un obrero y el capataz, éste será solucionada 
por el administrador y un representante de los obreros. Mientras se resuelva la 
dificultad suscita, los obreros no tendran derecho a parar los trabajos. 
17º Cualquier disicultad que se suscite en la interpretación de este convenio será 
sometida a la deliberación y  fallo de un tribunal  
enfermedad que los imposibilite para el trabajo, tendrán derecho a un subsidio 
equivalente al que goza un operario ocupado en trabajo igual a aquel en que 
trabajaba en el momento de producirse el accidente, o ser atacado de enfermedad. 
El contratista que ejecute un trabajo con peones a sueldo, queda excluido de este 
beneficio. 
10º La cuota mensual que en algunos establecimiento se exige para el mantenimiento 
de un médico, será enteramente voluntaria. 
11º Los pagos serán hechos en efectivo, o en cheques sobre los bancos del Territorio, o 
sobre casas de comercio,  siempre que éstas sean de reconocida responsabilidad. No 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

485 

aceptar bajo ninguna formas vales, letras, cheques u otras clases de valores sobre 
ningún punto de extranjero. 
12º A cada obrero deberá hacérsele saber a cuánto asciende su haber devengado en el 
mes antes de los diez días del mes siguiente, entregándosele cuanta detallada. 
13º En el caso de cualquier dificultad entre un trabajador y el capataz, ésta 
solucionada por el administrador o estanciero y un representante de los obreros. 
Mientras no se resuelva la dificultad suscitada, no se paralizarán las faenas. 
Durante el tiempo que un Delegado ocupen solucionar cualquier conflicto, será 
abonado por los patrones, se resulrasen culpables, y en caso contrario lo abonaría la 
Federación. 
14º Cualquier dificultad que se suscite en la interpretación de este Convenio, será 
sometido a la deliberación de un tribunal compuesto de dos representante de los 
estancieros y dos de los obreros; en el caso de no estar de acuerdo, se llevará el asunto 
a la Federación a fin de que, previo sometimiento a la consideración de una asamblea, 
nombre ésta un delegado para que intervenga y de su fallo. 
15º Los cocineros que cocinen para 40 personas, ganarán 15 LE siempre que no 
excedan de este número, y debe tener a sus órdenes un ayudante y un peón, 
excediendo de este número sin pasar el de 55, se les dará otro ayudante. Si los 
hombres pasaran de 60, tendrán dos cocineros, un ayudante y dos peones. Estos 
sueldos serán durante la época de los trabajos, y en el demás tiempo se rebajarán en 
un 30%. A los ayudantes y peones de cocina el sueldo será de 
compuesto de dos representantes de los estancieros y dos de los obreros, presididos 
por una quinta persona elegida po los cuatro. Las resoluciones de este Tribunal seran 
inapelables y abarcará todas las dificultades que pudieran presentarse entre obreros y 
patrones en lo sucesivo. 
18º Este convenio empezará a reir el 1º de Noviembre de 1913 y terminara el 31 de 
Octubre de 1914. 
 
NOTA: Esta Federación garantiza el cumplimiemto de lo estipulado en el presente 
convenio unicamente a sus socios, es decir, a los que esten al dia en sus cuotas, y se 
abstendrá de hacer reclamación alguna por aquellos que no lo fueren $115,00. 
 
Adicionales 
h) Los obreros en general trabajarán los días sábados hasta la una de la tarde, 

excepto aquellos que trabajen en el galpón, que tendrán la obligación de dejar 
limpia la cancha. 

i) Todo operario que sea contratado le correrá el sueldo desde el mismo día que ha 
sido aceptado. 

j) Todo estanciero se comprometerá a tener en el establecimiento, y antes de 
principiar las faenas de la esquila, aquellos artículos de consumo que sean 
necesrios para las comidas; éstos serán sanos, variados y suficientes. 

k) Esta cláusula consiste en adicionarla al Artículo donde se consigna el precio que 
deberá pagarse por la esquila de animales, haciéndose presente que si en algunas 
de las estancias el número de animales que hubiere fuera inferior a cuatro mil, 
regirá el precio convencional. 

l) Todo estanciero se comprometerá a asegurar a cada esquilador un número no 
inferior a 4.000 animales para esquilar y en caso de no tener un número 
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suficiente, abonará al esquilador la diferencia que existe entre el número sacado y 
la cantidad mencionada. 

m) Todo estanciero reconocerá como días feriados y en los cuales los obreros se 
abstendrán de trabajar, los siguientes: dos días en las festividades de Pascua, el 
día de año nuevo y el 1º de mayo. 

n) Durante la faena de la marca no podrán exigir al obrero trabajador, más de 9 
horas diarias, y si se trabajasen más se le abonará un peso por hora de sobre 
tiempo, teniendo presente que los días domingos que se trabajen en esta faena 
deberá darse un descanso a fines de la marca. 

 
Este Convenio empezará a regir desde el 1º de octubre de 1914 y terminará el 30 de 
septiembre de 1915. 

 
(497). 
 
 
 

Establezcamos algunos puntos de comparación. 
 
Desde el punto de vista formal el convenio argentino es más extenso y entra 

en mayores precisiones respecto de las demandas.  Además el texto argentino pone 
a la Federación Obrera como garantía de lo estipulado en el contrato. 

 
El texto argentino, además, crea un tribunal paritario para la resolución  de 

las controversias entre patrones y obreros, aun cuando fija a la propia Federación 
Obrera como ultima instancia de decisión después del Tribunal, lo cual viene a 
inviabilizar a éste: es difícil imaginar que los patrones de la Sociedad Rural de Rio 
Gallegos aceptasen someterse a la Federación Obrera como instancia imparcial de 
resolución de sus diferendos con los obreros. 
 
 
1915: 
los primeros conflictos sociales 
en Ultima Esperanza 
 
 
 El año 1915 se inició con señales poco auspiciosas desde el punto de vista de 
las demandas obreras.  Las nacientes reivindicaciones de los trabajadores 
organizados, estallaron esta vez en Ultima Esperanza donde, como ocurriría varios 
años más tarde, una desgraciada combinación de factores provocaría el choque 
entre la organización obrera y la autoridad gubernamental. 
 

En efecto, en febrero de 1915 y mientras se realizaba la visita del Gobernador 
de Magallanes Fernando Edwards a Ultima Esperanza, se produjo una huelga de los 
trabajadores del Frigorífico Bories, cuyos efectos vendrían a reflejarse años después. 

 
                                                
497 Archivo personal del autor.  Texto transmitido por el sr. Horacio 
Lafuente. 
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Como consecuencia del despido y expulsión de dos obreros del 
establecimiento, los trabajadores del Sindicato declararon una huelga exigiendo su 
restitución al empleo.   

 
El conflicto habría permanecido en los límites tradicionales de la demanda y 

las negociaciones de solución, si la autoridad del Territorio, presente en Puerto 
Natales, no hubiese dispuesto expulsar a los dos obreros despedidos, deteniéndolos en 
un barco de la Armada surto en la localidad, después de haber fracasado en  su 
tentativa de convencerlos personalmente.  Esta fué una decisión evidentemente 
desmedida del Gobernador. 

 
Un grupo de obreros en huelga intentó rescatar a los obreros detenidos en el 

buque de la Armada, por lo que fueron repelidos por la tripulación, y acto seguido se 
dirigieron a las secciones de aserradero y curtiembre del Frigorífico, en franca y 
agresiva actitud de rebeldía. 

 
La presencia del Gobernador del Territorio en Puerto Natales, facilitó que las 

medidas adoptadas tuvieran un efecto inmediato.  Este dispuso que fuera enviado a 
Ultima Esperanza, un contingente de soldados del Batallón de Infantería 
“Magallanes” acantonado en Punta Arenas, a fin de preservar el orden en la zona en 
conflicto.   

 
Mientras llegaba a Natales el contingente solicitado, algunos obreros en 

huelga habrían intentado tomar control de la sala de  máquinas del Frigorífico Bories, 
lo que no lograron gracias a la reacción de otros empleados y obreros a cargo del 
sistema vital del establecimiento. 

 
El 21 de febrero partió desde Punta Arenas un vapor con el contingente militar 

solicitado desde Natales, pero a su llegada, el 24 de febrero, el conflicto había sido 
solucionado.  Los dos obreros despedidos fueron reintegrados, el resto de los 
trabajadores en huelga retornaron a sus labores habituales y el Gobernador Edwards 
regresó a Punta Arenas, pero quedaron en Puerto Natales las fuerzas militares  
enviadas desde la capital territorial, con órdenes estrictas de ejercer un estrecho 
control sobre la localidad y los obreros. 

 
Conforme a dichas órdenes, los oficiales militares dispusieron entonces la 

detención de los dos dirigentes del Sub-Comité de la Federación Obrera, a quienes 
consideraron responsables del reciente movimiento.  

 
Los dos dirigentes obreros fueron detenidos y enviados en el vapor “Tomé” a 

Punta Arenas, decisión que provocó que el conflicto, hasta entonces circunscrito a 
Puerto Natales, cobrara resonancia en la capital del Territorio. 

 
La Federación Obrera se hizo cargo del conflicto desde Punta Arenas, pero la 

detención y separación de los dirigentes natalinos de sus bases obreras, sólo avivó de 
ánimo de reclamo de los trabajadores, el que se manifestó en varias marchas y 
asambleas, sin que la confrontación llegara a ser violenta. 
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Simultáneamente, la Sociedad Explotadora jugaba la carta de intentar 
deslegitimar a la Federación Obrera y sus delegados, cortando todo contacto con la 
organización, como aparece en la circular que le remite el 9 de marzo de 1915 el 
Administrador General al Administrador B. Rogers de la estancia Caleta Josefina: 
"Señor: Por favor tome nota que esta oficina se ha negado a reconocer a la 
Federación Obrera con respecto a la última huelga en Puerto Bories y, en 
consecuencia, no emitirá cheques a la orden de dicha organización ni tendrá 
ningún contacto con cualquiera de sus representantes en el campo.  Muy 
atentamente, A. Cameron, General Manager." (498). 

 
De resultas de estos últimos conflictos, las relaciones entre la Federación 

Obrera y las autoridades se habían deteriorado, ya que sus peticiones a la Comisión 
de Alcaldes, por ejemplo, comenzaron a ser rechazadas, como se verá más adelante. 

 
Uno de los principales resultados del conflicto de 1915 fue la creación de un 

Sub-Comité de la Federación Obrera de Magallanes en Puerto Natales, el cual 
organizó la celebración del 1° de Mayo y al mismo tiempo, inauguró su flamante 
nueva sede social.  El Día Internacional  del Trabajo fue conmemorado en Natales, 
organizadamente mediante una concentración que reunió obreros provenientes de las 
estancias, de la ciudad y los frigoríficos, y en la que se expresaron las principales 
demandas y aspiraciones de los trabajadores, además de críticas al sistema 
económico y político imperante. 

 
Se inauguró así, además, en Puerto Natales y Ultima Esperanza, una 

tradición obrera fuertemente arraigada en los trabajadores del campo, en sus 
posiciones avanzadas y en su actitud combativa, de aguda crítica y de denuncia. 

 
La traída de contingente militar a Puerto Natales y en Punta Arenas, por 

decisión del Gobernador Edwards no solo vino a traer alguna inquietud entre los 
obreros agremiados, sino que a la larga vino a repercutir sobre la propia autoridad, 
por cuanto reveló un estilo excesivamente autoritario y represivo para resolver los 
crecientes conflictos sociales. 
 
 
Frente a la acción 
de la Federación Obrera, 
los estancieros del Territorio 
 se ponen de acuerdo 
 
 
 La inminencia de que los conflictos huelguísticos continúen haciendose más 
frecuentes, hizo que hacia 1915, los estancieros comenzaran a adoptar criterios 
comunes y coincidentes en relación con el tratamiento de aquellos obreros 
sindicados como "problemáticos" o causantes de conflictos y huelgas.   
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A este respecto resulta elocuente la siguiente circular -inédita hasta hoy- 
remitida por el Administrador General de la Explotadora con fecha 9 de agosto  de 
1915 a R.E. Thompson, Administrador de la sección Phillip Bay (Bahía Felipe) de 
Tierra del Fuego: "Estimado señor: hemos tenido ocasión de mencionarle al sr. Evans 
que esta lista de empleados incluye un hombre (Steward) que ha sido previamente 
visto como causa de problemas y huelgas en otras secciones, y hemos sujerido que a 
fin de evitar y combatir los efectos perniciosos de este tipo de individuos, en nuestros 
campos en la Isla, los Administradores deben asumir que no deben contratar a 
ningún individuo que haya sido retirado de alguna de nuestras Estancias por 
incompetencia, borrachera o causante de desórdenes.  Este es un asunto en el que 
usted debe adoptar sus propias resoluciones y estoy seguro que la aplicación de una 
regla como ésta fortalecerá su posición en el manejo de los individuos en el futuro. 
Muy atentamente, T.R.D. Burbury.  Administrador General." (499). 
 
 En este período, y en vista de que debería hacerlo con sus propios medios, la 
Federación Obrera comenzó a reunir materiales para construir y organizar su 
propia biblioteca social.   
 

Este proyecto, por lo además, formaba parte de los esfuerzos de la 
Federación para combatir el alcoholismo entre los obreros y el pueblo, para lo cual, 
también como en el caso de su Biblioteca, hubo de actuar con sus propios recursos 
humanos y materiales. 

 
Durante 1915 y tal como venía ocurriendo desde sus inicios, la Federación 

Obrera de Magallanes continuó con una campaña anti-alcohólica muy intensa a 
través de su periódico, lo que provocó que, finalmente, la Junta de Alcaldes de 
Magallanes resolviera establecer estrictos y limitados horarios para los locales de 
expendio de bebidas alcohólicas en la ciudad. (500). 
 
 
1915: 
el primer conflicto en la Mina Loreto 
provoca un efecto demostración 
 
 
 Después de un 1° de Mayo que fue celebrado con las actividades, 
concentraciones y romerías tradicionales, el primer conflicto de este año 1915 fue el 
que afectó a la Mina Loreto.  Ante la demanda de los obreros por aumentos 
salariales, por el pago puntual de sus haberes y la entrega de las necesarias 
herramientas de trabajo, y en contexto de cesantía invernal que afectaba a más de 
400 trabajadores en Magallanes, los jornaleros de la Mina paralizaron sus 
actividades entre el 1° y el 20 de julio. 
 
 La huelga de los trabajadores de la Mina Loreto se resolvió mediante un 
convenio que estipulaba el pago puntual de los salarios, mediante cuentas 
expresados claramente, un aumento del 15% de los salarios y el suministro de útiles 
                                                
499 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
500 Mimica-Barassi, E.: 1996, Rev. Impactos N° 87. 
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y herramientas necesarias para que las faenas puedan realizarse con condiciones 
normales.   
 

En otras palabras, desde el punto de vista de los obreros mineros del carbón, 
se trató de una huelga exitosa. 
 
 Ciertamente, el desarrollo visible de un conflicto huelguístico puede 
ocasionar un "efecto-contagio", cuando las condiciones sociales y económicas de los 
trabajadores (en sus diferentes categorías y sectores) son similares, y tal fue el caso 
cuando  cuatro meses más tarde, se desencadenaron varias huelgas.   
 

La primera fue la de los trabajadores de la Compañía de Alumbrado 
Eléctrico de Punta Arenas, seguida inmediatamente por la huelga de los obreros 
carreros, cuyas demandas económicas y de condiciones de trabajo ampliaban el 
ámbito de exigencias tradicionales.     

 
Los obreros del Gremio de Carreros demandaban una jornada de 8 horas y 

media, descanso dominical y en días feriados legales, aumentos de salarios, 
responsabilidad de los patrones ante los accidentes del trabajo y horarios fijos en la 
jornada de trabajo. 
 
 El 24 de noviembre de 1915, se firmó el convenio ganadero con los 
estancieros y la Federación Obrera como partes contratantes.   
 

Importa destacar que la Sociedad Explotadora procuraba velar que las 
condiciones laborales acordadas por escrito con los obreros, fueran respetadas 
rigurosamente en las estancias, en la medida en que éstos estaban cada vez mejor 
organizados. 

 
Así emana de la circular que con fecha 24 de noviembre de 1915, le envía el 

Administrador General a B. Rogers, Administrador en Caleta Josefina y en la que 
refiriéndose a algunas cláusulas del Convenio recién firmado, le dice: "Estimado 
señor: ...Hay un importante agregado en el sentido de que cada Delegado de la 
Federación Obrera deberá poseer una carta de autorización de esa Administración, y 
cada vez que se presente una dificultad entre el Delegado y el Administrador de cada 
estancia, el Delegado podrá presentarse ante el Tribunal mencionado en el penúltimo 
artículo del Convenio.  El último artículo fija el 1° de Mayo como un día de feriado 
general. Ruego cuidadosamente a usted la observancia del Convenio y su estricta 
atención de manera que conserve su espíritu con la mayor firmeza y tacto de su parte, 
del mismo modo como exijirá la exacta observancia de sus cláusulas de la parte de 
sus empleados, para así evitar dificultades.  Muy atentamente, por la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, T.R.D. Burbury, Administrador General." (501). 
 
 El administrador de la Explotadora recomienda aquí una política que 
combine firmeza y tacto en el trato con la Federación Obrera, lo cual dejaba abierta 
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la puerta para que algunos de sus subalternos usen el tacto mientras otros 
preferirían la firmeza... 
 
 El 1° de Mayo había quedado ya en 1915 establecido como un día feriado en 
Magallanes, en el que los trabajadores paralizaban sus faenas para celebrar tal 
fecha. 
 
 
1° de mayo de 1916: 
¡Que ningún trabajador 
falte a esa gran manifestación! 
 
 
 Hacia 1916, la Federación Obrera había alcanzado una creciente presencia 
en los medios obreros del Territorio.  Era ya hacia ese año una organización que 
contaba con recursos y con una capacidad creciente de convocatoria social y de 
variada actividad.  El antiguo obrero federado Pascual Guerrero, nos relata al 
respecto: “...la Federación tenía una buena sede... los días festivos también pasaban 
películas, me acuerdo que costaba 50 centavos la entrada...se pasaban películas, 
funciones teatrales para entretener a la gente y durante el día había charlas o una 
especie de controversia, porque en el día los hombres trabajaban y muchachos como 
yo lo pasábamos en la Federación, mujeres, chicos, todos...” (502) 
 
 El nuevo ambiente social que se vivía en el Territorio, hizo que el 1° de mayo 
de 1916 fuera celebrado conjuntamente por la Federación Obrera de Magallanes 
junto a la Agrupación Socialista, en actos en que compartieron la tribuna sus 
dirigentes más connotados. 
 

Esta última -dicho sea de paso- dirigida por el obrero Román Cifuentes 
(también dirigente de la Federación), avanzó rápidamente en la edición de un 
periódico, al que llamaron "El Socialista". 
 
 La Federación Obrera, para esta ocasión hizo circular el siguiente manifiesto 
de convocatoria. 
 
Trabajadores: 
 

"Mañana es el día consagrado a vuestro descanso.  Es vuestro día.  El día de 
vosotros que todo lo fabricais, que todo lo haceis, que todo lo producis y de nada 
gozais. 

 
El día de vosotros, cuya situación empeora de año en año, sin que tengais 

esperanza de que esa situación mejore sino os juntais, si no formais un lazo de unión 
con vuestros compañeros de miserias, con vuestros hermanos de sufrimientos. 

 

                                                
502 Pascual Guerrero.  Testimonio oral al autor. Octubre de 1985. 
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Mañana se celebra la 'Fiesta del Trabajo'.  Fiesta consagrada a la solidaridad 
humana, a la confraternidad de todos los seres de la tierra, sin distinción de 
nacionalidad, sin distinción de credos políticos ni tendencias filosóficas o ideológicas 
y debeis de aprovechar de esta fiesta para confundiros con los que como vosotros 
sufren las consecuencias de un régimen absurdo y brutal, que solo sirve para llenar el 
mundo de sangre fratricida. 

 
Nada de temores.  Nada de cobardías. 
 
La fiesta de mañana tendrá este año un significado grandioso de recogimiento 

obrero.  Será un llamamiento a los pueblos para protestar de la guerra y hacer un 
voto solemne de que la clase trabajadora luchará sin descanso por la paz mundial. 

 
Trabajadores: 
 
Mañana es vuestra fiesta y debeis todos concurrir para que ella sea 

solemnemente grandiosa.  Tan solemne como son tristes vuestras horas de amargura; 
tan grandiosa como grandes son el dolor y las miserias que sufrimos a causa de esa 
salvaje e inhumana guerra europea. 

 
Todos pues, trabajadores, dejad por algunas horas vuestras faenas para 

consagrarlas a vuestros hermanos caídos. 
 
El 1° de Mayo es vuestro día y es deber de los obreros honrados y conscientes 

el festejarlo dignamente. 
 
El gran comicio público se celebrará en la  
 

Plaza Muñoz Gamero 
a las 2 de la tarde 
 
Que ningún trabajador falte a esa gran manifestación 
 
Hay que dar brillo a la 'Fiesta del Trabajo'. 
 
¡Viva el 1° de Mayo! 
 
   La Federación Obrera."  (503) 

 
 El dia anterior a la celebracion, circulo el siguiente editorial de “El Trabajo”. 
 

La Fiesta del Trabajo 
1916 
 
 

                                                
503 ET, 30.04.16, p. 4. 
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 Cada año al acercarse el aniversario de la masacre de Chicago, la Federación 
Obrera, en representación de los trabajadores del Territorio, se apresta a 
conmemorar con todo el esplendor posible, dentro de sus medios de acción, la fecha 
memorable a la cual un congreso obrero dio el nombre de Fiesta del Trabajo. 
 
 Este año, si hemos de juzgar por el entusiasmo que se nota entre todos los 
trabajadores, creemos que la celebración del 1° de Mayo ha de superar en mucho a las 
de años anteriores. 
 
 No se puede esperar que sea de otra manera.  Cada año que pasa los obreros 
van comprendiendo más a fondo el significado que tiene para sus intereses de clase la 
conmemoración de aquella fecha.  Comprenden perfectamente que las protestas que 
en ese dia llevan a cabo no van dirigidas solamente contra la burguesía de un país, 
sino que es la protesta perenne contra todas las injusticias, contra todas las 
opresiones. 
 
 Convencidos de la alta significación que para el proletariado tiene la 
celebración de la Fiesta del Trabajo, hoy, con más razón cuando los obreros de la 
vieja Europa se debaten en un ambiente de odios, desolación y ruina, invitamos una 
vez más a todos los trabajadores a realizar la más soberbia manifestación que se haya 
presenciado en el Territorio. 
 
 Para celebrar dignamente el gran día de los explotados del universo, la 
Federación Obrera  ha confeccionado el siguiente programa: 
 
9.00 a.m. Reunión de los obreros en el local de la Federación. 
 
10 a.m. Salida en manifestación a recorrer las calles de la población pasando a 
saludar a la Escuela Nocturna Popular y a la Cruz Roja. 
 
2 p.m. Comicio público en la plaza Muñoz Gamero. 
 
 Como se vé el programa a desarrollar es bastante interesante y con el 
entusiasmo nunca desmentido de nuestros compañeros, no dudamos que se ha de 
cumplir con éxito en todas sus partes. 
 
 Todos los trabajadores sin distinción de ideas políticas ni relijiosas, deben 
unirse en estrecho abrazo, para conmemorar juntos el 1° de Mayo.  (504) 
 
 El programa elaborado por la Federación Obrera incluía: "9 a.m. Reunión de 
los obreros en el local de la Federación. 10 a.m. Salida en manifestación a recorrer las 
calles de la población pasando a saludar a la Escuela Nocturna Popular y a la Cruz 
Roja. 2 p.m. Comicio público en la Plaza Muñoz Gamero." (505). 
 
 Relata a este respecto “El Magallanes”: “La celebración de la Fiesta del 
Trabajo, sujeta al programa confeccionado al efecto por la Federación Obrera de 
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Magallanes y por la Agrupación Socialista, ha sido este año una nota de cultura muy 
digna de hacerse constar.  Figuraban en su programa números eminentemente 
simpáticos, cuales son la visita a la cárcel y al Hospital, a la Escuela Nocturna 
Popular y la Cruz Roja, visitas que tienen, cada una por separado, su importancia 
especial: las primeras, que los obreros en este día, que es el suyo, han tenido muy 
presente el recuerdo de los que sufren; y las segundas, que los obreros de Magallanes 
saben apreciar el lo que vale la labor en que están empeñadas estas dos instituciones 
que de diversa manera van encaminadas a un mismo fin: ayudar a los que han 
menester de ayuda. Los obreros, al hacer estas visitas y al hacer los obsequios que 
hicieron, han debido sentir la más profunda satisfacción.” (506) 
 

A media tarde, los obreros con sus banderas y estandartes se congregaron 
en la Plaza Muñoz Gamero donde hicieron uso de la palabra los dirigentes de la 
Federación Juan Castro, Concha, García y Alfonso Peutat, y los oradores de la 
Agrupación Socialista, Ramón Fariña, Román Cifuentes y el dirigente argentino y 
socialista doctor José A. Mouchet, quién había viajado invitado expresamente desde 
Buenos Aires.   

 
Algunos de los discursos allí pronunciados, fueron reseñados al día 

siguiente por “El Magallanes”, en el que leemos: “Abrió el comicio el señor Castro 
quién en un bien meditado discurso puso de relieve la situación de los obreros de 
Magallanes, estudió los factores que la producen y los factores que han de contribuir 
a mejorarla.  Usó de la palabra después el señor Concha que hizo un recorderis de los 
sucesos de Chicago y los posteriores que dieron como resultado la consagración del 1° 
de mayo para la celebración de la fiesta del Trabajo. Le siguió en el uso de la palabra 
el señor García a nombre del Gremio de los carreros pidiendo una legislación que 
ponga al obrero y a su familia al amparo contra los accidentes y la miseria...Los 
asistentes al Comicio quedaron invitados para asistir en la noche a una conferencia 
que dictaría el señor Mouchet en el salón de la Sociedad Cosmopolita de Socorros 
Mutuos.” (507)   

 
Se recitó además el poema “El 1° de mayo” del poeta español anarquista 

Sinesio Delgado, y cuyo texto apareció en el N° 213 del periódico “El Trabajo” de la 
Federación Obrera. 

 
 
El 1° de mayo 

 
 
La aurora de otra vida lejana centellea, 
Rasgando de las sombras el apretado tul, 
Y avanzan los intrépidos soldados de la idea, 
Como la luz avanza por el espacio azul. 
 
No anuncian su llegada tronando los cañones, 
Ni excitan a la lucha redobles de tambor, 
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Y tiemblan sin embargo los viejos torreones 
Y vibran en el aire quejidos de dolor. 
 
Porque el podrido mundo convertirán en ruinas 
Los ecos de las fábricas, los ruidos del telar, 
Los sordos y profundos rumores de las minas, 
Los picos en la tierra, los remos en el mar. 
 
Rompieron los humildes las férreas ligaduras, 
Que les ciñó la humana brutal insensatez, 
Y enérgicos demandan justicia a las alturas, 
Y piden que sus penas acaben de una vez. 
 
Justicia si! La tierra nos brinda cuanto encierra, 
El sol reparte a todos la vida con la luz, 
¡Gocen al fin los hombres en la tierra 
con las doctrinas santas del que murió en la cruz!... 
 
En vano es que a los ímpetus se oponga el torrente 
Mortífera metralla del bárbaro cañón, 
No hay nada que avasalle la fuerza omnipotente 
Del miserable esclavo que pide redención. 
 
La aurora centellea, deslumbran ya los ojos, 
El resplandor del día que pronto va a nacer, 
La humanidad entera recibirá de hinojos 
El beso de los rayos del nuevo amanecer. 
 
Que bajen los de arriba, que suban los de abajo, 
Y  unidos todos juntos en apretado haz, 
Formemos las honradas legiones del Trabajo, 
Y vibre en las alturas el himno de la paz... 
 
 

               Sinesio Delgado.  (508) 
 

Las conclusiones acordadas en el mitin y remitidas a la autoridad 
presidencial exigían "la dictación de una legislación obrera sobre salarios; una ley 
sobre accidentes del trabajo; una ley que declare legal las 8 horas de trabajo, (que 
establezca) reglamentación de las horas de trabajo para las  mujeres y los niños, y 
fijación del nínimum del salario y el máximum de horas de trabajo para los adultos; la 
separación de la Iglesia del Estado y representación parlamentaria para Magallanes". 
(509). 

 

                                                
508 El Trabajo, P. Arenas, 30 abril 1916, p. 1.  Sinesio Delgado (1859-1928) fue un destacado médico, 
escritor y poeta español de inspiración anarquista. 
509 EM, 2.05.16, p. 7. 
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El doctor Mouchet publicó más tarde varios artículos en el diario obrero "La 
Vanguardia" de Buenos Aires acerca de la Federación Obrera de Magallanes.  Es de 
observar aquí la amplitud política y social de las demandas que la Federación 
Obrera hacía en 1916.   

 
Conceptos tales como la "jornada de 8 horas", la limitación y necesidad de 

"control sobre el trabajo femenino e infantil", y la idea de ir hacia una "legislación 
del trabajo", estaban extendidos ya entre los trabajadores magallánicos por aquel 
entonces. 

 
En la noche del 1° de mayo, el dr. Mouchet dictó una conferencia en el salón 

de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, con una “enorme concurrencia” 
como anota “El Magallanes”.   

 
Su conferencia “...fue una exposición de las aspiraciones de los actuales 

socialistas.  Anotó los acontecimientos que han dado germen a ese ideal y los medios 
con que se le  puede llevar a la realidad. En síntesis estos medios son el mejoramiento 
moral e intelectual de las clases obreras, que de ello ha de nacer obligadamente, el 
mejoramiento social y económico. La conferencia de anoche fue el último número del 
programa confeccionado para la celebración de la Fiesta del Trabajo en Punta 
Arenas...” (510) 
 
 
 

Conferencia 
 
 
Sin espacio suficiente para hacer una reseña de la conferencia dada anoche en 
nuestro local social por el compañero José A. Mouchet, cuyo tema “Socialismo y 
democracia” fue desarrollado con profundo conocimiento por el conferencista, el 
cual, se nos presentó anoche como un orador de nota.  La conferencia realizada es la 
primera de la serie que dará en breve y qie iremos anunciando oportunamente. (511) 
 
 
 
 
Dos visitas ilustres en Punta Arenas: 
el doctor Mouchet 
 y Luis Emilio Recabarren 
 
 
 Resulta difícil establecer la importancia e influencia que pudo haber tenido 
en Magallanes la visita de Recabarren, en aquel entonces principal dirigente e 
inspirador de la Federación Obrera de Chile.   
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Sin embargo, por la amplitud y diversidad de los temas que impartió en su 
prolongada visita, algunas enseñanzas quedaron en la memoria de algunos 
dirigentes. 

 
El paso de Recabarren por Magallanes debió impresionarlo vivamente, y 

sobre todo, como veremos a continuación, porque la imagen que adquirió de la 
Federación Obrera no dejó de ser elocuente y altamente positiva.   
 
 Para comprender la importancia de esta visita, sin embargo, hay que situarla 
en el contexto de las relaciones (o no-relaciones) entre la Federación Obrera de 
Chile y la Federación magallánica. 
 
 
Recabarren, la FOCH 
 y la Federación Obrera de Magallanes 
 
  

Las relaciones entre la Federación Obrera de Magallanes y la Federación 
Obrera de Chile constituyen una zona poco conocida en la historia sindical 
magallánica.  

 
Hacia fines de los años diez existían dos grandes entidades nacionales que 

agrupaban a las organizaciones de los trabajadores chilenos: una era la Federación 
Obrera de Chile (FOCH) creada en 1911, cuya orientación fue predominantemente 
socialista o "maximalista", y que adhirió en 1921 a la Internacional Roja de los 
Sindicatos con sede en Moscú; y otra era la Federación Obrera Regional de Chile, 
de inspiración anarquista y afiliada a la International World Workers,  conocida por 
su sigla (I.W.W.) 

 
Recuérdese que la Federación Obrera de Chile, fué creada coincidentemente 

en el mismo año que la FOM, en una Convención en Santiago, que definía como su 
objeto, "...la de socorrerse y ayudarse mutuamente, propender a la mayor cultura de 
las clases obreras y al bienestar económico, moral e intelectual de los federados" 

 
Es importante subrayar que la Federación Obrera de Magallanes, por la 

orientación preferentemente anarquista de sus dirigentes (Olea, Puente, Urquiza y 
otros), sobre todo a partir de 1916 y hasta 1920, no se afilió a la FOCH y no alcanzó a 
adherir a la FORCH anarquista, por las enormes dificultades de comunicación con 
el centro de Chile. 

 
No obstante estas diferencias posteriores, la primera referencia existente 

acerca de contactos entre las dos entidades, se encuentran en una correspondencia 
que recibió la Federación Obrera de Magallanes, desde la filial de Concepción de la 
FOCH, en septiembre de 1911.   

 
La Federación magallánica envió a Concepción algunos ejemplares de "El 

Trabajo" y este gesto mereció la siguiente respuesta: "Señor Presidente y miembros 
de la Sociedad Federación Obrera de Magallanes. ¡Salud!.  Hemos recibido de Uds. el 
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valiente periódico 'El Trabajo' que habeis tenido la cortesía de enviarnos, lo que 
agradecemos sinceramente.  Este consejo a indicación de uno de sus miembros 
acordó darle lectura y por ello se orienta de que vais luchando por grandes ideales 
sociales y que así como hoy vuestro pensamiento va buscando horizonte de bienestar 
y unión sigais siempre adelante en la ruta que llevais imprimida a vuestra institución.  
Para este consejo fué una gran satisfacción saber que en lo más austral de la 
República hayan hombres que luchan tanto en las lides de la sociabilidad y la prensa, 
por el bienestar del pueblo y busquen también entre sus hermanos de la República la 
unión de pensamientos sociales."    

 
Y más adelante, los federados penquistas le enviaron varios ejemplares de su 

periódico y le hicieron una invitación formal: "También este consejo acordó enviaros 
unos cuantos números de nuestro periódico 'Gran Federación Obrera de Chile'; por el 
podreis imponeros que hay una sociedad denominada Gran Federación Obrera de 
Chile.  Esta sociedad tiene su asiento en Santiago y tiene sus ramificaciones a través 
de la República y se denomina Consejo Federal del pueblo tal; sus estatutos y 
reglamento abarcan lo más grande y extensivo que se haya conocido en la materia 
social, tanto en mejoramiento y cultura como en su estado económico y 
moral...Creemos pues que si teneis ideas de echar las bases de nuestra Sociedad, no 
teneis más que pedir instrucciones a Santiago a la Junta Ejecutiva de la Gran 
Federación Obrera de Chile.  Nosotros por nuestra parte, estamos a vuestras ordenes 
en cuanto podamos serviros.  De Uds. servidores, Casimiro Rubio, Presidente, A. 
Moreno B. Federación Obrera de Chile, Consejo Federal de Concepción.  Concepción, 
septiembre 30 de 1911." (512).   

 
En definitiva, la Federación Obrera de Magallanes no se afilió a la 

Federación Obrera de Chile. 
 
Podría decirse que ambas organizaciones se miraban desde lejos, tanto en el 

plano material y geográfico, como en el plano de las ideas que sustentaban. 
 
En este contexto de relaciones distantes entre las dos organizaciones 

sindicales, se produjo el paso del dirigente obrero Luis Emilio Recabarren por 
Magallanes.   

 
Recabarren llegó el 2 de mayo de 1916 por barco a Punta Arenas, y continuó 

viaje el 24 de agosto hacia Buenos Aires. 
 
Resulta interesante consignar aquí, que Recabarren se hizo preceder a su 

llegada a Punta Arenas, por una carta-artículo que apareció en la edición del 30 de 
abril de 1916 de "El Trabajo", y que bajo el título "Lágrimas pero de rebelión", se 
refiere a la próxima celebración del 1° de Mayo. 

 
 

Lágrimas pero de rebelión 
 

                                                
512 ET N° 8, 28.10.11, pp. 1-2. 
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"Hoy no habrá como en años anteriores las alegres expansiones 

internacionales, en las cuales los obreros apretaban sus filas con abrazos cariñosos.  
Hoy no habrá como en otros años las gigantescas manifestaciones que nos 
confundían en un solo sentimiento de esperanzas.   
 

Pero, a pesar de la honda pena que nos aflije, y del crimen burgués que nos 
impide nuestro acercamiento, a pesar de todo eso, el espíritu societario, se mantiene 
en cada pueblo siempre firme, siempre dispuesto a llegar a la finalidad decisiva que es 
el objetivo de nuestro ideal.   
 

Aunque trabajadores alemanes y franceses choquen sus aceros, y destrocen 
sus cuerpos, ellos saben que van a los campos de destrucción arrastrados por 
inevitables fatalismos de los destinos presentes de los pueblos, pero, por encima de 
todos, sus corazones se juntarán hoy, mientras las armas que la burguesía ha puesto 
en sus manos hacen el laboreo de la muerte.   
 

Hoy sentirán en el fondo de sus consciencias, con más fuerzas la necesidad de 
concluir con este réjimen de ignominias que lleva a la humanidad al ocaso.   

 
Por eso, este primero de Mayo, ha de ser el más histórico de nuestros días.  En 

todos los países donde la guerra no ha llegado con su terrible garra, los obreros han 
de votar junto a sus hermanos de las demás naciones, sus mociones para que la 
próxima era de paz sea definitiva y para siempre, y ello debe de ser bajo la condición 
del desarme absoluto.  A pesar de todo cuanto la burguesía haga, el proletariado 
juicioso sabrá hoy cumplir con su deber.   
 

Sabrá recordar con lágrimas de rebelión sus sentimientos de amor para la 
humanidad y aprenderá a sentir más que nunca la necesidad  de hacer del amor la 
única reliquia humana.   
 

Salve mártires!  Salve víctimas!  
 

 Consuélenos la esperanza segura de que el porvenir es de la paz y del amor.   
 

Luis E. Recabarren S." (513). 
 
 
 
Durante la estadía de Recabarren, el dirigente realizó una serie de 

conferencias cuyos títulos y fechas, aparecen registradas en la prensa local. 
Obsérvese que al día siguiente de su llegada a Punta Arenas, ya está dictando una 
conferencia en el local de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, lo que hace 
pensar que, a su arribo, no tomó contacto inmediato con la Federación Obrera.  

 

                                                
513 ET N° 213, 30.04.16, pp. 3-4. 
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La rapidez con que inició sus conferencias, refleja a las claras que 
Recabarren tenía ya contactos en Punta Arenas, lo que le permitió llegar a 
desarrollar su labor pedagógica, un medio social organizado y seguro. 

 
Los temas de sus conferencias (de una amplitud y variedad que darían para 

un valioso compendio de ideas socialistas y obreristas) y las fechas de su dictación 
fueron las siguientes: 
 
 "La organización obrera".  (3 de mayo de 1916).  (En el local de la Sociedad 

Cosmopolita de Socorros Mutuos). 
 "El socialismo y la guerra". (9 mayo 1916). 
 "La prensa obrera y socialista". (11 mayo 1916). 
 "La lucha de clases y el proletariado organizado". (13 mayo 1916). 
 "El cooperativismo". (16 mayo 1916). 
 "La vida humana a través de las religiones, el clericalismo y el socialismo". (19 

mayo 1916). 
 "Matrimonio indisoluble y sus consecuencias". (27 mayo 1916). 
 "El derecho a la huelga y la libertad de trabajo". (5 junio 1916). 
 "Cómo será el porvenir según la organización obrera". (11 junio 1916) (En la sede 

de la Federación Obrera). 
 "El gremialismo, sus funciones en el pasado, en el presente y en el porvenir". (15 

junio 1916). 
 "El cooperativismo del pasado al porvenir". (21 junio 1916). 
 "La conquista del poder político por el proletariado". (25 junio 1916). 
 "Misión del proletariado moderno". (9 julio 1916). 
 "Arte y cultura". (11 julio 1916). 
 "La materia eterna jamás ha sido creada". (20 julio 1916). 
 "Capital y trabajo". (29 julio 1916). 
 "La sociedad y el individuo". (3 agosto 1916). 
 "El militarismo y la paz armada". (5 agosto 1916). 
 "La organización gremial y sus beneficios que reporta al obrero". (18 agosto 1916) 

(En el local de la Federación Obrera). 
 "La clase obrera y las religiones". (19 agosto 1916). (En el local de la Federación 

Obrera). 
 

El contenido de las conferencias de Recabarren en Magallanes, reflejan a un 
dirigente obrero muy consciente de la importancia y necesidad de una labor 
pedagógica entre los obreros, tanto para difundir una visión política socialista más 
amplia y avanzada (como en las conferencias del 13 de mayo, el 25 de junio y 9 de 
julio), como en el interés por abordar la condición de la mujer, de la familia y del 
matrimonio (su conferencia del 27 de mayo) y de tratar incluso aspectos filosóficos 
desde una perspectiva materialista y anticlerical (como en sus conferencias del 19 
de mayo, el 20 de julio y el 19 de agosto).  
 

El 24 de agosto, Recabarren partió en el vapor "Orita" con destino a Buenos 
Aires. 
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La imagen que se formó Recabarren de la Federación Obrera, a su paso por 
Magallanes fue altamente positiva.  Como que durante su estadía escribió varios 
artículos aparecidos en la prensa obrera del resto del país donde elogiaba a la 
Federación magallánica.   

 
En el diario "La Aurora" de Taltal, por ejemplo, de fecha 24 de junio de 1916, 

apareció un artículo enviado por Recabarren desde Punta Arenas en el que se lee: 
"La Federación Obrera de Magallanes.  Los obreros que leen la prensa obrera saben 
que existe en Punta Arenas una Federación Obrera, pero estamos seguros que la 
mayoría no ha comprendido aún el gran valor que efectivamente tiene esta 
organización.  Tanto es que podemos afirmar que es la organización más poderosa de 
Sud América.  Fué fundada el 11 de junio de 1911 y ha llevado una vida y un progreso 
modesto y por eso mismo ha sido un progreso real y efectivo, que ninguna 
organización obrera de Chile puede ofrecer.  Va en los cinco años de existencia... Es 
necesario advertir que la administración de la Federación Obrera de Magallanes está 
en manos de obreros chilenos, en su mayoría socialistas y también en su mayoría 
hijos de Chiloé.  También es justo decir que la mayoría de los asociados son de la 
provincia de Chiloé."  

 
Y describiendo los gremios que agrupaba la FOM., Recabarren señalaba: 

"Constituyen la Federación los siguientes gremios: Esquiladores, Carreros y Anexos, 
Cocineros y Anexos, Ovejeros, Trabajadores en general.  Están en organización: 
Albañiles, Carpinteros, Carreros del campo, Mecánicos y Fogoneros.  El gremio de 
carreteros de Punta Arenas ha conquistado un salario de 170 pesos oro de 10 peniques 
por mes, descanso dominical y 8 horas de trabajo.  Ojalá que este progreso sea 
comentado y debidamente apreciado y estimado, tanto que estimule  a los obreros a 
imitar esta noble y útil labor que significa verdadero bienestar para las familias 
obreras.  Luis E. Recabarren S. Punta Arenas, mayo de 1916." (514).  

 
Incluso Recabarren, en este mismo artículo, hace una poco frecuente 

comparación entre la Federación Obrera de Magallanes y la Federación Obrera de 
Chile, en un sugestivo párrafo: "La clase obrera de las grandes ciudades blasona y 
hace alarde de tener en su seno obreros inteligentes, pero esa inteligencia no ha 
producido un hecho evidente como es la Federación Obrera de Magallanes.  Aún 
cuando todos verán que realmente esta organización ha desarrollado un vasto 
programa y ha conquistado un efectivo progreso, no ha caído en la torpeza de 
llamarse 'Gran Federación' como se estila por algunos grupos, que en realidad no 
tienen nada de grande.  Tomen ejemplo de todo esto, todos los trabajadores de Chile." 
(Cruzat, E., Devés, E., 1986, p.122).  Es posible percibir aquí una velada crítica de 
Recabarren, a los dirigentes que lideraban por entonces a la FOCH, por dar a la 
organización un calificativo que no se correspondía con su realidad organizacional. 

 
Posteriormente, desde Buenos Aires, Recabarren elogiaba la organización 

financiera de la FOM mediante un artículo publicado en el periódico "La 
Vanguardia" de esa capital, titulado"El movimiento obrero y socialista en Chile": 
"En el régimen interno de los organismos gremiales hay diferencias apreciables. 

                                                
514 Cruzat, X., Devés, E.: 1986, pp. 120-122. 
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Mientras unos gremios organizan la recaudación de cuotas en sus secretarías o con 
delegados voluntarios, la Federación Obrera de Magallanes adoptó con éxito el 
sistema de tener recaudadores rentados, tantos como sean necesarios, y aun cuando 
los sueldos de los empleados suelen absorver la cuarta parte de las cuotas, en cambio 
se ha asegurado un gran porcentaje de obreros cotizantes y con ello el respeto a los 
contratos de trabajo que la federación firma cada año con las empresas patronales. Se 
puede afirmar que el 80% de los obreros de Magallanes no pueden eludir la acción de 
la Federación." (515). 

 
A su vez, en un artículo aparecido el 19 de enero de 1918, bajo el título de 

"Manos a la obra" en el periodico obrero "Adelante" de Talcahuano, Recabarren 
elogiaba una vez más la organización interna de la Federación Obrera de 
Magallanes, en los siguientes términos: "Durante los meses de mayo a agosto de 1916 
estuve en Punta Arenas, recogiendo impresiones y experiencias sobre la forma de 
organización implantada por la Federación Obrera de Magallanes y pude comprobar 
que su aplicación en la región salitrera daría espléndidos resultados como los ha dado 
en Magallanes y Tierra del Fuego, entre los trabajadores del campo, en faenas de 
esquila y frigoríficos. La Federación Obrera de Magallanes está formada por todos los 
gremios de trabajadores que organizados se han adherido a la Federación, cuya 
Comisión Administrativa  reside en Punta Arenas, donde está la secretaría central y 
asiento oficial de la organización." (516). 

 
Y ponderando la importancia de la Federación Obrera magallánica, en 

relación con las demás entidades obreras de Chile, Recabarren reiteraba en un 
artículo aparecido en "El Socialista" de Antofagasta el 17 de agosto de 1918 y titulado 
"La Federación Obrera en Chile, algo que podemos hacer", en los términos 
siguientes: "En Magallanes, existe desde 1911 la Federación Obrera, que es la más 
potente  organización obrera de Sud América." (517).  

 
Ese mismo año de 1918, apareció en "El Socialista" de Antofagasta un 

artículo donde Recabarren volvió a defender a la FOM como una entidad distinta e 
importante dentro del movimiento obrero chileno y latinoamericano. Decía 
Recabarren al respecto: "La prensa burguesa ha publicado, tiempo atrás, diversos 
hechos y apreciaciones sobre el formidable poder de la Federación Obrera de 
Magallanes, que allá entre los hielos y en una población de 25.000 habitantes, tan 
desparramada en el trabajo como por acá, ha podido construir un 'poder obrero' que 
con justicia temen los burgueses. Al tratarse de dar a aquella región una 
representación parlamentaria y una municipalidad elegible, la prensa burguesa no ha 
tenido recato en aconsejar que no se haga tal cosa, pues sería entregar la totalidad de 
esa representación municipal y parlamentaria en manos de los obreros. La gran 
fuerza obrera de Magallanes es formada por obreros chilenos, y la unidad que han 
logrado formar se debe a la forma de organización, a su sistema centralizado. La 
Federación tiene su residencia en Punta Arenas, y en cada faena hay una delegación." 
(518). 
                                                
515 Cruzat, X., Devés, E., 1986, p. 100. 
516 Cruzat, X., Devés, E.: 1986, p. 141. 
517 Cruzat, X., Devés, E.: 1986, p. 153. 
518 Cruzat, X., Devés E.: 1986, pp. 156-157. 
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La profusión de información que logró acumular Recabarren sobre la 

Federación Obrera de Magallanes, indica que debió haber sostenido largas 
conversaciones con sus dirigentes y que se mantuvo cerca de la Federación durante 
su estadía, prueba de lo cual es que pronunció una conferencia titulada "Cómo será 
el porvenir según la organización obrera" el día 11 de junio de 1916, aniversario de la 
entidad y en la  propia sede de la Federación Obrera. 

 
Por lo menos en 1916, el potencial humano de la Federación Obrera de 

Magallanes en comparación con la Federación Obrera de Chile, era claramente 
ventajoso para la entidad austral.  Así, en abril de 1916 según el propio Recabarren, 
la FOM reunía a 6.030 obreros, mientras que en la Segunda Convención Nacional 
de la FOCH, efectuada en Valparaíso en 1917, con el propósito de reformar sus 
Estatutos, asistieron  30 delegados representando a 4.500 federados. 
 

Y sobre las relaciones entre la Federación Obrera de Chile, de inspiración 
socialista y la Federación Obrera de Magallanes, que comenzaba  aser dominada ya 
entonces por las ideas anarquistas, está el juicio del dirigente obrero Juan Aguilar 
Collao, quién testimoniaba al autor lo siguiente en 1985: "Hasta Punta Arenas nunca 
llegó el consejo de la FOCH, sólo llegó Recabarren.  Aquí pudo más el anarco-
sindicalismo". (519).  Aún así, el 26 de noviembre de 1916, el periódico "El Trabajo" 
reproducía el denominado "Nuevo Catecismo Obrero", publicado pocas semanas 
antes por el periódico "El Despertar" de Iquique, dirigido por Recabarren. 
 
 Las demandas de los trabajadores continuaban, aún en medio de estas 
actividades culturales y de desarrollo intelectual de los obreros. 
 

Esta vez fueron los mineros del carbón. 
 
 A principios de julio de 1916, los obreros mineros de la Mina Loreto, 
demandaron el pago de sus salarios en fechas fijas y ante la negativa de los 
patrones, declararon la huelga.  Considérese que la Mina Loreto, con sus amplios 
filones en plena explotación y su tren de trocha angosta hasta la ciudad, era el 
principal mineral que abastecía de carbón a Punta Arenas...¡y estaban en pleno 
invierno! 
 
 La huelga duró veinte días y después de diversas negociaciones realizadas 
bajo los auspicios de la Gobernación del Territorio, el 21 de julio, se logró firmar el 
siguiente acuerdo. 
 
 
 
Bases de acuerdo  
entre la Sociedad Industrial, Comercial y Ganadera Menéndez-Behety 
y el Gremio de Mineros y Anexos 
 

                                                
519 Juan Aguilar Collao, testimonio oral al autor en 1985. 
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Entre la Sociedad Industrial, Comercial y Ganadera Menéndez Behety de Magallanes 
y el Gremio de Mineros y Anexos, se ha acordado lo siguiente: 
 
 1.-  Que los sueldos del personal serán pagados mensualmente los días 1° al 3 
de cada mes, a más tardar. 
 
 2.-  Los haberes devengados serán dados en cuenta detallada, en que constará 
con claridad la cantidad de trabajo realizado por cada uno de los trabajadores. 
 
 3.- La empresa facilitará a todos los trabajadores las herramientas y útiles 
necesarios para poder efectuar los trabajos en buenas condiciones. 
 
 4.- Los jornales y sueldos de los obreros en general serán aumentados en un 
15%." (520) 
 
 
 
 Hay que observar en este acuerdo que los mineros lograron obtener que sus 
haberes sean presentados detalladamente al momento de su cancelación, demanda 
que pocos meses después hicieron también los obreros de las estancias.   
 

También es un avance aquí, dadas las condiciones particularmente difíciles 
y rigurosas en las que trabajaban los mineros del carbón, el que se obligue a las 
empresas a proporcionar las herramientas indispensables y adecuadas para el 
trabajo. 
 
 
Nuevas demandas, pliegos y convenios 
bajo el impulso de la Federación Obrera 
 
 
 En octubre de 1916, los obreros carneadores de los Frigoríficos obtuvieron de 
sus patrones, la firma de un convenio colectivo cuyos términos fueron los 
siguientes. 
 
 
 
Compañía Frigorífica de la Patagonia 
 con la Federación Obrera de Magallanes 
 
Contrato con los carniceros 
 
 
 
                                                
520 EM, 22.07.16, p. 7. 
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"Entre la Compañía Frigorífica de la Patagonia representada por su gerente Señor 
F.H. Jacobs, por una parte, y los representantes de la Federación Obrera de 
Magallanes, que firman el presente en representación de los carneadores federados, 
por la otra parte, se ha convenido en las siguientes condiciones de trabajo para la 
temporada de faenas en el Frigorífico de Puerto Sara durante el año mil novecientos 
diecisiete: 
 
Art.1º. Cada pareja de carneadores- compuesta cada una de un garreador y un 
bajador- ganará por cada animal lanar trabajado la cantidad de treinta centavos 
moneda corriente, siempre que el cambio internacional no baje de diez y medio 
peniques por peso,- Si el día que termine la faena el cambio estuviese debajo de diez y 
medio peniques, la Compañía Frigorífica de Patagonia abonará a los carneadores la 
diferencia que pudiera existir entre dicho tipo y el cambio que rija el mismo día en 
Valparaiso.- Si por cualquier circunstancia hubiera que liquidar la cuenta de algun 
carneador antes de la conclusión de los faenas la Compañía Frigorífica abonará 
igualmente la diferencia que pudiera existir entre diez peniques y medio y el cambio 
del día en que se efectúe la liquidación respectiva.- Los haberes devengados se darán a 
conocer en cuenta detallada al final de cada mes.- 
 
Art.2º. La Compañía pagará el pasaje de ida y vuelta de los carneadores a Punta 
Arenas siempre que den cumplimiento a lo estipulado en este convenio.- En caso 
contrario el operario perderá este derecho quedando facultada la Compañía para 
cobrarle el pasage de ida.- 
 
Art.3º. De la remuneración mencionada en el art.1. la Compañía retendrá hasta la 
terminación de las faenas y como garantía del fiel cumplimiento de este convenio, la 
suma de seis centavos moneda corriente por cada animal trabajado.- La suma así 
retenida será abonada al operario al terminar las faenas, siempre que haya dado 
cumplimiento a los compromisos contraidos por el presente convenio y en este caso 
contrario perderá su derecho a ella.- 
 
Art.4º. Cada carneador recibirá la suma de diez pesos moneda corriente por cada dia 
que no se carnearen animales, salvo en casos de incendio, inundación, 
descomposturas de máquinas, inclemencias de tiempo, huelga, etc.etc. 
 
Art.5º. Cada operario se compromete a esmerarse todo lo posible en realizar el 
trabajo de acuerdo con las indicaciones y deseos del administrador de la Compañía.- 
 
Art.5º. El carneador que tenga menos multas al fin de cada mes (de cuatro semanas) 
en proporción a los animales carneados, será premiado con el cinco por ciento sobre 
el total que haya ganado. 
 
Art.7º. Cada operario abonará a la Compañía mensualmente por lo comida la suma 
de cuarenta y cinco pesos moneda corriente con derecho a seis tarros de leche 
mensual, pero sin vino.- 
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Art.8º. A cada carneador se le venderá para las comidas un litro de vino diario con la 
prohibición estricta de recibir o comprar mayor cantidad.- El carneador que compre ó 
reciba vino y lo revenda a los trabajadores será despedido inmediatamente.- 
 
Art.9º. La Compañía dará a los carneadores comedor y cocina aparte, como también 
un cocinero que será pagado por la Compañía.- Cada carneador recibirá un cubierto 
de mesa y platos, de cuyos objetos se hará responsable debiendo entregarlos al 
superintendente de cocinas al terminar las faenas. 
 
Art.10. El superintendente de cocinas permanecerá en las mismas durante las horas 
de comida para vigilar y atender que el servicio se efectúe correctamente é intervenir 
en las dificultades que se puedan presentar. 
 
Art.11. El carneador que abandone el trabajo sin previo aviso de dos días será multado 
con ochenta pesos moneda corriente a favor de la Caja de Socorros de la Federación 
Obrera.- 
 
Art.12. El trabajador tendrá la obligación de limpiar el animal, sacará la tela, separará 
las guatas de las tripas y entregará el animal limpio a satisfacción del capataz.- Es 
entendido que el bajador tendrá que levantar la mano del animal para efectuar dicha 
limpieza.- Después de sacar el cuero y antes de abrir el animal, lo sangrará para que 
así le preste más facilidad para la limpieza.- 
 
Art.13. Se considerará dia festivo el 1º de Mayo, pero en este dia la Compañía no tiene 
la obligación de pagar a los carneadores los diez pesos de que habla el art.4º 
quedando entendido que no podrán obstaculizar el trabajo del personal de máquinas 
o de hielo que tiene que trabajar en los días festivos.- 
 
Art.14. La Compañía dará para cada cuarto habitación de los operarios una lámpara, 
dos baldes, dos jarros, una escoba, mechas y tubos para lámpara, no pudiendo 
exigirse a la Compañía mas útiles que los mencionados. El petróleo será adquirido por 
los operarios por cuenta propia.- 
 
Art.15. En caso de cualquier dificultad entre un obrero y el capataz, ésta será 
solucionada por el administrador y un representante de los obreros.- 
Mientras se resuelven las dificultades suscitadas los obreros no tendrán derecho a 
parar el trabajo.- 
 
Art.16. La Administración reconocerá como mediador en las dificultades que pudieran 
suscitarse en la interpretación del presente convenio al Inspector de la Federación 
Obrera de Magallanes, el cual para acreditar su persona irá premunido de una 
credencial firmada por el Gerente del Frigorífico, debiendo dar la Compañía a este 
Inspector comida y alojamiento gratis como así mismo facilidades para el 
cumplimiento de su cometido.- 
 
Art.17. La pareja de obreros degolladores ganarán diez pesos moneda corriente diarios 
entre los dos, o más del término medio del importe pagado a los carneadores por 
animales beneficiados.- 
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Art.18. El obrero que se lesione o enferme gravemente durante el trabajo será 
trasladado a Punta Arenas por cuenta del establecimiento, teniendo derecho a la 
remuneración que establece el art.4º del presente Convenio.- mientras dure su 
imposibilidad para trabajar a juicio de un facultativo.- 
 
Art.19. Los carneadores pagarán en calidad de multa por cada cuero cortado, siempre 
que el capataz lo halle justificado, la suma de diez centavos moneda corriente, y por 
cada animal mal carneado, a juicio del clasificador, la suma de catorce centavos 
moneda corriente.- 
El carneador que tuviera siete multas o ciento veinte por mes será despedido y 
multado por los animales mal carneados.- 
Todas estas multas serán a beneficio de la Caja de Socorros de la Federación Obrera 
de Magallanes.- 
 
Art.20. Cualquier dificultad que se suscite en la interpretación del presente Convenio 
y que no hayan podido allanar el Administrador y el Inspector será sometida a la 
deliberación y fallo de Tribunal compuesto de dos representantes de los obreros y dos 
de la Compañía presididos por un quinto elegido por los cuatro.- Las resoluciones de 
este Tribunal serán inapelables y abarcarán todas las dificultades que pudieran 
presentarse entre obreros t patrones.- 
 
Art.21. El cocinero que cocine exclusivamente para los carneadores ganará la 
cantidad de cuatrocientos pesos por mes, pagadera en la misma forma que establece 
el art.1º.- 
 
En prueba de conformidad con lo pactado firman las partes dos ejemplares de un 
mismo tenor y para un solo efecto en Punta Arenas, a veinte días de Octubre de Mil 
novecientos dieciséis."  (521) 
 
 
 
 Obsérvese que en este Convenio no existe ninguna mención al tiempo de 
trabajo de los obreros, de manera que no obstante los logros alcanzados, el 
concepto de las 8 horas de trabajo por jornada aún no había sido alcanzado en este 
sector de la actividad económica local. 
 
 En este mismo mes de noviembre de 1916, y con el respaldo de la Federación 
Obrera, el Gremio de Carreros y Anexos dio a conocer su pliego de peticiones, el 
cual fue presentado en los siguientes términos. 
 
 
 
 
"Punta Arenas, noviembre 10 de 1916. 
 

                                                
521 ET, 22.10.16, p.2. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

508 

 
Muy señor nuestro: 
 

Con fecha de mediados del mes p.p. pasamos a ud. una nota circular en que el 
Gremio de Carreros y Anexos, en representación de sus asociados, hacía las 
siguientes peticiones: 
 
'Art. 1°.  El sueldo mínimo para los obreros pertenecientes al Gremio de Carreros y 
Anexos, será de doscientos cincuenta pesos, moneda nacional ($ 250.-) mensual.  
Queda entendido que todo aquel que al firmarse el presente convenio ganara más que 
lo aquí estipulado tendrá un aumento proporcional. 
 
Art. 2°.  Las horas de trabajo serán: 8 1/2 horas comprendidas desde las 8 a.m. a las 11 
1/2 a.m. y de la 1 p.m. a las 6 p.m. 
 
Art. 3°. Los patrones no podrán obligar a los obreros comprendidos en este Gremio a 
trabajar fuera de las horas estipuladas en el artículo anterior.  Ni tampoco podrán 
obligar a los obreros comprendidos en este Gremio a trabajar en los días feriados por 
la ley, incluso el 1° de mayo. 
 
Art. 4°.  Los sueldos serán cancelados por mensualidades y desde el 1° al 2 del mes 
entrante.  Los haberes devengados serán dados a conocer en cuenta detallada. 
 
Art. 5°.  Los patrones quedan obligados, siempre que un obrero se enferme o lesione 
durante el trabajo a proporcionarle doctor y medicinas gratis y abonarles su sueldo 
mientras dure su imposibilidad para el trabajo a juicio de un facultativo. 
 
Art. 6°. Los obreros por su parte se comprometen formalmente a dar el debido 
cumplimiento en el desempeño de sus trabajos.' 
 

Como ha transcurrido cerca de un mes sin que ud. se haya dignado 
contestarnos, tal vez por olvido u otras causas, reiteramos nuestra petición anterior y 
pedimos que se sirva  contestarnos antes de el día 15 del presente. 
 
 En caso de que en el plazo fijado no hayamos recibido su contestación, sus 
empleados pertenecientes al Gremio abandonarán el trabajo. 
 
 Debemos hacer presente a ud. que las anteriores peticiones deberá regir desde 
el día 1° de octubre p.p. en adelante y a ellas agregaremos esta otra cláusula: 'Los 
patrones exijirán de las fábricas que los bultos que tengan que ser transportadas a 
hombro no excedan de 70 k. de peso. 
 
 Saludamos a usted atentamente, 
 
 
 Secretario General   Secretario del Gremio(522) 
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 Obsérvese que en los últimos "procesos negociadores" entre la Federación 
Obrera y los sectores patronales, descritos hasta aquí, parece manifestarse la 
tendencia a negociar separadamente por cada sector y no a tratar de involucrar a 
varios Gremios en un solo acuerdo, como sucedió en 1912.  
 
 El hecho de que la Federación haya privilegiado hacia 1915-1916, una 
estrategia de obtener algunos convenios colectivos ventajosos por ramas de 
actividad, como los esquiladores, los carneadores y los carreros, preludia la gran 
huelga de 1916, pero también constituye un precedente que sería negativo para su 
pretensión de alcanzar y homogeneizar similares condiciones salariales en todo el 
Territorio, como se verá al término de dicha paralización. 
 
 Al mismo tiempo, siempre en noviembre de ese año, los obreros de la 
Compañía de Alumbrado Eléctrico declararon el paro, como lo consigna esta 
escueta comunicación enviada al Secretario de la Federación Obrera y publicada en 
"El Trabajo": "Los operarios de la fábrica de alumbrado eléctrico dan cuenta a usted 
que no pudiendo arreglarse en forma pacífica con el Directorio de la Compañía, han 
resuelto el pero indefinido.  Esperamos confiados en los compañeros que ninguno irá 
a suplantarnos en el trabajo.  Los electricistas.  Punta Arenas, 11 de noviembre de 
1916." (523). 
 
 
"Esperamos que cada obrero 
sabrá cumplir con su deber": 
la gran huelga ganadera de 1916 
 
 

En este contexto de activación y multiplicación de las demandas gremiales, 
se inició la discusión del Convenio Ganadero para las distintas estancias del 
Territorio.   

 
Como se convirtió en una tradición y costumbre, la discusión del respectivo 

Convenio Ganadero, alrededor del mes de noviembre de cada año, fué casi siempre 
un "tour-de-force" entre los sindicatos, por un lado, demandando "aumentos 
debido al alza del costo de la vida", y los estancieros, por otro lado, aduciendo 
dificultades y bajas en los precios de las lanas. 

 
A los pocos días de iniciadas las conversaciones, ambas partes pudieron 

constatar que el conflicto estaba latente, ya que las posiciones se fueron 
endureciendo.  En la medida en que las conversaciones se fueron prolongando 
durante la segunda quincena de noviembre sin solución, los obreros decidieron 
forzar las cosas.   
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Decía un manifiesto de la Federación Obrera: "Los ganaderos tienen ya 
vendidos de antemano sus productos (lanas y carnes) a los mercados europeos, y si 
vosotros esquiladores y trabajadores les negáis vuestro trabajo ellos perderán sus 
ganancias.  Esperamos que cada obrero sabrá cumplir con su deber." (524).   

 
El mismo 1° de diciembre, la Federación Obrera decidió declarar la huelga 

general. 
 

Las conversaciones para la firma del Convenio Ganadero se interrumpieron 
ante la intransigencia de ambas partes, por lo que la movilización obrera cobró vida 
nuevamente en Natales y en Punta Arenas.  La huelga ganadera de 1916, se inició el 
1° de diciembre, cuando los trabajadores de las estancias decidieron no incorporarse 
al trabajo, medida de presión que estaba consciente de su efecto en las condiciones 
económicas de la actividad, como lo refleja este párrafo del Manifiesto de la FOM 
de esta fecha: "Los ganaderos tienen ya vendidos de antemano sus productos (lanas y 
carnes) a los mercados europeos, y si vosotros esquiladores y trabajadores les negais 
vuestro trabajo ellos perderán sus ganancias.  Esperamos que cada obrero sabrá 
cumplir con su deber". (525) 
 
 En el caso de Puerto Natales, la paralización de los frigoríficos y estancias de 
Ultima Esperanza, junto al resto de los trabajadores rurales del Territorio, dio 
ocasión  para que se reunieran entre 1.200 y 1.400 obreros en huelga en un mitin 
público, del cual la principal determinación fue realizar una marcha a pié desde 
Puerto Natales a Punta Arenas, con el fin de respaldar con su presencia a los 
dirigentes de la Federación.  
 
 Las autoridades del Territorio anunciaron que si los obreros manifestantes 
realizaban el viaje, se impediría por la fuerza su reingreso al territorio de Chile, lo 
que vino a alterar aún más los ánimos entre los trabajadores natalinos, quienes 
deambulaban en gran número por las calles de Natales en una paciente espera de 
solución, hasta que el traslado de los obreros hacia Punta Arenas (por cualquier 
medio que encontraron a mano...) se produjo igualmente. 
 
 Se presentan las principales detalles y circunstancias de este conflicto, a 
través de su secuencia cronológica. 
 
  
 
La primera gran huelga ganadera 
 de la Patagonia 
(1° diciembre 1916 - 18 enero 1917) 
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La gran huelga campesina de 1916 forma parte de los anales de la historia 
sindical magallánica.  Fue probablemente el paro más extenso y prolongado de que 
se tenga memoria en el sindicalismo de ésta región. 
 

Esta huelga comenzó con los trabajadores de las estancias de Magallanes y 
abarcó a continuación a los trabajadores de todas las faenas ganaderas del 
Territorio y la Tierra del Fuego chilena, y a continuación se extendió a las estancias 
de Santa Cruz y hasta la Tierra del Fuego (Argentina), para incluir además los 
puertos de Punta Arenas y Río Gallegos.  

 
Las demandas de los obreros de las estancias se resumen en tres puntos 

esenciales: 1° sueldo mínimo general de $ 180 mensuales en moneda nacional, 
durante todo el año; 2° salario de los esquiladores: $ 30 moneda nacional por cada 
100 animales esquilados; y 3° salario mínimo de los ovejeros $ 240 mensuales, 
moneda nacional. (526).   

 
 

Viernes 1° de diciembre 
 
 
El conflicto iniciado el 1° de diciembre de 1916, y que había comenzado con 

los obreros esquiladores de las estancias, se fue extendiendo a continuación a otros 
sectores. 

 
El Gobernador del Territorio telegrafía a Santiago, solicitando refuerzos 

militares a fin de hacer frente a los riesgos del conflicto. 
 
 

Sábado 2 de diciembre   
 
 
El periódico empresarial “El Comercio” de Punta Arenas se lamentaba de la 
ruptura de las negociaciones entre obreros y patrones en estos términos: 
“Elemento obrero.  Contra todas  las expectativas de arreglo, expectativas 
que tenían su fundamento lógico por cierto, en que dos de los gremios 
 que habían formado peticiones de aumento de sueldos habían 
llegado a pactar un convenio con los patrones, hemos de anunciar hoy que 
las últimas gestiones han quedado rotas con motivo de que los patrones se 
negaron a aceptar las modificaciones introducidas por la Federación Obrera, 
en representación de los gremios de peones, ovejeros y esquiladores.” (527) 
 
 
Domingo 3 de diciembre 
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El periódico "El Trabajo" entregaba hoy la siguiente información de los 
hechos: "El paro general.  Con todo orden y disciplina se ha llevado a cabo el paro 
general en todas las estancias del Territorio.  Las noticias que con frecuencia nos 
llegan son para nosotros sumamente halagadoras: todos nuestros compañeros han 
respondido como un solo hombre a defender la justicia de nuestra causa.  Desde el 
Paine en la rejión de Ultima Esperanza hasta Cabo San Pablo en la Tierra del Fuego 
argentina, los obreros se han puesto de pié para hacer causa común." (528). 

 
A su vez en esta misma fecha se publicó en "El Trabajo", el siguiente 

manifiesto con instrucciones para el desarrollo de la huelga: "Momentos de prueba.  
A todos los trabajadores del Territorio. En los presentes momentos, cuando la clase 
obrera del Territorio se ha puesto de pie para protestar enérgicamente contra la 
intransigencia capitalista, cuando trata de hacer valer sus lejítimos derechos de 
mejoramiento, ningún obrero que tenga conciencia en su valer y del rol que dentro de 
la actual sociedad le toca desempeñar, no debe permanecer indiferente ni inactivo.  
Compañeros: cada uno de nosotros está obligado a poner de su parte todas sus 
energías, toda su inteligencia al servicio de la santa causa que defendemos.  Toda 
debilidad, todo desfallecimiento, en los actuales momentos, es un atentado contra el 
bienestar de todos.  Cada obrero debe convertirse en un ardiente propagandista de 
nuestras justas aspiraciones; cada uno debe contribuir con todas sus fuerzas al 
triunfo de nuestra causa que es la causa del derecho y de la justicia.  Si nos 
mantenemos firmes y unidos el más soberano triunfo coronará nuestro 
sacrificio.¡Obreros, acordaos de la gloriosa jornada de 1912!  Para triunfar en aquel 
entonces, solo usamos las armas del orden  y del respeto al derecho ajeno.  Hagamos 
hoy lo que hicimos entonces.  Orden, mucho orden y disciplina.  No demos ocasión a 
nuestros enemigos  que buscarán el más fútil pretesto para hacernos aparecer como 
una horda de desalmados. ¡Orden, compañeros!." (529). 

 
 

Lunes 4 de diciembre 
 
 
 El 4 de diciembre se incorporaron al paro los trabajadores jornaleros del 

muelle de Punta Arenas y de Mar y Playa,  mientras las autoridades del Territorio, 
enviaban efectivos militares a diferentes estancias para "resguardar el orden" 
(medida por lo demás poco útil, porque la mayoría de los obreros abandonaron las 
estancias), y los estancieros procedieron a contratar obreros desde Buenos Aires 
para reemplazar a los huelguistas.  

 
La decisión de contratar obreros en Argentina, apareció veladamente en un 

comunicado publicado en “El Comercio”, como se presenta a continuación. 
 
 

Miércoles 6 de diciembre 
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En el día de hoy, un Comité representativo de los empresarios estancieros 
cuyos establecimientos estaban implicados en la huelga ganadera, emitió a través 
de “El Comercio” un comunicado dirigido a los obreros, cuyo texto era el siguiente: 
“A los trabajadores de la estancias.  El Comité de estancieros que suscribe, ante el 
hecho del paro del trabajo del campo ordenado por el directorio de la Federación 
Obrera de Magallanes, cree de su deber moral ante los obreros mismos, su actitud 
ante las exigencias de aumento de salarios y sueldos formulados por aquel, y hacerles 
un amistoso llamamiento a la razón y a la conveniencia general, que es también, sin 
duda, la propia conveniencia de los obreros.  Hemos concedido un aumento efectivo 
de 10% para unos y de 15% para otros, al mismo tiempo que hemos mantenido el 
precio y la calidad de la manutención de los obreros, en las buenas condiciones 
anteriores. Sabemos positivamente que los sueldos ofrecidos son superiores al 
término medio de los que se pagan en todo el resto del país y también en la 
Argentina.. Avisamos pues a los trabajadores que solicitamos sus servicios y que por 
ellos ofrecemos una remuneración bastante superior a la del año pasado.  
Advertimos, especialmente a los obreros que, deseamos del bienestar general como 
del propio, deseamos que preferentemente los obreros radicados en Magallanes y los 
que ya han venido en busca de trabajo, acepten nuestra oferta.  Si los obreros 
magallánicos, secundando la campaña socialista de la Federación persisten en 
mantener esta huelga, poprque carece de motivos serios.  Por el Comité de 
Estancieros. T.R. Burbury.  Mauricio Braun.  Alejandro Menéndez.  Francisco 
Campos.” (530) 

 
Jueves 7 de diciembre 
 
 
La polémica entre obreros en huelga y patrones estancieros, se realiza entre 
“El Trabajo” de la Federación Obrera y el diario “El Comercio” que expresa a 
los ganaderos. Este último diario daba cuenta hoy de la respuesta que dieron 
los obreros federados al manifiesto de los patrones publicado el miércoles 6: 
“En contestación al manifiesto dirigido a los trabajadores por la comisión de 
estancieros, la Federación Obrera lanzó en la tarde de ayer un folleto 
dirigido a los obreros y público en general, en el cual folletín se refutan  
varios de los tópicos tratados en el documento de los estancieros. El tópico 
más importante de los refutados, como que es el que motiva la huelga, es el 
que se refiere a los jornales.  A este respecto el folleto obrero dice: 
‘Mencionan enseguida los sueldos ofrecidos por ellos y dicen: hemos 
conceido un aumento efectivo de 10% para unos y de 15% para otros, al 
mismo tiempo que hemos mantenido el precio y la calidad de la 
manutención.  El precio de la manutención es para los que trabajan en las 
estancias, pero adviértase que todos los que trabajan en las estancias tienen 
familia en esta ciudad donde la vida es estremadamente cara.  Y adviértase 
también que mientras los estancieros dicen pomposamente que han 
aumentado un diez y un quince por ciento, el director de la Sociedad 
Explotadora, el más grande los ganaderos, don Mauricio Braun ha 
encarecido la vida en general de la población en un 40% y decimos que el la 
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ha  encarecido poprque solicitó y obtuvo de autoridad competente el 
permiso de subir los fletes y pasajes en el porcentaje que hemos dicho, 
porcentaje que el pueblo trabajador carga sobre el pueblo consumidor.  ¿Es 
generosidad dar el 10% cuando se ha cobrado el 40?” (531) 
 
Este mismo día se anunció que la Federación Obrera abrió una “Cocina 
Obrera”, la que proporcionaba comida dos veces al día a los huelguistas.  Al 
mismo tiempo se informó que la Comandancia General de Armas del 
Territorio, “como medida de precaución y seguridad”, había ordenado el 
envío de soldados del Batallón Magallanes a diversos puntos en que la 
concurrencia de obreros fuera necesaria. 
 
 
Sábado 9 de diciembre 

 
 
Un gran número de obreros de Ultima Esperanza decidieron trasladarse a 

Punta Arenas.  El periódico "El Trabajo" da cuenta de este evento en los siguientes 
términos: "...emprendieron viaje a esta ciudad nuestros compañeros en huelga 
concentrados en Puerto Natales, cuyo número no bajará de mil doscientos.  La 
determinación tomada por el Comité Central de trasladar a esos compañeros a esta 
ciudad obedece a motivos muy justificados, siendo el principal evitar las 
provocaciones y atropellos que de parte de los carabineros se venían cometiendo a 
diario contra los obreros que en ningún momento dieron ocasión para ello...Al 
ponerse en marcha los obreros se hicieron acompañar hasta traspasar los límites del 
cuartel donde tienen sus guaridas los bandoleros, por el Subdelegado y por el Juez, y 
después hasta el límite argentino por la benemérita Cruz Roja.  Solo así se pudo evitar 
que esos esbirros en acecho de una oportunidad para hacer gala de su valentía, 
desistiesen de sus propósitos.  Más, los obreros supieron a poco andar que siete 
compañeros que habían quedado rezagados habían caído en poder de los sayones 
siendo bárbaramente flagelados...La salida de los obreros de Natales fué en extremo 
emocionante.  La población que quedaba, compuesta en su mayor parte de mujeres, 
dió la despedida a los trabajadores desde lo alto de un cerro.  Todos tenían lágrimas 
en los ojos, pues eran pocas las que en esos momentos no despedían al padre, al 
esposo, al hermano o al hijo. (532). 
 
 
Lunes 11 de diciembre 

 
 
La autoridad administrativa, dispuso el envío de un barco de la Armada a 

Punta Arenas, a fin de ejercer una acción disuasiva.  Informaba al respecto "El 
Trabajo": "Hoy en la mañana fondeó en nuestra bahía el crucero de nuestra Armada 
'Blanco Encalada'.  Su viaje a esta región austral obedece a las noticias alarmantes 
hechas circular en la capital de la República y de las cuales se han hecho eco nuestros 
dirigentes, de que aquí, en Magallanes, había estallado una revolución promovida por 
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la Federación Obrera, cuyos dirigentes eran evadidos del Neuquén y del presidio 
argentino de Ushuaia.  Estas calumnias no merecen siquiera ser destruídas, el pueblo 
todo de Punta Arenas sabe muy bien quienes componen el Comité Administrativo de 
la Federación Obrera, y una vez más repetimos que nos alegramos de la llegada de 
este buque de guerra por que así sus jefes y oficiales podrán imponerse de la realidad 
de las cosas." (533) 

 
A diez días de haber comenzado el conflicto, la huelga se mantenía dentro 

de cauces absolutamente pacíficos. Nos relata al respecto "El Trabajo": "La 
movilización de más o menos cinco mil hombres a travez de un Territorio inmenso 
completamente desguarnecido, habría producido en cualquier otra parte del mundo 
donde pregonan su civilización a los cuatro vientos, incidentes lamentables; pero en 
Magallanes no se ha producido hasta ahora ni un solo hecho de esos que los Códigos 
conceptúan como delitos.  Caravanas de cien o doscientos hombres atravesando 
campos de más de treinta y cuarenta leguas, cansados y hambrientos, no han tenido 
ni un solo instante la idea de cortar un alambre para abreviar su camino, ni de matar 
un animal para aplacar su hambre. Hechos son estos que hablan muy alto de nuestra 
cultura ciudadana y de nuestro respeto al derecho ajeno." (534).   

 
También relata de estos hechos el obrero natalino Gabriel Bustamante: 

""Esto comenzó el año 1916, cuando se hizo la primera huelga grande, cuando los 
obreros se fueron a pié y a caballo hasta Punta Arenas, llevando carretas con 
alimentos." (535). 
 
 

Lunes 8 de enero 1917 
 
 
 Esta mañana, y en protesta por la contratación de obreros extranjeros en las 

estancias, se sumaron a la huelga  las mujeres de los trabajadores en paro. 
 
Desde los primeros días de diciembre, y ante la prolongación del 

movimiento, muchos trabajadores en paro se retiraron desde las estancias y se 
fueron desplazando por cualquier medio disponible (en barco desde Porvenir, a 
caballo, en carros e incluso a pié) llegaron a Punta Arenas e instalaron una especie 
de "olla del pobre" en la sede de la Federación.   

 
El federado don Juan Aguilar Collao recuerda en su testimonio oral al autor 

que: "En Puerto Natales, los trabajadores viajaron a pie hasta Punta Arenas; eran 
unos 400 obreros; demoraron tres o cuatro días en llegar..." y el obrero federado don 
Francisco Mayorga agrega al respecto: "Los trabajadores se vinieron de las estancias 
a caballo.  No quedó ninguno en las estancias." (536). 
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De este modo, a mediados de enero de 1917, el paro era total en todas las 
faenas más importantes del Territorio de Magallanes, Tierra del Fuego y Santa Cruz 
(Argentina).  
 

El paro general de 1916 consiguió, por primera vez, la paralización completa 
de las actividades ganaderas y comerciales de toda la Patagonia argentino-chilena, 
por espacio de 49 días. 

 
La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, como respuesta a la 

paralización y con el fin de disminuir el impacto negativo del atraso en la iniciación 
de la esquila, procedió a contratar algunos obreros en Argentina y a "enganchar" 
obreros independientes de los gremios, procedentes de Chiloé (ver texto de 
"contrato de enganche" más adelante). 

 
Finalmente, hubo de intervenir una Comisión designada por la Junta de 

Alcaldes de Punta Arenas, la cual funcionó como organismo mediador ad-hoc a fin 
de dar solución al conflicto. 

 
 
Jueves 18 de enero 
 
 
Esta mañana, en Punta Arenas, se firma el acuerdo por las tres partes 

(representantes de las sociedades ganaderas, Federación Obrera y Comisión de 
Alcaldes) y cuyo texto completo es el siguiente: 
 
 "En conformidad con lo resuelto por la Honorable Comisión de Alcaldes el 15 
del presente mes, los Alcaldes que suscriben llamaron a patrones y a obreros para 
tratar de solucionar el conflicto actual y después de varias reuniones se arribó al 
siguiente acuerdo, que deberán cumplir estrictamente ambas partes. 
 
Jente de campo. 
 
1.  Los trabajadores de campo que se indican gozarán de los siguientes sueldos: 
esquiladores: 1 libra esterlina y dos chelines por cada 100 animales lanares esquilados; 
ovejeros, sueldo mínimo ocho libras mensuales; peones, salario mínimo mensual, 
siete libras esterlinas diez chelines; panaderos, durante los meses de faenas, doce 
libras, durante el resto del año, ocho libras mensuales; campañistas, siete libras 
quince chelines; domadores, una libra diez chelines por cada animal amansado; 
carreteros, ocho libras mensuales; velloneros, cinco libras quince chelines por mes; 
cocineros, los que tengan que cocinar hasta para diez hombres, diez libras esterlinas 
mensuales, de dies a treinta hombres, doce libras esterlinas mensuales, de treinta a 
cincuenta hombres, dieciseis libras esterlinas mensuales, de cincuenta a sesenta 
hombres, dieciocho libras esterlinas mensuales; de sesenta a cien hombres, veinte 
libras esterlinas mensuales.  Estos sueldos serán pagados al cambio mínimo de 10 d. o 
sea a veinticuatro pesos por libra esterlina, deduciéndose previamente del sueldo o 
jornal una libra esterlina mensual por comida. 
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2. Las horas de trabajo serán las establecidas por la costumbre y las dificultades que 
se originen sobre el particular, serán resueltas por el Tribunal Arbitral. 
 
3.  Los estancieros que usan portavellón en sus establecimientos ocuparán dos 
velloneros para realizar el trabajo. 
 
4. Al comenzar la esquila la estancia entregará a cada esquilador cuatro peines y seis 
cortantes y un peine y dos cortantes más por cada mil animales esquilados. Los 
esquiladores además recibirán tres tijeras al principiar la esquila y una tijera más por 
cada mil animales esquilados.  Toda esta herramienta deberá ser nueva y de buena 
calidad. 
 
5. Los esquiladores tendrán derecho a pasaje gratis hacia Punta Arenas una vez 
terminada la esquila. 
 
6. Se considerarán como velloneros a los jóvenes de trece y dieciseis años inclusive. 
 
7.  Serán considerados como ovejeros los que posean experiencia en el ramo y tengan, 
por lo menos, dos perros amaestrados para el trabajo.  Los trabajos que realicen los 
ovejeros fuera de la sede de las estancias, como ser llevar o traer arreos, les serán 
pagados con un 50% de aumento después de dos días de salir. 
 
8. Las estancias que ocupen más de cincuenta hombres tendrán un panadero, no 
pudiendo en ningún caso desempeñar este trabajo el cocinero, siempre que tenga que 
cocinar para más de cincuenta personas. 
 
9.  Las estancias que ocupen  de diez a veinte hombres tendrán un mozo. De 
veinticinco a cincuenta dos mozos y así sucesivamente.  
 
10.  La comida deberá ser sana y abundante y suministrada sobre la siguiente base: 
desayuno, café y pan; almuerzo, chuletas con papas, cereales y café.  Durante las 
faenas de esquila se dará "porridge" en todos los establecimientos.  Com,ida y cena de 
tres a cuatro platos variados y dos veces por semana se dará postre de frutas secas o 
pudding. 
 
En tiempo de esquila se dará en la tarde te o mate con pan dulce o "cake". 
 
Los comedores serán amplios y el servicio de mesa suficiente para todo el personal. 
 
11.  Las sociedades o estancieron que llevarán a sus establecimientos obreros 
contratados, pagarán el pasaje de estos de ida y vuelta a Punta Arenas, siempre que 
hubieran trabajado, por lo menos, tres meses. 
 
El trabajador que se retire por su voluntad sin dar cumplimiento a lo mencionado en 
el párrafo anterior del presente artículo, perderá su derecho a pasaje y se le 
descontará el costo del pasaje de ida.  Asimismo ningún trabajador podrá ser 
despedido del establecimiento antes de un mes y si lo fuere, no se le cobrará pasaje. 
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El trabajador que sea contratado por los administradores de las estancias tendrán 
derecho a pasaje a Punta Arenas en las mismas condiciones establecidas en el párrafo 
primero del presente artículo. 
 
12.  Ningún administrador podrá expulsar de su establecimiento a un obrero si este no 
tiene medios de movilización, y durante los días que espere vapor, carro, etc., para 
retirarse pagará su comida 8 peniques diarios, siempre que el tiempo de espera no 
exceda de una semana, en cuyo caso, en los días que excedan de este plazo no les 
cobrará la comida. 
 
13.  En caso de que a un trabajador se le haga esperar medio de movilización fuera del 
establecimiento, correrán de cuenta de la sociedad o estanciero los gastos que con la 
espera se originan. 
 
14.  El trabajador que se lesione o enferme gravemente durante el trabajo será 
trasladado a Punta Arenas poir cuenta del establecimiento, teniendo derecho a pasaje 
y a sueldo mientras dure su imposibilidad para trabajar a juicio de un facultativo.  En 
caso de que se trate de un obrero a contrata se le pagará los gastos de traslación a 
Punta Arenas y el sueldo de un obrero al mes. 
 
15. Todo establecimiento deberá estar provisto de un botiquín, cuyos medicamentos, 
siempre que no sean específicos patentados, serán proporcionados gratuitamente a 
todo obrero enfermo que lo solicite. 
 
16. A cada obrero deberá hacérsele conocer a cuanto ascxiende su haber devengado 
durante el mes antes de los diez días del mes siguiente.  
 
17.  La cuota mensual que en algunos establecimierntos se paga para el sostenimiento 
de un médico será enteramente voluntaria. 
 
18.  Los esquiladores suspenderán el trabajo en los galpones de esquila todos los 
sábados a la 1 p.m. pudiendo descansar los peones del galpón una vez que hayan 
lavado el piso y dejado todo en orden.  
 
19.  Este acuerdo durará desde la fecha hasta el 30 de septiembre del presente año. 
 
20.  Este acuerdo no afecta a los contratos vigentes celebrados entre patrones y 
obreros. 
 
21.  Los estancieros recomiendan a los obreros que se contraten primero en esta 
ciudad, antes de salir al campo, para evitarles que anden errando de una estancia a 
otra. 
 
Jente de mar. 
 
1. Los marineros y fogoneros tendrán un aumento de 40 pesos de 12 d. mensuales 
sobre sus sueldos actuales y de 30 pesos de 12 d. el resto de los tripulantes. 
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2.  Se pagará 75 centavos de la misma moneda a esos empleados por la hora de 
sobretiempo, y un peso cincuenta centavos por hora después de las 2 de la noche. 
 
3.  Los jornaleros e playa tendrán un aumento de un chelín sobre el jornal diario que 
actualmente disfruta cada uno de los tres grupos en que se dividen. 
 
Carreros. 
 
1.  El sueldo mínimo de los carreros será de ($ 230) mensuales moneda nacional. 
Queda entendido que todo aquel que ganare más, tendrá un aumento proporcional. 
 
2.  las horas de trabajo diario serán 9, distribuídas según convenga a los intereses del 
patrón. 
 
3. Los patrones no podrán obligar a estos empleados a trabajar más de las horas 
estipuladas en el artículo anterior. Tampoco podrán obligar a trabajar en los días que 
la ley declara feriados. 
 
4.  Los sueldos serán cancelados por mensualidades vencidas al 1° o el día 2 del mes 
siguiente.  Los haberes devengados serán dados a conocer en forma detallada. 
 
5.  Los patrones quedan obligados, siempre que un obrero se enferme o lesione a 
consecuencias del trabajo, a proporcionar doctor y medicina gratis y a abonarle su 
sueldo mientras dure su imposibilidad para trabajar a juicio de un facultativo. 
 
6.  Los patrones se comprometen a dar a sus operarios carreros, ropa encerada para 
preservarlos de la lluvia. 
 
Frigoríficos. 
 
1.  Las condiciones referentes al personal de obreros de los frigoríficos quedarpán 
sometidas al Tribunal Arbitral para su realización. 
 
Aserraderos y carpinteros. 
 
En la misma forma que en el número anterior el Tribunal Arbitral resolverá lo 
referente a los obreros de aserraderos y carpinteros. 
 
Mineros. 
 
Queda establecido que el 15% que ya concedieron los patrones a los obreros de minas 
será para todo el personal empleado en el establecimiento. 
 
Con el fin de solucionar toda clase de dificultades que se susciten sobre el 
cumplimiento de este acuerdo entre patrones y obreros, se constituirá un Tribunal 
Arbitral, que funcionará en Punta Arenas. 
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Este Tribunal será compuesto por siete personas a saber: tres representantes de 
patrones y tres de obreros, propuestos  en terna de nueve por los interesados y 
nombrados por la parte contraria.  El séptimo miembro que será el Presidente lo 
nombrará la Comisión de Alcaldes.  Las resoluciones de este Tribunal serán 
inapelables." (537) 
 
 
Sábado 20 de enero 
 
 
 La gran huelga ganadera ha concluído.   
 

En el día de hoy fueron puestos en libertad tres dirigentes obreros de 
Porvenir y que se encontraban recluídos en el crucero "Blanco Encalada" por haber 
incitado a la huelga a los trabajadores de Tierra del Fuego.   

 
Se trata de los obreros Pedro Valenzuela, José Alarcón y Gregorio Bulljean. 

Relata al respecto "El Trabajo": "Hemos conversado algunos instantes con estos 
compañeros y nos han expresado que del tratamiento dado no tienen quejas, solo que 
estiman que su prisión fué arbitraria, pues no dieron otro motivo que el de cumplir 
con su deber sin atentar en ningún momento contra las leyes del país.  Su único delito 
consistió en levantar los ánimos de los compañeros en huelga, en tratar de dar a 
conocer las causas que determinan los movimientos huelguistas y la mejor manera de 
conseguir el triufo de nuestras aspiraciones." (538). 
 
 El mismo periódico denunciaba además que "La huelga terminó; todo ha 
vuelto a su estado normal, pero las guardias armadas en los caminos públicos 
continúan aún impidiendo el peso de todo aquel que no vaya premunido dse un pase 
de los ganaderos, con el visto bueno de la Prefectura de Policía... Nuestra primera 
autoridad de acuerdo con los ganaderos tratan de seleccionar el personal de 
trabajadores que salgan al campo.  Por eso, todos los obreros tendrán que pasar porel 
'crisol' de las oficinas ganaderas.  Los radicados en Magallanes, comienzan a ser 
víctimas   de los intereses capitalistas y gubernativos." (539). 
 

Uno de los logros más importantes de la huelga ganadera de 1916, sin 
perjuicio de los ya mencionados fue la aceptación del principio de la jornada de 8 
horas de trabajo y otros beneficios sociales y económicos para los obreros de las 
estancias, pero además -como se verá más adelante- el acuerdo alcanzado 
beneficiaba a la gente de mar, a los obreros carreros, a los obreros de los 
frigoríficos, de los aserraderos y carpinteros y a los mineros.  

 
Esto parecía un éxito. 
 
Desde la perspectiva de la Federación Obrera sin embargo, el acuerdo 

alcanzado fué considerado como un fracaso y un "momento de tregua".   
                                                
537 EM, 20.01.17, pp. 1-5. 
538 ET N° 251, 21.01.17, p. 1. 
539 ET N° 251, 21.01.17, p. 1. 
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No obstante el éxito alcanzado en sus demandas, era evidente que no todos 

los gremios habían mostrado similar actitud de solidaridad con el conflicto.   
 
Pero los obreros estaban casi solitarios en sus planteamientos, ya que ciertos 

"silencios" también, habían sido muy significativos como nos lo relató en su 
oportunidad el federado don Pascual Guerrero: "A los obreros nadie los ayudaba en 
ese tiempo, porque hasta los obreros de hoteles no querían saber nada de la 
Federación Obrera de Magallanes.  En aquel tiempo la Iglesia no abrió la boca..."  
 
(540). 
 
 La Federación Obrera de Magallanes –como organización representativas de 
los trabajadores- resultó evidentemente fortalecida con los resultados de este 
conflicto.  Desde el punto de vista de los logros económicos y regalías alcanzadas, 
este Convenio constituye sin duda un paso delante de grandes proporciones en el 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros de las estancias 
magallánicas. 
 

Esta organización había crecido en tamaño y capacidad de convocatoria.   
 

Ilustrando este aspecto, el dirigente obrero Luis Emilio Recabarren 
mencionaba en un artículo publicado en el periódico obrero de Taltal "La Aurora", 
los siguientes datos sobre el número de afiliados de la FOM: "El número de 
incorporaciones de socios que ha habido, en la Federación Obrera de Magallanes ha 
sido como sigue: En 1911 fueron 236; en 1912, 1.450; en 1913, 2.890; en 1914, 4.050; en 
1915, 5.846; en 1916, 6.030.  La Federación Obrera se fundó el 11 de junio de 1911 y el 
dato está tomado hasta el 30 de abril de 1916." (541).    

 
 Es decir que al momento de la gran huelga ganadera de 1916, ya relatada, la 
Federación Obrera agrupaba a más de 6.000 trabajadores del Territorio, de manera 
que siendo la población de Magallanes en 1916 de alrededor de 25.000 habitantes, la 
Federación Obrera reunía a la cuarta parte de la población de este Territorio.  
 

 Además, este mismo año de 1916, la Federación Obrera adquirió su sede 
propia en Puerto Natales. 
 

En cuanto a algunos logros materiales del conflicto reciente, obsérvese que 
desde 1916, los obreros de las estancias que habían participado en la huelga de 
diciembre lograron que se sirva en las estancias, café y pan, en el desayuno; 
chuletas con papas, cereales y café en el almuerzo, comida y cena de tres a cuatro 
platos variados y "porridge" durante las faenas de esquila, además de te o mate con 
pan dulce o "kake" en la tarde, también en la época de esquila, tradición que se 
mantuvo por muchos años en las estancias de Magallanes y de la Patagonia. 
 

                                                
540 Fuentes: Periódicos El Magallanes y El Trabajo; Díaz B., Crónicas de Ultima Esperanza; 
testimonios orales al autor, de Juan Aguilar Collao y Francisco Mayorga,  octubre 1985. 
541 Cruzat, X., Devés, E.: 1986, p. 120. 
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En el contexto de la evolución de las relaciones laborales de la época en 
relato, y de las condiciones en que se producían los conflictos entre el capital y el 
trabajo en Magallanes, la importancia de este acuerdo debe ser considerada como 
histórica.   
 

Este es uno de los primeros convenios colectivos de importancia de la 
historia social y económica de Magallanes, un convenio de tipo muy particular, 
porque actualmente se denominaría "contrato inter-empresas", pero que en la 
realidad del Territorio austral de 1916 y 1917, lo debemos denominar como "contrato 
colectivo inter-faenas", en tanto en cuanto abarca la totalidad de las faenas cuyos 
trabajadores se encontraban organizados en gremios dentro de la Federación 
Obrera. 

 
  Pero, en materia de pagos de los salarios y de su forma de conversión, se 

observa que dichas remuneraciones eran todavía expresadas y pagadas en libras 
esterlinas, chelines y peniques, la moneda inglesa con que funcionaba el comercio y 
la banca regional. 

 
Lo que ha logrado aquí la Federación Obrera fué integrar en un solo proceso 

negociador con los empresarios las demandas -coincidentes en el tiempo- de 
distintos gremios, al mismo tiempo que se actuaba y se legitimaba como la única 
entidad representativa de todos los intereses de los trabajadores del Territorio.  
Pero la diversidad de condiciones laborales era aún muy grande, y la Federación 
Obrera no estaría en condiciones de repetir la experiencia, por el costo financiero y 
humano que implicaba. 

 
Pero además, a la vez que introduce algunas innovaciones  en las relaciones 

laborales del Territorio, mantiene otras conforme a "la costumbre". 
 
Hay que notar además que, aunque en el caso de la Gente de Mar y Playa, 

los salarios aparecen fijados en moneda chilena y en moneda inglesa, el resto de los 
obreros aparecen mayoritariamente pagados en libras esterlinas.  A su vez, los 
obreros carreros obtuvieron limitar su jornada de trabajo a 9 horas (Artículos 2 y 3 
de su parte del convenio).  Y finalmente, se establecen algunas innovadoras normas 
básicas en materia de "medicina del trabajo": gratuidad de los medicamentos en 
caso de accidente o enfermedad, intervención gratuita de un médico en cada caso y 
calificación de las enfermedades en manos de "un facultativo". 

 
En lo esencial, se trata de un "contrato colectivo inter-faenas con 

remuneración por tiempo", en tanto en cuanto, el rasgo esencial de sus cláusulas es 
la fijación de distintos niveles de salarios mensuales, dentro de la diversidad de 
actividades que cubre. 

 
El balance que hizo la Federación Obrera de esta prolongada huelga fue, en 

general negativo, como aparece en el siguiente artículo aparecido a pocos días de 
terminado el conflicto: "La solución de la huelga.  Después de una lucha tenaz por 
espacio de cuarenta y nueve días los trabajadores plegaron sus estandartes y cedieron 
el campo a sus adversarios.  Para muchos, para los que asistieron al movimiento 
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desde los balcones, los obreros obtuvieron un triunfo. Pero para nosotros, los que 
estuvimos en las filas y pudimos palpar las cosas y conocer de cerca los factores que 
indujeron a los obreros a aceptar la solución del conflicto no podemos por menos, si 
hemos de ser sinceros, que confesar que hemos sufrido la más vergonzosa de las 
derrotas.  Sí, tal como suena: hemos sido vencidos, y, lo que es peor, humillados. Los 
obreros que lucharon con admirable entereza durante tantos días, lucharon para 
conseguir el triunfo de los carneros, de los traidores, pues serán ellos los que con las 
ventajas obtenidas se beneficiarán.  La pérdida más grande que podemos lamentar y 
que por sí sola anula todas las ventajas obtenidas en aumento de salarios y mejoras 
en las condiciones de trabajo, es el desconocimiento de la organización como 
representante de los trabajadores.  Desde hoy en adelante los obreros no tendrán un 
representante genuino, elejido por ellos mismos, que defienda sus intereses en los 
establecimientos, que haga cumplir los convenios, no existirán más los delegados que 
eran los encargados de hacer respetar los compromisos hechos con nuestra 
Federación, que era el orgullo de los obreros; pero en cambio habrá inspectores 
municipales elegidos no sabemos entre qué elemento." (542) 
 
 De resultas de la gran huelga de 1916, la Junta de Alcaldes designó a ciertos 
funcionarios para que visiten las estancias involucradas en el conflicto, a fin de 
verificar el cumplimiento del Convenio colectivo.   
 

Así lo comunica en una circular el Administrador General de la S.E.T.F., 
T.R.D. Burbury a todos los administradores de estancias, en los siguientes términos: 
"De acuerdo con el acta municipal del 19 de enero 1917, inspectores municipales deben 
ser autorizados para observar las condiciones de las estancias, de acuerdo con la 
última huelga a la que adhirieron todas las estancias.  El inspector asignado para su 
distrito es el señor Pablo Kareman a quién deben darse las facilidades para que 
converse con la jente, se aloje y hay que asistirlo con un caballo para que se traslade a 
las demás estancias. T.R.D. Burbury, General Manager." (543). 
 
 
El enganche de peones y obreros 
en Chiloé 
 
 

También hacia 1916, los términos de contrato de los obreros para las faenas 
de las estancias, se fijaban no solamente en Punta Arenas, sino también en la propia 
región de Chiloé, lo que permitía a los patrones estancieros contratantes (en este 
caso a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego) a fijarles condiciones de trabajo 
inferiores a las logradas por la Federación Obrera, exigiéndoles de paso que no se 
incorporen a la organización gremial. 
 
 Testimonio de esto es el siguiente contrato. 
 
 

                                                
542 ET N° 251, 21.01.17, p. 1. 
543 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
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CONTRATO DE ENGANCHE 
 
 
 
 "En Castro a dieciocho días del mes de Diciembre de mil novecientos dieciseis 
los abajo suscritos han celebrado el siguiente contrato con los señores Braun y 
Blanchard, representantes de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, en 
Magallanes, para prestar sus servicios en la Estancias de la referida Sociedad: 
 
1° Nos comprometemos a prestar nuestros servicios en cualquiera faena que se nos 
designe en las Estancias de la referida Sociedad. 
 
2°  Declaramos por el presente Contrato que estamos desligados completamente de la 
Federación Obrera de Magallanes mientras estemos con este compromiso, y que 
cumpliremos con exactitud nuestros Contratos de Trabajo en las Estancias citadas. 
 
3°  Quedamos conforme con el suelo mensual asignado de seis libras esterlinas diez 
chelines que se nos abonará desde el jueves 21 del presente mes y además la comida 
diaria desde el día del embarque. 
 
4°  Se declara que la Compañía se obliga a proporcionarnos el pasaje de aquí a Punta 
Arenas y hasta las estancias y el de regreso del mismo punto a Castro una vez que no 
sean necesarios nuestros servicios." 
 
El documento citado lleva la firma de T.R.D. Burbury, a la sazón Administrador 
General de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.  (544) 
 
 
 
 Este contrato debe ser descrito como uno "con remuneración por tiempo" 
ya que no precisa el tipo de trabajo que estos obreros efectuarán, pero sí establece 
la remuneración mensual, la que es todavía en libras esterlinas. 
 
 Las conquistas de los obreros agremiados en la Federación Obrera no eran 
sin embargo, las condiciones generales válidas para todos los obreros, ya sea porque 
no todos estaban incorporados en los Gremios que la componían, o porque eran 
contratados fuera del Territorio, ya sea en Argentina o en Chiloé. 
 
 
 
Las casas 
 de la Federación Obrera de Magallanes 
(1911-1920) 
 

                                                
544 ASETF.  Copiador Circulares 20 agosto 1913- 3 septiembre 1918, pp. 159-
160. 
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 No era simple en aquel entonces para un gremio obrero o para una 
organización como la Federación Obrera, arrendar una casa que le sirviera de sede 
segura y bien ubicada en la ciudad. 
 
 La primera casas donde funcionó la Federación Obrera en 1911, se 
encontraba situada en Río de las Minas entre Atacama y Magallanes; a 
continuación, siempre en 1911, funionó en calle Aconcagua N° 1158 entre Errázuriz y 
Arauco. Después hacia 1912 trasladó su sede a la calle Atacama N° 777, y en 1913 
funcionó en Avenida Colón N° 730. 
 
 En 1917 se trasladó a Avenida Colón N° 828, y finalmente en 1918, se trasladó 
a Errázuriz N° 434, en la que permaneció hasta el asalto e incendio del 27 de julio. 
 
 
 
 
 Esto ocurría a principios de 1917. 
 

De hecho, los obreros contratados en Chiloé (y cuya contratación o 
enganche resultaba en su marginación de la organización gremial, como se aprecia 
más arriba) recibían un salario más bajo, como aparece en la circular remitida por 
el Administrador General de la Explotadora a todos los Administradores de 
Estancias, fechada el 13 de enero de 1917: "Obreros contratados en Chiloé: sueldo 
mensual 6 libras esterlinas 10 chelines y comida libre; obreros locales: sueldo según 
tabla en vigencia, 7 libras esterlinas 10 chelines y tiene que pagar 1 libra esterlina 
mensual por comida.  Ambas condiciones son iguales y el Administrador puede optar 
por cualquiera de las dos maneras de pago.  Estos sueldos se refieren solamente para 
los peones. T.R.D. Burbury,  General Manager." (545). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE INTENSIFICA  
EL CONFLICTO SOCIAL 
EN MAGALLANES 
(1916 - 1918) 

 

                                                
545 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
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 El conflicto ganadero de fines de 1916, trajo entre otras consecuencias, una 
creciente percepción de inseguridad en el Territorio por parte del sector patronal. 
 

 
La huelga ganadera de 1916 
vista por los patrones 
 

 
 Todo conflicto social, toda lucha de clases implica por lo menos dos 
visiones, generalmente contrapuestas. 
 

La visión que la propia Sociedad Explotadora tenía por aquel entonces del 
prolongado conflicto reciente, se aprecia en el siguiente fragmento inédito de la 
Memoria y Balance presentado por el Consejo Directivo a la Asamblea General de 
socios de 24 de septiembre de 1917. 

 
 
 
SOCIEDAD EXPLOTADORA 
DE TIERRA DEL FUEGO 
 
Memoria que el Consejo Directivo presenta a la Asamblea General Ordinaria 
de accionistas en 24 de septiembre de 1917 

 
... ... ... 

 
"OBSERVACIONES GENERALES. 
 
El tiempo ha continuado favoreciendo los intereses de la Sociedad.  Esta 
circunstancia, unida al celo de la Administración y al alza en el precio de la lana, ha 
producido, en el año a que se refiere esta Memoria, resultados que habrán de 
estimarse satisfactorios, y que sobrepasan los alcanzados en años anteriores, tanto 
en las cifras de los inventarios, como en las utilidades de los diferentes ramos de 
negocios. 
 
Ha sido muy lamentable, que en la época en que debieron comenzarse las faenas, en 
Diciembre de 1916, se produjera una huelga en Magallanes, que originó el atraso de 
más de un mes en la esquila y la paralización de diferentes trabajos, y obligó a 
contratar obreros en la República Argentina.  Su causa principal no fué propiamente 
una cuestión de salarios, sino la exigencia de la Federación Obrera de intervenir, por 
medio de delegados, en funciones privativas de la administración de las Estancias. 
 
No podemos desconocer el derecho de los obreros para asociarse y procurar los 
medios para mejorar su situación, pero creemos qud debe reconocerse, al mismo 
tiempo, el derecho de los patrones a una independencia absoluta en el manejo y 
dirección de sus intereses propios. Es de esperar que, en el futuro, se encuentre la 
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fórmula que armonice estos derechos recíprocos, y se evite la necesidad de traer 
nuevamente obreros del extranjero para reemplazar a los del Territorio. 
 
Durante el desarrollo de estos sucesos se encontró en Magallanes el Director Gerente, 
quién regresó después de haber quedado normalmente instalada la faena de la esquila 
en todas las Estancias... 
 
Debemos hacer especial mención del trabajo extraordinario que tuvieron, con motivo 
de la huelga, tanto el Administrador General como todos los Administradores de las 
secciones y del Frigorífico, los que hoy cuentan con un personal muy reducido de 
ayudantes, por el alejamiento de muchos de éstos a causa de la guerra europea; y es 
un deber de justicia agradecerles sus esfuerzos y sacrificios y el celo con que han 
velado por los intereses de la Sociedad, el que está de manifiesto en los resultados 
obtenidos, a pesar de la perturbación originada por la huelga."  (546) 

 
 

 
 Dos aspectos resaltan con nitidez de este texto: uno, el concepto de 
“independencia absoluta en el manejo y dirección de sus intereses”, tan propio del 
liberalismo decimonónico  en boga por aquel entonces, según el cual el Estado no 
debía intervenir en los asuntos empresariales sino que debía regir la norma del 
“laissez-faire, laissez-passer”: dejar hacer y dejar pasar; y dos, la adopción de medidas 
para disminuir los riesgos de conflictos futuros con los obreros, las que consistieron 
en la aplicación del mecanismo de los “contratistas” y en la contratación de mano de 
obra argentina, traída desde Buenos Aires. 
 
 No debe olvidarse además, que hacia estos años no existía una legislación 
laboral que controle y regule las relaciones laborales: todo quedaba al arbitrio de la 
capacidad de presión y de negociación de cada actor. (547) 
 
 A principios de enero de 1917 y casi coincidiendo con el término de la huelga 
de las estancias, se declaró otra huelga esta vez de los obreros jornaleros de mar y 
playa. 
 
 Ante la huelga de los obreros de los muelles, el Administrador de la 
Explotadora le escribe al Administrador de la Estancia Caleta Josefina, el 16 de 
enero de 1917 en los siguientes términos: "Incluso inviamos a usted una lista de la 
madera pendiente para su sección y que estos señores (Bermúdez y Hamman) tienen 
para enviar, pero que a causa de la paralización de los trabajos no han podido 
embarcar todavía y apensas se reestablezca la situación será enviada a su sección a la 
brevedad.  General Manager." (548). 
 
 En general puede considerarse que el año 1917 fue relativamente tranquilo 
en la historia social de Magallanes, a diferencia de 1916 y de los años siguientes.   

                                                
546 ASETF.  Memoria y Balance, 1917, p. 2. 
547 De esta experiencia surgió más tarde la idea de la creación de una Cámara del Trabajo, 
como órgano mediador entre el capital y el trabajo. 
548 ASETF, Copiador Circulares 1913-1918. 
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"Todo lo conseguiremos  
por la fuerza de la razón": 
el desarrollo de las ideas sindicales 
entre los líderes obreros 
 
 
 En los primeros decenios del siglo XX, en Magallanes como en el resto de la 
Patagonia hubo una dirigencia social y gremial muy ilustrada.  Una de las causas de 
esta ilustración obrera se encontraba en la influencia ejercida por los inmigrantes 
europeos que trabajaban en el Territorio y que se habían integrado en las 
organizaciones.   
 

En su mayoría, se trataba de dirigentes formados al calor de su propia 
formación autodidacta, o también a fuerza de constantes y perseverantes lecturas: 
lecturas de libros y lectura de la experiencia. 
 
 Por eso, desde sus inicios la Federación Obrera dio cabida a un amplio y rico 
debate de opiniones e ideas. 
 
 
 
El debate de ideas  
en el seno 
la Federación Obrera de Magallanes 
 
 
 
 Entre 1916 y 1917, como consecuencia de diversos factores internos y 
externos, la dirigencia de la Federación Obrera de Magallanes, fué derivando 
gradualmente desde una postura inclinada a las ideas socialistas a una orientación 
más anarquista. 
 
 Dos aspectos interesa examinar aquí: la posición de la Federación frente a la 
Iglesia; y en segundo lugar, la orientación ideológica general de la organización, lo 
que implicaba una postura frente al Estado y frente al Gobierno. 
 
 En relación con la religión y la institución eclesial, la Federación mantuvo 
permanentemente desde sus inicios una postura fuertemente anti-clerical e incluso 
anti-religiosa.  
 
 El anti-clericalismo es una constante en la prensa obrera y en particular, en 
las ideas que subyacen en la Federación Obrera.  Se les criticaba a sacerdotes e 
iglesias, la ausencia de interés en los asuntos obreros, su postura favorable a los 
intereses de los patrones o, en último caso, su eclecticismo a la hora del conflicto 
entre el Capital y el Trabajo. 
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 A lo largo de nueve años de "El Trabajo" no encontramos referencias de 
ateísmo militante, pero hay frecuentes artículos donde se atacan los gastos en que 
incurre la Iglesia y se critican fuertemente las subvenciones que el Estado cancelaba 
anualmente a la Iglesia, en un período en que no existía aún la separación entre la 
Iglesia y el Estado. 
 
 A su vez, en el debate ideológico, resulta interesante observar la evolución 
que experimenta la Federación, y que se encuentra en numerosos artículos 
aparecidos en "El Trabajo".   
 

Ya en 1911, y citando una serie de artículos del pensador sindical francés L. 
Garriguet, "El Trabajo" afirma lo siguiente: "El movimiento sindical obrero es como 
un torrente que desciende de la montaña: arrastra en su caída todo lo que encuentra 
a su paso, y amontona ruinas; pero cuando se dirige y se canaliza, pierde su antiguo 
carácter y se hace inofensivo y hasta bienhechor...Generalmente hay en la vida de las 
asociaciones sindicales dos fases muy diferentes.   De ordinario deben su nacimiento 
a un descontento general: se constituyen para la guerra y con el fin de obtener el 
triunfo emplean la violencia, la huelga y el motín.  Conservan ese carácter hasta que 
se les hace toda la justicia que creen merecer: pero cuado prevalecen sus 
reividicaciones, sobre tdo cuando son fuertes y ricas y ven que los patrones están más 
dispuestos a oírlas que a combatir, se apaciguan, pierden su carácter belicoso, y se 
limitan cada día más a las cuestiones profesionales.  En vez de ser focos de anarquía o 
de guerra social, de tumultuos o de revolución, se convierten en instituciones útiles 
para la paz, para el orden y para el bien general." (549).   

 
Aquí se intentaba situar al anarquismo como una etapa necesaria, pero 

superable en la evolución de las organizaciones obreras, no sin contener una crítica 
velada a los métodos anarquistas. 
 
 El propio emigrado belga Alfonso Peutat, quién tenía alguna influencia en el 
gremio de los fogoneros y marineros, escribía en "El Trabajo" criticando el recurso 
de la guerra y los enormes gastos militares de los países y deja caer ésta indicación 
crítica a la violencia en política: "La imposibilidad de mantener esos gastos enormes 
es forzado por los pueblos que no pueden más soportarlos y todos están al pié del 
mismo abismo: la guerra inmediata o la revolución violenta...así que el movimiento 
en favor de la paz será hecho no como una revolución moral contra la guerra, pero 
por razón de economía absolutamente necesaria..." (550). 
 
 Más aún, en sus inicios la Federación Obrera tendió a definirse dentro de 
una postura de gremialismo lejano a las controversias políticas e ideológicas, como 
se trasluce en un extenso artículo titulado precisamente "Federación Obrera de 
Magallanes" en el que su Director, Manuel J. Muñoz, define un verdadero programa 
ideológico de la naciente organización: "La Federación no crea conflictos a las 
autoridades ni a los patrones porque ejercita sus derechos dentro de la más estricta 
legalidad. La Federación aspira a ser admirada por la cordura de sus sentimientos, 

                                                
549 ET N° 7, 30.09.11, pp. 1-2. 
550 ET N° 7, 30.09.11, p. 3. 
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elevación de sus ideales y por la dignidad que se dará a todos sus actos.  Los fines de 
esta Federación son dar mayor cultura a los asociados evitando odio y rencores.  las 
huelgas, motín o movimientos de mejoras pasaban a la historia.  Las armas que 
empleará la Federación para hacerse respetar son cooperativas, talleres, bibliotecas, 
etc. en fin, instrucción intelectual y moral, todo cuanto se pueda hacer en beneficio 
dentro de las vías razonables y justas, lo hará resueltamente...Donde las huestes del 
trabajo se organizarán solidariamente y el hombre por medio de las conferencias 
llegará a la unión, se asegurará la estabilidad de ocupación social, y asociados serán 
respetados por los poderosos que hoy consideran al hombre, no como obrero, sino 
como una simple máquina de producción: compañeros, deducid las consecuencias y 
veremos que los que hoy son gobernados seremos libres de nuestro proceder 
conquistado por la unión y la solidaridad".  
 

Y culmina con esta profesión de fé en favor de la razón: "...por esto 
compañeros, porque no tenemos la asociación como barrera al capitalista, la 
asociación como medio eficacísimo para protejernos, la unión para que se respeten 
nuestros derechos pero no será la Federación la que os recomiende medios violentos, 
todo lo conseguiremos por la fuerza de la razón." (551). 
 

En la misma orientación crítica, y hacia 1912, un "federado socialista" escribe 
un artículo titulado "El obrero socialista y el anarquismo" donde fustiga 
fuertemente a los anarquistas, en los siguientes términos: "Ningún provecho real 
resulta de la sujestión que producen las palabras propaganda por el hecho y acción 
inmediata: los anarquistas individualistas son tan amorfos e inofensivosa en la lucha 
de clases, a pesar de esgrimir la violencia personal, lo que suelde traducirse así en el 
homicidio, como en un hurto entre compañeros, siendo esto más que un barniz 
político que se da a ciertos instintos criminales poco comprensibles...El socialista 
combate el falso concepto de que sea posible la transformación social por la lucha 
personal, como también combate el medio antidiluviano y menos eficaz conocido por 
el delirio del hambre, para transformar la sociedad por medio de la acción inmediata 
o directa." (552). 
 
 Una buena demostración de las cercanías ideológicas de los dirigentes de la 
Federación entre 1911 y 1916-1917 con las ideas socialistas, se encuentra en el hecho 
de que la Federación Obrera celebró durante éste período en conjunto los 1° de 
mayo, junto a la Agrupación Socialista.  Dirigentes de este naciente partido 
(formado en 1912), como Juan Fariña aparecen frecuentemente como oradores de 
los actos de la Federación Obrera.  La Agrupación Socialista de Magallanes, 
comenzó a desarrollarse rápidamente, como que en enero de 1918 y por intermedio 
de su dirigente Román Cifuentes, pidió a la Comisión de Alcaldes de Punta Arenas, 
la autorización para la apertura de una "Casa del Pueblo". 
 
 Los lazos humanos entre ambas entidades deben haber sido tan estrechos, 
como que cuando salió a la luz en Punta Arenas el primer número de "El Socialista" 
(14 de julio de 1913), órgano de la Agrupación Socialista, el periódico "El Trabajo" le 
expresa en primera plana: "...saludamos al nuevo paladín de la causa libertaria que se 
                                                
551 ET N° 8, 28.10.11, pp. 2-3. 
552 ET N° 17, 16.03.12, p. 1. 
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presenta en la arena de la lucha y le auguramos profícua labor y larga vida." (553).  Por 
lo demás, el periódico de los socialistas se imprimía en sus primeros años en la 
imprenta de "El Trabajo". 
 

Del mismo modo, en agosto de 1914, cuando estalla la Primera Guerra 
Mundial, la Agrupación Socialista convoca a un mitin de protesta contra la guerra, 
colocándose dicho partido en una postura pacifista y anti-bélica, que coincide con 
la de la Federación Obrera, como que ésta adhiere al acto. 
 
 No deben descartarse tampoco las vinculaciones entre la Agrupación 
Demócrata y la Federación Obrera.  Allí está como ejemplo Juan Concha, obrero 
dirigente de la Agrupación Demócrata (una filial en Punta Arenas del Partido 
Demócrata) fue representante de la Federación Obrera en los tribunales arbitrales 
que se formaron después de 1913 y 1914.  Los representantes de la Agrupación 
Demócrata también tenían tribuna en los actos del 1° de Mayo organizados por la 
Federación Obrera, desde 1912 y 1913 en adelante, lo que refleja una cercanía de 
ideas entre ambas entidades. 
 

Puede afirmarse sin embargo, que ambas ideas coexistieron dentro de la 
Federación hasta 1916-1917 cuando se comienza a percibir en sus textos y 
declaraciones, algunas posturas que se inclinan gradualmente hacia el anarquismo.    
 
 Con motivo del 1° de Mayo, en 1916, una obrera llamada Rosa González (uno 
de los raros casos de una mujer escribiendo en "El Trabajo"), escribe bajo el título 
de "Remember" un artículo alusivo a ésta fecha histórica, y en sus palabras puede ya 
notarse un claro acento anarquista: "Por eso, a veinte siglos del que por un ideal fué a 
la cruz, crucificado entre dos ladrones, nos llevan por lo mismo, cual criminales a 
estar entre criminales en una cárcel y perseguidos nosotros como él, por los fariseos.  
Es el tributo al privilegio, pagado siempre con la misma moneda: la libertad o la vida. 
Pero ante el crimen de la ley y el cúmplase del juez, exclamamos con Parsons: 'vuestro 
veredicto es el veredicto de la pasión, engendrado por la pasión, alimentado por la 
pasión y realizado en fin, por la pasión'...Si, podrá condenarnos la ley, sentenciarnos 
el juez, ejecutarnos el verdugo, pero como dijo Field ante el tribunal 'no se mata a la 
idea suprimiendo a sus defensores'.  La miseria y la tiranía, el dolor y el oprobio es lo 
que despierta en los desposeídos el ideal que sustentamos.  Y esa idea, ese amor a la 
libertad gestado en el odio a la tiranía, ese amor a la justicia originado por las 
injusticias no se destruyen con persecuciones, cárceles o patíbulos.  Todo efecto es 
producto de una causa, lo que vale decir, que, mientras el privilegio exista, existirán 
los males que éste origina y que harán surgir individuos que luchen por destruirlos.  
Mientras haya injusticias, habrán espíritus justicieros que lucharán por anularlas.  Ni 
la ley nos infundirá temor, ni la cárcel nos hará retroceder.  Reclamamos nuestros 
derechos, defendemos el pan y la libertad del pueblo, queremos el bienestar para la 
humanidad toda, y aún que nos toque caer bajo la ley, diremos con Lingg: 'No, no es 
por un crimen por lo que nos condenan, es por nuestros principios.  Os desprecio, 
desprecio vuestro orden, vuestras leyes, vuestras fuerzas, vuestra autoridad, 
¡ahorcadme!." (554). 
                                                
553 ET N° 69, 13.07.13, p. 1. 
554 ET N° 213, 30.04.16, pp. 2-3. 
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 En ese mismo anticipo del 1° de Mayo, el articulista Manuel S. Porteiro (?) 
escribe en "El Trabajo", mencionando de paso entre los mártires obreros, al 
anarquista español Francisco Ferrer muerto en España (Montjuich): "Gloria al 1° de 
mayo.  Gloria al hermoso despertar de la conciencia proletaria, al esfuerzo 
reivindicador de los desheredados, de los sin pan ni hogar, de los que, ora con el fuego 
vivificador de sus intelijencias, ora con la poderosa palanca de sus brazos, saben 
arrancar el sabroso fruto de la tierra y crear la riqueza material y espiritual, de cuyos 
beneficios gozan los parásitos de la sociedad.  Gloria en fin, gloria imperecedera a los 
grandes mártires de la humanidad que allá en Chicago, como en Paris, en el Gólgota y 
en Grecia lo mismo que en Montjuich, etc., sellaron con su sangre sus ideas, bien 
proclamando un derecho, o ya defendiendo un principio de verdad o de extricta 
justicia." (555). 
 

El anarco-sindicalismo y el anarquismo en general, se manifestó ya desde 
1916-1917 en el seno de la Federación Obrera como una tendencia a la acción 
colectiva que se fue caracterizando, al menos en el discurso, por su preferencia por 
la acción directa y la huelga general y el rechazo a la lucha política y parlamentaria, 
por su oposición a los partidos políticos, su acentuado internacionalismo y su 
evidente afán de ideologizar el debate y el lenguaje sindical. 
 
 Hacia 1920, la tendencia anarquista llegó a predominar entre la dirigencia de 
la Federación Obrera, como se trasluce en el contenido y en el lenguaje de este 
manifiesto publicado en mayo de ese año en "El Trabajo": "Combatir en toda forma 
y donde quiera que sea, toda teoría, doctrina o sistema político parlamentario, por 
cuanto está demostrado de mil maneras que la política y los traficantes de ella, lejos 
de propender a fomentar en los pueblos el espíritu de verdadera justicia y libertad 
social que concede a los individuos la acción a sus legítimos derechos, los encierra 
hipócritamente en un marco de estrechez moral, absorbiéndoles sus energías, 
enervando los cerebros de mil modos diferentes: sujetándolos a la vez, por 
procedimientos maquiavélicos a un estado de tal degradación que los convierte en 
instrumentos de fácil manejo. La política, sea la más retrógrada y reaccionaria, como 
la del más avanzado socialismo, debe combatirla todo obrero que ame y luche por la 
emancipación social del proletariado, por cuanto ella es inmoral en el fondo y en la 
forma de los procedimientos y prácticas adoptados en la propaganda y en el  sufragio 
popular. Además, tiende por todos los medios ilícitos a mantener el predominio del 
despotismo y la fuerza hecha ley sobre el hombre. En suma: la política es uno de los 
muchos males sociales que deben despreciar y combatir los hombres honrados; los 
que sienten ansias de cariño fraternal hacia toda la humanidad. 
 
4° Como los tres títulos precedentes tiendan a converger en un punto determinado, y 
a la vez cada uno  es complemento de un todo dominante, que es menester combatir 
abiertamente y con toda la virilidad de hombres íntegros, la lucha debe encararse 
cuanto antes hasta anular de una vez por todas ese conjunto de aberraciones con 
caracteres de idealismos y doctrinas, convertidos hoy en régimen imperante que 
predomina bajo el nombre de Estado. 

                                                
555 ET N° 213, 30.04.16, p. 2. 
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5° Considerando un alto deber de moralidad societaria el presentar ante el pueblo y la 
clase trabajadora de Magallanes y de todo el país en general, la única faz que posee la 
Federación Obrera de Magallanes, declara solemnemente que todos los esclavos del 
salario que se cobijan en su seno, y a la sombra del rojo estandarte símbolo de todas 
las rebeldías que se inician en pro de las más caras virtudes del Amor y la Fraternidad 
Social, que luchará abiertamente contra toda política y contra todo sistema que 
traten de imponer al pueblo trabajador cualquiera de las entidades: Estado, Capital o 
Religión, por considerar que todos sus actos van dirigidos a mantener la explotación y 
la esclavitud entre el pueblo trabajador. 
 
Luchará incansablemente hasta vencer los obstáculos que se presenten en el camino 
hacia las reivindicaciones de todos los derechos hasta hoy usurpados a la inmensa 
familia proletaria; hasta ver convertida en la más hermosa de las realidades, la 
verdadera emancipación de paz y armonía humana." (Ver texto completo en año 
1920). 
 
 Aquí, a diferencia del artículo de octubre de 1911, la postura de la Federación 
Obrera frente al sistema capitalista, frente al Estado, al Gobierno y a todo el sistema 
político es de un rechazo completo y absoluto, al declarar que se opondrá y luchará 
abiertamente contra toda política y todo sistema que contengan el Estado, el 
Capital, la Política o la Religión.  Cabe notar que incluso en el texto anotado, se 
rechazaban las tendencias socialistas. 
 
 Era el anarquismo puro. (556) 
 
 
 

En este período durante 1917, no se registran grandes huelgas ni conflictos 
prolongados, pero al mismo tiempo, la Federación Obrera estaba ganando en 
prestigio a nivel de Magallanes y en el resto del país, no obstante el predominio 
anarquista en su directiva.   

 
En efecto, varios de ellos, en particular Jorge Olea y Puente, adherían 

claramente al anarco-sindicalismo. 
 
 
Aproximaciones 
al anarco-sindicalismo 
de los años diez 
 
 
 No obstante este debate, a partir de 1916, el anarquismo comienza 
gradualmente  a prevalecer dentro de la Federación Obrera. 
 

                                                
556 Fuente: El Trabajo, años 1911 a 1920. 
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El anarcosindicalisimo se definía como un medio de organización y un 
método de lucha y de acción directa de los trabajadores que tiene sus raíces en los 
postulados de la Primera Internacional y en los del sindicalismo revolucionario.  

 
Se inspira en fuentes esencialmente federalistas y anarquistas y, con neta 

actuación revolucionaria y clara orientación libertaria en la practica. Tiende 
constantemente a conquistar las máximas mejoras. en todos sentidos para la clase 
obrera, con miras a su integral emancipación, la supresión de todo genero de 
explotación y de opresión del hombre por su semejante o por una institución 
cualquiera, y al mismo tiempo lucha por la abolición de todo capitalismo y de toda 
forma de Estado. De ahí la radicalidad de su discurso y de su proyecto. 

 
Opuesto irreductiblemente a los sistemas sociales y políticos actualmente 

imperantes, propugna por la transformación radical de las sociedades y regímenes 
en ellos asentados y por la instauración de un medio social de convivencia humana 
basado en los principios del socialismo libertario. 
 

El anarcosindicalismo no es una doctrina ni una filosofía. Su contenido 
teórico lo extrae del socialismo humanista y principalmente del anarquismo, en 
cuyos postulados de defensa integral de la personalidad humana, de la libertad, de 
solidaridad, de apoyo mutual y de asociación voluntaria y federativa, halla su mas 
sólido fundamento. 
 

El anarcosindicalismo, dentro del movimiento obrero moderno, constituye 
una corriente sindical absolutamente independiente, de acusadas características 
propias, lo mismo por su contenido básico que por su forma de organización y su 
desenvolvimiento funcional, exento de todo centralismo y de toda burocracia. 
  

Tiene siempre en cuenta a personalidad del afiliado y le estimula su 
participación en la vida sindical. Respeta la autonomía de las secciones, de los 
sindicatos, de las federaciones y confederaciones. Se singulariza también por los 
métodos de acción directa que emplea, por su dinámica y estrategia de lucha y por 
su orientación social y finalista. Otro de sus rasgos distintivos inconfundibles es su 
rechazo de toda colaboración de clases, de todo compromiso con el capitalismo o 
con el Estado, aun en nombre del "interés nacional": de toda participación o 
intervención en organismo alguno mixto o oficial dependiente del gobierno o del 
patronato: de los arbitrajes y legalismos y de toda especie de intermediarios en las 
contiendas sociales cotidianas.  
 

El anarcosindicalismo, considerándose en lucha permanente y sin tregua 
contra el sistema que combate y se propone abolir, rehusa todo cuanto limite, 
coarte e interfiera su libertad de acción su posición se halla siempre a la vanguardia 
de la lucha social y las reivindicaciones de los trabajadores. 

 
En el contexto de este debate interno de ideas, la Federación Obrera 

continuaba ganando adeptos, experiencia y prestigio en el seno de la sociedad 
magallánica. 
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La buena imagen que estaba adquiriendo la Federación, se reflejaba en el 
siguiente párrafo, que se ha extraído de la Memoria de Prueba para optar al Título 
de Abogado de Manuel Chaparro Ruminot: "La clase obrera está compuesta por 
chilenos en su mayor parte, pero hai algunos austríacos, ingleses, españoles i 
alemanes que, como aquellos, emplean directamente su brazo en las faenas 
industriales.  Todos están unidos en gremios, según la especie de trabajo a que se 
dedican, i la reunión de estos forma la gran Federación Obrera de Magallanes, que es 
la más fuerte, la más rica i la más culta i razonable institución de su clase en Chile.  
Como he dicho, los obreros afiliados en esta Federación han sido mal juzgados, no 
solo por la clase capitalista, lo que es natural, pues sus intereses deben sentirse 
heridos con las aspiraciones del obrero moderno, cuales son las que tienen los 
miembros que la componen, sino también por los últimos Gobernadores, con evidente 
ignorancia a mi entender, de las condiciones del trabajador magallánico." (557).  
 
 
Las nuevas 
condiciones laborales 
en Magallanes después de 1916 
 
 
 En materia de relaciones laborales, dos cambios implicaba el reciente 
Convenio Ganadero firmado entre los estancieros y la Federación Obrera: uno de 
ellos, era el pago de los salarios en moneda chilena y segundo, el reconocimiento 
del sistema de los contratistas, como operadores intermediarios para la faena de la 
esquila y para la contratación de esquiladores. 
 
 De ello da cuenta, la siguiente circular del Administrador General de la 
Sociedad Explotadora a sus Administradores de estancias: "Punta Arenas, 3 de 
diciembre 1917.  Circular sobre contratos de esquila.  Como en la presente temporada 
de esquila tendremos que entendernos con los contratistas y no con los esquiladores, 
queremos que en sus libros las cuentas de los contratistas se ajusten bajo las 
siguientes condiciones: 1.- En sus libros se abrirán solamente una cuenta con  los 
nombres de los contratistas y esta cuenta se debitará todos los avances entregados a 
los esquiladores, venta de mercaderías y demás cargos que se ocasionen. 2.- Cuando 
los esquiladores o peones de los contratistas necesiten dinero o hacer compras en el 
Despacho, tienen que llevar una orden por escrito de los contratistas o del 
representante de ellos.  3.- Normalmente se enviará a esta Oficina un estado de la 
cuenta de los contratistas, según modelo que adjuntamos.  Dicho estado debe ser 
firmado por el Administrador y los contratistas.  Al final de la esquila nos remitirán 
un estado completo de la cuenta, firmada por los contratistas.  4.-  Las mercaderías 
entregadas para la cocina de los contratistas, serán al precio de costo.  Queda bien 
entendido que las ventas particulares a los obreros de los contratistas, serán al precio 
de venta. 5.-  A ningún esquilador o peón se le entregarán cheques en esterlina.  6.-  
Hay que hacer presente a los trabajadores de los contratistas que la Sociedad no 
atenderá ningún reclamo, sino que tendrán que entenderse directamente con los 

                                                
557 Chaparro, M. 1917, op. cit., pp. 85-86. 
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contratistas.  Por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.  T.R. Burbury, 
Administrador General." (558). 
 
 De este modo, evidentemente la implantación del sistema de contratistas, 
fue bien recibida por la Sociedad Explotadora y seguramente por los demás 
estancieros, por cuanto daba origen a un útil intermediario que se entendía directa 
y alternativamente con la estancia y con los obreros, de manera que frenaba en sí 
las reclamaciones de éstos, al pasar a ser el receptor de sus demandas. 
 
 Los términos de referencia por los que se establecía el sistema de 
contratistas para las faenas de la esquila en las estancias, aparecen en este 
documento de propuesta, que el Administrador General de la Explotadora le envió 
en junio de 1917 a los Administradores en Tierra del Fuego, para su estudio y 
perfeccionamiento. 
 
 
 
"Propuesta Contrato Esquila para el año 1917-1918 
entre 
Pablo Karaman y Cía., y la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. 
 
 
1. Contratistas Pablo Karaman y Cía. se comprometen esquilar todos los animales 

lanares de esquila, de las estancias que la Soc. Exp. T. del F. posee en la Tierra del 
Fuego. 

2. Contratistas se comprometen esquilar y enfardar toda la lana de los animales, a 
razón de 18 centavos argentinos cada animal. 

3. Los animales finos se pagarán a razón de 24 centavos argentinos cada uno. 
4. Los pasajes de los esquiladores y peones necesarios para la esquila serán por 

cuenta de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego desde Punta Arenas y 
viceversa, una vez concluída la esquila. 

5. Contratistas pagarán a la Soc. Exp. T. del F. una libra esterlina por cada 
trabajador de la escuadrilla por comida. 

6. La Soc. Explotadora dará la comida buena y abundante   como en los años 
anteriores, ateniéndose a las costumbres anteriores. 

7. La Soc. Explotadora avisará al contratista antes de la squila unos quince días 
antes de la esquila, para que él pueda así avisar y distribuir la gente. 

8. Al empezar la esquila, la Soc. Explotadora dará a cada esquilador cuatro peines y 
cuatro cortantes a cada uno y más un peine y dos cortantes por cada mil 
animales esquilador; y lo demás será de cuenta de los contratistas. 

9. Los contratistas se comprometen poner esquiladores buenos y número 
completo. 

10. Contratistas se comprometen esquilar en cada galpón mínimo cuatro mil 
animales. 

                                                
558 ASETF, Gerencia General, Copiador Circulares 1913-1918, p. 236. 
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11. Si por causa ajena de los contratistas, se tuviera que suspender o interrumpir 
trabajo, la Soc. Explotadora abonará a los contratistas los perjuicios a razón de 
lo que ganaban en los días anteriores. 

12. La Sociedad Explotadora entregará los animales en el galpón embretados. 
13. La Sociedad Explotadora pondrá una persona competente en la prensa, para 

manejar con ella y para cuidarla. 
14. Contratistas pondrán: esquiladores, velloneros y prenseros por cuenta propia. 
15. Las costumbres anteriores regirán en los galpones. 
16. Una vez terminada la esquila, la Sociedad Explotadora pagara una gratificación 

de mil pesos argentinos a los contratistas, por cada galpón, donde fueron 
esquilados los animales. 

17. Terminada la esquila, la Sociedad Explotadora fletará los vapores para llevar la 
gente a Punta Arenas y los gastos serán por cuenta de ella. 

18. Contratistas Pablo Karaman y Cía. depositarán en uno de los Bancos de esta 
localidad la suma de dos mil libras esterlinas que servirá como garantía, para fiel 
cumplimiento de este contrato. 

 
Bahía Inutil, 17 de junio 1917. 
 
     (Signed)  P. Karaman." 
 
(559). 
 
 
 
 El sistema de contratistas probablemente podría haber evitado numerosos 
conflictos a los estancieros y a los sindicatos, pero el problema fundamental residía 
sin duda, en las condiciones laborales de los obreros. 
 
 En los años siguientes, los contratistas fueron eliminados como 
procedimiento de contratación de obreros y la Federación Obrera procuró negociar 
directamente con los estancieros las condiciones de trabajo de todas las categorías 
de trabajadores de la industria ganadera, pero -como se verá más adelante- el 
sistema de contratistas reapareció en los años cincuenta y sesenta. 
 

Ya hacia fines de 1917 comenzaba a observarse un crecimiento en las 
manifestaciones y protestas obreras no sólo en Magallanes sino en toda la 
Patagonia. 

 
Las protestas obreras fueron alentadas -entre otros factores- por la amplia 

difusión de las ideas socialistas y anarquistas, el mayor desarrollo alcanzado por las 
organizaciones gremiales, por la influencia intelectual ejercida por ciertos hechos 
internacionales revolucionarios (como la revolución bolchevique en Rusia y la 
Revolución Mexicana) y el aumento del costo de vida como consecuencia de la 
Primera Guerra Mundial. 

                                                
559 ASETF.  Gerencia General.  Copiador de Circulares, 1917-1918, pp. 205-
207. 
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La prensa local alcanzó a dar alguna cobertura a los sucesos de la revolución 

de octubre (noviembre en el calendario vigente en Occidente y en Chile), a través 
de algunos telegramas enviados desde Alemania, 
 
 Así concluyó el año 1917 en Magallanes. 
 
 
1918 
un año de aparente calma social 
 
 
 A su vez, el año 1918 puede ser calificado al igual que el año anterior, como 
un momento de relativa calma social.   
 
 El trabajo en Magallanes era hacia 1918 una actividad de mucha relevancia 
pero de muy poca consideración social. Los siguientes dos avisos de prensa nos 
muestran algo de ese mundo y de las condiciones de vida de los habitantes del 
Territorio. 
 
 
 
Cocinera 
 
 
 "y sirvienta de mano se necesita en la Avenida Libertad N° 469.  Se prefiere 
extranjera.  (560) 
 
 
 
 
Se necesita 
 
 
 Un carrero para el reparto a domicilio de leña trozada y picada.  Balmaceda 
442.  (561) 
 
 
 

Por su parte, las diversas organizaciones obreras agrupadas en la Federación 
Obrera, trabajaban orientadas especialmente a fortalecer su capacidad, extensión y 
proyección interna, así también como funcionaban las diversas sociedades 
mutuales. 

 
 
 

                                                
560 CHA, 4.04.18, p. 8. 
561 CHA, 4.04.18, p. 8. 
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Sociedad Obrera de Socorros Mutuos 
Directores de turno 
 
Alfredo Marín. 
Francisco Paredes. 
Manuel J. Merino. 
Rosamel Alvarez. 
Víctor Cabrera. 
Juan Ulloa. 
Juan Sáez. 
Francisco López. 
 
 

 
 En junio de este año, la Federación celebró el 7° aniversario de su fundación, 
y un periódico local se expresó en los siguientes conceptos de dicha fecha, que 
reflejan el grado de consideración e importancia que había adquirido esta 
organización en la vida social de los magallánicos. 
 
 
 
La Federación Obrera de Magallanes 
 
 
 "El 7° aniversario de su fundación celebró ayer la Federación Obrera de 
Magallanes. 
 
 Durante este período de tiempo, relativamente corto si se quiere, esta 
agrupación obrera ha sabido compenetrarse con su elevada misión de defensa de los 
intereses del pueblo, velando por la situación económica y cultural de la clase 
trabajadora, en forma decidida y entusiasta. 
 
 Al acompañar en su justo regocijo a la Federación Obrera de Magallanes en 
tan fausto aniversario, formulamos sinceros votos por su prosperidad, anhelando que 
la más extricta cordura prime siempre en sus actos, para bien de la nobilísima misión 
en que se encuentra empeñada."  (562) 
 
 
 

La propia Federación había creado una serie de actividades sociales para sus 
asociados, entre las cuales hay que consignar la Biblioteca, el Cuadro Dramático y 
las veladas de cine, como aparece en la siguiente información de prensa. 

 
 
 
Federación Obrera 
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"Esta noche se efectuará la acostumbrada velada popular que ofrece 

mensualmente a las familias obreras esta Institución.  Se proyectará la película 
"Intrigas de palacio" ofrecida por el señor Romeo Mattioni. 

 
Se nos encarga decir a los obreros que como siempre la entrada será gratis a 

esta velada mensual." 
 
(563) 
 

 
 
 Por su parte, las tradicionales conmemoraciones con motivo del 1° de Mayo, 
repitieron algunas de las manifestaciones acostumbradas desde principios del siglo, 
en especial el acto público en la plaza principal de la ciudad y el memorial 
presentado a la autoridad. 
 
 
 
La Fiesta del Trabajo 
Comicio público 
 
 
 "Con ocasión de celebrarse ayer la Fiesta del Trabajo, la Federación Obrera 
realizó un comicio público a las 2 p.m. en la Plaza Muñoz Gamero. 
 
 En este acto hicieron uso de la palabra varios oradores. 
 
 Concluído el comicio una comisión obrera llevó al señor Gobernador del 
Territorio las conclusiones que se acordaron en esta manifestación."  (564) 
 
 
 
Pobreza, caridad y beneficencia: 
la vida de los más necesitados 
 
 
 Uno de los puntos principales de este memorandum enviado por la 
Federación Obrera al Gobernador se refería a las condiciones de vida del pueblo 
trabajador, realidad que fue recogida elocuentemente por un periódico local en 
estos términos. "Quién ve la forma en que vive la mayoría de nuestro bajo pueblo, 
arribará a la conclusión de que las antihigiénicas piezas, las inmundas viviendas, son 
las causantes, las propulsoras para que los microbios de mil dolorosos males se 

                                                
563 CHA, 12.04.18, p. 6. 
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desparramen y cundan de individuo en individuo, por ley de herencia en unos casos y 
en otros por contagio." (565) 
 
 Un fiel reflejo del modo de vida de pobreza que llevaban muchas familias en 
Magallanes por aquel entonces, es la decisión adoptada por un selecto número de 
vecinos de Punta Arenas, de crear, en mayo de 1918, una institución de beneficencia 
llamada "Desayuno Escolar", y cuya finalidad fundamental era reunir fondos 
solidarios para ofrecer un desayuno alimenticio y gratuito a todos los niños de las 
escuelas de la ciudad. 
 
 Las iniciativas de beneficencia eran, además, muy frecuentes por aquel 
entonces en Magallanes y la propia Federación Obrera participaba de algunas de 
ellas.   
 

Pero, además, las mujeres se estaban incorporando lentamente a la vida 
social del Territorio.   

 
Las mujeres de las más diversas condiciones sociales se iban sumando al 

quehacer social, sobre todo en organizaciones de caridad y ayuda a los más 
desvalidos, respondiendo así a su propia sensibilidad.   

 
Una de las primeras manifestaciones de sociabilidad popular femenina en 

Magallanes fue la creación de la Sociedad Femenina de Socorros Mutuos, 
constituida el 16 de julio de 1918, una activa entidad mutualista que funcionó hasta 
la década de los años sesenta. 
 
 
1918: 
algunas tentativas de conciliación  
entre el capital y el trabajo 
 
 
 Entre fines de mayo y el mes de junio de 1918, el Gobernador del Territorio 
inició una serie de contactos y reuniones con los estancieros a fin de establecer un 
"modus-vivendi" adecuado en las relaciones entre el Capital y el Trabajo, y un 
marco de acuerdos con los gremios de obreros, teniendo como propósito último 
evitar el clima de confrontación y de huelgas vivido en 1916. 
 
 No debe dejar de considerarse positivo y loable el propósito de la autoridad. 
 
 De hecho, los obreros de Mina Loreto se declararon en huelga el 15 de junio, 
en demanda de ciertos arreglos salariales, y regresaron al trabajo el día 17, bajo la 
promesa de la firma propietaria Menéndez Behety y de su gerente, de que se 
considerarían sus demandas. 
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 Poco antes de la reunión mencionada entre ganaderos y el Gobernador, un 
periódico local hacía referencia al clima que imperaba entre los obreros del 
Territorio, a propósito del trato de que eran objeto por parte de sus patrones: "Día a 
día vemos la antesala de la Gobernación civil llena de obreros que acuden en demanda 
de amparo a la primera autoridad por atropellos de los patrones.  Es necesario que 
esto se solucione pues no es posible que hoy día, cuando todo encarece y el hogar del 
proletario se ve estrechado por la carestía de subsistencias, se le trate de vejar en sus 
legítimos intereses." (566) 
 
 
 
10 planchadoras 
 
 "necesita la Lavandería Modelo."  (567) 
 
 
 
 Como resultado de estas conversaciones previas, y después de una reunión 
convocada por el Gobernador el día 22 de junio, los estancieros (que asistieron en 
número de 15) y el Gobernador (acompañado de los SubDelegados de Ultima 
Esperanza y Tierra del Fuego), firmaron un memorándum de entendimiento, según 
el cual los intereses de los obreros serían garantizados por el propio Gobernador.   
 

Según el principio acordado, los obreros recomendados por la Gobernación 
del Territorio tendrían preferencia para ser admitidos en las estancias, con respecto 
de aquellos que se presenten por su propia cuenta a los establecimientos ganaderos 
en busca de trabajo.   

 
En dicha reunión fueron comisionados el Gobernador Luis Contreras y el Sr. 

Lethaby para informar a todos los estancieros del Territorio de este acuerdo 
preliminar. 
 
 La Federación Obrera aceptó este principio, entendiéndose que el no 
implicaba que los obreros sean discriminados por razones ajenas a su experiencia y 
calidad del trabajo. 
 
 A mediados de junio de 1918, se informaba que los profesores trabajando en 
el Territorio serían afectos a una gratificación.  De hecho, la gratificación de zona 
(motivada en la necesaria compensación por los costos de las distancias, el 
transporte y la carestía de los productos en el Territorio), se constituyó en uno de 
los logros laborales más antiguos de los trabajadores de Magallanes. 
 
 
 
Pago de gratificación 

                                                
566 CHA, 29.05.18, p. 3. 
567 CHA, 20.05.18, p. 6. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

543 

 
 
 "El Ministro de Instrucción contestando un radiograma que le dirigiera al 
señor Gobernador del Territorio, en lo que respecta al pago de la gratificación de zona 
de que goza el profesorado de Magallanes, ha tenido a bien comunicar que ese 
Ministerio ha transcrito a la Dirección del Tesoro la petición formulada." 
 
(568) 
 
 
 
El Gobernador del Territorio 
como arbitro de los conflictos sociales 
 
 
 No obstante el acuerdo firmado entre el Gobernador y los estancieros en 
junio de 1918, muchos de ellos intentaron modificar las condiciones laborales, por lo 
que a mediados de diciembre de 1918, los trabajadores afiliados en la Federación 
Obrera paralizaron por dos semanas, en el contexto de las conversaciones para 
resolver el Convenio Ganadero, pero en tales condiciones se podría haber llegado a 
un acuerdo sin que la huelga desembocara en confrontaciones directas entre la 
parte patronal y los trabajadores.   
 

Relata al respecto el federado don Pascual Guerrero: "Eran los dos gremios 
nada más, eran los dos más fuertes: el Campesino y de Mar y Playa; cuando había 
algún problema con el Gremio de Mar y Playa tocaban también los campesinos y 
viceversa; en ese tiempo había mucha unión entre esos dos Gremios.  Después 
estaban los otros gremios, como de los panaderos, de los carpinteros, etc., pero los 
más grandes y fuertes eran los campesinos y los Mar y Playa." (569). 
 

Pero, en realidad y en el marco de este conflicto, las manifestaciones 
desembocaron en enfrentamientos con la fuerza policial en Punta Arenas, 
ocasionando un muerto y varios heridos (como se verá enseguida), con lo que el 
clima social volvió a agudizarse en el Territorio. 

 
Cada Gremio hubo de lograr entonces sus propias conquistas y negociar 

separadamente con los respectivos patrones y empleadores.  
 
 Finalmente, el Convenio colectivo para las faenas ganaderas en Magallanes, 
correspondientes a la temporada 1918-1919, quedó en los siguientes términos. 
 
  
 
CONVENIO PARA LA FAENA  
1918-1919 

                                                
568 CHA, 22.06.18, p. 2. 
569 Pascual Guerrero. Testimonio al autor en 1985. 
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"1°  Los jornales se pagarán en moneda nacional corriente. 
 
2°  Las horas de trabajo obligatorias para el obrero, no excederán de nueve diarias 
debiendo pagarse sobre tiempo por el mayor número de horas que trabaje. 
 
3°  Los obreros que se contraten en Punta Arenas recibirán pasajes de ida y regreso de 
la faena.  Para tener derecho a pasaje de regreso es menester que el obrero termine su 
contrato, o bien, que se inutilice o se enferme.   Ningún obrero podrá ser despedido 
antes del tiempo del contrato, sino por mala conducta o incompetencia debidamente 
comprobada por la administración, recibiendo en este caso, su pasaje de regreso 
siempre que hubiere trabajado un mes completo. 
 
4°  Fíjase en 24 pesos moneda corriente el valor mensual de la comida que debe pagar 
el obrero. 
 
5°  La comida será sana y abundante y suministrada como sigue: desayuno: café y 
pan; almuerzo: chuletas con papas, cereales, café y pan; comida y cena: tres a cuatro 
platos variados, café, té y pan.  Los comedores serán aseados, higiénicos y con 
capacidad de mesas, asientos y servicios suficientes al número de obreros. 
 
6°  El obrero que deba abandonar el trabajo, poniendo término a su contrato, recibirá 
comida durante los días necesarios para emprender el viaje, pagándola a razón de 
0.80 moneda corriente.  Los que se enfermen o inutilicen recibirán comida gratis. 
 
7°  Los obreros recibirán gratuitamente atención médica y medicinas.  Los específicos 
patentados serán de cargo del obrero. 
 
8°  El trabajo de esquila se suspenderá el sábado a las 13, pudiendo también descansar 
los peones después de lavar el piso y dejar el galpón en orden. 
 
9°  Al comenzar la esquila recibirá cada esquilador cuatro peines y seis cortantes, un 
pinche y dos cortantes más por cada mil de animales esquilador. Los esquiladores a 
mano recibirán tres tijeras y una más por cada mil animales esquilados. 
 
10°  Se considerará como velloneros a los obreros de 14 a 16 años de edad inclusive. 
 
11°  Para ser ovejero se exigirá experiencia en el ramo y que tengan, a lo menos, dos 
perros amaestrados. 
 
Los trabajos que los ovejeros deban ejecutar fuera de las estancias, como ser: 
conducción de arreos, etc., les serán pagados después del segundo día de salida, con 
un aumento del 50 por ciento sobre el jornal diario. 
 
12°  Las estancias darán pastoreo a la cabalgadura del obrero. 
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13°  Los administradores darán facilidades a los obreros para hacer sus giros en dinero 
a Punta Arenas. 
 
14° Tendrán preferencia para recibir trabajo los obreros que residan en el Territorio, 
para lo cual serán provistos de un certificado expedido por el Gobernador. 
 
15°  El precio de venta fijado a los artículos que se expenden en los almacenes de las 
estancias, al iniciarse la faena, no podrá alterarse durante la duración del convenio. 
 
16°  Sueldos para la gente trabajadora del campo para las faenas 1918 - 1919: 
 
Esquiladores, por cada cien animales lanares esquilados, 26 pesos. 
Ovejeros, sueldo mínimo mensual, 192 pesos. 
Peones, salario mínimo mensual, 180 pesos. 
Panaderos, durante los meses de faena, mensual, 288 pesos. 
Panaderos, el resto del año, 192 pesos mensuales. 
Campañistas, mensual, 186 pesos. 
Domadores, por cada animal amansado, 36 pesos. 
Carreteros, por mes, 192 pesos. 
Velloneros, por mes, 138 pesos. 
Cocineros, por mes, hasta para 10 hombres, 249 pesos; de 10 a 30 hombres, 288 pesos; 
de 30 a 50 hombres, 384 pesos; de 50 a 60 hombres, 432 pesos; de 60 a 100 hombres, 
480 pesos. 
 
Artículo final.  Queda constituido como árbitro para resolver toda duda o diferencia 
que pudiera presentarse sobre interpretación del presente convenio, el Gobernador del 
Territorio, coronel Luis Contreras Sotomayor. 
 
Punta Arenas, 20 de octubre de 1918. 
 
Firman el presente Convenio las siguientes personas: 
 
Por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, T.R.D. Burbury; por Roux y Cía, A. 
Roux; por la Sociedad Ganadera Jente Grande, Ernesto Hobbs; por Francisco Campos 
y Cía, G.D. Brown; por Sociedad Ganadera Laguna Blanca, A. Bader; por Sociedad 
Anónima Ganadera y Comercial Wagner Seyffer (Estancia Laguna Blanca); por 
Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Menéndez B, A. Gorostiza; por Hamilton y 
Saunders Ltdo. (Estancia Morro Chico), Douglas R. Lethaby; por Ladouch y Cía, A. 
Siegers; por Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Sara Braun (Estancia Pecket 
Harbour), R. Ewing, Sub-Gerente; por The Patagonian Land State y Cía. Ltdo. 
(Otway), Enrique Hersog; por la Sociedad Criadero Casimiro Ltdo., Maggellan 
Fenton; por The Patagonian Seep Farming and Co. (1908) Ltdo. (Estancia Kimiri-
Aike), Walter Wood; por poder Mauricio Braun, Juan Blanchard; por poder Harris 
Hermanos, D.R. Lethaby. 
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Por el Gremio de Esquiladores, Alfredo Marín M; por los Trabajadores de Campo, 
Juan Ortega; por el Gremio de Cocineros, Adolfo Cárdenas."  (570) 
 
 
 
 En este contrato queda de manifiesto que no se ha recurrido al sistema de 
contratistas; ahora además, queda establecido nuevamente el pago de los salarios 
en moneda chilena y aparecen por primera vez, los servicios médicos gratuitos para 
los obreros en las estancias. 
 
 En cuanto al Convenio Ganadero presentado, se trata de un "contrato 
colectivo con remuneración a la vez por tiempo y por pieza". 
 

Y, además, por primera vez, las remuneraciones de los obreros deberán 
cancelarse sólo en moneda chilena.   

 
Este no era en aquel entonces un tema menor. 
 
Esta cuestión de la forma de pago, tema en el que durante muchos años 

hubo indefinición de parte de las sociedades ganaderas, motivaría que hacia 1928, 
José María Borrero en su libro "La Patagonia Trágica", hiciera referencia a la 
cuestión de los contratos de los obreros en ambos lados de la frontera patagónica, 
en los siguientes términos: "Otro de los sistemas de explotación, muy usual con los 
pobres verdes era el siguiente: contrataban al jornal a razón de noventa o cien pesos 
mensuales, cantidad fabulosa para el recién llegado; se le internaba en las estancias y 
cuando al cabo de unos años trataban de arreglar sus cuentas, resultaba que, a pesar 
de haber trabajado en territorio argentino, y creyendo que se les pagaba en moneda 
argentina, les liquidaban en moneda chilena, y cómo ésta vale tres o cuatro veces 
menos que la nacional, salían cobrando el 'fabuloso' salario de veinte, veinticinco, a lo 
sumo treinta pesos argentinos; y todavía los amos tenían el cinismo de justificar tal 
estafa alegando que el lugar de contrato era Punta Arenas, y como Punta Arenas 
pertenece a Chile, en moneda chilena debía pagarse; y esta operación fraudulenta se 
ha realizado hasta con operarios distinguidos, como mecánicos y carpinteros, que 
han intentado en alguna ocasión reivindicar sus derechos ante los tribunales de 
justicia, han venido a Río Gallegos a consultar con abogados, que los atendieron con 
la mayor complacencia y no han podido hacer nada en su favor, a pesar de los 
contratos escritos, por haber sido redactados y firmados en Chile, sin que ellos se 
explicaran la clase de moneda, si chilena o argentina, en que sus trabajos habrían de 
ser remunerados." (571).   

 
Era éste un problema que duró toda la década de los años diez... 

 
 Cabe poner de relieve aquí que, como consecuencia de la experiencia 
exitosa de la autoridad del Territorio, en orden a situarse como mediador o árbitro 
de los conflictos entre patrones y obreros, al año siguiente se intentó dar forma a 

                                                
570 Fuentes R., A.: 1922. Vol. 1, pp. 85-86; CHA, 17.10.18, p. 3. 
571 Borrero, J.M.: La Patagonia trágica. B. Aires, 1957, p. 199. 
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una entidad que estableciera en forma definitiva un procedimiento de negociación 
y arbitraje, que se denominó "Cámara del Trabajo", como se verá más adelante. 
 
 Pero, ¿era el Gobernador del Territorio un árbitro realmente imparcial de 
los conflictos sociales en curso?   
 

La respuesta la daría el tiempo... 
 
 Los entendimientos logrados hasta el momento, indicaban que las 
relaciones entre la Federación Obrera y las autoridades podían llegar a un plano de 
armonía. 
 
 Mientras tanto y reflejando el buen clima de entendimiento que había 
todavía entre los gremios obreros y la autoridad del Territorio, el Secretario General 
de la Federación Obrera Jorge Olea, le escribe al Gobernador Luis Contreras 
aceptando la realización del paseo de huérfanos por parte del gremio de choferes, 
en los siguientes términos: "Muy señor nuestro:  Acuso recibo de su muy atenta nota 
de fecha 30 del pasado, en la cual invita al Gremio de Chauffeurs, para que concurran 
al número de sacar a paseo a los huerfanitos de los asilos en auto por la población." 
(572). 
 
 Así, desde esa fecha se estableció la costumbre tradicional del paseo una vez 
al año, ofrecido por los gremios de choferes y conductores de taxis, para los niños 
huérfanos de Punta Arenas: el "paseo de los huerfanitos". 
 

Aún así, la ausencia de trabajo acompañado con una creciente afluencia de 
trabajadores desde el sur de Chile, era un serio problema que no por repetido, 
dejaba de preocupar a los gremios, a las autoridades y a la prensa. 

 
 
 

No hay trabajo 
 
"Debido a que las faenas no están aún en todo su apogeo, hay mucha gente 

sin trabajo.  Es de recomendar a los que están por trasladarse a ésta, que no lo hagan 
por el momento, sino para los primeros días de noviembre, mes en que se dará 
comienzo a la esquila." 
 
(573) 
 
 
 
 Como consecuencia de la falta de trabajo, particularmente de los obreros 
chilotes venidos a las faenas del campo, la Gobernación del Territorio fue 
autorizada "...para conceder pasajes por el transporte nacional 'Angamos', hasta los 

                                                
572 CHA, 4.10.18, p. 5. 
573 CHA, 9.10.18, p. 5. 
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puertos de Melinka, Chonchi y Puerto Montt a los obreros que no teniendo trabajo en 
ésta, deseen dirigirse a los indicados puertos para cuyo efecto se deberá solicitar en la 
Secretaría la orden individual de embarque." (574) 
 
 
Terminada la I Guerra Mundial 
comienzan los malos tiempos 
para la economía de la Patagonia 
 
 
 Pero, al mismo tiempo, la economía magallánica y patagónica en general -
tan fuertemente dependiente de las fluctuaciones de los mercados europeos- 
recibió de lleno el impacto de los acontecimientos en Europa.   
 

En efecto, al concluir la I Guerra Mundial (1914-1918), un período que había 
sido de bonanza con precios elevados de las materias primas y de fuerte demanda 
como consecuencia de las necesidades propias del esfuerzo de guerra, se vió 
revertido con la caída de los precios y la demanda de los productos magallánicos. 
 
 Los precios de la lana y de las carnes cayeron y la demanda de estos 
productos también disminuyó bruscamente, con lo que las exportaciones a Europa 
fueron menores.  La "economía de los hogares pobres" volvió a caer. 
 

A su vez, los estancieros y comerciantes, frente a la perspectiva de recibir 
menores ingresos y ganancias reducidas, tendieron a subir los precios y a congelar 
los salarios, con lo que el ciclo recesivo se produjo en toda la economía magallánica, 
fuertemente dependiente de la economía británica en particular. 

 
La carestía de los artículos de primera necesidad se acompañó con la 

disminución del tráfico naviero por el Estrecho (una consecuencia de la reciente 
apertura del canal de Panamá), por lo que se entró en una fase de carestía y escasez 

 
Los obreros vieron disminuido el poder adquisitivo de sus modestos 

salarios, y entonces estaban dados los ingredientes para que la tensión social 
aumente. 
 
 En efecto, los últimos meses de 1918 en Magallanes fueron una vez más 
agitados, desde el punto de vista social.   
 
 Por su parte, la Agrupación Socialista realizó al principios de diciembre de 
1918 un mitin en la Plaza Muñoz Gamero, en el que protestó por la carestía de la 
vida y por la utilización que se hacía del discurso patriótico por parte de las 
autoridades, para ocultar los problemas del pueblo.   
 

Al día siguiente del mitin, en la Sesión Ordinaria N° 118 de la Comisión de 
Alcaldes, se expresó lo siguiente: "El señor Paravich expresa que en el mitin 

                                                
574 CHA, 12.11.18, p. 3. 
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celebrado ayer se pronunciaron conceptos injuriosos contra el Supremo Gobierno y lo 
que es más grave y que más ha indignado a la opinión pública, contra el patriotismo.  
Cree que la Comisión de Alcaldes no debe asumir una actitud pasiva y dejar que se 
mistifique la opinión.  Termina proponiendo el siguiente acuerdo, que fué aprobado 
por unanimidad: 1° la Comisión de Alcaldes de Magallanes protesta enérgicamente 
por los conceptos injuriosos y antipatrióticos emitidos en los discursos pronunciados 
en el comicio que tuvo lugar ayer en la plaza pública de esta ciudad. 2° la Comisión de 
Alcaldes acuerda poner en conocimiento de los organizadores de la Liga Patriótica de 
esta ciudad, que le prestará su más decidido apoyo y que sus miembros se 
incorporarán a ella.  Punta Arenas, diciembre 2 de 1918." (575).   
 

En ese momento formaban parte de la Comisión de Alcaldes, además del 
Gobernador Luis Conteras, por derecho propio, los vecinos Rodolfo Stubenrauch, 
Mateo Paravich, Nibaldo Sanhueza y Roberto Ewing.   

 
El acuerdo transcrito tendrá efectos dos años más tarde, como se verá en los 

hechos del 27 de julio de 1920. 
 
 
A fines de 1918 
arrecian los conflictos sociales 
 
 

Los distintos conflictos de diciembre de 1918, crearon un clima de creciente 
tensión, no tanto por su entidad propia, como por el hecho de que la autoridad 
creía que se trataba de una "confabulación" para desordenar el ambiente en el 
Territorio: el primero de ellos fue el del Gremio de los Carpinteros y a continuación 
paralizó el Gremio de los Metalúrgicos, también en demanda de mayores salarios.   
 

Le siguió, también en la segunda quincena de diciembre, un paro de 9 días 
de duración (del 20 al 29 de diciembre de 1918) de los obreros del Gremio de 
Obreros Portuarios y Marítimos, el que tuvo paralizadas las faenas de los distintos 
puertos, astilleros y embarcaderos de la ciudad de Punta Arenas.   

 
Este paro -en pleno mes de diciembre- afectaba directamente no solo a la 

actividad comercial de la ciudad y de todo el Territorio, sino que además, asestaba 
un golpe muy grave a la exportación de productos. 
 

El 17 de diciembre se declararon en huelga a su vez, los obreros del 
Frigorífico de Natales, respaldados por el Sindicato de Campo y Frigorífico de 
Puerto Natales. 
 

Es decir, en la segunda quincena de diciembre, la Federación Obrera se 
encontró con dos paros, por lo que resolvió otorgar su apoyo a estas demandas, 
convocando a una serie de mítines, a fin de sensibilizar a la ciudadanía del 
Territorio y a las autoridades.   
                                                
575 AM-PA: Actas de Sesiones de la Comisión de Alcaldes de Magallanes, p. 
178. 
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El primero de estos mítines tuvo lugar el 30 de diciembre, oportunidad en la 

cual los dirigentes de la Federación Obrera plantearon que se establezca el 
principio de las 8 horas de trabajo en todas las faenas que se realizaban en el 
Territorio, y reclamaron contra las alzas de los artículos de primera necesidad, que 
se habían notado en el comercio de la ciudad. 

 
Lo que había despertado la indignación de los dirigentes de la Federación 

era que mientras se denunciaba la escasez y carestía de ciertas mercaderías de 
primera necesidad popular, llegaban al puerto vapores desde el centro del país con 
abundantes cargamentos de vinos y licores, lo que venía a contradecir la activa 
campaña anti-alcohólica que los obreros venían realizando desde el diario "El 
Trabajo", a lo menos desde 1914 en adelante. 

 
De este modo, a partir de este mitin y los diversos artículos aparecidos en el 

diario “El Trabajo” explicando y estimulando la idea, la Federación Obrera instaló 
por primera vez en el debate público la cuestión de la jornada laboral de 8 horas, 
que a su vez, se correspondía a una demanda que manifestaban los trabajadores 
organizados y la propia Internacional de los Trabajadores en todo el  mundo. 

 
Hay que subrayar que las relaciones entre la Federación Obrera y el 

Gobernador del Territorio eran en general buenas, como que la autoridad, don Luis 
Contreras Sotomayor, fue invitado y asistió a dos asambleas de obreros en el mes de 
agosto de 1918, en las que el Gobernador explicó su iniciativa de crear una Oficina 
del Trabajo (que después se denominaría "Cámara del Trabajo"), y que sirviera 
como entidad mediadora y  fiscalizadora de las condiciones de trabajo de los 
obreros del Territorio. 

 
La idea de la Oficina del Trabajo encontraba una aprobación general de los 

obreros, salvo ciertas aprehensiones a propósito de la propuesta del Gobernador de 
establecer una "libreta individual" para los trabajadores, en las que se consignaran, 
fuera de sus datos personales y familiares, las condiciones de salario, trabajos, 
tiempos de ingreso y de término de las faenas, fecha de llegada al Territorio, 
motivos de despido y otros datos de interés laboral. 

 
Hasta ese momento, al no existir una legislación específica, la contratación 

de mano de obra se hacía tanto en la forma de acuerdos verbales entre el obrero y 
su patrón, como -en los menos de los casos- mediante convenios escritos por el 
mismo empleador, sobre todo cuando el obrero no sabía leer ni escribir. 

 
La Federación Obrera en ambas asambleas (la segunda de las cuales se 

efectuó el 4 de agosto), insistió en la necesidad de regular la contratación de 
trabajadores, ya que, expresaban: "...la casi totalidad de los reclamos de obreros, de 
que ha tomado conocimiento nuestra Primera Autoridad, tienen por causa principal 
la falta de un comprobante de las condiciones en que fueron contratados y 
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evidentemente estos reclamos no se habrían producido en tan gran número, si el 
obrero hubiera tenido un comprobante escrito de su contrato."  (576) 

 
Aún así, la Federación Obrera continuaba esforzándose por lograr que la 

jornada de las 8 horas, se estableciera en todas las faenas del Territorio. 
 
Por otra parte, los habitantes de Magallanes, y sobre todo de Punta Arenas, 

aun cuando se encontraban al fin del mundo, tenían acceso a una vida social y 
cultural que podía enriquecerlos.  ¿Qué libros se podían comprar en Punta Arenas, 
por aquel entonces?  

 
 Resulta interesante a este respecto un aviso publicado en “El Magallanes” 

de octubre de 1918. 
 
 
 
LIBRERÍA DE “EL MAGALLANES” 
 
OBRAS EN VENTA 
 
De Spencer: “Primeros Principios”. 
A. Holbach: “Sistema de la Naturaleza”. 
C. Marx: “Precios, salarios y ganancias”. (577) 
E. Troilo: “El misticismo moderno”. 
Beuaud: “La existencia de Dios”. 
Pey Ordeix: “Alma religiosa”. 
E. Parny: “ La guerra de los dioses”. 
A. Didi: “La revolución y los revolucionarios”. 
Mantegazza. “Orden y Libertad”. 
Boutroux: “Las leyes naturales”. 
Negri: “La crisis religiosa”. 
K. Kautsky: “Parlamentarismo y socialismo”. 
Viardot. “Apología de un incrédulo.” 
... 
Littré: “Conservación y revolución”.   (578) 

 
 
Los lectores tenían acceso, como se puede apreciar, a una variada literatura 

de contenido religioso y anti-religioso, además, de publicaciones de Economía 
Política, de Biología y Filosofía. 
 

Situados a fines de 1918, la demanda por la jornada de 8 horas, refleja 
además, un grado significativo de avance en la conciencia social de los trabajadores 
del Territorio, que ya había sido planteada en mayo de 1916 y que revela el 

                                                
576 CHA, 6.08.18, p. 5. 
577 Se trata en realidad de la obra “Salario, precio y ganancia” de C. Marx, publicada por primera vez 
en Londres en 1898 y en español en 1914. 
578 EM, 18.10.18, p. 4. 
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conocimiento que tenían de las luchas obreras de otros lugares del mundo y es 
también, un indicador del grado de organización y fuerza social que habían 
alcanzado, como para plantearla e intentar concretarla en los convenios colectivos. 

 
Y como existía una organización y una coordinación muy estrecha entre la 

Federación Obrera y los Gremios que la integraban, éstos incorporaron su demanda 
por las 8 horas, tan pronto se fueron presentando los períodos de discusión de sus 
respectivos contratos de trabajo, con lo que se sucedió una seguidilla de conflictos y 
huelgas. 
 

 
 
La Federación Obrera de Magallanes 
y la I Guerra Mundial  
(1914-1918) 
 
 
 
Desde el inicio de la Gran Guerra, la Federación Obrera de Magallanes, fiel a 

su postura pacifista, rechazó el recurso de la fuerza para dirimir los conflictos entre 
las naciones.  Esto aparece frecuentemente mencionado en el órgano de la 
Federación Obrera "El Trabajo". 

 
Por ejemplo en el N° 7 de "El Trabajo de fecha 30 de septiembre de 1911, un 

artículo titulado "Trabajo y paz mundial: el curso de la guerra", y que se debe a la 
pluma de Alfonso Peutat (de la "Unión Internacional de Obreros y Trabajadores" de 
1909), dice al respecto: "La guerra es la más grande calamidad que ha aflijido siempre 
a la humanidad.  El trabajo es y será siempre la virtud más grande para ella.  La 
guerra es destructora; el trabajo es constructor.  La guerra siembra muerte y 
desolación por el mundo; sus motivos son el orgullo y la codicia, más sus derivados, 
sus métodos la cobardía y la crueldad, su fin la tiranía basada sobre el terror, amor a 
los galones y holgazanear.  El trabajo es la verdadera vida activa, pacífica.  De él radia 
luz y animación por todas partes, alrededor de el, sus motivos son justicia y 
generosidad, su fin, paz, satisfacción y un plano siempre más elevado de civilización y 
riquezas.  Guerra y trabajo son opuestos el uno al otro, entre los dos hay un conflicto 
irremediable, siempre latente: es el conflicto entre el barbarismo y la civilización, 
entre poderes y derechos, entre justicia y errores.  El trabajo no puede admitir la 
guerra ni como motivo por ejemplo de justificación para una nación aplastar a otra 
nación que le hace una competencia demasiado fuerte..." (579) 

 
En agosto de 1914 a pocos días de haberse declarado la guerra en Europa, un 

editorial de "El Trabajo" hace referencia a los primeros efectos del conflicto sobre la 
economía magallánica: "La funesta guerra, la maldita guerra que en Europa se 
produce en estos momentos, ya hace sentir sus efectos en la masa trabajadora de 
América.  En Magallanes, que no podía sustraerse a la ley económica, también se 
hacen sentir las consecuencias con un alza considerable en el precio de los artículos 

                                                
579 ET N° 7, 30.09.11, p. 3. 
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de primera necesidad, alza que viene a agravar la crítica situación en que se halla el 
obrero en esta época del año en que la escasez de trabajo se produce por la 
terminación de las faenas del campo.  Los comerciantes, presa del pánico, se niegan a 
vender las mercaderías en papel moneda, por la depreciación que esta sufre con la 
baja del cambio o si vende es a precios excesivos o en moneda de oro." (580). 

 
Al momento de iniciarse la I Guerra Mundial, la actividad económica y 

productiva se encontraba desigualmente repartida entre distintas nacionalidades. 
 
 Así en el Territorio de Magallanes, los ingleses o descendientes de ingleses 

dominaban de un modo predominante en la banca, en el negocio marítimo y 
naviero, en la administración de las estancias y frigoríficos y en el comercio de 
exportación e importación; los italianos estaban centrados en algunas actividades 
industriales menores (fábrica de fideos, por ejemplo); los franceses o descendientes 
de franceses, en el rubro de las droguerías y boticas, talabarterías, y en la hotelería y 
restaurantes; y los austro-húngaros, se habían ido instalando en el pequeño 
comercio de menestras, carnicerías, y en la pequeña industria, de zapaterías, 
ferreterías, mueblerías y colchonerías. 

 
La guerra europea significó un evidente impacto sobre la economía 

magallánica, en la medida en que gran parte de la industria ganadera y de la recién 
instalada industria frigorífica local, dependía de los mercados europeos en general y 
de los mercados ingleses en particular.   

 
Como consecuencia del conflicto y ya desde 1914, el transporte marítimo de 

los productos magallánicos hacia Europa quedó severamente restringido, así 
también como la importación de productos europeos. 

 
Más avanzada la guerra y en 1918, la prensa local daba cuenta de la 

existencia de "listas negras", la cual era constituida por empresarios vinculados con 
negocios en Alemania, por parte de los Aliados (Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos).   

 
Así, en un mitin celebrado por la Federación Obrera el 8 de septiembre de 

1918, se acordó enviar una carta a los Cónsules de los países aliados residentes en 
Punta Arenas protestando por la utilización de las "listas negras" contra los 
negocios alemanes o vinculados a Alemania en el Territorio de Magallanes, lo que 
afectaba a los intereses económicos de sus habitantes y del pueblo trabajador en 
particular. 

 
Parece un hecho incontestable que a medida que la I Guerra avanzaba y en 

virtud de los profundos vínculos que ataban a la economía magallánica con la 
economía británica, las autoridades del poder ejecutivo en Magallanes se inclinaron 
en favor de la causa aliada. 

 

                                                
580 ET N° 124, 9.08.14, p. 1. 
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Con ocasión de este mitin, el Gobernador Luis Contreras remitió al Ministro 
del Interior un telegrama, en el que se refiere a éste tema en los siguientes 
términos: "Comicio popular celebrado hoy perfecto orden, presentó siguientes 
peticiones dirigidas a S.E. Presidente de la República: 1° liberación impuestos artículos 
primera necesidad...3° Gestiones del Gobierno ante representantes países aliados en 
Chile, sentido procurar listas negras no dañen comercio nacional, siendo éstas una de 
las causas principales carestía vida." (581). 

 
Desde la perspectiva de la Federación Obrera, su posición frente a la Guerra 

Mundial se resume en dos puntos esenciales: la crítica ideológica a la guerra como 
solución a las diferencias y por sus efectos negativos en la vida de las clases 
asalariadas; y la idea de la paz como condición esencial para el progreso humano. 

 
A su vez, la Federación Obrera en relación con la polémica pública 

originada por las listas negras establecidas por los aliados contra los ciudadanos 
alemanes, dirigió en 1918 una carta a los agentes consulares de Inglaterra y Estados 
Unidos de Norteamérica residentes en Magallanes, cuyo texto trasluce la posición 
política de la Federación frente al conflicto mundial: 
 

"Punta Arenas, septiembre 8 de 1918. 
 
A los señores 
Cónsules de los países aliados. 
 
Distinguidos señores: 
 
El pueblo de Punta Arenas se dirige respetuosamente a Vds. con el objeto que 

ayuden al gobierno para que los perjuicios que ocasionan las listas negras a todas las 
clases asalariadas no nos perjudique más, pues en la forma actual da margen para 
que unos cuantos comerciantes capitalistas acaparen y nos vendan los artículos de 
consumos a un precio que está muy lejos de nuestro alcance.   

Hemos visto que al llegar al puerto una mercadería alimenticia, ésta ha sido 
devuelta al punto de su orígen por estar el consignatario en la lista negra. 

En la forma que estamos actualmente, la vida se nos hace insoportable, la 
enorme carestía de los artículos de consumos nos coloca en la situación de pasar una 
vida de hambre, debido a nuestro escaso salario. 

Nos permitimos, dstinguidos señores, sindicar como causa principal el 
acaparamiento y éste es debido a las listas negras. 

No es justo señor Cónsules, que un pueblo laborioso como el chileno y cuyo 
gobierno se ha propuesto mantener la más estricta neutralidad, sufra las 
consecuencias de la gran guerra, que los chilenos sin excepción lamentan y desean 
tenga el más próximo término. 

La acción de los señores cónsules en bien del pueblo, es obra fácil, porque solo 
se reduce a obtener de sus respectivos gobiernos la autorización para que las 
consecuencias de las listas negras no afecten los artículos de primera necesidad. 
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El pueblo de Punta Arenas, consciente de su situación, lo espera todo de la 
justicia de sus peticiones y del procedimiento honorable de Vds. en cuyas manos está 
hoy detener el aumento de la miseria que ya invade miles de hogares inocentes. 

Señor Cónsules: no olviden que son brazos chilenos los que preparan las 
carnes de los frigoríficos para alimentar vuestros ejércitos en lucha; son brazos 
chilenos los que extraen y empaquetan las lanas para vestir a vuestros soldados, y no 
es mucho pedir que contribuyais a salvar del hambre a las mujeres y a los niños de los 
que trabajan para vosotros. 

 
Sin otro particular, saludamos a Vds, atte., 
 
Por la Comisión, 
 
Jorge Olea   A Cárdenas   Francisco López 
Juan Pío Rojas  Rosendo Alvares  Saturnino Pérez 
Román Cifuentes  Sergio Coffré  Herminio Molina"  (582) 
 
Evidentemente, los trabajadores de Magallanes comprendían claramente lo 

que estaba en juego con el problema de la Guerra Mundial: la subsistencia de sus 
familias, el empleo y la propia supervivencia de la actividad ganadera en la 
Patagonia. 

 
 

 
 En septiembre de 1918, la Federación Obrera convocó a un mitin popular en 
demanda del "abaratamiento de la vida".  
 

En el acto, se demandó a favor de la liberación de impuestos de primera 
necesidad, se pidió que el gobierno establezca una línea de navegación entre 
Valparaíso y Punta Arenas, con transportes nacionales y escampavías destinados a 
traer productos nacionales y demás artículos de primera necesidad y exceptuando 
bebidas alcohólicas, y en particular se solicitó del Gobierno que se den 
instrucciones a las Intendencias de Llanquihue y Chiloé para que disminuya la 
afluencia de obreros trabajadores a Magallanes, debido a que en el Territorio había 
un exceso de mano de obra. 

 
 Uno de los documentos que fueron aprobados en este acto público, fue una 

carta remitida a la Junta de Alcaldes. 
 
 
 
 
 
"Punta Arenas,  septiembre 8 de 1918. 
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A la Honorable 
Junta de Alcaldes de Magallanes. 
 
Honorable Junta: 
 

El pueblo de Punta Arenas, reunido con esta fecha en un comicio público con 
el objeto de pedir el abaratamiento de los artículos de consumo de primera necesidad, 
al dirijirnos a esa Honorable Junta en el sentido de que interponga sus valiosa 
mediación o interceda a favor del pueblo, al cual representamos. 
 

La crisis porque actualmente atraviesa el pueblo, se debe a las diversas 
restricciones en el comercio, que adoptan algunos señores comerciantes con el fin de 
protegerse entre sí.  Esta actitud perjudica y repercute hondamente en el presupuesto 
del hogar del asalariado. 
 

El pueblo pide a esa Honorable Junta influya de una manera inteligente y 
equitativa, y que adopte un temperamento del que se desprenda una rebaja en los 
precios de los artículos de consumos. 
 

Esa Honorable Junta, mediando a favor del pueblo, no hiere la dignidad de 
determinadas personas y solo contribuye a que la vida del pueblo sea más llevadera. 
 

Es gracia. 
 
Por la Comisión.  Jorge Olea, A. Cárdenas, Francisco López, Juan Pío Rojas, Rosendo 
Alvarez, Saturnino Pérez, R. Cifuentes, Sergio Coffré, Herminio Molina."  (583) 
 
 

 
En octubre de ese año, se informaba por la prensa local que la casa 

armadora Braun & Blanchard, la principal empresa naviera de Magallanes que hacía 
el cabotaje entre los puertos del sur de Chile y Punta Arenas, había decidido no 
recalar en Chiloé: “se anuncia la suspensión de las recaladas de los vapores ‘Chiloé’ y 
‘Magallanes’ de la firma Braun & Blanchard, en los puertos de Chonchi, Queilén, 
Quellón, y Melinka.” Esta medida podía afectar a la posibilidad de traslado de 
obreros por vía marítima desde Chiloé hacia Magallanes, y tenía precisamente ese 
propósito a fin de frenar la migración laboral. 
 

A fines de 1918, el clima social en el Territorio de Magallanes estaba 
cambiando gradualmente.   

 
La situación económica del Territorio comenzaba gradualmente a 

degradarse  en los últimos meses de 1918.  El 3 de diciembre, por ejemplo, el 
periódico “El Magallanes” escribía: “...Continúa en nuestra ciudad la crisis de ganado 
en pie necesario para su abastecimiento...” (EM, 3.12.18, p. 3.).  En otras palabras, en 
una región esencialmente ganadera, el ganado para el consumo de carne de la 
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población era insuficiente, porque las exportaciones habían acaparado la mayor 
parte de la carne disponible. 

 
Otras actividades artesanales e industriales continuaban a buen ritmo en 

aquel año de 1818. 
 
 
 

“Carpintería y Mueblería de Nielsen & Refsgaard 
Calle Brasilera 843 frente a la Maestranza del Apostadero 
 
 
Se encarga de todo trabajo concerniente al ramo.  Especialidad Puertas y 

Ventanas.  Sección Mueblería: confeccionamos toda clase de estilos de muebles, 
desde lo más ordinario hasta lo mas fino.  Nuestros precios son módicos y 
atendemos con prontitud todo pedido que se nos confíe.”  (584) 
 

 
 
 

“Aserradero Rio de la Mano 
 
Depósito constante de maderas aserradas.  Sus grandes instalaciones le 

permiten hacerse cargo de cualquier pedido de maderas y atenderlos con todo 
esmero.  Precios y condiciones especiales. 

 
F.M. Bermúdez.” 

 
 
 
 
Sastrería de Señoras 
De Francisco Molteni 
Valdivia esquina Chiloé N° 600 
 
Aviso a mi distinguida clientela y a las señoras en jeneral que he recibido un 

nuevo surtido de casimires franceses e ingleses.  Recomiendo especialmente mi 
trabajo como único en su ramo por ser atendido por su propio dueño.   Teléfono N° 
408.”  

   
 
 
 
“Figueroa y Carbonell 
Decoradores 

                                                
584 EM, 18.10.18, p. 4.  Todos los avisos presentados a continuación aparecen esta misma fecha en el 
periódico “El Magallanes”. 
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Pinturas en jeneral.  Puntualidad y esmero.  Errázuriz 855 – Teléfono 371. 
 
 
 
 

“Panadería “La Comercial” 
Marca Registrada 
 
Si quereis tener el mejor y más barato pan pida los precios y muestras a la 

acreditada panadería “La Comercial”, la única que reparte pan fresco dos veces al 
día. Calle 21 de Mayo y Paraguaya 777.    

 
Natalio Marusich.  Teléfono N° 99, Casilla 298. 

 
 
 
Ciertamente, las actividades industriales y artesanales asociadas a la 

ganadería tenían todavía un gran auge. 
 
 
 

Hotel Rio Verde 
Balic Hnos. 
 
Tenemos el gusto de ofrecer al público este acreditado establecimiento que 

cuenta con importantes reformas y un servicio esmerado. Lo recomendamos 
especialmente a los estancieros, viajeros y obreros, pues en el encontrarán todas las 
comodidades deseadas y además ofrecemos un servicio de tres automóviles a precios 
reducidos, que partirán del Hotel Helvecia tocando las siguientes estaciones: Cabeza 
del Mar, Otway Station, Tres Vientos, Palomares,  Fitz-Roy y Río Verde. 

 
Aseo, prontitud, esmero en el servicio y precios equitativos. 
 
 
 
 
Carnicería y Chanchería Siegers y Cía. 
Errázuriz esquina L. Navarro.  Teléfono 33 
Dirección telegráfica “Siegers”. 
 
Proveedores de buques. Venta de carnes y animales en pié.  Grasa y sebo.  

Verduras frescas todo el año.  Especialidad en fiambres. Venta de los productos del 
Criadero de Aves de Leña Dura.  Gallos y gallinas de raza para crianza, pollos, 
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huevos. Agentes para el Territorio del mejor baño antisárnico para ovejas Naphto-
Carbol. (585) 
 

 
 
 

Para el campo 
 
Conviene a los señores estancieros, de pedir precios para cualquier trabajo 

de pintura el cual los atenderá como si fuera en la ciudad.  Cuenta con un personal 
competente.  Precios sin competencias. El arte moderno.   

 
Taller de Pintura de Alberto 2° Margas. 
 
Teléfono N° 477 – Calle Chiloé frente al Juzgado. (586) 

 
Pero, venían además, otras señales económicas poco alentadoras... 
 
En noviembre de este año se publicaba un Informe del Administrador de 

Aduanas Alfredo Camus Valdés, en el que argumentaba en contra de la 
implantación del impuesto aduanero en Magallanes, refiriéndose a las condiciones 
de trabajo en el Territorio: “A la ciudad se atribuyen 20.000 almas. Pero hay que 
anotar el hecho de que en esos totales figuran por lo menos 3.000 trabajadores 
chilotes que no están radicados a firme en Magallanes ni tienen aquí sus hogares.  Es 
una verdadera población flotante o migratoria.  Vienen a las faenas de la matanza o 
de la esquila, permanecen aquí unos tres meses y terminadas que son, regresan a 
Chiloé...”  

 
Y este informe, además, hacía referencia a las carencias de mano de obra en 

Magallanes, en los siguientes términos: “Falta de brazos y  jornales muy elevados. No 
hay en Punta Arenas obreros ni trabajadores en cantidad suficiente para satisfacer 
las necesidades domésticas o las de talleres y casas de comercio. Tanto por la escasez 
de brazos como por la carestía de la vida, los salarios alcanzan cotizaciones tan 
elevadas que pasan de los límites normales...los simples trabajadores o jornaleros 
cobran 8 pesos diarios a lo menos y el salario de cualquier obrero no baja de doce 
pesos.  Los maestros carpinteros, herreros, mecánicos, etc., ganan corrientemente 
quince pesos al mes.  Hasta en el servicio doméstico se experimentan los 
inconvenientes de esta situación, ya que es difícil encontrar mujeres que quieran 
ocuparse en las humildes tareas de la cocina por menos de cien pesos mensuales.” 
(587) 

 
El mercado del trabajo estaba cambiando notoriamente: mientras los 

salarios aumentaban como consecuencia de la presión gremial y de alguna escasez 
en la mano de obra disponible, los productos y artículos de primera necesidad 

                                                
585 EM, 18.10.18, p. 4. 
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587 EM, 21.11.18, p. 5. 
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aumentaban también de precio, producto del encarecimiento e los fletes desde 
Europa (a raíz de la guerra) y de la incertidumbre de los comerciantes que los hacía 
recargar sus precios y márgenes para asegurarse.   

 
En otras palabras, ya desde 1918 ¡la economía del Territorio vivía una 

verdadera inflación! 
 
La preocupación por la crisis inminente, la reflejaba en ese momento “El 

Magallanes” refiriéndose a los precios de la lana en los mercados internacionales: 
“Mercado lanero después de la guerra.  Buenos augurios para los industriales de 
Magallanes.  Se nos informa en una revista financiera, las expectativas de la industria 
lanera después de la guerra deberán necesariamente ser favorables y los precios no 
sufrirán descenso sino que se afirmarán aún más...” (588).  A estas optimistas 
afirmaciones del periódico local contestaría de inmediato R.T. Burbury, Gerente de 
la Explotadora de Tierra del Fuego, con una nota de pesimismo, ya que expresaba 
dos días después: “... mi opinión es que el precio de la lana sufrirá una pequeña baja, 
éste no alcanzará los precios que tenía antes de la guerra europea...” (589) 

 
Las negociaciones para el Convenio Ganadero (590), como se ha visto, se 

llevaron a cabo ante la propia Gobernación, llegándose a un término consensual y 
sin conflictos mayores, aun cuando en los últimos días de octubre, los dueños de 
estancias habían hecho correr el rumor que no firmarían el acuerdo, a fin de 
presionar a favor de una congelación de los salarios...evidentemente los estancieros 
sabían que la economía ganadera del Territorio entraría pronto en un período 
turbulento. 

 
Las tensiones sociales, sin embargo, se comenzaron a agudizar a partir de 

dos huelgas que tuvieron lugar en diciembre: una, de los obreros metalúrgicos y 
carpinteros del Frigorífico de Puerto Natales y la otra, iniciada el 20 de diciembre 
por los obreros del Gremio de Gente de Mar y Playa, ambas en demanda de mejoras 
en sus condiciones salariales. 

 
 
La huelga por la jornada 
 de 8 horas de trabajo  
en Magallanes 
(diciembre de 1918) 
 
 
La demanda por la jornada de 8 horas de duración venía surgiendo en la 

Federación Obrera de Magallanes desde sus primeros años.  Ya en junio de 1914, el 
corresponsal Juan F. Barrera, escribía en “El Trabajo”: “La clase obrera en Chile.  La 
carencia de un fuerte movimiento obrero en Chile se esplica principalmente por la 
situación irregular de las industrias de aquel país.  Uno de los más grandes tropiezos 

                                                
588 EM, 9.12.18, p. 3. 
589 EM, 11.12.18, p. 3. 
590 Ya una conquista en sí mismo, por su carácter de texto común de condiciones de trabajo para 
todas las estancias del Territorio de Magallanes. 
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que se han opuesto a la organización obrera consiste en la prolongada duración de la 
jornada del trabajo. La jornada mínima es de diez horas y la jornada máxima 
sobrepasa sensiblemente las doce horas.  Los sindicatos obreros son aún, 
numéricamente, pequeños y de escasa importancia...” (591) 

 
Varios eran los motivos de queja de los obreros en Punta Arenas a fines de 

1918.  Por un lado, los salarios no habían aumentado desde el año anterior, mientras 
los precios de los artículos de primera necesidad aumentaban sin cesar; por otro 
lado, a la carestía se agregaba un cierto desabastecimiento de algunos productos 
esenciales como aceite, azúcar, café y leche, mientras los barcos de cabotaje que 
hacían la carrera entre Valparaíso, Talcahuano y Puerto Montt con Punta Arenas, 
seguían trayendo vinos y licores en sus bodegas. 

 
A mediados de diciembre de 1918, la Federación Obrera reunió a los 

dirigentes de varios gremios que se encontraban demandando aumentos de 
remuneraciones y otras demandas y que no habían encontrado eco en la Cámara 
del Trabajo.  El único tópico común que encontraron en los diferentes pliegos de 
peticiones, era la disminución de la jornada de trabajo.   

 
La mayoría de los obreros del Territorio trabajaban por aquel entonces, en 

jornadas diarias que llegaban a 10 horas (los carreros y los metalúrgicos) e incluso a 
12 horas ocasionalmente (como los panaderos, concluyendo su jornada nocturna 
contínua).  Por lo demás, los obreros federados conocían de sobra la antigua 
demanda de los obreros de Chicago de 1886 que había dado origen al 1° de Mayo: 
“ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de entretención.” 

 
Nos relata al respecto el obrero Pascual Guerrero, quién trabajó como 

metalúrgico en Punta Arenas en los años veinte y treinta: “...jornada no había señor, 
jornada de ocho horas menos, eso era un sueño; mire usted que los patrones nos 
hacían trabajar desde las 6 y media de la mañana o siete de la mañana, que tocaban 
la campana o el pito para entrar al taller, hasta las 6 ó 7 de la tarde, o sea más de 10 
horas metidos dentro del taller, con ese calor que todos nos sofocábamos, y eso de 
lunes a sábado...eran muy pocos los que no trabajaban el sábado...y eso no aparecía 
en ningún contrato...y había que comer por allí entre medio de los fierros y los 
mesones...si esos gallos se aprovechaban de nosotros, porque  muchos obreros apenas 
sabían leer y escribir, y eso de la jornada de trabajo no estaba escrito en ningún 
contrato, ellos lo pasaban por alto...”  (592) 

 
La Federación Obrera, en una declaración del 26 de diciembre de 1918, dio 

contenido a las demandas de los obreros del gremio de Mar y Playa, respaldando 
sus reivindicaciones: 8 horas diarias de trabajo; al mismo tiempo se protestaba 
contra las alzas desmesuradas de los precios de los artículos de consumo.  

 
Ante la realidad concreta de las prolongadas jornadas de trabajo, la 

indignación social crecía... 
 

                                                
591 ET, 14.06.14, p. 4. 
592 Pascual Guerrero.  Testimonio oral al autor.  Octubre 1985. 
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A despecho del carácter tranquilo y mesurado del comportamiento de los 
obreros marítimos y portuarios de Punta Arenas, la autoridad marítima del 
Territorio publicó una orden en la que prohibía todo tráfico marítimo mientras 
dure el conflicto, pero además, las autoridades ordenaron el desembarco de la 
marinería armada desde el buque de la Armada "Blanco Encalada" que se 
encontraba surto en el puerto.   

 
También estaba en Punta Arenas el crucero "Ministro Zenteno", de manera 

que había en la rada del puerto dos buques de la Armada con sus respectivas 
tripulaciones. 

 
El aviso que vino a agudizar los ánimos de los obreros de Mar y Playa 

apareció publicado el 27 de diciembre en “El Magallanes”:  
 

“GOBERNACION MARITIMA DE MAGALLANES 
 

Mientras dure la huelga de Gente de Mar, se prohibe el tráfico en la bahía sin 
el permiso correspondiente.  Los remolcadores podrán atracar en el muelle de carga.  
Los botes atracarán al muelle de pasajeros únicamente y traficarán por él todos los 
tripulantes en servicio de los buques surtos en el puerto.  Toda embarcación que se 
largue de la playa será tomada presa y los tripulantes puestos a disposición de la 
justicia.  Punta Arenas, diciembre 26 de 1918.   

 
A. Sweet, Capitán de Navío.  Gob. Marítimo.” (593) 

 
De hecho, esta medida de presión psicológica, no hizo más que acentuar la 

tensión en la ciudad y la molestia de los obreros y de la Federación.   
 
El día 27 de diciembre y a pesar de las conversaciones y diálogos, el paro de 

los obreros de Mar y Playa continuaba, afectando seriamente la continuidad de la 
circulación de mercaderías para el comercio de la ciudad.  Este día se reunieron los 
obreros en huelga en una amplia asamblea, pero rechazaron el ofrecimiento de la 
casa armadora, por considerarlo muy inferior a sus necesidades y demandas. 

 
Mientras tanto, otros gremios afiliados a la Federación Obrera, se sumaron a 

la demanda de las ocho horas de trabajo. El martes 24 de diciembre se declararon 
en huelga los obreros del Gremio de Carreros, unos 80 trabajadores cuya 
paralización frenaba casi completamente el transporte de mercaderías entre el 
puerto y las casas comerciales; al día siguiente miércoles 25 de diciembre, se 
sumaron los Carpinteros y los Metalúrgicos y ese mismo día en la tarde, se 
declararon en paro los trabajadores del Gremio de Panaderos, lo que arriesgaba  el 
normal suministro de pan en la ciudad. 

 
Por su parte, el Gremio de Mineros, que laboraban en las minas de carbón 

había planteado sus demandas a principios de diciembre y ante la falta de respuesta 
por la parte patronal, declararon el paro el jueves 26 de diciembre. 
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En otras palabras, al jueves 26 de diciembre habían seis Gremios en huelga 

en la ciudad, lo que sin duda debía ocasionar la alarma de autoridades y patrones.  
 
En los hechos y dada la diversidad de gremios implicados, ¡ésta era una 

huelga general...!  
 
La Federación Obrera procuraba controlar la situación, de manera de evitar 

choques con la policía, más aún si se considera que había tropa de marinería 
embarcada en los buques de la Marina surtos en la bahía. 

 
 
 
 
En este ambiente, y ante la prolongación indefinida del paro de los 

jornaleros de Mar y Playa, el 29 de diciembre la Federación Obrera de Magallanes 
convocó a un mitin público para el día siguiente, en la Plaza principal de la ciudad.  
El clima de tensión se acentuó al saberse que en los recientemente llegados barcos 
de la carrera desde el Norte del país, venían importantes cargamentos de vino y 
licores. 

 
El 30 de diciembre, la Federación Obrera realizó el convocado mitin.    Para 

darle mayor importancia y legitimidad al evento, la directiva de la Federación 
Obrera invitó a hablar en el mitin al propio Gobernador del Territorio Luis 
Contreras Sotomayor, lo que en sí mismo constituía un gesto de confianza y de 
transparencia de la organización obrera con la autoridad.  El ambiente en dicha 
manifestación era tenso: desde el centro de la plaza Muñoz Gamero donde se 
ubicaron los dirigentes y obreros de la Federación, se divisaban guardias de la 
Policía y tropa de marinería armada, que estaban apostadas en todas las esquinas, 
mientras el propio Gobernador Contreras Sotomayor decía en su discurso: “...las 
tropas no son una amenaza para el pueblo, jamás las he enviado a vuestros comicios 
ni aun a las huelgas...” (594), tratando de tranquilizar los caldeados ánimos. 

 
 El Gobernador, en su improvisado discurso, junto con recomendar calma, 

orden y tranquilidad a los obreros reunidos, justificó la desmesurada presencia 
militar y policial en la ciudad por la gravedad que revestiría un boletín emitido por 
la organización obrera, cuyo lenguaje no fue de su agrado.   

 
Después de los discursos de los oradores de la Federación Obrera, el acto 

terminó sin incidentes. Pero, la mañana venía cargada de presagios...terminado el 
mitin obrero, se formó una manifestación de marcha por el centro de Punta Arenas, 
la que recorrió las calles Magallanes y Valdivia. 

 
La policía y la tropa montada trataba de formar barreras en distintas 

esquinas, a medida que la manifestación crecía en tamaño y que avanzaban de 
regreso hacia el centro.  

                                                
594 EM, 9.01.19, p. 3. 
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Al enfrentarse con la fuerza policial montada y a pié, ubicada en la esquina 

de Bories y Valdivia, los manifestantes intentaron abrirse paso hacia la Plaza, pero 
Carabineros abrieron fuego dando muerte al obrero Daniel Avendaño -trabajador 
de los astilleros de los Hermanos Bonacic-, e hiriendo de bala y con sables a más de 
30 participantes en la manifestación.   

 
La consternación fue grande en la ciudad. 

 
Todos se retiraron a sus domicilios y comenzaron a su manera las 

celebraciones por la llegada del Nuevo Año. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LA ESPIRAL 
 DEL CONFLICTO SOCIAL 
 EN MAGALLANES 
 (1919) 
 

 
 
El domingo 1° de enero de 1919, la ciudad de Punta Arenas parecía tranquila 

en la calma de las celebraciones del nuevo año. 
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Sin embargo, el lunes 2 de enero, se supo todo lo que había ocurrido en 

realidad, durante el fin de semana festivo: la autoridad había ordenado el 30 de 
diciembre en la tarde, y después de la muerte del obrero Daniel Avendaño, el 
allanamiento de la sede de la Federación Obrera y la detención de algunos de sus 
dirigentes.   

 
La prensa local, elocuentemente,  había dejado en silencio todos estos 

sucesos. 
 
El allanamiento de la casa de calle Errázuriz, fue realizado por efectivos 

policiales, quienes procedieron a incautar numerosos documentos, para ser 
entregados como evidencia ante la Justicia.  La fuerza policial también intervino en 
el local de la Cruz Roja a fin de intentar detener a los heridos del allanamiento, que 
allí llegaban.  

 
El año nuevo había comenzado con signos ominosos de conflicto social. 
 
En el allanamiento a la Federación, fueron arrestados los dirigentes Eduardo 

Puente, Jorge Olea y Sergio Cofré y trasladados en condición de detenidos al 
crucero "Ministro Zenteno". 

 
Las autoridades no estaban dispuestas a dejar entrever ni el menor rasgo de 

debilidad de su parte, a los ojos de los dirigentes de la Federación Obrera, 
convencidas como estaban de que lo que había comenzado como una simple 
demanda por mejores condiciones salariales, se estaba convirtiendo en una suerte 
de asonada revolucionaria...  La retórica anarquista de algunos dirigentes federados, 
no hacía sino confirmar estos temores oficiales. 

 
Como parte de las medidas preventivas tomadas por el Gobernador 

Contreras, un numeroso grupo de la marinería del "Zenteno", surto en el puerto de 
Punta Arenas, fue desembarcado a fin de respaldar a la policía fiscal. 

 
 
La manifestación callejera 
 del 2 de enero 
 

 
En respuesta a este golpe aleve y sorpresivo, la Federación Obrera tomó 

medidas, esta vez para solidarizar con los obreros del Frigorífico de Puerto Natales, 
para protestar por la detención y allanamiento de su sede y para reiterar las 
demandas expresadas en el acto del 30 de diciembre, las que incluían el 
establecimiento de las 8 horas de trabajo en las principales faenas del Territorio. 

 
En la mañana de ese lunes 2 de enero, una comisión de dirigentes de la 

Federación Obrera (595), comenzó a recorrer el comercio del centro de la ciudad, 

                                                
595 Unas 10 personas entre dirigentes y afiliados federados, según el diario "El Magallanes". 
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requiriendo la colaboración voluntaria de los comerciantes y del público en la calle, 
de manera que el pequeño grupo de manifestantes -que comenzaron marchando 
por la vereda y terminaron avanzando por el centro de la calle- se fue engrosando 
hasta llegar a las proximidades de la Plaza Muñoz Gamero unas setenta personas.   

 
La trayectoria de la manifestación fue bajando por calle Errázuriz, siguiendo 

por O'Higgins, subiendo por Roca, Plaza Muñoz Gamero costado calle Magallanes, 
y continuando por Valdivia, para llegar a Bories en dirección hacia la Plaza.  A 
medida que el grupo de federados iba avanzando, muchos locales comerciales del 
centro de la ciudad, iban cerrando sus puertas en señal de adhesión con la 
manifestación. 

 
  En la esquina de Magallanes y Pedro Montt el grupo de manifestantes fue 

interceptado por un piquete de catorce marineros armados (con fusiles y bayoneta 
calada) y conminado a disolverse, logrando sobrepasarlo. El federado Pascual 
Guerrero, nos relata sus recuerdos de ese día: "...toda la infantería del 'Zenteno' 
estaba en la bocacalle de la plaza, ese día hubo una manifestación y los soldados 
estaban a cada lado con bayoneta calada y venían adelante unas veinte o más 
mujeres en una cola larga desde la calle Errázuriz y ellas gritaban 'pasar o morir'..." 
(596).  

 
¿Porqué los manifestantes lograron aquí sobrepasar a los marineros 

armados?  ¿Porqué los marineros se negaron a disparar sobre la multitud 
manifestante? (597) 

 
Las mujeres manifestantes del grupo federado -con su estandarte rojo y 

blanco al frente- gritaban: "pasar o morir!"... La manifestación -con hombres, 
mujeres y niños mezclados en una algazara creciente- siguió marchando por 
Magallanes y subió por Valdivia y fue interceptada por un segundo piquete armado, 
esta vez formada por los guardianes de Policía a pié y a caballo. 

 
La marcha tendría que chocar irremediablemente con la policía. 
 
Una descomunal gresca se desató en dicha esquina entre los manifestantes y 

los policías, en la que resultaron más de 15 heridos. 
 

Era el mediodía del lunes 2 de enero de 1919. 
 
En la noche del 2 al 3 de enero se sintieron numerosos disparos en los 

barrios de la ciudad de Punta Arenas, especialmente en el barrio Cerro de la Cruz y 
sector sur.  Algunos testimonios hablan de nutridas balaceras disparadas al aire esa 
noche en la ciudad...  En un incidente nocturno precisamente, había resultado 
muerto un Policía de Orden, Juan José Navarro, dando lugar a un solemne funeral 
oficial. 

                                                
596 Pascual Guerrero.  Testimonio al autor en 1985. 
597  La información disponible dice que es probable que una parte de la Marinería que se encontraba 
en el centro de la ciudad, habría solidarizado con los manifestantes, mostrando sus carnets de 
afiliados de la Federación Obrera, versión que no ha sido confirmada por la evidencia histórica. 
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La Federación decretó el paro total  en la ciudad, para responder 

proporcionadamente a esta acción represiva.  La marinería fue retirada de la ciudad 
y reembarcada, los carabineros acuartelados y los obreros parecían dueños de las 
calles de Punta Arenas, al decir del diario "El Magallanes". 

 
Los comerciantes y el Gobernador convocaron a sendas reuniones conjuntas 

de patrones, obreros, comerciantes y periodistas, con el fin de intentar encontrar 
un acuerdo, para no continuar la violencia en las calles de la ciudad.   

 
A su vez, la Federación Obrera decidida a mantener la paralización en la 

ciudad, se negó a conversar con alguna autoridad, mientras no se libere a los líderes 
detenidos.  Pero, las autoridades tenían en su poder a tres dirigentes federados, por 
lo que la solución pasaba por una transacción "honrosa" para ambas partes, o por el 
enfrentamiento completo.   
 

En la mañana del miércoles, fueron liberados los dirigentes Jorge Olea y 
Coffré, los que fueron recibidos triunfalmente en una asamblea masiva en la 
Federación esa misma tarde, pero las presiones de las autoridades se hicieron 
fuertes a fin de lograr la expulsión de Eduardo Puente del Territorio.   

 
Las autoridades habían dado así una señal de ceder, pero también de no 

querer entregar todo lo que tenían.  En algún momento de estos días, se hizo 
evidente para los dirigentes de la Federación, que si deseaban resolver el impasse 
sin llegar a generalizar el conflicto, deberían "sacrificar" a Eduardo Puente. 
 

Al mismo tiempo, el pliego de peticiones de los Mar y Playa fue aprobado 
por las empresas armadoras tal como había sido planteado por los obreros, pero en 
el marco de un acuerdo general de la Federación y todos sus gremios en conflicto y 
los representantes patronales, con lo que el conflicto que había originado estos 
hechos, concluyó favorablemente para la postura de los trabajadores. 

 
Las conversaciones en la Gobernación del Territorio, continuaron a partir de 

la liberación de los dirigentes Olea y Coffré, de donde vendría a salir un acuerdo 
laboral de suma importancia para el futuro próximo, como se verá más adelante. 
 

A su vez, el dirigente federado Eduardo Puente, de filiación anarquista, y 
detenido en un barco de la Armada que se encontraba surto en la bahía de Punta 
Arenas, fue convencido por una delegación de la Federación para que optara por 
retirarse de Magallanes, y entonces fue expulsado a la Argentina, reapareciendo en 
Río Gallegos. (598) De allí, las autoridades policiales de Santa Cruz lo secuestraron y 
lo enviaron relegado al penal de Ushuaia, de donde se pierde su trayectoria. 

                                                
598 El cálido y solidario recibimiento que tuvo Puente en Río Gallegos (asambleas masivas y 
publicaciones en el periódico local), por parte de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, entonces 
también liderada por anarquistas, hizo temer a las autoridades argentinas que Puente se les 
convirtiera en un caso incontrolable, por lo que se las arreglaron para sacarlo ocultamente del pueblo 
y enviarlo por barco al penal de Usuahia.  La inmediata reacción solidaria de la Sociedad Obrera de 
Río Gallegos con Puente, denota además las cercanas conexiones y comunicaciones que ésta tenía 
con la Federación Obrera de Magallanes. 
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La detención y rápida relegación de Eduardo Puente a la Patagonia 

argentina, refleja con claridad que las autoridades políticas de Magallanes se 
encontraban en conexión y correspondencia muy estrecha (vía correspondencia e 
incluso por el telégrafo) con las autoridades de Santa Cruz, como se vería también 
algunas semanas más tarde en la revuelta obrera de Puerto Bories. 

 
La intempestiva expulsión del dirigente Puente (motivada sin duda por los 

temores de las autoridades del Territorio dada su influencia en el medio obrero), no 
disminuyó sin embargo, las tensiones sociales.   

 
De hecho, el funeral del obrero muerto en los incidentes del 2 de enero, dio 

ocasión a una masiva manifestación obrera, que marchó desde el Barrio Prat donde 
vivía y por las calles del centro de Punta Arenas, de franco rechazo a las actitudes 
cada vez más prepotentes y agresivas de la autoridad del Territorio. 

 
 

El acuerdo 
gremial de enero de 1919 
 
 
De las conversaciones laborales tripartitas sostenidas en la Gobernación, 

resultó finalmente el 3 de enero de 1919, un documento de acuerdo en el que 
aparece aceptado el principio de la jornada de 8 horas para la mayoría de las faenas 
del Territorio, y cuyo contenido volvió a adquirir el carácter de "convenio colectivo 
inter-faenas", como lo había sido al término de la gran huelga de 1916.  

 
El acuerdo logrado -breve y escueto en su contenido- fue del tenor 

siguiente. 
 
 
 

 
"Horas de trabajo 8 diarias, con excepción de los carreros que tendrán 8 1/2 

horas.   
 
Gente de Mar y Playa: 40 por ciento de aumento sobre los salarios anteriores. 

$ 1 por la hora de sobretiempo y $ 2 por la hora de sobretiempo después de las 24 
horas.  Se acuerda acceder a todas las peticiones de detalles que establecen los 
obreros en el pliego de condiciones presentados a los armadores.   

 
Gremio de Carreros: $ 260 mensuales y 8 1/2 horas de trabajo, invierno y 

verano. 
 
Gremio de Carpinteros: 20% de aumento en salarios anteriores. 
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Gremio de Metalúrgicos: se acordó que se procediera a medios directos con 
los patrones, de acuerdo con las ideas manifestadas en las conferencias habidas en la 
Gobernación. 

 
Gremio de Mineros: para los trabajadores del ferrocarril de la Mina Loreto y 

anexos de este ferrocarril, el 30% de aumento sobre los salarios anteriores y 80 
centavos por viga.  Quedó establecido que los barreteros reformarían sus contratos 
en conformidad con lo que resolviera en peticiones directas a los patrones, de acuerdo 
con las ideas de mejoramiento de sus condiciones expuestas en las conferencias 
habidas en la Gobernación. 

 
Gremio de Panaderos: 15% sobre sus salarios o sueldos, descanso dominical, 

distribución de horas para asegurar amasijos necesarios para el domingo y lunes en 
conformidad con los acuerdos que celebren directamente con los respectivos 
patrones. 

 
Carpinteros y trabajadores del señor Hoeneisen: arreglo directo celebrado con 

el patrón en la conferencia tenida en la Gobernación. 
 
Notas: 1° Los mejoramientos de detalles pedidos por los obreros han sido en 

general concedidos por los patrones, y de su discusión y aprobación ha quedado 
constancia en la Gobernación.  2. Se advierte que en iguales condiciones que en el 
convenio celebrado para las faenas del campo, queda constituido como árbitro para 
resolver toda dificultad que pueda presentarse en el cumplimiento de estos 
convenios, el Gobernador que suscribe. 

 
Punta Arenas, 3 de enero de 1919.    
 

 
Firmados: 
 
Luis Contreras Sotomayor                   Nibaldo Sanhueza (Primer Alcalde) 
 
Temístocles Urrutia Semir (Secretario)."  (599) 

 
 
 
Este acuerdo (el segundo de su tipo en Magallanes desde 1916), que tiene el 

carácter de convenio colectivo "inter-faenas" al incluir a diversos gremios en una 
misma negociación (al igual que el acuerdo firmado al término de la gran huelga de 
1916), refleja sin lugar a dudas un importante avance de las demandas económicas y 
sociales de los obreros y gremios afiliados a la Federación Obrera.    Se trata, una 
vez más, como en los convenios logrados anteriormente, de un "contrato colectivo 
inter-faenas con remuneración por tiempo".   

 

                                                
599 EM, 4.01.19, p. 7. 
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Este acuerdo incluía, como se puede apreciar, a la Gente de Mar y Playa y a 
los demás gremios, los más fuertes que agrupaba la Federación Obrera, por lo que 
el documento adquiere una importancia que ha sido poco apreciada.   

 
La Federación Obrera había logrado un acuerdo interfaenas entre gremios y 

patrones, que abarcaba las mayoría de las principales actividades industriales del 
Territorio, con excepción de los esquiladores y frigoríficos:  allí estaban los carreros 
y Mar y Playa (vitales para el movimiento de mercancías en los muelles y puertos), 
los panaderos (esenciales para el suministro del pan en la ciudad), los carpinteros, 
los metalúrgicos, los mineros del carbón y los obreros de aserraderos (de suma 
importancia para el suministro de combustibles para los barcos y los domicilios). 
 

Además, la Federación aquí había logrado reunir en un solo conjunto todas 
las diversas demandas y petitorios de los distintos gremios, entrando a negociar 
colectivamente y, además en una posición de fuerza (la que había sido demostrada 
por las manifestaciones y huelgas recientes), pero además, estableció que las 
conquistas anteriores se daban por logradas y se constituían en el punto de partida 
para siguientes negociaciones. 

 
Aquí, por primera vez en Magallanes, se estableció como criterio general 

para todos los trabajos el principio de la jornada de 8 horas diarias de trabajo (no 
obstante la excepción de los carreros), y además se estaba dando forma a una 
modalidad de negociación tripartita (Gobernador, patrones y Federación Obrera) 
que desembocaba en una suerte de convenio colectivo multi-sectorial. 

 
Es importante subrayar que al lograr la Federación Obrera de Magallanes las 

8 horas de jornada de trabajo, para algunos de sus gremios afiliados estaba además, 
abriendo la puerta para que otros gremios y otros trabajadores demandaran similar 
condición, como efectivamente sucedió a continuación. 

 
Además con este documento, el Gobernador del Territorio se legitima como 

el árbitro-mediador de los conflictos sociales, no obstante que obedece a las 
instrucciones y orientaciones políticas de la administración Sanfuentes. 

 
De hecho, Contreras Sotomayor continuó haciendo uso en su política de 

administración del Territorio, de una combinación siempre cambiante de represión 
y negociación.  

 
Uno de los resultados principales de esta serie de conflictos y del 

documento transcrito, fue la decisión de dar forma a un organismo que sirva como 
mecanismo estable de negociación y diálogo entre el Trabajo y el Capital. De aquí 
surgió la creación de la Cámara del Trabajo. 

 
Por su parte, el 15 de enero de 1919 los obreros de la Cervecería de Fisher & 

Budak de Punta Arenas demandaron las 8 horas de trabajo y un aumento de sus 
salarios, a los que siguieron los suplementeros y repartidores de diarios, que 
paralizaron el 21 de enero en demanda de un incremento en sus remuneraciones, 
con lo cual los diversos diarios de la ciudad (“El Magallanes”, “El Comercio”, “Chile 
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Austral”, “Magellan Times” y otros, salvo “El Trabajo” que se distribuía con 
suplementeros propios), dejaron de circular por Punta Arenas. 
 

 
 
La prensa escrita 
 en Magallanes 
 hacia 1919 
 
 
Hacia el año 1919, circulaba en Magallanes una profusa prensa escrita, como 

lo dá cuenta el siguiente listado aparecido en el Boletín de Estadísticas de la 
Comisión de Alcaldes de Magallanes de 1919, en el que se mencionan los meses y 
años de inicio de su publicación. 

 
Resulta ilustrativo observar la considerable proliferación de periódicos y 

sobre todo de semanarios que circulaban en el Territorio, a fines de la década del 
diez.  Habían numerosas imprentas y existía además, un evidente interés por la 
lectura y por la expresión de las ideas, aspiraciones y noticias mediante la prensa 
escrita. 

 
EL MAGALLANES. Diario de la tarde.  Desde enero de 1894. 
EL COMERCIO. Diario económico y financiero de la mañana.  Desde octubre de 
1900. 
CHILE AUSTRAL.  Diario independiente de la tarde.  Desde marzo de 1908. 
LA UNION. Diario católico de la mañana.  Desde septiembre de 1912. 
EL AMIGO DE LA FAMILIA. Periódico dominical católico.  Desde enero de 1908. 
EL TRABAJO. Semanario de la Federación Obrera de Magallanes.  Desde junio de 
1911. 
EL SOCIALISTA. Periódico socialista de los martes y viernes.  Organo de la 
Agrupación Socialista de Magallanes.  Desde julio de 1913. 
THE MAGELLAN TIMES. Semanario (aparece los jueves) en inglés de la 
colectividad británica de Magallanes.  Desde enero de 1914. 
JUGOSLAVENSKA DOMOVINA.  Semanario de la colectividad yugoeslava. Desde 
marzo de 1916. Es la continuación del periódico "Domovina". 
LA RAZON. Semanario independiente de los sábados.  Desde octubre de 1918. 
EL CHILENO. Semanario independiente de los lunes.  Desde abril de 1919. 
MIREYA.  Mensuario de actualidades, sociología y artes.  Desde mayo de 1919. 
LUCIFER. Semanario dominical satírico y humorístico.  Desde junio de 1919. 
ARGOS.  Periódico de sociología, artes y actualidades.  Desde julio de 1919. 
EL PENEQUITA.  Semanario independiente dominical.  Desde julio de 1919. 
EL FARO.  Semanario sindical y dominical del Gremio de Obreros de Mar y Playa.  
Desde mayo de 1912. 
(600). 
 
 

                                                
600 Fuente: AM-PA: Boletín Estadístico de Magallanes.  Año 1919. 
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A su vez, en Puerto Natales las demandas de los trabajadores se 

sintonizaban con la exigencia por el establecimiento del régimen laboral de 8 horas 
diarias de trabajo, inspiradas por la Federación Obrera.   

 
 
Tensiones 
en el Frigorífico Bories 
 
 
Las comunicaciones entre la Federación Obrera en Punta Arenas y la Sub-

Delegación en Puerto Natales se fueron haciendo diarias, de manera que en ese 
entonces, los hechos y las noticias ocurridas en un día en una ciudad, eran 
conocidas en la otra ciudad el mismo día (puesto que funcionaba la comunicación 
telefónica o telegráfica) o al día siguiente.  
 

El 20 de enero, los obreros del Frigorífico de Puerto Bories se declararon en 
huelga exigiendo las 8 horas, lo que determinó que las autoridades del Territorio se 
alertaran y solicitaran refuerzos militares para Magallanes.  Al mismo tiempo, una 
comisión patronal presidida por don Elías Braun (de la casa Braun & Blanchard) se 
desplazó hasta Ultima Esperanza para intentar encontrar un arreglo, mediante 
conversaciones directas con la Sub-Delegación natalina de la Federación Obrera. 

 
La solución a esta huelga de los obreros del frigorífico Bories fue lograda 

satisfactoriamente, pero fue seguida por un incidente que actuó como la chispa que 
detonó otra explosión.  A principios de 1919 por lo tanto, el clima social y público de 
las relaciones entre los trabajadores y los patrones de las estancias no era similar al 
de 1912 o 1913.  El frigorífico Bories era un establecimiento de gran actividad y con 
una importante concentración de obreros: “...en el frigorífico Bories laboraban 
temporalmente 300 personas.  Había mucho movimiento: cada 8 ó 15 días atracaban 
barcos que se llevaban los productos hacia el extranjero. Toda la actividad dependía 
de la ganadería...” (601) 

 
La vida en las estancias y lugares de trabajo continuaba siendo muy dura y 

difícil.    
 
De hecho, las condiciones del trabajo en el Territorio, especialmente las 

relacionadas con las faenas del campo, presentaban todavía situaciones precarias y 
duras para los obreros de las estancias.  Dos ilustraciones aparecidas en el libro 
"Ganadería, Industrias y Comercio del Territorio de Magallanes 1919" de Díaz y 
Contardi, nos muestran gráficamente dichas condiciones.   

 
En una fotografía se muestra dos precarísimas chozas de latas, palos y lonas 

e ilustra la forma como se pernoctaba en las pampas de Tierra del Fuego, mientras 
que la segunda fotografía muestra, a campo descubierto, una suerte de toldería 
hecha con cueros de animales de poco más de 1 metro de alto por unos 4 metros de 

                                                
601 Juan Aguilar Collao.  Testimonio oral al autor en 1985. 
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ancho, foto que lleva como pie de ilustración la leyenda: "alojamiento de ovejeros 
en la Patagonia..." (602) 
 

De este modo,  las grandes huelgas campesinas de 1912, 1916 y 1918 habían 
contribuído a generar en Magallanes -y en el conjunto de la Patagonia- un clima 
cada vez más abierto de confrontación, y habían acentuado las odiosidades y 
posturas extremas entre los dirigentes sindicales y los sectores patronales. 

 
 
1919: 
la Cámara del Trabajo 
y su mediación entre trabajadores y capitalistas 
 
 
Es en este contexto de agudización de las tensiones sociales en que se sitúa 

la creación en Magallanes de la Cámara del Trabajo.   
 
El Gobernador del Territorio, reconociendo la complejidad de la situación 

social que vivía Magallanes, decidió dar forma a una estructura de mediación y 
conciliación en la que accedan -por partes iguales- representantes de los sindicatos 
y de los patrones, a fin de evitar o disminuir el impacto de las huelgas sobre la 
actividad económica.  

 
Entre 1919 y 1920, la Cámara del Trabajo funcionó como la única instancia 

de negociación y mediación en caso de conflictos entre patrones y gremios.   
 
Los vecinos Juan Hoeneisen, Arturo Sweet y Adolfo Cárdenas fueron 

nombrados de común acuerdo como árbitros autorizados  para recibir los pliegos 
de peticiones de los obreros y para resolver. 

 
 
 
De los tribunales paritarios 
a la Cámara del Trabajo: 
las experiencias de arbitraje laboral 
en Magallanes, hasta 1920 
 
 
El concepto de un tribunal arbitral que dirima las contiendas entre obreros 

(representados por sus gremios o por la Federación) y los empresarios o patrones, 
culminó en 1919 con la implantación de la Cámara del Trabajo.   

 
La iniciativa de crear esta instancia mediadora corresponde al Gobernador 

de la época, Luis Contreras Sotomayor. 
 

                                                
602 Díaz y Contardi, op. cit., p. 23. 
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Los orígenes de la idea de crear una instancia arbitral en Magallanes, que 
tenga representación paritaria de obreros y patrones se encuentran en las 
discusiones que culminaron en la huelga de diciembre de 1912 y en el convenio 
resultante, cuya cláusula 16 así lo establecía.   

 
En su primera forma, en 1913, este tribunal estuvo constituido por Moritz 

Braun y Francisco Campos, por la representación patronal, y Carlos Rivera 
Valenzuela y Juan Concha, como representación de los obreros. 

 
A continuación, la fórmula se repitió con motivo del Convenio Ganadero de 

1913-1914.  En el pliego de peticiones que la Federación Obrera envió a los 
estancieros a nombre del Gremio de Esquiladores, en agosto de 1913, se consigna la 
siguiente cláusula: "15.  Cualquiera dificultad que se suscite en la interpretación de 
este convenio, será sometida a la deliberación y fallo de un tribunal compuesto de dos 
representantes de los estancieros  y dos de los obreros, presididos por una quinta 
persona elejida por los cuatro. Las resoluciones de este tribunal serán inapelables y 
abarcará este tribunal todas las dificultades que pudieran presentarse entre obreros y 
patrones, en lo sucesivo." (603).   

 
Esta cláusula fué aprobada e incorporada en similares términos en el 

Convenio para las faenas de 1913-1914.    
 
Aún así, los patrones no estaban completamente de acuerdo con la creación 

de esta entidad mediadora, puesto que en la carta de respuesta que enviaron a la 
Federación Obrera sobre la propuesta de continuar en 1913 con este tribunal 
arbitral, dicen: "Los estancieros aceptan también ésta condición, pero dada la 
existencia de este Tribunal y la razón de su objeto, estiman indispensables dejar 
establecido que reconociéndose por ambas partes un Tribunal con facultades amplias 
para fallar inapelablemente sobre cualquier dificultad que se suscite con motivo del 
trabajo entre patrones y obreros o con motivo de la interpretación del convenio 
preliminar, queda subentendido que, por parte de los obreros se renuncia al ejercicio 
del derecho de huelga parcial o total durante las faenas y mientras dure el imperio 
establecido del convenio  sobre el trabajo. I para asegurar esta renuncia que equivale 
al respeto y cumplimiento respectivamente del Tribunal y de sus fallos, y a falta de 
personerías jurídicas y de asegurada estabilidad en la direccón interna de las 
sociedades contratantes, se hace indispensable que tanto por parte de los parones 
como por parte de la Federación se aprecie el fiel cumplimiento del convenio con 
garantía de depósito de dinero en los Bancos." (604).   

 
Estas dos propuestas patronales fueron desestimadas por la Federación 

Obrera, en la medida en que consideraba vulnerada la libertad para el ejercicio del 
derecho a huelga, y porque renunciar a él, habría permitido que los 
incumplimientos patrones quedasen sin sanción efectiva, pero sí los 
incumplimientos obreros, por la vía de hacer efectivo la "garantía bancaria". 

 

                                                
603 ET N° 76, 31.08.13, p. 3. 
604 ET N° 78, 14.09.13, p. 2. 
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Nació así en 1912 y 1913 un tribunal arbitral sin personalidad jurídica y 
basado exclusivamente en la mutua voluntad de las partes, para generar una 
instancia donde se diriman las contiendas de interpretación del convenio y donde 
se recojan los reclamos por incumplimientos. 

 
A su vez, el Convenio Ganadero para 1913-1914, dió forma a dos instancias de 

reclamo por incumplimientos: primero, (en su cláusula 16), establece que "en caso 
de cualquier dificultad entre un obrero y el capataz, ésta será solucionada por el 
administrador y un representante de los obreros.  Mientras se resuelve la dificultad 
suscitada, los obreros no tendrán derecho a parar los trabajos."  Aquí aparece por 
primera vez, la figura del Delegado de los obreros -y por ende, de la Federación- lo 
que no estuvo exento de problemas como se ha visto.  Y la segunda instancia de 
reclamación era el Tribunal paritario propiamente tal. 

 
Pero, la Cámara del Trabajo no pudo impedir que el conflicto político e 

ideológico alrededor de la Federación, culmine dramáticamente en un 27 de julio. 
 
Mientras funcionó hasta 1920, el procedimiento de arbitraje de la Cámara 

del Trabajo consistió en la designación de dos árbitros, uno por la parte gremial y 
otro por la parte patronal, para dirimir en primera instancia los conflictos 
sometidos a su estudio.  Si estos dos arbitros no lograban llegar a un acuerdo, 
después de escuchar a las partes, nombraban un tercer “arbitro en conflicto”, quién 
dirimía en última instancia y sin apelación. 

 
 

 
 

Hay que reconocer en la creación de la Cámara del Trabajo, no solo un 
intento sincero de la autoridad por dar algún orden a las relaciones laborales, sino 
también hay que ver aquí una tentativa pionera (única en Chile), en materia de 
conciliación y arbitraje, la que sería recogida años después por la legislación social 
chilena de años veinte y treinta. 

 
Aún así, el clima social en Magallanes se fue poniendo cada vez más tenso y 

conflictivo. 
 
 
Aparecen 
las Ligas Patrióticas 
como actor de la confrontación social 
 
 

La mejor demostración de esta tendencia confrontacional estaba reflejada 
en la formación de la llamada Liga Patriótica, similar a la que se había constituido 
casi coetáneamente en Río Gallegos (Argentina).  La Liga Patriótica de Magallanes 
fue creada en diciembre de 1918, donde se agrupaban profesionales, militares, 
personajes del mundo empresarial y funcionarios de gobierno.   
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Agregándose al clima confrontacional generado por las frecuentes huelgas 
obreras, la Liga Patriótica activó en la opinión pública local, los temas relacionados 
con la defensa de la Patria, correspondiéndose con las (reales o supuestas) 
tensiones limítrofes que se percibían entre Argentina y Chile, cuestión que era 
altamente sensible en los sectores dirigentes de la sociedad magallánica, dado el 
carácter fronterizo que tenía el Territorio de Magallanes.   

 
El escenario social y político en el Territorio de Magallanes en 1919 estaba 

integrado por algunas organizaciones políticas de breve historia local, como la 
Agrupación Socialista, creada -como hemos visto- en 1912 muy cerca de la 
Federación Obrera y por la primera Asamblea Radical de Punta Arenas, constituida 
en octubre de 1918.  De vida efímera había sido la llamada Agrupación Demócrata, 
formada hacia 1914. 

 
En la misma época, además de la Federación Obrera existían alrededor de 8 

sociedades mutuales, una Logia Masónica y varios clubes sociales ligados 
principalmente a las colonias extranjeras radicadas en el Territorio.  Existían 
también, por el lado de los patrones y empresarios, la Sociedad Rural y la 
Asociación de Comercio e Industrias. 
 

Al interior de la Federación Obrera, por otra parte, habían logrado 
prevalecer las tendencias e ideas anarquistas.  Muchos de sus dirigentes se 
alimentaban intelectual e ideológicamente de las lecturas de Kropotkin, Malatesta, 
Bakunin, Pío Baroja y otros autores cuyos textos se encontraban en la biblioteca de 
la Federación. 
 

Por lo demás, el recurso al "tema patriótico" (que sería una de las 
argumentaciones más socorridas de la Liga y de quienes la apoyaban) era similar a 
la justificación que se dio en 1898, para ordenar la clausura del periódico "El 
Obrero" de la Unión Obrera, como se vio más arriba. 
 

En 1919 además, llegaron a Punta Arenas, por intermedio de los "chasquis" y 
de obreros que cruzaron los campos y estancias, las noticias de los acontecimientos 
de Natales y de la Patagonia argentina. 
 

No obstante la confluencia de los conflictos obreros y la acción 
propagandística de la Liga Patriótica, indudablemente la sociedad magallánica era 
en esta época, una sociedad cada vez más fragmentada, cada vez más socialmente 
disociada en dos sectores distantes y con visiones culturales distintas y divergentes. 

 
Por un lado, un reducido núcleo fuertemente cohesionado de patrones 

(comerciantes, armadores, banqueros, estancieros e industriales) en el que se 
encontraban tanto chilenos como extranjeros (o sus descendientes de primera 
generación) unidos por sus intereses económicos con las autoridades de gobierno y 
funcionarios civiles y militares; y por el otro lado, una masa social cada vez más 
cohesionada y organizada de obreros y empleados, y algunos pequeños artesanos, la 
que trabajaba en una condición asalariada en las actividades del comercio, 
ganadería, banca e industrias. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

577 

 
Ambos mundos sociales funcionaban crecientemente separados: mientras el 

mundo burgués magallánico se reunía en el "Club Magallanes", los asalariados se 
encontraban diaria y semanalmente en la Federación; mientras el mundo burgués 
local leía "El Comercio" y "La Unión", los obreros leían "El Trabajo" e incluso "El 
Magallanes"; sus intereses, sus aficiones, sus lugares de encuentro, sus formas de 
sociabilidad eran distintas y casi excluyentes. 
 

A esto se suma que no existía una legislación social que regule las relaciones 
laborales, de donde resultaba que los conflictos entre patrones y asalariados, 
culminaban con mucha frecuencia en la huelga, no habiendo recursos de apelación, 
formas institucionalizadas de diálogo o mecanismos de mediación.   

 
Es decir, el choque entre capital y trabajo era fácilmente directo y, como se 

verá a continuación, podía desembocar rápido en acciones de violencia. 
 
 
Anarquistas y Ligas Patrióticas: 
el camino de la violencia social 
en una sociedad dividida 
 
 

Hay que considerar que hacia 1919-1920, se habían logrado constituir en el 
Territorio considerables fortunas, principalmente sobre la base de la explotación 
ganadera.   

 
El gran negocio de la lana, por su parte, había dado expansión a una 

industria frigorífica, había extendido el comercio y la navegación marítima y había 
incrementado sustancialmente las actividades y las ganancias  de la banca regional. 
 

Obsérvese por ejemplo, las siguientes cifras.   
 
En el ejercicio financiero y contable de junio de 1919 a junio de 1920, la 

Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego realizó ganancias por un total de 1.225.415 
libras esterlinas, poseyendo un capital total estimado de 1.800.000 libras esterlinas, 
mientras que las utilidades realizadas en 1920 por el Anglo-South American Bank 
de Punta Arenas, en su último año contable (1919-1920) fueron de 1.265.775,43 libras 
esterlinas, según informa el “Magellan Times” en agosto de 1920.  

 
Al término de la I Guerra Mundial (1914-1918) las condiciones económicas y 

sociales del Territorio no eran de las más favorables, tanto por la prolongada crisis  
que había estado experimentando el precio de la lana magallánica y las carnes en el 
mercado internacional, como por el reparto desigual de la riqueza en el Territorio, 
lo que motivaba un ánimo de descontento cada vez más acentuado, y porque la 
carestía que afectaba a las familias obreras era percibida como el resultado de 
ambas realidades. 
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De este modo, se habían venido incubando en el Territorio y en Ultima 
Esperanza en particular, elementos profundos de descontento y tensión social que 
sólo esperaban un detonador ocasional para estallar.  

 
Puerto Natales hacia 1919, era una pequeña localidad de alrededor de 1.960 

habitantes, cuya actividad principal se centraba en el comercio de menestras o de 
artículos generales, en la ganadería, en el trabajo cada vez más intenso de los 
frigoríficos de Puerto Bories y Puerto Natales, y en la actividad marítimo-portuaria 
generada por todo este movimiento industrial y comercial.  

 
El Frigorífico Bories era un establecimiento industrial de la Sociedad 

Explotadora de Tierra del Fuego, construído entre 1908 y 1914 en el que trabajaban 
permanentemente unas 105 personas durante todo el año, y que en la temporada de 
faenas, a partir de febrero, contaba con un plantel de alrededor de 400 obreros 
trabajando.   

 
Desde el punto de vista estrictamente productivo, el Frigorífico Bories era 

un complejo que abarcaba frigorífico, conservación de carnes, fábrica de extracto de 
carne, curtiembre, secadores de cueros, aserradero, fábrica de ladrillos, un 
ferrocarril que lo comunicaba con Puerto Natales, y en cuyo recinto interior 
funcionaba su propio cuerpo de bomberos, oficina de aduana y hasta algunas 
instalaciones para la policía. 

 
 Socialmente, sin embargo, la naciente comunidad natalina aparecía como 

fuertemente segmentada, entre un reducido sector de empresarios, respaldados por 
la plana mayor de sus establecimientos (constituída mayoritariamente por 
inmigrantes ingleses, nórdicos o croatas), un sector "medio" constituído por 
capataces y ovejeros especializados (en su mayoría también británicos y 
específicamente escoceses), y una masa laboral obrera  formada mayoritariamente 
por inmigrantes chilotes y unos pocos eslavos (dálmatas). 

 
En el transcurso de los primeros diez años de formación de la comunidad 

natalina, junto con generarse una evidente diferenciación social y económica, se 
habían incubado entre los obreros de las estancias y frigoríficos y sobre todo, en sus 
dirigentes más lúcidos ideas de raigambre anarquista, procedentes de Europa, 
alimentadas sin duda además, por la literatura política y social que circulaba entre 
las estancias desde la Patagonia argentina (de mano de los obreros e inmigrantes 
españoles que trabajaban indistintamente a uno u otro lado de la frontera) y por el 
propio periódico "El Trabajo" de la Federación Obrera. 
 
 La existencia de tensiones sociales acumuladas en Ultima Esperanza no 
pudo ser evitada por la Cámara del Trabajo, toda vez que no existía una legislación 
social que regule las relaciones entre patrones y obreros.   
 

Por ello, el conflicto entre Capital y Trabajo era entonces directo, y el 
choque se produjo: en aquel tiempo, era fácil y frecuente portar armas y por eso, el 
choque fue armado. 
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La rebelión obrera 
de Puerto Natales 
en 1919 
 
 

En la pequeña localidad de Puerto Natales, desde mediados de la década de 
los años diez se había venido constituyendo una masa de obreros cada vez más 
numerosa, y que desde 1911 en adelante, se organizó entusiastamente en una 
SubDelegación de la Federación Obrera. 

 
Una generación de dirigentes, especialmente provenientes de otras regiones 

del país e incluso algunos extranjeros inmigrantes, fueron dando personalidad a un 
liderazgo obrero y gremial muy fuerte y de identidad anarquista, tal como sucedía 
en Punta Arenas. 

 
Al mismo tiempo, la instalación de la Sociedad Explotadora de Tierra del 

Fuego como un poderoso feudo latifundiario e industrial (con varias estancias y 
frigoríficos), hizo posible la constitución de una clase obrera local, organizada en su 
propio sindicato, por lo que al mismo tiempo que se fueron incubando conflictos y 
diferencias sociales. 

 
Estas tensiones llegaron a su punto culminante a principios de 1919, como se 

relata a continuación. 
 
 
La rebelión obrera 
 de Puerto Bories y Puerto Natales 
(23-25 enero 1919)  
(605) 
 
 Los llamados "sucesos de Puerto Bories y Puerto Natales de 1919" deben ser 
considerados como uno de los momentos más críticos de la historia social de 
Magallanes y, al mismo tiempo, como un dramático preludio del desastre de la 
Federación Obrera un año más tarde.   
 

Desde una perspectiva histórica general, la rebelión obrera de Natales en 
1919 debe ser considerada como el momento histórico más importante de la 
trayectoria del movimiento obrero de Magallanes hasta 1973. 

 
Se trató de un conflicto menor que rápidamente se transformó en una 

suerte de insurrección obrera espontánea, agudizada por el clima de confrontación 
creado tanto por la intransigencia patronal como por la retórica anarquista de 
algunos dirigentes. 

 

                                                
605 Se presenta una síntesis cronológica de los principales eventos ocurridos, a la luz de la 
información histórica disponible y de las fuentes consultadas en esta investigación. 
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Al momento de los hechos que vamos a relatar, el Frigorífico Bories de 
propiedad de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego era el más grande 
establecimiento frigorífico de la región magallánica.  El frigorífico había comenzado 
a operar en 1910 en la elaboración de carne conservada, habiéndose concluido sus 
instalaciones en 1914. 

 
En 1919, el Frigorífico Bories abarcaba las especialidades de Frigorífico, 

conservación de carnes, fabricación de extracto de carnes y curtiduría, poseyendo 
además una fábrica de ladrillos, un aserradero, un vapor y un pequeño ferrocarril 
de trocha angosta hasta Puerto Natales.   Se trataba de un establecimiento con 
capacidad para faenar 300.000 animales, habiendo producido en 1918 la suma de 
5.000 toneladas de carne frigorizada, y en el cual trabajaban un promedio de 700 
obreros. 
 
Lunes 20 de enero 
 
 El evento menor de que la Administración del Frigorífico Bories ordenara el 
cambio de habitación para dos maquinistas del ferrocarril que conectaba al 
establecimiento con Natales, se transformó en pocas horas en un conflicto abierto, 
ya que ocasionó la reacción inmediata del Sindicato de Campo y Frigorífico.  Las 
habitaciones que les fueron asignadas las consideraron menos cómodas que las 
anteriores, reclamaron de ésta medida y ante la negativa del administrador, 
pidieron sus cuentas para retirarse del establecimiento.   
 

Conocida la medida por el Sindicato, se declaró un paro general de protesta 
en la tarde del 20 de enero.  He aquí el punto de partida de sucesos que iban a 
trastornar la vida social y sindical natalina. 
 
 Inmediatamente declarada la huelga y a primera hora de esa misma tarde, 
los obreros del Frigorífico Bories abandonaron sus faenas y se dirigieron a Puerto 
Natales, constituyeron una espontánea y masiva asamblea en la sede de la 
Federación Obrera, y acordaron demandar la restitución de los dos obreros en 
litigio y, aprovechando la circunstancia, exigieron además algunos aumentos de sus 
salarios y la reducción de la jornada laboral a 8 horas, como ya había sido logrado 
en las estancias del Territorio. 
 
 Al fin de la tarde del 20 de enero, llegaron a la sede sindical natalina los 
obreros del Frigorífico Natales, lo que dio ocasión a una segunda asamblea obrera, 
cuyos acuerdos y exigencias vinieron a sumarse a las demandas de la primera 
reunión: exigencia de la jornada de 8 horas también en el establecimiento de 
Natales, y reintegro a sus funciones de un grupo de obreros carpinteros, que habían 
sido despedidos días antes, a todo lo cual se le fijó un breve plazo de 24 horas para 
conocer la respuesta de la administración patronal.   
 

La autoridad departamental, en vista del curso tenso y riesgoso que estaban 
tomando los acontecimientos y previendo su agravamiento, solicitó al Gobernador 
del Territorio que el Comandante del Batallón "Magallanes" enviara lo antes posible 
un destacamento a Puerto Natales, con el fin de prevenir desórdenes.  
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Martes 21 de enero 
 
 Mientras el Sub-Comité de la Federación hacía llegar esta suma de 
demandas a las administraciones de los Frigoríficos, en la mañana del 21 de enero, 
éstas solicitaron la mediación del Sub-Delegado de Gobierno de Puerto Natales 
quién, como se decía antes, era  el Mayor de Ejército Luis Bravo, quién convocó a 
las partes a una negociación en sus oficinas.   
 

Estas se desarrollaron con relativa armonía, durante la mañana y principios 
de la tarde, hasta llegar a un primer acuerdo, a fines de la tarde del 21. 
 
 Pero, al mismo tiempo, mientras sus dirigentes negociaban en la 
Subdelegación, los obreros en paro en Puerto Natales, participaban en sucesivas 
asambleas informativas en la sede de la Federación, de las que fueron emanando 
nuevas exigencias (como el abaratamiento de los artículos de consumo habitual en 
la casa Braun & Blanchard, en especial la carne ovina, y la baja de los fletes de los 
barcos y los arriendos de las habitaciones y viviendas populares), de manera que 
cuando los dirigentes llegaron con la solución acordada con las administraciones 
patronales, se encontraron que las demandas habían aumentado y se habían 
renovado.   
 
 De acuerdo con el periódico inglés de Punta Arenas "The Magellan Times" 
del 29 de enero de 1919, las demandas de los obreros eran las siguientes: 
 
- jornada diaria de ocho horas de trabajo; 
- reintegro de dos trabajadores que habían sido despedidos; 
- reducción de los fletes marítimos en un 40%; y 
- rebaja de un 30% en todos los artículos expendidos por la casa Braun & 

Blanchard. (606).   
 
 
Miércoles 22 de enero 
 

La segunda serie de conversaciones entre los representantes obreros y 
patronales, iniciada en la mañana del miércoles, culminaron a su vez, en un 
segundo acuerdo, el que se suscribió, en la noche del 22 de enero.  En el acuerdo 
alcanzado se ponía fin, sobre todo, al conflicto iniciado a propósito de los obreros 
maquinistas del Frigorífico Bories. 

 
El texto del acuerdo dice: “En la Subdelegación de este puerto a las 18 horas 

30 minutos del día veintidos de enero, se reunieron los representantes de la casa 
Braun & Blanchard, sr. Cofitz Anderson, los representantes de la Federación Obrera, 
Carlos Viveros, Enrique Espinoza y Luis A. Ojeda y el Subdelegado mayor don Luis A. 
Bravo, que sirve de mediador, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre las peticiones 
formuladas por los obreros.  Después de deliberaciones de estilo, se acuerda aceptar 

                                                
606 MT, 29.01.19. 
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estas proposiciones que están de acuerdo con las peticiones de los obreros. 1° rebaja 
de un treinta por ciento en los artículos de consumo; 2° rebaja de un cuarenta por 
ciento en los fletes y pasajes y 3° que la tonelada de caga sea de mil kilos en vez de 
setecientos que antes indicaba.  El señor Anderson se compromete a poner en lugar 
visible, en la casa que representa, un cujadro en que se indiquen los precios al 
público”. (607)  
 
 
Jueves 23 de enero 
 
 Pero, en la mañana del 23 de enero, un nuevo incidente se desencadenó, 
cuando un obrero pintor, dirigente de la Federación Obrera, anunció el término de 
sus faenas y demandó el pago de sus cuentas.   
 

La administración del Frigorífico Bories se negó a dicho pago por estimar 
defectuoso el trabajo ejecutado, lo que al llegar a oídos de los demás dirigentes 
obreros generó una actitud de rechazo, originándose una situación confusa y tensa: 
mientras los obreros exigían ser trasladados a Puerto Bories en el ferrocarril, los 
conductores del tren se negaban a desplazarse, en espera de la llegada del dirigente 
sindical máximo del Sindicato Carlos Viveros, y en medio de los incidentes 
intervino Carabineros y algunos obreros dispararon hacia el cuartel de Carabineros 
cercano a la estación de trenes.  Grupos de obreros salieron por las calles de Natales 
en busca de armas, en vista del tiroteo producido en la estación de trenes. 
 
 Al llegar el tren con los obreros desde Natales al Frigorífico, a mediodía del 
día 23, se volvieron a producir incidentes entre algunos obreros y dirigentes 
armados, por un lado, y personal de la administración del Frigorífico, por el otro.   
 

En presencia del Administrador del Frigorífico, una comisión de los obreros 
hizo varias proposiciones de arreglo las que fueron rechazadas por éste, 
continuando después una breve y acalorada discusión a gritos.    

 
La comisión obrera (Viveros y Espinoza) defendía la razón que asistía a los 

reclamantes, mientras el Administrador mantenía la negativa.  El diálogo verbal 
comenzó a subir de tono rápidamente.  De súbito éste extrajo un revólver y disparó 
sobre Carlos Viveros, matándolo instantáneamente. El informe de Carabineros dice 
expresamente que: “…Kidd disparó varios tiros sobre los huelguistas, pero no los 
hirió…” (608), con lo que esta versión intenta salvar la responsabilidad del 
administrador del Frigorífico.  En cambio, según la versión del obrero Gabriel 
Bustamante el incidente ocurrió de ésta manera: "Ellos fueron a hablar con los 
administradores por el problema de la pintura y allí el administrador Kidd le disparó a 
Espinoza.  Viveros que siempre andaba armado, le disparó al Subadministrador Good, 
rozándole la ropa e hiriéndolo levemente en las costillas.  Good se cayó al suelo de 

                                                
607 Cid, P.: Sucesos del 23 de enero de 1919 en Puerto Bories y Puerto Natales. Rev. Impactos N° 79. 
P. Arenas, 1996, p. 6. 
608 Cid, P.: op. cit., p. 7. 
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puro susto. El Administrador Kidd corrió a ocultarse en el interior del frigorífico, 
llamando a carabineros." (609). 

 
A su vez, la versión del dirigente obreros Ulises Gallardo coincide con los 

hechos relatados al decir que: “Cabe destacar que el Administrador había hecho 
destacar carabineros en las partes más estratégicas del establecimiento, lo que 
indicaba claramente que lo que iba a ocurrir estaba planeado y bien premeditado.  En 
presencia del Administrador, la comisión hizo varias proposiciones de arreglo que 
fueron rechazadas, continuando después una breve y acalorada discusión…el 
Administrador se encerraba en una porfiada negativa.  De súbito sacó éste su revolver 
y disparó contra el compañero Viveros matándolo instantáneamente.” (610611) 

 
Por último una versión adicional proporcionada por el periódico Claridad 

en 1938, afirma que “…parece que el autor de esta muerte (la de Viveros) fue el 
segundo administrador o el carabinero Reyes que estaba oculto en la tonelería, local 
éste que había sido arreglado por medio de barriles de cemento para la defensa. Allí 
fue a ocultarse el administrador Kidd y desde allí a mansalva, le disparó un tiro al 
compañero Espinoza, que se acercaba a la puerta de esa sección.” (612) 

 
Por lo tanto, una versión ha sindicado a los obreros como autores del primer 

disparo, pero otras versiones atribuyen la autoría al Administrador como el autor 
de la agresión armada, versión que se condice con el hecho que después del baleo a 
Viveros, el  Administrador Kidd huyó hacia el interior del establecimiento, siendo 
perseguido por algunos obreros armados, lo que dió orígen a la intervención de 
carabineros (que estaba apostado en sitios estratégicos del establecimiento 
frigorífico), encuentro en el cual murieron baleados los obreros Enrique Espinoza y 
Therán y un Carabinero. 
 

 Las fuerzas policiales (en realidad, solo seis efectivos) en el desorden 
suscitado se atrincheraron en un galpón vecino del Frigorífico, y al salir del recinto 
en busca de sus armas, fueron golpeados, heridos y ultimados dos de ellos. Relata 
Gabriel Bustamante sobre este incidente: "Algunos de los carabineros corrieron al 
retén que estaba fuera de Bories, porque adentro tenían un retén chico, pero su 
verdadero cuartel estaba más lejos.  Fué entonces cuando los obreros alcanzaron a 
ver a Juan de Dios Cid Salvo, quién antes había matado a un obrero pisándole el 
estómago y reventándolo por dentro.  Como se habían quedado atrás los obreros lo 
alcanzaron y le pegaron con un palo en la cabeza y le dieron un balazo en la sien.  No 
se murió en el momento; gritaba y pedía perdón por lo que había hecho y vino a morir 
en el local de la Cruz Roja." (613).  

 
Hasta este instante, habían ya tres obreros muertos (entre los cuales el 

Secretario Sub-Delegado de la Federación Obrera), un empleado de la 
administración del Frigorífico y dos carabineros.  Al saberse la muerte del 

                                                
609 Díaz, J.; 1994, p. 43. 
610 Cid, P.: op. cit., p. 7. 
611 Cid, P.: op. cit., p. 7. 
612 Cid, P.: op. cit. pp. 7-8. 
613 Díaz B., J.; 1994, p. 43. 
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Secretario de la Federación Obrera de Natales, la indignación obrera aumentó.  Este 
incidente armado fue a su vez, el detonante para acciones más osadas de los 
obreros en huelga. 

 
Mientras esto ocurría, grupos de obreros que desde Natales se dirigían a 

Bories con el fin de conocer el resultado de la gestión de los dirigentes con la 
Administración del Frigorífico, fueron baleados por los enardecidos Carbineros 
desde el Retén próximo al chorrillo Natales. 
 
 Como consecuencia de este enfrentamiento, los obreros del Frigorífico 
Bories se trasladaron en masa a Puerto Natales, mientras los obreros del Frigorífico 
Natales una vez informados de los hechos, paralizaron también y planeaban 
trasladarse a Puerto Bories para asaltar las instalaciones de aquel establecimiento.   
 

El tren desde Puerto Bories a Natales se repletó rápidamente de obreros que 
deseaban regresar ya sea a sus hogares, o para participar en acciones más decididas. 
 
 En la tarde del día 23 de enero, el clima casi insurreccional en Puerto 
Natales y todo el sector aledaño, era casi incontrolable aunque no generalizado.  
Los obreros organizados y armados habían tomado un virtual control de la 
localidad de Puerto Natales, y en medio del clima de confrontación creado 
anteriormente, asaltaron y prendieron fuego a la casa  comercial Braun & Blanchard 
(considerada junto a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, como la causa de 
todos los males sociales de la localidad). 
 

La multitud además procedió a incendiar de paso la oficina del Banco de 
Punta Arenas, mientras otros locales comerciales (entre los cuales el almacén de 
Braun & Blanchard) fueron también asaltados en busca de armas de fuego y 
municiones.  El Banco de Punta Arenas nunca más abrió oficinas en Puerto Natales.  
El saqueo e incendio de la casa Braun & Blanchard lo relata un testigo ocular, 
Rodrigo MacLean, entrevistado por el historiador Pedro Cid: “…cuando incendiaron 
la casa Braun & Blanchard y el depósito de parafina y nafta que había arriba en el 
cerro, ahí.  Los tanques volaban por los aires y reventaban…y después la gente 
arrancando con ropa, con esto, todo, llenando sacos para arrancar y esconderlo en el 
monte, antes que quemaran la casa.  Porque según ellos vendían muy caro; era la 
consigna que tenían los anarquistas contra el capital.” (614) 
 

Relata Gabriel Bustamante Barría: "La casa almacén bodega Braun & 
Blanchard la quemaron el '19 en represalia, porque había prometido un 20% de rebaja 
de sus precios y al otro día, en vez de bajar, los subieron un veinte por ciento." (615). 
 
 A medida que los grupos de obreros insurrectos marchaban por las calles de 
Natales y asaltaban comercios en busca de armas y municiones, se iban 
aprovisionando más y más de estos elementos. 
 

                                                
614 Citado por P. Cid, op. cit. p. 8. 
615 Díaz B., J.; 1994, pp. 42-43. 
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 A continuación, la multitud armada marchó contra el edificio del Juzgado y 
el cuartel de Carabineros donde se suscitó un nuevo enfrentamiento (de seis horas 
de duración) con la policía, del que resultaron muertos seis Carabineros y los 
obreros Juan Saldivia, Alejandro Muñoz y Ramón Mansilla y quedando heridos 
trece personas entre policías y manifestantes, los que fueron atendidos en la Cruz 
Roja o en sus propios domicilios. 
 
 En la medida en que desde la tarde del 23 de enero de 1919, los obreros 
adquieren el control de la localidad de Puerto Natales, producto de su acción 
armada, estamos en presencia de una rebelión obrera, una rebelión que se 
estructuró gradualmente a medida que los acontecimientos lo iban permitiendo, 
una rebelión que se encontró con  las armas en la mano y que debió seguir 
adelante, ante el vacío de poder que se produjo en la ciudad.   
 

Este acontecimiento social y político es insólito en la historia del 
movimiento obrero chileno, por cuanto se trató de una experiencia única en que los 
trabajadores organizados y en huelga lograron vencer a sus agresores, y tomaron el 
control de la ciudad, hasta que las autoridades locales lograron reestablecer su 
gobierno. 
 
 La versión de los hechos que presenta el diario "La Unión" de Río Gallegos, 
agrega los siguientes detalles: "La forma sangrienta en que estalló el movimiento 
obrero en Puerto Natales, acarreando pérdidas materiales a la par de sacrificios de 
vidas, trajo como consecuencia la alarma en esta Capital amenazada durante varios 
días antes por los obreros.  Y no fué ésta ocasión una alarma injustificada, pues el día 
23 de enero ppdo. a las 6 de la tarde, la Gobernación (de Santa Cruz) tuvo 
conocimiento oficial del gobierno de Punta Arenas que 500 hombres armados, en 
malón, se dirijían a ésta con el fin de libertar a varios presos en nuestra cárcel. Con 
este motivo y a raíz de una conferencia telegráfica celebrada entre el Coronel 
Contreras y el señor Pozzo, éste último resolvió, de acuerdo con el pedido del coronel 
Contreras, enviar fuerzas hasta la frontera para cooperar con las chilenas en caso 
necesario." (616). 
 
 Desde el jueves 23 de enero, flameaban las banderas rojas de la Federación 
Obrera en Puerto Natales, como lo testifica el diario “La Unión” de Río Gallegos: A 
pesar de haberse declarado en Natales el estado de sitio flameaban banderas rojas de 
la Federación...” (617) 
 
Viernes 24 de enero 
 
 El Subdelegado Mayor Bravo, por su parte, sobrepasado por los 
acontecimientos y desprovisto de fuerza pública a su disposición, decidió escapar 
de Puerto Natales (despojado de su uniforme) en busca de auxilio, no sin antes 
telegrafiar los hechos a la Gobernación del Territorio a Punta Arenas, dirigiéndose a 
caballo hacia la frontera argentina, mientras la Cruz Roja de Hombres de la 

                                                
616 LU-RG, 6.02.19. 
617 “La Unión” – Rio Gallegos -Territorio de Santa Cruz, 6 febrero 1919. 
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localidad quedaba a cargo de los heridos e intentaba mediar, para evitar nuevos 
enfrentamientos o prevenir saqueos. 
 
 Las comunicaciones telegráficas se multiplicaron en estas horas tensas, 
entre el SubDelegado Bravo abandonando su puesto amenazado por los obreros 
que se acercaban a Natales, el Gobernador de Magallanes Contreras Sotomayor y el 
Interventor de Santa Cruz Pozzo.  Una verdadera conferencia telegráfica 
sostuvieron los dos jefes en la mañana del viernes 24, acordando los respectivos 
movimientos de tropa para contener la revuelta en marcha. 
 
 Relata al respecto Edelmiro Correa Falcón en “Los sucesos de Santa Cruz 
1919 a 1921”, un relato escrito por él mismo: “El 24 de enero de 1919 el Interventor 
Pozzo recibió una comunicación urgentísima del Gobernador de Magallanes (Chile), 
Coronel Contreras Sotomayor, en la cual le informaba que se había declarado una 
huelga revolucionaria en Punta Arenas y Puerto Natales y como no disponía de 
elementos para reestablecer el orden en esta última población, donde habían ocurrido 
hechos sangrientos, le rogaba destacar alguna fuerza a la frontera cercana a Natales 
para impedir que los revoltosos cumplieran el propósito de internarse armados en 
territorio argentino.  Sin pérdida de tiempo, el Interventor Pozzo dispuso que el Jefe 
de Policía y titular de la Guardia de Cárcel, D. Diego E. Ritchie, saliera con el efectivo 
disponible de 40 hombres en camiones cedidos por particulares e impidiera la 
incursión de la gente armada en nuestro territorio.” (618) 
 

Ritchie se dirigió con su partida de 40 guardias a la frontera y al pasar por  la 
estancia “Rospentek”, se encontró con el Mayor Bravo.  Relata Correa Falcón este 
incidente: “...el señor Ritchie debió acceder al pedido del Mayor Bravo, que se 
encontrfaba en la estancia Rospentek (territorio argentino), para que lo acompañara 
hasta natales, donde retomaría su cargo de Sub-Delegado y así se hizo”. (619)  Es 
evidente aquí que al Jefe de Policía argentino Diego Ritchie lo mandaron a ponerse 
a disposición del depuesto Subdelegado chileno.  

 
Efectivamente, después del enfrentamiento a balazos de la tarde del 23, no 

se produjeron nuevos incidentes hasta el 26.  Relata al respecto Gabriel 
Bustamante: "Luis Alberto Bravo, que era Subdelegado de Natales, era un cobarde que 
se sacó el uniforme y escapó de la ciudad.  El cabo Fritz se hizo cargo del cuartel con 
dos carabineros." (620). 
 

El vacío de autoridad que se había producido, fué llenado por un 
improvisado Comité Obrero (que pasó a tomar el control de hecho de la localidad) 
y por la Cruz Roja de Hombres.   Reestablecida la calma, los obreros armados 
patrullaban las calles de la ciudad para mantener el orden, haciendo ondear las 
banderas rojas de la Federación y valiéndose de algunos camiones disponibles.  “La 
Federación Obrera se hizo cargo de esta difícil función…todos se pusieron de acuerdo 
con los dirigentes de la Federación Obrera para mantener el orden mientras durara la 

                                                
618 Texto ofrecido al autor por el historiador sr. Horacio Lafuente. 
619 Correa Falcón, E.: Los sucesos de Santa Cruz 1919 a 1921. Texto cedido al autor por el 
historiador sr. Horacio Lafuente. 
620 Díaz B., J.; 1994, p. 43. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

587 

anormalidad… La Federación Obrera de acuerdo con las autoridades civiles, 
restringió la circulación y patrulló las calles: nadie podía circular sin la insignia de la 
Cruz Roja.  No pretendían sin embargo sublevarse… Tan bien comprendían su 
situación que mandaron una comisión especial a Punta Arenas, a trescientos 
kilómetros de distancia por caminos de automovil que deben cruzar dos veces la 
frontera argentina, para ofrecer la entrega de la población a las autoridades civiles, 
con tal que no les enviasen tropas militares, de las cuales recelaban con razón.” (621) 

 
El control efectivo ejercido por el Comité Obrero, significó en la práctica  el 

término de los asaltos a tiendas y almacenes y el ejercicio de una vigilancia estrecha 
junto a los efectivos de la Cruz Roja de Hombres, para evitar desmanes o excesos. 

 
La versión del periódico argentino "La Unión", incorpora éstos detalles: "Sin 

pérdida de tiempo el Capitán Ritchie, ampliamente facultado para el desempeño del 
cometido que se le confió, partió a la 1 de la tarde del día 24 con 40 hombres del 
cuerpo de Guardia Cárcel, transportados en tractores del Garage Patagonia, con todo 
su equipo incluso el de sanidad que iba al cuidado del señor Nivas.  Iban en el convoy 
algunos voluntarios, entre ellos el señor Baldrich y Tornese que dirigían sus  
automóviles puestos a disposición del Jefe, quien tenía también a su disposición un 
automóvil del señor Albornoz, galantemente cedido por su señora esposa." (622). 
 
Sábado 25 de enero 
 
 En la estancia "Rospentek" (en Santa Cruz, Argentina), de propiedad de Sara 
Braun y donde se había asilado provisoriamente, el mayor Bravo recibió en la tarde 
del 25 de enero a un grupo de 40 policías argentinos solicitados desde Punta Arenas 
y enviados por el Gobernador-Interventor de Santa Cruz, quienes cruzaron la 
frontera a caballo, por el sector de Cerro Castillo en dirección a Puerto Natales y 
acompañaron al Sub-Delegado chileno para que asumiera nuevamente sus 
funciones. 
 

Bravo, ahora respaldado por la fuerza policial argentina ingresada al 
territorio nacional, llegó de regreso a Puerto Natales al final de la tarde del 25. 

 
A su vez el periódico "La Unión" de Río Gallegos, ya citado, aporta los 

siguientes valiosos pormenores, ocurridos este día por el lado argentino: "A las 9 de 
la noche (del 24) se llegó sin novedades al establecimiento del señor Angus Martin, de 
donde se emprendió viaje nuevamente a las 5 de la mañana (del 25), para hacer alto 
en la estancia del señor Von Heinz, de donde el jefe pudo ponerse en comunicación 
telefónica con la frontera y recoger noticias.  Cambiando un elástico de uno de los 
tractores, se continuó la marcha en orden de esperar en el cruce del camino a Fuentes 
del Coyle hasta el regreso del Jefe, quién se adelantó hasta ese punto, donde recibió un 
pedido urgente de auxilio del establecimiento "Cerro Castillo", por haber sabido que 
un grupo numeroso de hombres se dirigían sobre él, con el ánimo de incendiar el 
edificio y levantar a los 300 obreros que en él trabajaban.  Esta noticia fué motivo de 
una orden de avance a marcha forzada hasta la frontera, que dista 3 leguas de "Cerro 
                                                
621 Vicuña, C.: La tiranía en Chile. s/f; citado por Cid, P. op. cit. pp. 9-10. 
622 LU-RG, 6.02.19. 
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Castillo".  Durante esta marcha se encontraron varios automóviles en fuga, 
constatando al detenerlos que conducían familias que huían del peligro.  En la 
frontera se hizo un alto de dos horas y media en medio de una incesante y torrencial 
lluvia mientras el jefe, quién había avanzado hasta la estancia, pudiera cerciorarse del 
punto en que se encontraba el malón, pudiendo al fin saber que la llegada de fuerzas 
argentinas se conocía en Natales y que por ese motivo, había vuelto desde Tres Pasos 
desistiendo de su propósito.  Esa noche la tropa acampó en Cancha Carrera quedando 
allí todo el día siguiente a la espera de órdenes, procediendo mientras tanto al arreglo 
de dos tractores auxiliados por el taller mecánico de "Cerro Castillo", donde se hizo 
una pieza para un tractor que fué necesario abandonar en el campo del sr. Roberto 
McDonald. A las 9 de la noche, el Gobernador Contreras le pidió telefónicamente al 
Capitán Ritchie que trasladara la tropa a Rospentek para encontrarse en ese punto a 
las 6 de la mañana siguiente, con las tropas chilenas que venían por tierra.  Se inició 
la marcha a las 12 de la noche (ya del día 26), marchando siempre entre bosques y por 
un camino bastante peligroso para los tractores que caminaban sin la luz auxiliados 
por un par de automóviles que los escoltaron hasta que aclaró el día." (623). 
 
 Como se puede apreciar, el telégrafo y el teléfono fueron de especial utilidad 
a las autoridades, para coordinar las medidas de control y represeivas a tomar 
frente a la emergencia. 
 
 Los estancieros del lado argentino y de Ultima Esperanza cooperaron 
abierta y voluntariamente con estos movimientos de tropas para “poner orden”.  
Por el lado argentino, el estanciero Angus Martin ofreció su establecimiento para 
alojar la tropa argentina, mientras que Von Heiz, Roberto McDonald, Sara Braun y 
Valenzuela, los administradores primero y segundo de “Cerro Castillo”, Edwards y 
Fell respectivamente, cooperaron en forma activa en esta operación. 
 
Domingo 26 de enero 
 
 El 26 de enero arribó a Natales una nave con efectivos militares: un 
escampavía de la Armada llegó con un batallón de 16 fusileros del Destacamento 
"Magallanes" y 14 soldados de marinería.  Estos 30 efectivos desembarcaron a las 4 
de la tarde.  Después llegó el crucero "Zenteno", en el que venía además un grupo 
de guardianes de la Policía Fiscal. (Como se verá más adelante, todavía en febrero 
de 1920, viajaban comisionados en esta nave de la Armada, 13 guardianes de la 
Policía). 
 
 En uno de los barcos recién llegados venía el Juez del Territorio Miranda 
Aguirre, quién venía a instruir el sumario correspondiente, por lo que instalado en 
esa nave procedió a ordenar la detención de numerosos obreros. 
 
 La sola presencia visible y notoria de efectivos policiales y militares, 
comenzó a actuar como factor disuasivo para calmar los ánimos, al mismo tiempo 
que la tropa armada comenzó a desembarcar y a tomar posesión del pueblo. Relata 
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al respecto Gabriel Bustamante: "Cuando vino la patrulla de marinos de Punta 
Arenas, se apoderaron del cuartel de los carabineros." (Díaz B., J.; 1994, p. 43). 
 
 En "La Unión" de Río Gallegos, se agregan estos detalles: "En Rospentek se 
supo que las tropas chilenas habían vuelto atrás en vista que el Mayor Bravo, 
Subdelegado en Natales, había informado que todo estaba tranquilo.  Pocos minutos 
después se recibió la visita de éste escoltado por la Cruz Roja de Natales, desde donde 
se había visto el paso de nuestras tropas en camino a Natales.  El capitán Ritchie y el 
Mayor Bravo cambiaron impresiones y convinieron la forma en que las fuerzas 
argentinas cooperarían con las chilenas que habían llegado el domingo en el 
escampavía en número de 30 hombres, 16 del Batallón Magallanes y 14 de marinería.  
Estas tropas desembarcaron a las 4 de la tarde, permitiendo recién entonces al Mayor 
Bravo, asumir nuevamente el mando de que lo habían despojado los obreros." 
 
 Y agrega el periódico argentino, las siguientes notas descriptivas, sobre el 
aspecto de las localidad de Natales a la llegada de las tropas chilenas y argentinas: 
"Cinco días de expectativas en Rospentek, mientras se solucionaban los conflictos 
originados en Natales, dieron oportunidad a algunos de los que acompañaban al 
Capitán Ritchie a visitar a Puerto Bories y Natales, recibiendo todos la misma 
impresión: la de un nuevo y muy próximo desastre si las cosas no son tratadas con 
mayor firmeza.  A pesar de haberse declarado en Natales el estado de sitio flameaban 
banderasa rojas de la Federación, sus miembros se reunían y discutían las 
disposiciones tomadas por el mayor Bravo, llegando hasta exigir el inmediato retiro 
de los Carabineros.  El trabajo no se reanudaba sino en un 20%, se permitía el libre 
tránsito y hasta que las fuerzas argentinas se retiraron, no se había efectuado un solo 
arresto." (624)  
 
Lunes 27 de enero 
 
 El 27 de enero y ya restituído en su autoridad, el Sub-Delegado Luis Bravo 
procedió a reunirse con los representantes de  los comerciantes de Natales, del 
Sindicato de Campo y Frigorífico y el Administrador del Frigorífico Bories, a fin de 
acordar con las dos partes involucradas las mejores medidas posibles tendientes a 
reestablecer el orden y la actividad normal.   
 

Relata sobre este evento el obrero Gabriel Bustamante: "Después hizo su 
aparición el tal Bravo y los obreros le dijeron que gracias a la Cruz Roja salvaba su 
vida, porque si no lo mataban.  El mayor Bravo llamó a todos los obreros y los hizo 
formarse en los faldeos del cerro. Abajo del cerro quedó un piquete de marinos...Como 
las mujeres y los niños de los obreros se fueron a formar con ellos, Bravo ordenó que 
se retiraran de donde estaban.  Nadie lo obedeció.  Entonces José Domangue, 
presidente de la Cruz Roja, se puso delante con su gente y su estandarte.  No se 
movieron de allí hasta que se disolvió el grupo." (625). 
 

Los dirigentes obreros demandaron en esta ocasión que no se ejercieran 
represalias sobre los obreros, que se despidieran a cerca de 11 empleados de la 
                                                
624 LU-RG, 6.02.19. 
625 Díaz B., J.; 1994, p. 44. 
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Sociedad Explotadora y que no se procediera al desembarco de la tropa que se 
encontraba en los buques surtos en el puerto, petición que fue diplomáticamente 
denegada por la autoridad.  Por el contrario, y en virtud de las instrucciones 
procedentes de Punta Arenas, ese mismo día, desembarcó un contingente militar 
en Puerto Natales, tomando posición en los lugares considerados como puntos 
claves de la localidad, ocasión en la cual la Cruz Roja de Hombres hizo entrega de 
los recintos que se encontraban bajo su control. 
 
 Bravo, reestablecido en su cargo y apoyado por la tropa desembarcada, 
procedió a ejercer un control riguroso de la localidad.  En la estación de trenes 
procedentes de Puerto Bories hizo un registro minucioso de los obreros en busca de 
los cabecillas o líderes de la revuelta.  Algunos habían logrado huir hacia la pampa 
argentina, por lo que los obreros detenidos fueron 27 y tuvieron una menor 
influencia y protagonismo en los hechos acaecidos hasta entonces.  Relata al 
respecto Gabriel Bustamante Barría, protagonista de los hechos: "Los marinos 
esperaban la llegada del tren. Tenían una lista y los iban deteniendo uno por uno. Los 
alcahuetes habían dado los nombres.  Separaban a los anotados, los llevaban al 
vaporcito y se hizo el sumario." (626). 
 
 El dramático saldo final en bajas de estos hechos fue de 30 víctimas: 10 
muertos y 20 heridos, además de 27 obreros detenidos en el marco de un proceso 
que se les inició el 4 de febrero de 1919 y que duró hasta 1923. 
 
Martes 28 de enero 
 
 El 28 de enero, se comenzaron a normalizar las actividades, los obreros 
retomaron sus faenas en los frigoríficos, el comercio reabrió sus puertas y Puerto 
Natales y Puerto Bories fueron recuperando lentamente su aspecto normal. 
 

Es interesante consignar que tres años después, en el proceso llevado contra 
algunos de los participantes de este movimiento, fueron en su mayoría absueltos 
por el Juzgado de Letras del Territorio.  

 
El conocido abogado de la plaza, Julio Munizaga Ossandón, se ofreció y 

condujo la defensa legal de los obreros inculpados por esos hechos. 
 
El respectivo proceso fue incoado contra 27 dirigentes y obreros de Puerto 

Natales. En la sentencia definitiva fueron condenados a presidio Froilán y Abraham 
Vásquez, José Labra, Juan Ruiz y Domingo Miranda, y fueron absueltos los obreros 
Jorge Ursich, Pablo Díaz, José Espinoza, Juan Flores, Luis A. Ojeda, Ventura Muñoz, 
Segundo Vera, Gerónimo Svitanich,  Francisco López Hernandez,  Isaías Latorre, 
Delfín Oyarzún, Martín Romero, José Rossi,  Juan Silva, Eulogio Silva, Atanasio 
Palomino, entre otros, por falta de mérito para condenarlos.  
 
 La autoridad territorial de aquel entonces apeló de la primera sentencia, por 
lo que el proceso se trasladó de tribunal. 

                                                
626 Díaz B., J.; 1994, p. 44. 
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A su vez, ésta última, fallada en Valparaíso, en marzo de 1923, declaraba 

culpables a Luis Alberto Ojeda, Froilán Vásquez, Abraham Vásquez y José Labra por 
los delitos de atentado contra agentes de la autoridad. (627). 
 

¿Cómo reaccionó la Federación Obrera de Magallanes ante los sucesos de 
Natales en 1919?   

 
 
La versión 
de la Federación Obrera de Magallanes 
de los sucesos de Natales 
 
 
El día 24 de enero de 1919, mientras los acontecimientos estaban 

sucediendo, el periódico "El Trabajo" hizo circular por las calles de la ciudad de 
Punta Arenas este Boletín, conteniendo una primera versión de los hechos. 

 
 

Boletín de El Trabajo 
 

Los sucesos sangrientos  
de Puerto Natales 
 

 
"Informaciones particulares que tenemos a la vista nos aseguran que el culpable de 
los hechos luctuosos habría sido el Administrador Mister Kidd.  Agregan las noticias 
que el compañero Carlos Viveros, secretario del Sub-Comité de Natales fue muerto de 
un balazo por el Administrador del Frigorífico de Bories.  Cuatro obreros muertos y 18 
heridos. 
 
* 
 
 Escribimos este Boletín bajo la impresión dolorosa por las noticias llegadas 
hasta nosotros. 
 Los compañeros de Natales se declararon en huelga el Lunes al medio día 
haciendo peticiones justas por la enorme carestía de la vida. 
 Todo se había arreglado satisfactoriamente, y aceptadas las peticiones de 
nuestros compañeros. 
 El movimiento se había desarrollado tranquilo y el Jueves por la mañana los 
obreros volvían a sus faenas gozosos del triunfo alcanzado.  Pero nadie contaba con 
el despotismo de del tiranuelo del Administrador Kidd, éste, y cuando todos los 
obreros se encontraban en su trabajo empezó a despedir obreros sin causa que lo 
justificara.  El reclamo de nuestros compañeros se hizo sentir, entonces, el maldito, el 
canalla rastrero de Kidd, se convirtió en una fiera, y no quizo discutir con palabras, 
sinó con hechos, y esta discusión fue tranquila por parte de nuestros compañeros y la 

                                                
627 EM, 25.04.23, p. 5. 
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justicia que estos reclamaban exasperó a la hiena de Kidd: desenfundó el revólver y se 
vió caer al compañero Carlos Viveros muerto de un balazo. 
 De nuestros compañeros hay cuatro muertos y 18 heridos. 
 De los verdugos hay cuatro muertos y dos heridos y el segundo administrador 
del Frigorífico de Bories. 
 Los nombres de nuestros compañeros caídos son: Carlos Viveros, José Theran, 
Alejandro Muñoz y Juan Saldivia. Los nombres de los heridos aún no los tenemos. 
 Ante estos hechos que enlutan a la organización obrera, protestamos 
enérgicamente.  Los compañeros caídos son los héroes de nuestra causa. 
 Y los verdugos que han mordido el polvo, su caída es la expiación de sus 
infamias. 
 En "El Trabajo" del domingo daremos más detalles. 
 
                                                       La Redacción 
 
Punta Arenas, enero 24 de 1919." 
 

Una de las principales reacciones gubernamentales frente a los sucesos de  
Natales y Puerto Bories, fue el aumento de la dotación militar destinada al 
Territorio, con el propósito primordial de garantizar el orden público. 

 
La versión más completa desde el punto de vista de los obreros federados, es 

la que ofrece el periódico "El Trabajo", correspondiente al 26 de enero del mismo 
año.   

 
Obsérvese el lenguaje virulento y agresivo, que caracteriza a este 

documento. 
 
LA HUELGA DE NATALES 
 
*Sangrientos hechos entre obreros y esbirros. 
 
*El secretario del sub-Comité de Natales, Carlos Viveros, es asesinado por el 
Administrador del frigorífico de Bories. 
 
*El despotismo burgués culpable de los sucesos. 
 
*El pueblo se hace justicia. 
 
 

El dolor lacerado del proletario ha sido más acentuado en los momentos 
actuales. Ayer no más protestamos indignados por la masacre del 30 de diciembre, 
cuando ayer se nos viene encima otra escena de derramamiento de sangre obrera. 

Nuestros hermanos de Natales cansados de continuar arrastrando una vida 
miserable lanzaron el grito: de basta ya de injusticias! 

La explotación escandalosa de los dioses de la fortuna: Braun y Blanchard, 
sembraron el hambre y la miseria en el pueblo, y los trabajadores conscientes de sus 
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derechos se levantaron al unísono pidiendo justicia y tasa en la explotación de los 
vampiros del pueblo. 

Fue entonces cuando nuestros compañeros de Natales debido a su nunca 
desatendida unión y solidaridad triunfaron en sus peticiones porque a los burgueses 
que se ríen de la miseria del pueblo, los obreros supieron hacerles largar un poco de lo 
mucho que han robado a los trabajadores. 

 
 

EL CONFLICTO 
 
Esbozadas las líneas que anteceden corresponde hacer un relato de los 

sucesos en Natales. 
Nuestros camaradas natalinos, alarmados por la situación difícil que los 

comerciantes mayoristas han creado al pueblo, estudiaron la manera de mitigar el 
hambre y la miseria que cada día se hacía con más intensidad en el pueblo de Natales. 

Al efecto, presentaron un pliego de condiciones a quién correspondió 
solicitando el rebaje del 40% en los fletes marítimos, el 30% en los artículos de 
primera necesidad, el 30% en los alquileres de las casas habitacionales, y la jornada 
de ocho horas diarias en los frigoríficos. 

Como de costumbre, las peticiones fueron rechazadas al primer momento y 
hubieron los trabajadores de declarar la huelga para hacer respetar u conseguir lo que 
el pueblo pedía. 

A la intransigencia de los explotadores, hubo de manifestarse la energía de los 
trabajadores, y debido a esto, los creadores del hambre de los proletarios, largaban 
una migaja de lo mucho que han usurpado a los productos. 

Pero no faltó un miserable, de esos que se arrastran como serpientes a los pies 
de los amos, que produjera la dificultad. fue el administrador Kidd que empezó a 
ejercer represalias con los obreros vueltos al trabajo. Los compañeros reclamaron de 
tamaña informalidad del administrador, y este ante las razones que esponían los 
reclamantes, se irritó y se produjo la chispa de los sucesos. 
 
EL MISERABLE KIDD MATA A VIVEROS 

 
La provocación, la impotencia del administrador ante la aplastante razón de 

los obreros, le hizo convertirse en fiera, y ocultándose el administrador, disparó un 
balazo por la espalda a Carlos Viveros, así cayó este compañero, cobardemente 
asesinado, cayó como los mártires en cumplimiento del sagrado derecho del pueblo. 
 
LOS CARABINEROS IZAN UNA BANDERA ROJA EN CUARTEL 

 
Al no ser por la salvaje actitud del administrador, todo habría terminado 

tranquilo, pero a esa actitud cobarde, se unió la de los carabineros que agredieron a 
los obreros. 

Fue el toque de alarma; había sonado la hora para los trabajadores y la hora 
para hacerse justicia. 

Todos los proletarios que en ese momento se encontraban trabajando salieron 
a la calle a protestar por el salvajismo de los lacayos del capital y de la acometida 
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sanguinaria de los carabineros, rentados por la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego para que defiendan sus intereses y sirvan de verdugos de pueblo. 

Reunidos los trabajadores para tomar medidas de defensa, acordaron recorrer 
la población en señal de protesta. 

Antes de llegar la columna al cuartel de carabineros, se vio que se alzaba en el 
edificio una bandera roja como indicando ¡guerra a muerte! Sin embargo, la columna 
siguió su camino y al enfrentar el cuartel fueron brutal y cobardemente agredidos por 
los carabineros. 
 

Y SE TRABÓ UN COMBATE QUE DURÓ 6 HORAS 
 

La agresión había partido de los feroces carabineros, y justo era que los 
trabajadores se defendieron del vil atropello. 

Los carabineros se atrincheraron en el cuartel y disparaban contra el pueblo 
que se defendía como león. 

En lo más regio del combate surgió la Cruz Roja, ya que toda autoridad había 
desaparecido, y pudo atenuar la indignación del pueblo. 

La lucha había durado desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. 
 
LOS REHENES 

 
Desde ese momento el pueblo se constituyó en la única autoridad, porque 

exigió que los carabineros, que por desgracia quedaron vivos, fueran desarmados y en 
calidad de detenidos. 

A los carabineros, el pueblo, los ha reducido a la impotencia y espera el 
momento de hacerse justicia. 

 
EL PUEBLO DE NATALES ESTÁ DE PIE 

 
Todo el pueblo se encuentra de pie y está dispuesto a no volver a la faena 

hasta mientras tanto no se le haga justicia. 
 

LOS CULPABLES PAGAN SU DELITO 
 

En el fragor de su combate sostenido por el pueblo, en la lucha titánica que se 
originó, empezaron a arder las cosas de los culpables: el edificio de Braun y Blanchard 
quedó reducido a escombros. 

Con algo saldaron todo el perjuicio y miseria que ha ocasionado al pueblo que 
los enriqueció. 
 
UNA COMISIÓN 
 

Con el objeto de solucionar las dificultades suscitadas en Natales y poner 
arreglo a las divergencias ha partido a ese pueblo una Comisión de la Federación 
compuesta de tres compañeros, porque lo que se ve los natalinos debido a los ultrajes 
que por tantos años han soportado han perdido toda noción de reconocimiento de las 
autoridades. 
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La comisión partió ayer a mediodía a ese pueblo y va en unión de los 
delegados que de esa vinieron. 
 
LAS VÍCTIMAS 

 
Muertos 

 
Resultaron inmolados en esta lucha formidable los siguientes compañeros: 

Juan Saldivia A., José Therán, Carlos Viveros y Alejandro Muñoz. 
 

Heridos 
 
José Espinoza, Pedro Ruiz, José Labra, Ramón Mansilla, Ignacio Torres, 

Hidalgo Vargas, Alfredo Vásquez, Enrique Espinoza, Manuel Catelicán, Abraham 
Vásquez, Pedro Pérez, José Chodil, Juan Ruiz P., José García, Isaías Latorre V., 
Ignacio Millalonco T., José Gálvez. 

De los verdugos de uniforme, los carabineros, cayeron 4 muertos debido a las 
balas vengativas del pueblo. 

También se encuentran dos heridos, y un lacayo de los capitalistas, el segundo 
administrador del Frigorífico de Bories. 
 
LA MANIFESTACIÓN DE DUELO 

 
La Federación Obrera, en conocimiento de los sucesos acaecidos en Natales, 

acordó en asamblea que celebró al efecto, declarar el paro general por 48 horas en 
señal de protesta y efectuar un Comicio. 
 
EL MEETING 

 
Todos los compañeros respondieron como un solo hombre al llamado que se 

les hacía, el movimiento en la ciudad se paralizó totalmente. El comercio también 
cerró sus puertas adhiriéndose a la manifestación de los trabajadores. 

Tenemos que hacer una escepción, la Casa Braun y Blanchard mantuvo sus 
puertas abiertas hasta mediodía. 

Los culpables se mofaban de la causa de los trabajadores! 
Una concurrencia de trabajadores como nunca vista se reunió a las 2 de la 

tarde de ayer en el local de la Federación Obrera, poco después partía la columna con 
dirección a la Plaza, llevando estandarte de la Federación, enlutado, y un cartel 
grande que decía: 

“Pedimos la prisión del asesino del compañero Carlos Viveros. Nos hacemos 
solidarios a las peticiones de los compañeros en huelga en Natales”. 

Llegada la columna a la plaza, se inició la tribuna por compañero Jorge Olea, 
a lo que le precedieron varios compañeros en el uso de la palabra. 

 Todos los oradores lanzaron su verbo de protesta, todas las expresiones de 
los oradores fueron el fiel reflejo de lo sucedido. 

Terminando la manifestación, la columna recorrió las calles de la ciudad en 
señal de protesta. Se pudo ver con satisfacción que todo el pueblo, casi, se encontraba 
reunido. 
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La burguesía habrá podido pesar la unión del pueblo, de ese pueblo que 
siempre se encuentra unido en la alegría, en el sacrificio y dolor. 

La potencia de la organización obrera está haciendo temblar a todos los 
perros hidrófobos que muerden a los obreros".  (628) 
 
 
 

Otras versiones y lecturas 
de los sucesos de Puerto Natales 
 
 
Al tratar de dilucidar las causas de este inédito acontecimiento en la historia 

social de Magallanes, no cabe menos preguntarse: ¿y qué pedían los trabajadores? 
 
El periódico en inglés "Magellan Times" de Punta Arenas, consigna en 

detalle las demandas de los obreros, en los siguientes términos: "Jornada diaria de 
ocho horas de trabajo; reintegro de dos trabajaores que habían sido despedidos; 
reducción de los fletes marítimos en un 40%; rebaja de un 30% en todas las 
mercaderías expendidas por Braun & Blanchard en  Natales". (629).   

 
Hay que agregar aquí que, después de haberse prometido la rebaja 

mencionada del 30% en los artículos de primera necesidad vendidos en la casa 
Braun & Blanchard de Puerto Natales, el día 23 en la mañana aparecieron en una 
pizarra expuesta en la entrada de dicho local ¡aumentados en un 30%!. 
 

En el libro "Los sucesos de Santa Cruz 1919 a 1921" de Edelmiro Correa 
Falcón, a su vez, se lee el siguiente suscinto relato de los hechos de enero de 1919 en 
Natales: "Huelga revolucionaria en Magallanes.  El 24 de enero de 1919, el Interventor 
Pozzo recibió una comunicación urgentísima del Gobernador de Magallanes (Chile) 
Coronel Contreras Sotomayor, en la cual le informaba que se había declarado una 
huelga revolucionaria en Punta Arenas y Puerto Natales y como no disponía de 
elementos para restablecer el orden en esta última población, donde habían ocurrido 
hechos sangrientos, le rogaba destacar alguna fuerza a la frontera cercana a Natales 
para impedir que los revoltosos cumplieran con el propósito de internarse armados en 
territorio argentino.  Sin pérdida de tiempo el Interventor Pozzo dispuso que el Jefe de 
Policía y titular de la Guardia de Cárcel, D. Diego E. Ritchie, saliera con el efectivo 
disponible de 40 hombres, en camiones cedidos por particulares, e impidiera la 
incursión de la gente armada a nuestro territorio.  Mientras tanto, la custodia de los 
presos de la cárcel de Río Gallegos fué confiada a los ciudadanos de la población que 
se ofrecieron para reemplazar momentáneamente a los encargados del servicio.  La 
presunción del Gobernador de Magallanes no se cumplió por la premura con que la 
Intervención dispuso enviar las fuerzas a la frontera, pero el señor Ritchie debió 
acceder al pedido del Mayor Bravo que se encontraba en la estancia Rospentek (630) 
(territorio argentino), para que lo acompañara hasta Natales, donde retomaría su 

                                                
628 ET,  26.01.19. 
629 MT, 29.01.19, citado por J. Díaz, op. cit., pp. 44-45. 
630 Hay que notar que la Estancia Rospentek era de propiedad de la empresaria ruso-judía Sara 
Braun vda. de Valenzuela. 
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cargo de Subdelegado y así se hizo.  El mismo día llegaron tropas del Ejército chileno 
a esa población y nuestra fuerza dió por terminada su misión y regresó a Río 
Gallegos." (631).  
 

En cuanto a la Comisión de Alcaldes de Punta Arenas, el tema de la revuelta 
obrera de Natales y Bories, dio ocasión a una breve mención explicativa en la que el 
Gobernador del Territorio Luis Conteras Sotomayor, informó de la tardía reacción 
del gobierno frente a las demandas obreras.   

 
Así, en la Sesión 121 Extraordinaria del 21 de enero de 1919, el Gobernador 

informó a los señores Alcaldes de Punta Arenas, en los siguientes términos: "Da 
cuenta, además, el señor Gobernador que la huelga de Natales está solucionada, 
quedando pendiente solo lo que se refiere a los artículos de consumo.  Pide que la 
Comisión de Alcaldes envíe a esa población mercaderías de primera necesidad para 
cuyo efecto propone conseguir un escampavía. Así se acuerda." (632). 

 
Sin embargo, resulta evidente que nada se hizo a este respecto, porque en la 

Sesión 122 Ordinaria del 3 de febrero de 1919 de la Comisión de Alcaldes de 
Magallanes, aparece la siguiente referencia: "...El Señor Gobernador expone que en 
vista de la escasez de alimentos que existe en Puerto Natales con ocasión de los 
últimos lamentables sucesos, envió el 1° de febrero a esa población en el vapor 
'Alejandro' 30 sacos de frijoles, 10 sacos de azúcar, 20 cajones de nafta y 50 cajones de 
parafina.  Todo esto consiguió comprarlo a precio de costo y enviarlo sin pagar flete, 
para que en Natales sea expendido a bajo precio por cuenta de la Subdelegación 
respectiva..." (633). 

 
Por otra parte, no deja de ser sorprendente -por lo circunspecta y distante 

de los hechos- la visión que de estos sucesos se trasluce en el siguiente párrafo 
extraído de la inédita Memoria y Balance de la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego, propietaria del Frigorífico Bories, y presentada a la Asamblea General de 
Socios del 12 de septiembre de 1919. 

 
 

"SOCIEDAD EXPLOTADORA 
DE TIERRA DEL FUEGO 
 
Memoria que el Consejo Directivo presenta a la Asamblea General Ordinaria 
de accionistas en 12 de septiembre de 1919 
 

... ... ... 
 
OBSERVACIONES GENERALES. 
 

                                                
631 Correa Falcón, E.: Los sucesos de Santa Cruz: 1919 a 1921. Río Gallegos, p. 7. 
632 AM-PA: Boletín Municipal de la Comisión de Alcaldes de Magallanes.  
Actas de Sesiones. Año 1919, p. 7. 
633 AM-PA: Boletín Municipal de la Comisión de Alcaldes de Magallanes.  
Actas de Sesiones. Año 1919, p. 10. 
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El invierno de 1918 fué excepcionalmente riguroso, y ocasionó una mortandad 
extraordinaria de lanares, en la época anterior a la esquila, y una pérdida 
considerable de animales vacunos; hubo gran sequía en las estaciones siguientes, lo 
que impidió aumentar la dotación de los campos; y el invierno del corriente año se ha 
presentado benigno, aunque muy lluvioso. 
 
El estado del ganado es plenamente satisfactorio. 
 
Las faenas del campo se desarrollaron en condiciones normales; no así las del 
Frigorífico de Bories, que sufrieron algunas perturbaciones, y que se paralizaron, por 
último, a causa de un incendio ocurrido el 24 de febrero. 
 
Este desgraciado suceso, por una parte, y por la otra, y principalmente, el menor 
precio de la lana y el menor rendimiento de la esquila, han originado una gran 
reducción en las utilidades de este año, con respecto a las del balance anterior."  (634). 
 
 Es decir, ¡...para el Directorio de la Sociedad Explotadora, los graves hechos 
de Puerto Bories, no fueron más que "algunas perturbaciones..." en circunstancias 
que hubo obreros, empleados y policias que se enfrentaron a balazos! 
 
 Mientras ocurrían los sucesos de Puerto Natales ya relatados, en Punta 
Arenas los artesanos pescadores y la Comisión de Alcaldes de Magallanes sentaron 
las bases de lo que sería años más tarde el primer Mercado y Pescadería Municipal 
de Punta Arenas. 
 
 
Patrones de lanchas y pescadores: 
un singular acuerdo en 1919 
 
 
 En sucesivas reuniones sostenidas entre los pescadores y patrones de 
lanchas pescadoras con el Gobernador del Territorio (la primera de las cuales tuvo 
lugar el 7 de enero de 1919) se llegó finalmente a consensuar un Convenio para la 
venta de toda la producción diaria de la pesca en Punta Arenas a la Municipalidad.   
 
 El núcleo de pescadores que participaron en este acuerdo, eran una 
abigarrada mezcla de chilotes y austríacos, como aparece en la siguiente 
presentación que le hicieron -siempre en 1919- al Gobernador Contreras Sotomayor: 
"Señor Gobernador del Territorio:  Según la reunión que hemos tenido hoi día ante su 
oficina estamos de acuerdo todos los dueños, patrones y pescadores, de tener un 
precio fijo en la venta de pezcado como ser. Pejerreyes a $ 0.70 el kilo, róbalo a $ 0.60 
kilo, contando de esta fecha hasta fines de mayo y después de esta fecha ya citada, 
empezaremos a cobrar diez por ciento hasta fines de septiembre.  Punta Arenas, 
enero 7 de 1919. Nicolás Milovich, Simon Radich, Andrés Bisich, Lorenso Marusich, 
Serafín Suisanich, Alberto Paguel, Miguel Anjel, Manuel Cárdenas, Antonio 

                                                
634 ASETF.  Memoria y Balance, 1919, p. 2. 
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Bersovich, Antonio Muñoz, Gregorio Contreras, Demesio Contreras, Domingo 
Marinovich, Marcos Popovich". (635). 
 
       Algunos de estos nombres (predominantemente austro-húngaros y chilotes, 
salvo el alemán Pagels), fueron verdaderos pioneros fundadores de familias muy 
conocidas y de larga trayectoria en Magallanes y en la Patagonia. 
 

El Convenio firmado, que formalizó las conversaciones entre la autoridad y 
los pescadores, un documento hasta ahora inédito y que aquí se presenta, entrega 
valiosos antecedentes y detalles del quehacer de los pescadores en Magallanes en 
esa época. 
 
 
 
COMISION DE ALCALDES DE MAGALLANES 
          Inspección de Reglamentos 
                          ____ 
 
 
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LOS PESCADORES 
 
 
Los abajo suscritos, en representación de los Pescadores, se comprometen a vender a 
la Municipalidad de Punta Arenas pescado y mariscos, a los siguientes precios y 
condiciones: 
 
1.  Pejerrelles sin abrir     $ 0,70 el kilo. 
    Róbalos sin abrir     $ 0.60 el kilo 
    Pejerrelles abiertos y limpios   $ 0,90 el kilo 
    Robalos       $ 0.80 el kilo 
Estos precios tendrán un recargo de 10% desde fines de mayo hasta fines de 
septiembre. 
 
    Choros       $ 0,25 el kilo 
    Cholgas       $ o,25 el kilo 
    Centollas       $ 0.50 el kilo 
    Erizos       $ 2.00 el kilo 
 
2. Los pescadores tendrán la obligación de entregar toda la pesca a la Municipalidad y 
ésta de recibirla totalmente. 
 
3.  El pago por parte de la Municipalidad será al contado, por medio de órdenes al 
Tesorero.  
 

                                                
635 Archivo personal del autor. 
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4.  Los pescadores desembarcarán la pesca por el Muelle Loreto i la entregarán a la 
persona encargada de recibirla, debiendo ellos colocar los cajones o canastos en el 
carretón que debe conducir la carga al sitio fijado para su venta. 
 
5.  Para atender al transporte y venta del pescado y marisco, se nombrarán tres 
Pescadores, cuyas obligaciones serán las siguientes: 
a)  Uno permanecerá todo el día en el Muelle Loreto para recibir la pesca, ver que esté 
en buenas condiciones y remitirla al sitio de venta. 
b)  Los otros dos, se ocuparán en el local de venta de recibir la pesca, dar el recibo 
correspondiente, atender la venta y envío al Frigorífico. 
c)  Estos tres Pescadores ganarán un sueldo mensual de $ 300,00 cada uno. 
d)  El encargado de abrir y limpiar el pescado será remunerado con cinco centavos el 
kilo.  
 
6.  La pesca se recibirá desde las 7 horas hasta las 19 horas. 
 
Venta al público 
 
7.  Para atender al pago de los sueldos de los encargados de la venta, a la disminución 
del peso por pescado abierto y trabajo de limpiarlo, el precio de venta al público será 
el siguiente: 
 
Pejerrelles      $ 1.00 el kilo 
Robalos      $ 0.90 el kilo 
Choros i cholgas     $ 0.35 el kilo 
Centollas      $ 0.60 el kilo 
Erizos       $ 2.20 la docena 
 
8.  La venta al público será de 8 horas a 11 horas y de 13  horas a 15 horas. 
 
9.  Terminada la venta al público, se venderá a los revendedores hasta las 16 horas y el 
pescado que sobre se remitirá al Frigorífico. 
 
10. Este convenio comenzará a rejir desde el día 1° de febrero i será válido por un 

mes, para hacer las modificaciones que aconseje la práctica y renovarlo 
enseguida. 

 
Para constancia se firma el presente convenio por el sr. Gobernador Civil, Gobernador 
Marítimo y los tres delegados nombrados por los Pescadores. 
 
Punta Arenas, enero 29 de 1919. 
 
     Fdo.  Luis Contreras Sotomayor 
      A. E. Swett 
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Próspero Cárdenas Enrique Valenzuela    Antonio Milostic."(636). 
 
 
 
 Interesa observar algunos elementos curiosos y novedosos en este contrato.   
 

El primer detalle significativo es la diferencia en el precio de compra a los 
pescadores y el precio de venta al público, de donde se desprende que la Comisión 
de Alcaldes funcionó en este caso como un "poder comprador" de la producción de 
estos artesanos. 
 
 El segundo detalle es que se establece un procedimiento ordenado para la 
extracción, descarga, limpieza y venta de los productos de mar, en una suerte de 
mercado o "pescadería" como se llamaría años más tarde. 
 
 Curioso resulta constatar el bajo precio del crustáceo centolla en aquella 
época, el que como se observa en los precios de venta al público, tiene un valor 
menor que el kilo de pejerreyes, lo que revela que por aquel entonces la centolla era 
un producto mucho menos cotizado y de interés que lo que vino a ser al paso de los 
años entre los consumidores de la región austral. 
 
 Hacia mediados de 1919 se registra la constitución de la segunda 
organización empresarial de Magallanes: el 25 de agosto de ese año se creó la 
Asociación Comercial e Industrial de Magallanes, que más tarde se convertiría en la 
Cámara de Comercio e Industrias.   
 

De este modo, hacia 1919 estaban constituidos en entidades gremiales 
propias los dos sectores empresariales más fuertes del Territorio: los poderosos 
estancieros o ganaderos, reunidos hasta entonces en la Sociedad Rural de 
Magallanes, y los comerciantes e industriales en la Asociación antes mencionada. 

 
Estos empresarios, ya desde el año 1918 y sobre todo a continuación de los 

ya relatada rebelión de Puerto Natales, comenzaron a presionar y demandar a las 
autoridades de gobierno, para que se incremente la dotación de militares y policías 
en el Territorio.  Sus intereses se veían directa o indirectamente amenazados, en la 
medida en que las acciones de la Federación Obrera ampliaban su alcance y 
convocatoria y que el lenguaje en el periódico “El Trabajo” y en los mítines de 
obreros iba subiendo de tono y adquiría una evidente connotación anarquista.  
Leemos en “El Magallanes” del 3 de marzo de 1919: “...los hombres de empresas de 
Punta Arenas y directores de empresas residentes en Valparaíso y Santiago (637) 
vienen solicitando incansablemente del Ministerio de lo Interior tropas de 
Carabineros para resguardar el orden contra los elementos anarquistas que existen 
en número alarmante entre los obreros extranjeros.” (638) 

                                                
636 AM-PA, Comisión de Alcaldes. Correspondencia Recibida, 1919. 
637 Léase Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, cuya Gerencia General, a cargo de Hernán Prieto 
Vial, estaba radicada en el centro del país. 
638 EM, 3.03.19, p. 3.  Citado por Vega Delgado, C.: La masacre en la Federación Obrera de 
Magallanes. P. Arenas, 1996, p. 172. 
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Y evidentemente que “el temor mueve montañas”, porque una de las 

medidas que adoptó el gobierno de Juan Luis Sanfuentes presionado por sus 
poderosos aliados empresariales, fue el envío de una nave de la Marina, el crucero 
“Ministro Zenteno”, estacionado permanentemente en Punta Arenas y bajo la 
jurisdicción de la Gobernación Marítima de Magallanes.  La nave permaneció en 
Magallanes desde mediados de 1919 y a fines de ese año, se envió además al 
Territorio un contingente adicional de Guardianes de Policía y funcionarios civiles 
de Policía: escribía “El Trabajo” en noviembre: “...ya tenemos entre nosotros un buen 
número de armados defensores (carabineros) de los burgueses...” (639) 

 
La conmemoración del 1° de mayo en 1919 dio ocasión a una masiva 

concentración de obreros, la que se efectuó junto al Kiosco Monumental en la Plaza 
Muñoz Gamero (640).  Los actos alusivos comenzaron en la mañana con una visita 
solidaria a los presos de la Cárcel, a los que una delegación de la FOM hizo entrega 
de los regalos y donativos recogidos entre los federados. 

 
A continuación, la procesión se dirigió a la Escuela Nocturna Popular donde 

los dirigentes obreros expresaron el respaldo y aprecio de los trabajadores por la 
noble labor educativa que realizaba dicha entidad, para más tarde continuar hasta 
la sede de la Cruz Roja, donde también hicieron entrega de algunas donaciones en 
especies y en dinero, junto con visitar a los enfermos que allí se atendían.  A 
principios de la tarde, la columna de obreros encabezada por el estandarte de la 
Federación se dirigió hacia la Plaza Muñoz Gamero; allí hicieron uso de la palabra, 
entre otros oradores Custodio Vilches, Ulises Gallardo y Leopoldo Urquiza y en 
“tribuna libre” (641) lo hicieron otros cuatro oradores, entre ellos el dirigente de la 
Agrupación Socialista de Magallanes Román Cifuentes. 

 
No deja de ser curioso y simbólico, el gesto final de este mitin de la FOM. 

Uno de los oradores en “tribuna libre” expresó una fuerte crítica a la costumbre de 
enviar memoriales a las autoridades del Territorio o del país, manifestando que 
dichos documentos no tenían ningún valor para las autoridades, por lo que propuso 
“...que las conclusiones del meeting se hicieran pedazos...” (642) y efectivamente, 
después de consultarlo a la concurrencia, “...lo que dio por resultado apoyar la 
moción del orador, entonces el compañero Secretario General puso en manos de la 
concurrencia dichas conclusiones las que fueron hechas pedazos.” (643)  Ese año, el 
Gobernador no recibió entonces, ningún memorial de la Federación Obrera de 
Magallanes, con motivo del 1° de mayo. 

 
En la tarde de ese día se efectuó en la sede de la Federación, una concurrida 

velada artística para homenajear a los mártires de 1886 en Chicago, oportunidad en 

                                                
639 ET, 23.11.19. 
640 Como se sabe, este Kiosco se encontraba situado hasta 1920, en el centro de la plaza de Punta 
Arenas. 
641 Se había hecho tradicional en los mítines de la Federación Obrera, la costumbre de otorgar la 
palabra a cualquiera de los asistentes que quisiera expresarse, al final de la asamblea, en un gesto de 
democracia directa, que siempre fue muy bien recibido por los obreros federados. 
642 ET, 11.05.19. 
643 ET, 11.05.19. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

603 

la que se hizo una nueva erogación solidaria de dinero, para ir en ayuda de los 
enfermos de la Cruz Roja y los presos en la Cárcel.  

 
Ese mismo mes de mayo, los obreros del Gremio de Mineros de las minas de 

carbón “Loreto”, cansados de demandar ante la empresa propietaria Menéndez-
Behety el retiro de un prepotente capataz que los acosaba continuamente en las 
faenas, declararon una huelga el 22, la que duró 48 horas hasta lograr su objetivo. 

 
Los mismos obreros mineros, en agosto de 1919, realizaron otro movimiento 

de protesta por el despido considerado injusto e injustificado del obrero Juan 
Manríquez, situación que se resolvió mediante la creación de una comisión 
bipartita entre obreros y patrones en el seno de la Cámara del Trabajo. 

 
A mediados del mismo mes de agosto, la Federación Obrera expresó su 

repudio a la lentitud en la tramitación del proceso contra los obreros que habían 
participado en la revuelta de Puerto Natales.  En un acto masivo que partió desde el 
“Teatro Rejeneración” y culminó en la Plaza Muñoz Gamero, el dirigente Jorge 
Olea, entre otros oradores, criticaron ácidamente la lentitud con que se tramitaba 
este juicio, y se demandó la libertad de los compañeros obreros presos y la renuncia 
del Juez del Territorio y del Prefecto de Policía Aníbal Parada.   
 

En octubre de 1919, mientras los obreros magallánicos expresaban 
declarativamente su solidaridad con las huelgas que se estaban produciendo en la 
Patagonia argentina, se iniciaban las conversaciones para el pliego de peticiones y 
el futuro Convenio Ganadero correspondiente a las faenas 1919-1920.  Pero, en la 
práctica, fuera de las declaraciones de apoyo y solidaridad entre la Sociedad Obrera 
de Río Gallegos y la Federación Obrera de Magallanes, nada pudieron hacer una a 
favor de la otra organización, a la hora en que el conflicto social llegó a la violencia. 

 
Aquí, conforme a la política regulatoria que había adoptado el anterior 

Gobernador del Territorio Luis Contreras Sotomayor, intervino la Cámara del 
Trabajo, para evitar conflictos y huelgas en colaboración con la Comisión de 
Alcaldes. 

 
 
Los trabajos públicos 
continúan a fines de 1919 
 
 
Mientras tanto, los trabajos municipales continuaban, especialmente 

centrados en el empedrado de las calles, como lo atestigua el siguiente contrato 
inédito. 

 
 

 
 
 
 -- Nº29 
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 Comisión de Alcaldes de Magallanes 
 --Punta Arenas, 10 de Diciembre de 1919.- 
      
Con fecha de hoy, se ha espedido por esta Alcaldía el siguiente decreto: 
 
Vistos estos antecedentes relacionados con las propuestas abiertas en concurso 
público el 12 de Noviembre próximo pasado, para la construcción de una calzada en la 
Avenida Búlnes i para el empedrado de las calles Paraguaya entre Libertad i Peruana, 
Zenteno entre Balmaceda i Errázuriz i Balmaceda entre Zenteno i Peruana; con lo 
informado por el señor Director de Obras Municipales i teniendo presente lo 
acordado por la H. Comisión de Alcaldes en sesión de 24 del mismo mes de 
Noviembre, DECRETO: 

 
1) Acéptase la propuesta presentada por el señor Jerónimo Serca para la ejecución 

de los siguientes trabajos: 
 

a) Construcción de una calzada en la Avenida Presidente Búlnes, por los siguientes 
precios: enripiado de calzada, dos pesos ochenta centavos -- $2.80 -– el metro 
cuadrado; desmontes i terraplenes, tres pesos --$3.00-– el metro cúbico; 
empedrado de cunetas, tres pesos veinte centavos -- $3.20-– el metro cuadrado; 
soleta de ocho por ocho, cuatro pesos cincuenta centavos --$4.50—el metro 
lineal; enripiado de aceras, un peso cincuenta centavos --$1.50—el metro 
cuadrado; colocación de cordón de granito, un peso setenta centavos --$1.70—el 
metro lineal. En sesenta días hábiles. 

b) Empedrado de la calle Paraguaya, entre Libertad i Peruana.- Los siguientes 
precios: empedrado de calzada, tres pesos cuarenta centavos el metro cuadrado; 
enripiado de aceras, un peso cincuenta centavos el metro cuadrado; solera de 
ocho por ocho, cuatro pesos veinte centavos- $4.20—el metro lineal; desmontes i 
terraplenes, tres pesos- $3.— el metro cúbico. En veinticinco días hábiles por 
cuadra. 

2) Acéptase la propuesta presentada por el señor José Pelich para la ejecución de los 
siguientes trabajos de empedrado: 

 
a) calle Balmaceda entre Zenteno i Peruana: empedrado de calzada tres pesos 

noventa centavos --$3.90-—el metro cuadrado; empedrado de aceras, tres pesos--
$3.00-—el metro cuadrado; solera de ocho por ocho, cinco, pesos veinte centavos 
--$5.20—el metro lineal; desmonte i terraplenes, tres pesos cuarenta centavos --
$3.40—el metro cúbico; enripiado de aceras, un peso ochenta centavos --$1.80-—l 
metro cuadrado. En veintiseis dias hábiles por cada cuadra. 

 
3) Los trabajos deberán ejecutarse en conformidad con los planos i especificaciones 

que sirvieron de base a las presentes propuestas, planos i especificaciones, 
incluso las especiales, que formarán parte integrante del presente contrato i que 
deberán ser firmadas por los contratistas i sus fiadores, en señal de aceptación. 

4) De los pagos se retendrá el quince por ciento durante un año para responder a la 
buena ejecución de los trabajos. 

5) Los contratistas deberán rendir firmas a satisfacción del señor Tesorero 
Municipal para responder al  fial cumplimiento de este contrato. 
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6) El Tesorero Municipal, en representación de la H. Comision de alcaldes, firmará 
la escritura pública a que deberá ser reducido el presente decreto, la que deberá 
ser escrita tambien por los contratistas i sus fiadores, en señal de aceptación. 

 
Anótese, comuníquese i publíquese.- A. E.SWETT.- 
Ric. Leiva Kenderdine, Sec. Sup.- 
Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.-  (644). 
 

 
 
 Siempre en octubre de 1919, “El Magallanes” colocaba entre sus avisos de 
contratación empleos el siguiente. 
 
 
 
“Trabajadores para una estancia chica  
en Tierra del Fuego. 
 
Se necesitan peones para todo trabajo, un carpintero para trabajos rústicos y que 
sepa algo de herrero; un aserrador de tablas a brazo que sea competente para aserrar 
de arriba y sepa afilar la sierra.  Dirigirse a calle Chiloé N° 1744 entre Bellavista y 
Pérez de Arce.” (645) 
 
 
 
 

Finalmente, en noviembre de 1919 y gracias a la activa labor de mediación de 
la Cámara del Trabajo, se logró acordar un Convenio Ganadero mutuamente 
aceptado por los representantes patronales y de la Federación Obrera, y uno de 
cuyos logros principales fue la aceptación del principio de que los salarios de las 
faenas ganaderas se pagarían en moneda chilena, desapareciendo entonces el uso 
de la moneda inglesa en las relaciones laborales del Territorio.   

 
Por los obreros, firmaron este Convenio Jorge Olea, Juan Pío Rojas, Alfredo 

Jara, José Beltrán, Francisco Sanchez, Adolfo Cárdenas, Castor Pérez, Vicente Pena, 
Blas del Valle, Custodio Vilches y Manuel J. Merino, quienes representaban 
respectivamente a los gremios de Esquiladores, Ovejeros, Cocineros, Panaderos y 
Trabajadores en General. 

 
En los últimos días de noviembre de este año, la prensa local daba cuenta de 

una demanda de aumento de remuneraciones por parte del personal carcelario.  
Los primeros efectos de la crisis económica en el Territorio afectaban, en efecto, a 
todos los sectores de trabajadores que vivían de un sueldo o un salario.  Bajo el 
título “Personal de la cárcel solicita aumento de sueldo”, el diario local informaba: 
“Se ha dado a conocer en los últimos tiempos la solicitud elevada por el personal de 

                                                
644 Comisión de Alcaldes de Magallanes. Actas de Sesiones, años 1911- 1920. 
645 EM, 8.10.19, p. 3. 
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guardianes de la cárcel y presidio de esta ciudad en la que piden aumento a sus 
reducidísimos sueldos, que hoy bien pueden ser considerados de irrisorios...” Y el 
periódico especificaba los sueldos de este personal: “...un sargento $ 138,30 
mensuales, más $ 25 de asignación para rancho; un cabo $ 125,00 mensuales, más $ 25 
de asignación para rancho; 10 guardianes con $ 115 mensuales más $ 25 para rancho.” 
(646) 

 
La inquietud social iba incrementándose, y en medio de ese ambiente, se 

daba cuenta por la prensa local de la tensión que había en algunos lugares de 
trabajo, a través de un comentarista cotidiano de “El Magallanes”: “...mientras en 
todas partes se hace sentir la invasión de las ideas nuevas y los vientos de la 
democracia, invadiéndolo todo, en este nuestro bendito Punta Arenas sucede todo lo 
contrario...así por ejemplo, el empleado municipal no puede elevar un petitorio, 
cualquiera sea, sin la autorización de su jefe...” (647) 

 
A este mismo tema de la inquietud social reinante en Chile y en Magallanes, 

hacía referencia un artículo titulado “Nuevas orientaciones de política económica y 
social chilena” del dr. Daniel Martner, que reproducía “El Magallanes” en diciembre 
de este año y en el que expresaba, entre otros conceptos, lo siguiente: “El malestar 
económico social del obrero acrecienta con la deficiente consideración personal y la 
escasez de buen trato de que es objeto en muchas faenas...Por el contrario, la lucha 
social tiende cada vez a hacerse mayor...” (648) 

 
El 11 de diciembre, un titular de “El Magallanes” en crónica, anunciaba: “La 

carestía de la carne” y dejaba expresa la queja de muchos magallánicos porque 
siendo el Territorio de Magallanes el principal productor de carnes del país y el 
principal producto de esta región, sus precios se hacían prohibitivos para los 
habitantes, especialmente los más modestos. 

 
En los últimos meses del año, tal como era habitual en el Territorio de 

Magallanes, se hacía notorio en la prensa local y entre los obreros, el aumento de la 
oferta y demanda de mano de obra para los trabajos en los establecimientos 
ganaderos.   

 
Sin embargo, algunas empresas ganaderas cuyos patrones estaban 

francamente asustados con los acontecimientos de enero de 1919 en Natales, no 
tenían ninguna dificultad en expresar públicamente que preferían contratar “por 
buenos salarios...” a obreros ingleses, gente trabajadora leal y que, sin duda no se 
involucraba en gremios, huelgas ni federaciones obreras.    De ello da cuenta este 
curioso aviso aparecido el 2 de diciembre en “El Magallanes”: 

 
 
 
 

                                                
646 EM, 29.11.19, p. 7. 
647 EM, 02.12.19, p. 3. 
648 EM, 10.12.19, p. 1. 
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Wanted for farmwork in Ultima Esperanza, several workers of British 
extraction.  Good wages paid.  Apply to office in this news paper.  12 of Nov. of 1919. 
(649) 

 
 

 
 
 Obsérvese que los propietarios de aquella estancia no deseaban que su 
nombre apareciera en el aviso, de manera que los trabajadores debían acercarse a 
las oficinas del diario, para enterarse de mayores detalles de esta oferta. 
 
 Otro aviso contemporáneo al anterior, sin embargo, no hacía aquella 
distinción en su demanda de trabajadores. 
 
 
 
 
 “Peones y esquiladores se necesitan.  Ocurrir oficina de Lethaby y Gallier. 
Calle Pedro Montt.”  (650) 
 
 
 
 
 El 30 de diciembre de 1919, los trabajadores efectuaron una serie de actos 
para recordar la memoria del obrero Daniel Avendaño, fallecido el año anterior. De 
estas manifestaciones da cuenta “El Magallanes” del miércoles 31 de diciembre: “30 
de diciembre. La manifestación de ayer.  Durante el día de ayer, los gremios obreros 
suspendieron sus labores, rememorando los lamentables sucesos acaecidos en esta 
ciudad el año pasado en la fecha indicada.  En la tarde efectuaron todos los gremios 
expresados una romería al cementerio visitando la tumba del obrero Avendaño caído 
en esa jornada.  En la tumba fue colocada una lápida de mármol en recuerdo de ese 
hecho. Más tarde los romeros regresaron a su local social en donde se disolvió la 
manifestación.” (651)  
 
 
 EL MOMENTO FINAL  
DE LAS FEDERACIÓN OBRERA 
(1920) 
 
 

Como se ha visto, a partir de 1919, el clima social en Magallanes, al igual que 
en toda la Patagonia, se presentaba cada vez más tenso y confrontacional.  No está 

                                                
649 EM, 02.12.19, p. 3. “Se necesitan para trabajo ganadero en Ultima Esperanza, muchos trabajadores 
de origen británico.  Buenos salarios se pagan. Acercarse a la oficina de este periódico. 12 de 
noviembre de 1919.” 
650 EM, 06.12.19, p. 7. 
651 EM, 31.12.19, p. 7. 
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demás subrayar que uno de los sentimientos predominantes en ambos sectores en 
conflicto era el temor, el miedo. 
 

A principios de 1920, ese clima tenso estaba latente. 
 

Tres factores confluían aquí para producir una sensación de temor en las 
clases acomodadas del Territorio y del país: el temor al anarquismo parecía 
extenderse por todas partes, pero algunos hechos podían ser asociados: las noticias 
de los sucesos de Puerto Natales, que reflejaban una potencialidad combativa y 
violenta de algunos sectores obreros; los sucesos del mismo año en Santa Cruz 
(Argentina); y el creciente influjo que ejercía -entre los obreros y dirigentes más 
lúcidos- la Revolución Bolchevique, que había tenido lugar sólo dos años antes en 
Rusia.   

 
 

 
 
 
 
Las noticias en Magallanes y en toda la Patagonia, además, como se puede 

apreciar, circulaban con una extrema lentitud entre las localidades (apenas salvadas 
por el telégrafo), con lo que dejaban abiertas las posibilidades a todas las 
especulaciones y conjeturas posibles. 

 
El martes 30 de diciembre de 1919, los gremios obreros realizaron en Punta 

Arenas una paralización total en homenaje al obrero Avendaño muerto en los 
incidentes del año anterior.  En la tarde de ese día, realizaron una romería al 
cementerio a la tumba de dicho obrero, donde se colocó una lápida recordatoria en 
mármol, terminada la cual, los obreros marcharon de regreso al local social donde 
se disolvió la manifestación. 

 
Pero, el 2 de enero de 1920, se desató otro conflicto. 
 
Los obreros del gremio de Mar y Playa, ante las dificultades para llegar a un 

acuerdo salarial con los representantes de las oficinas armadoras, paralizaron todas 
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las faenas marítimas de Punta Arenas, el viernes 2 de enero.  Este día, se reunió la 
Cámara del Trabajo para buscar una solución, sin llegar a un acuerdo satisfactorio. 

 
El lunes 5 de enero la huelga continuaba, no obstante una asamblea de los 

obreros efectuada el domingo 4, en la que los obreros rechazaron la fórmula 
propuesta por la Cámara del Trabajo.  Finalmente el martes 6, ambas partes 
llegaron a un acuerdo en la Cámara del Trabajo en la que surgió el siguiente fallo 
arbitral. 

 
Este interesante documento es uno de los pocos fallos arbitrales de la 

Cámara del Trabajo, que ha logrado llegar hasta nosotros.  
 
“Cámara del Trabajo de Magallanes. 
 
Fallo arbitral. 
 
En Punta Arenas, a seis de enero de mil novecientos veinte, se reunieron los árbitros 
señores Juan Hoeneisen y Adolfo Cárdenas, designados respectivamente, por los 
delegados obreros y patronales de la Cámara del Trabajo a fin de fallar la diferencia 
habida entre patrones y obreros en lo que se refiere al convenio de la gente de Mar y 
Playa. 
 
El señor Cárdenas, en la representación indicada, se mantuvo en su exigencia de pedir 
el 30 por ciento de aumento para los jornales de la gente de mar. 
 
El señor Hoeneisen se mantuvo en su oferta de 20 por ciento. 
 
No habiéndose producido acuerdo entre los árbitros, y de acuerdo con las 
disposiciones correspondientes del Reglamento de la Cámara, se procedió por los 
árbitros a elegir  el tercer árbitro para que fallara sin ulterior recurso, nombramiento 
que recayó en la persona del señor Arturo Sweet.  Resolviendo el señor Sweet dice y 
así debe cumplirse, que el aumento de que gozará la gente de mar en sus jornales será 
del veinticinco por ciento. 
 
Para constancia de lo cual firman por cuatriplicado la presente acta los árbitros y el 
tercero en discordia. 
 
(Firmados) Juan Hoeneisen.  Adolfo Cárdenas.  A. Sweet.” (652) 
 
 Firmado el acuerdo, los donkeros del muelle lo rechazaron, por considerar 
que no habían sido tomados en cuenta en el fallo, por lo que su situación fué 
resuelta satisfactoriamente por la Cámara del Trabajo, con lo  que los obreros de 
mar y playa regresaron a sus faenas el jueves 8 de enero.  
 
 Pero, la inquietud social y el conflicto político no habían terminado. 
 

                                                
652 EM, 07.01.20,  p. 7. 
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El grado creciente de agitación social y de gravedad de los conflictos, que se 
sucedieron en 1920 en Magallanes, solo puede ser descrito como una acumulación 
de tensiones.   

 
Y los hechos de enero de 1920, que involucraron a la Federación Obrera y 

una parte de la tropa de Guardianes de la Policía, solo contribuyeron a incrementar 
esa tensión soterrada. 
 
 

La insubordinación de los guardianes: 
anarquismo y Federación Obrera  
entre las filas 
(enero - febrero de 1920) 
 

 
Hacia 1920 además, la Federación Obrera se había convertido en una 

organización poderosa, influyente, con gran capacidad de convocatoria y con una 
extensa red de contactos y relaciones en Chile y en la Patagonia. 

 
Incluso, a principios de 1920, era evidente que la influencia y alcance de la 

labor propagandística realizada por la Federación Obrera y de "El Trabajo", había 
traspasado el campo específicamente obrero, para abarcar hacia otros sectores 
sociales en el Territorio de Magallanes.   

 
Una prueba de ello, son los extraños incidentes producidos entre la segunda 

quincena del enero y la primera quincena de febrero de 1920, en los que se vieron 
involucrados algunos efectivos policiales, conscriptos del Batallón Magallanes y 
grupos de civiles.  El jefe de la policía en aquel entonces intentó dar una explicación 
muy superficial a principios de este mismo año, en una entrevista que le fue 
solicitada por “El Magallanes”, pero los incidentes reflejaban que entre los 
individuos implicados había un malestar más profundo. 

 
Leamos el siguiente oficio -inédito hasta hoy- y despachado por el 

Gobernador del Territorio a algunas autoridades locales, y que tenía como 
destinatario, al Prefecto de la Policía Fiscal del Territorio. 
 

Punta Arenas, 26 de enero de 1920. 
 
N° 26. 
 
Por los Partes de la Prefectura de su digno cargo, ha tomado conocimiento 

oficial esta Gobernación de los graves desórdenes callejeros habidos las últimas 
noches en esta ciudad, entre guardianes de Policía, conscriptos del Batallón 
Magallanes y numeroso elemento civil. 

 
Sin poder formarse todavía concepto definitivo de las responsabilidades, por 

estar pendiente la tramitación judicial, ésta Gobernación y Comandancia General de 
Armas ha procurado tener un juicio previo que la ilustre para tomar algunas medidas 
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necesarias a evitar la continuación del escándalo público producido por dichos 
incidentes; y de las diversas averiguaciones practicadas, la Gobernación y 
Comandancia General de Armas ha llegado a penetrarse de que el orígen de los 
dolorosos incidentes  está en elementos sociales ajenos a la fuerza pública, que en sus 
propósitos de alterar el órden procuran destruir la armonía que debe inspirar las 
relaciones de las Instituciones llamadas a mantenerlo. 

 
En mérito de lo expuesto, me es grato reiterar a esa Prefectura las 

instrucciones impartidas verbalmente, y confío en que la acción prudente y enérgica 
del personal de su mando, según las circunstancias del momento en que la ejerciten, 
hará cesar la alarma pública creada por los últimos incidentes. 

 
Saluda a Ud. 
Alfonso Bulnes Calvo. 

 
Al Señor 
Prefecto de Policía. 
Pte."  (653). 

 
¿Se desprende de este oficio, que la acción de algunos federados estaba 

comenzando a minar la "cohesión" entre conscriptos y guardias policiales, o 
simplemente, se aprovecharon oportunamente de la rivalidad existente entre 
ambos grupos de individuos?   

 
¿Quiénes eran esos "elementos sociales ajenos a la fuerza pública" a los que 

alude la autoridad? 
 
No está demás recordar que el salario de los Guardianes de Policía en ese 

año de 1920 era de $ 162 mensuales, lo que no era una remuneración importante 
dadas las delicadas tareas de estos funcionarios.   

 
Los dolores de cabeza para el Gobernador Alfonso Bulnes Calvo, quién 

había asumido su cargo hace apenas dos meses, solo estaban comenzando... 
 
En efecto, el asunto llegó mucho más lejos y revistió una mayor gravedad 

por el lado de los Guardianes de Policía, como lo apreciamos en la siguiente 
secuencia cronológica de los hechos. 

 
Miércoles 18 de febrero 
 
08.00 hs. de la mañana: al momento de presentarse la guardia en el cuartel 

de la Policía Fiscal, un grupo de Guardianes 3° demandaron a su jefe de unidad, el 
Prefecto José Domingo Briceño, que se les cancelen sus sueldos del mes de enero, 
cuyo pago se encontraba atrasado y pendiente. 

 

                                                
653 Gobernación de Magallanes.  Correspondencia.  Oficios Enviados. 1910-
1920. 
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Se produjo una discusión a viva voz entre el Prefecto Briceño y algunos 
guardianes, de resultas de la cual aquel golpeó a uno de sus subordinados. 

 
A las 08.30 hs. aproximadamente, este grupo de trece Guardianes 3° se 

retiran del cuartel de la Policía, y se dirigen a la sede la Federación Obrera en calle 
Errázuriz. El diario El Magallanes relata al respecto: "En la mañana de hoy a las 8 de 
la mañana, un grupo de trece guardianes había abandonado el cuartel, circulando en 
la población algunos rumores que hasta entonces eran contradictorios.  Así, se nos 
manifestó que el movimiento se debía a que uno de los guardianes había sido 
maltratado por parte del jefe, según unos y que, según otros, el movimiento era 
originado porque los guardianes aún no recibían el pago de su sueldo correspondiente 
al mes de enero. (654). 

 
Siempre en la mañana, el Gobernador envió el siguiente oficio al Juez 

Letrado del Territorio: 
 
"Punta Arenas, 18 de febrero de 1920. 
 
N° 63. 
 
Para los fines que V.S. estime procedentes, adjunto remito a V.S. el Oficio N° 

102 de la Prefectura de Policía de esta ciudad, por la cual se pone en conocimiento del 
suscrito un hecho de insubordinación realizado a las 8 horas de hoy, por 13 
guardianes de la referida repartición. 

 
Saluda a V.S. 
Alfonso Bulnes Calvo. 

 
Al Señor 
Juez Letrado del Territorio. 
Pte."  (655). 

 
Desde que ocurrió el incidente, el Gobernador recibió la información oficial 

de la Prefectura, y la autoridad política transmitió el asunto al Juez, mientras 
tomaba las medidas de seguridad necesarias. 

 
A las 10.00 hs. de la mañana, el Gobernador civil ordenó la detención de los 

insubordinados, mientras éstos redactaban en la sede la Federación Obrera de 
Magallanes un petitorio, el cual fue enviado a la autoridad mediante el dirigente 
Custodio Vilches, quién hizo saber al funcionario receptor del documento, que los 
guardianes esperaban su respuesta en la sede de la Federación. 

 
Hacia las 10.30 hs. un piquete de Carabineros se presentó en la casa de calle 

Errázuriz y procedió a detener a los 13 guardianes sin resistencia de su parte, los 

                                                
654 EM, 18.02.20, p. 7. 
655 Gobernación de Magallanes.  Correspondencia.  Oficios Enviados. 1910-
1920. 
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cuales fueron trasladados en calidad de detenidos al crucero de la Marina "Ministro 
Zenteno", que se encontraba surto en el puerto. (656)   

 
El periódico local "El Magallanes" presenta ésta versión de la detención de 

los rebeldes: "Detenidos que hubieron sido los guardianes expresados, fueron 
conducidos en calidad de detenidos a bordo del crucero "Ministro Zenteno" en donde 
han permanecido hasta hoy.  Esta mañana tuvimos conocimiento en la policía de que 
los guardianes antes expresados, después de haber abandonado el cuartel, se 
refugiaron por algunos momentos en una casa de calle Errázuriz, desde donde  un 
delegado especial vino a la Gobernación Civil a poner en manos del señor Gobernador 
un pliego de condiciones y peticiones que hasta este momento no hemos logrado 
conocer oficialmente, a pesar de que por las versiones que circulan, sabemos que allí 
se pide la destitución de algunos de los empleados superiores de la Policia y algunas 
otras que a su debido tiempo daremos a conocer." (657). 

 
Por la tarde del mismo día 18, el Gobernador, con nuevos antecedentes, 

despachó el siguiente oficio: 
 
"Punta Arenas, 18 de febrero de 1920. 
 
N° 64. 
 
Para los fines que V.S. estime procedentes, original remito a V.S.  una 

presentación pasada al infrascrito, la cual firman los 14 guardianes insubordinados y 
de cuyo hecho dí cuenta V.S. con el oficio 63 fecha de hoy. 

 
Me permito hacer presente a V.S. que la comunicación adjunta fué entregada 

en la Oficina de Partes al Oficial 1° de esta Gobernación, Sr. Pedro Mella D., por don 
Custodio Vilches, quién manifestó al sr. Mella que los guardianes firmantes 
esperaban la respuesta en el local de la Federación Obrera. 

 
Saluda a Ud. 
Alfonso Bulnes Calvo. 

 
Al Señor 
Juez Letrado de Magallanes, 
Pte."  (658). 
  

                                                
656 La presencia del crucero “Zenteno” de la Marina nacional en Magallanes ha podido ser registrada, 
desde mediados de 1919, después de la rebelión obrera de Puerto Natales. El 7 de octubre de 1919 
“El Magallanes” anunciaba que “...este buque se encuentra listo para zarpar en comisión hidrográfica a 
Canal Beagle en donde permanecerá durante toda la temporada de verano” (EM, 7.10.19, p. 7).  La 
poderosa unidad naval permaneció casi dos años en la región austral, disponible para las autoridades 
del Territorio. 
657 EM, 19.02.20, p. 7 
658 Gobernación de Magallanes.  Correspondencia.  Oficios Enviados. 1910-
1920. 
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Es de observar que en este segundo oficio, el Gobernador Bulnes Calvo ha 
modificado su versión de la mañana, en cuanto al número de Guardianes 
implicados: resulta que ahora son 14.   

 
Pero, lo más relevante de este documento, es el reconocimiento que hace la 

autoridad de la relación existente entre los guardianes de policía rebeldes y la 
Federación Obrera, ya que fue uno de sus dirigentes –Custodio Vilches, a la sazón 
Secretario de Actas de la organización- el portador de sus demandas. 

 
Jueves 19 de febrero 
 
En la mañana de este día, son puestos en libertad todos los guardianes, por 

resolución del Juez del I Juzgado.   
 
La principal causal de su excarcelación era que -al igual que todos los 

integrantes de la Policía Fiscal- ellos pertenecían al orden de los empleados 
públicos de carácter civil, y por lo tanto, no eran susceptibles de ser encausados por 
la legislación penal militar.  

 
Los trece Guardianes fueron trasladados desde el crucero "Ministro 

Zenteno" bajo escolta policial hasta el Cuartel de la Policía, donde debieron hacer 
entrega del "cargo" (es decir, de sus equipos, uniformes y enseres), hecho lo cual 
fueron embarcados en la tarde del mismo día jueves, en el vapor "Magallanes" con 
destino al norte del país.  
 

De estos dos documentos, se puede deducir claramente que la Federación 
Obrera tuvo algún grado de vinculación directa con los guardianes insubordinados, 
sobre todo porque éstos se refugiaron en la sede de la Federación, en espera de la 
respuesta de la autoridad a su petitorio. (659)   

 
Naturalmente, el grupo de los policías insubordinados fueron retirados del 

servicio y dados de baja de inmediato, por los efectos perjudiciales que su ejemplo 
podría producir en la tropa de guardianes o entre los conscriptos... 

 
En la Revista de Comisario de fecha 27 de marzo de 1920, de la Policía Fiscal 

de Magallanes, figuran a lo menos cuatro Guardianes de Policía  dados de baja por 
insubordinación (José Domingo Plaza, Luis Miranda, José M. Machuca y Andrónico 
Merino Aedo), mientras que en la Revista de Comisario del 27 de abril, figuran 
como dados de baja por insubordinación y/o mala conducta otros seis Guardianes 
(Alfredo Yañez, quién desertó en Santiago; Carlos Jorquera, Luis Toro Rodríguez, 
Juan Aravena, Leandro Recabarren y Orlando Oyarzún)  

 
Evidentemente, uno de los efectos -y no el único- de la insubordinación 

policial de febrero, fué el reemplazo del Prefecto de la Policia Fiscal -mandado a 

                                                
659 No deja de ser sorprendente el escaso interés que este hecho suscitó en la prensa local.  Las 
noticias de “El Magallanes” y otros periódicos siempre fueron escuetas y poco esclarecedoras del 
verdadero trasfondo de los acontecimientos.  Una insubordinación entre el personal policial era lo 
peor que podían esperar las autoridades y los poderosos estancieros. 
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llamar desde Santiago- por un oficial de Ejército.  Ello consta en el Oficio Decreto 
N° 108 que firma José María Barceló Lira en los siguientes términos: "Gobernación 
del Territorio. Punta Arenas, 15 de marzo de 1920. N° 108. Debiendo el Prefecto de 
Policía de esta ciudad, don José Domingo Briceño, trasladarse a la capital, DECRETO: 
1) Nómbrase al capitán don Enrique León, del Batallón Magallanes de esta 
Guarnición, para que, desde esta fecha y en carácter de suplente, reemplace en sus 
funciones al Prefecto en propiedad. 2) En el acto de la entrega de la Prefectura, deberá 
intervenir el Secretario de la Gobernación. Anótese, comuníquese y dese cuenta al 
Supremo Gobierno.  José M. Barceló Lira."  

 
Otro efecto de este incidente, fué el aumento de la dotación policial en 

Magallanes, como reza el siguiente oficio enviado al Prefecto de Policía en marzo 
de 1920: "Punta Arenas, 20 de marzo de 1920. N° 114. Con fecha de hoy esta 
Gobernación ha recibido la siguiente comunicación radiográfica: "Moneda 19 de 
marzo. Por Vapor Chiloé van cuatro guardianes primeros y dieciseis terceros 
contratados para Policía a quienes debe darse de alta con fecha 10 del actual para los 
efectos Revista del Comisario...Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines 
indicados. Por orden del Sr. Gobernador.  Al señor Prefecto de Policía. Presente." (660).   

 
Es decir, en reemplazo de los trece Guardianes dados de baja por los hechos 

relatados, fueron enviados al Territorio veinte Guardianes más. 
 
Más tarde, la inquietud social persistente en la Patagonia provocaría otros 

desplazamientos de efectivos: el 30 de septiembre de 1920, fueron enviados a Puerto 
Natales otros 20 policías, para reforzar la dotación de ese punto. 

 
Por lo demás, éste acontecimiento y los que culminaron en el asalto e 

incendio  de la Federación Obrera, dejan ahora abierta la interrogante sobre la 
postura de los dirigentes federados respecto a los temas del uso de las armas como 
recurso para hacer avanzar su causa, y de la relación entre la Federación y las 
instituciones militares y policiales. 

 
 ¿Se plantearon acaso los dirigentes federados, la cuestión de su relación con 

la tropa o de la propaganda hacia los conscriptos y militares de más baja 
graduación?   

 
¿Porqué esos trece policías, puestos en actitud de rebeldía, se refugian en la 

sede de la Federación Obrera y desde allí envían su pliego de peticiones al 
Gobernador?   

 
No es lógico pensar que los guardianes hayan llegado a la sede de la 

Federación por azar, sino porque entre ellos  y la organización existía alguna forma 
de vinculación o cercanía. 

 
En el diario "El Trabajo" aparecieron algunas referencias indirectas en las 

que sus redactores se referían a la tropa, como susceptible de adoptar una postura 
                                                
660 Gobernación de Magallanes.  Correspondencia. Oficios Enviados 1910-
1920. 
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favorable a la Federación o a la "causa de la clase obrera", en determinadas 
circunstancias, pero naturalmente, nada hay allí que pueda indicarnos una actitud 
deliberada de infiltración o de ruptura de la unidad y disciplina de las filas 
castrenses.   

 
Pero sí, los hechos de enero-febrero de 1920, nos reflejan fehacientemente 

que la propaganda federada (a través del diario "El Trabajo" en especial), había 
logrado llegar al interior de la tropa de policías y probablemente también de los 
conscriptos. 

 
No hay que olvidar, que algunos de los marineros desembarcados para 

reprimir las manifestaciones de enero de 1919 en Punta Arenas, blandieron sus 
carnets de la Federación, para negarse a disparar sobre la multitud que 
manifestaba. 

 
Es posible afirmar que este incidente, poco conocido en nuestra historia 

regional, constituyó uno de los hechos más significativos que mayor influencia en el 
clima de odiosidad que se estaba formando entre ciertas autoridades del Territorio 
contra la Federación Obrera, y en la decisión de éstas de acabar con la Federación, 
clima que culminó el 27 de julio siguiente.   

 
Por eso, este extraño incidente debe ser tenido en memoria al momento de 

intentar comprender los sucesos del 27 de julio.  (661). 
 
 
La inquietud obrera 
se extiende en Magallanes: 
nuevas demandas y conflictos 
 
 

La inquietud obrera abarcaba los sectores más variados. En febrero de 1920, 
los obreros ocupados en las obras municipales, se dirigieron al Director de Obras 
demandando un aumento de sus remuneraciones.   

 
En el Acta de la Sesión Ordinaria N° 25 de la Junta de Alcaldes, fechada el 9 

de febrero de 1920, se expresa textualmente. "10. De un informe del señor Director de 
Obras, Agua y Desague, recaída en una solicitud de los jornaleros de los servicios a su 
cargo, en la que piden aumento de jornal.  Espresa que en vista de la carestía de la 
vida estima justo que se les aumente el jornal en dos pesos.  Se resuelve proceder en 
este sentido." (662). 

 
 

                                                
661 Fuentes: "El Magallanes", año 1920.  Archivo de la Intendencia de Magallanes. Oficios Enviados y 
Recibidos, 1911-1920 
662 Comisión de Alcaldes de Magallanes: Actas de Sesiones, año 1920, p. 15. 
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A principios del año 1920, otros conflictos laborales ocuparon nuevamente a 

la Cámara del Trabajo. 
 
En enero, los obreros del gremio de Gente de Mar y Playa, demandaron un 

aumento y ante la negativa patronal fueron a un paro, que tuvo dos días de 
duración y que amenazó con paralizar las faenas portuarias de embarque de 
productos de la industria ganadera.   

 
Finalmente los obreros consiguieron un 25% de incremento en sus jornales, 

debiendo incorporar a este acuerdo a los "donkeros", una categoría de obreros 
especializados en el transporte de mercaderías por mar. 

 
También paralizaron los obreros de la Mina Loreto.  Los mineros 

presentaron su pliego de peticiones a la Cámara del Trabajo, pero el sector patronal 
rechazó sus demandas con lo que la huelga tuvo lugar del 15 de enero al 6 de 
febrero de 1920.   

 
En el convenio firmado entre ambas partes se contempla, como uno de sus 

logros más importantes, la jornada de 8 horas, la prohibición de despido 
injustificado y la fijación de una fecha única para la cancelación de los jornales, así 
como mejorías en las condiciones de transporte y estadía de los obreros en la mina. 

 
En este contexto también los trabajadores de la fábrica de Fideos de 

Calcutta y Fariña demandaron un aumento de sus jornales, siendo inicialmente 
rechazadas sus exigencias, pero ante una huelga de tres días de duración, los 
patrones hubieron de ceder, lo que facilitó, a su vez, la firma del primer convenio 
colectivo entre los obreros panaderos y los dueños de las panaderías.   

 
Entre las principales estipulaciones de este convenio, se estableció que el día 

1° de Mayo habría de ser reconocido como festivo, por ser día de conmemoración 
obrera. 
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De este modo, el 1° de Mayo de 1920, fue celebrado en Punta Arenas por la 

Federación Obrera con el tradicional mitin en el centro de la Plaza Muñoz Gamero 
(donde aún se encontraba situado el kiosco monumental), y la aprobación de un 
memorial que recogía las principales demandas de los trabajadores afiliados en ella. 

 
 
El "conflicto del vino": 
la Federación Obrera 
pasa a la acción  
en su campaña antialcohólica 
 
 
A mediados de mayo, se consigna el surgimiento del llamado "conflicto del 

vino". 
 
En efecto, los obreros del gremio de Gente de Mar y Playa protestaron por el 

desembarco de vino procedente del centro del país, y que se encontraba en las 
bodegas de pontones y lanchas, negándose a desembarcar este producto.   

 
Los patrones consideraron esta medida como una huelga, lo que 

contravenía los acuerdos firmados ante la Cámara del Trabajo, mientras los obreros 
la consideraban como un "lock-out", por cuanto ellos continuaron desembarcando 
otras mercaderías. 

 
 La Federación Obrera había iniciado desde varios años antes una intensa 

campaña anti-alcohólica, oponiéndose a la venta indiscriminada de vinos y licores y 
a su internación en el Territorio, dados los efectos perniciosos que su consumo 
tenía en los sectores populares.   

 
Con frecuencia en el periódico “El Trabajo” se denunciaba que los buques de 

cabotaje que hacían la carrera entre Punta Arenas y los puertos del centro de Chile, 
traían licor y vino en sus bodegas y dejaban en dichos puertos, otras mercaderías de 
mayor urgencia y necesidad. 

 
Después de seis días, la Cámara del Trabajo logró resolver el conflicto, 

acercando a las partes y apelando a la buena voluntad y cordura de unos y otros. 
 
Uno de los principales resultados del "conflicto del vino", fue la formación 

de una comisión, a fines del mes de mayo de 1920 y en el seno de la Cámara del 
Trabajo, encargada de evaluar los precios de diversos artículos de primera 
necesidad, a fin de regular sus precios, al mismo tiempo que de limitar el tonelaje 
de transporte de bebidas alcohólicas traídas al Territorio.   

 
Esta comisión bipartita tenía facultades de recomendación para con los 

empresarios involucrados en las medidas resueltas. 
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En particular, la Federación Obrera demandó que se proceda a una rebaja 
del 40% en los precios de ciertos artículos de primera necesidad, tales como café, 
azúcar, harina, leche, papas, frejoles, porridge, aceite y cebollas, que eran sin duda, 
propios de la cocina popular en Magallanes. 

 
De resultas de estas gestiones, la Federación Obrera obtuvo que algunas 

casas comerciales, como Braun & Blanchard y el almacén de Juan Hoeneissen por 
ejemplo, entreguen a la Cooperativa de la Federación, ciertos artículos como 
azúcar, harina, papas y cebollas a precio de costo, lo que ya era un logro para 
mejorar el abastecimiento de artículos de primera necesidad a las familias obreras. 

 
En la Sesión 42 Ordinaria de la Comisión de Alcaldes de Magallanes -que 

tuvo lugar el 31 de mayo de 1920- se leen las siguientes referencias a este conflicto 
social: "El señor Gobernador manifiesta que con motivo de las dificultades obreras 
que acaban de solucionarse de una manera feliz, si se quiere, en forma del 
abaratamiento de la vida, estima que la Comisión de Alcaldes debe continuar 
cooperando por todos los medios de que disponga para hacer más efectivo el 
abaratamiento de la vida.  Así por ejemplo, dentro de las disposiciones vigentes, se 
puede obligar a los comerciantes a fijar a la vista del público, el precio de los artículos 
de primera necesidad, medida con la cual a los interesados les será más fácil saber 
donde pueden adquirir sus mercaderías a precios más económicos.  También se puede 
ejercer un eficaz control en lo que respecta a pesos y medidas con el fin de evitar 
engaños." (663). 

 
Es importante subrayar aquí que uno de los sectores más dinámicos de la 

actividad económica, estaba propiciado por la Comisión de Alcaldes, a través de las 
propuestas y trabajos que la institución municipal encargaba a empresarios y 
trabajadores.   

 
 
Otros contratos 
de los empedradores 
de las calles de Punta Arenas 
 
 
Como se ha visto anteriormente, en 1915 por ejemplo, los trabajos de 

empedrado de la ciudad de Punta Arenas, fueron una de las principales obras 
públicas municipales durante los primeros veinte años del siglo, de los cuales dan 
cuenta los siguientes dos contratos inéditos. 
 
 
 
 

"27 de abril de 1920.  N° 1163.  Vistos estos antecedentes relacionados con las 
propuestas públicas abiertas en concurso público el trece del actual para el 
adoquinado y construcción de aceras en la calle O'Higgins entre Errázuriz y Roca y 

                                                
663 Comisión de Alcaldes de Magallanes, Actas de Sesiones, Año 1920, p. 58. 
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calle Roca entre O'Higgins y la Plaza Muñoz Gamero; con lo informado por el señor 
Director de Obras Municipales y teniendo presente lo acordado por la H. Comisión de 
Alcaldes en sesión del 19 del actual, Decreto: 

 
1° Acéptase la propuesta presentada por los señores Gregorio Martich y Slavo 

Bezmalinovich para efectuar el adoquinado y construcción de aceras en la calle 
O'Higgins entre Errázuriz y Roca y calle Roca entre O'Higgins y la Plaza Muñoz 
Gamero, por los siguientes precios: 

 
Gregorio Martich, adoquinado $ 31.80 el metro cuadrado; colocación de 

solera, $ 3.20 el metro lineal; construcción de canal de aceras, $ 18.40 el metro lineal; 
construcción de canal boca-calles $ 38.20 el metro lineal. 

 
Slavo Bezmalinovich: adooquinado $ 32.10 el metro cuadrado; colocación de 

solera, $ 3.10 el metro lineal; canal de aceras $ 18.70 el metro lineal; canal de boca-
calle $ 33.80 el metro lineal. 

 
2° El trabajo será dividido en partes iguales entre ambos proponentes por el 

señor Director de Obras Municipales, debiendo los interesados acatar desde luego la 
resolución de este jefe. 

 
3°  Los trabajos se ejecutarán en conformidad con las bases y especificaciones 

de las presentes propuestas, bases y especificaciones, incluso las especiales, que 
formarán parte del presente contrato y que deberán ser firmadas por los contratistas 
y sus fiadores en seal de que aceptan todasd sus cláusulas. 

 
4° La obra debe quedar completamente terminada por ambos contratistas a 

más tardar, el 31 de octubre del presente año. 
 
5°  Los contratistas rendirán fianza a satisfacción del señor tesorero 

Municipal, para responder al fiel cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas 
del presente contrato."  (664)  
 

  
 
 
 
 

 
"3 de mayo de 1920.  N° 1251.  Vistos estos antecedentes relacionados con las 

propuestas abiertas en concurso público el 20 del actual para el empedrado de 
diversas calles de la ciudad; con lo informado por el señor Director de Obras 
Municipales y teniendo presente lo resuelto popr la H. Comisión de Alcaldes de sesión 
de 26 del actual, Decreto: 

 

                                                
664 Boletín Municipal de la Comisión de Alcaldes de Magallanes. Año 1920. Año II, N° 2. Decretos de 
la Alcaldía, pp. 11-12. 
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1.  Acéptase la propuesta presentada por el señor Lúcas Domich para hacerse cargo de 
los trabajos de pavimentación de la calle Balmaceda entre Peruana y Zenteno y 
Zenteno entre Balmaceda y Errázuriz, por los siguientes precios: empedrado de 
calzada, $ 3.90  metro cuadrado, empedrado de aceras, $ 3.00 metro cuadrado, soleras 
de ocho por ocho $ 520 el metro lineal, desmonte o terraplenes, $ 3.40 el metro cúbico, 
enripiado de aceras $ 1.80 el metro cuadrado en 26 días hábiles por cada cuadra. 
 
 2. Los trabajos deberán ejecutarse en conformidad con las especificaciones que 
sirvieron de base a las propuestas, especificaciones, incluso las especiales, que 
formarán parte integrante del presente contrato y que deberán ser firmadas por el 
contratista y su fiador, en señal de aceptación. 
 
3. El contratista deberá rendir fianza a satisfacción del señor Tesorero Municipal, 
para responder  al fiel cumplimiento del presente contrato, y 

 
4.El Tesorero Municipal, en representación de la H. Comisión de Alcaldes, firmará la 
escritura pública a que debe ser reducido el presente decreto, la que será suscrita 
también por el contratista y su fiador, en señal de que aceptan todas y cada una de 
sus cláusulas."   (665). 
 

 
 

Obsérvese en el segundo contrato transcrito, que la Comisión de Alcaldes 
ha aprobado la propuesta del contratista Lucas Domich, a principios de mayo, es 
decir, en los inicios del invierno, por lo que apremia a éste a terminar los trabajos 
en 26 días hábiles, considerando la inminencia de la estación invernal.  
 
 
Los empleados del Territorio 
se reúnen en una sola organización 
pero fuera de la Federación Obrera 
 
 

Dos hechos marcan el mes de junio de 1920 en el campo sindical de 
Magallanes: la formación de una Federación de Empleados de Comercio, la que se 
mantuvo fuera de la Federación Obrera, y la huelga de los obreros de la estancia de 
la Sociedad Gente Grande en Isla Dawson.   

 
En este último caso, los delegados del SubComité de la Federación Obrera 

demandaban la recontratación de dos obreros despedidos (ambos peones de 
estancia), quienes eran integrantes de dicho SubComité.   

 
La Cámara del Trabajo consideró justa la demanda de los obreros y ordenó 

que fueran nuevamente contratados. 
 

                                                
665 Boletín Municipal de la Comisión de Alcaldes de Magallanes. Año 1920, p. 19. 
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A su vez, la recién formada Federación de los Empleados de Comercio, se 
organizó el 4 de junio de 1920 con una directiva que integraron los empleados Juan 
V. Cárdenas, Adolfo Gómez, Salvador Cienfuegos, Cornelio Amarante, Emilio 
Matta, Vicente Díaz, Segundo Ojeda, Francisco Miranda y Francisco Soto. 

 
Una de las primeras expresiones de ésta nueva organización fue enviar un 

memorial a la Comisión de Alcaldes, el organismo municipal de la ciudad, 
demandando aumentos de sueldos. 

 
Desde  mediados de este año, circulaban en la prensa numerosos rumores 

acerca de un eventual conflicto bélico en el Norte.   
 
Estos rumores hay que situarlos en el contexto de la campaña presidencial 

en curso, y uno de cuyos ocultos propósitos era generar un clima de tensión 
internacional, a fin de evitar el triunfo del candidato populista Arturo Alessandri 
Palma. 

 
 

El manifiesto anarquista 
de la Federación Obrera de Magallanes 
 
 
La Federación Obrera fijó su posición respecto a la propaganda "patriótica" 

y belicista que comenzaba a levantarse en el Territorio, mediante una extensa 
declaración publicada el 16 de mayo de 1920 en el diario "El Trabajo" de la 
Federación Obrera de Magallanes, documento que puede ser considerado como la 
más completa y esclarecedora declaración de principios de esta organización.   

 
Este texto fue redactado, presentado y aprobado por la asamblea del 

SubComité de Puerto Natales de la Federación Obrera y propuesto a continuación a 
la asamblea de la Federación en Punta Arenas, la que lo aprobó a pocos días del 1° 
de Mayo.  

 
 

 
 
 
"Compañeros y trabajadores: 
 

Como es natural, dentro de la lógica de nuestros actos colectivos que, como 
obreros organizados, nos hemos de ver impulsados hacia una evolución superior de 
educación y cultura social, que a todas luces señala a las masas productoras y a todos 
los asalariados el camino hacia las reivindicaciones futuras dentro de un plazo más o 
menos calculado, deber nuestro es el de propender, por todos los medios razonables, 
al afianzamiento de toda obra educativa y cultural que tienda a conducirnos por un 
sendero seguro hacia el fin o meta de nuestros anhelos de emancipación social. 
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Confiados en los nobles sentimientos solidarios de todos vosotros, queridos 
compañeros, no hemos dudado de que aceptaréis gustosos y aprobaréis 
unánimemente la declaración que con toda solemnidad presentamos a vuestra 
consideración, franca y sincera, a fin de que, si lo tenéis a bien, sirva de estímulo a 
muchos corazones que aman el bien y la Justicia en toda su extensión y que, hoy por 
hoy, se encuentran cohibidos moralmente debido a la farsa que encubren las acciones 
y los problemas que atañen a la vida individual y colectiva de los individuos y de los 
pueblos. 
 

Cumplimos gustosos con la misión de presentar al juicio de la asamblea, la 
declaración que sigue, y que la hacemos nuestra en todas partes: 
 
Al pueblo Obrero de Magallanes,  
a los trabajadores conscientes: 
 

La Federación Obrera de Magallanes, entidad obrera de Resistencia que cobija 
en su seno a la mayoría de los trabajadores y asalariados de la región austral de Chile, 
en asamblea solemne verificada con el asentimiento unánime de sus asociados, 
acordó hacer pública, por medio de manifiestos, proclamas y desde las columnas de 
su valiente paladín 'El Trabajo', defensor incansable de los intereses comunes, la 
dignidad y el decoro del proletariado, la declaración siguiente: 
 
1º Que, siendo la Federación Obrera de Magallanes una institución de resistencia 
fundada con el exclusivo objeto de propender en toda forma a la propaganda y 
desarrollo de un plan de defensa social que tenga por divisa la unificación del 
proletariado universal único medio seguro para llegar por conducto directo a  la 
emancipación de los trabajadores, como primera etapa hacia el Comunismo 
Anárquico, base única en que se puede establecer la verdadera paz y armonía social 
de toda la humanidad. 
 
2º Que, para emprender esta obra es de imprescindible necesidad que todos sus 
asociados se abstengan de poner en práctica todo aquellos medios o sistemas 
sofísticos que sólo encubren  inmorales convencionalismos y que, lejos de conducir a 
las masas hacia su completa emancipación, esos convencionalismos no tienen otra 
división que perpetuar en toda forma, la inconsciencia y esclavitud de la clase 
popular. 
 
3º Que, por otra parte, la libertad de consciencia, a los que en otra forma puede 
llamarse conciencia libre, deberá primar como factor principal de moralidad en todos 
los actos societarios. A cuyo efecto, cada miembro de la Federación Obrera de 
Magallanes, sea individual o colectivamente, negará su concurso en cualquier forma 
a todo pacto moral, económico o material que signifique relación directa o indirecta 
con los siguientes puntos: 
 
a) Sofisma patriótico. 
 
O patrioterismo sin justificación científica, que sólo sirve para crear un margen a la 
bestialidad humana. 
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b) Sofisma religioso. 
 
Sea cual fuera la índole o principios en que tales doctrinas estén basadas. Pues, las 
religiones, todas y cada una, tienden a arraigar en la conciencia de los débiles que por 
ellas son sugestionados, el miedo a lo indefinido; tiraniza los espíritus por medio de la 
sumisión y mansedumbre vergonzosa e irritante, sin otro fin que impedir, por medio 
de tales prácticas, que los individuos, los esclavos, en una palabra, el hombre no 
pueda rebelarse ante el estado de humillación en que durante centenares de años ha 
permanecido en la ignorancia más supina con respecto a su libertad y sus derechos. 
 
c) Sofisma político y parlamentarismo. 
 
Combatir en toda forma y donde quiera que sea, toda teoría, doctrina o sistema 
político parlamentario, por cuanto está demostrado de mil maneras que la política y 
los traficantes de ella, lejos de propender a fomentar en los pueblos el espíritu de 
verdadera justicia y libertad social que concede a los individuos la acción a sus 
legítimos derechos, los encierra hipócritamente en un marco de estrechez moral, 
absorbiéndoles sus energías, enervando los cerebros de mil modos diferentes: 
sujetándolos a la vez, por procedimientos maquiavélicos a un estado de tal 
degradación que los convierte en instrumentos de fácil manejo. La política, sea la más 
retrógada y reaccionaría, como la del más avanzado socialismo, debe combatirla todo 
obrero que ame y luche por la emancipación social del proletariado, por cuanto ella es 
inmoral en el fondo y en la forma de los procedimientos y prácticas adoptados en la 
propaganda y en el  sufragio popular. Además, tiende por todos los medios ilícitos a 
mantener el predominio del despotismo y la fuerza hecha ley sobre el hombre. En 
suma: la política es uno de los muchos males sociales que deben despreciar y 
combatir los hombres honrados; los que sienten ansias de cariño fraternal hacia toda 
la humanidad. 
 
4º Como los tres títulos precedentes tiendan a converger en un punto determinado, y 
a la vez cada uno  es complemento de un todo dominante, que es menester combatir 
abiertamente y con toda la virilidad de hombres íntegros, la lucha debe encararse 
cuanto antes hasta anular de una vez por todas ese conjunto de aberraciones con 
caracteres de idealismos y doctrinas, convertidos hoy en régimen imperante que 
predomina bajo el nombre de Estado. 
 
5º Considerando un alto deber de moralidad societaria el presentar ante el pueblo y la 
clase trabajadora de Magallanes y de todo el país en general, la única faz que posee la 
Federación Obrera de Magallanes, declara solemnemente que todos los esclavos del 
salario que se cobijan en su seno, y a la sombra del rojo estandarte símbolo de todas 
las rebeldías que se inician en pro de las más caras virtudes del Amor y la Fraternidad 
Social, que luchará abiertamente contra toda política y contra todo sistema que 
traten de imponer al pueblo trabajador cualquiera de las entidades: Estado, Capital o 
Religión, por considerar que todos sus actos van dirigidos a mantener la explotación y 
la esclavitud entre el pueblo trabajador. 
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Luchará incansablemente hasta vencer los obstáculos que se presenten en el camino 
hacia las reivindicaciones de todos los derechos hasta hoy usurpados a la inmensa 
familia proletaria; hasta ver convertida en la más hermosa de las realidades, la 
verdadera emancipación de Paz y Armonía Humana. 
 
Pueblo de Proletarios: 
Alcemos nuestros nobles y generosos corazones al impulso espiritual de los afectos 
más puros y profundamente sentidos en bien de la causa más grandiosa y sublime 
que haya forjado el pensamiento humano. 
 
¡Unamos nuestro grito y nuestra acción a la del heroico pueblo ruso, que también 
lucha por la redención humana! 
 
¡¡¡Viva la Libertad!!! 
¡¡¡Viva la Revolución Social!!! 
Hijos del pueblo te oprimen cadenas, 
Esa justicia no debe seguir,  
Si tu existencia es mundo de penas, 
Antes que esclavo, prefiere morir".  (666) 
 

La importancia de este documento, va mucho más allá de su propio texto.   
 
En efecto, aquí por primera vez la Federación Obrera de Magallanes,  

precisa exactamente su definición de "entidad obrera de resistencia que cobija en su 
seno a la mayoría de los trabajadores y asalariados de la región austral de Chile". 

 
Por su redacción y lenguaje, bien puede considerarse que ésta fue una 

verdadera declaración de guerra de la Federación Obrera.   
 
Así lo entendieron las principales autoridades políticas, los grandes 

patrones de estancias y comercio y hasta la Iglesia Católica local cuyo semanario “El 
Amigo de la Familia” (667), como se verá más adelante, inició la publicación de una 
serie de artículos en los que se condenaban explícitamente los contenidos de la 
prensa obrera. 
 

Esta definición de la Federación Obrera de Magallanes, como una sociedad 
obrera de resistencia, la sitúa dentro del rango de las organizaciones de clara 
orientación anarquista, ya que estaba "...fundada con el exclusivo objeto de 
propender en toda forma a la propaganda y desarrollo de un plan de defensa social 
que tenga por divisa la unificación del proletariado universal...", objetivo que era 
considerado como "...único medio seguro para llegar por conducto directo a la 
emancipación de los trabajadores, como primera etapa hacia el comunismo 
anárquico, base única en que se puede establecer la verdadera paz y armonía social de 
toda la humanidad..." 

                                                
666 ET, 16.05.20.  Citado en Vega Delgado, C., 1996; pp. 190-193. Desconocemos quiénes fueron los 
autores de este documento, pero debió ser elaborado en el Consejo Federal de la Federación Obrera, 
dada la relevancia de los tópicos que proponía. 
667 Semanario que ya por entonces circulaba entre todos los feligreses en las misas de domingo. 
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Es dable presumir que este documento debe haber producido mucha alarma 

y temor entre los personajes importantes e influyentes de la burguesía magallánica 
y las autoridades del Territorio.  

 
Se iban  a dar aquí una conjunción de factores en el conflicto.  
 
Si a la publicación de este manifiesto que apareció en el periódico "El 

Trabajo", agregamos el incidente de la insubordinación de los guardianes de policía 
de febrero de 1920 recién relatado, así como la formación de una “Guardia Blanca”  
por integrantes de la Liga Patriótica de Magallanes para enfrentar como un “grupo 
de choque” a los obreros federados, puede explicarse el ambiente hostil que se fue 
creando contra la Federación, por parte de los poderes constituidos del 
Territorio.(668) 

 
Además, es necesario reconocer que este documento excede los límites de 

una declaración meramente sindical o de metas y demandas gremiales, para 
situarse en una perspectiva netamente ideológica y política.   

 
Al examinarlo con calma se percibe que, fijadas éstas nuevas finalidades y 

orientaciones, la Federación Obrera parece dejar de ser una entidad gremial para 
convertirse en una organización política...lo que se contradice con la ausencia de 
estructuración política de los anarquistas que lo inspiran. 

 
El ambiente en Magallanes y en el resto del país, era por lo demás 

claramente confrontacional. 
 

En efecto, simultáneamente en Santiago, la sede de la Federación de 
Estudiantes de Chile fue asaltada por orden del gobierno  de Juan Luis Sanfuentes, y 
cuya dirigencia era también de orientación anarquista.   

 
Desde 1918 en adelante se vivía en gran parte del país un clima de creciente 

agitación obrera: muchas oficinas salitreras cierran, se producen "mitines de 
hambre" en el centro y en el norte del país, y se realizó en la capital una Asamblea 
Obrera de Alimentación Nacional. 

 
Además, la Patagonia chilena y argentina vivía una crisis económica 

ocasionada por el impacto depresivo del término de la I Guerra Mundial.  
 
Por lo tanto, un viento de agitación y temor corría también por toda la 

Patagonia. 
 
Así, el clima de protesta y movilización obrera se manifestaba también en la 

Patagonia argentina, como que en junio de 1920 los obreros de la estancia "La 

                                                
668 La “guardia blanca” se formó bajo la dirección los mismos elementos del Club Magallanes y la Liga 
patriótica, y estuvo integrada por uniformados de civil y empleados de comercio y bancos de la 
ciudad. ¿Quiénes eran esos empleados de comercio que integraron dicho “grupo de choque”? 
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Oriental" (cercana a Chubut), se rebelaron contra sus patrones y procedieron a 
tomarse el establecimiento.   

 
La prensa local dio cuenta escuetamente del hecho, pero la sección 

Telegramas del periódico lo señalaba. 
 
Al mes siguiente, los obreros del gremio de los hoteles y gente de mar de 

Río Gallegos y de toda la costa sur argentina, paralizaron también sus faenas, 
liderados por la Sociedad Obrera y sus dirigentes anarquistas, entre los cuales hacía 
figura eminente el español Antonio Soto Canalejo. 
 

En Magallanes mientras tanto, el trabajo y la búsqueda de trabajo era una 
dificultad propia de la temporada de invierno, como aparece en este aviso 
publicado en inglés. 
 

"Good handy man seeks employment in town.  Apply to Nr. 100 c/o Magellan 
Times.  Punta Arenas."  (669) 
 

El clima de tensión y el contexto que rodea a la etapa final de la Federación 
Obrera, está enmarcado por tres hechos, aparentemente desconectados entre sí. 

 
Por un lado, los rumores de tensiones limítrofes con Perú en la que se dio en 

denominar "la guerra de don Estanislao", fiasco periodístico que sirvió como 
pretexto para la activación de los sentimientos anti-obreros por parte de la Liga 
Patriótica de Punta Arenas; en segundo lugar, la falta de trabajo y carestía de la vida 
en la ciudad y en el Territorio, propios de la temporada de invierno, y en tercer 
lugar, la creciente tensión huelguística que se estaba produciendo en Río Gallegos, 
Santa Cruz y la Patagonia argentina. 
 
 En este ambiente de tensión oculta y larvada, sin embargo, los gremios 
seguían funcionando y el mundo del trabajo continuaba existiendo y 
desarrollándose.   
 

Este mundo del trabajo se ilustra con los siguientes decretos emanados de la 
Comisión de Alcaldes de Punta Arenas y que ordenan la cancelación de jornales a 
algunos obreros. 
 
 
 
"Decreto Alcaldicio N° 1738.  $ 220 pago de sus jornales al obrero Ernesto Machuca, 
ocupado durante once días entre el 4 y el 16 del actual arreglando el camino público 
de la subida de Barranco Amarillo, debiendo imputarse el gasto al item 178."  (670). 
 
 
 
 
                                                
669 MT, 21.07.20, p. 4. 
670 Comisión de Alcaldes de Magallanes.  Decretos de la Alcaldía, año 1920, p. 44. 
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"Decreto Alcaldicio N° 1948. $ 120 pago de sus haberes a los obreros ocupados desde el 
26 de junio próximo pasado al 9 del actual haciendo guardias nocturnas en los 
estanques del servicio de agua potable del Cerro de la Cruz.  Item 184."  (671). 
 
 
 
 
 
"Decreto Alcaldicio N° 2008. 17 de julio de 1920.  $ 156 pago de sus jornales al obrero 
ocupado desde el 22 de junio próximo pasado al 4 del actual como ayudante del 
chaffeur municipal ocupado en la inspección de caminos rurales del Territorio.  Item 
178".  (672). 
 
 
   

Es el caso también, del gremio de los obreros tipógrafos que eligió su nueva 
directiva, como lo informa el periódico puntarenense en inglés "The Magellan 
Times": "In a general meeting held on the 27th may of the Union of Printers and allies 
trades, the society was reorganized and a further meeting held on the 20th june the 
following directorate was elected: General Secretary Santiago Peres, Secretary Genaro 
Nuñez, Treasurer Sabino Díaz R., Directors Juan Borich, Luis Pantoja, Guillermo 
Cárcamo, Eugenio Szigheti and Julio Vivar." (673) 
 
 
El conflicto social y político 
entre la Liga Patriótica 
y la Federación Obrera de Magallanes 
 
 

Ocupémonos de la confrontación incubada entre la Liga Patriótica de Punta 
Arenas y la Federación Obrera. He aquí los dos actores fundamentales de la 
confrontación social y política que se estaba manifestando en el Territorio desde 
1916 en adelante. Aquí se enfrentaron no solo dos grupos sociales y humanos 
distintos y adversos (obreros por un lado, patrones, funcionarios y militares por el 
otro), sino que también, dos visiones y dos discursos absolutamente antagónicos. 

 
Mientras la Liga Patriótica convocaba a un acto público (tres días antes del 

asalto e incendio), en la que atizaba el sentimiento patriótico y nacionalista de 
defensa de la Patria supuestamente amenazada en los asistentes en la Plaza de 
Armas de Punta Arenas, la Federación Obrera y el diario "El Trabajo", fiel a su 
inclinación claramente anarquista, proclamaba que los obreros no tienen patria ni 
bandera, en nombre del universalismo proletario y de la unión fraternal de todos 

                                                
671 Comisión de Alcaldes de Magallanes.  Decretos de la Alcaldía, año 1920, 
p. 57. 
672 Comisión de Alcaldes de Magallanes.  Decretos de la Alcaldía, año 1920, 
p. 61. 
673 MT, 21.07.20, p. 7. 
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los pueblos del mundo, discurso que necesariamente debía sonar a antipatriótico a 
los entusiastas de la Liga Patriótica magallánica. 
 

De acuerdo con una información publicada en agosto de 1920 por el 
periódico inglés "Magellan Times" de Punta Arenas, la Liga Patriótica contaba con 
un total de 351 socios, entre los cuales se contaban familiares de estancieros y 
comerciantes, vecinos acaudalados, funcionarios civiles de gobierno e incluso 
numerosos uniformados de la policía, la Marina y el Ejército, acantonados en el 
Territorio. (674)    

 
El escenario de la confrontacion estaba preparado... 

 
En este juego de fuerzas y de poder, los grandes estancieros agrupados en la 

Sociedad Rural, las autoridades políticas, militares y judiciales del Territorio 
(contando con todo el peso de la fuerza militar y policial), a través de la Liga 
Patriótica en la que todos confluían, constituía algo así como la primera línea de 
enfrentamiento contra la Federación Obrera, mientras la prensa operaba como 
espacio público de resonancia de los hechos.(675) 

 
Como se puede apreciar, mientras las organizaciones patronales estaban 

fuertemente conectadas entre sí, las redes de contactos e intercambios de la 
Federación Obrera de Magallanes eran mucho más débiles y esporádicas.   

 
Junto a la Federación Obrera, sólo puede consignarse a la Agrupación 

Socialista, una pequeña organización política de obreros y artesanos, que contaba 
con su sede propia en Angamos esquina Avenida Libertad (hoy Avenida España), 
una biblioteca abierta al público de 20.00 a 22.oo hrs. todos los días, y su propio 
periódico “El Socialista”, de circulación semanal  y que se editaba en su propia 
imprenta. 

 
Existía además, entre las sociedades mutuales del Territorio, una Sociedad 

Obrera de Socorros Mutuos, cuyos dirigentes eran Manuel Canales, Francisco 
Miranda, Miguel Cárdenas, José M. Ojeda, Juan M. Cepeda y Abel Luna, pero no 
tenía vínculos con la Federación Obrera, cuyos asociados preferían sumarse a la 
Sociedad Cooperativa Obrera “La Necesaria”, para sus requerimientos de 
solidaridad. 

 
Otro importante componente del escenario social local, eran los hechos 

sociales que estaban sucediendo en el sur argentino.  
 
Como se había mencionado antes, en julio de 1920, la Sociedad Obrera de 

Oficios Varios de Río Gallegos (Argentina) declaró una huelga en todos los hoteles 
del territorio santacruceño y en todos los puertos de la costa atlántica. Y al poco 

                                                
674 MT, 18.08.20. 
675 En este escenario de conflicto social, el clero católico local parecía no tener un rol de “primera 
fila”, pero a través de su prensa (La Unión y El Amigo de la Familia), se pronunció abiertamente -en 
una suerte de lucha ideológica, como se verá más adelante- contra la Federación Obrera de 
Magallanes y sus doctrinas anarquistas, por lo que de hecho se situó en el campo de los poderes 
constituidos. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

630 

tiempo, se declaró una prolongada huelga de las estancias, en la que grupos de 
obreros, entre los cuales habían argentinos, extranjeros y chilenos (seguramente 
muchos de ellos escapados desde Puerto Natales, después de 1919) se constituyeron 
en bandas armadas (676), que asaltaban y "ocupaban" las estancias, capturaban 
rehenes y se enfrentaron a la policía.   
 

Pero -basta comparar las fechas- las huelgas santacruceñas (de 1920 y 1921) 
parecen no haber tenido ninguna vinculación con los conflictos de la Federación 
magallánica con la Liga Patriótica ni con los estancieros de la Patagonia chilena, 
por más que los propietarios de las explotaciones chilenas hayan sido 
frecuentemente los mismos de las estancias argentinas.   

 
Pero, la realidad fue muy distinta. 

 
En la Federación Obrera de Magallanes, sí se conocían los hechos ocurridos 

en 1919 en Puerto Natales, como llevamos dicho, y también lo que sucedía en la 
Patagonia argentina, tanto por la circulación de la prensa obrera, como por la labor 
silenciosa de los "chasquis" que recorrían los establecimientos ganaderos afiliados, 
llevando y trayendo las noticias de los hechos. 

 
La información de lo que sucedía en la Patagonia, circulaba en las ciudades 

y estancias, pero muy lentamente. 
 
Un segundo elemento a considerar es el aislamiento en que se encontraba la 

Federación Obrera de Magallanes, con respecto a alguna organización sindical 
nacional considerando que ésta no estaba afiliada a la Federación Obrera de Chile 
(FOCH), por las ya vistas diferencias ideológicas y de perspectiva sindical que las 
separaba.  

 
La Federación Obrera había dado muestras hasta el presente, de saber 

organizar y resolver sus propios problemas y demandas, pero no hay evidencias de 
que se hayan preparado en Punta Arenas -ni siquiera sus dirigentes anarquistas más 
connotados- para alguna forma de enfrentamiento armado o de revuelta como la 
sucedida a principios de 1919 en Natales. 
 

 Si los dirigentes sobrevivientes de la Federación Obrera hubieron de 
informar de los sucesos del 27 de julio a algunos parlamentarios (Guillermo 
Bañados y otros, como se verá más adelante) y no a la Federación Obrera de Chile, 
es precisamente porque las relaciones entre ambas organizaciones eran muy 
distantes. 

 
El clima de demandas sociales se había incrementado durante los primeros 

días de julio y las autoridades recibían petitorios de distintos orígenes.  Así, en la 
sesión N° 43 Ordinaria de la Comisión de Alcaldes de Magallanes, el 19 de julio de 
1920, se daba cuenta de un petitorio de los empleados en los siguientes términos: “1.  
De una solicitud de numerosos empleados en el cual manifiestan que con el enorme 

                                                
676 El "chilotaje", como se les llamaba despectivamente en Santa Cruz, estaba constituido por los 
numerosos obreros de estancias, emigrantes en la Patagonia argentina y provenientes de Chiloé. 
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encarecimiento de los artículos de primera necesidad se les hace imposible sufragar 
sus gastos más indispensables con la escasa renta de que disfrutan, y piden aumento 
de sueldos.  Se acuerda tener presente esta solicitud para la discusión del presupuesto 
para 1921.  A indicación del señor Hobbs, se resuelve aceptar desde luego la idea de 
darle al preceptorado municipal para el año próximo, el mismo sueldo que percibirán 
los empleados fiscales de instrucción primaria.” (677)  

 
En su visión desde el punto de vista de los poderosos, la Comisión de 

Alcaldes no se inquieta mayormente por la demanda de los propios empleados 
municipales, entre los cuales se cuentan los “preceptores” o profesores municipales.  
Los hechos les demostrarían que las demandas sociales que aparecían en 
Magallanes se basaban en un efectivo encarecimiento del costo de la vida que 
afectaba e inquietaba a las clases más modestas del Territorio. 

 
El propio periódico “The Magellan Times”, que no era precisamente un 

vocero de los anarquistas o de las demandas sociales,  presentaba el 21 de julio de 
1920, una lista comparativa de precios de algunos artículos de  primera necesidad, 
en los siguientes términos. 

 
 
 
    1914   1920 
 
Harina, (quintal)             $   16.          $ 44.- 
Arroz (arroba)                  8.-   25.- 
Azúcar (arroba)     5,50   32,50 
Café (libra)    0,90    1,50 
Leche (litro)    1,30    2.- 
Lentejas (arroba)   9.-   12.- 
Mantequilla (libra)   2.-    4.-  (678) 
 

 
 

De acuerdo con estos datos, resultaba claramente evidente que los precios 
de las menestras más necesarias para el consumo de las familias populares, habían 
casi duplicado en 6 años.  De manera que a diferencia del discurso de las Ligas 
Patrioticas, ¡la carestía de la vida –y no la presencia de dirigentes anarquistas- era 
una de las principales causas de fondo de la inquietud social de 1920 en Magallanes 
y la Patagonia! 
 

Resulta evidente que el clima de confrontación previo al asalto e incendio 
de la F.O.M. fue también alimentado por ambas retóricas (la de los obreros y su 
prensa y la de los de la Liga), como que la ocurrencia de este hecho -por la forma y 
circunstancias en las que se produjo- no puede haber sido sino el resultado de un 
designio, de un propósito deliberado y preparado, la cual contó con el beneplácito 
de las autoridades. 
                                                
677 Comisión de Alcaldes de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1920. Punta Arenas, 1920, p. 143. 
678 MT, 21.07.20, p. 7. 
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Importa subrayar, como se verá a continuación en la cronología de los 

hechos, que las mismas autoridades que ejercían el poder político y representaban a 
los poderes económicos del Territorio, integraban la Liga Patriótica de Magallanes. 

 
En cuanto a la Iglesia Católica, sus relaciones con la Federación Obrera eran 

bastante lejanas y en cierto modo conflictivas, como para entender que desde 
mediados de 1920 aparecieron en el semanario “El Amigo de la Familia”, artículos 
en los que se aludía a la prensa obrera y anarquista en términos  fuertemente 
críticos.  Así en la edición del 6 de junio y bajo el título de “La mala prensa”, 
escribía. “la mala prensa que tu lees es la que arma la mano del sindicalista, la que 
atiza el furor del revolucionario, la que da impunidad al vicio, al crimen del asesino, la 
que desprestigia la autoridad, el gobierno, los amantes del orden, de la paz...” (679). 

 
La orientación ideológica del semanario eclesial, por lo demás, aparecía 

claramente definida en su edición del domingo 25 de julio de 1920, cuando escribía: 
“Deberes de los católicos en los presentes tiempos, según la enseñanza de la Santa 
Sede: 16.  No dar lugar a polémicas intestinas ni a cuestiones de partido, antes bien, 
unidos los ánimos y aspiraciones, esforzarse todos en conseguir lo que es propósito 
común de todos, es a saber: la defensa y conservación de la religión y de la sociedad.” 
(680) 

 
Y en el número del 8 de agosto de 1920, el semanario eclesial bajo el título 

de “Los daños de la mala prensa diaria”, reafirmaba su postura contraria a las 
organizaciones obreras y a las doctrinas obreristas, cuando escribía: “...Respondan 
en fin los obreros y dígannos si no ha sido el diario impío el que les ha envenenado el 
alma con pasiones subversivas y si la caricatura imprudente no ha ido a reemplazar 
sobre las paredes de su hogar a las santas imágenes que los confortaban en su dolor y 
les daba resignación en su pobreza.” (681).  Como se verá después de los sucesos del 
27, el periódico católico “La Unión” de Punta Arenas se enfrascó en una polémica 
con la Sociedad Española de Socorros Mutuos, a propósito de dichos 
acontecimientos. 
 
 Por lo demás, los recientes sucesos de Natales y Puerto Bories, más las 
noticias provenientes de Río Gallegos y Santa Cruz (Argentina), debieron haber 
producido un tenso clima de temor y de incertidumbre entre las clases acomodadas 
de Magallanes. 
 
 Y el temor condujo al ataque. 
 
 
El asalto, incendio y masacre  
en la Federación Obrera de Magallanes 
(27 de julio de 1920) 
 
                                                
679 El Amigo de la Familia. N° 626. Punta Arenas, 6 junio 1920, p. 2. 
680 El Amigo de la Familia. N° 633. Punta Arenas, 25 julio 1920, p. 1. 
681 El Amigo de la Familia. N° 635. Punta Arenas, 8 agosto 1920, p. 2. 
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Los sucesos del 27 de julio de 1920, constituyen una fecha importante en la 
historia obrera y sindical en Magallanes.  Han sido recordados e historiados muy 
frecuentemente, siendo la versión histórica más completa hasta ahora presentada, 
la que hace el historiador Carlos Vega Delgado. 

 
Junto con una lectura explicativa, aquí se presenta una secuencia 

cronológica de los hechos realmente ocurridos, a la luz de la información histórica 
actualmente disponible, aportando algunos nuevos antecedentes. 

 
Viernes 23 de julio 
 
 En una reunión efectuada en el elegante Club “Magallanes”, y respondiendo 
a numerosas insinuaciones propuestas en el periódico “El Comercio”, la Liga 
Patriótica de Magallanes acordó nombrar su nueva directiva, la que quedó 
constituída con lo más granado de la burguesía local: Mariano Edwards, 
Temístocles Urrutia Semir, Juan Secul y Manuel Zorrilla; y como Directores Nibaldo 
Sanhueza, Roberto Ewing, Luis Valencia Courbis, Agustín Dagnino, José M. 
Montalba, José María Barceló Lira, Carlos Sanguesa, Eduardo Poblete, Luis E. 
Zelada, Paulino Romero, Julio Munizaga Ossandón, Guillermo Wells, Ferrada 
Alexandre, Mateo Paravich, Jorge Ihnen, Carlos Willumsen, Julio Romero y Miguel 
Barrientos Ch. (682) 
 
 La directiva convocó para el domingo 25 a un comicio “patriótico”. 
 
 En la noche de este día, se produjo un amago de incendio en el local de la 
Panadería Obrera, dependiente de la Federación.  Notable es el hecho que a este 
principio de incendio concurrieron rápidamente las compañías de Bomberos y 
extinguieron de inmediato el fuego, sin que encontraran obstáculo alguno para su 
labor. Escribía “El Magallanes” al respecto: “Amago de incendio. Ayer poco después 
de las 6 de la tarde las distintas bocinas y campanas de la ciudad daban la voz de 
alarma por haberse producido un incendio en el edificio ocupado por la panadería de 
la Federación Obrera, en calle Peruana N° 1543. Acudieron al sitio del siniestro desde 
los primeros momentos todas las compañías de Bomberos...la Cruz Roja Chilena, 
tropa de policía y de la sección de Seguridad y un considerable número de 
expectadores...” (683) 
 
 Este mismo día viernes 23, “El Magallanes” daba cuenta de un telegrama 
recibido acerca del asalto perpetrado contra la Federación de Estudiantes de Chile 
en Santiago: “Ayer un grupo de exaltados disgustados por los acuerdos que la 
Federación de Estudiantes ha tomado respecto de los sucesos que se desarrollan, 
asaltó el edificio del Club de la calle Ahumada, destruyendo a golpes todo el menaje y 
arrojando los muebles por las ventanas de la calle...” (684)  Y agregaba en otro 

                                                
682 En la nueva directiva de la Liga Patriótica entonces, estaban participando no solo los principales 
abogados del Territorio, sino que todas las autoridades civiles y militares. 
683 EM, 23.07.20, p.3. 
684 EM, 23.07.20, p. 2. 
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telegrama sobre el mismo tópico: “...A consecuencia del saqueo de la Federación de 
estudiantes se han producido manifestaciones callejeras de carácter odioso...”   
 
Sábado 24 de julio 
 
 La Liga Patriótica de Magallanes hizo circular hoy una convocatoria para el 
domingo 25 de julio en la tarde, a un "mitin patriótico" a fin de expresar el respaldo 
de la ciudadanía a las medidas adoptadas por el gobierno del Presidente Juan Luis 
Sanfuentes, ante un supuesto riesgo de conflicto con el Perú.  La prensa local dio 
cuenta de esta invitación, señalando que se había invitado a "...todas las 
corporaciones de la localidad, colegios fiscales, municipales y particulares, 
asociaciones deportivas, sociedades extranjeras, gremios obreros, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja chilena, Brigada de Scouts, etc." (685) 
 
 La invitación  al “mitin patriótico” llegó a la Federación Obrera en las 
últimas horas de la tarde del sábado 24, cuando ya están programados el mitin de la 
Liga y la reunión semanal de los domingos en la sede obrera, a una hora 
coincidente. 
 
 No habiendo tenido tiempo de reunirse el Directorio de la Federación para 
decidir en torno a esta invitación, ésta no se pronunció ni a favor ni en contra del 
proyectado mitin. 
 
 El diario “El Magallanes” sin embargo, expresaba en su página editorial de 
hoy, una velada crítica a la retórica patriótica que parecía apoderarse de ciertos 
círculos sociales en Magallanes, expresando: “¡Hasta cuando!.... pero no es con ese 
presunto patriotismo, con ese patriotismo de pacotilla que consiste en vociferar y 
hacer protestas públicas de ese sentimiento, como se propende al engrandecimiento y 
afianzamiento del prestigio de la Patria...” (686).  Y además, mencionaba en términos 
críticos su crítica a algunas actividades públicas del Destacamento Magallanes, en 
los siguientes términos: “Ejercicios militares en la vía pública.  Interrupción del 
tráfico público. Muchas veces hemos llamado la atención al hecho de que la tropa del 
Batallón Magallanes se sitúa para llevar a cabo sus ejercicios militares, en sitios por 
demás inadecuados para el caso...” (687) 
 
 Esa misma tarde circuló por la ciudad, un panfleto anónimo dirigido "Al 
hermano soldado" y firmado por un desconocido "Comité Revolucionario", dirigido 
a llamar la conciencia de los soldados, en cuanto a que ellos son hijos del pueblo. 
¿Era este volante auténtico, o se trataba de una provocación para deslegitimar a la 
Federación Obrera? 
 
 En “El Magallanes” de este día se anunciaba que el Teatro Regeneración, 
anunciaba las películas que allí se presentarían en las sesiones de cine del sábado y 
domingo. 
 
                                                
685 EM, 24.07.20,p.3. 
686 EM, 24.07.20, p. 3. 
687 EM, 24.07.20, p. 3. 
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 Y finalmente, cabe anotar que el día domingo 25 de julio, se efectuaban en el 
Territorio de Magallanes las elecciones presidenciales.  Anunciaba “El Magallanes” 
de este sábado: “...mañana a las 10 a.m. se reunirán en la sala municipal de las 
cabeceras de provincia, los electores de Presidente de la República, elegidos por 
votación popular el 25 del mes pasado...” (688) 
 
 
Domingo 25 de julio 
 
 A las 14.30 horas de la tarde del domingo 25, como estaba programado, se 
efectuó en la Plaza de Armas de la ciudad el mitin convocado por la Liga Patriótica, 
al cual asistieron aproximadamente unas 600 a 700 personas. Concurrieron las 
autoridades civiles, militares y navales del Territorio, las bandas del Batallón 
Magallanes y del Colegio Salesiano San José, alumnos y profesores de los 
establecimientos fiscales y municipales, empleados públicos, particulares y  
municipales, e integrantes de la Sociedad de Veteranos del 79.  Todas las 
instituciones llevaron sus estandartes. 
 
 Según “El Magallanes” del lunes 26 de julio, “...se organizó la manifestación 
en la calle Bories esquina de avenida Colón, desde donde se dirigió a la Plaza Muñoz 
Gamero, que la rodeó una vez al compás de alegres marchas.  Momentos más tarde el 
Presidente de la Liga, Alcalde señor Mariano Edwards, abrió el comicio, ofreciendo la 
palabra al abogado don Temístocles Urrutia Semir.” (689) 
 
 En el discurso pronunciado por Urrutia a nombre de la Liga Patriótica de 
Magallanes, se trató de fortalecer el espíritu patriótico y nacionalista.  Dijo el 
orador: “Los hijos de Chile, los pueblos de Chile, quieren que exista la patria chilena, 
grande, heroica, íntegra i soberana como siempre.  Ejerciendo este derecho a la vida 
independiente i noble, nos hemos reunido hoy para hacer pública esta voluntad de 
existir, para formular en conclusiones escritas nuestras esperanzas, nuestras 
aspiraciones, nuestros deseos, que llevados por el correo, el alambre i la chispa 
eléctrica, se unan a los idénticos votos que ya han expresado nuestros hermanos del 
resto del país i que transmitidos oficialmente al Gobierno de la República por 
intermedio del Gobernador del Territorio, cuente el Estado con la adhesión unánime a 
su política de previsora defensa nacional de todos los que hemos tenido la dicha de 
nacer al oeste de los Andes...”  
 
 Y agregaba: “Hemos venido aquí, citados por la Liga Patriótica de Magallanes, 
para adherir nuestros sentimientos a los de los demás chilenos, de nuestros padres, de 
nuestros hermanos i nuestros parientes; nuestros amigos i nuestros enemigos; 
nuestros correlijionarios i nuestros adversarios en política i en tendencias, de los 
cuales de todos la distancia nos aisla, pero a que todos une el sacrosanto amor a la 
Patria.  Hemos venido aquí obedeciendo a un sentimiento espontáneo, no porque 
creamos en un peligro inminente de guerra, sino porque a la vez que obedecer al 

                                                
688 EM, 24.07.20, p. 3. 
689 El Magallanes, 26.07.20, p. 3. 
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sentir del corazón, también la reflexión previsora nos encamina a producir momentos 
de unión...” (690) 
 
 Dentro del mismo tono conciliador, el orador de la Liga Patriótica agregó: 
“...i aunque en Magallanes no hai luchas políticas, queremos cooperar a las 
manifestaciones que se han hecho en todos los ámbitos de la República, para probar 
que en Chile no hai divisiones apreciables de partidos ni de clases cuando se trata de 
prepararse para una probable provocación que ponga en peligro la integridad del 
territorio o a prueba la honra de la Patria.”  
 
 Refiriéndose a los recientes sucesos del asalto a la sede de la Federación de 
Estudiantes de Chile en Santiago, el orador expresó: “No señores.  En las 
Universidades de Chile deben estudiarse, deben discutirse, deben analizarse todas las 
ideas, como deben aprenderse todas las letras, todas las artes, todas las ciencias, pero 
nunca deben ser la cuna de espíritus turbulentos, de revolucionarios o reaccionarios 
callejeros, de demoledores que a brincos i en desenfreno apocalíptico quieren destruir 
el orden social, i que de un golpe, i sin poder reemplazarlo siquiera remotamente por 
otro sentimiento noble, pretenden eliminar del alma nacional el grande i 
desinteresado sentimiento del patriotismo.”  (691)  Y asociando el tema de dichos 
incidentes con la demanda de reformas, agregaba: “Creo en las reformas, como el 
fanático cree en sus autos de fé, pero tengo la firme convicción de que no son 
reformas honradas, útiles ni duraderas sino aquellas que se realizan dentro de la 
legalidad... respetando el derecho de los demás, no con violencias, no por las armas, 
no en medio de las calles i sobre las barricadas, sino por procedimientos jurídicos i 
ante aquellas autoridades en todos los pueblos cultos de distribuir i realizar la 
justicia.” (692) 
 
 Y cerró su arenga con la siguiente proclamación: “...si por desgracia suena el 
clarín guerrero, los continuadores de la obra de los héroes, en nuestras instituciones 
armadas i los continuadores de la obra de nuestros organizadores i grandes hombres, 
en nuestras instituciones civiles, cumplan con su deber i que premiados por el triunfo, 
la República, sin haberse sustraído a la evolución ordenada de la vida, constituya una 
Patria más grande aún, cuya frente inmaculada sea digna del beso de la aureola de 
inmortalidad de los que fueron grandes i buenos chilenos.” (693)  
 
 Los siguientes oradores fueron “...los señores Luis Valencia Courbis, 
Guillermo Wells, doctor Ferrada y Bernardo Chacón, quienes en patrióticos discursos 
demostraron la adhesión de los habitantes de Magallanes hacia los actos del 
gobierno.” (694).  A continuación cerró el acto el Presidente de la Liga, Mariano 
Edwards, y el público asistente marchó hacia el edificio de la Gobernación, en cuyo 
balcón apareció el Gobernador Alfonso Bulnes Calvo, para dirigirles una breve 

                                                
690 Texto inédito. Documento ofrecido al autor por el sr. René Cárdenas E. Archivo personal del autor. 
691 Aquí estaba planteado entonces, el conflicto ideológico fundamental que separaba a la Liga 
Patriótica y al sector social que ella representaba, de la Federación Obrera, con su postura contraria 
al patriotismo como aparece en el Manifiesto de mayo de 1920. 
692 Evidentemente el autor de este discurso, era Abogado y de creencias masónicas. 
693 El autor de este discurso fue el ya mencionado abogado Temístocles Urrutia Semir, anterior 
Secretario de la Junta de Alcaldes en 1915, y a la sazón VicePresidente de la Liga Patriótica. 
694 El Magallanes, 26 julio 1920, p. 3. 
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arenga e informarles que daría cuenta a Santiago de los resultados del mitin.  Según 
“El Magallanes” ya citado, los manifestantes corearon el himno nacional y el himno 
de Yungay, “...disolviéndose allí mismo el comicio.”  Pero en realidad, el mitin no 
acabó así... 
 
 Mientras esto sucedía en la Plaza Muñoz Gamero, a partir de las 14.00 horas 
se efectuaba la tradicional reunión dominical en la Federación en su sede de calle 
Errázuriz, con números artísticos y con una amplia presencia de obreros con sus 
esposas e hijos.  La sala de la Federación estaba repleta de público: “al salón de 
actos de la Federación, situado en la calle Errázuriz entre las calles Talca y Libertad, 
concurrieron los obreros casi en su totalidad acompañados de sus mujeres e hijos.” 
(695) 
 

Como consecuencia del tenso clima de rumores previo a los hechos que 
circulaban a lo menos tres días antes de los hechos, aproximadamente unos 15 a 20 
socios de la F.O.M. se instalaron ese domingo en la sede de calle Errázuriz N° 452, 
para protegerla de posibles asaltos.  

 
Al término del mitin de la Liga Patriótica, un grupo de aproximadamente 

unos 400 a 500 manifestantes, entre los cuales se distinguía a varios militares 
vestidos de civil muy exaltados y profiriendo gritos e insultos, subieron por calle 
Errázuriz para manifestarse frente a la sede obrera, en un claro acto de 
provocación.  Después, el grupo de manifestantes siguió hacia calle Waldo Seguel, 
pasando frente al local de “El Magallanes”. Allí, en un gesto agresivo y de 
provocación, el teniente Cristi, que formaba parte de la manifestación, golpeó con 
la empuñadura de su revólver la placa metálica del diario en la fachada. Relata 
Marcolín Piado al respecto: “...entre los manifestantes exaltados apodados de 
‘patriotas’ se veían numerosos empleados públicos, autoridades civiles y militares, 
que a voz en cuello gritaban rabiosamente.  Al enfrentar la casa de la Federación, los 
‘patriotas’ se desataron en improperios contra ella.  Los dislates salieron a granel de 
todas las bocas ‘patriotas’ Y era de oir quién gritaba ‘muera la Federación’, quién 
afónicamente ‘abajo los rotos, los asesinos de Covarrubias’, quién sin conocimiento, 
ebrio de alcohol ‘hay que castigar a los traidores de la patria.” (696) 

 
Un testigo presencial de los hechos, Juan Aguilar Collao, relata que: “el dia 

domingo 25 de julio de 1920, las guardias blancas llamaron a un comicio ‘para 
defender la Patria’.  Muy poca gente asistió y para más mala suerte de los 
organizadores, ese día nevó.  Ese domingo, a la misma hora, había una velada 
artística en el local sindical.  Cuando vieron que tenían poca gente, acordaron desfilar 
frente al local para agredir y provocar..” (697) 

 
Cuando éstos pasaron frente a la Federación, Jorge Olea y los dirigentes que 

lo acompañaban, se limitaron a cerrar las puertas para evitar incidentes, mientras 

                                                
695 Piado, M.: op. cit., p. 26.                                                                                                           
696 Marcolín Piado: Los horrorosos sucesos del 27 de julio, incendio del local de la Federación Obrera 
de Magallanes y otros crímenes cometidos el año 1920.  Citado por Vega, C.: La masacre en la 
Federación Obrera de Magallanes. P. Arenas, 1996, p. 196. 
697 Testimonio de Juan Aguilar Collao al autor, octubre 1985. 
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afuera se situaban dos policías (uno a caballo y otro a pie) en condición de guardia 
para proteger la casa. 

 
  Como un hecho premonitorio, esa noche del 25 de julio fue asaltada por 

desconocidos la imprenta de "El Magallanes" a cargo de Gregorio Iriarte (directivo 
de la Federación Obrera y a quién también golpearon), para intentar destruirla. 
 

El testimonio del obrero Custodio Vilches relata que se sabía en la ciudad 
que en el “Club Magallanes” se habrían reunido ciertas autoridades locales, a fin de 
adoptar una decisión frente a la Federación Obrera. El rumor corría en boca de los 
dirigentes de la Federación proveniente de algún empleado o mozo del Club, 
anunciando la inminencia de un ataque. 

 
En la reunión habida en la noche en la Federación después del acto artístico, 

se acordó que se formaría un grupo de federados para resguardar la casa y de este 
modo, algunos obreros y dirigentes pernoctaron en la sede (unos setenta obreros, 
según el relato de Marcolín Piado), en calidad de guardia nocturna y funcionando 
por turnos, para mejor protegerla.  
 
Lunes 26 de julio 
 
 El lunes 26 de julio amaneció tranquilo y fue una jornada fría y nublada. 
 
 El periódico “El Magallanes” de hoy, aparece la siguiente información acerca 
de la manifestación realizada el domingo 25: “Ayer, después de disuelta la 
manifestación patriótica, (698) como obedeciendo a una consigna, empezó a formarse 
un pequeño grupo que luego siguió por la calle Errázuriz hasta la altura de la Avenida 
Libertad, cuyo recorrido hizo dos o tres veces, vivando a Chile y mezclando entre sus 
vivas algunas palabras ofensivas para los obreros que a esa hora celebraban una 
reunión en su local. Desde allí los manifestantes se dirigieron a esta imprenta y al 
enfrentar a ella lanzaron varios “muera El Magallanes” (699) Entre estos 
manifestantes pudimos ver a los tenientes Guerrati y Robinson, empleados 
municipales y algunos otros jóvenes empleados en las casas comerciales. (700) 
 
 Y con respecto a los hechos de Santiago, que afectaban a la Federación de 
Estudiantes, “El Magallanes” daba cuenta de telegramas de Santiago que 
informaban que “...el Gobierno ha mandado disolver la Federación de Estudiantes...Se 
ha decretado la prisión de los directivos de la Federación de Estudiantes.  Con este 
motivo existe gran excitación entre los elementos obreros.” (701) 
 
 Se comentaba entre los federados y los dirigentes, que el temido ataque -del 
cual habían corrido tantos rumores, incluso procedentes de algún empleado de 

                                                
698 Esto debe haber ocurrido hacia las 2 de la tarde aproximadamente... 
699 En este acto de provocación contra “El Magallanes”, el teniente Cristi golpeó con la empuñadura 
de su revólver la placa metálica del periódico dejándola marcada con una profunda hendidura... 
700 EM, 26.07.20, p. 3. 
701 EM, 26.07.20, p. 2. 
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servicio del propio Club "Magallanes"- no había sucedido, mientras la prensa traía 
la noticia del asalto a la sede la Federación de Estudiantes de Chile en Santiago... 
 
 Los dirigentes resolvieron reducir el número de voluntarios para la 
vigilancia nocturna, por lo que pernoctaron en la Federación unos 20 a 30 asociados 
(una guardia provista de algunos revólveres), según la versión del obrero Melitón 
Ojeda, testigo de los hechos. 
 
 El obrero federado Pascual Guerrero, entrevistado por el autor en 1985 
relataba así sobre los sucesos del día 26 de julio: “...en el día anterior no hubo nada, 
solo reuniones donde se juntaron para ponerse de acuerdo quién se quedaba de 
guardia en la noche y parece que se quedaron como unos 15 ó 20 adentro...  Ese día yo 
me retiré algo después de las 10 de la noche de la Federación...” (702) 
 
 En julio de 1920, los dirigentes en ejercicio de la Federación Obrera de 
Magallanes eran los siguientes: Jorge Olea Cerda, Secretario General; Ulises 
Gallardo, Secretario de Actas y Correspondencia; Leopoldo Urquiza, Tesorero; y 
como Directores, Custodio Vilches Cifuentes, Fortunato Guirú Ortega, Melitón 
Ojeda, Pedro Echegoyen y Juan Maldonado. 
 
Martes 27 de julio 
 
 Hacia las 2 de la madrugada del día 27, los federados que montaban guardia 
dentro de la casona escucharon ruidos y rápidos desplazamientos de individuos en 
el pasillo lateral y en la vereda de calle Errázuriz.  Los efectivos militares y policiales 
se fueron apostando hasta rodear la fachada y los accesos a la calle Errázuriz entre 
Armando Sanhueza y Av. España. 
 

En el asalto a la sede de la Federación Obrera, actuaron combinadamente 
efectivos militares del Batallón "Magallanes", de Carabineros, de Investigaciones e 
individuos de civil de las llamadas "Guardias Blancas", pertenecientes a la Liga 
Patriótica.  Su santo y seña era "Chile-Patria".  El oficial Aníbal Parada montado a 
caballo, Mayor y Prefecto de la Policía dirigía toda la acción.   

 
Era una noche de lunes lluviosa y fría (703) y hacia las 3 de la madrugada, los 

asaltantes abrieron fuego con fusiles (durante una hora aproximadamente) y 
posteriormente, procedieron a romper la puerta de entrada (con combos mandados 
a fabricar ex-profeso a la Maestranza naval),  asaltaron la casona y le prendieron 
fuego, lanzando bencina desde el exterior del edificio de madera y volcando el 
calentador del salón interior.   

 
Algunos de los federados respondieron a los disparos desde el interior,  de lo 

que resultó la muerte del Guardián 3° Octavio Mardones de la Policía Fiscal, según 
el relato en carta de Gregorio Iriarte y de acuerdo a la propia Hoja de "Resúmen 

                                                
702 Pascual Guerrero.  Testimonio oral al autor. Octubre 1985. 
703 El Registro Metereológico del observatorio los Padres Salesianos, indica que había alrededor de 2 
grados sobre cero esa noche. 
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Jeneral de Fuerza" de la Policía, de agosto de 1920. (704) Una parte de los federados 
murieron en la acción, por efecto de los balazos y los sablazos que recibieron, otros  
tres murieron quemados, quedando sus cadáveres irreconocibles y otros 
finalmente, alcanzaron a huir heridos a través de los patios de las casas vecinas.   

 
Los asaltantes rompieron a combos la imprenta del diario "El Trabajo", que 

se encontraba al interior del recinto. 
 
Relata el obrero Pascual Guerrero: “...ellos rodearon toda la manzana con los 

militares del Batallón Magallanes y después asaltaron la casa...ellos entraron y 
balearon a todos los que estaban adentro de la Federación y me contaba uno de los 
obreros golpeados, que los asaltantes corrían como locos dentro de la casa dando 
gritos desaforados y a sablazos golpeando a todo el que encontraban y uno andaba 
incluso con un hacha corriendo hachazos a los federados...Algunos  obreros estaban 
medio vivos entonces cuando ellos rociaron la casa con kerosene y le prendieron 
fuego, porque se prendió como papel...” (705) 
 

Simultáneo al asalto e incendio de la Federación, hacia las 02.30 hs. de la 
madrugada se produjo el asalto del diario "El Socialista", cuyo administrador fue 
sacado de su hogar y conducido por desconocidos embozados hacia los talleres de 
la imprenta, la que también fue destruída e incendiada. 
 

El ataque incendiario y a tiros debió durar a lo menos dos o tres horas, y los 
asaltantes dispusieron de plena libertad de acción, hasta la llegada de los bomberos.  
Algunos de los federados que se encontraban en el interior de la casa lograron huir 
por los cercos y patios de las viviendas vecinas.  Ciertas familias del vecindario 
ofrecieron su anónima y solidaria colaboración y ayuda a los heridos que lograban 
huir.  En medio del fuego, explotó el estanque de combustible del motor de la 
imprenta. La versión de los federados sobrevivientes indicaba que esa explosión se 
originó en el motor de la imprenta, mientras que en la versión oficial habrían sido 
sustancias explosivas guardadas en el entretecho de la casona. 

 
   Ante la falta de agua en el sector (extraña circunstancia que notaron los 

bomberos y que refleja también la organización y premeditación del ataque), las 
dos casas colindantes por Errázuriz también sufrieron daños. 

 
En toda la ciudad se escuchaban los nutridos disparos de fusil que se 

hicieron contra la casa, lo que ocasionó el natural temor del vecindario. 
 
Un grupo de efectivos armados -ubicados en las calles Errázuriz y Talca (hoy 

Armando Sanhueza)-  impidieron la labor de los bomberos, a fin de asegurarse la 

                                                
704 La versión que los federados dispararon sus armas en defensa de su local sindical, aparece 
confirmada muchos años más tarde por el testimonio de Ulises Gallardo, quién en “El Magallanes” del 
26 de julio de 1952, expresó textualmente: “El comando estaba en el Club Magallanes y desde ahí 
esos elementos reforzados por civiles a la consigna de ‘Chile Patria’, amparados en las sombras de la 
noche, procedieron a rodear y establecer un cerco de gente armada de carabinas, pistolas y fusiles en 
torno a la Federación Obrera, mientras un centenar de obreros alcanzaba a refugiarse en el interior del 
edificio, haciendo disparos en un vano intento de defensa.” El Magallanes, 26 julio 1952, p. 7. 
705 Pascual Guerrero.  Testimonio oral al autor. Octubre 1985. 
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destrucción de la sede.  Ante la firme actitud de los “señores del fuego”, uno de 
cuyos comandantes llegó a amenazar con dispararse un tiro de revólver en el acto, 
los asaltantes y quienes los protegían, permitieron la instalación de las mangueras, 
pero se encontraron con una casona completamente en llamas y destruida. 

 
Relata este detalle Pascual Guerrero: “las bocacalles estaban cerradas, 

entonces llegó el capitán de los bomberos y le gritó al jefe de policía que ‘si no me 
dejan pasar a las bombas, aquí mismo saco mi pistola y me mando un tiro’...entonces 
lo dejaron pasar, pero resulta que habían cortado el agua de los grifos, mientras tanto 
todo el edificio ya estaba en llamas...” (706) 

 
El parte (hasta ahora inédito) de la 5° Compañía de Bomberos "Pompe 

France" dice textualmente y en un lenguaje lacónico, lo siguiente: "27/7/20.  A las 
3.20 a.m. se daba la alarma de incendio, que había estallado en el edificio ocupado por 
el Teatro Regeneración y la Federación Obrera, calle Errázuriz entre Avenida Libertad 
y calle Talca.  Esta Compañía acudió al lugar del incendio, armando la columna en la 
esquina Chiloé y Errázuriz, destendiendo una sola línea de seis tiras con gemelos y 
dos tiras una de cada lado.  La Primera Compañía conectó una línea de mangueras al 
otro lado de esta columna.  A las 8 a.m. se ordenaba recoger el material, hora á la que 
esta Compañía se retiró al Cuartel. Asistieron seis Oficiales, cinco voluntarios y un 
abanderado.  Al recogerse el material faltó un farol que se supone llevaría otra Cía.  
No hay novedad. E. Detaille." (707). 

 
A su vez, el parte (también hasta ahora inédito) de la Segunda Compañía de 

Bomberos, entra en mayores detalles y dice textualmente: "Martes 27. Hoy a las 3 de 
la madrugada se produjo un gran incendio en el local ocupado por la Federación 
Obrera, también se quemaron dos casas más, una de J.M. Villegas y J. Barassi.- La 
propagación del fuego fué enorme debido a la falta de agua, pues este elemento llegó 
cuando el fuego se había estendido a los edificios contiguos.  De los escombros 
aparecieron varios cadáveres.  Asistieron a este servicio los siguientes: Director, 
Teniente 1°, Teniente 2°, Secretario, Ayudante, Ayudante Jeneral, Aros, Palma, 
Gajardo, Olivares, Bravo, Arce, Herrera, Luis Mercado, Julio Sepúlveda, Pedro 
Sepúlveda, J. Santos, Infante, R. Ojeda,  J. Alarcón, N. Sanhueza, Ramírez, Brand, 
Dadas. (Firmado) A. Ojeda. P.D.: Varios voluntarios fueron atropellados por la 
autoridad." (708).   

 
Quién firma el parte de la 2° Compañía es el Teniente 1° Armando Ojeda.  

En el texto original del parte bomberil, las frases "De los escombros aparecieron 
varios cadáveres" y "PD.: Varios voluntarios fueron atropellados por la autoridad", 
fueron escritas con pluma y tinta por una persona distinta del Teniente Armando 
Ojeda, pero pone en evidencia la intervención y complicidad de las autoridades 
militares y gubernamentales en los hechos relatados). 

 

                                                
706 Pascual Guerrero.  Testimonio oral al autor.  Octubre 1985. 
707 Quinta Compañía de Bomberos. Libro de Guardia Semanal. Enero 1919- Marzo 1922, p. 80. 
708 Segunda Compañía de Bomberos, Bomba Chile. Libro de Guardias. 23 agosto 1919- 9 diciembre 
1922, p. 51. 
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El testimonio posterior de Ulises Gallardo, citado más arriba, agrega además 
un hecho desconocido: “La biblioteca, los talleres tipográficos, el teatro obrero y 
demás instalaciones levantadas con el esfuerzo y entusiasmo de cada uno de los 
componentes de la Federación, quedaron reducidas a cenizas en breves momentos, 
junto a numerosos cadáveres que, en su mayor parte, no pudieron ser identificados.  
Para hacer imposible todo intento de salvación, los atacantes tendieron cables 
eléctricos alrededor del edificio, mientras otros grupos de ‘Guardias Blancas’ se 
distribuían por la ciudad sacando de sus hogares a los dirigentes y obreros sindicados 
de subversivos y agrediendo a los que se atrevían a transitar a esa hora sin conocer la 
consigna dispuesta de ‘Chile-Patria.” (709) 
 
 Desde la madrugada y al despuntar el día, la noticia corrió de boca en boca 
por toda la ciudad. 
 
 Esa mañana, el joven obrero Pascual Guerrero se despertó temprano para ir 
a su trabajo y bajando por calle Errázuriz vio impresionado los efectos del asalto e 
incendio: “...pasé caminando como a las 6 y media, porque a las 7 tenía que entrar al 
trabajo. Cuando pasé por el frente, no había quedado ningún palo parado, nada, todo 
estaba quemado y humeando y algunos guardias montados se paseaban por la vereda 
y la calle, para que nadie se acerque...” (710) 
 
 El profesor Luis Alberto Barrera también, también fue testigo presencial de 
los hechos, ya que residía a dos cuadras y media de la sede de la Federación, y en su 
relato explica que “...sería alrededor de las tres de la mañana cuando desperté al 
ruido de unos disparos...  por la calle Rancagua desemboqué en la de Errázuriz y pude 
ver que en la esquina de ésta con Chiloé había varios individuos con ponchos como 
los del Ejército al parecer...que un poco más arriba de esa esquina se disparaba  desde 
la calle contra el edificio de la Federación y desde un poco más debajo de la esquina de 
Libertad se veían fogonazos de disparos.  Los disparos eran de rifle o carabina 
Mauser.  He hecho mi servicio militar y conozco por el ruido de los tiros la clase de 
armas.  Los disparos eran ya sueltos, ya en forma de descargas cerradas...serían como 
las tres y media cuando noté el reflejo del incendio.  Desde una ventana de mi casa se 
veía cómo tomaba cuerpo rápidamente.  Mientras tanto seguían los disparos...” (711) 
 
 En la mañana, la ciudad de Punta Arenas amaneció sobrecogida por el 
impacto de los hechos y bajo el estado de sitio y censura de prensa, decretado por el 
Gobernador Alfonso Bulnes Calvo. Los restos humeantes de la casona incendiada 
en calle Errázuriz, eran observados desde lejos por los atemorizados transeúntes. 
Las patrullas policiales montadas y a pie, recorrían las calles evitando toda reunión 
de dos o más personas, mientras otras unidades uniformadas y de la Sección de 
Seguridad allanaban casas buscando a otros dirigentes u obreros ligados a la 
dirigencia de la Federación Obrera. 
 

                                                
709 EM, 26.07.52, p. 7. 
710 Pascual Guerrero.  Testimonio oral al autor.  Octubre 1985. 
711 Revista Impactos N° 69.  P. Arenas, 1995. Vega Delgado, C.: Descorriendo el velo de la masacre en 
la Federación Obrera de Magallanes. p. 31. 
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 La noche del 27, los obreros del Gremio de Mineros se reunieron en forma 
secreta en el domicilio del federado Ulises Gallardo y acordaron efectuar un paro en 
protesta por los sucesos de la madrugada en la Federación Obrera. 
 
Miércoles 28 de julio 
 
 En la mañana del miércoles, los dirigentes del Gremio de Mineros 
comunicaron a los patrones de las empresas mineras su decisión de paralización en 
solidaridad y protesta por los hechos del 27, y los obreros regresaron de inmediato 
desde las minas a la ciudad. 
 

En los siguientes días, la policía efectuó allanamientos de domicilios de 
Federados deteniendo a varios obreros entre ellos a Melitón Ojeda Eujenio, según 
el relato de Marcolín Piado.  También se practicó un allanamiento en el Hotel 
"Toscano" de Gerardo Alvarez en el centro de la ciudad, como aparece en la 
resolución alcaldicia reseñada más adelante. 

 
El Gobernador del Territorio estableció el estado de sitio en la ciudad 

(incluyendo la prohibición de reunirse más de dos personas en las calles), y ejerció 
presiones diversas sobre los medios de prensa para silenciar o presentar versiones 
de los hechos que no resultaran contrarias a su delicada posición.  De hecho, se 
estableció una casi completa censura de prensa y se suspendieron las sesiones de la 
Junta de Alcaldes.  El testimonio del federado don Pascual Guerrero expresa que 
"...de los restos de los obreros muertos, algunos encontraron sus esqueletos 
quemados y en otros sólo se encontraron los estómagos, antes de llevarlos al 
cementerio". 

 
Hoy 28 de julio el único periódico que publicó una versión de estos hechos 

fue “The Magellan Times”, cuyo relato es el siguiente: “El martes en la mañana un 
poco antes de las tres, toda la ciudad fue alarmada por disparos de rifles en la calle 
Errázuriz.  Esto continuó en diversos tiroteos por una hora y media, cuando el edificio 
de la Federación Obrera fue visto en llamas. El fuego rápidamente se expandió y al 
momento que la alarma de incendio fue dada, una media hora más tarde, el 
vecindario completo aparecía iluminado como si fuera un día asoleado. Los daños 
dieron fueron cuantiosos y resultaron en la completa destrucción de las salas de la 
Federación, el cinematógrafo, la sala de imprenta y otras tres casas contiguas.  De las 
explosiones escuchadas hacia el fin del incendio, resulta que un gran número de 
bombas estaban almacenadas en las instalaciones, para un propósito que los líderes 
de los trabajadores conocen mejor, y también se ha establecido que una gran 
cantidad de armas de fuego y municiones fueron encontradas, lo que daba a ese lugar 
más el aspecto de un club revolucionario que de una federación de obreros. Resulta 
que un gran número de individuos enmascarados atacaron las instalaciones de la 
Federación Obrera con la idea de destruir la imprenta de dicho establecimiento en 
respuesta a sus artículos anti-patrióticos y anarquistas recientemente publicados en 
su periódico bi-semanal ‘El Trabajo’. (712)   Los trabajadores que estaban 

                                                
712 Esta es la única versión que hemos encontrado en la que se menciona este curioso y revelador 
detalle: los individuos que atacaron la Federación Obrera el 27 de julio, perpetraron su asalto 
enmascarados, a rostro cubierto.  
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probablemente esperando el ataque, tenían una bien armada guardia de unos veinte 
hombres preparados para repeler el ataque, y la resistencia fue tan desesperada que 
solo fue reducida cuando el edificio se desplomó en llamas.  Durante el tiroteo se 
piensa que varias vidas se han perdido y un gran número de personas resultaron 
heridas.  Como el incendio ocurrió a una hora inusual, es probable que la alarma 
haya sido dada tardíamente, por la llegada tardía de las brigadas de bomberos a la 
escena y porque cuando intentaron apagarlo, encontraron el agua cortada, como ha 
sido costumbre desde algunas noches anteriores.  Tres cuerpos carbonizados fueron 
recuperados desde las ruinas, uno de los cuales fue identificado como Juan Henríquez 
de nacionalidad española, los otros dos así como el cuerpo de otro hombre que había 
sido baleado, no han podido ser identificados.  No se ha descubierto quiénes o 
cuántos fueron heridos, pero la siguiente es una lista de aquellos atendidos en la Cruz 
Roja: José Sabral, Francisco López Hernandez, Francisco Triviño, Aurelio Mirelli, 
Armando Uveda, Abraham Bustamante, Fortunato Guirú, José Latorre, Julio Concha, 
Pedro Pacheco, Emilio Limacher (bombero), Rosindo Alvarez y dos más cuyos 
nombres no se conocen. Temprano en la madrugada un ataque fue realizado en la 
imprenta de ‘El Socialista’, que es también publicado bisemanalmente, y las 
maquinarias e instalaciones fueron destruidas.  La mañana siguiente fue declarada 
una huelga general, pero una tentativa de mitin público de la parte de los huelguistas 
fue prevenida por la policía y patrullas de policía montada y carabineros, que actúan 
para evitar que cualquier manifestación pueda realizarse.  Durante la última noche 
fuertes patrullas armadas hasta los dientes, resguardan la ciudad de cualquier ataque 
que podría ser organizado por los trabajadores en represalia, aunque la mayoría de 
los líderes van a ser arrestados.  Todos los establecimientos industriales incluyendo 
las imprentas de periódicos fueron cerrados y lo mismo ha ocurrido hoy día con la 
excepción de nuestro propio establecimiento que parece haber sido pasado por alto.  
Estamos bajo la impresión que las cosas se irán calmando de aquí a mañana o en dos 
días y que los trabajadores volverán a sus deberes.” (713) 
 

De resultas de estos hechos, los obreros fallecidos y que figuran en el 
Registro respectivo del Cementerio de Punta Arenas, fueron: Juan Enríquez 
(español), Antonio Rodríguez, Maurilio Moreno, Sabino Villegas, Vicente Peña, 
Fortunato Guirú e Ismael Alonso.  El carrocero funerario Olegario Agüero Vera, 
relató en 1946 que "para el incendio de la Federación en Magallanes en 1920, en un 
solo día, llevó diez muertos al cementerio...", lo que no se correspondería con el 
número de muertos señalados en el Registro antes mencionado. (714) 

 
A su vez, el Libro de Atenciones de la Cruz Roja de Punta Arenas de 1920, 

expresa que entre los federados heridos de distinta gravedad figuraban: José Sobral, 
Armando Ubeda, Francisco Triviño, Aurelio Mirelle, Francisco Lopez, Abraham 
Bahamondez, Pedro Pacheco, Pedro J. Latorre, Rosendo Alvarez, Melitón Ojeda, 
Emilio Limacher y otros seis obreros, todos ellos con heridas de sablazos, 
quemaduras o e incluso golpes con hachas.  

 
                                                
713 MT, 28.07.20.  Traducción del inglés del autor.  Más adelante se notarán las coincidencias entre  
esta  edulcorada versión del “Magellan Times” y la de los telegramas del Gobernador Alfonso Bulnes 
Calvo. 
714 Piado, M.: Los horrorosos sucesos del 27 de julio. Introducción de Carlos Vega 
D., p. 13. 
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Jueves 29 de julio 
 
La empresa propietaria de la mina en huelga, notificó hoy a los obreros, 

mediante carteles adheridos en distintos lugares de la ciudad, que si no salían al 
trabajo ese mismo día, serían despedidos de sus trabajos al día siguiente. 

 
El Gremio de Mineros se vuelve a reunir en la noche del 29 al 30 de julio, y 

acuerdan enviar una carta a la gerencia de la empresa Menéndez-Behety, en la que 
le comunican que: "En vista de la resolución tomada por la empresa, el Gremio de 
Mineros en asamblea celebrada hoy acordó no salir al trabajo mientras no se 
normalicen las faenas en la ciudad.  Agradeceremos altamente a esa gerencia no 
emplear la fuerza de policía para desalojarnos, porque lo haremos por nuestra propia 
voluntad, siempre que nos manden un carro por cada familia para trasladarnos a la 
ciudad." (715). 

 
El clima de temor permanecía y llenaba de rumores la ciudad. 
 
Viernes 30 de julio 

 
En la madrugada de este día fue asaltada la casa particular del obrero Ulises 

Gallardo Martínez, federado que ya era conocido por su activa participación en las 
actividades de la organización. Lo acusaban de prestar su casa para las reuniones de 
los obreros del Gremio de Mineros.  

 
Los policías de civil buscaban a Jorge Olea (uno de los últimos dirigentes de 

la Federación) y a Leonidas Pereyra (integrante del Gremio de Mineros), no 
obteniendo más información de su paradero. 

 
El  censurado periódico “El Magallanes” vuelto a aparecer el 2  de agosto de 

1920, anunciaba un telegrama recibido desde Santiago, que expresaba 
sugestivamente: “Sábado 30.  Se han recibido noticias en esta capital de los 
lamentables sucesos ocurridos en Magallanes. Todos los diarios publican estas 
noticias.  En vista de la situación general, la Dirección aplica las facultades 
reglamentarias censurando los despachos.  Aun no se conoce el alcance de estas 
medidas.  Los corresponsales no saben cuales noticias les son cercenadas. Los diarios 
de esta capital publican los telegramas enviados por el Gobernador señor Bulnes 
acerca de los sucesos de Magallanes.” (716)  

 
Mientras tanto, el clero local mantenía un absoluto silencio sobre el 

incendio.  No era en las parroquias donde los obreros perseguidos o sus familias 
iban a encontrar una mano solidaria... 

 
De acuerdo con la información actualmente disponible, los representantes 

de la Iglesia Católica en el Territorio mantuvieron un absoluto silencio sobre los 
acontecimientos.  Relata al respecto el federado Pascual Guerrero: "No, como si no 
hubiese habido iglesia en Punta Arenas." Y refiriéndose a la recomendación de un 
                                                
715 Piado, M., op. cit., p. 66. 
716 EM, 2.08.20, p.2. 
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sacerdote para que se presenten a las autoridades algunos federados buscados por 
la policía: "Como le dije hace un momento atrás, fue precisamente uno de los curas 
quién convenció a las madres para que metieran a los cinco muchachos a la cárcel, 
porque los muchachos no habían declarado. Esos muchachos eran obreros de campo, 
gente con muy pocos estudios. Los sacerdotes no hicieron absolutamente nada en 
aquel entonces por la Federación Obrera, absolutamente nada."  

 
Esa misma mañana, un carro de transporte llegó a la mina en huelga con 21 

agentes de policía, con una lista de 13 obreros buscados por sus actividades 
gremiales.   

 
Los obreros buscados huyeron hacia el monte cercano y se dispersaron. 
 
Ulises Gallardo a su vez, es conducido en la madrugada del 31 de agosto a las 

orillas del Estrecho, por seis policías y tres oficiales militares, amordazado, atado de 
pies y manos y lanzado al mar.  Después de varias horas dramáticas de peligro en 
las frías aguas del Estrecho, se logró zafar de sus ataduras y se refugió en el hogar 
del obrero Leopoldo Rodríguez, donde recibió atención y precaria seguridad.    
Algunos días más tarde, huyó fuera de Punta Arenas...pero regresó... 
 
 Como se puede apreciar, los distintos actores que intervinieron en los 
hechos, adoptaron una postura diferente.  Incluso la propia redacción de los partes 
bomberiles refleja líneas de conducta y maneras de ver los hechos diferentes. 
 
 Además, el relato de los hechos efectivamente sucedidos puede diferir de 
interpretación, según se sitúe el observador en la perspectiva de las víctimas o de 
los victimarios...tal como sucede respecto de la rebelión obrera de Puerto Natales. 
 

Pero, evidentemente había un plan previo, un designio deliberado. 
 

Una de las mejores demostraciones de que este hecho obedecía al resultado 
de un designio, de un propósito deliberado y preparado por las autoridades 
políticas y militares del Territorio (o por lo menos con su silenciosa aceptación), es 
que ninguno de los autores, cómplices o encubridores del asalto, masacre e 
incendio de la Federación Obrera fue investigado, juzgado ni sancionado. 

 
En cambio, sí se realizó un proceso contra los obreros y dirigentes 

sobrevivientes, el que fue incoado ante el Juez del Territorio Carlos Orrego Forrest 
y a continuación en la Corte de Apelaciones de Valdivia.  La frase del parte de la 
Segunda Compañía de Bomberos, además, sobre la acción de la autoridad contra 
los bomberos, que asistían al siniestro, refleja indudablemente una connivencia e 
incluso una participación directa de algunas autoridades políticas y militares de 
Magallanes en los hechos. 

 
 
Otras versiones 
de los sucesos del 27 de julio 
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Por su parte, como se verá a continuación, la carta de Gregorio Iriarte 

incorpora nueva evidencia, acerca de las implicancias directas de militares y 
policías en el asalto e incendio, cuando dice refiriéndose a los heridos que "... uno 
de ellos es el estadístico de la policía; el teniente de ametralladoras Guerratti salió 
herido en una pierna. Se habla de que algunos cadáveres que corresponden a 
individuos de tropa del piquete de carabineros, han sido sepultados secretamente..."  

 
Por ello, resulta interesante desde todo punto de vista histórico, incorporar 

aquí la versión de uno de los actores más relevantes e influyentes del período, el 
periodista Gregorio Iriarte, quién había dirigido por varios años el diario "El 
Trabajo" de la Federación Obrera y que hacia 1920 había logrado el cargo de 
director de "El Magallanes".   

 
En el contexto de temor, rumores y censura (que sólo logro romper 

parcialmente el periódico local en inglés "Magellan Times", como hemos visto), en 
el virtual estado de sitio que vivió Punta Arenas, y a pocas días de sucedido el asalto 
a la FOM., circularon varias versiones de los hechos, una de las cuales es la 
siguiente. 

 
 

 
 

La siguiente carta redactada por Gregorio Iriarte Heredia, fue publicada sólo 
en 1968 en un "Suplemento Especial" del diario "El Magallanes", dedicado al 27 de 
Julio. Se desconocen su destinatario y las razones por las que no había sido 
publicada antes, pero aporta una visión de primera mano y bastante informada de 
los acontecimientos. 

 
El mismo lunes 2 de agosto de 1920 en que está fechada esta carta de 

Gregorio Iriarte, el periódico “El Magallanes” reapareció, presentando la siguiente 
versión de los hechos: “Los sucesos del martes ultimo.  Siendo ya del dominio público 
los sucesos ocurridos el martes ultimo en la calle Errázuriz, limitaremos nuestra 
información a relatar solamente las generalidades de aquellos.  A las tres de la 
mañana del día indicado, hora en que se produjo un tiroteo, las bocinas y campanas 
dieron la alarma de incendio, indicándose bien pronto que el fuego había hecho su 
aparición en el edificio ocupado por la federación Obrera de Magallanes, el cual 
quedo deducido a escombros, como también los edificios colindantes de propiedad de 
los Señores Villegas y Barassi, ignorándose si estos tenían seguros. Acudieron al sitio 
amagado los bomberos cuyos servicios no fueron todo lo eficientes, debido a que el 
agua demoró un tanto en llegar. Removidos los escombros por policía, ésta recogió 
tres cadáveres completamente carbonizados, cuya identidad hasta ahora no ha sido 
posible determinar. También resulto muerto un empleado de la policía, el señor 
Mardones, quien, según se nos informa ha perecido victima de un balazo. Hay 
además algunos heridos. La policía de orden pasó inmediatamente el parte 
correspondiente al juzgado del crimen, instruyéndose en seguida el sumario de 
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investigación del caso, habiéndose ordenado la detención de algunas personas que ya 
han dado las declaraciones y explicaciones solicitadas por el Señor Juez.” (717) 
 
 A su vez, ese mismo día escribía Gregorio Iriarte a Santiago esta valiosa 
carta, con una versión mucho más completa y crítica de los acontecimientos 
sucedidos.  Obsérvese la notoria diferencia entre ambas versiones, lo que indica 
claramente que la noticia de “El Magallanes” no fue redactada por Iriarte, quién 
este mismo día 2 de agosto debió renunciar.  La siguiente carta, presumiblemente 
fue dirigida a algun parlamentario a la Camara de Diputados en Santiago. 
 
"Punta Arenas, 2 de agosto de 1920. 
 
Señor: 
.................. 
Santiago. 
Muy señor mío: 
 

No me habría atrevido a escribirle si en estos momentos no estuviesen 
ocurriendo hechos extraordinarios en este pueblo. Tan extraordinarios son ellos, que 
toda garantía ha desaparecido y nadie se acuesta con la seguridad de que durante la 
noche no será asaltado en su propia casa. Pero para explicar este exordio es preciso 
que entre en pormenores: 
 

Desde hace diez o doce días a esta parte los diarios locales empezaron a 
informar del movimiento revolucionario en Bolivia y las consecuencias que esa 
revuelta podía tener para la de Chile. Poco después las noticias hablaron de la 
movilización decretada por el Gobierno, y al hablar de esto lo hicieron en una forma 
tan exaltada que parecía que  la declaración de la guerra era cuestión de horas. “El 
Magallanes”, del cual soy director, llamó al terreno de la cordura diciendo que el 
peligro no era tan inminente como se anunciaba. Esto podrá leerlo Ud. en los 
ejemplares que le acompaño; pero este llamado a la cordura bastó para que se 
tachara al diario de antipatriota y se pretendiera asaltar la imprenta, como se lo 
explicaré más adelante. 
 

El domingo 25 se llevó a cabo un comicio patriótico. Hablaron varios oradores 
y la manifestación se disolvió frente a la Gobernación. Disuelta ésta, un grupo de 
manifestantes se dirigió a la calle Errázuriz y frente a la Federación Obrera empezó a 
provocar a los obreros que en esos momentos celebraban una fiesta en su Teatro. 
Desde allí la manifestación se dirigió a “El Magallanes”, frente a cuyo local dio 
algunos ¡muera! A esta diario y pretendió violentar la puerta; la policía intervino y allí 
paró todo. 
 

Al dia siguiente “El Magallanes” protestó del atropello de que quizo hacérsele 
víctima, como podrá verlo en el ejemplar correspondiente que le adjunto. 
 

                                                
717 EM, 2. 08.1920. 
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En las primeras horas de la mañana del martes 27 el pueblo fue despertado 
por un nutrido fuego de fusilería y tiros de pistolas y revólveres que duró cerca de tres 
cuarto de hora, terminando las descargas con el incendio del local de la Federación 
Obrera. Los primeros tiros se sintieron minutos después de las tres horas de la 
madrugada; el incendio empezó a las cuatro. Las bombas acudieron con la presteza 
acostumbrada; pero se encontraron con que no había agua. Al ver este contratiempo 
el comandante del Cuerpo de Bomberos en un rapto de desesperación exclamó: ¡o se 
me dá agua o soy capaz de pegarme un tiro! ; al mismo tiempo que sacaba un 
revólver. El Prefecto que se hallaba presente ordenó a su ayudante que fuera al 
teléfono más cercano y pidiera agua. A los pocos minutos se pudo dar agua, pero ya el 
edificio de la Federación era un montón de escombros y las casas vecinas se habían 
quemado completamente. 
 

Simultáneamente con este tiroteo e incendio, fue asaltada la casa del 
administrador de “El Socialista”, Román Cifuentes.   Se le atacó a balazos, pero sin 
herirlo. Se le golpeó brutalmente a él y a su mujer, de cuyas resultas ésta tuvo un mal 
parto al día  siguiente. Cifuentes fue sacado de su casa y llevado a que mostrara a los 
asaltantes el taller del periódico, que está unas seis cuadras distante. Una vez en el 
taller rompieron a combo todas las máquinas, empastelaron los los tipos y prendieron 
fuego a la casa. Después de esto se retiraron. Los vecinos- gente pobre- se levantaron 
a apagar el incendio, lo que consiguieron después de algún esfuerzo. Se avisó de esto a 
la policía y ésta contestó que “la cosa no tenia importancia”. 
 

En la casa de Cifuentes no quedó un solo vidrio bueno; las puertas fueron 
rotas a hachazos. 
 

La versión oficial de esto sucesos es que la Federación se llevaba a cabo una 
orgía y que queriendo intervenir la policía fue recibida a balazos. No dice nada del 
asalto de la casa de Cifuentes ni de la destrucción de la imprenta de “El Socialista” y el 
incendio de la casa  y empastelamiento. La prensa ha tenido que decir lo que la 
Autoridad ha querido que diga. “El Magallanes” ha resistido dos días sin salir. Hoy he 
tenido que renunciar de la dirección de este diario para no decir mentira y no 
comprometer los intereses de la empresa. 
 

Las declaraciones de ciertos testigos, que todos coincíden en los detalles, son 
las siguientes: Fuerzas del Batallón Magallanes, carabineros y policía, acompañados 
de algunos particulares cuyos nombres se dan, atacaron la Federación. Los de 
adentro se defendieron y se generalizó el tiroteo. Se calcula  que quemaron alrededor 
de dos mil tiros. Muertos partes de los defensores y huidos otros, los asaltantes 
prendieron fuego a la casa. De entre los escombros se extrajeron tres cadáveres 
carbonizados; dos cadáveres más  se recogieron de la calle, uno de ellos es el 
estadístico de la policía; el teniente de ametralladoras Guerratti salió herido en una 
pierna. Se habla de que algunos cadáveres que corresponden a individuos de tropa del 
piquete de carabineros, han sido sepultados secretamente; pero ningún dato concreto 
tengo a este respecto. 
 

El cuartelero de la Cuarta Compañía de Bomberos declara que un grupo de 
embozados se presentó a él a intimarle que no diera la alarma de incendio. El señor 
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Kaesser, perteneciente a la Bomba Alemana, me ha declarado que tres individuos a 
quienes él no pudo reconocer, se presentaron a impedirle la pasada a tiempo que él 
salía con la bomba. El hijo del cuartelero de la Segunda compañía, que es bombero, 
declara que cuando él estaba armando un grifo el Teniente de carabineros le echó el 
caballo encima para impedirle continuara tendiendo mangueras. 
 

Todas o parte de estas cosas no es posible decirlas en la prensa. Estamos peor 
que en estado de sitio. Las patrullas recorren las calles en todas direcciones y a cada 
paso le dicen al transeúnte ¡arriba las manos! Y lo someten a un minucioso registro.  
El Gobernador presiona cada vez más a las personas para que no hable de esto sino 
favorablemente. A mi se me ha hecho decir, aunque indirectamente, que si las 
noticias que dé difieren de las que han dado los otros diarios, tomarán severas 
medidas en mi contra; por eso en la mañana de hoy he dejado la dirección del diario, 
como creo que ya le he dicho anteriormente. 
 

Varias personas escriben a Santiago informando de estos hechos. Creo que se 
le ha escrito al señor Arturo Alessandri lo mismo que al señor Arancibia Lazo. Y estos 
apuntes los hilvano a la ligera para aprovechar la pasada de un barco que está por 
llegar. 
 

La opinión general es que se impone una seria investigación, el envío de un 
Ministro y todas aquellas otras medidas que tiendan a poner en claro esta situación y 
traer la tranquilidad a toda la población, que no puede hablar fuerte y andar 
acompañado en la calle. (718) 
 

Lo saluda muy atentamente,"  (719). 
 

 
 
 Por su parte, la versión del profesor Luis Alberto Barrera, a que hemos 
aludido anteriormente, también deja en evidencia la presencia en el lugar del 
atentado de personal militar y policial.  Dice al respecto: “En la calle Rancagua me 
encontré con dos Marcos y don Omar Davison y el teniente ayudante de la Prefectura 
de Policía de apellido Rivera, los que parecía que venían de los lados del incendio; 
vestían como acostumbraban de diario.  Al verlos y manifestarles que se había 
asaltado la Federación, me respondió don Marcos que le extrañaba que dijera yo tal 
cosa cuando lo que había ocurrido era que dentro de ella había una remolienda, en 
que se habían embriagado los obreros; que el tesorero se había robado los fondos de la 
sociedad; que entre ellos se agarraron a balazos y que para tapar el desfalco habían 
prendido fuego al local, disparando contra la policía que había ido a intervenir en el 
desorden.”  
 

                                                
718 Podemos concluir entonces que Iriarte, el mismo día en que renuncia, redacta esta carta dirigida a 
una autoridad de Santiago, pero el diario, con un nuevo Director impuesto por la autoridad del 
Territorio, aparece dando una versión mucho más imprecisa y breve de los hechos.  Cabe también 
conjeturar que Gregorio Iriarte se haya negado a validar esta versión tan favorable al Gobernador 
Bulnes Calvo y otras autoridades. 
719 EM, 27.07.68, Suplemento Especial dedicado al 27 de Julio, p. 3. 
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 En la mañana del miércoles 28 de julio, el profesor Barrera relata haber 
concurrido al lugar de los hechos y nos dice: “...al día siguiente por la mañana 
recorrí el lugar del incendio y recorrí la cuadra de Errázuriz entre Libertad y Talca y 
anduve un paseo por estas dos últimas.  Se notaba gran cantidad de cápsulas 
desparramadas en el suelo por todas partes, de rifles o carabina Mauser, cuyas balas 
son muy semejantes y apenas se diferencian en el tamaño.” (720)   En un encuentro 
posterior del profesor Barrera con el Comandante Barcelo Lira y el Prefecto de 
Policía Sr. Parada, en el Club Magallanes “...dijeron que se habían visto obligados a 
castigar en esa forma a los federados en vista de la actitud de éstos, y que correrían la 
misma suerte los que censuraban por ello a las autoridades...” (721) 
 
 El testimonio de Luis Alberto Barrera deja varios hechos en claro, como 
analizaremos más adelante. 
 
 A su vez, el Gobernador Bulnes Calvo envió a Santiago, al Ministerio del 
Interior, dos telegramas resumiendo su versión de los hechos.  
 

El primero, fechado el 29 de julio dice textualmente: "Punta Arenas, 29. 
Ministro del Interior.  Anoche en las primeras horas de la madrugada, se produjo un 
gran desorden frente al local de la Federación Obrera de Magallanes.  El edificio fue 
incendiado, destruída la máquina de la imprenta del diario "El Trabajo". Estando aun 
en comienzo la investigación sobre estos hechos nada puedo adelantar sobre la forma 
en que se produjeron estos acontecimientos, ni de los individuos que tomaron parte 
en ellos.  Se cree, con mucho fundamento, que algún grupo de manifestantes 
entusiastas de los que tomaron parte en los comicios patrióticos verificados en estos 
días, haya lanzado gritos pasando frente al local de la Federación, a los que, 
seguramente, respondieron de adentro con descargas.  Sirven de antecedente a esta 
creencia, las afirmaciones de algunos vecinos y la justa irritación del público en 
general contra la Federación, por sus principios antipatrióticos y por las proclamas 
revolucionarias lanzadas en los últimos días.  El orden se mantiene sin alteración 
hasta ahora. BULNES." (722). 
 
 Esta primera versión del Gobernador no deja de ser retorcida, plena de 
falsedades  e incompleta: junta en un solo acto ocurrido, la manifestación de la Liga 
Patriótica, ocurrida la tarde del domingo 25, con el asalto incendiario del martes 27 
en la madrugada; pero, además, confunde notoriamente la fecha de ocurrencia del 
asalto, porque su telegrama va fechado el jueves 29 de julio, el asalto ocurrió el 
martes 27 y expresa en su comunicación "...anoche en las primeras horas de la 
madrugada...", con lo que miente a sus superiores.   
 

A su vez, las "descargas" ocurridas desde el interior de la sede obrera 
supuestamente, no ocurrieron el domingo 25, y parecen resultar de la imaginación 
del Gobernador, de manera que la única justificación que da al asalto, son las 
proclamas anarquistas de la Federación, con lo cual este telegrama da una 
justificación casi abierta de los hechos. 
                                                
720 Revista Impactos N° 69. P. Arenas, 1995. Vega Delgado, C.: op. cit., pp. 31-32. 
721 Revista Impactos N° 69, P. Arenas, 1995, Vega Delgado, C.: op. cit., p. 33. 
722 Citado por Vega, C.; 1996, pp. 230-231. 
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 Lo contradictorio de esta primera versión, es que haya atribuído el origen 
del asalto el 29 de julio, a un supuesto tiroteo o "descarga" vendesde el interior de la 
Federación, y que no haya ordenado investigar de inmediato, el origen de esa 
pretendida descarga. 
 
 El segundo telegrama, del mismo día 29 de julio, del Gobernador Bulnes al 
Ministro del Interior, dice textualmente: "Punta Arenas, 29.  Ministro del Interior. 
Ampliando las informaciones sobre la destrucción del local de la Federación Obrera, 
con circunstancias que olvidé consignar o posteriormente establecidas, comunico a 
US. que las descargas fueron hechas desde el interior del edificio, y que estallaron 
explosiones, una de las cuales resonó en toda la población, lo que comprueba la 
existencia en gran cantidad de esos elementos en el interior del local social.  En la 
remoción de los escombros aparecieron tres cadáveres carbonizados a los cuales no 
se ha podido reconocer.  Un guardian fué asesinado al querer entrar a dominar el 
desorden.  Hay escasos heridos.  La población y los servicios locales, resguardados 
por la policía, se mantienen en perfecto orden. BULNES." (723). 
 
    Aquí, el Gobernador Bulnes ahora contradice su propio primer telegrama, al 
decir que un guardián de la policía -que fue el Guardian 3° Octavio Mardones 
Bustos- habría muerto asesinado al "querer entrar a dominar el desorden..." , en 
circunstancias que en su primera comunicación, decía que se había producido "...un 
gran desorden frente a la Federación Obrera...". 
 
 Sin duda, éstas y otras contradicciones, como las aparecidas en su informe 
final de los sucesos publicado en el periódico “La Unión” de Valparaíso el 31 de 
agosto de ese año, además del fuerte impacto provocado por los hechos mismos, 
motivaron su convocatoria al Ministerio del Interior a Santiago, de donde no 
regresó nunca más a Magallanes.(724) 
 
 No deja de ser sugestivo, que estos dos telegramas fechados y enviados el 29 
de julio al Ministerio del Interior, aparecieron publicados en el diario “La Unión” de 
Valparaíso, al día siguiente el 30 de julio. (725) 
 

Estos acontecimientos, llegaron a conocimiento de las más altas esferas 
políticas del país, como que una protesta formal fue presentada en la Cámara de 
Diputados por el diputado Guillermo M. Bañados, el 8 de septiembre de 1920, 
expresando que "...en la noche nefasta del 27 de julio fue reducida a cenizas la 
Federación Obrera de Magallanes y fueron fusilados y quemados doce obreros que se 
encontraban allí...Los documentos que he recibido demuestran de fuerza irrecusable 

                                                
723 Citado por Vega, C.; 1996, p. 231. 
724 Las declaraciones con esta suerte de informe de síntesis de los hechos a que hacemos alusión, las 
publica Vega, C., en su ya citado libro La masacre en la Federación Obrera de Magallanes, op. cit., 
pp. 231-232, y las formuló Bulnes Calvo al diario “La Unión” de Valparaíso, de 31 de agosto de 1920. 
Notable muestra de irrespeto por la región donde estaba gobernando la de esta autoridad, que ofrece 
una explicación final de los hechos que lo involucraban, ¡en un periódico de Valparaíso, pero en 
ninguno de Punta Arenas!... 
725 Evidentemente, o el Gobernador Bulnes Calvo quería dejar instalada su propia versión de los 
hechos ante la opinión pública del centro del país, o las propias autoridades del Ministerio prefirieron 
publicar la única información que tenían, para deslindar responsabilidades futuras... 
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que el asalto lo efectuaron soldados de la guarnición de Punta Arenas, acompañados 
de guardianes de policía, es decir, por individuos pagados con los dineros de la Nación 
para resguardar la vida y la propiedad de todos sus conciudadanos!" (726). 
 
 El diputado Guillermo Bañados habla aquí de "los documentos que he 
recibido", lo que hace presumir que no sólo recibió la carta del periodista Gregorio 
Iriarte ya transcrita, sino también de otras fuentes, entre las cuales es posible que 
de algunos dirigentes sobrevivientes de la Federación Obrera, ya que, como se ha 
visto antes, ésta se encontraba en correspondencia con autoridades de Santiago. 
 
 Pero, además, tres años más tarde de estos hechos, se fueron revelando 
nuevos actores involucrados en los sucesos.   
 

En efecto, en la asamblea efectuada el 23 de julio de 1923, por la Agrupación 
Demócrata de Punta Arenas, y en el marco de una polémica pública entre algunas 
personalidades de la ciudad, se acordó revelar la participación del entonces 
abogado Alberto Hiriart en los hechos del 27 de julio de 1920.  Entre los acuerdos 
publicados respecto de lo tratado en dicha asamblea, se menciona lo siguiente: "...5° 
Hacer presente al pueblo que el director de 'La Nación', Alberto Hiriart era el 
Promotor Fiscal cuando ocurrieron los luctuosos sucesos en Punta Arenas el 27 de 
julio de 1920, y que no quizo defender los derechos del pueblo trabajador." (727).   
 

Obviamente que no iba a defender los derechos del pueblo trabajador: el 
abogado conservador Alberto Hiriart era un conspicuo socio del Club Magallanes, 
uno de los centros desde donde se adoptó la decisión de asaltar e incendiar el local 
de la Federación Obrera. 
 
 
Otras repercusiones 
de los sucesos del 27 de julio 
 
 
 Veamos algunas de las repercusiones de los acontecimientos del 27 de julio, 
y en general de la inquietud social del Territorio, desde 1919 en adelante. 
 
 Uno de los primeros efectos de estos agitados acontecimientos, fue la 
notoria rotativa de las autoridades políticas del Territorio.   
 

De hecho el Gobernado Luis Contreras -quién, como se ha visto (728), había 
seguido una política de mediación y diálogo con empresarios y trabajadores y había 
dado origen a la Cámara del Trabajo- después de los sucesos de Natales de 1919 fue 
reemplazado como Gobernador interino por el marino Arturo Sweet en marzo de 
1919.  

 

                                                
726 Citado en Revista "Impactos" N° 105, Punta Arenas, junio 1998, p. 22. 
383 EM, 25.07.23, p. 8. 
728 EM, 25.o7.23, p. 9 
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Resulta evidente que, apenas sucedidos los hechos de Natales y Bories, el 
Gobernador Contreras  fue convocado por el Ministerio del Interior a Santiago, y al 
poco tiempo y sin regresar a Magallanes, fue destituido del cargo.  Algo similar 
ocurrió con Alfonso Bulnes su sucesor. 

 
A continuación, en mayo de 1919 fue nombrado Gobernador titular Exequiel 

Fernández, siendo reemplazado como Interino nuevamente por Arturo Sweet.  A su 
vez, en enero de 1920, el Gobierno nombró Gobernador a Alfonso Bulnes Calvo (el 
que conservó su puesto a pesar de la insubordinación de los Guardianes, como 
pudo verse antes), y quién fue sustituido como suplente por Agustín Dagnino desde 
el 9 de octubre de 1920, pero en diciembre de 1920 fue nombrado Samuel Ossa 
Borne en el mismo cargo.   
 

De este modo, al momento del incendio de la Federación Obrera, las 
autoridades superiores eran el Gobernador Civil Alfonso Bulnes y el Mayor José 
María Barceló Lira quién, a su vez, era la autoridad militar superior como 
Comandante del Batallón "Magallanes" y por lo tanto responsable de la 
participación de militares en el asalto e  incendio a la Federación Obrera.   

 
En términos generales puede observarse que los sucesos de Natales en 1919 y 

de la Federación Obrera en 1920, produjeron la salida de los respectivos 
Gobernadores del Territorio, cualquiera haya sido el grado de responsabilidad o de 
involucramiento de cada uno en los hechos: para la autoridad política central en 
Santiago, era impresentable que Magallanes diera una imagen de ingobernable. 

 
Así Luis Contreras Sotomayor, fue Gobernador entre septiembre de 1917 a 

marzo de 1919; Exequiel Fernández le sucedió de marzo de 1919 a diciembre del 
mismo año; Alfonso Bulnes Calvo ejerció la Gobernación entre diciembre de 1919 y 
noviembre de 1920; Samuel Ossa continuó entre noviembre de 1920 y enero de 1921 
y Vicente Fernández Rocuant asumió en enero de 1921.  Es decir, en tres años desde 
los sucesos de Natales en 1919 hasta 1921, hubo cinco Gobernadores a cargo del 
Territorio de Magallanes... 

 
La orientación de Fernández Rocuant frente a las manifestaciones obreras, 

sin embargo, como se verá más adelante en 1921, fue muy similar a la de sus 
predecesores. 

 
Uno de los efectos colaterales de los sucesos del 27 de julio, fue un cambio 

brusco, intempestivo de directiva en la Sociedad de Empleados de Comercio.  Esta 
organización, no afiliada a la Federación Obrera de Magallanes, sin embargo, no 
podía quedar ajena a los graves sucesos que la afectaron: en sesión efectuada el 26 
de julio, la asamblea de Empleados destituyó a toda la directiva y expulsó a cinco 
miembros y “...con fecha 27 del mismo mes todos los componentes del ex Directorio 
lo hicimos por escrito, según copia que obra en mi poder...” según escribe el dirigente 
T. Ureta a “El Magallanes” del 2 de agosto. 

 
En el “Club Magallanes”, considerado por muchos, como el centro donde se 

decidió el asalto a la Federación, también hubo cambios.  En “El Magallanes” del 3 
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de agosto se informa que habían sido designados los nuevos directivos de este club, 
los que resultaron ser “...Mariano Edwards, Manuel Iglesias, Temístocles Urrutia 
Semir, Roberto Ewing, Juan Secul, Ezequiel Fuentes, Perdro Ward, y como integrantes 
de la Junta Calificadora, Oscar Munizaga, Rodolfo Stubenrauch, Nibaldo Sanhueza, 
Alfredo Carvajal y Mateo Paravic.” (729) 

 
La oleada de rumores y comentarios subrepticios que pobló la ciudad 

después del asalto a la Federación, fue la forma como los ciudadanos simples de 
Punta Arenas reaccionaron a tan grave atentado.  En los siguientes y últimos días 
de julio circularon diversas especies, entre las cuales la que atribuía a algunos 
sacerdotes de la Congregación Salesiana residente, alguna autoría o participación 
en el incendio.   

 
Desde el día martes 27, la ciudad quedó  sumida en un ambiente de terror, 

de silencio y de rumores. 
 
Ha de recordarse que los dos periódicos vinculados a la Federación Obrera, 

“El Trabajo” y “El Socialista”, habían sido destruidos en el asalto e incendio y el 
periodista Gregorio Iriarte habla en su carta ya copiada, de un ambiente en el que: 
“...El Gobernador presiona cada vez más a las personas para que no hable de esto sino 
favorablemente...” y donde: “...toda la población...no puede hablar fuerte y andar 
acompañado en la calle.” 
 

Tan extendidos fueron esos comentarios y rumores por la ciudad, que el 
semanario eclesiástico “El Amigo de la Familia” y el diario católico “La Unión”, 
reaccionaron airadamente. 

 
Así, el semanario “El Amigo de la Familia”, muy preocupado por la 

extensión de los rumores respecto del clero, publicó el siguiente desmentido en su 
edición del domingo 8 de agosto: “Atrevimiento inaudito fue el de los sectarios que, 
en su manía de denigrar y desacreditar al nobilísimo clero católico, se han empeñado 
en presentar al clero de Punta Arenas como incendiario y asesino, con motivo de los 
hechos del 27.  Dejamos aquí constancia de la protesta del clero publicada en el diario 
La Unión del 1-8-1920.  Los sacerdotes de Punta Arenas. Heridos vilmente en su 
dignidad de hombres y de sacerdotes por la burda calumnia que pretendía 
presentarlos al pueblo nada menos que como incendiarios y asesinos, no pueden 
menos de protestar contra semejante injusticia, y declaran que nada es más contrario 
a la verdad de las cosas y a la educación y carácter de que se precian.  Apelan al 
simple sentido común del pueblo y a la sola humanidad de todos, para levantar y 
arrojar lejos de sí el cargo villano con que el odio y el sectarismo han querido 
agobiarlos. Es demasiado enorme para que quepa en cerebros equilibrados y arraigue 
en corazones sanos.  No serán los detractores del clero quienes se atrevan a instruir 
una acción judicial contra sus víctimas.  Sabe el pueblo quienes  le han dado siempre 
pruebas de ser sus mejores amigos, y los que así calumnian a los sacerdotes mienten y 

                                                
729 EM, 3.08.20, p. 2.  Obsérvese en el relato del 23 de julio, que los directivos del Club Magallanes 
son casi coincidentemente los mismos de la recién formada Liga Patriótica... 
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se rebajan. “ (730)  Obsérvese la virulencia del lenguaje de esta declaración 
sacerdotal... 

 
A este respecto, cabe mencionar una curiosa y extensa carta enviada a “El 

Magallanes” y publicada por dos directivos de la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos.   

 
El diario católico “La Unión” había publicado el 5 de agosto, un comentario 

editorial criticando el izamiento de la bandera a media asta realizado por la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos, en señal de luto por la muerte de su 
asociado y federado Juan Enríquez. (731) El periódico “La Unión” reflejaba una vez 
más su postura contraria respecto de la Federación Obrera recién atacada.  

 
Cabe observar que muchos callaron cuando ocurrieron estos graves hechos 

en Magallanes.  
 
El mencionado gesto público de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, 

que la enaltece en sí misma, es el único que se ha logrado registrar entre las 
organizaciones mutualistas del Territorio, respecto de los graves sucesos descritos. 

 
Dice al respecto la carta de los directivos D. Blanco, Presidente y L. Pérez 

Mendizábal, Secretario de la S.E.S.M. publicada en “El Magallanes” del 10 de agosto: 
“...el izamiento de la bandera a media asta fue por el duelo por la muerte de un socio, 
las ideas que éste profesara y la muerte que en suerte le cupo, está fuera de la 
discusión social...en las circunstancias delicadísimas en que nos encontramos, debido 
a los sucesos ocurridos el 27 del mes próximo pasado, “La Unión” en su artículo 
editorial del 5 del presente da una interpretación malévola a un acto sencillo y 
necesario...” (732)  

 
Pero, más allá de aquellos rumores claramente desmentidos, no se 

encuentra en el semanario católico durante todo el período desde julio de 1920 en 
adelante hasta mediados de 1921, ninguna referencia -siquiera piadosa- por las 
víctimas ni una condenación implícita o explícita de los hechos. 

 
Fuerza es de constatar entonces, que el clero católico de Punta Arenas 

mantuvo un ominoso y aprobatorio silencio público frente al asalto e incendio de la 
Federación Obrera de Magallanes. (733) 

 

                                                
730 El Amigo de la Familia. N° 635. Punta Arenas, 8 agosto 1920, p. 2. 
731 Juan Enríquez figuraba solo como miembro del Gremio de Carreros de la Federación Obrera. 
732 EM, 10.08.20, p. 3. 
733 Mirados con objetividad los hechos y las actitudes de aquellos años, hay que reconocer que la 
Iglesia Católica de aquel entonces mantenía una postura militantemente contraria  a las doctrinas 
socialistas, anarquistas y comunistas, por lo que la disputa “ideológica” entre la Federación Obrera  y 
la Iglesia Católica local, tenía lugar a través de los periódicos “El Trabajo” por un lado, y “El Amigo de 
la Familia” y “La Unión”, por el otro.  La actitud de aparente prescindencia eclesial frente a la 
masacre e incendio de la Federación Obrera, también podemos interpretarla como un silencio 
aprobatorio. Obsérvese que la inédita declaración del clero aquí reproducida, alude solo a rumores 
que afectan a los sacerdotes, pero nada dice respecto del fondo de los hechos: la sede de la 
Federación había sido asaltada e incendiada y sus ocupantes masacrados a balazos y a sablazos. 
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Otro efecto también indirecto de los sucesos ya relatados, fue la remoción y 
traslado del Juez del Territorio.  El magistrado Carlos Orrego Forest fue enviado a 
San Bernardo, según informa “El Magallanes” del 7 de agosto de ese año. 

 
Pero, los sucesos del 27 de julio, sumados a la revuelta obrera de 1919 en 

Natales, dieron origen a otras medidas gubernamentales, orientadas al control 
sobre la población del Territorio y sobre todo sobre los desplazamientos de 
extranjeros.  Tan temprano como el 1° de mayo de 1920, el Gobernador Alfonso 
Bulnes había remitido al Juez Letrado del Territorio, al Prefecto de Policía y a los 
Subdelegados de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego, instrucciones perentorias en 
el sentido de que "...en algunos puntos de la frontera se han destacado Carabineros, 
con el objeto de no permitir la entrada al país de personas que no acrediten su 
identidad personal i buenos antecedentes si son estranjeros, como también para la 
vijilancia de los campos."   Y a continuación expresaba que "Las personas que viajen 
entre esta ciudad i Natales deberán en adelante, para dar cumplimiento a la circular 
anterior, presentar a los Carabineros o Policías encargadas de la vijilancia de las 
fronteras, sus cédulas de identidad personal otorgadas por la Prefectura de Policía de 
Magallanes." (734). 

 
Los hechos del 27 de julio debieron producir un intenso clima de temor y de 

odiosidades, sumadas al que ya se había incubado con anterioridad.  Algunas 
personas se sintieron amenazadas en su integridad y solicitaban autorización para 
portar armas en la ciudad, como es el caso del funcionario de Aduana Héctor 
Espinoza.  

 
De ello, da cuenta el siguiente informe -hasta hoy inédito- que el Jefe de la 

Sección de Seguridad de la Policía Fiscal Carlos Torres Droguett, dirige al Prefecto 
de Policía Aníbal Parada: "N° 341. Señor Prefecto: A fin de practicar averiguaciones 
sobre la necesidad de dar permiso al sr. Hector Espinoza para cargar revólver, se 
comisionó al Aspirante 2° Luis Oteiza, quién logró establecer lo siguiente: Que el sr. 
Espinoza, desempeña un puesto de responsabilidad en la Aduana y que muchas veces 
coadyuva a la vijilancia de mercaderías estacionadas en los muelles de carga y que 
por informes dados por los señores Eduardo Poblete, Emilio Blaya, Zenón Murillo, 
quienes espusieron que el sr. Espinoza es una persona correcta, respetuosa y de buena 
conducta, y que además, el sr. Espinoza, a raíz de los sucesos del 27 de julio  se 
presentó a esta Sección a esponer que había sido amenazado de muerte, por creérsele 
culpable de lo acontecido.  Lo que comunico a Ud. para los fines del caso. Punta 
Arenas, 14 de agosto, 1920. C. Torres Droguett. Jefe Sección." (735)  

 
A su vez, el 26 de agosto de 1920, el Gobernador Subrogante A. Dagnino, 

después de reunirse con un grupo de comerciantes, envió a las 13 casas comerciales 
de Punta Arenas donde se expendían armas y municiones, el siguiente oficio: 
"Punta Arenas, 26 de agosto de 1920.  N° 360. Muy señor mío: En conformidad a lo 
acordado en la conferencia tenida con Ud. en esta Gobernación, sobre la venta de 
armas en el comercio de esta ciudad, manifiesto a Ud. que se han dado instrucciones 
a la Prefectura de Policía para atender los pedidos que se hagan por los interesados en 
                                                
734 Gobernación de Magallanes.  Correspondencia.  Oficios Enviados y Recibidos. 1911-1920. 
735 Intendencia de Magallanes.  Correspondencia. Oficios Enviados y Recibidos. 1911- 1920. 
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comprar armas, certificando aquellos que se consideren sean de verdadera necesidad 
para el comprador, única forma en que se podrán vender un arma y municiones hasta 
nuevo acuerdo. Hasta nuevo aviso, esta Gobernación no autorizará el transporte 
dentro del Territorio, ni el envío a otros puntos del país de ninguna clase de armas, 
pólvoras, municiones o explosivos, sin aviso previo que será calificado en cada caso 
por el infrascrito." (736). 

 
Al día siguiente, el mismo Gobernador Subrogante despachó este oficio al 

Administrador de Aduana, Gobernador Marítimo y al Comandante del Batallón 
Magallanes: "Gobernación de Magallanes.  Punta Arenas, 27 de agosto de 1920. N° 
363. En esta Gobernación, se ha recibido la comunicación siguiente: ´Circular 
Reservada N° 3. Santiago, 2 de julio de 1920.  Hasta nueva orden, sírvase US. no 
autorizar el transporte por el Territorio de su jurisdicción ni su envío a otros puntos 
de la República de armas, municiones, polvora u otros explosivos.  Dios guarde a US. 
(Fdo.) Pedro García de la Huerta.' Lo que tengo el agrado de transcribir a Ud. para su 
conocimiento.  Dios guarde a Ud. Fdo. A. Dagnino." (737). 

 
Resulta sorprendente observar que la Circular Reservada a que hace alusión 

este oficio, fué enviada desde Santiago el 2 de julio, y sólo aparece en Magallanes el 
27 de agosto, situación que también debe haber pesado sobre la  permanencia del 
Gobernador Bulnes Calvo, puesto que no se apresuró a aplicarla ni a comunicarla 
en cuanto la recibió.  
 
 Por otra parte, además, la propia institución municipal sufrió algunos 
efectos en su funcionamiento, por los acontecimientos relatados.   
 

La última sesión de la Comisión de Alcaldes de Punta Arenas tuvo lugar el 
19 de julio de 1920, y a continuación, se produjo una suspensión prolongada de las 
sesiones municipales, las que se reiniciaron el 9 de octubre del mismo año, de 
manera que la Municipalidad fué gobernada mediante Decretos Alcaldicios: el 
estado de sitio llegó hasta la institución municipal de Punta Arenas. 
 
 Otra repercusión del asalto e incendio de la Federación Obrera y de la 
persecusión y represión policial que ella implicaba, fué la serie de allanamientos 
policiales, los que, en su caso, condujeron a la clausura del Hotel "Toscano" de 
Gerardo Alvarez, un español avecindado en Magallanes, conocido por sus 
inclinaciones anarquistas.   
 

Este hecho aparece reflejado en la siguiente decisión de la Comisión de 
Alcaldes del 27 de agosto de 1920: "...3° que Don Jerardo Alvarez, dueño del negocio 
denominado "Hotel Toscano" ubicado en la calle Colón esquina Talca, infringe la 
disposición mencionada en el considerando primero, pues su establecimiento se 
encuentra a menos de 200 metros del Colegio Eusebio Lillo situado en la calle Colón; 
4° Que a más de espender bebidas alcohólicas para sus huéspedes durante las horas 

                                                
736 Gobernación de Magallanes.  Correspondencia.  Oficios Enviados y 
Recibidos. 1911-1920. 
737 Gobernación de Magallanes.  Correspondencia.  Oficios Enviados y 
Recibidos. 1911-1920. 
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de almuerzo y de comida, las despacha también a horas avanzadas de la noche y a 
personas estrañas, de pésima reputación y que hace algunos días fueron sorprendidas 
con armas, proclamas subversivas y manuscritos análogos, todo lo cual consta del 
parte de Policía que se acompaña... Fundado en las disposiciones legales y 
reglamentarias expresadas y además en la facultad que me otorgan los números 7° y 
8° del Reglamento Orgánico de la Junta de Alcaldes de Magallanes, decreto: 
Cancélase la patente de Hotel de 4° clase que don Jerardo Alvarez paga por su negocio 
antes indicado y clausúrase el local en que funciona. Transcríbase este Decreto a la 
Prefectura de Policía para su cumplimiento y dese cuenta a la Junta de Alcaldes en la 
primera reujnión que celebre. 27 de agosto de 1920. N° 2397." (738).  La Junta de 
Alcaldes ratificó éste Decreto alcaldicio, en su sesión del 26 de octubre de 1920.  

 
Otro fue el destino de Román Cifuentes, dirigente de la Federación y 

fundador de la Agrupación Socialista. 
 
Recordemos los hechos que le afectaron.  Según el relato de Gregorio Iriarte, 

"...fue asaltada la casa del administrador de “El Socialista”, Román Cifuentes.   Se le 
atacó a balazos, pero sin herirlo. Se le golpeó brutalmente a él y a su mujer, de cuyas 
resultas ésta tuvo un mal parto al día  siguiente. Cifuentes fue sacado de su casa y 
llevado a que mostrara a los asaltantes el taller del periódico, que está unas seis 
cuadras distante. Una vez en el taller rompieron a combo todas las máquinas, 
empastelaron los los tipos y prendieron fuego a la casa. Después de esto se retiraron. 
Los vecinos- gente pobre- se levantaron a apagar el incendio, lo que consiguieron 
después de algún esfuerzo. Se avisó de esto a la policía y ésta contestó que 'la cosa no 
tenia importancia'.  En la casa de Cifuentes no quedó un solo vidrio bueno; las 
puertas fueron rotas a hachazos." 

 
Cifuentes huyó con su esposa de Magallanes y, después de permanecer fuera 

de Punta Arenas varios años, lo volveremos a encontrar a fines de la década de los 
años veinte, como dirigente de los obreros en madera. 
 
 
¿Porqué se produjo 
el asalto e incendio de la Federación Obrera 
y quiénes fueron los responsables? 
 
 

Pero, interrogándose sobre las causas de estos hechos y del 27 de julio en 
particular, cabe preguntarse que, si eran las tendencias anarquistas decisivamente 
predominantes en la Federación Obrera hasta 1920, ¿es posible atribuir a las 
inclinaciones anarquistas de la mayoría de sus dirigentes, una de las causas de su 
destrucción por parte de los elementos más conservadores de la sociedad 
magallánica? 
 

Para comprender el significado de los terribles hechos del 27 de julio de 
1920, hay que situarse en el contexto real en que se encontraba el territorio y la 

                                                
738 AM-PA: Comisión de Alcaldes de Magallanes, Decretos de Alcaldía, año 1920, pp. 86-87. 
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sociedad magallánica en ese entonces, así como el conjunto del territorio 
patagónico.    

 
La clase adinerada de Magallanes, estaba sin duda atemorizada o 

impresionada, en especial por los eventos recientemente ocurridos en Puerto 
Natales y en Puerto Bories, y también por las alarmantes noticias que llegaban 
desde la Patagonia argentina, y por lo tanto, la reacción (en el doble sentido del 
concepto) debía ser proporcional a las dimensiones del temor en que se 
encontraban los estancieros. 

 
Sin lugar a dudas, por la naturaleza de los hechos, por la forma cómo 

actuaron los obreros organizados y armados, y por el "ejemplo demostración" que 
podía provocar, la rebelión obrera de Natales y Puerto Bories tiene que haber sido 
uno de los factores de fondo que ocasionó el temor de la burguesía magallánica y su 
inclinación a una reacción represiva como la sucedida el 27 de julio. 
 

Pero, además, para intentar encontrar una explicación a estos hechos podría 
arguirse la “tesis del complot”.   

 
¿Preparaban acaso la Federación Obrera o algunos de sus dirigentes, una 

intentona insurreccional para el caso que se diera la oportunidad, como sucedió 
pocos meses después en la Patagonia argentina, o como había sido percibida la 
rebelión de Natales del año anterior?    

 
Nada existe en los antecedentes testimoniales escritos y orales disponibles, 

que permita corroborar ésta hipótesis, pero es un hecho comprobado que al 
interior de la Federación había –más o menos organizado, no lo sabemos- un grupo 
de federados que disponían de armas, revólveres en este caso.   

 
Por lo demás, el tipo de relaciones que la Federación Obrera había venido 

estableciendo con las más diversas autoridades e instituciones públicas y privadas 
del Territorio, desmiente toda hipótesis de una asonada clandestinamente 
preparada.   

 
Considérese que en numerosos textos escritos y algunos testimonios orales 

recogidos en el curso de esta investigación, aparece que habían algunos federados 
con armas, para defenderse de un posible y rumoreado ataque a la casona de la 
Federación.  ¿Desde cuando existían armas en poder de algunos federados?   

 
Hacia 1920, por lo demás, el porte de armas por parte de particulares era 

permitido, era usual y no estaba legalmente prohibido.  El testimonio de Juan 
Aguilar Collao dice que varios dirigentes portaban armas regularmente, y como 
hemos visto en los sucesos de Natales de 1919, los dirigentes obreros y el 
Administrador del Frigorífico Bories también andaban armados. 
 

Por su parte, la mejor demostración del designio de destrucción 
premeditado, fue el hecho que las autoridades implantaron un virtual toque de 
queda en la ciudad por algunos días (precisamente para terminar de detener a los 
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dirigentes sobrevivientes y para acallar la verdad de los hechos), y que además, no 
se sancionó a los autores (civiles y uniformados) del asalto, sino que por el contrario, 
se abrió una causa judicial contra los obreros y algunos dirigentes que lograron ser 
detenidos.  
 

Por lo tanto, el Gobierno de Juan Luis Sanfuentes, a través de sus 
autoridades del Territorio, tuvo, por lo tanto, una responsabilidad política y moral 
directa en la comisión del incendio y masacre de la Federación Obrera de 
Magallanes, tanto por que no se evitó el ataque como porque no se sancionó a los 
autores, lo que refleja un grado de complicidad gubernamental en los hechos. 

 
Por lo demás, la frase "Varios voluntarios fueron atropellados por la 

autoridad", que aparece en el parte respectivo del Libro de Guardias de la Segunda 
Compañía de Bomberos, constituye la muda acusación más evidente de 
intervención y complicidad sobre quienes ejercían la autoridad en el Territorio, en 
la ciudad y en el lugar del incendio. 

 
A raíz de la destrucción de la Federación Obrera y de la dispersión de sus 

dirigentes (particularmente de aquellos de orientación anarquista), prácticamente 
la totalidad de la actividad sindical en Magallanes se paralizó, o por lo menos, se vió 
fuertemente dificultada, mientras en la Patagonia argentina, la preocupación por 
los hechos de Punta Arenas y sus repercusiones al otro lado de la frontera, llegaba 
hasta las autoridades políticas y policiales de Santa Cruz. 

 
En efecto, el 24 de agosto de 1920, el Comisario de Policía de Río Gallegos, 

Diego Ritchie (quién intervino en los sucesos de Natales en 1919, al rescate del 
Subdelegado Bravo, como se ha relatado antes) le escribía al Coronel Edelmiro 
Correa: "Señor Gobernador Interino, don Edelmiro Correa Falcón: comunico a usted 
que esta policía ha descubierto que la Federación Obrera Local, en combinación con 
sus similares de Buenos Aires, de los puertos de la costa y Punta Arenas, prepara una 
huelga general para el mes entrante, movimiento que asumiría el carácter de 
revolucionario, pues se tiene vehementes sospechas, por más que no ha sido posible 
comprobarlo aún a pesar de las investigaciones practicadas, que en uno o más 
puertos del territorio se están fabricando bombas de dinamita". 

 
Y el 7 de septiembre del mismo año, le reiteraba su preocupación en estos 

términos premonitorios"...la situación del territorio ante la amenaza de las manos 
obreras y ácratas la conceptúo  grave, pues no hay duda alguna que se prepara una 
huelga general que forzosamente se tornará en un movimiento de sedición dado el 
estado de intranquilidad que reina en el campo obrero y los numerosos anarquistas y 
reincidentes existentes en el territorio, cuyas filas van engrosado con los elementos 
peligrosos expulsados de Punta Arenas con motivo de la huelga revolucionaria 
ocurrida allí y cuya entrada es imposible de evitar por nuestra larga y dilatada 
frontera, escasamente vigilada." (739). 

 

                                                
739 Citado por Bayer, O.: 1972, Tomo I, pp. 72 y 74. 
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La fantasía del jefe policial argentino (cuando habla de la "huelga 
revolucionaria" ocurrida en Punta Arenas) iba aquí acompañada con una extraña 
asociación de hechos que, en realidad, estaban completamente inconexos entre sí.   

 
¿Estaba Ritchie asociando aquí el incendio de la Federación Obrera o la 

rebelión obrera de Puerto Natales, con las huelgas que se estaban desplegando en la 
Patagonia argentina?. 

 
Los gremios que se habían reunido en la Federación Obrera de Magallanes 

perdieron su sede de reunión, pero sobre todo, tuvieron que enfrentar solos frente 
al fortalecido poder patronal la negociación de sus condiciones de trabajo. 

 
 
Debajo de las cenizas 
el sindicalismo magallánico 
seguía vivo 
 
 
Pero, no obstante este grave golpe, la vida de los gremios obreros no se 

apagó en Magallanes sino que continuó, como que tres meses después del asalto e 
incendio de la FOM, el 29 de octubre de 1920, se efectuó ¡un mitin público de 
obreros en Punta Arenas!, inspirados por la idea de crear en Magallanes una filial de 
la Federación Obrera de Chile, por aquel entonces ya claramente definida por su 
influencia "maximalista" o comunista.  

 
 "El Magallanes" de Punta Arenas, informa que el mitin se efectuó en "todo 

orden y compostura" y que hablaron en él los obreros Juan Francisco Sánchez, 
Echegoyen (antiguo federado), Soto, Santibañez, Adolfo Cárdenas, Marín y 
Chauque. 

 
En el mitin se aprobaron dos documentos como conclusiones: el primero es 

el acuerdo de solicitar la incorporación de los gremios de Punta Arenas a la 
Federación Obrera de Chile, FOCH, constituyendo para ello, una filial regional de 
dicha entidad. 

 
Este interesante documento dice textualmente lo siguiente. 
 

 
 

 
"Los trabajadores de Magallanes reunidos en asamblea pública aprueban las 

siguientes conclusiones y su firme propósito de constituirse en gremios autónomos: 
 
1°  Aprobar la declaración de principios y estatutos de la Federación Obrera de 

Chile, y solicitar a la Junta Ejecutiva Federal la inscripción de la sección Magallanes. 
 
2° Secundar activamente a la Junta Provincial en todos sus acuerdos. 
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3°  Pedir al Gobierno, a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso decreten una visita extraordinaria por medio de un Ministro visitador, al 
Juzgado de Magallanes, para que tome a su cargo la investigación de los sucesos 
ocurridos en esta ciudad el 27 de julio; los denuncios hechos al Juzgado en contra de 
la policía por prisiones arbitrarias y flajelaciones, porque en esos procesos el Juez 
Letrado de Magallanes, no adelanta las investigaciones a fin de castigar a los autores 
de estos delitos, quienes quiera que ellos sean. 

 
4°  Formular igual petición a los señores Diputados. O'Ryan, Cárdenas, 

Bañados, Ruiz, Rivas Vicuña y senador Feliú, a fin de que obtengan la visita judicial. 
 
5°  Representar a los tribunales superiores de justicia de que depende el 

Juzgado de Magallanes, que la administración de justicia en esta ciudad no dá las 
garantías de imparcialidad necesarias a la sustanciación de los procesos que existen 
en el Juzgado en contra de las autoridades administrativas y policiales del Territorio. 

 
6°  Comunicar estos acuerdos al Presidente electo de la República señor 

Arturo Alesasandri Palma, pidiéndole en nombre de la clase trabajadora de 
Magallanes, atienda estas peticiones y visite el Territorio antes de asumir el cargo de 
Presidente de la República, con el fin de que se imponga de las necesidades de esta 
región y de las justas peticiones de la clase obrera."  (740) 
 

 
 
De este interesante documento se desprenden, por lo menos, dos 

conclusiones muy significativas: una de ellas, es la evidente disposición de los 
gremios de continuar la acción sindical, estableciendo ahora nuevos lazos de 
vinculación con la Federación Obrera de Chile (FOCH), cosa que no había ocurrido 
hasta ahora; y segundo, que estaba comenzando a emerger una dirigencia sindical 
con sólidos conocimientos de la acción sindical y las leyes vigentes, a la que podría 
llamarse "la generación de reemplazo": ésta estaría constituida de ahora en 
adelante, por dirigentes de inspiración comunista y socialista.  

 
El segundo documento aprobado es una presentación hecha ante el 

Ministro en Visita que se encontraba en el Juzgado del Crimen del Territorio, 
encargándose del proceso a los federados detenidos. 

 
 
 
 
A su Señoría Ilustrísima Ministro en Visita al Juzgado del Territorio de 

Magallanes. 
 
 
Excelentísimo Señor: 
 

                                                
740 EM, 02.11.20, p. 6. 
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El pueblo trabajador de Punta Arenas, reunido en comicio público en esta 
fecha, acuerda, esponer respetuosamente a U.S. lo siguiente: 

 
1° que el 27 de julio del año 1920, como a las 2 1/2  de la madrugada fué 

asaltado e incendiado el local social donde se reunían los obreros de esta ciudad, por 
tropa del Ejército, de policía, de carabineros, ajentes secretos y un buen número de 
particulares que formaban la guardia blanca.  A raíz de estos sucesos fueron 
conducidos a la Cárcel varios obreros; siendo puestos en libertad después, por no 
haber méritos para su detención; 

 
2°  Posteriormente a estos luctuosos sucesos se siguió por las autoridades de 

aquella época, especialmente por las de la policía, una serie de hechos delictuosos, 
como ser un sinnúmero de obreros flajelados en la policía, mujeres golpeadas en sus 
propios hogares, allanamientos de domicilios sin orden competente unas, y con 
orden, otras; obreros fondeados, tal como el caso del obrero Ulises Gallardo Martínez 
que se salvó de la muerte después de haber sido arrojado al mar por individuos del 
Batallón Magallanes y policía; y una infinidad de hechos punibles que sería 
demasiado largo enumerar. 

 
3° Recabar del señor Ministro una amplia investigación sobre los sucesos del 

27 de julio del año 1920, y el castigo inexorable que las leyes acuerdan para castigar a 
los autores de semejantes actos como los acaecidos el 27 de julio del año pasado; 

 
4° Recabar además de U.S. el pronto despacho del proceso que se sigue por los 

sucesos originados el 23 de enero del año 1919 en Puerto Natales, en cuyo proceso se 
acusa como a los autores o copartícipes de aquellos sucesos a un grupo de obreros 
que hoy purgan en la Cárcel de esta ciudad un delito que jamás han cometido, y; 

 
5° El pueblo de Punta Arenas, espera de U.S. ha de hacer justicia a los puntos 

que consignan estas conclusiones. 
 
Es gracia. 
 

(firmas) Jorge Olea José Salomé          A. Urquiza  Ulises Gallardo 
 
(Manuscrito) 
 
Certifico: que esta presentación fué entregada al señor Ministro Visitador i se 

ordenó agregar al proceso.  De orden del Señor Ministro.  Punta Arenas, octubre 
veintinueve de mil novecientos veintiuno. (firma) Luis Rengifo."  (741) 

 
 
 
 

                                                
741 Citado por Vega D., C.: 1996, p. 248.  La copia citada de este documento lleva fecha 29 de octubre de 1921, pero su 
original fue presentado por los obreros ante el Ministro Visitador el 29 de octubre de 1920. 
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Obsérvese que en esta presentación judicial, aparecen las firmas de Jorge 
Olea y A. Urquiza, dos de los últimos dirigentes de la Federación Obrera hasta 1920, 
y su presencia en Magallanes refleja que ya no estaban siendo requeridos ni por la 
policía ni por los tribunales.   

 
Pero, sobre todo, aparece Ulises Gallardo respaldando con su firma la 

presentación al tribunal, lo que indica que ya habían percibido un cambio de 
actitud en las autoridades, como para que los tres pudieran regresar a Punta 
Arenas. 

 
Es evidente aquí que la organización gremial o sindical de base de los 

trabajadores de Magallanes y de Punta Arenas en particular, no desapareció con el 
golpe represivo del 27 de julio. 

 
A principios de noviembre de 1920, los empleados municipales solicitaron 

un aumento de sueldos a la Junta de Alcaldes, precisamente en los momentos en 
que se iniciaba la discusión del Presupuesto Municipal para 1921 en Punta Arenas.  

 
 La Junta de Alcaldes, no sin ciertas reticencias previas de algunos de sus 

integrantes, acordó otorgar aumentos escalonados de sueldos y salarios a los 
empleados de su dependencia, de manera que recibieron un 30% los empleados que 
ganaban hasta $ 3.000 mensuales, un 20% quienes ganaban entre $ 3.000 y $ 6.000 
mensuales y un 10% a quienes percibían más de $ 6.000 al mes. 

 
 
 
Los gremios sobrevivientes  
del desastre de la Federación Obrera  
 
 
Carentes de sede sindical que los recibiera, y de una organización que los 

agrupe, muchos gremios se desarticularon y entraron en un proceso de dispersión. 
 
Otros, cuyos dirigentes no fueron directamente golpeados por la represión y 

al impulso de sus propias necesidades y demandas impostergables, continuaron 
funcionando no obstante las dificultades imperantes.  Hay que anotar además, que 
poco tiempo después de julio de 1920, asumió en el país un nuevo gobierno: el del 
Presidente Arturo Alessandri con lo que la actitud represiva de las autoridades se 
relajó. 

 
Los principales gremios que sobrevivieron y continuaron actuando desde los 

últimos meses de 1920, hay que mencionar a los siguientes: 
 

Gremio de Gente de Campo (que se separó de otros gremios vinculados a la actividad 
ganadera) 
Gremio de Ovejeros. 
Gremio de Mineros. 
Gremio de Carreros. 
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Gremio de Chauffeurs. 
Gremio de Pintores. 
Gremio de Gente de Mar y Playa. 
Gremio de Carpinteros y Anexos. 
Gremio de Mayordomos, Cocineros y Anexos. 
La Sociedad de Empleados de Comercio (no afiliada a la Federación Obrera anterior 
ni a la FOCH). 
 

Estos gremios siguieron funcionando, en sus distintas sedes, como es el caso 
de la casa de la Gente de Mar y Playa (Balmaceda esq. Chilena) donse se reunían los 
integrantes de la Sociedad de Empleados de Comercio, o la sede del Gremio de 
Carreros (Boliviana N° 240), o la casa del Gremio de Carpinteros y Anexos (Peruana 
N° 1536 entre Boliviana y Paraguaya), donde se reunieron la Gente de Campo, los 
Carpinteros y los Mayordomos y Cocineros. 

 
Finalmente, en la casa de calle Peruana 1536, y más adelante en el Pasaje 

Balmaceda en Punta Arenas, comenzó a funcionar a mediados de noviembre de 
1920, la sede de la Junta Provincial de la Federación Obrera de Chile, que reagrupó a 
los gremios antes señalados. 
 

 
 

 
El 15 de noviembre de 1920, se volvió a realizar una asamblea obrera, esta 

vez convocada por la Junta Provincial de la FOCH, como se aprecia en la siguiente 
información de prensa. 

 
 
 
Campo obrero 
Reunión de gremios - Comicio de ayer 
 
 
"En conformidad con las citaciones respectivas, en la mañana de ayer 

celebraron reunión los gremios de trabajadores del campo, carpinteros, carreros y 
similares. 

 
La asamblea de ayer tenía por objeto nombrar la Junta de Administración del 

gremio y los delegados a la Junta Provincial. 
 
En la tarde se celebró en la Plaza Muñoz Gamero el comicio público al que 

asistieron un gran número de obreros, y en el que se abogó por la libertad de los 
obreros que se encuentran detenidos con proceso por subversivos."   (742) 
 

 
 

                                                
742 EM, 15.11.20, p. 7. 
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Entre los obreros persistía entonces el espíritu de agremiación y la voluntad 
de continuar defendiendo sus intereses.   

 
Es posible entender entonces que lo que sucedió realmente alrededor de 

julio de 1920, fue un golpe represivo aplicado por decisión y con la anuencia de las 
autoridades gubernamentales del Territorio, el cual iba dirigido específicamente 
contra los dirigentes anarquistas de la Federación Obrera de Magallanes, lo que 
dejó abierta la posibilidad de que dirigentes obreros de otra raigambre ideológica 
(en este caso de orientación socialista-internacionalista, "maximalista" o 
comunista), asumieran a continuación, la conducción del movimiento obrero 
magallánico. 

 
La nueva organización vinculada a la FOCH, se dio en noviembre una nueva 

estructuración, la que -de paso- refleja los distintos gremios que lograron sobrevivir 
al incendio de la Federación Obrera. 

 
 
 
Campo Obrero 
Federación Obrera de Chile 
Junta Provincial de Magallanes 
 
 
Delegados que componen la Junta Provincial 
 

Gremio de Carpinteros:  Francisco Ramos - Ismael Lara 
Gremio de Trabajadores:  Elizardo Soto - Herminio Leal 
Gremio de Ovejeros:   Fco. Sánchez - Luis A. Villegas 
Gremio de Mineros:   Gerardo Santos - P. Santibañez 
Gremio de Pintores:   Castor Pérez. 

 
Directorio de la Junta Provincial: 
 
Secretario General:    Víctor Chauque. 
SubSecretario General:   Prístino Santibañez. 
Tesorero:     Juan Ulloa. 
SubTesorero:     Castor Pérez. 
Bibliotecario:     Elizardo Soto 
Vocales:     Francisco Sánchez 
      Luis A. Villegas. 

   Ismael Lara 
      Herminio Leal. 
      Olegario Astudillo. 
      Gerardo Santos.  (743) 

 
 

                                                
743 EM, 25.11.20, p. 6. 
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 Como se puede apreciar en ésta nueva dirigencia sindical estaban presentes 
algunos dirigentes que habían participado en las últimas gestiones de la Federación 
Obrera, como es el caso de Castor Pérez, quién -como se ha visto antes- había 
firmado el Convenio Ganadero para las faenas de 1919-1920, como representante del 
Gremio de Cocineros, y ahora apareció como representante del Gremio de Pintores. 
 

En noviembre de 1920, los trabajadores de las estancias volvieron al trabajo, 
y las condiciones laborales ahora, fueron impuestas por las sociedades ganaderas 
sin mayor discusión.   

 
Aparentemente el Gremio de los Esquiladores había desaparecido, o no se 

hizo representar en esta nueva entidad, pero el de los Ovejeros aún cuando 
continuaba funcionando, pero no logró nuevas condiciones de mejoramiento, por 
lo que continuó vigente el Convenio que rigió para el período 1919-1920.     

 
Estos trabajadores habían perdido la fuerza gremial necesaria para ejercer 

presión y mejorar los salarios y condiciones en los establecimientos del campo. 
 
 
 
Federación Obrera de Chile 
Junta Provincial de Magallanes 
 
 

Cítase para hoy a las 7.30 p.m. a asamblea a todos los directores de los 
gremios del Territorio, por haber asuntos de importancia que tratar.  Local calle 
Peruana 1536 entre Boliviana y Paraguaya.   
 

Se recomienda la asistencia y puntualidad en la hora.  El Secretario General.  
(744) 

 
 
 
 Una de las iniciativas de fines de 1920, que intentaron desarrollar los 
gremios sobrevivientes de la FOM, fue la creación de una pequeña empresa de 
panadería a fin de reunir fondos sociales y poder ayudar así a la caja solidaria en 
favor de los obreros presos y procesados. 
 
 En su favor, los socios de la Sociedad Marítima Internacional de Socorros 
Mutuos, donaron 5 corderos asados (6 de diciembre) y la FOCH local creó una 
"Sociedad Anónima Panadería Obrera de Magallanes", que funcionó en Peruana N° 
1543, contigua a la sede de la Federación Obrera de Chile, y que emitió "bonos de 
suscripción" para reunir fondos y abastecer de pan a domicilio a sus clientes. 
 

                                                
744 EM, 03.12.20, p. 7. 
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Las celebraciones del Centenario, que no se efectuaron en 1918 se 
preparaban para 1920 y el Diputado de la República Pedro Rivas Vicuña, que debía 
venir a dichas celebraciones envió el siguiente telegrama, al informarse de los 
sucesos de julio recién pasado: "Santiago 3 diciembre. Belisario Videla Punta Arenas.  
Renuncié representación Cámara festividades Centenario porque prefiero ir comisión 
investigadora sucesos 27 de julio.  Ruegole comunicar esto mis amigos, a fin  no sea 
mal interpretada mi actitud." (745) 
 
 No obstante el clima de sospecha y de temor que flotaba aún en el ambiente 
sindical magallánico, las demandas de los obreros y de sus gremios continuaban 
expresándose. 
 
 Prueba de ello, es que en diciembre de 1920, debe mencionarse la ocurrencia 
de a lo menos dos huelgas de corta duración: la primera, a mediados de mes, en la 
que se paralizaron por 48 horas las faenas de la mina Loreto, por una demanda 
salarial de sus obreros; y la segunda, una huelga de tres días del Gremio de Gente 
de Mar y Playa, también en demanda de mejores salarios, la que se inició el 31 de 
diciembre y concluyó el 3 de enero de 1921. 
 
 La ocurrencia de estas huelgas a pocos meses de ocurridos los hechos del 27 
de julio (apenas 5 meses después), y la ausencia de reacción represiva contra los 
gremios en conflicto, refleja claramente que las cosas habían cambiado en algo 
desde aquella fecha y el mes de diciembre de 1920.  ¿Qué había sucedido?  ¿Qué 
cambio se había producido, como para que renazcan tan rápidamente los gremios 
después del asalto de julio? 
 
 Una de las razones fué el triunfo de Arturo Alessandri en las elecciones 
presidenciales de septiembre de 1920.  El líder populista no estaba interesado -en 
un primer momento de su gestión- en poner "mano dura" en el territorio 
magallánico. 
 

Pero, al mismo tiempo que se calmaban los ánimos sociales en la Patagonia 
chilena, en la zona patagónica argentina, dedicada al igual que Magallanes a la 
producción lanar y donde se concentraba, en tiempos de esquila, gran cantidad de 
mano de obra itinerante, muchos de origen europeo con experiencia sindical y 
también una numerosa "peonada" de chilenos, la agitación social alcanzaría ribetes 
dramáticos.  
       

A fines de 1920 se originó una huelga en Río Gallegos (provincia de Santa 
Cruz) en reclamo de mejoras a las condiciones de trabajador rural. Se produjeron 
diversos actos de violencia entre los obreros y la policía. 
        
      El gobierno nacional argentino, envió como "mediador" pero en realidad, como 
interventor militar con plenos poderes al Teniente Coronel Héctor Varela y un 
numeroso contingente del Ejército, pero un gran grupo de obreros de las estancias, 
liderados por la Sociedad Obrera de Río Gallegos y algunos líderes anarquistas -

                                                
745 EM, 4.12.20, p. 3. 
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entre los cuales destacaba el emigrado español Antonio Soto Canalejo- no aceptó 
las condiciones de arreglo y continuó la huelga.  
 
      Como se verá a continuación, los conflictos sociales en la Patagonia argentina se 
prolongarían hasta agosto de 1921, cuando se declaró una huelga general en el 
Territorio de Santa Cruz en demanda de mejorías salariales y sociales en las 
estancias, y las fuerzas militares ejercieron una cruda y sangrienta represión. 
 
 De este modo, aunque la reacción represiva fué casi la misma en toda la 
Patagonia, mientras en Magallanes la organización federal anarquista recibió un 
golpe paralizante en julio de 1920, no registrándose huelgas durante a lo menos 3 o 
cuatro años, en el lado argentino, los hechos se agravaron y la confrontación entre 
los obreros y el Ejército llegó a las armas en 1921, como lo relata la historia social 
argentina. 
     
 Y finalmente, el 30 de diciembre de 1920, como digna recordación de los 
dramáticos hechos recientemente acaecidos en el Territorio, los obreros de 
Magallanes, bajo la nueva dirigencia de la Federación Obrera de Chile, efectuaron 
un paro de 24 horas en solidaridad y en recuerdo por la muerte del obrero David 
Avendaño, muerto en los incidentes de diciembre de 1918 en Punta Arenas, para lo 
cual realizaron una romería al cementerio. (746) 
 
 Así, con una huelga solidaria y una romería al cementerio de Punta Arenas 
para recordar a sus mártires caídos, los obreros de Magallanes concluyeron el año 
1920. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
746 Aquí se inicia la tradición de las romerías al cementerio por las víctimas de la Federación Obrera 
de Magallanes, la que se mantiene hasta el presente.  La tumba de la FOM en el cementerio de Punta 
Arenas, presenta -entre otras- la lápida de David Avendaño. 
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La década de los cuarenta: largos años de división en el mundo del trabajo. 
 
La década de los cincuenta: el difícil camino hacia la unidad. 
 
 
Cuarto período: 
Los Protagonistas (1953 – 1973). 
 
La década de los sesenta: se intensifican las demandas y los conflictos 
sociales. 
 
1970 – 1973: la confrontación generalizada. 
 
 
 
Referencias Bibliográficas y Documentales. 
 
 
 
PRESENTACION 
 
 
 

Este segundo volumen, es la continuación de un estudio histórico acerca de 
la evolución del trabajo, de los trabajadores y de los movimientos sociales formados 
por éstos en la región de Magallanes, en el período que abarca desde 1921 hasta 
1973.  
 

En este estudio presentan completas referencias cronológicas y 
bibliográficas sobre el trabajo y los sindicatos; se encuentran pormenorizados 
relatos de los eventos sindicales más importantes; aparecen las fechas y momentos 
más relevantes de las organizaciones sindicales de los distintos períodos; la 
explicación de las acciones, movimientos y huelgas más decisivas, así como las 
aspiraciones y demandas que las movilizaron y, al mismo tiempo, se aporta una 
profusión de citas y referencias de textos sindicales y documentos originales (en la 
forma de petitorios, pliegos de peticiones, contratos de trabajo, programas de 
acción, resoluciones, memoriales, declaraciones públicas e incluso discursos de 
algunos de sus dirigentes), a fin de dar a conocer -con la mayor fidelidad posible- el 
pensamiento y las posiciones de las organizaciones frente a sus problemas y a los de 
la región. 

 
También se presentan algunas útiles referencias acerca de las principales 

empresas  y actividades económicas existentes en la zona en los distintos períodos 
que abarca esta historia. 

 
Además de una interpretación de los hechos, que es lo que valida en el 

tiempo el rol del historiador, lo que se ha intentado aquí también es presentar los 
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acontecimientos relatados por sus propios protagonistas, de manera que el lector 
"vea los hechos" ocurridos, a través de las propias palabras, discursos y documentos 
de quienes fueron los principales protagonistas. 
 

También, se ha intentado profundizar el conocimiento histórico, mediante 
datos útiles del contexto socio-económico, político y cultural en el que se sitúan los 
hechos históricos relatados, a fin de lograr su mejor comprensión para el lector.   
 

No hay en este trabajo intelectual ninguna intención laudatoria ni de juicio 
crítico de la acción de los movimientos obreros y sindicales, sino solo el propósito 
de relatar los hechos tal como sucedieron (propósito por lo demás, inherente a la 
propia ciencia histórica) y situarlos en la perspectiva del contexto histórico (es 
decir, social, económico, político y cultural) en el que se produjeron. 

 
En este segundo volumen, por la cercanía que tienen los hechos ocurridos 

con el presente, se ha dado una importancia mayor a los interesantes testimonios 
orales ofrecidos por numerosos dirigentes y líderes sindicales que fueron 
protagonistas directos de muchas decisiones y eventos aquí relatados.   

 
Lo único que no puede hacer el historiador, por más novato que sea, es 

negar la profunda importancia humana que tienen los testimonios orales directos 
de los individuos, cuando ellos aún en el ocaso de sus vidas, sólo pueden contar lo 
que vieron y lo que hicieron, con lo que se rescata también -en su forma oral y 
testimonial- una parte de la memoria histórica de esta región, antes que esa 
memoria desaparezca con sus protagonistas.  De todas formas, los testimonios 
orales siempre han sido contrastados con otras fuentes históricas, en aras de la 
objetividad. 
 
 La historia del trabajo es parte del patrimonio cultural de un pueblo, y por 
lo tanto, este estudio constituye un esfuerzo de recuperación de una parte 
significativa de la memoria histórica de Magallanes. 
 

Cómo tópico de estudio, la historia del trabajo y de los movimientos 
sindicales y sociales -en cuanto campo específico del conocimiento histórico- puede 
ser situada en una frontera difusa entre la Historia Política, la Historia Económica y 
la Historia Social, pero además creemos que constituye un aporte a la Historia 
Regional, ya que debe tomar en consideración los hechos históricos relativos a 
ciertos aspectos sociales y políticos de la acción colectiva y de los movimientos 
sociales, y a las ricas y variadas formas de trabajo que existían en Magallanes. 
 

¿Cuáles son los hechos históricos sobre los que se interesa y focaliza esta 
historia?. Para los efectos de este ensayo, se ha compulsado información y datos 
acerca de cuatro órdenes de eventos históricos, a saber: primero, la evolución 
experimentada por las condiciones económicas y sociales del trabajo y las 
organizaciones obreras y sindicales; segundo, los movimientos de demandas 
desplegados por las organizaciones obreras y sindicales; tercero, los conflictos y 
huelgas realizadas y sus resultados y; cuarto, las ideas, aspiraciones, intereses y 
demandas impulsadas por dichas organizaciones sindicales. 
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Por ello, dada la naturaleza compleja del tema investigado y dentro del 

amplio campo de la Historia de la región de Magallanes y de la Patagonia, es 
necesario subrayar que ésta es -a la vez- una visión panorámica y focalizada de la 
historia del trabajo, en casi un siglo de su evolución, y una interpretación de dicha 
historia. 
 

Aún cuando ésta es una historia de los movimientos obreros y sindicales 
magallánicos, es necesario comprender que estos movimientos no aparecen ni 
funcionan desconectados de la realidad social y política de su época, por lo que 
necesariamente este relato incluye también referencias generales de orden 
económico, social y político, así como aparecen indicaciones sobre otras 
agrupaciones, movimientos y procesos sociales ocurridos en Magallanes en el 
período considerado.    Además, esta íntima interconexión entre el mundo sindical 
y el resto de la realidad social, se extiende al aspecto geográfico, de manera que 
muchos procesos y movimientos obreros magallánicos encuentran su explicación y 
relación contextual -como se verá en el texto- con los movimientos obreros de la 
Patagonia argentina. 
 

Se ha optado por seguir una periodización histórica que toma como criterios 
ordenadores los grandes períodos y grandes tendencias dominantes en la evolución 
general de los movimientos obreros y sindicales de la región magallánica, aún 
cuando -como se podrá observar en el texto- éstos períodos siguen de cerca las 
grandes etapas del movimiento obrero chileno e incluso, es posible percibir la  
interdependencia existente entre estos movimientos y los procesos políticos y 
sociales generales de la región y del país.   
 

Así, cada uno de los capítulos, está limitado cronológicamente por la 
formación o crisis, de las que fueron las grandes agrupaciones que reunían a los 
sindicatos y movimientos obreros.   

 
Para mostrar la evolución general que han seguido éstas organizaciones, se 

relata la historia del trabajo de los siguientes dos períodos, a saber: 
 
a) un tercer período de reconstrucción, durante el cual las organizaciones 

vencen la tendencia a la dispersión y comienzan a cohesionarse y se 
fortalecen gradualmente a través de la Confederación de Trabajadores de 
Chile, CTCH, y que cubre desde el año 1938 a 1952-1953; y 

 
b) un cuarto período de desarrollo y protagonismo, en el que las 

organizaciones sindicales tuvieron un rol cada vez más influyente y 
protagonista en la vida social, económica y política regional a través de la 
Central Unica de Trabajadores, CUT, y que abarca desde 1953 a 1973. 

 
Esta es una contribución intelectual y un aporte cultural, para la 

recuperación de la memoria histórica, al desarrollo de la identidad cultural regional 
y por un mejor conocimiento y comprensión de la historia social de la región de 
Magallanes. 
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Punta Arenas (Magallanes), primavera de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo período: 
 
LOS DERROTADOS (1920-1938) 
 
 
 
 
 
 
 

Después del desastre de la Federación Obrera y de la sangrienta represión 
en las  estancias de Santa Cruz (Argentina), y como consecuencia de una fuerte 
persecución ejercida por las autoridades contra el anarco-sindicalismo, los 
trabajadores del Territorio experimentaron un proceso de dispersión relativa y 
muchos de sus líderes anteriores muertos, presos, escapados o relegados. 
 

Por lo tanto, el proceso de reactivación de la actividad obrera y gremial fue 
muy lento desde 1920 en adelante, y hubieron de formarse otras organizaciones 
sindicales, mientras muchos obreros se refugiaron en el silencio de sus casas o en 
algunas sociedades mutuales. 
 

Hay que considerar además, que la crisis mundial originada en la I Guerra 
mundial y sobre todo la de 1929 golpeó de lleno la economía magallánica, por lo que 
la carestía, la cesantía y los salarios bajos se combinaban para dificultar la 
organización sindical, a lo que hay que agregar la acción disolvente y la represión de 
la dictadura de Ibañez. 
 

La formación de la Confederación de Trabajadores de Chile en 1936, y de su 
filial provincial en Magallanes en 1938 marca el punto final de esta etapa gris y 
dificultosa. 
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El contexto general del período  
1920-1938 
 
 

El contexto político general del período está marcado por la crisis final de la 
República parlamentaria y los inicios de la República presidencial.  Los Presidentes 
de la República de este período fueron Arturo Alessandri (1920-1925), Emiliano 
Figueroa (1925-1927), la dictadura de Carlos Ibáñez (1927-1931), la anarquía (1931-
1932), y nuevamente Arturo Alessandri (1932-1938). 
 

La revuelta obrera de Natales y el incendio de la Federación Obrera, no 
fueron más que el punto de partida de una etapa de fuerte represión, persecución y 
proceso judicial a los dirigentes sindicales y a las organizaciones obreras del 
Territorio, sobre todo a la dirigencia de inspiración anarquista.  Pero también 
marcó una dura etapa de reorganización y reorientación de la acción sindical en 
Magallanes, que se vino a expandir hacia la formación de nuevas organizaciones de 
empleados. 
 

Punta Arenas en 1924 era una ciudad de 26.000 habitantes, y la región vivía 
fuertemente dependiente de la actividad ganadera; había 70 estancias con un total 
de 4 millones de hectáreas y con una masa ganadera de 4 millones de ovejas, 40.000 
vacunos y 30.000 caballares. 
 

En este período se completó la constitución del gran latifundio en el campo 
magallánico. Las grandes sociedades ganaderas eran, entre otras, la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, la Sociedad Ganadera Laguna Blanca, la Sociedad 
Menendez Behety, la Sociedad Sara Braun, la Sociedad Gente Grande y la Sociedad 
José Montes.  Funcionaban además, cinco frigoríficos donde se faenaban al año 1 
millón de lanares, ubicados en Rio Seco, Puerto Sara, Puerto Bories, Natales y Punta 
Arenas.  Los productos de la ganadería magallánica (lanas, carnes, menudencias, 
cueros) eran exportados en su mayor parte hacia Inglaterra y en menor escala a 
Nueva York y a Argentina. 
 

Pero además, existían criaderos de aves, y una actividad industrial 
incipiente: cervecerías, compañías de alumbrado eléctrico, una compañía 
telefónica, 2 fábricas de  cigarrillos, tres talleres de fundición y otras.  Había 
también una actividad minera centrada en el carbón (Mina Loreto y Mina Elena en 
Rio Verde) que producía anualmente unas 35.000 toneladas.  

Este período, está caracterizado políticamente por la crisis de la república 
parlamentaria, la dictación de la Constitución de 1925 y los turbulentos comienzos 
de la República presidencial con la dictadura de Carlos Ibañez. 
 

Desde el punto de vista económico, el hecho más relevante de este período 
es la gran crisis financiera de 1929, que desde 1930 golpeó la actividad comercial, 
industrial y ganadera de Magallanes, restringiendo los mercados, provocando la 
carestía de la vida, una elevada cesantía y provocando la quiebra de muchas 
empresas. 
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La reconstrucción de las organizaciones sindicales y sociales del Territorio 
de Magallanes como del resto de la Patagonia chileno-argentina, fueron procesos 
lentos y dificultosos.   

 
Después del incendio de la Federación Obrera en 1920, nunca más ésta 

entidad logró recuperar toda la importancia y protagonismo que tenía 
anteriormente.   

 
Su dirigencia anterior también, como se ha visto, comenzó a experimentar 

gradualmente un cambio generacional aún cuando los dirigentes de la F.O.M. eran 
relativamente jóvenes.  Este cambio fue también influenciado por los cambios que 
generaba la crisis económica.   El anarquismo predominante en la década de 1910 a 
1920 irá dando paso ahora a algunos nuevos dirigentes que obedecen a una 
inspiración más inclinada al “maximalismo” y a un socialismo más realista y 
regional. 

 
¿Cuáles son las causas de la pérdida de influencia de la dirigencia anarquista 

en el movimiento obrero magallánico y patagónico?  La fuerte represión de que fue 
objeto en toda la región patagónica es una explicación significativa, pero 
insuficiente. 

 
Varias pueden ser las respuestas a esta interrogante.  Por lo pronto hay que 

anotar que fue un fenómeno que se manifestó también también en las 
organizaciones obreras de la Patagonia argentina.  Es probable que el maximalismo 
atribuído a la influencia de la Revolución bolchevique de 1917, haya provocado un 
deterioro gradual de las influencias anarquistas en el seno del proletariado 
patagónico: los anarquistas (apegados al ideario libertario a todo trance) no podían 
ser los mejores representantes ni voceros de la naciente experiencia socialista en la 
Unión Soviética. (747)  

 
A este cambio en los “vientos ideológicos” dentro del movimiento obrero, 

hay que agregar el progresivo surgimiento de nuevas formas de organización obrera 
en las actividades industriales, donde las llamadas “sociedades de oficios varios” 
(como la Federación Obrera de Rio Gallegos) fueron paulatinamente reemplazadas 
por organizaciones por ramas de actividad: los anarquistas  y en especial los anarco-
sindicalistas (748), tendían a propiciar aquellas organizaciones donde se reunían 
obreros de distintas faenas y empresas. 

 
 Además, cabe observar que en el caso de la región patagónica y de su 

movimiento obrero, la crisis económica desencadenada por la caída de los precios 

                                                
747 La postura de los anarquistas ante la Revolución Bolchevique de Lenin, fue ambivalente: la 
aplaudieron hasta que Lenin se hizo fuerte y descartó a sus adversarios ideológicos; después la 
criticaron cada vez más fuertemente. 
748 Tendemos a pensar que dirigentes como Puente, Urquiza y otros de la Federación Obrera de 
Magallanes hasta julio de 1920, eran anarco-sindicalistas en el sentido de querer aplicar su ideología 
solo en el campo sindical, sin traspasar la frontera hacia la organización o la acción política 
propiamente tal. 
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de la lana y las restricciones de acceso al mercado inglés a raíz de la I Guerra 
Mundial, ocasionó -entre otros efectos- un fuerte deterioro del poder adquisitivo de 
los trabajadores, problema ante el cual el anarquismo no tenía respuestas que 
satisficieran las demandas de los trabajadores.   

 
Puede percibirse -además de un cambio generacional- un cambio en la 

composición nacional de la dirigencia sindical obrera en este período: 
gradualmente van desapareciendo desplazados los dirigentes de origen extranjero, 
reemplazados por dirigentes chilenos (o argentinos en la Patagonia argentina), 
fenómeno que se corresponde con una menor inmigración de mano de obra desde 
Europa a la Patagonia, con lo que muchos obreros extranjeros dejan paso a los 
obreros chilenos.  Cabe señalar también que este “relevo” de dirigentes y 
trabajadores de extranjeros a nacionales, ya se venía manifestando desde los inicios 
de la Federación Obrera en 1911. (749) 

 
 Por otra parte, en 1920 asume el gobierno en Chile Arturo Alessandri, bajo 

un movimiento populista que se tradujo en medidas que tendieron a favorecer a 
algunas categorías de trabajadores, como la construcción de viviendas para los 
obreros. (750)   

 
Es evidente  que a partir de la década de los años 20 se produce un cambio 

en la sociedad de la región austral y que como consecuencia de ello buena parte de 
los inmigrantes europeos logran un ascenso social. Esta transformación crea un 
nuevo escenario que no se correspondía con las demandas anarquistas. 

 
 

1921-1929: 
aparece una nueva generación 
de dirigentes obreros  
 
 
Después de los sucesos de 1919 y 1920, muchos trabajadores del Territorio 

quedaron golpeados por el temor, otros emigraron a las pampas argentinas, 
mientras algunos dirigentes fueron detenidos, procesados y encarcelados, como es 
el caso de los dirigentes de los sucesos de la huelga de Puerto Natales, y muchos 
otros de ellos, se sumergieron en el silencio y el anonimato. 
 
 La llamada Junta Provincial de la Federación Obrera de Chile (FOCH), como 
se ha visto anteriormente, intentó reagrupar desde octubre-noviembre de 1920, las 
fuerzas sindicales dispersas y golpeadas: otros dirigentes se hicieron cargo.  En 
realidad, lo que hizo la represión de julio de 1920 fue eliminar o desplazar a la 
dirigencia anarquista de los gremios y la Federación, pero el sindicalismo 
continuaba vivo y persistente. 
 
                                                
749 En el grupo fundacional de la F.O.M. en julio de 1911, había incluso obreros croatas y españoles; 
con el paso del tiempo, los croatas desertaron de las organizaciones obreras y los españoles fueron 
disminuyendo. 
750 La construcción de la población obrera “Arturo Prat” de Punta Arenas –el histórico Barrio Prat- se 
inició en 1919 y se terminó en 1925. 
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En marzo de 1921 asumió el nuevo Gobernador del Territorio, Vicente 
Fernández Rocuant, quién al asumir sus funciones de Presidente de la Comisión de 
Alcaldes de Magallanes, expresó que "...en especial procurará el abaratamiento de 
las subsistencias, ya que es el mejor medio de mantener al público ajeno a las 
tendencias peligrosas para la tranquilidad social; que impulsará la construcción de 
habitaciones para obreros..." (751). 
 

Las condiciones generales de la estructura económica de Magallanes 
estaban cambiando también.   

 
Por ello, antes que los sindicatos obreros, comenzaron a desarrollarse en la 

década de los años veinte en Magallanes, las agrupaciones de empleados, reflejando 
no solo una nueva y muy gradual toma de conciencia colectiva, sino también los 
cambios que estaba experimentando la economía regional hacia el comercio y los 
servicios, y con la aparición de nuevas actividades productivas. 
 
 
1921: 
 renacer gremial en Magallanes 
 y represión en Santa Cruz 
 
 

El temor a la represión aún predominaba entre las escasas organizaciones 
obreras de la región que habían logrado sobrevivir, en los primeros meses después 
de 1920.  

 
La primera celebración a propósito del 27 de julio, tuvo lugar en 1921.  
 
Algunos grupos de obreros se reunieron la noche del 27 de julio en el local 

de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, arrendado a la ocasión, en la que 
solo se pronunciaron dos discursos y se presentó una obra teatral, según el 
testimonio de don Pascual Guerrero.  

 
Se presentó entonces una reseña de los hechos y se circularon ejemplares 

del diario "El Trabajo" cuya reaparición causó sensación entre los obreros 
participantes del acto.  

 
Otra manifestación de que los obreros estaban comenzando lentamente a 

recuperar su presencia en la sociedad magallánica, fue la decisión adoptada en 8 de 
agosto de 1921 por la Comisión de Alcaldes de Punta Arenas, en la que se designó al 
dirigente Castor Pérez (a quién habíamos visto a fines de 1920, como Sub-Tesorero 
de la filial magallánica de la Federación Obrera de Chile), en el cargo de 
representante obrero en el Consejo de habitaciones Obreras.   

 
Dice al respecto el Acta de la Sesión 83 Ordinaria de la Comisión de 

Alcaldes: "El señor Gobernador manifiesta que está pendiente lo relacionado con el 

                                                
751 AM-PA: Boletín Municipal de la Comisión de Alcaldes de Magallanes. Año 1921, p. 33. 
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nombramiento del miembro del Consejo de Habitaciones Obreras, que debe hacer la 
Comisión de Alcaldes en reemplazo del señor Nibaldo Sanhueza, que renunció...En 
vista de esto y de la necesidad que hay que haya algún obrero en ese Consejo, propone 
al señor Castor Pérez, presidente de la Sociedad de Carpinteros, con personería 
jurídica.  Por unanimidad se acuerda hacer esta designación." (752). 

 
En octubre de 1921, apareció el periódico "La Luz del Obrero", el cual se 

subtitulaba como "vocero oficial de los Departamentos de Campo, Metalúrgicos y 
Oficios Varios de la Federación Obrera de Magallanes".  En la página de portada del 
nuevo diario obrero figuraba este aviso. 

 
 
 
Comité Pro-Presos 
 
 
"Este comité encargado de ayudar, cooperar y defender a todos los 

camaradas víctimas de los atropellos de la sociedad, comunica y pone en 
conocimiento de todos los compañeros del Departamento y sus gremios adheridos 
que: como ya es segura la llegada de un ministro visitador para investigar los 
crímenes cometidos el 27 de julio del año pasado, y los delitos de abuso de 
autoridad cometido por gobernantes inhumanos, llama a todos los compañeros y 
compañeras que tengan antecedentes de este crímen para encargarse de 
transmitirlos.  Estos antecedentes los legalizará un distinguido jurisconsulto de esta 
ciudad.  Se les atenderá todos los días de 9 a.m. a 12 m., en la tarde  de 2 a 6 y en la 
noche de 8 a 10. 

 
     El Comité Pro-Presos 
                              Libertad 1250" 

(753) 
 
 

 
 En 1921, la organización que agrupaba a los obreros del Territorio, es decir, a 
los Gremios que habían continuado después de julio de 1920, se denominaba 
nuevamente Federación Obrera de Magallanes, seguramente con la intención de 
mantener el valor simbólico del nombre histórico. 
 

De esta mantención del nombre de la Federación Obrera, lo evidencia el 
siguiente párrafo del Acta de la Sesión 99 Ordinaria de la Comisión de Alcaldes de 
Magallanes de fecha 14 de noviembre de 1921: "De una solicitud de los señores 
Nicanor  Santana y Segundo Hechenleitner, por el Gremio de Carreros de la 
Federación Obrera de Magallanes, en que piden permiso para estraer ripio de la playa 
en la parte comprendida entre el Astillero Bonacich y el Río de los Ciervos y arena en 
la playa comprendida entre el desague  y el Lazareto; permisos que se otorgarían por 
                                                
752 AM-PA: Boletín Municipal de la Comisión de Alcaldes de Magallanes, año 
1921.  Actas de Sesiones, p. 17. 
753 "La Luz del Obrero", Año 1 N° 1.  Punta Arenas, 2 octubre 1921, p. 1. 
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el Gremio por medio de una tarjeta visada por el Secretario Municipal...En vista de los 
informes desfavorables del Director de Obras y del Abogado Municipal, se niega el 
permiso en la forma solicitada..." (754). 

 
 
El trabajo 
de los leñadores, albañiles 
y recogedores de basura 
hacia 1921 
 

 
La vida del trabajo en Magallanes, cualesquiera hayan sido los avatares 

sindicales, continuaba su curso inexorable y difícil.   
 
De ello da cuenta una curiosa presentación hecha a la Comisión de Alcaldes 

por el empresario Jorge Surjan en enero de 1921, quién estaba a cargo, por contrato, 
del servicio de abrómicos (es decir, de recolección de los desechos domiciliarios 
urbanos).   

 
Dice Surjan en una parte de su presentación: "Punta Arenas, enero 13 de 1921. 

Solicita permiso que indica. Señor Presidente de la H. Junta da Alcaldes.  Jorge Surjan, 
empresario de abrómicos de esta ciudad, a US: con el mayor respeto espongo: 1° que 
cuando hice contrato con la Ilustre Municipalidad para efectuar este servicio había 
mayor número de casas sin desagues y los jornales para los operarios oscilaban entre 
8 a 10 pesos diarios; por el encarecimiento de la vida, hoy tengo que pagar a éstos 16 y 
hasta 20 pesos diarios y cuando por alguna casa se retira alguno de los trabajadores 
no encuentro quién quiera hacer este trabajo y tengo entonces que rogarles y 
aumentarles el sueldo, de punto que hoy con los servicios diarios que se hacen no 
alcanzo a cubrir los gastos de los operarios empleados en este servicio. 2° Antes un 
fardo de pasto valía $ 12 y hoy vale $ 30; un juego de herraduras valía $ 4 y hoy cuestan 
$ 18; las reparaciones de carros y arneses que constantemente se están rompiendo me 
importa dos veces más de lo que valían cuando firmé el contrato..." (755). 
 
 La actividad municipal al igual que sucedía en años anteriores, generaba 
trabajo y circulación de recursos económicos en Magallanes, como lo atestiguan los 
siguientes decretos alcaldicios. 
 
 
 
COMISION DE ALCALDES 
          Magallanes 
 
 
 

                                                
754 AM-PA: Comisión de Alcaldes de Magallanes. Año 1921.  Actas de 
Sesiones, p. 6. 
755 AM-PA: Comisión de Alcaldes de Magallanes. Correspondencia Recibida. 
Año 1921. 
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"Punta Arenas, 31 de marzo de 1921.  N° 557. Vistos estos antecedentes relacionados 
con las propuestas abiertas para la provisión de 60 carretadas de leña para la 
Dirección de Obras Municipales y con lo resuelto por la H. Comisión de Alcaldes, 
Decreto: 
 
1.  Acéptase la propuesta presentada por don Ernesto Machuca, para proveer a la 
Comisión de Alcaldes de 160 carretadas de leña blanca de primera clase, de 50 rajas 
cada una y de seis pies de largo cada raja, por la cantidad de $ 30 cada carretada, 
entregada en la bodega de la Dirección de Obras. 
 
2.  El contratista deberá entregar 20 carretadas mensuales, a contar desde el 1° de 
febrero último. 
 
3.  El pago se hará al fin de cada mes, debiendo quedar a favor municipal y hasta el 
total cumplimiento del contrato, el valor de 20 carretadas de leña, para responder por 
parte del interesado al fiel cumplimiento de este compromiso. 
 
4.  El presente decreto deberá ser suscrito por el contratista, en señal de aceptación." 
(756). 
 
 
 
 
COMISION DE ALCALDES 
          Magallanes 
 
 
 
"Punta Arenas, 31 de marzo de 1921. N° 566.  $ 7.484,50 pago de sus jornales a los 
obreros ocupados desde el 12 al 25 del actual en los trabajos de construcción y arreglo 
de aceras, pasillos y defensas en la ciudad.  Item 162." 
 
(757). 
 
 
 
 Mientras tanto, el sindicalismo magallánico trataba de mantenerse en un 
climas de calma y de ausencia de conflictos, tanto porque los gremios habían 
quedado debilitados, como por el temor que cundía aún entre muchos obreros. 
 

Así, por ejemplo, en la huelga general proclamada para todo el país por la 
Federación Obrera de Chile (FOCH) a principios de febrero de 1922, los gremios de 
Magallanes no encontraron fuerza, capacidad ni disposición como para adherir, lo 

                                                
756 Boletín Municipal de la Comisión de Alcaldes de Magallanes. Año 1921, 
p. 105. 
757 Boletín Municipal de la Comisión de Alcaldes de Magallanes.  Año 1921, 
p. 105. 
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que bien pudo ser interpretado por algunos como un gesto de cordura, o de 
realismo por otros, frente a las condiciones objetivas del sindicalismo magallánico 
de esa hora. 

 
 
La depresión económica 
después de la Primera Guerra 
y sus efectos en Magallanes 
 
 
Pero, hacia 1920-1921, se sintieron con mayor fuerza los efectos de la crisis 

económica mundial originada al término de la I Guerra Mundial. 
 
 
 
La crisis económica  
después de la I Guerra Mundial 
y sus repercusiones en la economía patagónica 
(1919-1922) 
 
 
Todas las fuentes estadísticas y documentales disponibles coinciden en que 

al término de la I Guerra Mundial en 1918, se desató una crisis económica en Europa 
y Norteamérica.   

 
La disminución y casi parálisis de las compras masivas originadas por la 

guerra, el paro forzoso que afectó a millones de obreros, agravado por el desempleo 
de los soldados licenciados al término del conflicto, desencadenaron una crisis en la 
demanda de productos y materias primas, que afectó ya desde 1920 a la economía 
ganadera patagónica. 

 
Si durante la Gran Guerra, las enormes compras de lana (para el vestuario 

de los combatientes) habían aumentado los ingresos de los estancieros patagónicos, 
el término de la guerra redujo bruscamente los precios y las compras de lanas del 
sur en el mercado de Londres y Nueva York. 
 

Esta brusca caída de los precios y la demanda en Europa determinó 
dificultades mayores de los estancieros para aumentar sus salarios pero, como la 
organización sindical en la Patagonia chilena y argentina, había quedado 
severamente debilitada con el golpe represivo de 1920 en Punta Arenas y 1921 en 
Santa Cruz, las demandas obreras no tuvieron la suficiente fuerza para obtener 
incrementos salariales significativos. 

 
Los siguientes párrafos -hasta hoy inéditos- de la Memoria de la Aduana de 

Magallanes del año 1921, aportan una visión económica muy certera de la situación 
económica y comercial del Territorio de  Magallanes. 

 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

685 

 
ADUANA DE PUNTA ARENAS 
 
MEMORIA de la Administración de Aduanas y Tesorería 
Fiscal unidas de Magallanes, correspondiente 
al año 1921 
 
RESEÑA DEL ESTADO COMERCIAL DE LA PLAZA 
 

El comercio en general de esta plaza ha atravesado en el que termina por una 
situación angustia, pues, ademas de afectarle la crisis económica mundial, ha tenido 
que soportar la baja de precios en las lanas y en las carnes conjeladas. Este comercio 
está intimamente ligado con los mercados europeos,afectándole, por consiguiente, a 
sus compras y ventas, las fluctuaciones del cambio. 
 
 Siendo las transacciones comerciales hechas en oro esterlino, los artículos 
han tenido que venderse con el recargo consiguyiente, lo que ha aumentado, en 
mucho, el valor de la especie, trayendo consigo la poca venta de ellos por cuanto su 
elevado precio no permite su adquisición por el consumidor. 
 
 La venta de lanas ha sido floja, permaneciendo depositadas en Inglaterra y 
Estados Unidos casi la totalidad de la cosecha, lo que ha privado el ingreso al 
Territorio de los valores efectivos que representa esta producción. Este artículo que en 
1920 se vendió hasta 40 d. la libra, en el año que termina no ha habido una venta 
superior a 10d., notándose, sin embargo, en los últimos meses, un marcado 
mejoramiento en sus precios. 
 
 Sin el auxilio de las instituciones bancarias existentes en esta ciudad, muchas 
mayoristas habrían tenido forzosamente que cerrar sus puertas, pues, al no darles los 
bancos facilidades especiales, basadas en la responsabilidad y seriedad de los 
comerciantes, se habrían producido, indispensablemente, cesaciones de pago, y por 
consiguiente, quiebras inevitables. 
 
RESEÑA DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE LAS REGION 
 

La mayoría de las industrias establecidas en este Territorio han continuado su 
marcha de progreso, con escepción del Frigorífico de Puerto Natales que no tuvo 
movimiento alguno. Ademas, el Frigorífico de Punta Arenas, situado a poca distancia 
de esta población, tuvo un movimiento escaso. 

Por otra parte, hay que lamentar el incendio producido en el Aserradero de la 
Isla Dawson, perteneciente a la Sociedad Ganadera Gente Grande. 
 
FRIGORIFICO DE PUERTO SARA. 
  

Durante el año que termina ha tenido el siguiente movimiento: 
 Animales beneficiados: 372.879. 
 Grasa, 4.610 barriles con un peso de 758.966 kilos. 
 Aceite de patas, 137 barriles con peso de 15.821 kilos. 
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 Carne en conserva, 57.000 latas con peso de 157.320 kilos. 
 Extracto de carne, 3.551 kilos. 
 Lenguas, 7.000 latas con peso de 3.220 kilos. 
 Guano, 410 sacos con peso de 37.310 kilos. 
 Cueros lanares, 2.983 fardos con 372.789 cueros. 
 Menudencias, mas o menos, 110 toneladas. 
 
 
EXPORTACION: 
 

Reses conjeladas, completas, 283.670 con peso de 5.786.780 kilos y con un 
valor de 205.379-5-0 (libras). 
 Reses en pedazos, 766.625 Kgs. con un valor de 34.207-19-11 (libras). 
 Menudencias, 7.998 sacos con peso de 108.456 Kgs y valor de 3.905-4-0 
(libras). 
 Carne en conserva, 4.635 cajones, con un valor de 5.793-150-0 (libras). 
 Extracto de carne, 63 cajones, con un valor de 365-9-0 (libras). 
 
FRIGORIFICO DE PUERTO BORIES. 
 
 Producción: 
 Animales beneficiados, 279.020. 
 Animales conjelados, 256.559. 
 Varios destinos, 23.461. 
 Lenguas vendidas, 264.864. 
 Tripas, 278.124. 
 Grasería: 
 Sebo, 2.466 barriles con peso de 610.104 Kgs. 
 Aceite de patas, 83 barriles con peso de 14.187 Kgs. 
 Curtiduría: 
 Cueros preparados, 1.420 barriles con peso de 478.209 Kgs. 
 Lana, 1.897 fardos con peso de 384.547 kgs. 
  
Ha quedado instalada en este Frigorífico una estación radiográfica, que viene a llenar 
una necesidad primordial, por cuanto no existía linea telegráfica a ese puerto y las 
comunicaciones telefónicas eran deficientes. 
 
FRIGORIFICO DE RIO SECO. 
 
 Exportación: 
 Reses conjeladas 245.056 con peso de 4.520.646 Kgs y un valor de  
$3.275.831.32 de 18 d. 
 Menudencias, 154.812 Kgs y un valor de $121.893 de 18 d. 
 Cueros lanares, 2.204 fardos con peso de 602.926 Kgs. 
 Sebo, 2.023 barriles, con peso de 459.639 Kgs. 
 
ASERRADEROS. 
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El de mayor importancia es el establecido en la Isla Dawson, de propiedad de la 
Sociedad Ganadera Gente Grande, y su movimiento en el año que termina ha sido el 
siguiente: 
 
 Maderas elaboradas 20.544 pies cuadrados. 
 Maderas en bruto 326.914 pies cuadrados. 
 Rajas de leña 188782. 
 Todo con un valor de $164.903.05. 
 
La mayor parte de las maderas elaboradas en el Territorio son adquiridas para la 
costa argentina. 
 
AVES. 
 
 En el lugar denominado Leña Dura eiste el Criadero de Aves de los señores 
Siegers y Cía. Que ha tenido la siguiente producción: 
 
 Gallinas 4.304. 
 Pollos 6.191. 
 Huevos 528.625. 
 Hay también otros dos importantes Criaderos. 
 
MINERALES. 
 
 El mineral de mayor importancia existente en el Territorio es el de carbón fósil 
y que se extrae del lugar denominado Mina Loreto, de propiedad de la Sociedad 
Anónima Ganadera y Comercial “Menéndez Behety”, que ha tenido el siguiente 
movimiento: 
 
 Carbón extraido 20.608 toneladas. 
 Carbón vendido 18.887, que se reparte en la siguiente forma: 
 
 Para rancho de buques...........................  4.307 ton. 
 Usos industriales (carbon especial).............  3.090 ton. 
 Consumido en Punta Arenas y exportado........... 11.490 ton. 
     Total................. 18.887 ton. 
 
Trabajadores que ocupa diariamente: cuarenta. 
Gastos que ha tenido la mina: 
 
En jornales: $216.695.45. 
En oficina: $41.906.75. 
En empleados: $8.085.95. 
En colegios: $3.100.00. 
 

De esta producción se ha exportado en el año que termina 4.411 toneladas, que 
representa solamente la mitad de lo exportado en el año de 1920. 
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 En esta industria se nota cierto decaimiento, pues, lo que se ha percibido por 
patentes de minas en 1921 asciende a la suma de $17.583.60, inferior al año en 
$2.916.40. 
 
AGRICULTURA. 
 
 Es de escasa importancia en el Territorio. 
 Los agricultores existentes en pequeña escala no le dan desarrollo a este ramo 
por temor a las pérdidas, por las frecuentes heladas. 
 De Tierra del Fuego han venido a esta ciudad: 
 
 389.280 kilos de papas, con un valor de $94.820.- 
 29.732 fardos de pasto con un valor de $237.856.- 
 
 Como resulta de las cifras reseñadas, la actividad industrial y el conjunto de 
la economía ganadera de exportación que caracterizaba a la Patagonia, se había 
resentido con los efectos de la crisis internacional subsecuente a la I Guerra 
Mundial. 
 
 

 
 

A su vez, para comprender en su integralidad los procesos sociales y 
económicos que experimentaron tanto los sindicatos chilenos como argentinos, 
tiempo es de ocuparnos ahora brevemente de los conflictos ganaderos de la 
Patagonia argentina, y que tuvieron como escenario principal la zona de Santa 
Cruz. 

 
 

             Una mirada al trabajo 
en las estancias de Santa Cruz 
 (Argentina) 
 
 
Hacia principios de la década del veinte, y como había venido 

manifestándose desde 1880 y 1890 en adelante, en la región austral de América del 
Sur se había constituido una “economía ganadera de exportación”, un modo de 
producción de economía abierta cuyas características predominaban para el 
conjunto de la Patagonia chileno-argentina. 

 
Además, la expansión de las empresas ganaderas, comerciales e industriales 

con sede en Punta Arenas, daba forma al conjunto del sistema económico 
patagónico, de manera que las mismas entidades, los mismos propietarios, 
funcionaban interconectados a ambos lados de la frontera. 

 
El trabajo en este contexto, resultaba ser prácticamente similar en las 

estancias de Santa Cruz y Tierra del Fuego argentina, como en Magallanes y la 
Tierra del Fuego chilena: los mismos sistemas, calendarios anuales y técnicas de 
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trabajo (esquila, arreos, transporte de lanas y otros productos, embarque, matanza 
y carneo en frigoríficos), respondían a una misma forma de organización y 
jerarquización del trabajo, en las que administradores, mayordomos y capataces 
(generalmente ingleses o escoceses) dirigían con mano dura las faenas 
desarrolladas por peones chilotes o criollos argentinos. 

 
En la región patagónica argentina, sin embargo, como se verá más adelante, 

se fue haciendo una cada vez más notoria la  distinción entre los peones criollos 
(argentinos originarios de La Pampa, Buenos Aires y otras regiones), y la peonada 
chilota (chilenos procedentes del archipiélago de Chiloé). (758) 

 
  Gran parte de los procesos migratorios que han dado forma a las numerosas 
familias de emigrados chilotes radicados en Santa Cruz, Río Negro y Tierra del 
Fuego, se originaron en la contratación de mano de obra chilena que se realizaba en 
Punta Arenas e incluso en Castro y Ancud, para ir a laborar a las estancias, 
frigoríficos e industrias argentinas, de propiedad de ciertos grandes consorcios 
empresariales. 
 
 Pero, situados a principios de la década de 1920, ¿cuáles eran las condiciones 
en que trabajaban esos peones y artesanos? 

 
Un reflejo de las condiciones de trabajo en la Patagonia argentina, podemos 

encontrar en las siguientes descripciones. 
 
 

 
Trabajo y conflictos 
 en la Patagonia 
a principios de los años veinte 
 
 
 
 Al momento del desastre de la Federación Obrera de Magallanes (1920), los 
obreros de la Patagonia argentina, chilotes en su mayoría y agrupados en la 
Sociedad Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos (bajo el liderazgo del español 
anarquista Antonio Soto Canalejo), se encontraban en el punto culminante de su 
lucha en demanda de mejoras a sus condiciones de trabajo. 
 
 Los conflictos entre la Sociedad Obrera y la Sociedad Rural habían 
comenzado en 1919, y el Gobierno del presidente Irigoyen recurrió a la solución 
militar para intervenir en la Patagonia, enviando una unidad de su Ejército. Sobre la 
relación entre la Federación Obrera de Magallanes y la Sociedad Obrera de Río 
Gallegos, nos relata el federado Pascual Guerrero: "La Federación abarcaba todo eso, 

                                                
758 La Historia y la Antropología regionales en la Patagonia, han estudiado muy poco acerca del 
significado cultural que ha tenido en el tiempo el apelativo de “chilote”.  En estos años de 1920 a 
1930, el “chilote” era considerado –en la percepción de un observador muy poco imparcial- como un 
“...hombre inculto y atrasado, analfabeto en su mayoría e ignorante, en consecuencia, de lo que son las 
cuestiones sociales, conflictos entre capital y trabajo, agremiación y sindicalismo...” (Borrero, J.M.: La 
Patagonia trágica.  Asesinatos, piratería y esclavitud. B. Aires, 1989, p. 99). 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

690 

desde Santa Cruz, desde la Estancia Las Heras, todo eso estaba concentrado aquí en 
Punta Arenas y Tierra del Fuego lo mismo.  Ellos estaban apoyados por Punta Arenas, 
pero ellos eran un gremio aparte, pero todos estaban en relación.  Esa huelga se hizo 
entre la clase obrera de allá solamente, pero apoyada por la Federación Obrera de 
Magallanes."  
 

Y refiriéndose a la forma cómo actuaron los militares argentinos contra los 
obreros en huelga, dice Pascual Guerrero: "...ya se había producido matanzas, le 
hacían hacer acequias y los ponían al borde, entonces el pelotón de Ejército le hacía 
fuego y los mataban, después venía otro contingente de obreros y le hacían tapar la 
acequia y quedaban allí los obreros enterrados."   La acción de las fuerzas militares 
contaba con la aprobación de los dueños de las estancias: "...vinieron los estancieros 
y hablaron con el coronel Varela y que le permitan a ellos sacar a alguna gente, 
entonces los estancieros eligieron a los que a ellos les convenía más, y fueron esos los 
que se salvaron como ser italianos, yugoslavos, algunos chilenitos, también algunos 
argentinos que había allí...La Federación no pudo reaccionar, no hubo tiempo..." 
 
 La evidencia histórica hasta ahora disponible no permite establecer una 
conexión directa entre los movimientos y conflictos de Magallanes y los ocurridos 
en Santa Cruz. Las huelgas y conflictos en Magallanes y en Santa Cruz, ocurrieron 
en momentos distintos y sin que ambas Federaciones obreras hayan establecido 
vínculos suficientes para realizar acciones en común.  
 

Las notorias diferencias de fechas, son el primer factor que impide 
establecer dicha conexión: mientras los conflictos más intensos en el territorio de 
Magallanes tuvieron lugar entre principios de 1919 y mediados de 1920, en el 
territorio de Santa Cruz, en cambio, los hechos más violentos se produjeron 
durante 1921 y principios de 1922, cuando la Federación Obrera de Magallanes ya 
había sido desarticulada por la represión y la persecución sobre su dirigencia. 

 
Pero, mientras las organizaciones obreras de la Patagonia fueron incapaces 

de coordinarse en sus demandas y acciones, las autoridades chilenas y argentinas, 
contando con tropas a su disposición y el valioso instrumento del telégrafo y el 
teléfono, sí se coordinaron. 

 
En efecto, cuando las tropas del Coronel Varela recorrían las estancias de 

Santa Cruz, eliminando y fusilando a los obreros en revuelta en noviembre de 1921, 
contó con la colaboración de las autoridades chilenas, como se aprecia en el 
siguiente relato de Osvaldo Bayer.  Estamos a fines de 1921: “Varela permanece todo 
el día 15 en Río Gallegos y a las 5 de la mañana del 16 marcha con 13 hombres en la 
siguiente dirección (copiamos textualmente este comunicado porque estos párrafos 
de varela son fundamentales para demostrar que el gobierno chileno colaboró en la 
persecusión de los huelguistas y no fomentó el caos como algunos sostienen): 
Dirección Río Gallegos.  Estancia Bella Vista, Esperanza Douglas, Punta Alta, 
Rospenteck, cruzando la frontera por este punto para volver a pasarla, entrando a 
nuestro territorio por Cancha Carrera para llegar a Fuentes de Coyle...  Es decir, 
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Varela entra con su tropa en territorio chileno y sale por otro camino, para lo cual 
obtiene el inmediato permiso de las autoridades chilenas.” (759) 
 
 Pero ¿en qué condiciones se trabajaba en las estancias de la Patagonia 
argentina? 
 
 Algunos relatos y documentos ilustran las condiciones de estos obreros, y su 
lectura permite comparar en qué nivel de conquistas se encontraban en la 
Patagonia argentina, en comparación con los obreros de las estancias en 
Magallanes. 
 
 Veamos el relato que hace, en 1922, el escritor José María Borrero en su libro 
“La Patagonia Trágica”, sobre las condiciones de vida y clima de trabajo en la 
estancia “Gap” de Santa Cruz: “En abril, a las cinco de la tarde, hora del crepúsculo, 
un silbato avisa a los trabajadores que la tarea diaria ha terminado.  Abandonan 
entonces la tarea.  Van a sus habitaciones.  Se lavan y pasan en seguida al comedor.  
Pasemos también nosotros.  –Buen provecho, camaradas. Nadie contestó.  El 
comedor de los obreros estaba a oscuras.  La estancia ‘Gap’  no da luz para que sus 
trabajadores coman a la noche. Tomé asiento en uno de los bancos que rodeaban la 
larga mesa, en la que comían silenciosamente los obreros.  Apenas si se distinguían 
en la semi-tiniebla las formas humanas.  Me llamó extraordinariamente la atención el 
silencio de aquella mesa.  Pensaba cuál podía ser el motivo de aquel silencio o si éste 
se debía a una imposición del establecimiento, cuando a la luz de un fósforo vi que en 
la misma mesa comían también tres agentes de policía...Me expliqué entonces, la 
razón del silencio de los obreros, que no era otra que la presencia de la autoridad, a la 
que la administración de la estancia hacía comer en la misma mesa de los 
trabajadores.”  (760)  
 
 Y al describir los “camarotes” de la estancia, es decir, las habitaciones para 
dormitorio de los obreros, Borrero menciona: “Camarotes se llaman en el Sur unos 
cajones grandes y toscos de madera sin cepillar, que sirven de cama a los obreros.  En 
las inmundas habitaciones de los trabajadores de ‘Gap’, encontré hasta cinco 
camarotes en viviendas de cuatro por cuatro, bajas y sin ventilación.  La suciedad era 
tanta, que solamente rendido por el cansancio del largo viaje del día, pude echar mis 
huesos en uno de aquellos cajones.  Ninguno de los camarotes tenía colchón ni jergón 
y tuve que colocar unos cueros de ovejas para hacer más blando aquel lecho...” (761) 
 
 Al referirse a la comida de las estancias argentinas, Borrero menciona que 
en el establecimiento que le tocó visitar, ésta consistía invariablemente en carne de 
ovino y de capón, frita una y otra vez en grasa, la que se presentaba en grandes 
fuentones de latón en las mesas del comedor, plato que se acompañaba de 
abundante té con leche.  Sin duda, al año 1921 y 1922, las condiciones de vida en las 
estancias argentinas continuaban siendo mucho más precarias que las 

                                                
759 Bayer, O.: La Patagonia Rebelde. Edición definitiva. B. Aires, 2002. Grupo Editorial Planeta, p. 
140. 
760 Borrero, J.M.: La Patagonia Trágica. B. Aires, 1989. Zagier & Urruty Publ., p. 101. 
761 Borrero, J.M., op. cit., p. 103. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

692 

predominantes en las estancias de la Patagonia chilena, aunque las diferencias eran 
mínimas. 
 
 En cuanto a las condiciones salariales, nuestro testigo, menciona que 
“Pacificado el territorio de Santa Cruz, después de la huelga de 1921, los estancieros 
por insinuación de la Sociedad Rural, resolvieron disminuir el salario de los obreros. 
Yo encontré en ‘Gap’ trabajadores que ganaban solamente sesenta pesos al mwes.  
Otros, setenta pesos y los menos ochenta y muy contados eran los que en ‘Gap’, ‘El 
Condor’ y ‘Monte Dinero’ ganaban noventa pesos...El personal ‘importado’ de 
Inglaterra –aprendices de capataz, empleados de almacén y de libros- está peor 
pagado todavía.  Es gente contratada en Inglaterra a precios irrisorios, cuyo máximo 
no pasa de cuatro libras esterlinas por mes.  Ahora bien; los obreros tienen que 
costearse toda la ropa, interior y exterior, y la de abrigo para dormir, el calzado, el 
alumbrado de las viviendas y el tabaco con los fósforos, como también adquirir 
provisiones para nejorar la mala alimentación de la estancia...” (762) 
 
 Un primer documento ilustrativo adicional sobre las condiciones de trabajo 
en la Patagonia argentina, es el pliego de peticiones presentado por la Sociedad 
Obrera de Río Gallegos, en noviembre de 1920 (cuando ya su organización hermana 
de Punta Arenas había sido destruída), a los representantes patronales del sur de 
Santa Cruz. 
 
 El documento textual dice: 
 
"CONVENIO DE CAPITAL Y TRABAJO 
 
Que para mutua ayuda y sostenimiento, y para dignificación de todos, celebran los 
estancieros de la zona sur de Río Santa Cruz y los obreros del campo representados 
por la Sociedad Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, conforme a las Cláusulas y 
condiciones siguientes: 
 
PRIMERA: Los estancieros se obligan a mejorar a la mayor brevedad posible dentro 
de los términos prudenciales, que las circunstancias locales y regionales impongan, 
las condiciones de comodidad e higiene de sus trabajadores, consistentes en lo 
siguiente: 
a) En cada pieza de cuatro metros por cuatro no dormirán más hombres que tres, 

debiendo hacerlo en cama o catres, con colchón, aboliendo los camarotes. Las 
piezas serán bien ventiladas y desinfectadas cada ocho días. En cada pieza habrá 
un lavatorio y agua abundante donde se puedan higienizar los trabajadores 
después de la tarea. 

b) La luz será por cuenta del patrón, debiendo entregarse a cada trabajador un 
paquete de velas mensualmente. En cada sala de reunión debe haber una estufa, 
una lámpara y bancos por cuneta del patrón; 

c) El sábado a la tarde será única y exclusivamente para lavarse la ropa los peones, y 
en caso de excepción será otro día de la semana; 

                                                
762 Borrero, J.M.: op. cit., p. 104. 
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d) La comida se compondrá de tres platos cada una contando la sopa; postre y café, 
té o mate; 

e) El colchón y cama serán por cuenta del patrón y la ropa por cuenta del obrero; 
f) En caso de fuerte ventarrón o lluvia no se trabajará a la intemperie exceptuando 

casos de urgencia reconocida por ambas partes; 
g) Cada puesto o estancia debe tener un botiquín de auxilio con instrucciones en 

castellano; 
h) El patrón queda obligado a devolver al punto de donde lo trajo al trabajador que 

despida o no necesita; 
 
SEGUNDO: Los estancieros se obligan a pagar a sus obreros un sueldo mínimo de 
cien pesos moneda nacional y comida, no rebajando ninguno de los sueldos que en la 
actualidad excedan de esa suma y dejando a su libre arbitrio el aumento en la 
proporción que consideren conveniente y siempre en relación a la capacidad y mérito 
del trabajador. Asimismo se obligan a poner un ayudante de cocinero que tenga que 
trabajar para un número de personas comprendido entre 10 y 20; dos ayudantes entre 
20 y 40 y además un panadero, si excedieran en este número. 
Los peones mensuales que tengan que conducir un arreo fuera del establecimiento 
cobrarán sobre el sueldo mensual 12 pesos por día con caballos de la estancia, y los 
arreadores no mensuales, 20 pesos por día utilizando caballos propios. Los 
Campañistas mensuales cobrarán 20 pesos por cada potro que amansen, y los no 
mensuales, 30 pesos; 
 
TERCERO: Los estancieros se obligan a poner en cada puesto un ovejero o más, según 
la importancia de aquél, estableciendo una inspección bisemanal para que atienda a 
las necesidades del o de los ocupantes prefiriéndose en lo sucesivo para dichos cargos 
a los que tengan familia, a los cuales se les dará ciertas ventajas en relación al 
número de hijos, creyendo en esta forma fomentar el aumento de la población y el 
engrandecimiento del país: 
 
CUARTA: Los estancieros se obligan a reconocer y de hecho reconocen a la Sociedad 
Obrera de Río Gallegos como una entidad representativa de los obreros, y aceptan la 
designación en cada una de las estancias de un delegado que servirá de intermediario 
en las relaciones de patrones con la Sociedad Obrera, y que estará autorizado para 
resolver con carácter provisorio las cuestiones de urgencia que afecten tanto a los 
derechos y deberes del obrero como del patrón; 
 
QUINTA: Los estancieros procurarán en lo posible que todos sus obreros sean 
federados, pero no se comprometen a obligarlos ni a tomarlos solamente federados; 
 
SEXTA: La Sociedad se obliga a su vez a levantar el paro actual del campo volviendo 
los trabajadores a sus respectivas faenas inmediatamente después de firmarse  este 
convenio. 
 
SEPTIMA: La Sociedad Obrera se compromete aprobar con la urgencia del caso los 
reglamentos e instrucciones a que sus afederados deberán sujetarse tendientes a la 
mejor armonía del capital y trabajo, bases fundamentales de la sociedad actual, 
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inculcando por medio de folletos, conferencias y conversaciones en el espíritu de sus 
asociados las ideas de orden, laboriosidad, respetos mutuos que nadie debe olvidar. 
 
OCTAVA: Este convenio regirá desde el 1º de noviembre, reintegrándose al trabajo 
todo el personal abonando los haberes de los días de paro y sin que haya represalias 
por ninguna de ambas partes. 
 
En fe de lo pactado se firman diversos ejemplares del mismo tenor en Río Gallegos, el 
18 de noviembre de 1920. Firmado: Antonio Soto, secretario general." 
 
 Al mes siguiente, los patrones ganaderos argentinos, respondieron a las 
proposiciones de este documento, y los obreros hubieron de hacer una nueva 
contra-propuesta, cuyo texto es el siguiente. 
 
 
"CONVENIO ENTRE CAPITAL Y EL TRABAJO 
 
 
Que para ayuda mutua y sostenimiento celebran los abajo suscriptos y los obreros de 
sus estancias representados por la Sociedad Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, 
conforme a las cláusulas y condiciones siguientes: 
 
PRIMERA:  los suscriptos se obligan dentro de términos prudenciales que las   
circunstancias locales y regionales impongan, las condiciones de comodidad e higiene 
de sus trabajadores consistentes en lo siguiente: 
a) Las habitaciones de los obreros serán amplias y ventiladas, reuniendo las 

mayores condiciones de higiene posibles: en cuanto a las cabinas, serán de 
madera con colchones de lana; 

b) La luz de la sala común será por cuenta del patrón y también el fuego durante los 
meses de invierno; 

c) El sábado por la tarde será libre para los obreros y en caso de excepción será otro 
medio día de semanas; 

d) La comida se compondrá de tres platos cada una, incluída la sopa, té, café o mate 
y postre dos veces por semana; 

e) Cada estancia deberá tener un botiquín de auxilio con sus instrucciones en 
castellano; 

f) Los patrones quedan obligados a devolver al punto de donde lo tomó al obrero que 
despida o no necesite. 

 
SUGUNDA: Los suscriptos se obligan a pagar a sus obreros un sueldo mínimo de cien 
pesos moneda nacional y comida, no rebajando ninguno de los sueldos que en la 
actualidad excedan de esa suma. Se  pondrá un ayudante de cocina cuando el número 
de personas sea de 15 a 25, y de 25 a 40, dos ayudantes; excediendo de 40 se pondrá un 
panadero. Los ovejeros mensuales que tengan que conducir arreos de hacienda fuera 
de las respectivas estancias cobrarán doce pesos moneda nacional diarios 
independiente de los sueldos. Los Campañistas mensuales percibirán veinte pesos 
moneda nacional por cada potro de amanse, también independiente de sus sueldos. 
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TERCERA: Los suscriptos se obligan a poner en cada puesto un ovejero o dos según 
sea su importancia y a establecer una visita semanal por conducto de sus capataces. 
En lo sucesivo se llenarán en la medida posible esos cargos con obreros casados   
acordándosele a éstos ciertas ventajas según sea el número de hijos que tuvieran. 
 
CUARTA: Los suscriptos se obligan de hecho a reconocer a la Sociedad Obrera de Río 
Gallegos como la única entidad representativa de los obreros y aceptan la designación 
en cada una de sus estancias principales de un delegado que servirá de intermediario 
en las relaciones de patrones con la Sociedad Obrera y que estará autorizado por ésta 
para resolver con carácter provisorio las cuestiones de urgencia que afecten tanto a 
los deberes y derechos del obrero como del patrón. Estos delegados se designarán por 
los obreros de cada estancia de común acuerdo con cada patrón tomando en cuenta 
su antigüedad y conducta; en todo caso con recurso del patrón de interponer su 
rechazo ante la Sociedad Obrera y también con la reserva de ser parte de que tal 
cargo no significa o autorice su estabilidad dentro del personal. 
 
QUINTA: los suscriptos procurarán en lo posible que sus obreros sean federados no 
comprometiéndose a obligarlos ni a tomarlos solamente federados pues esto sería 
atender a la libertad de trabajo que las leyes del país protegen y  que nadie tiene 
derecho a violar. 
 
SEXTA: La Sociedad Obrera, por su parte, se obliga a levantar el “paro” actual del 
campo, volviendo los trabajadores a sus respectivas faenas  inmediatamente después 
de firmado este convenio. 
 
SEPTIMA: La sociedad Obrera se compromete a dictar con la urgencia del caso los 
reglamentos e instrucciones a que sus federados deberán sujetarse tendientes a la 
mejor armonía del capital y el trabajo, bases fundamentales de la Sociedad, 
inculcando por medio de folletos y conversaciones, en el espíritu de sus asociados, las 
ideas de orden, laboriosidad y respeto que nadie debe olvidar. 
 
OCTAVA: Este convenio regirá desde el 1º de noviembre del corriente año 
reincorporándose al trabajo a todo el personal abonándoseles sus haberes 
correspondientes a los días del paro, con la reserva de parte de los suscriptos de 
efectuarlos a fines de marzo de 1921 o antes de esa fecha al que se despidiera, y en el 
caso de que algún obrero se retirase voluntariamente antes de la faena indicada, 
perdería sus derechos reconocidos. Quedan asimismo obligadas las partes a no 
ejercer represalias en ningún caso, debiéndose incorporar el personal de las 
respectivas estancias para beneficiarse de las franquicias establecidas dentro de los 
tres días a contar de esta fecha. 
 
En fe de lo pactado se firman diversos ejemplares de un mismo tenor en Río Gallegos, 
el 2 de diciembre de 1920."   
 
 Al comparar estos dos petitorios obreros argentinos, con los Convenios 
Ganaderos más recientes, por ejemplo el de 1918-1919 y el de 1919-1920 en 
Magallanes, se puede apreciar que efectivamente, los trabajadores chilenos habían 
logrado mayores precisiones y conquistas en cuanto a horarios de trabajo, 
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organización y distribución de las faenas, pago en moneda nacional y regalías en 
materia de alimentación, mientras que los trabajadores en Argentina, habían 
avanzado algo en materia de condiciones de vivienda en las estancias. 
 
 En efecto, mientras en Magallanes en 1918 - 1919, los sueldos para la gente 
trabajadora del campo para las faenas de ese período eran los siguientes: 
 
Esquiladores, por cada cien animales lanares esquilados, 26 pesos. 
Ovejeros, sueldo mínimo mensual, 192 pesos. 
Peones, salario mínimo mensual, 180 pesos. 
Panaderos, durante los meses de faena, mensual, 288 pesos. 
Panaderos, el resto del año, 192 pesos mensuales. 
Campañistas, mensual, 186 pesos. 
Domadores, por cada animal amansado, 36 pesos. 
Carreteros, por mes, 192 pesos. 
Velloneros, por mes, 138 pesos. 
Cocineros, por mes, hasta para 10 hombres, 249 pesos; de 10 a 30 hombres, 288 
pesos; de 30 a 50 hombres, 384 pesos; de 50 a 60 hombres, 432 pesos; de 60 a 100 
hombres, 480 pesos,   
 
en el Territorio de Santa Cruz en 1921, la propuesta de Convenio presentada por 
Soto Canelejo, establecía que los estancieros se obligaban a pagar a sus obreros un 
sueldo mínimo de cien pesos moneda nacional y comida, no rebajando ninguno de 
los sueldos que en la actualidad excedan de esa suma y dejando a su libre arbitrio el 
aumento en la proporción que consideren conveniente y siempre en relación a la 
capacidad y mérito del trabajador.  
 

Asimismo se obligaban a poner un ayudante de cocinero que tenga que 
trabajar para un número de personas comprendido entre 10 y 20; dos ayudantes 
entre 20 y 40 y además un panadero, si excedieran en este número. 
 

En el documento argentino, como se ha visto, se postulaba que los peones 
mensuales que tuviesen que conducir un arreo fuera del establecimiento cobrarían 
sobre el sueldo mensual 12 pesos por día con caballos de la estancia, y los 
arreadores no mensuales, 20 pesos por día utilizando caballos propios, y los 
Campañistas mensuales cobrarían 20 pesos por cada potro que amansen, y los no 
mensuales, 30 pesos. (763) 
 
 Por su parte, los sucesos de Santa Cruz ocurridos durante el año 1921 
(consistentes en una sucesión de huelgas cada vez más extensas y violentas, y la 
represión sangrienta que ejecutó el Ejército argentino en los establecimientos 
ganaderos argentinos), tuvieron una evidente repercusión sobre el trabajo en 
Magallanes, en la medida en que ambas regiones patagónicas tenían estrechas 
conexiones económicas, sociales y humanas. 
 

                                                
763 Bayer, O.: 1972; op. cit. pp. 120-122 y 135-137. Testimonio oral al autor de Pascual Guerrero, 
octubre 1985. 
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 Esas repercusiones fueron en general dos:  por una parte, muchos obreros y 
peones de las estancias argentinas donde se ejecutó la represión murieron 
masacrados y otros lograron huir –algunos en condiciones extremadamente 
precarias- hacia Punta Arenas o Natales, donde se embarcaron de regreso a su 
Chiloé natal.  Por otra parte, el clima de persecución anti-obrera que se había 
iniciado en Magallanes en 1919 y 1920, se extendió a las estancias de la Patagonia 
argentina en 1921 y 1922, con lo que se realizó una “pacificación” que redujo al 
mínimo los conflictos sociales. 
 
 Desarticulados los gremios, las sociedades obreras y las federaciones que los 
agrupaban en ambos lados de la Patagonia austral, eliminados física o 
políticamente los líderes anarquistas que predominaban en ellas, la “paz social” 
sobrevino a un alto costo humano, pero necesariamente las demandas sociales de 
los trabajadores, que emanaban de la realidad de su situación, no desaparecieron. 
 
 

 
 
El trabajo 
dentro de la "economía municipal" 
de Punta Arenas 
 
 
Al igual que había sucedido en las primeras dos décadas del siglo, la 

"economía municipal", es decir, el conjunto de la actividad económica asociada a 
las obras municipales en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, constituía un 
rubro importante en el proceso del trabajo en Magallanes. 

 
En aquel tiempo, la institución municipal tenía a su cargo un Matadero, un 

Laboratorio, un campo Agrícola de Experimentación, las escuelas primarias de 
Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, y la red de agua potable y desagues, lo que 
daba ocasión a la contratación de numerosos obreros y empleados, y al mismo 
tiempo cobraba derechos por la construcción de edificaciones, patentes (de 
industrias y profesiones, de alcoholes, de vehículos y de minas), pavimentación 
(empedrado) y otras contribuciones. 

 
Ello aparece reflejado -por ejemplo- en las siguientes cifras, extractadas y 

seleccionadas del Presupuesto de la Comisión de Alcaldes de Magallanes para 1921.  
Los sueldos y salarios expresados en este Presupuesto Municipal son siempre 
anuales. 

 
 

 
"PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS 
DE LA COMISION DE ALCALDES DE MAGALLANES 
PARA 1921 
 
... ... 
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SALIDAS 
 
 
Partida 2: Tesorería. 
Item 7: Sueldo del Tesorero   14.400.- 
Item 8: Sueldo del Contador:    9.000.- 
Item 9: Sueldo del cajero:     8.400.- 
Item 10: Sueldo del ayudante del Contador:  7.200.- 
 
Partida 3: Dirección de Obras, Agua y Desagues. 
Item 15: Sueldo del Director:   15.000.- 
Item 16: Sueldo del Ayudante Nivelador:   6.000.- 
Item 20: Sueldo del Bodeguero Alistador:  4.800.- 
Item 21: Sueldo del Auxiliar:    3.000.- 
Item 22: Sueldo del Alarife:    2.760.- 
Item 24: Sueldo de tres guardianes de los 
         estanques y filtros: 1, $ 3.720 y 2 
         $ 3.000 c/u     9.720.- 
 
Partida 4: Instrucción. 
Item 27: Director Normalista de la Escuela 
         Elemental de Hombres N° 1 de Punta 
         Arenas con mas de cinco años de 
         servicios.  Profesor de segunda clase, 
   tercera categoría, sueldo por enero y 
         febrero a razón de $ 3.240 anuales, 
         conforme a Presupuesto de 1920. Sueldo 
         por diez meses, a razón de $ 4.200 
         anuales en conformidad con la Ley de 
         Instrucción Primaria Obligatoria:  3.500.- 
 
Item 30: Directora Normalista de la Escuela 
         Elemental de Niñas N° 4 de Puerto 
         Natales, con menos de cinco años de 
         servicios.  Profesora de segunda clase, 
         cuarta categoría. Sueldo por enero y 
         febrero, a razón de $ 3.240 anuales 
         conforme al presupuesto de 1920:    540.- 
         y sueldo por diez meses, a razón de 
         $ 3.600 anuales en conformidad a Ley 
         de Instrucción Primaria Obligatoria:  3.000.- 
 
Item 47: Dos ayudantes normalistas de la  
         Escuela Elemental de Hombres N° 1 
         de Punta Arenas con menos de cinco  
         años de servicio.  Profesores de  
         segunda clase, cuarta categoría. 
    Sueldo por enero y febrero a razón 
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         de $ 2.880 anuales cada uno conforme  
         al Presupuesto de 1920:      960.- 
         Sueldo por diez meses, a razón de  
         $ 3.000 anuales cada uno, en confor- 
         midad a Ley de Instr. Prim. Obligat.: 5.000.- 
 
Item 58: Un ayudante interino de la Escuela 
         Elemental de Hombres N° 15 de Porvenir 
         con menos de cinco años de servicios, 
         profesor de 3ª clase, cuarta categoría, 
         sueldo por enero y febrero a razón de 
         $ 2.880 anuales conforme a presupuesto 
         de 1920        480.- 
         y sueldo por diez meses a razón de  
         $ 2.400 anuales en conformidad a la Ley 
         de Instrucción Primaria Obligatoria:  2.000.- 
 
Item 61: Para pagar a los empleados anteriores 
         un 40$ de gratificación de zona que el 
         Fisco paga, en conformidad a Ley N° 2.113 
         de 4 de agosto de 1908, a los profesores 
         de Instrucción Primaria de Magallanes, y 
         calculado sobre $ 87.820, total de los 
         sueldos por diez meses fijados en confor- 
         midad a la Ley de Instrucción Primaria 
         Obligatoria:                         35.128.- 
 
Partida 5: Matadero. 
Item 66: Sueldo del Administrador:   6.600.- 
Item 67: Sueldo del Veterinario:    6.000.- 
Item 68: Sueldo del Guardian 1°:    3.600.- 
Item 69: Sueldo del Guardian 2°:                   3.300.-(764). 

 
 

 
Entre algunos hechos interesantes, obsérvese en este Presupuesto, que los 

profesores primarios en Magallanes eran beneficiarios ¡desde 1908! de una 
gratificación de zona del 40%, sobre los sueldos correspondientes a los 10 meses de 
actividad escolar en el año. 

 
La mayoría de estas remuneraciones de obreros, empleados municipales y 

profesores de 1921, se mantuvieron en el Presupuesto de 1922. 
 
El término de la I Guerra Mundial, ocasionó una brusca caída de los precios 

de las lanas y carnes magallánicas en los mercados internacionales.  Esto motivó un 

                                                
764 Comisión de Alcaldes de Magallanes.  Actas de Sesiones, año 1920, pp. 
168-180. 
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descenso en la actividad económica y un recrudecimiento de la cesantía y de la 
pobreza en los sectores más populares de la población, mientras la industria 
regional trataba de sobrevivir. 

 
 
 
LA MAGALLANES 

Fábrica de Fideos a Vapor 
Punta Arenas 
Calle 21 de Mayo esquina Boliviana 
Teléfono N° 133 
 
Desde hoy venderemos nuestros productos a los siguientes precios: 
 
Fideos corrientes sin envase: a $ 1,18 el kilo. 
Fideos especiales sin envase $ 1,30 el kilo. 
Fideos en cajoncitos de 10 kilos surtidos c/u 3 clases cada uno a $ 13.- 

AL CONTADO Y SOLAMENTE POR MAYOR 
 
CALCUTA Y FARIÑA (765) 
 
 
 
 
 
Una "Liga de Estudiantes Pobres", por ejemplo, agrupó a numerosos jóvenes 

que se veían obligados a realizar actividades de beneficencia para lograr financiar 
sus estudios en los liceos. 
 
 
Cesantía 
y migraciones forzadas en 1922 
 
 

En el verano de 1922, la cesantía estacional de los trabajadores del campo 
después de las faenas anuales de la esquila, generaba inquietud entre los 
estancieros y las autoridades del Territorio, para lo cual se buscó fórmulas 
preventivas como enviar de regreso en barco a Chiloé a los cesantes, con pasajes 
pagados por los empresarios, o de alojarlos con alguna alimentación en el propio 
cuartel de la Policía, antes de su regreso a su provincia de origen.  
 

En febrero de 1922, por ejemplo, se declaró por parte de la Federación 
Obrera de Chile una huelga general para protestar por ciertos acontecimientos que 
tenían lugar en la zona carbonífera, pero los sindicatos locales faltos de fuerza y de 
capacidad de convocatoria, optaron por no adherir. 

 

                                                
765 EM, 17.03.22, p. 8. 
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No obstante la crisis creciente, la actividad marítima ocupaba una número 
importante de obreros.  Una muestra de la actividad marítima que aún perduraba 
en la Patagonia es este aviso en “El Magallanes” en 1922. 

 
 
 
Sociedad Anónima 
 Importadora y Exportadora de la Patagonia 

Segunda época 
 
Línea de navegación entre Buenos Aires, 
 puertos de la costa sud y Punta Arenas, con los espléndidos vapores: 
 
VAPOR ARGENTINO 
Llegará procedente de Buenos Aires, alrededor del 23 del corriente. 
A su regreso hará escala en Río Gallegos, Santa Cruz, San Julián, Deseado 
y directo a Buenos Aires. 
 
VAPOR ASTURIANO 
Saldrá de Buenos Aires para este puerto y escalas el 21 del presente 
 
VAPOR ATLANTICO 
Haciendo viajes a Comodoro Rivadavia. 
 
VAPOR AMERICANO 
Haciendo viajes a San Antonio y Madryn. 
 
NAVEGACION DE CABOTAJE – SERVICIO COMBINADO... 
 
O’Higgins N° 1180 Frente a la Gobernación Marítima 
Teléfono 673. (766) 
 

 
 

  
 Aún así el problema de la proliferación de cesantes en la ciudad de Punta 

Arenas así como el resurgimiento de las nuevas agrupaciones inspiradas en las ideas 
"maximalistas", inquietaban a las autoridades.   
 

El 1° de Mayo de 1922, se conmemoró sobriamente en Punta Arenas (no 
existen registros de celebraciones en Puerto Natales), con actos realizados por la 
Federación Obrera y el llamado Departamento de Campo, en los que participaron 
unas 120 personas.   

 
Las celebraciones consistieron en una visita matinal a los detenidos en la 

Cárcel Pública por "motivos sociales", una marcha por el centro de Punta Arenas 

                                                
766 EM, 17.03.22, p. 8. 
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hasta la Plaza Muñoz Gamero, una romería por calle Errázuriz pasando frente a los 
escombros de la incendiada casona de la Federación Obrera, una matinee con 
números artísticos en la tarde y una velada nocturna conmemorativa en el teatro 
"Regeneración".   

 
El comercio de la ciudad en su mayoría cerró sus puertas, lo que le dio a 

Punta Arenas un aspecto desierto. 
 
En este mismo mes de mayo de 1922, fueron enviados por barco desde Río 

Gallegos (Argentina) aquellos obreros chilenos que habían sido procesados por las 
huelgas de 1921: "La goleta 'Fructuosa' que salió ayer de este puerto con destino a 
Punta Arenas, conduce a su bordo 29 ciudadanos chilenos que fueron puestos en 
libertad en el proceso que se les seguía por los asuntos sociales del Territorio.  Como 
se sabe dichos liberados se hallaban aquí faltos de recursos para regresar a su 
patria..." (767).   

 
Y el periódico local de Punta Arenas, completaba la noticia escribiendo: "El 

Comisario de Policía de Río Gallegos ha enviado comunicaciones a esta ciudad, dando 
a saber que en los últimos días y como una deferencia a su colega de Punta Arenas, 
que ha intercedido por ello, ha puesto en libertad a algunos obreros chilenos que aún 
permanecían detenidos en ese territorio, por los incidentes del pasado movimiento 
obrero en ese territorio..." (768). 
 
 Conforme estaba organizado el sistema de administración municipal en el 
Territorio, se consideraba que la Comisión de Alcaldes de Magallanes, es decir, de 
Punta Arenas, tenía jurisdicción sobre Porvenir y Puerto Natales, como lo atestigua 
el Acta de la Sesión 96 Ordinaria del 24 de octubre de 1921, en la que se señala que: 
"Del Informe del Veterinario Municipal sobre la solicitud de don Antonio Mimiza 
para establecer una lechería en Puerto Porvenir, en el que manifiesta la conveniencia 
de hacer estensivo a ese pueblo el Reglamento de Establos y Abastecimiento de Leche 
dictado para Punta Arenas." (769). 
 

En 1922 estaba ya funcionando nuevamente la Federación Obrera, con su 
Departamento de Campo, así como un activo Gremio de Carniceros y Esquiladores, 
como lo atestiguan numerosos documentos. 

 
 
El trabajo 
en las estancias de Magallanes 
hacia 1922 
 
 
¿Cómo era el trabajo en las estancias de Magallanes a principios de la 

década del veinte? 
 

                                                
767 El Nacional, Río Gallegos, 10.05.22, p. 1. 
768 EM, 7.05.22, p. 6. 
769 Comisión de Alcaldes de Magallanes. Año 1921. Actas de Sesiones, p. 59. 
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Hacia 1922 disponemos de una visión del trabajo en Tierra del Fuego, 
proporcionada por el ojo observador, aunque parcial, del militar Arturo Fuentes 
Rabé.   

 
Conversando éste con el Administrador de la sección san Sebastián de la 

Sociedad Explotadora, encontramos la siguiente descripción: "En distintos puntos 
del campo, hemos establecido doce casas que constituyen otros puestos para los 
ovejeros cuidadores del ganado...Referente al trabajo puedo adelantar que 
actualmente contamos con ciento ochenta operarios, de los cuales setenta trabajan 
en el galpón de esquila.  El reclutamiento de esta gente se efectúa en igual forma que 
en las estancias ya visitadas.  Este año debemos esquilar ciento treinta y cinco mil 
ovejas y la parición ha sido de sesenta mil corderitos.  Constantemente tenemos en 
trabajo varias cuadrillas de alambradores que se ocupan en tender nuevos cercos, 
demarcadores de nuevos potreros.  En las dos sub-secciones se encuentra el personal 
suficiente para atender al cuidado del ganado, ambas están bajo la dirección de un 
capataz de ovejeros.  Contamos en los montes de 'Carmen Silva' con tres familias de 
indios, excelentes cuidadores de ganado y muy poco exijentes en sueldos y en 
comida...Los clasificadores de lanas se importan de Inglaterra y todos los años 
acuden a nuestras faenas." (770) 

 
Y refiriéndose a las condiciones materiales (y en particular a la alimentación 

de los obreros) en las que se encontraban los obreros en dicho establecimiento de 
Tierra del Fuego, Fuentes Rabé cita al Administrador: "La comida que se 
proporciona a los trabajadores, en jeneral, es igual a la que se ha podido apreciar en 
las estancias ya visitadas.  Diariamente se calcula un capón por cada diez hombres, 
solo se aprovecha la carne, el corazón, hígado y otras menudencias se destinan a los 
perros.  El desayuno es siempre abundante y bueno, jeneralmente se compone de 
mermeladas, café con leche abundante y chuletas.  Cada trabajador consume, de 
ordinario, cuatro, cinco y seis chuletas." (771).   

 
Entonces, el visitante Fuentes Rabé incorpora el tema de las relaciones entre 

el capital y el trabajo en Magallanes y de los sindicalistas que surgían entre los 
obreros, y nos dá cuenta de la visión del Administrador de la estancia San 
Sebastián: "Casi nunca existen grandes dificultades entre la administración y el 
elemento trabajador: el obrero chileno es razonable y se adapta perfectamente a 
nuestro ambiente de trabajo.  Las mayores dificultades son suscitadas por 
trabajadores estranjeros, tan comunes en Punta Arenas, y que se trasladan a las 
estancias en la época de las faenas.  Este elemento revoltoso convulsiona los mejores 
propósitos y paraliza el trabajo de aquellos entusiastas y tranquilos que, por el hecho 
de estar federados, deben incorporarse al movimiento, impulsados por aquellos 
cabecillas que nada tienen y que nada pierden con el abandono de su empleo o con el 
tiempo que se deja de trabajar.  Afortunadamente el obrero chileno evoluciona ante el 
peligro que les presentan estos predicadores de oficio y de doctrinas malsanas.  Hoy 
en la mañana he tenido que ajustar las cuentas a dos ajitadores que, a pedido de sus 

                                                
770 Fuentes R., A, 1922, vol. II, p. 64. 
771 Fuentes R., A, 1922, Vol. II, p. 65. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

704 

mismos compañeros, tuvieron que abandonar el trabajo en las faenas de esquila." 
(772). 

 
Al mismo tiempo, la actividad de la Federación Obrera en Puerto Natales, 

continuaba realizándose aún en medio de las dificultades propias de la época.   
 
 
Las tradiciones obreras 
de Ultima Esperanza 
 
 
El siguiente documento inédito (y cuyo lenguaje conserva un claro acento 

anarquista), revela la conmemoración del 23 de enero de 1922, como un aniversario 
de importancia para los obreros de Ultima Esperanza en recuerdo de los sucesos de 
1919. 

 
 
 
"Compañeros proletarios de Ultima Esperanza!! 
Salud 
 
 
"El recuerdo de nuestros muertos, de nuestros caídos en aras de la santa 

causa obrera; cuando se aproxima la fecha que esculpió con letras de fuego el 
martirologio de aquellos bravos camaradas que dieron su sangre por mantener 
incólume el postulado de la organización e imprimieron rumbos decisivos dando 
ejemplos saludables de enerjías, señalando con su acción valerosa como deben 
defenderse los hombres proletarios de los ataques arteros de los ensoberbecidos 
sirvientes del Capital; cuando se acerca esa fecha todos los corazones palpitan de 
emoción y los espíritus proletarios vibran con entonaciones de santa rebeldía. 

 
El 23 de enero marca el calendario del martirolojio proletario, la trajedia de 

Bories, donse sucumbió víctima de la bala traidora y homicida lanzada por un 
detentador de los derechos de los trabajadores, el íntegro luchador por el mundo de 
los nuevos Carlos Viveros.  Toda su sange quedó en aquel recinto donde se alza 
imponente y soberbio el  establecimiento de Bories, donde se labora parte de la 
riqueza social, y que fue teatro de aquella trajedia que tantas vidas obreras costó a las 
huestes del trabajo.  En aquel sitio gestador de riquezas mediante el músculo vigoroso 
del altivo paria; en aquella fortaleza del trabajo y de explotación quedó la sangre 
generosa de Viveros; sangre que si no ha tenido la virtus de germinar la tierra ha 
tenido la grandeza de germinar ideas libertarias con aquel bravo y heroico episodio 
proletario. 

 
Compañeros de miserias y explotación!  Recordemos a nuestros hermanos 

caídos en aquella jornada sangrienta del 23 de enero de 1919, demos pruebas de ser 
amantes de la causa y a la idea; no trabajemos el 23 de enero como un justo y sentido 
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homenaje a nuestros compañeros que en el campo santo se yerguen sus sombras 
veneradas y gloriosas.  Y acordémonos que por esta misma causa nueve de nuestros 
compañeros, corazones juveniles, mentenes libertarias permanecen en la cárcel, en la 
odiosa e infame cárcel purgando los caprichos de una casta y las torpezas de la 
justicia complotada.  Continúa esa pléyade de heraldos del pueblo, entre rejas, 
víctima de la venganza; la justicia histórica de los ojos vendados tal vez los tenga 
entre sus tenazas para "escarmiento" de la masa, escarmiento que los obreros 
íntegros lo estiman como un ridículo en parangón al temple de sus corazones 
dipuestos a los sacrificios por la causa de las reivindicaciones sociales que está hecha 
carne en sus seres irredentos. 

 
Por nuestros muertos, por nuestros presos no trabajar el 23 de enero, 

compañeros!! 
 
Todos, compañeros y compañeras a cumplir como buenos proletarios el 

programa elaborado por el SubComité para conmemorar la infausta fecha: 23 de 
enero en el tercer aniversario de aquella sangrienta jornada. 

 
Fraternidad. 
 
El SubComité Administrativo del SubComité de Natales de la Federación 

Obrera de Magallanes. 
 
Puerto Natales, enero de 1922." 

(773) 
 

 
 

La Federación Obrera de Magallanes estaba reorganizándose ya en 1921 y 
1922, creando un Cuadro Lírico, con el cual se comenzaron a realizar actos y veladas 
de beneficio, a favor de los detenidos de los sucesos de Natales. 
 

A propósito de la cesantía existente en Magallanes (que abarcaba las 
estancias, los frigoríficos y otras industrias), en agosto de 1922, y ante el temor 
existente en los sectores empresariales, el Gobernador del Territorio remitió una 
comunicación telegráfica al Ministerio del Interior, señalando en parte: "Infrascrito 
tiene informaciones que vapor Magallanes en viaje a ésta traerá trabajadores 
tomando gran número en Puerto Montt y Castro.  Gerentes principales sociedades 
ganaderas como Explotadora Tierra del Fuego y Gente Grande pídenme represente al 
Supremo Gobierno este gravísimo peligro y la imperiosa necesidad de impedir 
afluencia trabajadores Territorio, pues encuéntrase invadido por miles de 
desocupados que son suficiente para próximas faenas.  Si continúan llegando obreros 
será inevitable entorpecimiento trabajos y perturbaciones públicas, que hoy pueden 
evitarse fácilmente impidiendo venida más obreros...(Fdo. V. Fernández Rocuant. 
Gobernador Territorio Magallanes)." (774) 
                                                
773 Archivo personal del autor.  Documento ofrecido al autor por el Sr. 
Mateo Martinic B. 
774 EM, 27.08.22, p.6. 
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1° de mayo y 27 de julio de 1922 
en Magallanes: 
banderas con crespones negros 
 
 

Como se ha visto más arriba, la primera celebración del 1° de mayo después 
del desastre de la Federación Obrera, se realizó en 1921.  Delegaciones de obreros 
visitaron a los dirigentes detenidos en la Cárcel Pública y los obreros de la F.O.M. 
marcharon por la Plaza de Armas con banderas con crespones negros y realizaron 
un mitin, uno de cuyos oradores fue el dirigente Roberto del Pozo.  

 
Posteriormente esa misma noche, realizaron en el Teatro "Regeneración", 

una velada conmemorativa de los hechos de 1920. El comercio local, a través de la 
Asociación Comercial e Industrial de Magallanes, había ya tomado la costumbre de 
cerrar sus puertas el 1° de mayo de cada año. 
 

Las tradiciones propias de la conmemoración del 1° de Mayo de antes de 
1920, entonces, se conservaron en Magallanes. 
 
  Este mismo año de 1922, se efectuó la primera conmemoración de la 
matanza de la Federación Obrera, mediante reuniones privadas, un paro de brazos 
caídos de todos los obreros de la ciudad de Punta Arenas, visita a los detenidos en 
la Cárcel y una velada nocturna en el teatro "Regeneración" de la FOM.   
 

Los periódicos obreros "El Trabajo" y "La Voz del Obrero", lanzaron 
ediciones especiales con colaboraciones alusivas a la fecha. 
 
 
1922: 
el pueblo de Puerto Natales 
sale a la calle 
 
 

En julio de 1922, la población de Puerto Natales se reunió en una asamblea 
pública en la que participaron dirigentes sindicales campesinos y de otros sectores, 
y de la cual emanó un pliego de peticiones dirigido al Gobernador del Territorio, en 
el cual leemos: "El pueblo de Natales, acosado por las necesidades más estremas que 
pueda crear una situación angustiosa largamente sentida y conociendo cabalmente 
los diferentes factores que la provocan, respondiendo al unísono de un mismo 
sentimiento, se reunió en masa constituyéndose en asamblea pública el día 22 de julio 
próximo pasado en el teatro Apolo de esta población, con el fin de elevar al Supremo 
Gobierno las peticiones que como pueblo trabajador, progresista y laborioso se cree 
con derecho a recabar de cuya asamblea ha sido informado U.S. inmediatamente por 
intermedio del señor Subdelegado de esta región.  ...la necesidad impostergable que 
siente este pueblo de transportes directos de Valparaíso a esta para su propia vida...  
Otras de las peticiones que ante U.S. formula esta comisión en nombre del pueblo y 
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que para su propia vida es también de importancia capital se refiere a la reanudación 
de las faenas o funcionamiento del Frigorífico Natales.  Para imponer a U.S. del 
enorme perjuicio que acarrea para el pueblo el cierre de dicho establecimiento y 
justifique en sumo grado nuestra petición, haremos notar que, la sola promesa que 
entrañaba la construcción del mismo, ha hecho que la población se ensanchara 
notablemente y que numerosas familias se radicaran definitivamente en este pueblo.  
Porque hoy con el paro del nuevo frigorífico, resulta exorbitante el número de obreros 
sin trabajo, y por lo tanto, muchos hogares sometidos a la miseria sin que estas 
familias numerosas puedan moverse a otra parte." (775). 
 

Este petitorio refleja, como puede apreciarse varios problemas y tópicos de 
interés para los asalariados de Puerto Natales: la miseria de los hogares, la cesantía 
por el cierre del frigorífico, la tentativa de radicación de muchas familias 
(seguramente provenientes de Chiloé) ante la expectativa laboral de esas 
actividades, la sensación de abandono y aislamiento que los natalinos tenían 
respecto de Punta Arenas y el resto del país. 
 

En septiembre de 1922, y en el marco del proceso judicial que se llevaba 
contra los participantes en la huelga de Puerto Bories y Natales de 1919, el Juzgado 
de Letras de Magallanes  publicó un Edicto demandando a 5 dirigentes escapados 
de Puerto Natales y del Territorio, para que se presenten ante el Tribunal.   

 
 
 
JUZGADO DE LETRAS DE MAGALLANES 
Segundo Edicto 
 
 
Por este segundo Edicto, cito, llamo y emplazo a los reos ausentes Didier 

Moreno Moreno, de 44 años, soltero, lee y escribe, trabajador del campo, español, 
domiciliado en Puerto Bories; José Díaz Barría, de 51 años, casado, comerciante, ni lee 
ni escribe, sabe firmarse, natural de Chacao domiciliado en Puerto Natales; Juan 
Sierpe, por la madre ignorando su apellido paterno, de 30 años, soltero, lee y escribe, 
natural de Quenchi, domiciliado en Puerto Bories; Daniel Neira Figueroa, de 33 años, 
soltero, lee y escribe, esquilador y carnicero, natural de Concepción, domiciliado en 
Puerto Bories; y Rojelio Vásquez Tapia, de 38 años, soltero, lee y escribe, natural de 
Linares, trabajador del campo, domiciliado en Puerto Bories, para que en el término 
de quince días se presenten ante este Juzgado a contestar los cargos que en su contra 
resultan en el proceso N° 642 que se les sigue por el delito de atentado contra la 
autoridad, bajo apercibimiento, si no comparecieren, de ser declarados rebeldes y 
pararles los perjuicios consiguientes. 

 
Publíquese este edicto en el diario "El Magallanes". 
 
Punta Arenas, septiembre dieciseis de mil novecientos veintidos.  Eduardo 

Preuss. A. Meneses, S.S. 

                                                
775 EM, 25.08.22, p. 9. 
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Conforme.- A. Meneses. S.S.   (776). 

 
 
 
Resulta interesante observar que de los cinco buscados por la Justicia, uno 

era español, dos eran chilotes y los otros dos eran de Concepción y Linares. 
 
 
 
El proceso judicial por los sucesos  
de Puerto Bories y Puerto Natales 
(1922-1923) 
 
 
 Apenas sucedida la rebelión obrera de Puerto Bories y Puerto Natales, como 
se ha visto en la primera parte de este relato, fué abierto un proceso contra los 
obreros que fueron aprehendidos en el mismo mes de enero de 1919 en Natales. 
 
 Después de tres años de proceso,  el Ministro Visitador Marcos Quirell, 
emitió el fallo de primera instancia, cuyo texto en su parte resolutiva, es el 
siguiente: 
 
"Por tales consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto por los artículos 
75, 76, 261 y número 2.o, 263, 391, número 2.o, 399, 494, Nº5.o y 28 del Código Penal; 
438 y 439, 484, 485, 492, 531, y 532 y 509 del Código de Procesamiento Penal, condenó 
a Froilán y Abraham Vásquez y a José Labra a presidio mayor en  su grado medio por 
diez años y un día y a las de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares 
mientras dure la condena. 
 
Condenó también a Juan Ruiz a la pena de reclusión menor en su grado mínimo por 
once meses, y a Domingo Miranda a la pena de prisión en su grado medio por sesenta 
días. 
 
Las penas de presidio se contarán desde la fecha de la aprehensión de los reos; esto es 
para Froilán Vásquez, desde el siete de Febrero del año mil novecientos diecinueve; 
para Abraham Vásquez desde el quince de ese mes, y para José Labra desde el once de 
Marzo del mismo año. 
 
La pena impuesta a Ruiz se entenderá cumplida con el tiempo de prisión que sufrió 
antes de ser encarcelado bajo fianza; y lo mismo respecto de la impuesta a Domingo 
Miranda. 
 
Los reos antedichos pagarán las costas de la causa. 
 

                                                
776 EM, 25.04.23, p. 10. 
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Se absuelve de la acusación por los delitos de atentado contra los agentes de la 
autoridad Riquelme y Fritz, homicidio del primero y lesiones del segundo respecto de 
Jorge Urcich, Pablo Díaz, José Espinoza, Juan Flores, Luis A. Ojeda. 
 
Se absuelve a Ventura Muñoz de la acusación por delito frustrado de homicidio en la 
persona Manuel Rei. 
 
No ha lugar por ahora a la acusación contra Segundo Vera, y sobreséese a su respecto 
hasta que se presente o sea habido, reservándose al Ministerio público se acusación 
para que la haga valer oportunamente, y a los ofendidos la acción que corresponda. 
 
Se absuelve de la acusación por el delito de atentado contra los agentes de la 
autoridad deducida contra Gerónimo Svitanich,  Francisco López Hernández, Isaías 
Latorre, Delfín Oyarzún,  Martín Romero, Juan Silva y Eulogio Silva. 
 
Se absuelve por el incendio y robo en casa de Braun y Blanchard a Froilán Vásquez; y 
al mismo tiempo por el robo de armas en el cuartel de policía de Natales. 
 
Sobresee temporalmente respecto del robo a Atanasio Palomino. 
 
Se sobresee en la forma dicha anteriormente respecto de Froilán Vásquez por lesiones 
a Manuel Bucarei. 
 
Sobreséese temporalmente respecto de las lesiones de Hilario Vargas, Alfredo 
Vásquez, Víctor Campaña, José Labra, Pedro Pérez, Héctor Ruiz, José Chodil, Ignacio 
Torres, José Espinoza, Manuel Catelican, Román (mecánico de Natales), Isaías 
Latorre, Abraham Vásquez, José García Soto, Martín Romero, Domingo Miranda, 
Atanasio Palomino; sobreséese definitivamente respecto de las lesiones de Enrique 
Somerville Wood; y no ha lugar a la petición de sobreseimiento en cuanto a lesiones 
que se indican como recibidas por Enrique Moretti y Ricardo Arriagada. 
 
Sobreséese temporalmente respecto del homicidio de Modesto Godoy, Adolfo Zapata, 
Juan de Dios Cid, Juan Saldivia, Alejandro Muñoz, Manuel Mansilla,  Enrique 
Espinoza, Carlos Vivero y José de la Rosa Terán. 
 
Sobreséese respecto de Manuel Bucarei, reservándose al Ministerio público el derecho 
de acusarlo cuando se presente o sea habido, y las acciones civiles que correspondan. 
 
Sobreséese definitivamente en cuanto a Juan Saldivia, Alejandro Muñoz, Ramón 
Mansilla, Enrique Espinoza, Carlos Vivero y José de la Rosa Terán; y no ha lugar al 
sobreseimiento pedido respecto de Modesto Gogoi, Adolfo Zapata, Juan de Dios Cid y 
Efraín Riquelme, Belisario Fritz, Enrique Moretti, Ricardo Arriagada y Salvador 
Farías. 
 
Sobreséese temporalmente respecto de Antonio González, Pedro Cárcamo, Manuel 
Muñoz, Antonio Legnazzi, Pedro Godoi, Hilario Cárcamo, Francisco Bontes, Antonio 
Vidal y Luis Rivera. 
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Sobreséese en la misma forma en cuanto a un tal Soto, José Rosse, Rojas (mecánico 
de Natales), un tal Pinto, José García Soto, José Cárdenas, Clodomiro Barría, 
Abraham Gómez, y no ha lugar a la petición del sobreseimiento respecto del Thiel, 
Villarroel, turco Jusef, Oscar Zañartu, Pedro Roca, James Smith, Manuel Martínez, 
Julio Monald o Yanesa, Wiliams Kidd, Diap, Cádiz, Barrientos y Grandi. 
 
Sobreséese temporalmente respecto de un tal Soto o Vásquez. 
 
Sobreséese definitivamente a Ignacio Torres..............aquí vienen las 
individualizaciones de los reos. 
 
Anótese y consúltese.- Firmado.- M.A. Quirell.- Luis Rengifo.” 
 
 A su vez, con fecha 17 de marzo de 1923, la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso dictó la sentencia definitiva de segunda instancia, poniendo término al 
proceso.  El texto de este fallo es el siguiente: 
 
"Valparaiso, diecisiete de Marzo de mil novecientos veintitres. 
 
Vistos:- Reproduciendo la parte espositiva de la sentencia de primera instancia, 
considerandos á excepción de los números 11, 13, 35, 37, 38 y 39 y citas legales, menos 
las de los artículos 28 y 263 del Código Penal, eliminando del considerando 3.o la 
última parte, desde donde se dice “fuera de que” hasta el final del mismo, y en el 53.o 
la palabra “deducida” y la frase “ por las consideraciones que se han establecido 
anteriormente”, y teniendo, además presente:- 
 
1.o) Que, de los antecedentes de la causa, no aparece debidamente comprobado que el 
ataque al cuartel de carabineros de Natales, el homicidio del carabinero Riquelme y 
las lesiones del carabinero Fritz resultaran como efecto de un mismo hecho. 
 
2.o) Que, en consecuencia, no tiene aquí aplicacación el precepto del artículo 75, 
inciso 1.o del Código Penal, y lo que procede es considerar y sancionar separadamente 
cada uno de los actos indicados, que importan tres delitos distintos; - 
 
3.o) Que la declaración del reo Luis Rivera tiene el mérito de presentación judicial,  ya 
que la circunstancia anotada en la segunda parte del tercer fundamento, que ha sido 
eliminado, no basta para desestimar esa declaración, si se tiene en cuenta la forma 
como se desarrollaron los hechos á que se hace referencia ahí; - 
 
4.o) Que hay contra el reo  Luis Alberto Ojeda, lo siguiente: - a) declaración del reo 
Ignacio Torres, quién habiendo sido herido a bala,  cuando, con los demás 
compañeros atacaba á los carabineros, y en los momentos que buscaba donde 
parapetarse, vió que un obrero apellidado Ojeda, que se llama Alejandro, y que estaba 
con carabina,  retrocedió al verlo caer; - b) la del mismo Torres, que posteriormente 
expone que vió á Luis Ojeda, trabajador del Frigorífico de Natales, á quien solo 
conoce de vista, con una carabina Winchester, cuando cayó el declarante; - c) la 
declaración de don Luis Bravo, que dice que Ojeda fue á pedir á Thiel dinamita, para, 
según manifestó, volar el cuartel de carabineros,  que en esos momentos sitiaban; - d) 
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la declaración del testigo Thiel que confirma el dicho de don Luis Bravo; - e) la del 
guardían de policía Luis Miranda, que reconoció á Ojeda armado de carabina entre 
los  que dirigían las pobladas; - f) la de Francisco Garcés, que vió en un grupo armado 
de carabina á Luis Ojeda, y la de Miguel Sánchez, que habla de un tal Ojeda que 
mandaba en todo;  
 
5.o) Que el señor Fiscal ha pedido pena para el reo Luis A. Ojeda;  
 
6.o) Que la responsabilidad de autor que afecta a los reos Froilán y Abraham 
Vásquez, José Labra y Luis A. Ojeda, por el primero de los delitos enunciados en el 
considerando 1º este fallo, o sea, el de atentado contra ajentes de la autoridad, 
verificados con las circunstancias contempladas en el Nº2º del art. 261 del Código 
Penal, se encuentra plenamente comprobada con los antecedentes que se relacionan 
en los considerandos precedentes y los números 16, 18 y 33 de la sentencia de primera 
instancia, y que constituyen presunciones judiciales que reúnen las condiciones 
exijidas por la ley para formar prueba completa de la culpabilidad de los reos; 
 
7.o) Que esas mismas presunciones no bastan para considerar a los reos nombrados 
en el anterior considerando como responsables de los delitos de homicidio del 
carabinero Riquelme y lesiones del carabinero Fritz, ya que, por falta de precisión,  
por no ser directas, esto es,  por que no conducen lójica y naturalmente a la 
deducción de culpabilidad de los reos en esos delitos, no constituyen prueba plena al 
respecto. 
 
Con arreglo también a lo dispuesto en los artículos 15 del Código Penal y 516 del de 
Procedimiento Penal, se declara: 
 
1.o) Que se condena a los reos Froilán Vásquez, Abraham Vásquez y Luis Alberto 
Ojeda a la pena de tres años de reclusión por el delito de atentado contra ajentes de la 
autoridad; 
 
2.o) Que se condena,  por este mismo delito, al reo José Labra, a la pena de  
ochocientos días, también de reclusión; 
 
3.o) Que se absuelve a los reos Froilán Vásquez, Abraham Vásquez y José Labra, por 
los delitos de homicidio del carabinero Riquelme y lesiones del carabinero Fritz, y 
 
4.o) Que secondena también a Luis Alberto Ojeda al pago de las costas de la causa. 
 
Se confirma en la parte apelada, y se aprueba en la parte consultada, la sentencia de 
primera instancia, de 20 de Febrero de 1922, escrita a fs. 831, en lo que sea conforme 
con la presente, y se la revoca en lo demás. 
 
Estando cumplida la pena impuesta a los reos Froilán Vásquez, Abraham Vásquez, 
José Labra y Luis Alberto Ojeda, ofíciese por telégrafo para su inmediata libertad.- 
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Redacción del Presidente Quijada.- Devuélvanse.- Roberto Quijada.- Ramiro 
Hederra.- Roberto Alonso.- Ricardo Escobar Cerda, Secretario."  (777) 
 
 
 

A su vez, el clima de temor y la rigidez de las medidas de control policial 
establecidas después de los sucesos de 1919 y 1920, se reflejan en una disposición del 
Ministerio del Interior decretó en 1923, la expulsión de un grupo de  12 residentes 
extranjeros en el Territorio.   

 
Dos de ellos, fueron expulsados por "predicar la alteración del orden público 

constituido", según reza el Decreto que lleva las firmas del Presidente Alessandri y 
su Ministro Antonio Hunneus. (778) 
 

En el año 1923, las celebraciones del 1° de Mayo fueron organizadas en dos 
veladas distintas por el Sindicato de Campo y por la Sociedad de Socorros Mutuos 
José Miguel Carrera. 

 
 
 
La fiesta del trabajo 
 
 
"Mañana con motivo de celebrarse el 1° de Mayo, se llevará a cabo en el Teatro 

Rejeneración a las 9 de la noche, una interesante velada literaria.  En este acto dictará 
una conferencia el estudiante señor Carlos Cano, la cual versará sobre temas 
sociales". 

 
(779) 
 
 

 
 En mayo de 1923, la Federación Obrera con sede en Puerto Natales se 
encontraba ante el riesgo de perder su sede social, como consecuencia del no pago 
del arriendo de la casa que ocupaba.  Los obreros se reunieron conforme al 
siguiente volante que circuló por Puerto Natales. 
 
 
 
A los trabajadores organizados 
Salud: 
 
 

                                                
777 EM, 22.02.22, p. 4; y 25.04.23, p. 5. 
778 EM, 5.01.23, p. 10. 
779 LN, 30.04.23, p. 4. 
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 Nuestra asistencia se hace obligatoria en estos momentos, abandonad 
cantinas y garitos, mirad que el óbolo que contribuístes para contar con un local 
propio, hoy lo teneis próximo a perderse. 
 
 Debes de saber que con fecha 23 de mayo de 1923, se ha apersonado una 
comisión de esta Institución ante el abogado Sr. Chaparro, quién declara ser suya la 
propiedad del SubComité de Natales, en caso de no abonársele la cantidad de $ 10.700 
cantidad por cierto que obedece administraciones pasadas, ignorando esto cual puede 
haber sido el motivo que les halla inducido a tan asquerosa negociación. 
 
 Entiéndase bien que para esclarecer esta delicada situación, es preciso la 
asistencia del mayor número posible de socios para la asamblea del lunes 28 del 
presente mes y muy probable que para cuyo objeto seamos visitados por una 
comisión del SubComité de Natales, sépase que se les a anunciado a su debido 
tiempo. 
 
 ¡Alerta compañeros! Nada de crítica en cantinas ni garitos se trata de 
defender nuestros intereses y ello se hace dentro del local de la Federación Obrera de 
Magallanes. 
 
 El Secretario."  (780). 
 
 
 

En respuesta a la necesidad de una nueva agrupación que reemplace a la 
FOM, tan golpeada y debilitada, se formó en 1924 la Unión Sindical Obrera de 
Magallanes.   

 
Ese mismo año, el Convenio para los trabajos en las estancias magallánicas, 

fue firmado armónicamente por representantes obreros y patronales en la 
Gobernación del Territorio. 
 

En octubre de 1923, y precisamente como consecuencia de la crisis 
económica general, se estimaba por las autoridades del Territorio que los obreros 
desocupados en Magallanes eran alrededor de 300.  A su vez, en este mismo 
contexto, el problema del precio de la carne ocupaba a los medios de prensa por 
cuanto afectaba a la mayoría de la población obrera de la zona.   

 
La alza de los precios de este vital producto alimenticio, se originaban entre 

otras causas, en la disminución del suministro de animales faenados para los 
frigoríficos procedentes de las estancias del Territorio.  En diciembre de 1923, de un 
total de 20.750 animales que debían ser entregados para carne, solo habían sido 
proporcionados 9.550, lo que generaba un automático encarecimiento del 
producto. 

 

                                                
780 Archivo personal del autor.  Documento ofrecido por el Sr. Mateo 
Martinic B. 
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La evolución del sindicalismo en Chile: 
el camino hacia la formación de la CTCH 
 
 
 
Mientras en Magallanes el sindicalismo vivía un momento de depresión y de 

dispersión, el movimiento sindical a nivel nacional experimentaba una etapa 
similar de desagregación, motivado principalmente por los conflictos ideológicos 
que separaban a los distintos gremios y sindicatos. 

 
Así, a partir de 1925, la FOCH experimentó fuertes retrocesos, especialmente 

en el Norte, debido a la represión de la dictadura de Carlos Ibañez; muchos 
dirigentes fueron relegados y detenidos, otros fueron detenidos y simplemente 
desaparecidos.  Esta represión debilitó a la FOCH como que hacia 1929 y 1930, 
prácticamente el protagonismo sindical estaba en manos de otras organizaciones. 

 
En 1919, como se había visto anteriormente, se constituyó en Chile la I.W.W. 

(Trabajadores Industriales del Mundo), como una filial de su similar 
estadounidense.   

 
La I.W.W. se definió como "una organización revolucionaria que persigue la 

supresión del salariado por medio de la unión de los obreros" y se declaró enemiga 
del capital, del gobierno y del clero, una postura ideológica que -como se ha visto 
en el capítulo anterior- aparecía claramente perfilada en la declaración del 16 de 
mayo de 1920 de la Federación Obrera de Magallanes.  Llegó a agrupar a alrededor 
de 9.000 trabajadores de los sectores marítimo, de la construcción, gráfico, del 
calzado, electricistas y pintores. 

 
La Federación Obrera de Magallanes no alcanzó a establecer vinculaciones 

con ésta entidad, no obstante sus evidentes posturas anarquistas, y cuando en 1926, 
se constituyó en Santiago la Federación Obrera Regional de Chile (FORCH), las 
organizaciones obreras de Magallanes se encontraban en un lento y díficil proceso 
de reconstitución.   

 
Otra línea de búsqeuda de la unidad sindical se comenzó a desarrollar en 

1922 con la formación de la Asociación General de Maestros, de manera que las 
distintas asociaciones de orientación mutualista de los profesores, se unificó 
alrededor de un programa avanzado y buscando vincularse con las demás 
organizaciones obreras.  La AGM, en la que se cruzaban y coincidían influencias de 
la masonería, del comunismo, del radicalismo y del socialismo, inició su acción 
pública planteado una Reforma Educacional. 

 
En 1924, por su parte, se inicia la formación de agrupaciones de los 

empleados, con la creación de la Unión de Empleados de Chile (UECH), en la que 
confluían empleados públicos y particulares.   

 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

715 

A su vez, en 1925 se constituyó la Unión Social Republicana de Asalariados 
de Chile (USRACH), en la que se busca integrar a obreros y empleados y que, 
aunque funcionó solo hasta 1927, se proponía luchar por la "...emancipación 
espiritual, política y económica de los asalariados y la organización de una sociedad 
nueva  fundada en la justicia, la cooperación y la solidaridad, aspirando a la 
socialización de los medios de producción y de intercambio, para reestablecer la 
justicia definitiva e integral en las relaciones de los hombres." 

 
La FORCH, que se había formado con sindicatos anarquistas escindidos de 

la FOCH, sufrió la represión ibañista en 1927. 
 
En este período, mientras los anarco-sindicalistas postulaban una 

organización sindical con estructuras autónomas y formadas por oficios, los 
sindicalistas comunistas y socialistas (como en el caso de la FOCH desde 1922 en 
adelante), propiciaban una organización sindical centralizada y por ramas de 
actividad.   

 
Por lo demás, la decisión de la FOCH adoptada en 1921 de adherirse a la 

Internacional Roja de los Sindicatos, con sede en Moscú, marcó no solamente uno 
de los momentos álgidos de la influencia comunista en el seno de la organización 
(con Recabarren y Lafferte como sus más importantes líderes), sino que significó un 
punto de quiebre con los sindicalistas anarquistas, división que más adelante se 
extendería a los grupos y dirigentes de inspiración troskista. 

 
Con la instauración de la dictadura de Ibañez (en 1927), el movimiento 

sindical entró en un proceso profundo de represión, de crisis y de reorganización.  
 
Mientras por un lado, los sindicalistas y los funcionarios ibañistas 

procuraban quebrar los sindicatos y federaciones con una inspiración socialista, 
anarquista o comunista, como la Confederación Republicana de Acción Cívica 
(CRAC) y el "Congreso Social Obrero" formado en Magallanes, las organizaciones 
anarquistas procuraban darse una estructura única. 

 
Así, en 1931, en una convención de los grupos, sindicatos y organizaciones 

anarquistas afiliados a la I.W.W. y a la Federación Obrera Regional, acordaron 
constituir la Confederación General de Trabajadores (CGT).  La misión principal de 
la CGT fué la de reanudar el trabajo organizativo de los anarcosindicalistas aún 
entrando en conflicto con las orientaciones socialistas de la FOCH. 

 
Entre los líderes sindicales nacionales más destacados del anarco-

sindicalismo deben mencionarse a Oscar Schnake, Juan Gandulfo, Benjamín Piña, 
Luis Heredia, Félix Lopez y Manuel Arratia. 

 
Al concluir las dictadura de Ibañez en 1931, existían la Confederación de 

Sindicatos Industriales de Santiago y la Confederación General de Trabajadores, 
mientras que en 1932 se constituyó la Federación Nacional Sindical y 
Organizaciones del Trabajo de Chile, la que se orientó a agrupar sindicatos libres y 
sindicatos legales sin distinción. 
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En 1934, la Federación Nacional Sindical y Organizaciones del Trabajo en 

Chile (FENSOTCH) y la Confederación General de Trabajadores acordaron su 
fusión con el propósito de obtener la unidad sindical, que era una demanda 
proveniente de todos los sectores del mundo del trabajo, para lo cual constituyeron 
la Confederación Nacional Sindical (CNS). 

 
Fué ésta Confederación Nacional Sindical la encargada de convocar al 

Congreso Nacional de Unidad Sindical, que se efectuó en 1936, al cual se integraron 
la FOCH, la CNS, la Unión de Empleados de Chile y la CGT, aunque ésta última se 
retiró al término del Congreso.  En este evento se creó la Confederación de 
Trabajadores de Chile (CTCH). 
 
 

 
 
El debate por las tierras australes 

durante 1924 
 

 
En 1924, uno de los problemas que ocupaban a la opinión pública 

magallánica es el de las tierras y su propiedad.   
 
El planteamiento principal que hacían las autoridades del Magallanes (entre 

las cuales el Gobernador de este período Vicente Fernández Rocuant), era la 
subdivisión de las tierras que habían sido concedidas en arrendamiento a los 
grandes estancieros, y su otorgamiento a pobladores residentes de la zona. 
 
 El dentista Vicente Fernández Rocuant, Gobernador del Territorio de 
Magallanes en este período, tenía una especial sensibilidad por los problemas 
sociales, lo que ya se había manifestado en 1906, cuando el profesional junto a otros 
colaboradores, proporcionó recursos económicos al dirigente obrero Luis Emilio 
Recabarren, recién elegido Diputado por Antofagasta, para que fundara un 
periódico de filiación demócrata. (781). 
 

En efecto, la percepción de muchos sectores sociales de Magallanes en esa 
época, es que la modalidad de apropiación de las tierras magallánicas y el 
arrendamiento a grandes empresas latifundistas, constituía un perjuicio para el 
erario nacional y para las perspectivas de desarrollo del Territorio austral, por 
cuanto la excesiva concentración de las tierras en pocas manos, alteraba los 
equilibrios necesarios para que se realice una explotación racional de los suelos, 
para que se induzca el poblamiento y la colonización de estos espacios, y para que 
las tierras produzcan en beneficio de la propia zona y sus habitantes. 
 

Como consecuencia del agravamiento de las condiciones sociales y 
económicas de la población obrera del Territorio, el 1° de Mayo de 1924, se celebró 

                                                
781 Cruzat, X., Devés, E.; 1986, p. 16. 
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en un clima de tensión soterrada, que se refleja en los siguientes párrafos de un 
artículo publicado por un dirigente obrero: "Hoy acentuando de una manera 
evidente el antagonismo de clases: el pauperismo, la desorganización, la miseria, 
abajo; la opulencia, el desenfreno, la corrupción, arriba, tienden necesariamente a 
crear un malestar cuyas consecuencias se dejarán sentir en breve.  Todo el pavoroso 
problema social gira en torno a la eterna lucha de: el que, produciendo, nada tiene y 
en cambio en el sentido contrario,  todo lo tiene.  Ayudar al pueblo en su miseria, 
instruirlo, educarlo, tal debe ser el norte de los esfuerzos desinteresados y 
magnánimos de los que sienten la responsabilidad del momento y de los que tratan de 
llenarlo." (782) 
 
 
 
Comercio e industrias 
en Magallanes hacia 1924 
 
 
 
 La actividad económica del Territorio de Magallanes hacia 1924 continuaba 
centrada en la actividad ganadera y en el comercio, pero el resto de las ramas 
productivas estaban estrechamente asociadas a ésta "economía ganadera de 
exportación". 
 
 En el ramo industrial, la fábrica de Fideos a Vapor "La Magallanes" de 
Calcuta y Fariña anunciaba fideos corrientes, especiales y extra en cajones, y existía 
el aserradero "Victoria" de Santiago Barría y Clerc (que ofrecía maderas de todas 
dimensiones, leña trozada y picada por carradas), el Aserradero Bussard ofrecía 
leña banca y seca trozada y picada; y la Barraca Colón ofrecía clavos, tachuelas, 
fierros, bisagras y cumbreras para la construcción.  El carbón de mejor calidad era 
producido en la Mina Loreto, de propiedad de la Sociedad Anónima, Ganadera y 
Comercial Menéndez Behety, sucesora de José Menéndez. 
 
 La casa Palla confecionaba prendas en pieles, mientras que José Farreras era 
el representante en Punta Arenas de las Cervecerías Unidas y fábrica Andwanter de 
Valdivia. 
 
 Entre las tiendas y bazares de artículos para el hogar y menestras, figuraban 
Ramón Jabat (que ofrecía arroz, cebollas, mantequilla y queso parmesano); el Bazar 
y Tienda Universal de Carlos Strauss, la Casa Real, el local de Zelimir Peruzovich 
(que venía discos marca 'Víctor' y victrolas portátiles); la tienda de G. y C. 
Kreglinger (que ofrecía máquinas de escribir  Remington), el local de Arentsen 
Hnos.; L. Meric era Agente para el Territorio de los neumáticos 'Michelin'. 
 
 Figuraban también entre los establecimientos de comercio de importación, 
el almacén de Weis, Scott & Cía., Stubenrauch & Cía., la Sociedad Anónima 
Ganadera y Comercial Menéndez Behety, el negocio de Williamson & Co., el 
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almacen de Juan Sapunar, mientras que Angel Velaz y Cía, actuaba como 
consignatario de lanas y cueros en su propia barraca. 
 
 En el rubro marítimo, la firma W.B. Taylor era representante de The Pacific 
Steam Navigation Company (que poseía líneas de cabotaje con escalas en La 
Habana, Jamaica, España, La Rochelle y Liverpool), mientras la Sociedad Anónima 
Importadora y Exportadora de la Patagonia, realizaba el cabotaje en la costa de 
Magallanes y la Patagonia Argentina.  (783). 
 
 
 

Ese año de 1924, el pliego de peticiones de los trabajadores del campo fue 
gestionado por la Unión Sindical Obrera, mientras el Sindicato Gente de Mar y 
Playa se fortalecía con la presencia de jornaleros, marineros, fogoneros y los 
trabajadores de los remolcadores de la bahía de Punta Arenas.   

 
Las demandas de los trabajadores del campo de la provincia de Magallanes 

fueron planteadas en conjunto con las reivindicaciones de los trabajadores de las 
estancias de Ultima Esperanza.   

 
El respectivo Convenio Ganadero se firmó sin conflictos en octubre de 1924.  

Es de observarse que el Acta de acuerdo en torno a las faenas ganaderas, ésta vez se 
firmó en la Gobernación del Territorio, tal como había ocurrido en 1918, y en dicho 
documento solo figuran las firmas de los representantes de las sociedades 
ganaderas y del Gobernador, pero no aparecen las de los representantes sindicales. 
 
   La implantación de la Junta Militar en octubre de 1924, necesariamente vino 
a trastornar el escenario político y social en Magallanes, generando un clima de 
expectativa y atención a lo que sucedía en el centro del país. 
 

Aun en este contexto, hacia 1924 y 1925 se observa en el Territorio de 
Magallanes y en la ciudad de Punta Arenas en particular, un creciente movimiento 
de organización de los empleados.   
 

 
Se siguen organizando 
los empleados de Magallanes 
 
 
En febrero de dicho año 1925 se constituyó la Federación de Empleados 

Municipales (tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales, en ésta última 
localidad, a instancias del periódico "El Esfuerzo" del Sindicato de Campo y 
Frigorífico y del publicista obrero de inspiración anarquista Miguel Angel León) la 
que se encargaría de expresar los intereses de estos funcionarios, en un momento 
en que la carestía de la vida preocupaba a todos los sectores más postergados de la 
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sociedad magallánica, mientras en abril de 1925, fue creada la Unión de Empleados 
Bancarios de Magallanes en el marco de la Sociedad de Empleados de Comercio. 

 
En mayo de 1925, el periódico "El Trabajo" escribe a propósito de éste día de 

conmemoración y de su significado en Magallanes: "Este 1° de mayo encuentra al 
proletariado de Magallanes luchando entusiastamente por su reorganización.  Ojalá 
que el próximo lo encuentre perfectamente organizado. ¡Todos a la organización!... 
Las ideas avanzan, toman cuerpo, el proletariado se organiza, se estudian nuevos 
problemas, se pide más libertades, y se toma más interés por las cuestiones sociales, 
se entiende la literatura y se leen más los escritores revolucionarios...." (784).  Como se 
puede apreciar, el lenguaje del texto transcrito, refleja sin duda una influencia 
marxista, que recoje la experiencia de la Revolución bolchevique de 1917: el propio 
concepto de "proletariado" así lo indica. 
 

En agosto de 1925, existía un notorio ambiente de malestar entre los 
trabajadores del rubro gastronómico.   

 
Como consecuencia de dicho clima se convocó a la formación de un gremio 

que agrupara a los cocineros, mayordomos, mozos, ayudantes de cocina, tanto del 
campo, como de la ciudad y de los barcos del Territorio.  La convocatoria expresa 
en parte: "...existe el propósito de formar un gremio que vele por el interés de los que 
se ocupan de este ramo, única forma para mejorar nuestras condiciones desconocidas 
hoy.  Todos deben recordar que cuando estaba organizado este gremio se daba 
cumplimiento y se respetaban los convenios, cosa que no ocurre en la actualidad.  
Entonces, camaradas, si quereis ser respetados y mejorar esta situación, no debeis 
faltar a esta reunión". (785) 
 

Importa consignar aquí que la actividad cultural de las clases más 
desposeídas del Territorio, continuaba no obstante las dificultades de su 
organización.  En octubre de 1925 funcionaba una Escuela Nocturna para Obreros 
denominada "Francisco Bilbao", con clases de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, 
en el local de la Escuela Superior de Hombres de Punta Arenas.  
 

En este mismo mes y año se creó la Unión de Empleados de Chile, sección 
Magallanes, que tenía por finalidad agrupar "a todos los empleados de Magallanes, 
ya pertenezcan a oficinas bancarias, comerciales, almacenes, tiendas, Aduana, 
Correo, Telégrafos, Municipalidad, empresas industriales, periodísticas, teatrales, 
etc., es decir, a todas aquellas personas que viven de un sueldo..." (786) 

 
Esta Sociedad de Empleados de Comercio se integró dentro de la Unión de 

Empleados de Chile. 
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La prensa obrera y sindical  
en los años veinte en Magallanes 
 
 
Después del desastre de la Federación Obrera, la prensa obrera de Magallanes 
experimentó un retroceso y un cambio de orientación.   Aparecieron nuevos 
períodos, reflejando sus intereses y demandas de nuevo tipo. 
 
La Voz del Empleado.                1924 
El Trabajo.                           1925 
El Esfuerzo.                1924-1927. 
La Opinión. (Unión de Empleados de Chile)            1926-1929. 
Rumbos.  
(Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes)       1928 
 
 
 
 

Hacia 1925 uno de los problemas que afectaba a los trabajadores de las 
estancias de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego era la falta de una oficina 
bancaria donde hacer efectivos sus salarios, mientras al mismo tiempo, los obreros 
chilenos del Frigorífico Armour de San Julián recurrían a las autoridades chilenas 
de Magallanes (marzo de 1925), para que intervengan ante los malos tratos de que 
eran objeto; algunos de dichos obreros optaron por regresar a pie hasta Río 
Gallegos.  

 
 
Panorama del trabajo 
y la vida obrera 
en Puerto Natales 
 
 
¿Cómo era la vida y el trabajo en Puerto Natales por aquel entonces? 
 
Una imagen de la localidad de Puerto Natales hacia 1925, nos la proporciona 

el periodista y escritor Osvaldo Wegmann, cuando relata: "En ese tiempo las 
principales actividades productoras estaban en las estancias de la zona, desde donde 
bajaban la lana en carretas, para depositarlas en Bories o en la bodega Stubenrauch, 
en espera de ser embarcadas en los vapores laneros ingleses o en los buques del 
cabotaje, que la llevaban a Punta Arenas o directamente al norte.  Había dos 
frigoríficos, que realizaban faenas de dos o tres meses, debido a que allí se beneficiaba 
el ganado lanar de la Patagonia argentina, que traían los gauchos en arreos desde el 
Lago San Martín o el Viedma y sobre todo de las estancias cercanas a la frontera, que 
pertenecían a empresas de Punta Arenas.  Funcionaban varios aserraderos, una 
curtiembre, una fábrica de conservas y una grasería.  La flota regional la formaban 
dos remolcadores, varias goletas y cúteres, que transportaban leña desde los canales, 
donde cuadrillas de trabajadores cortaban vigas para los frigoríficos, que remolcaban 
el 'Fueguino' y el 'Natales'.  Había dos fábricas de limonadas, una envasadora de agua 
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mineral, importantes casas comerciales como Stubenrauch y Compañía y Braun & 
Blanchard; dos teatros, el 'Apolo' y el 'Obrero'; tres o cuatro librerías bien surtidas y 
una capillita..." (787) 
 
   A principios de 1925, se firmó el primer Convenio Colectivo entre las firmas 
marítimas armadoras y los trabajadores de Mar y Playa, para el embarque de carnes 
desde los frigoríficos del Territorio; este Convenio reconocía a los lancheros, 
estibadores, portaloneros, wincheros y cocineros como las categorías de actividad 
marítimo-portuaria cubiertas por el acuerdo, siendo definido el portalonero como 
capataz de las faenas de carga, descarga, estiba y desestiba de los barcos. 
 
 
 
La nueva legislación social 
 en Chile 
(1924) 
 
 
 

Hasta principios del siglo XX, las relaciones laborales no estaban regidas en 
Chile por normas legales coherentes.  En muchos casos reinaba un vacío legal que 
dejaba abierta la puerta a los abusos.   

 
Desde 1921 vegetaba en el Congreso Nacional un proyecto de ley de Código 

del Trabajo.  Una de las consecuencias de la revolución militar de 1924 que 
desestabilizó al gobierno del Presidente Arturo Alessandri, fue la acelerada 
aprobación de un conjunto de Leyes Sociales, que vinieron a poner marco jurídico -
por primera vez en la historia de Chile- a las relaciones entre trabajadores y 
patrones, en términos que fueron considerados modernos y avanzados para su 
época. 
 

Las normas legales aprobadas fueron las siguientes: 
 
Ley N° 4.053 sobre Contratos de Trabajo. 
Ley N° 4.054 sobre Seguro Obrero. 
Ley N° 4.055 sobre Accidentes del Trabajo. 
Ley N° 4.056 sobre Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 
Ley N° 4.057 sobre Organización Sindical. 
Ley N° 4.058 sobre Sociedades Cooperativas. 
Ley N° 4.059 sobre Caja de Empleados Particulares. 
 

Gran parte de las luchas obreras de los años veinte y treinta en Chile y en 
Magallanes, se refieren entre otros motivos, a la necesidad de lograr el 
cumplimiento de esta normativa.   
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Aquí cabe recordar sin embargo, el esfuerzo de ordenación de los conflictos 
laborales que se realizó pioneramente en Magallanes con la creación en 1919 de la 
Cámara del Trabajo. 
 
 
 
1925: 
la Unión Sindical Obrera 
de  Magallanes 
 
 

En este año de 1925, la organización sindical que lograba agrupar a  la 
mayoría de los sindicatos magallánicos era la Unión Sindical Obrera de Magallanes, 
la que funcionaba sobre la base de representantes de dichos sindicatos.   

 
Esta organización logró constituir un "Ateneo", es decir, un centro cultural 

que se encargue de promover actividades artísticas y culturales en beneficio de los 
obreros afiliados. 
 

En esta Unión Sindical se integraban gremios de obreros y de empleados de 
los que los más importantes eran la Asociación de Profesores, la Federación de 
Empleados Municipales, la Sociedad de Empleados de Comercio, el Sindicato de 
Mar y Playa, el Sindicato de Oficios Varios, el Sindicato de Obras del Puerto, la 
Unión Sindical de Panaderos, la Federación de Empleados Municipales y la 
Sociedad de Empleados de Comercio. 
 

En enero de 1925, en los medios de prensa locales se planteaba la necesidad 
de abrir nuevas perspectivas industriales en Magallanes, aprovechando las riquezas 
naturales que el Territorio posee.  Decía un periódico puntarenense en ese año: "A 
todos nos consta que en Magallanes existen grandes yacimientos de fósiles y 
minerales de toda especie.   Los triples mantos carboníferos que se extienden por 
centenares de kilómetros desde la cordillera de Baguales hasta lasa costas del 
Estrecho y cuya calidad mejora cuando más se acerca al macizo andino, los 
yacimientos de toda clase de minerales, cobre, plata antimonio, ruthil, oro, etc., están 
diseminados en toda la extensión de este vasto Territorio y claman por ser 
explotados, pero al serlo ellos por capitales netamente extranjeros y sirviéndonos de 
punto de comparación los minerales antes citados, bien poco provecho nos reportaría 
si no es que una sabia ley o disposición gubernativa nos pone a cubierto de la 
emigración de nuestras riquezas obteniendo algunas ventajas de su explotación.  De 
sentir es que los grandes capitalistas del Territorio permanezcan devotamente 
cruzados de manos ante toda iniciativa que no sea la de esperar las pariciones de las 
ovejas o las cotizaciones de las lanas en los mercados europeos, y que nada hagan  
con fines industriales existiendo tan vastos campos para cualquiera iniciativa.  Por lo 
pronto es de vital importancia, se impone la construcción de un ferrocarril que 
atravesando los vastos campos de la Patagonia chilena llegue hasta la región de 
Ultima Esperanza, con ramales de extracción de las estancias circunvecinas". (788)  
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En los primeros meses de 1925 varios conflictos ocuparon la agenda 

regional: una huelga de los obreros de Mar y Playa, en demanda de ciertas mejoras 
socio-económicas; un breve paro de los obreros de la construcción del muelle y 
explanada de Punta Arenas (febrero de 1925), pidiendo aumento en sus 
remuneraciones; y un conflicto particular que afectaba al campo sindical natalino: 
el boycot declarado por varios días por los Sindicatos a varias casas comerciales, 
como consecuencia de las alzas de precios de los artículos de consumo habitual. 
 
 
Los empleados del Territorio 
también expresan 
sus demandas 
 
 

En abril de 1925 se constituyó la Unión de Empleados de Chile, sección 
Magallanes, la que se formó con la Sociedad de Empleados de Comercio de 
Magallanes,  y otras organizaciones de empleados del Territorio como la Unión de 
Empleados Bancarios de Magallanes, constituida tan sólo cuatro días antes.   

 
En el discurso pronunciado en dicha asamblea constitutiva, se definió que, 

"Nuestra sociedad solo ambiciona el  mejoramiento social y económico de todos los 
empleados, convencida como está de que la unión hace la fuerza, y que una obra 
colectiva aumentará grandemente las ventajas que obtiene todo aquel que, día a día, 
se lanza valientemente a la lucha por la vida.  El derrotero de nuestra institución está 
señalado por la antorcha de su ideal, cuyo haz luminoso, apareciéndose 
potentemente en el horizonte de la fraternidad, abarca todo el inmenso espacio que 
señala el lema de nuestro estandarte social: unión, trabajo, honradez, ayuda." (789).  
Obsérvese el tono semi-poético e incluso romántico de este discurso. 
 

En junio de 1925, y con ocasión de una gran concentración efectuada en 
Punta Arenas, la Unión Sindical Obrera dirigió al Gobierno central un petitorio 
demandando la supresión de la Aduana en este Territorio.   

 
En este acto público estuvieron presentes representantes de la propia Unión 

Obrera Sindical de Magallanes, de la Asociación de Profesores, de la Sociedad 
Femenina de S.M., de la Sociedad de Carpinteros de S.M., del Sindicato de 
Carneadores y Anexos, de los obreros de las obras de construcción del puerto y de 
los partidos existentes en la zona. 
 

Se expresa en dicho documento de 1925, que la necesidad de la supresión de 
la Aduana, forma parte de las aspiraciones de la clase asalariada del Territorio, de 
manera que los considerandos del memorial reflejan el pensamiento de los 
trabajadores organizados de Magallanes en ese momento: "El pueblo de Magallanes, 
reunido en comicio público, para pedir la supresión de la Aduana de este Territorio, 
acordó entregar a US. para que sean elevadas a la consideración de S.E. el Presidente 
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de la República, las siguientes conclusiones: 1° que la ley aduanera en actual vigencia 
grava artículos de primera necesidad para las clases asalariadas y pueblo en general; 
2°que en virtud de las especiales condiciones climatéricas de este Territorio, es 
imposible establecer la producción de los artículos actualmente gravados; 3° que el 
aislamiento en que se encuentra Magallanes de los centros productores, encarece 
más de lo indispensable el precio de los artículos indispensables para la subsistencia y 
hace imposible la situación de todos los habitantes y especialmente de la clase 
asalariada que es la que consume en mayor proporción los artículos sobre los que 
pesa el gravamen aduanero; 4° que el salario efectivo del obrero y empleado de 
Magallanes es inferior por las causales expuestas, al salario efectivo del obrero o 
empleado del resto del país". (790)  
 

Este mismo mes de junio, se consigna la formación de una organización de 
ciudadanos denominada "Liga de Arrendatarios de Magallanes", la que puede ser 
considerada como la primera entidad social representativa de los vecinos de la 
ciudad en tanto pobladores, organización que tenía por objeto defender los 
intereses de los vecinos ante el Tribunal de la Vivienda creado por ley junto a los 
mayores contribuyentes de la comuna.   

 
El problema de la carencia de viviendas en la ciudad, venía siendo tratado 

por distintos medios de prensa.  En uno de ellos se lee a este respecto: "Por lo que a 
Punta Arenas respecta, dada su situación especial, en donde el problema de las 
habitaciones se presenta con más graves caracteres, tanto por los cánones elevados, 
cuanto especialmente por la insalubridad que hacen inhabitables numerosas casas y 
conventillos, deben todos aunar sus esfuerzos y muy especialmente la clase 
trabajadora en el sentido de constituir a la brevedad posible una Liga de 
Arrendatarios, la cual sin duda va a tener aquí una inmensa labor." (791) 
 

La Unión Sindical Obrera realizó una conmemoración del 27 de julio, en 
una velada  cultural, en la que hubo algunos números artísticos, una conferencia 
sobre el sindicalismo y concursos de declamación de poesía.  Por aquel entonces, 
los esfuerzos de las Unión Obrera se dirigían a lograr organizar a todos los obreros 
que no estaban sindicalizados 
 
 El 27 de julio fue celebrado en ese contexto. 
 
 
 
En conmemoración del 27 de Julio 
La velada de anoche en el Select 
 
 
Con un lleno completo, al punto de que mucha gente tuvo que permanecer de pie, se 
llevó a efecto anoche en el Teatro Select, la velada en rememoración de los sucesos 
luctuosos acaecidos en la noche del 27 de julio de 1920. 
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Los diferentes números del programa, así las recitaciones de poesías como las 
conferencias anunciadas, se desarrollaron en todas partes mereciendo los aplausos de 
la concurrencia. 
 
La película que se pasó por la pantalla titulada “Sangre azul y carne roja”, fue muy del 
agrado del público. 
 
En resumen el acto de anoche constituyó un éxito por cuanto la clase trabajadora 
respondió ampliamente con su presencia y entusiasmo a los anhelos de sus 
iniciadores, cuyos deseos no eran otros que rendir un homenaje a los caídos en la 
fecha antes indicada.   (792) 
 
 
 

En 1925 se construían las primeras casas para obreros en el barrio Arturo 
Prat de Punta Arenas, concretándose así una aspiración de las familias obreras de 
muchos años.   

 
A su vez, durante agosto de 1925, surgió un Gremio de cocineros, 

mayordomos, mozos y ayudantes de cocina, en correspondencia con la gran 
cantidad de hoteles y restaurantes que estaban instalados en el Territorio. 

 
Las demandas de los empleados, llegaron a su punto de crisis a fines de 1925, 

a través de una huelga declarada por los oficiales de Marina Mercante y los 
trabajadores de Mar y Playa, en conflicto con las casas armadoras de Magallanes. 

 
El conflicto se inició en los primeros días de diciembre.  El 14 de diciembre 

finalmente, se resolvió por un árbitro las divergencias surgidas, y cuyo fallo es el 
siguiente. 

 
 
 
Punta Arenas, 14 de diciembre de 1925. 
 
 
Para solucionar las dificultades que se han presentado entre los armadores de 

las compañías navieras del Territorio y los oficiales de los barcos de dichas 
compañías, se han designado como árbitros por parte de los primeros a los señores 
Pablo Dietert e Ignacio Toro, y de los segundos a los señores Manuel Zorrilla y 
Santiago Toro. 

 
Oídas las explicaciones dadas por los cuatro árbitros y llevadas a votación las 

diferentes propuestas han resultado con igualdad en el número de votantes.  Por tal 
causa corresponde dirimir la cuestión presente al suscrito como árbitro en discordia. 
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Considerando: 
 
1. Que los sueldos de que gozan los oficiales de las Compañías Armadoras del 

Territorio, no corresponden  a las exigencias que se les presentan en la vida actual; 
 
2. Que según lo que se ha resuelto anteriormente no corresponde aplicar a los 

oficiales el decreto ley sobre empleados particulares; 
 
3.  Que en consecuencia, no se puede dar a dichos empleados las horas de 

sobretiempo que en su peticionario indican; 
 
4.  Que los árbitros están de acuerdo en que, en realidad, los sueldos de que 

gozan los oficiales deben ser aumentados, faltando solo indicar cuál ha de ser el 
porcentaje en que han de aumentarse, por cuanto los árbitros de los armadores 
estiman que debe fijarse en un 25% para los sueldos de la Sociedad Menéndez Behety 
y de un 35% para la Sociedad Anónima Braun y Blanchard y los árbitros de los 
oficiales indican el 70% y 90% para esas firmas respectivamente; 

 
Declaro: 
 
Que la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Menéndez Behety debe 

pagar a los peticionarios como sueldos fijos, sin derecho a remuneraciones por horas 
extraordinarias, el de que actualmente gozan aumentado en un 40%; 

 
Que la Sociedad Anónima Comercial Braun y Blanchard debe pagar a los 

peticionarios como sueldos fijos, sin derecho a remuneraciones por horas 
extraordinarias, el de que actualmente gozan, aumentado en un 50%. 

 
Las demás firmas armadoras incluídas en el presente arbitraje, se regirán por 

la presente resolución aumentando los sueldos actuales en un 40% en lo que respecta 
a los oficiales. 

 
La presente resolución rige desde el 8 de diciembre del presente año. 
 
 
Armando Sanhueza. (793) 
 
 
 
 

 
Continúa la demanda por la supresión 
de la Aduana en Magallanes 
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Al mismo tiempo, se desarrolló en Magallanes un vasto movimiento 
destinado a obtener del Gobierno central, la supresión de la Aduana, iniciativa que 
se fundaba en la idea de que los impuestos aduaneros encarecían los productos de 
primera necesidad.  

 
 Numerosos mitines y petitorios fueron enviados a las autoridades de la 

capital, y aunque la idea surgió de los empresarios locales agrupados en la 
Asociación de Comerciantes e Industriales, las organizaciones obreras adhirieron a 
favor de la propuesta.   

 
En un volante distribuído en todo Punta Arenas, convocando a un mitin por 

la supresión de la Aduana en Magallanes, la Unión Sindical Obrera argumentaba: 
"No es la primera vez que el pacífico pueblo de Magallanes ha levantado la voz para 
pedir al Supremo Gobierno la supresión de la Aduana en este Territorio...  Tanto las 
peticiones populares dirigidas con el objeto de obtener la supresión de los derechos 
aduaneros en Magallanes, como las comisiones enviadas a la capital con el mismo 
fin, se han estrellado con una serie de fuertes intereses creados que, a nombre o a 
pretexto de protección a las industrias nacionales, lucran desmesuradamente con la 
miseria y el hambre de la familia chilena en el Territorio de Magallanes". (794).  
 

Otro tópico que comenzó a surgir hacia 1925 en Magallanes es el de 
demandar que éste Territorio tenga una representación parlamentaria propia: hasta 
ese momento y como efecto de la subdivisión territorial del país, Magallanes 
formaba parte del conjunto del territorio del sur de Chile, junto a Llanquihue, 
Chiloé y Aysén, por lo que ésta zona apenas podía expresar de un modo 
independiente sus propias aspiraciones y demandas.   
 
  Los gremios magallánicos junto a otras fuerzas vivas de la zona, compartían 
esa visión: "Poco a poco estamos palpando como la opinión general de los habitantes 
de este Territorio converge hacia la conveniencia de que se nos saque alguna vez del 
abandono absoluto en que el Gobierno mantiene a esta rica región, concediéndonos 
representación parlamentaria y con ella, todos los derechos y garantías que otorga la 
Constitución del Estado.  Pero hoy, la implantación de la aduana, la carestía de la 
vida, el estagnamiento de las industrias y muchas otras circunstancias derivadas del 
mismo motivo han hecho cambiar virtualmente todas las cosas, hasta tal punto que 
las diversas actividades que dan vida a este Territorio, se desenvuelven en un 
ambiente raquítico y sin expectativas de mejores horizontes mientras permanezca de 
por medio la aduana". (795) 
 

En julio de 1925 se constituyó la Unión de Empleados de Chile, Consejo de 
Magallanes, como parte de un movimiento nacional originado en la Asociación de 
Empleados de Chile, con el fin de integrar a todos los empleados del Territorio.  
 
  Esta unión agrupó a los empleados municipales, judiciales, del Correos y 
Telégrafos, la Sociedad de Empleados de Comercio, el Círculo de Periodistas, de la 
Asociación de Profesores, de la Luz Eléctrica y los empleados bancarios. 
                                                
794 EM, 30.05.25, pag. 11. 
795 EM, 31.07.25, p. 10. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

728 

 
 
 
Sindicatos  
y sociedades mutuales 
 en Magallanes 
 entre 1925 y 1926 
 
 

Hacia 1925 y 1926, las organizaciones sindicales más importantes en el 
Territorio de Magallanes fueron: 
 
- Sindicato de Metalúrgicos. 
- Sindicato de Trabajadores del Campo. 
- Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales. 
- Sindicato Gente de Mar y Playa. 
- Sindicato Profesional de Obreros de la Madera. 
- Sindicato de Electricistas. 
- Agrupación de Profesores de Magallanes (fundada en 1923). 
- Sindicato Profesional de Zapateros. 
- Unión Sindical de Panificadores. 
- Unión Sindical Obrera de Magallanes. 
- Sociedad Empleados de Comercio de Magallanes. 
 
En cuanto a las Sociedades Mutuales existentes en 1925 en Magallanes, eran las 
siguientes: 
 
- Deutsche Kranke und Sterbekasse. 
- Sociedad Fratellanza Italiana de Socorros Mutuos. 
- Centro Austral de Magallanes. 
- Sociedad Dálmata de S.M. 
- Sociedad Obrera de S.M. 
- Sociedad Marítima Internacional. 
- Sociedad Portuguesa de S.M. 
- Sociedad Española de S.M. 
 
 
 

En cuanto a los conflictos de este período, en agosto de 1925 se consigna un 
conflicto entre los trabajadores embarcados en Puerto Natales, organizados en su 
propio Sindicato de Mar y Playa.  El conflicto oponía la reglamentación vigente con 
los intereses de los trabajadores del gremio y se resolvió después de 3 días de 
paralización de las faenas. 
 

En 1925, y a una iniciativa conjunta de la Unión Sindical Obrera de 
Magallanes y de la Agrupación de Profesores, se constituyó una Escuela Nocturna 
Obrera denominada "Francisco Bilbao", la que fue muy bien recibida por los 
obreros de la ciudad. 
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En este mismo período (octubre de 1925) se consigna la formación de un 

Sindicato  de Trabajadores en Madera, al cual se afiliaron  carpinteros en general, 
carreros, carreteros, peones de taller, operarios de máquinas y fogoneros. 
 
 
Pobreza, cesantía 
y carestía de la vida 
hacia fines de 1925 
 
 

Hacia fines de 1925, la situación económica de la zona se percibía agravada 
por el crudo invierno que ocasionó perjuicios en la ganadería, particularmente en la 
parición de ovinos. Esta situación necesariamente, generaba una situación de crisis 
en la industria frigorífica, disminuía las cuotas de carne para el consumo, encarecía 
los precios de la carne, aumentando de paso la cesantía de los trabajadores en la 
temporada de marca y esquila. 
 

La carestía de la carne, en su ocasión fue objeto de numerosas sesiones de la 
Junta de Alcaldes, organismo municipal de la ciudad de Punta Arenas, mientras el 
problema de la cesantía obrera (que en Puerto Natales afectaba a unos 300 
trabajadores) inquietaba a las autoridades, las que hicieron esfuerzos y gestiones 
con las autoridades de Llanquihue y Chiloé a fin de advertir a los trabajadores que 
no viajen en gran número a Magallanes dada la crisis económica originada por el 
crudo invierno. 
 

Un elemento adicional del clima de molestia y tensión que se manifestaba 
en Magallanes, se encuentra en el elevado número de jóvenes (un total de 76) que 
ese año fueron remisos al Servicio Militar, y fueron convocados mediante 
resolución del Juez del Crimen del Territorio. 
 

Un editorial de la prensa local, reflejaba con trazos elocuentes los problemas 
de los trabajadores del campo, quienes, de paso, iniciaban ya en octubre las 
conversaciones con los estancieros para el Convenio del año siguiente: "Un punto 
especial que es indispensable tomar en cuanta en el estudio del convenio de este año, 
es el que se relaciona con el trabajo en el campo.  Los que conocemos esta región no 
ignoramos cuál es la época en que se puede encontrar ocupación en las estancias; 
pero la enorme afluencia de trabajadores que nos llega de afuera no sabe de 
Magallanes más que lo que han oído decir: que ésta es la tierra prometida, en donde 
se puede ganar dinero a manos llenas, y en cuanto comienza la primavera, así como 
van llegando de vapor en vapor, se dirigen unos a la Patagonia y otros a la isla grande 
de Tierra del Fuego, recorriendo inútilmente los dilatados campos magallánicos. Ha 
ocurrido que en esta peregrinación han muerto algunos caminantes, agobiados por el 
cansancio y la sed y también por el hambre; corroboran este aserto los últimos 
cadáveres encontrados en la Tierra del Fuego.  Los trabajadores campesinos 
radicados en esta región, que pasan casi todo el invierno sin trabajo, al legar la época 
de las primera faenas de la marca, también salen al campo muchos de ellos a la 
ventura, teniendo que volver a la ciudad después de haber recorrido las estancias sin 
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encontrar colocación, para salir nuevamente con la esperanza  de trabajar durante 
las faenas de esquila.  Toda esta movilización inútil y perjudicial para la gente 
trabajadora se podría evitar mediante un buen acuerdo de los señores estancieros con 
las autoridades del Territorio." (796).   
  

Los trabajadores de las estancias, frente a este cuadro crítico, solicitaban un 
aumento entre un 20 y un 25% de sus salarios, mientras que las sociedades 
ganaderas ofrecían entre un 5 al 10%, por las mismas razones aducidas por los 
Sindicatos. 
 

A la apreciación crítica de los estancieros, se sumaba en aquel año, la 
publicación de una revista inglesa relativa al mercado de las lanas, reseña que dice 
en parte: "La temporada que acaba de llegar a su fin ha sido una de las más 
desalentadoras para con la mayor parte de los productores de lana, pues las 
esperanzas de los meses diciembre y enero ppdos., han chasqueado y la baja 
imprevista que se hizo sentir durante los primeros meses del año ha hecho caer los 
precios a un nivel tal que quedan ahora muy escasos los signos de un movimiento 
hacia una situación más prometedora.  Y hasta el mismo esquileo no ha hecho nada 
por mejorar las cosas, ya que ha producido muchos vellones terrosos, y hablando de 
un modo general, las lanas de la Patagonia del esquileo de 1924-1925 tienen un valor 
intrínseco inferior de unos cuantos peniques por libra de peso al del esquileo anterior 
de 1923-1924, el cual fue tal vez el mejor que jamás producieran los campos 
meridionales de América del Sur." (797) 
 

Un panorama similar del conjunto de la situación económica de Magallanes 
se mostraba en un artículo de la prensa local titulado "La desocupación forzosa y las 
leyes protectoras": "Los millares de desocupados que recorren el territorio de la 
República de norte a sur  llegando hasta las apartadas regiones patagónicas en triste 
y dolorosa peregrinación, son una prueba fehaciente de la pobreza y estrechez 
económica que oprime a la clase obrera, mientras tanto los dueños de la industria y 
del comercio se entregan con ambición desmedida a incrementar las fortunas que en 
el día de mañana les sirvan de dique que los ponga a cubierto de las impetuosidades 
del mar embravecido.  Y allá como aquí se sigue la rutina convertida en sistema.  
Nuestros ganaderos, por ejemplo, poseedores del suelo magallánico, organizados en 
sociedades anónimas los más, con su oficina matriz en Santiago, Valparaíso, Buenos 
Aires o Londres, dejando una simple sucursal en esta factoría, se han dedicado a la 
esquila en grande escala obteniendo la materia prima al ínfimo costo para surtir los 
mercados europeos y como complemento la frigorización esmerada de carnes que 
siguen el mismo camino que la lana y los cueros, gozando de toda clase de franquicias 
para su exportación."   

 
Y formulando algunas interrogantes en tono crítico, el editorialista de "El 

Magallanes" continuaba: "¿Quién piensa en crear nuevas industrias que vengan a 
cimentar la situación económica? ¿Para qué? Si es más fácil vender todos los 
productos regionales a cambio de una pingüe utilidad en libras contantes y sonantes.  
Nuestros grandes capitalistas se contentan con adquirir un palacio en cada capital o 
                                                
796 EM, 31.10.25, p. 12. 
797 EM, 9.11.25, p. 9, 
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pueblo de importancia, donde residen algunos meses o días en el año, olvidándose que 
aquí esos capitales hacen falta para dar auge a otras actividades productoras, 
creando industrias que puedan ocupar a las nuevas generaciones que aumentan 
considerablemente de año en año... ...¿Qué haremos con buenas leyes sociales, si falta 
el trabajo? ¿Cómo asegurar a las familias de los obreros contra la desocupación 
forzosa que engendra la miseria, el hambre y las enfermedades?." (EM, 10.10.25, p. 11) 
 

En diciembre de 1925, los  oficiales de la Marina Mercante declararon una 
huelga (de  6 días de duración) a la que adhirió el Sindicato de Gente de Mar y 
Playa, demandando la implantación de la legislación social vigente en este sector de 
la actividad regional. 
 
 
 
Algunos salarios y precios  
en Magallanes  
en 1925 
 
 
 

En 1925, y conforme al Convenio Ganadero, un esquilador ganaba $ 30 por 
cada 100 aimales esquilados; un ovejero de estancia recibía $ 250 mensuales y un 
puestero $ 298, debiendo éstos últimos adquirir los víveres por su cuenta, salvo la 
carne, la luz y lumbre.  Un cocinero de estancia recibía un salario mensual que 
fluctuaba entre $ 270 y $ 500 según el número de trabajadores a atender. 
 

En la ciudad de Punta Arenas, el kilo de carne costaba $  2,40 el kilo, la 
harina costaba $ 42 el quintal y las papas de Porvenir costaban $ 40 el saco.  Un 
chaleco de lana costaba $ 12 cada uno; la confección de un traje para hombre 
costaba entre $ 180 y $ 400 cada uno; un par de medias para damas costaba $ 6; y un 
juego de sábanas costaba $ 25. 

 
 
 
 

Ciertamente, no dejó de ser observado por la prensa regional el que los 
movimientos huelguísticos de trabajadores del campo y de las faenas marítimas, 
repercutían a continuación sobre los precios de los artículos, los que eran elevados 
por los comerciantes e industriales en proporción del aumento otorgado a los 
obreros. 
 

A mediados de la década del veinte, Magallanes tenía un incipiente 
desarrollo industrial, caracterizado por la existencia de  diversos establecimientos, 
tales como aserraderos, astilleros, curtiembres, fábricas de muebles, de calzados, de 
baldosas, de bebidas gaseosas, de cerveza, de licores, de fideos, así como 
talabarterías, panaderías, lavanderías, hojalaterías, talleres mecánicos, graserías, 
criaderos de aves y lecherías.   
 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

732 

Habían además en funcionamiento, siempre en 1925, tres minas de carbón: 
Loreto (2.700 toneladas de producción al mes), Río Verde (917 toneladas al mes) y 
Mina Elena (1.000 toneladas al mes). 
 
 
1926: 
se desarrolla la vida cultural 
dentro del mundo obrero 
 
 

En 1926, los sindicatos que componían la Unión Sindical Obrera formaron 
un Centro "Rosa Luxemburgo", destinado a realizar actividades culturales.  Ligado a 
este centro cultural obrero estaba una organización político-sindical denominada 
Comité de Acción Común de Asalariados, el que editaba un periódico titulado "La 
Acción". 

 
En este ambiente se iniciaron las negociaciones para la firma del Convenio 

Ganadero de 1926-1927.  A fines de noviembre y primeros días de diciembre de ese 
año, se produjo el siguiente intercambio de correspondencia entre la Asociación de 
Estancieros de Magallanes y los gremios representativos de los trabajadores. 

 
Los obreros habían constituido meses antes un Comité de Acción Común de 

Asalariados, no obstante lo cual los trabajadores de Puerto Natales prefirieron 
entenderse directamente con los patrones a fin de resguardar sus intereses.   

 
El intermediario en estas negociaciones fue el Gobernador Civil del 

Territorio Luis Dávila. 
 
 
 
Punta Arenas, noviembre 29 de 1926. 
 
 
Señor 
Don Luis Dávila. 
Gobernador Civil del Territorio de Magallanes. 
 
Los estancieros del Territorio, reunidos en sesión de esta fecha, se impusieron 

de la nota de US. N° 623, de fecha 12 de noviembre último, en la que se sirve trascribir 
una comunicación del Comité de Acción Común de Asalariados, comunicación que se 
refiere al pliego de condiciones elaborado por los trabajadores del Sindicato de Campo 
del Territorio para las faenas del próximo año. 

 
En esta sesión se acordó por los señores Estancieros mantener las mismas 

condiciones anteriores de sueldos y jornales para las faenas próximas del campo y 
comunicar este acuerdo a US. 

 
Saluda a US. 
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Por la Asociación de Estancieros, 
A. Brauckmann, Secretario. 

  
 Al señor Luis Dávila, 
 Gobernador Civil del Territorio. 

 Presente. (798) 
 

 
 
 

SINDICATO DE CAMPO Y FRIGORÍFICO DE PUERTO NATALES 
 
 
 
Puerto Natales, diciembre 9 de 1926. 
 
Señores  
Gerentes de las Sociedades Ganaderas de Magallanes 
Punta Arenas. 
 
Muy señores nuestros: 
 
Los trabajadores organizados de la Federación Obrera local de Puerto 

Natales, región de Ultima Esperanza, envían nuevamente los delegados compañeros 
Pedro Segundo Millacare y Erasmo Legues, para discutir los pliegos de condiciones y 
llegar a un acuerdo de equitativa justicia. 

 
De ustedes attos y SS.SS. 
 
Por la Organización Obrera de Puerto Natales, 
Juan Aguilar, Secretario General. (799) 

 
 

 
En diciembre de 1926 se firmó el Convenio Ganadero para la temporada 

1926-1927 sin que se produjera conflicto entre las partes involucradas, acordándose 
ante la autoridad política del Territorio, las mismas condiciones de trabajo de la 
temporada anterior: “...los representantes de los estancieros y de los obreros han 
acordado ante el Gobernador infrascrito para las faenas de campo, las mismas 
condiciones de trabajo estipuladas en el convenio suscrito el 9 de diciembre de 1925...” 
rezaba el párrafo inicial del Convenio para la Faena de Campo 1926-1927.(800) 

 
 

                                                
798 EM, 16.12.26, p. 10. 
799 EM, 16.12.26, 10. 
800 EM, 18.12.26, p. 1. 
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1927: 
la dictadura de Carlos Ibañez 
y el control de los sindicatos 
 
 
Implantado en el poder y el Gobierno el general Carlos Ibañez, a inicios de 

1927, su política se orientó a ejercer un control y una política represiva contra toda 
manifestación obrera o sindical que no sea ideológicamente de su agrado. 

 
Como lo relata el historiador Francisco Frías, "...después de 4 años de 

trastornos políticos y sociales, la principal preocupación de Ibañez iba a ser el 
reestablecimiento del orden.  Para ello no omitió sacrificios ni vaciló en tomar 
cuantas medidas estimó necesarias, fuesen legales o ilegales, estuviesen dentro de la 
constitución o fuera de ella.  De aquí que reprimiera con energía los conatos 
revolucionarios, obligase a retirarse del Ejército y de la Armada a todos los altos jefes 
y deportase del país a numerosos políticos y dirigentes obreros de las más diversas 
tendencias. (801)  

 
En febrero de 1927 se registra la represión de la dictadura de Ibáñez sobre el 

periódico "El Esfuerzo" del Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales, a 
través de la incautación de los talleres de la imprenta, la censura de este diario 
obrero y la detención y relegación a las islas Juan Fernández, del periodista Miguel 
Angel León que lo animaba.    

 
La represión anti-sindical de este período se dirigió contra el Sindicato de 

Campo y Frigorífico y la Federación Obrera que los natalinos mantenían 
recuperándose después de los sucesos de 1919 y 1920.  El Sindicato natalino y su 
Federación fueron declarados ilegales y muchos de sus dirigentes hubieron de salir 
deportados. 

 
Al calor del nuevo régimen, surgió en Natales una "Liga de Acción Patriótica 

Ultima Esperanza" que en marzo de 1927, circuló en esa zona un manifiesto dirigido 
a los obreros. 
 

No obstante el brusco cambio de política desde el Gobierno, los 
trabajadores organizados siguieron expresando sus demandas.  

 
De hecho, fue enviado en octubre de 1927 un memorial por la solución de 

los problemas magallánicos, en el que se plantea por primera vez la necesidad de la 
dictación de leyes especiales, para promover el desarrollo de la región, uno de los 
tópicos más repetidos de la historia del desarrollo de la región: "Ultimamente, se ha 
dictado una ley para la región salitrera, y se preparan otras para las diversas zonas 
del país; por los mismos fundamentos, se necesitan también leyes especiales para la 
región ganadera austral, que produce inmensas riquezas derivadas de las lanas, 
carnes y cueros." (EM, 23.10.27, p 1) 

 
                                                
801 Frías Valenzuela, F.: Historia de Chile.  Vol. 4. Santiago, 1975. 
Editorial Nascimiento, p. 353. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

735 

En Magallanes, muchas de las tradiciones y costumbres populares 
procedentes de Chiloé, ya estaban suficientemente arraigadas y adaptadas a las 
condiciones climáticas duras de la Patagonia, como para que, por ejemplo, la 
edificación de viviendas por parte de modestos obreros, siguiera un estilo 
constructivo característico de ésta región austral. 

 
De esta rica tradición constructiva, nos da un atisbo el siguiente documento 

presentado por el obrero Gabriel Navarro a la Comisión de Alcaldes de Magallanes, 
en el que describe técnicamente la casa que va a construir. 

 
 
 
 
"ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN 
EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE MATERIAL LIJERO 
PARA EL SEÑOR GABRIEL NAVARRO 
EN LA CALLE BOLIVIANA ENTRE ZENTENO Y PRAT. 
 
 
Se colocarán zoquetes alquitranados salientes o.40 mt. del terreno. 
 
Soleras de 3 x 4. 
 
Vigas de 2 x 4. 
 
Pies derechos de 2x4 con solera de 2x3 en la parte superior para el techo. 
 
Techo de 2x4 con amarras dobles de 2x3 y cintas de 2x2 para recibir el fierro 

galvanizado acanalado del N° 24. 
 
Forro exterior de fierro liso en el frente y fierro acanalado en los costados y 

parte posterior. 
 
Forro interior de tabla de 3/4" para recibir la arpillera y papel. 
 
Pisos y cielo de madera machihembrada y acepillada de 1" y 1/2" 

respectivamente. 
 
Puerta de calle de dos hojas y las interiores de una, con traga-luz. 
 
Ventanas con traga-luz y 0.90 ancho por 2.00 m. de alto. 
 
Pintura tres manos, en cielos, puertas, ventasnas, cornisas, guardapolvos. 
 
Punta Arenas, 17 de julio de 1927. 
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Gabriel Navarro."  (802) 
 

 
  
 Ahora, a fines de año, tal como era tradicional en Magallanes, se venían las 
negociaciones para el Convenio Ganadero. 
 

Las conversaciones para el Convenio Ganadero de 1927-1928 fueron 
realizadas bajo la mirada vigilante del Intendente de la Provincia, y en particular 
del Secretario de Bienestar Social, de manera que la autoridad política del gobierno 
de Ibañez, ejerció variadas formas de poder, influencia y coacción para impedir 
huelgas o demandas inconvenientes para los patrones. 

 
 
El Convenio Colectivo Ganadero 
para las faenas de la temporada 1928-1929 
 
 
Finalmente el Convenio Ganadero, quedó como sigue a continuación, 

generando interminables discusiones dentro de los gremios. 
 
 
 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
PARA LAS FAENAS GANADERAS DE MAGALLANES 
 1928-1929 
 
 
 
Esquiladores: Ganarán treinta y cinco pesos ($35) por cada cien animales esquilados. 
Los carneros serán pagados dobles (carneros- borregos excluídos).  
 
Al empezar la esquila recibirá cada esquilador, cuatro peines y ocho cortantes y un 
peine y tres cortantes más, por cada mil animales esquilados. Los esquiladores a 
mano recibirán, tres tijeras nuevas y una más por cada mil animales esquilados. Los 
estancieros que cuenten con más de 30.000 animales ocuparán los esquiladores que 
estimen necesarios, en proporción que corresponda de tres a cuatro mil animales 
cada uno, sobre la totalidad a que alcance la majada que posea la Estancia. 
 
Horario: Café, 5 a.m.; Trabajo,5:30 a.m. hasta  las 7:30 a.m.; Desayuno, 7:30 hasta las 
8:30 a.m.; Trabajo, 8:30 a.m. hasta las 10:10 a.m.; descanso, 10:10 a.m. hasta las 10:30 
a.m.; trabajo 10:30 a.m. hasta las 12 m.; Almuerzo, 12 m. Hasta las 1 p.m.; Trabajo, 1 
p.m. hasta las 2:30 p.m.; descanso, 2:30 p.m. hasta las 2:45 p.m.; trabajo, 2:45 p.m. 
hasta las 4 p.m.; te, 4 p.m. hasta las 4:20 p.m.; Trabajo 4:20 p.m. hasta las 5:20 p.m.; 

                                                
802 Archivo Municipalidad de Punta Arenas. Comisión de Alcaldes.  
Correspondencia Recibida, 1927. 
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Comida, 6 p.m. El horario será sujeto a modificaciones según el sistema de trabajo de 
cada estancia. 
 
Sueldos desde el 1º de Noviembre hasta el 28 de Febrero. 
 
Ovejeros: Los de estancia ganarán $275 mensuales y los puesteros $328. Pero deberán 
adquirir los víveres por su cuenta, salvo carne, luz y lumbre, que les será suministrado 
por cuenta de la estancia. Los arreos que duren más de dos días fuera de la estancia, 
pasando este tiempo se pagarán $10 extra. Cuando se les contrate en Punta Arenas se 
les pagará pasaje. 
 
Cocineros: Sueldo mensual: para diez hombres $297; de diez a treinta, $330; de treinta 
a cincuenta, $429; de cincuenta a setenta, $495; de setenta a cien, $550; y cuando pase 
de este número percibirán el cinco por ciento más sobre el sueldo por cada veinte 
hombres. Los estancieros deberán proporcionar a estos los víveres necesarios para la 
condimentación de una buena y abundante alimentación, inclusive verduras frescas, 
cuando las haya, de acuerdo  con el número de empleados que posea el 
establecimiento.  
 
Todo cocinero tendrá un ayudante permanente cuando el establecimiento cuente con 
más de diez empleados y menos de veinte y cinco; dos, de veinte y cinco a cincuenta; 
tres de cincuenta a setenta y cinco y cuatro cuando pasan de este número. Los 
cocineros no estarán  obligados a hacer el pan para más de treinta hombres. Todo 
cocinero o ayudante tendrá derecho a un día de descanso mensual, lo que podrá 
solicitar en conjunto de acuerdo con el tiempo trabajado.  
 
Los cocineros no deberán reemplazar al panadero, ni éste al cocinero, salvo el caso de 
fuerza mayor. 
 
Panaderos: Sueldo Mensual: por treinta hombres hasta cuarenta, $286; de cuarenta a 
cincuenta, $297; de cincuenta a sesenta, $308; de sesenta a setenta, $319; de setenta a 
ochenta, $330; de ochenta a noventa, $341; de noventa a cien, $352; de cien a ciento 
veinte y cinco, $385; de ciento sesenta y cinco a doscientos, $396, y cuando pasen de 
este número $407. El panadero que goce de $297 no ésta obligado a elaborar solo mas 
de dos quintales de harina, y si pasa de esta cantidad tendrá derecho  a un ayudante. 
 
Trabajadores no especificados: 
 
Sueldo mínimo mensual:  
 
Peones: $253, desde el 1º de Noviembre hasta el 28 de Febrero, $248; y desde el 1º de  
Marzo hasta el 31 de Octubre $225.  
 
Velloneros: $185 mensuales.  
 
Campañistas: desde el 1º de Noviembre hasta el 28 de Febrero, $242 y desde el 1º de 
Marzo hasta el 31 de Octubre $220.  
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Ayudantes a panaderos: Desde el 1º de Noviembre hasta el 28 de Febrero, $286 y desde 
el 1º de Marzo hasta el 31 de Octubre, $260.  
 
Mozos: desde el 1º de Noviembre hasta el 28 de Febrero $242, y desde el 1º de Marzo 
hasta el 31 de Octubre $220. 
 
El personal de galpón se regirá por el mismo horario de trabajo que rige para los 
esquiladores, pero ciñéndose a las 8 horas diarias de labor, o sean 48 horas 
semanales, descansándose los Sábados después de almuerzo (Sábados Inglés). 
 
Todo trabajo es exceso de las 48 horas semanales, se abonará en general, a razón de 
$2 por cada hora. El trabajador movilizado para cualquier parte del territorio, de 
donde residiera, tendrá pasaje de ida y vuelta, siempre que haya prestado servicios 
efectivos durante un mes por lo menos. 
 
La comida que se proporcione en las Estancias, será sana y abundante, y sin costo 
alguno para los trabajadores, salvo los contratistas, excluyendo de éstos a los 
esquiladores. Entre los días festivos y feriados acordados por la Ley deberá 
considerarse con el carácter de tal, el 1º de Mayo (fiesta del trabajo). Todo obrero 
disfrutará de amplia libertad para asociarse a las instituciones que él desee, y también 
tendrá perfecto derecho de retirar sus haberes cuando lo estime conveniente, previo 
aviso de un día. Es entendido que los Estancieros no permitirán hacer ningún 
descuento a las cuentas de los obreros, aparte de lo que ordenan las leyes, tales como 
impuestos a la renta, etc. Los trabajadores para pagar sus cuentas particulares deben 
retirar sus cheques, pero evitarán  giros de cheques por menos de veinte pesos. Para 
las faenas del campo o frigoríficos, las administraciones tratarán de ocupar a los 
trabajadores radicados en el pueblo o bien en el territorio, con preferencia sobre los 
que vinieren de otras partes. Los obreros que trabajen en las estancias serán a 
pastorear hasta dos caballos particulares. Retirándose definitivamente de la estancia, 
no será permitido dejar dichos animales en la misma. 
 
En caso de desavenencia entre los obreros y los patrones, se designarán tres obreros 
para que de común acuerdo solucionen la dificultad con el patrón o el administrador. 
Si no hay acuerdo en la estancia donde haya administrador, tiene que ser sometido a 
la Gerencia o representante en Magallanes y si no hay acuerdo con estos últimos, 
será designado el Intendente del territorio para que falle en último recurso. 
 
Queda claramente entendido que mientras el Intendente dicte su fallo, por ningún 
pretexto se paralizarán las faenas. El fallo del Intendente deberá ser acatado por 
ambas partes. 
 
En la oficina o despacho de cada estancia se colocará en una parte visible una copia 
del presente convenio, la que tendrá el timbre de la  Intendencia, como prueba que es 
copia fiel del original. 
 
NOTA: Los sueldos de los ovejeros, puesteros, cocineros y panaderos, a contar desde 
el 1º de Marzo hasta el 31 de Octubre serán los mismos como los especificados en el 
último convenio firmado en la Gobernación Civil para la temporada 1925-1926. 
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En la cláusula de Trabajadores no especificados se deja establecido que a los 
Campañistas se les pagará $40 y a los carreteros también $40 por cada caballo o buey 
amansado, respectivamente. Este convenio comienza a regir desde el 1º de Noviembre 
de 1928. 
 
Para constancia se firman tres ejemplares del mismo tenor en Magallanes a ocho dias 
del mes de Noviembre de mil novecientos veinte y ocho. Por el comité de Estancieros 
de la Sociedad Rural de Magallanes, en representación de los estancieros del 
Territorio afiliados a ella, firman los señores L.R.W. Greer, Pablo Dietert, John Dick y 
el secretario Alfonso Brakmann. 
 
Por el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes, 
firman los señores Carlos Plata, Castor Perez, Julio Zenteno y el Secretario señor 
Alfredo Borquez." 
 
 

 
 
Aquí encontramos todavía, en la firma de este Convenio Colectivo Ganadero 

a Castor Pérez, dirigente sindical ganadero y que se encontrara entre los dirigentes 
"sobrevivientes" de la Federación Obrera de 1920.  Más adelante, como se verá, 
Castor Pérez agobiado por la cesantía en la crisis de principios de los treinta, se 
dedicó a la cata y explotación de lavaderos de oro. 
 

En octubre de 1927 se constituyó el Sindicato de Obreros en Madera, dentro 
de la nueva normativa legal establecida por la Ley N° 4057 sobre sindicatos 
industriales.  
 

En noviembre de  1927, las organizaciones obreras del Territorio 
participaron una vez más, en una serie de manifestaciones públicas destinadas a 
solicitar al Gobierno del Presidente Ibañez, la supresión de la Aduana, la creación 
del Puerto Libre y otras demandas.   
 

Entre las conclusiones acordadas por la gran concentración popular del 12 
de noviembre de 1927, se lee lo siguiente: "Que, existiendo exceso de brazos para las 
faenas ganaderas, con la corta duración de dichos trabajos siendo sólo de cuatro 
meses en el año, y no habiendo otros recursos donde el obrero pueda ganarse la vida, 
la situación en general durante los meses restantes del año es lo más aflictiva, 
contribuyendo a este malestar como es lógico, los efectos del gravamen que sufren 
muchos artículos de indispensable necesidad".    

 
Y en el discurso pronunciado por un dirigente sindical en dicho evento 

público manifestó: "La salvación del proletariado de Magallanes se encuentra, en 
gran parte, en la abolición de la Aduana de Punta Arenas, y tenemos fe en que esto se 
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realizará ampliamente, y que dentro de poco será declarado puerto libre el de Punta 
Arenas." (803). 
 
 
Los avatares del costo de la vida 
en Magallanes 
 
 
 Ciertamente los dos mejores indicadores que permiten conocer las 
condiciones en que se desenvolvían las familias en Magallanes y sobre todo, los 
grupos familiares pobres, son los precios de los artículos de más frecuente consumo 
popular, en comparación con los salarios obreros más característicos. 
 
 
 
Salarios y precios 
 en Magallanes 
 en 1928 
 
 
 

De acuerdo con testimonios de la prensa local, es posible reproducir 
algunos datos de los precios y costos de la vida de los obreros en Magallanes en 
1928. 
 

Los salarios en cifras de junio de 1928 eran los siguientes: 
 
- un obrero de las faenas ganaderas con convenio: $ 230 mensuales, es decir, $ 

2.760 anuales; un obrero del frigorífico ganaba $ 11,50 por día, y trabajaba 
normalmente sólo entre 60 y 90 días al año; 

- Un obrero marítimo embarcado, con convenio: $ 270 mensuales, y con sobre-
tiempo $ 300, es decir, $ 3.600 anuales. 

- Un obrero jornalero de mar y playa con convenio $ 16 diarios, con 5 días de 
trabajo a la semana, o sea $ 320 mensuales, y $ 3.840 anuales.  

- Un obrero panadero, carpintero, aserradero, minero, peón y en general 
cualquier trabajador sin convenio, sus salarios fluctuaban entre $ 5 y $ 18 
diarios.  Había también ciertas categorías obreras que trabajaban a contrata, por 
ejemplo, esquiladores y carneadores, cuyos sueldos estaban calculados a $ 18 
diarios, es decir, alrededor de $ 360 mensuales. 

- En síntesis, podía establecerse que una remuneración anual promedio de los 
obreros en Magallanes, era de alrededor de $ 3.500, aún considerando el hecho 
que la mayoría de los trabajadores sólo laboraban de 6 a 8 meses en el año. 

 
Algunos precios de artículos y servicios de consumo habitual eran: cigarrillos, $ 

0,20 la cajetilla; huevos frescos, 3 por $ 1; un kilo de pan $ 1.80; arriendo de 3 piezas 
$ 75 mensuales; luz eléctrica, consumo mensual promedio $ 10; media tonelada de 

                                                
803 EM, 13.10.27, p. 6. 
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carbón (para consumo de 2 a 3 meses) $ 25; 100 trozos de leña $ 13; 9 kilos de azúcar 
$ 9; 8 kilos de papas $ 4,80 (una bolsa de papas a $ 40); fideos 3 kilos $ 4,80; 3 kilos 
de cebollas $ 4,20; dos kilos de porotos $ 2,80; leche $ 36; 33 kilos de carne 
(consumo mensual) $ 33; pan para consumo del mes $ 28; 1/4 kilo de té $ 3.- 
 

De acuerdo con la estimación hecha por el dirigente sindical ganadero Carlos 
Plata Salazar en 1929, el total de consumos básicos mensuales en Magallanes, para 
un hogar promedio de 3 personas (sin incluir vestuario) ascendía a $ 274.- 
 

El vestuario tenía costos tales como: mudas de ropa interior $ 24, una gorra $ 5; 
un traje de mezclilla $ 38; zapatos $ 25 el par; un pantalón $ 15; abrigos $ 65 cada 
uno; calcetines $ 2 el par; un traje de vestir $ 250 cada uno. 
 

En suma se calculaba que los gastos promedios de una familia obrera, 
incluyendo alimentación, salud, vivienda (arriendo), movilización, medicamentos y 
gastos menores ascendían a $ 4.500 anuales, mientras que se calculaba que el 
salario medio de un obrero de la ciudad era de $ 3.500 anuales. 
  
 
 

En agosto de 1928, las organizaciones obreras de Magallanes participaron en 
un acto público destinado a exponer los problemas de la vivienda en Magallanes.  

 
  El orador representante de los sindicatos obreros Carlos Plata Salazar 

expresó en parte de su intervención: "Hoy por hoy es de todos conocida la forma por 
demás restringida en que viven las clases obreras, dadas las condiciones anti-
higiénicas de las habitaciones en que moran y en las cuales, por concepto de arriendo, 
estamos condenados a pagar las consecuencias de caprichosas acciones de algunos 
propietarios, sin que la mayoría de ellos tenga la menor conmiseración para con el 
hijo del pueblo, para esquilmarlo en forma poco prudente y humana.  Pues bien, aún 
más, cuando se trata de introducir reformas en las casas, acto contínuo se procede a 
subir el arriendo en un 10 por ciento o un 20 por ciento.  Sí señores, son numerosas las 
casas que exigen su respectiva reforma, porque muchas de ellas están convertidas en 
frigoríficos humanos." (804) 
 
 
 
Las difíciles condiciones 
de vida y trabajo 
en el campo y en las industrias 
 
 

Las condiciones de vida en que trabajaban los obreros de las estancias, 
siempre hacia 1928, eran a su vez, objeto de especial preocupación de los dirigentes 
sindicales.   

 

                                                
804 EM, 27.08.28, p. 9. 
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En el Informe levantado por una Comisión de la Secretaría de Bienestar 
Social del Territorio, titulado "Visita de Inspección a Mina Rica" luego de visitar 
dicha estancia, se puede leer la siguiente descripción de la comida y las 
habitaciones de los obreros de la estancia: "Inspeccionada la comida de los obreros 
pudo comprobarse ser ésta de pésimas condiciones.  En efecto, habían condimentados 
solo dos platos, una sopa consistente en una mezcla de arroz y trozos de carne, y un 
segundo plato de carne con fideos.  La carne dura, de mal aspecto y mal olor.  Tanto 
de las declaraciones del señor administrador, como del cocinero y demás obreros se 
comprueba que dicha carne es de carneros viejos que por lo menos tienen sus seis 
años, y que se encuentra absolutamente inapropiada para alimentación.  Con 
respecto a las viviendas de los obreros, tomé nota del galpón en que viven, y que fue 
construído para caballerizas y para garage.  Los obreros ahí duermen en las peores 
condiciones imaginables, siendo de absoluta urgencia impartir instrucciones 
terminantes para que el dueño de la estancia proceda a la construcción de un galpón 
apropiado e higiénico para los trabajadores.  Efectivamente, los obreros trabajan 
nueve horas, pero el señor Administrador accedió a la petición de los obreros 
estableciéndose a contar de esta fecha la jornada de ocho horas de trabajo." (805). 
 

A estas condiciones materiales de vida de algunos establecimientos 
ganaderos del territorio, hay que agregar el problema del analfabetismo, que fue 
graficado con trazos fuertes por el Director de Educación de la época en Magallanes 
en un Informe enviado al Ministerio respectivo en septiembre de 1928, donde 
denunciaba que "...tal vez el 60 por ciento de los niños hijos de puesteros y otros 
empleados menores de las estancias, crecen en el analfabetismo más completo.  La 
razón es muy explicable: cada puestero cuida 5.000 ovejas en una extensión de unas 3 
a 5.000 hectáreas.  Vive cada uno con su mujer y sus hijos aislados de todos los 
demás." (806). 

 
 
Un elocuente memorial 
de los empleados de Magallanes 
en 1928 
 
 
 En agosto de 1928, la Sociedad de Empleados de Comercio de Punta Arenas 

envió al Presidente de la República un memorial con sus principales demandas y 
propuestas en materia de reforma de la legislación social vigente.  El Memorial en 
cuestión, refleja de un modo preciso la visión que los empleados de Magallanes 
tenían de su situación social y económica. 
 

 
 
SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE COMERCIO 
                     Punta Arenas 
 
 

                                                
805 EM, 4.10.28, p. 8. 
806 EM, 25.10.28, p. 6. 
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MEMORIAL 
 

 
Excmo. Señor 
Presidente de la República, 
don Carlos Ibañez del Campo. 
Excelentísimo Señor: 
 
El Directorio de la Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes se ha impuesto 
que el Supremo Gobierno se encuentra empeñado en estudiar en forma definitiva la 
reforma a las actuales leyes sociales y al efecto, el Ministerio de Bienestar Social, se 
ha dirigido a las Sociedades que forman grandes grupos dentro del conglomerado 
social para que designen un representante ante el S. Gobierno que permita hacer un 
estudio definitivo y eficaz de las leyes en referencia y propongan las reformas que la 
práctica aconseje. 
 
El S. Gobierno ha considerado con muy buen acuerdo que los empleados particulares 
del país deben estar representados dentro de la Comisión Revisora de las citadas leyes 
y oportunamente pidió a la Unión de Empleados de Chile, (- que por considerar la 
institución de empleados que representa el mayor número de socios) la designación 
de su representante. 
 
Nuestra institución, por el momento, no se encuentra afiliada a la Unión de 
Empleados de Chile, y, considera por diversas razones que para que se tome en cuenta 
las necesidades de los empleados de Magallanes, debe dirigirse directamente al S. 
Gobierno, permitiéndose en este caso hacerlo por intermedio de nuestra primera 
autoridad. 
 
Las necesidades de nuestros consocios, Excmo. Señor, por la razón misma del clima, 
la carestía de la vida y otros factores importantísimos exigen que sus déberes y 
derechos para con los empleados sean distintos a los empleados del resto del país. 
 
Por el momento nos referiremos, Excmo. Señor, a la ley de Empleados Particulares, 
que es la que directamente nos atañe, dejando para cuando se realice el Congreso de 
los Empleados del Territorio, cuya organización está en estudio, otras innovaciones y 
reformas que sugieren el estudio de las leyes llamadas a protegernos. 
 
Un detalle de las peticiones que insinuamos por ahora, es el siguiente: 
 
1º - La reforma del Art. 21 de la Ley en el sentido de igualar las gratificaciones anuales 
a los empleados de Magallanes, con los de las provincias de Tacna, Tarapacá y 
Antofagasta: 
 
2º - La exacta clasificación de quienes no tienen derecho a ser incluidos en la Ley. La 
situación de los empleados de la Industria Ganadera se ha prestado a muchas dudas 
por algunas firmas patronales quienes a su juicio, han considerado que aquellos son 
pertenecientes a la Industria Agrícola y como tales no están en igualdad de 
condiciones con los demás empleados. No obstante que en este sentido existe un 
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decreto aclaratorio de parte de la Intendencia de Magallanes, es de imprescindible 
necesidad que el Departamento de Bienestar Social lo establezca dentro de las 
reformas pedidas, de una manera ámplia y precisa; 
 
3º - Reforma de la disposición que establece el 75% del personal, que debe ser chileno, 
en toda empresa o casa comercial, cuya disposición establece que se  considerarán 
chilenos para este efecto a los extranjeros con más de cinco años con residencia en 
Chile y cuya vigencia empezará a regir cinco años, también, después de promulgar 
esta ley. 
 
No escapará al elevado criterio de V.E. que en el ambiente cosmopolita del territorio, 
los empleados chilenos constituyen una minoría absoluta. Declarar, pues, chilenos, a 
los extranjeros que cumplen cinco años de residencia en Chile y luego esperar esos 
cinco años para que rija la disposición de este artículo en lo que se refiere a la cuota 
del 75% de empleados, es francamente, Excmo. Señor, dar puerta de escape que 
permita desvíar todo el elevado propósito que tuvo el legislador al pretender 
nacionalizar el trabajo. 
 
No es posible juzgar a Magallanes ante nuestra legislación social, como un ambiente 
análogo al resto del país, pues, si con altura de miras debe reconocerse que su 
importancia como centro ganadero y comercial se debe en gran parte a la afluencia 
de elementos extranjeros que coadyuvaron a su progreso, a la sombra de leyes 
protectoras que prodigaron liberalmente la tierra de este apartado Territorio, en sus 
primeros años de existencia, también con esta altura de miras debería reconocerse la 
preferencia para el hijo del país, así como proceden todas las naciones del orbe, 
Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, etc. 
 
4º - La creación de un Consejo Superior de Empleados Particulares para concesión de 
préstamos hipotecarios, ya que por ahora resulta casi imposible obtenerla por las 
mitrabas que se ponen a los interesados. La distancia entre Santiago y este puerto 
dificulta la pronta gestación de estos préstamos. Sabemos de varios casos concretos 
que han durado mas de un año para finiquitar las operaciones con la Caja de 
Previsión y son varios los casos que los propietarios se han desistido de vender sus 
propiedades a los empleados particulares por lo engorrosas y dilatadas que resultan 
las gestiones, aparte de los numerosos gastos que deben hacerse antes de solicitar el 
préstamo, como ser copias de títulos, depósitos, certificados notariales, etc., y estos 
gastos deben efectuarse aún en la duda, si se logrará éxito en las peticiones. 
 
Con la creación de este organismo, cualquiera falta que se notará podría ser 
fácilmente subsanada antes de veinte y cuatro horas, y la tramitación se abreviaría en 
forma considerable. 
 
Como dato ilustrativo y de mucha importancia manifestamos a V.E que existe 
alrededor de UN MILLON DE PESOS en el fondo de Previsión de Empleados 
Particulares de Magallanes y estamos en condiciones de asegurar que los préstamos 
hasta ahora no ascienden a mas de OCHENTA MIL PESOS. Luego estamos en la 
perfecta razón para solicitar que aquellos fondos acumulados por los empleados 
particulares de Magallanes, no sean llevados al centro del País. 
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Además nos permitimos reforzar la petición que los empleados de Bancos y 
particulares de Santiago han hecho al S. Gobierno en el sentido que se reforme el 
Reglamento de la Ley en forma mas liberal, en lo que se refiere a este mismo punto; 
debe rebajarse a medio por ciento la cuota de depósito para cubrir los gastos de 
estudios de planos, etc. Y asimismo debe disminuirse la cuota exigida al contado al 
obtener el préstamo; 
 
5º - Insistimos a V.E. la conveniencia de crear un Tribunal del Trabajo, de Alzada, en 
Magallanes, para fallar todas aquellas cuestiones que se tramitan en apelación. 
 
Nos permitimos insistir en cuanto a lo relacionado con los préstamos hipotecarios, 
pues no escapará a V.E. que su pronta y fácil gestación traería seguramente, por 
consecuencia, un enorme progreso para Magallanes, ya que la aspiración de todo 
empleado es llegar a poseer un hogar propio. 
 
Ha sido desde tiempo ha, materia de especial atención para el Directorio de la 
Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes, el estudio de la formación de una 
Cooperativa de Edificación, que tendría por objeto la construcción de una población 
central para los empleados particulares, a semejanza de las que existen en numerosas 
ciudades del norte del país. Si el S. Gobierno secundara nuestros propósitos y la 
Sociedad de Empleados pudiera llevar a práctica estos buenos propósitos, serían muy 
beneficiosos sus resultados para Magallanes, pues aparte de arraigar al suelo en que 
vive, a los empleados y sus familias con el aliciente de  un  casita propia, esto atraería 
un gran trabajo y recursos a los numerosos obreros. 
 
Es justicia Excmo. Señor. 
 
 
Por Soc. Empleados de Comercio de Magallanes, 
(siguen las firmas del Directorio)".  (807) 
 

 
 
 La inquietud de los empleados por su propia situación se daba en un 
contexto económico difícil, condicionado por la inflación y la carestía. 
 
 
Otros sectores 
del mundo del trabajo 
y sus condiciones precarias 
 
 

En este contexto social difícil, los obreros panificadores, después de varios 
días de negociaciones, lograron firmar su primer Convenio Colectivo en 
Magallanes, en octubre de 1928. 

                                                
807 EM, 24.08.28. 
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CONVENIO 
 
 
 
“En Magallanes, a cuatro de Octubre de mil novecientos veintiocho, se reunen los 
dueños de las panaderías, señores Natalio Marusic, de la Panadería Comercial; Tadeo 
Milovic, de la Panadería Central; Elías Bartulovic, de la Panadería La Magallanes; 
Nicolás Vucasovic, de la Panadería Dalmacia; Miguel Kusanovic, de la Panadería 
Esmeralda; Francisco Comesaña de la Panadería Española; Francisco Tarrío, de la 
Panadería Victoria; Pedro Derpic, de la Panadería Americana y Pedro Kusanovic, de 
la Panadería Nacional; y los obreros panificadores Sres. Rudecindo Ulloa, Luis Moya, 
Aurelio Riera, Andrés Rivera y Manuel García, pertenecientes al Sindicato Profesional 
de Obreros Panificadores, con debida representación de sus compañeros de gremio, y 
de común acuerdo aceptan el presente Convenio que establece las condiciones 
generales de trabajo y salario que ha de servir de base para la celebración de los 
contratos individuales conforme a lo dispuesto en los arts. 3º y 4º de la Ley Nº4053 
sobre Contrato de Trabajo. 
 
 
DE LOS REPARTIDORES DE PAN. 
 
Primero.- Ningún repartidor de pan podrá ganar en la ciudad de Magallanes un 
salario inferior a trescientos pesos mensuales ($300). 
 
Segundo.- El repartidor de pan se dedicará exclusivamente a su oficio, a menos EM, 
24.08.28. que, de común acuerdo con el patrón y previa estipulación de   salarios, 
complementarios, acepte trabajar en otra ocupación, dentro de la jornada de ocho 
horas de trabajo establecida en la ley. 
 
Tercero.- Con el fin de deslindar responsabilidades que pudieran afectar al repartidor, 
se establece que éste no podrá fiar pan sin consentimiento expreso de su patrón. 
En caso contrario el repartidor responderá se la persona a quien haya entregado pan 
no cancelare la cuenta dentro de la liquidación mensual. 
 
Cuarto.- El pago del salario al repartidor se efectuará el día 1º de cada mes, debiendo 
el patrón descontar del sueldo respectivo la suma que corresponda a deudas por pan 
que se haya fijado con infracción a lo dispuesto en el número anterior. 
 
 
DE LOS PANADEROS Y MAESTROS. 
 
Quinto.- Todo panadero ganará por su trabajo, dentro del máximun de cien kilos  
diarios de harina amasada, en los establecimientos que poseen máquina amasadora, 
la cantidad mínima de trescientos treinta pesos mensuales ($330). 
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En los establecimientos donde no existen máquinas amasadoras, el máximum de 
harina que puede elaborar un obrero será de sesenta y nueve (69), con el mismo 
salario indicado. 
 
Sexto.- En la cláusula anterior, con respecto a la limitación de los kilos de harina, 
quedan comprendidos los maestros de las panaderías, señalándose, para ellos, el 
salario mínimo en la suma de cuatrocientos veinte pesos mensuales ($420). 
 
Séptimo.- Queda entendido que tanto los panaderos como los maestros deberán 
desempeñar exclusivamente sus oficios con exclusión de todo otro trabajo extraño a 
ellos. 
 
Octavo.- Se establece que los actuales salarios a los mínimums indicados, no pueden 
alterarse por parte de los patrones. Esta disposición rige también para los 
repartidores de pan. 
 
Noveno.- Es obligación del patrón poner a disposición de los obreros panificadores los 
sacos necesarios para la confección de la ropa usual de trabajo. 
 
Décimo.- Los obreros que trabajan en los establecimientos de panaderías 
(repartidores, panaderos, y maestros) tienen derecho a obtener gratuitamente todos 
los  dias un kilo de pan para su consumo. 
 
Undécimo.-  Las horas extraordinarias de trabajo se pagarán a razón de lo que 
corresponda la hora en relación con el sueldo del obrero, conforme al art. 13 de la Ley 
Nº4053 sobre Contrato de Trabajo. 
 
Duodécimo.- El presente Convenio durará seis meses a contar de esta fecha, pudiendo 
ser renovada indefinidamente. 
 
Magallanes, 4 de octubre de 1928." 
 
(808). 
 

 
 
Como se puede apreciar, las condiciones de trabajo y de vida del trabajador en 

Magallanes continuaban siendo difíciles y duras, como podrá imaginarse en la 
situación de los obreros que trabajaban en la faena de construcción de un camino 
consolidado entre Punta Arenas y Puerto Natales, una sentida aspiración de sus 
habitantes. 

 
 
 
Trabajadores 
 

                                                
808 Colección personal del autor. 
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"200 trabajadores se necesitan para el camino de Morro Chico a Natales 

kilómetro 20.  No se admiten trabajadores que no lleven libretas de seguro obrero. 
Informes: Botica Cruz Roja."  (809) 
 

 
 

Por su parte,  en un Informe enviado al Ministerio de Salud en septiembre 
de 1928, aparecen descripciones muy realistas acerca de las condiciones de vida, 
vivienda y alimentación de la población de Magallanes y en particular de los niños.   

 
Este Informe fue enviado por el doctor Alfredo Jiménez, quién era Médico 

Mayor de Sanidad del Ministerio de Salud en Magallanes y Médico de Carabineros.  
 
 Bajo el epígrafe "Clima siempre frío y habitaciones inadecuadas de la 

región", puede leerse: "El clima siempre frío de esta región exigiría que todos los 
habitantes tuvieran casas adecuadas.  Sin embargo, son muy pocos los que pueden 
satisfacer esta primordial necesidad.  La inmensa mayoría de los obreros y empleados 
inferiores habita, no casas mediocres, sino verdaderas pocilgas, en las cuales no se 
denota ni la más elemental condición de salubridad.  Son habitaciones íntegramente 
construídas en madera, muchas veces levantadas del suelo y sus pisos cubiertos de 
tablas sin machiembre, por cuyos intersticios penetra fuertemente el viento, la tierra 
y la humedad, advirtiendo que en esta región soplan constantemente vientos tan 
recios que bien pudieran llamarse huracanados.  Otras casas están construídas 
directamente sobre el suelo, no tienen piso de madera y sus moradores viven en 
contacto directo con la tierra -eternamente húmeda- y en cada una de sus piezas 
pasan el día y duermen agrupadas cinco o más personas, sin luz natural ni 
calefacción.  Además, no obstante vivir en una región esencialmente maderera y 
carbonífera, estos elementos indispensables adquieren un precio demasiado alto para 
poder satisfacer en forma las necesidades imperiosas de la población que se hace 
sentir todo el año, pues en los contados días de sol del verano, este no se puede 
aprovechar debido a los fuertes vientos que mas arrecian en esa época, lo que viene a 
agravar especialmente la situación de los niños, más sensibles al frío, y que ni 
siquiera cuentan con una indumentaria que pudiera protegerlos un tanto del clima." 
(810) 
 
 
El trabajo 
en los barcos y muelles de Magallanes 
hacia 1928-1929 
 
 
 Tal como venía ocurriendo desde la década de 1860-1870 en adelante, la 
economía y el trabajo en Magallanes dependían fuertemente de la actividad en los 
barcos y muelles del Territorio. 

                                                
809 EM, 8.11.28, p. 11. 
810 EM, 27.10.28, p. 6. 
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 Sobre todo, la mano de obra ocupada en estas faenas era una variada 
categoría de obreros y empleados, cada vez más importantes en número dentro de 
los trabajadores de Magallanes. 
 
 
 
La actividad marítima y portuaria  
en Magallanes 
 hacia 1928 
 
 
 

La "Memoria de la Administración de Aduana de Magallanes", 
correspondiente al año 1928 y publicada en 1929, aporta cifras y antecedentes de 
particular interés para completar un panorama social y económico del Territorio. 
 

Por ejemplo, los productos de exportación de mayor importancia de 
Magallanes eran los siguientes, con sus volúmenes y costos de venta: 
 
Lanas:          8.182.893 kilos   $  42.214.578 
Carne congelada:       19.741.290 ks.      22.161.068 
Cueros lanares:                  2.950.237 ks.      12.379.458 
Maderas surtidas:          235.825 ks.          97.321 
  

El puerto de Punta Arenas en 1928, comerciaba con 34 puertos extranjeros, 
de los cuales los más importantes de América del Sur eran Callao, Cochabamba, 
Buenos Aires, Montevideo, todos los puertos de la costa patagónica argentina (Rio 
Gallegos, Puerto Madryn, Rio Grande, Usuhaia, Santa Cruz, Puerto Deseado, Coyle, 
San Julián, Comodoro Rivadavia), las islas Malvinas/Falklands, mientras que en 
Europa se comerciaba con Londres, Liverpool, Le Havre, Amsterdam, Burdeos, 
Amberes, Hamburgo, Bremen, Dunkerke, Génova y El Pireo, y en América del 
Norte con los puertos de Filadelfia y Nueva York.  Incluso se comerciaba con el 
puerto de Kobe en Japón. 
 

Los volúmenes de comercio con dichos puertos (en pesos chilenos de la 
época), indicaban la importancia que tenía todavía el mercado inglés en la 
economía de Magallanes: 
 
Londres:      $ 39.216.098 
Hamburgo:   10.076.589 
Liverpool:    9.215.998 
Nueva York:    5.886.913 
Buenos Aires:    5.203.008 
Filadelfia:    3.021.859 
Dunkerke:    3.630.442 
Boston:    3.029.815 
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Los principales productos que recibía el mercado de Londres desde 
Magallanes eran, entre otros: lana en fardos (4.621.078 kilos), carne congelada, 
carne en conserva, cueros piquelados, cueros lanares, cueros curtidos, cueros 
ovejunos, extracto de carne, tripas saladas y cueros vacunos. 
 

Este mismo año, el puerto de Punta Arenas comerciaba con todos los 
puertos de la costa de Chile: Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Los Vilos, 
Quinteros, Valparaíso, San Antonio, Tomé, Talcahuano, Coronel, Valdivia, Corral, 
Puerto Montt, Castro y Río Aysén. 

 
El desarrollo de esta actividad marítima y portuaria estaba íntimamente 

asociado a la "economía ganadera de exportación" que caracterizaba al desarrollo 
de Magallanes en los años veinte.  A su vez, la crisis de ésta economía centrada en 
la exportación de productos ganaderos, necesariamente debió repercutir sobre la 
actividad portuaria y marítima de cabotaje.  

 
La apertura del Canal de Panamá fué disminuyendo gradualmente los flujos 

navieros por el Estrecho, así como la implantación del régimen aduanero en 
Magallanes y la crisis comercial originada en la desvalorización de los productos de 
la ganadería, fué contribuyendo lentamente a un estancamiento de la que había 
sido una floreciente marina mercante regional. 

 
A su vez, estos muelles, astilleros y puertos del Territorio de Magallanes, se 

movían gracias a una mano de obra, de la que se exigía cada vez una mayor 
especialización. 

 
En los albores de la navegación mercante nagallánica, a fines del siglo XIX 

oficiales e incluso marineros hubieron de ser reclutados entre los extranjeros que 
llegaban a la Patagonia. En su mayoría, oficiales y marineros eran escandinavos o 
españoles que ya estaban acostumbrados a navegar en los mares del Norte de 
Europa, por lo tanto podían navegar en mares y climas duros.  Muchos de esos 
capitanes de barcos o de goletas regionales, eran en realidad "prácticos" y la licencia 
que recibían les permitía navegar solo dentro del Territorio y los puertos de 
Magallanes, la Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y la costa atlántica de la 
Patagonia argentina.  Se trataba de una navegación costera realizada por pilotos y 
prácticos formados en la dura escuela de la experiencia. 

 
A su vez, los marineros de estas embarcaciones fueron inicialmente también 

extranjeros: muchos escandinavos, españoles, portugueses o italianos llegaron e 
incluso se fueron avecindando en Magallanes.  Algunos tomaron carta de 
ciudadanía en su segunda patria.   

 
Poco a poco, entre los años diez y veinte del siglo XX, los marineros 

nacionales, procedentes en su mayoría de las provincias de Chiloé y Llanquihue, 
fueron reemplazando a los marineros extranjeros, hasta desplazarlos 
completamente, pero el difícil proceso de su reconocimiento legal como expertos 
en la navegación, fué una de las causas de las frecuentes huelgas de trabajadores del 
mar que se observó desde 1919 en adelante. 
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En noviembre de 1928 se firmó -sin conflictos- el Convenio Ganadero para la 
temporada 1928-1929, el cual fue aceptado por ambas partes, con la sola objeción 
del Gobierno, el que  no reconocía la fecha 1° de Mayo como un día feriado, por 
razones políticas.  

 
 En octubre del mismo año, había sido firmado también el Convenio 

Colectivo para las faenas marítimas  y portuarias, a partir del Pliego de Peticiones 
de los obreros, y cuyo texto fue el siguiente. 

 
 
 
"CONVENIO DE TRABAJO  
DE LAS FAENAS MARÍTIMAS EN MAGALLANES 
1928 
 
 
Art.1º-  Se pide un 15% de aumento de los sueldos actuales al siguiente personal: 
contramaestres, timoneles, marineros, engrasadores, fogoneros, carboneros y mozos, 
a escepción del personal de cubierta  de los Pontones que movilizan carbón. 
 
Art.2º-  Se pide parte de la autoridad marítima y los armadores el reconocimiento de 
un delegado, a proposición del Sindicato, en cada barco que tenga  una tripulación 
mayor de 10 tripulantes; este delegado tendrá en su poder una credencial de la 
organización con el VºBº de la Gobernación Marítima, que tendrá sus atribuciones de 
a bordo. 
 
Art.3º- En el Art.2º sobre sobretiempos que los dias Domingos y feriados se nos 
paguen doble, comprendidos dentro de las ocho horas de trabajo, y en el mismo Art. 
Modificar el cuadro en una forma que quede más clara, y cuando se nos haga trabajar 
antes de las 7h. Que se nos pague desde la hora que se le hace alza a la gente, como 
también cuando se nos haga trabajar más de 15 minutos se nos abone la hora. 
 
Art.4º- En el Art.4º que se nos abone una hora por el atraque y también una hora por 
el desatraque a todo el personal de cubierta. 
 
Art.5º- Pedimos que se establezca el horario de trabajo en navegación, que se refiere 
al Art.10º del pliego de condiciones. 
 
Art.6º- Cuando quede un barco de para o en desarme, a que se refiere el Art.12º 
también del pliego de condiciones, se le abonará previo desahucio de acuerdo con la 
Ley, o si no se le avisará con quince dias de anticipación. 
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TIMONELES 
 
Art. Único- Los timoneles del vapor “Alfonso”, se les proporcionará colchón y ropa de 
cama y los útiles de aseo personal. Este mismo barco embarcará pañolero en plaza, 
pasándosele cama, colchón y ropa y los útiles de aseo personal, siendo la comida la 
misma que se le proporciona al contramaestre. 
 
 
PONTONES 
 
Art.7º- Al personal de cubierta de los pontones que movilizan carbón se les 
aumentará un 5% sobre el 15% de los sueldos generales, por ser éste el trabajo más 
sucio y pesado que se efectúa en la bahía, y no se lo obligará a ir a trabajar como 
lancheros en barco de tránsito. 
 
REMOLCADORES 
 
Art.8º- Solicitamos la reforma de la redacción de una parte del art.19º, en el sentido de 
que se nos abone $5 diarios por concepto de comida; deseamos se nos suministre los 
víveres por proveduría, a razón de cuatro pesos por día a cada tripulante, 
abonándoseles el peso restante a los que hacen el sacrificio de preparar la comida. 
 
 
SECCIÓN MÁQUINA DE CABOTAJE 
 
Art.1º- Por quemar carbón regional se les pagará a razón de dos horas por guardia 
aunque no se complete la guardia, por estivas de carboneras se les abonará horas 
corridas aunque sea dentro de las ocho horas hábiles. 
 
2- Por acumulación de cenizas se les abonará tres horas por la botadura; el pago 
deberá ser en general para todo el personal. 
 
3- Todo barco que haga viajes al norte, como ser Antártica o Pilar, debe llevar dos 
carboneros embarcados en ésta; para los barcos que sigan de Valparaíso al norte 
deberán llevar tres. Los carboneros del Alfonso gozarán de sueldo de fogonero, o en 
caso contrario que se embarquen los que corresponde. 
 
4- Los barcos que se ocupen en la faena de acarreo de animales, se les abonará 
ochenta horas. 
 
5- El engrasador tendrá las mismas garantías del contramaestre, y en los viajes al 
norte se les suspenderán las guardias de mar, quedando el fogonero que le 
corresponda. 
 
 
REMOLCADORES 
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6- Remolcador "Herminita", los fogoneros trabajarán las ocho horas hábiles, 
quedando después de las cinco al que le corresponda su guardia, o si no que quede en 
las mismas condiciones anteriores quedando el fogonero libre durante sus horas de 
descanso. 
 
7- Antonio Díaz y Laurita, se embarcará un fogonero más saliendo fuera de Punta 
Arenas, debiendo abonarle 20 horas al que le corresponda embarcarse por el viaje. 
 
8- Silvia, al fogonero que le corresponda de guardia en puerto y tenga que levantarse 
antes de las seis se le pagará las horas  correspondientes trabajadas antes de las 
horas de costumbre. 
 
9- Cuando se haga carbón en bolsa estando el remolcador al lado del muelle, se 
abonarán dos horas por el tiempo que dure esta faena y haciendo carbón a granel en 
los pontones, se pagará cuatro horas porque a un fogonero le toca trabajar en tira, 
siendo este trabajo de cubierta. 
 
EN GENERAL 
 
10- Por las embancadas de fuegos los dias Domingos y feriados legales se abonarán 
cinco horas y cuando haya que levantar presión para alimentar cualquier trabajo se 
pagarán las horas que se trabaje. 
 
Punta Arenas, 23 de octubre de 1928."  (811). 
 
 
 

De la experiencia obtenida con la discusión de este Convenio, y ajustándose 
a la nueva legislación vigente, los trabajadores de las faenas marítimas procedieron 
a la formación, el 1° de mayo de 1929, del Sindicato de Gente de Mar y Playa en 
Punta Arenas, agrupando a un importante número de trabajadores de las faenas 
portuarias. 
 
 
1928-1929: 
los primeros contratos 
en las faenas petrolíferas de Magallanes 
 
 
 Al mismo tiempo, en éste período se iniciaron nuevamente las tentativas de 
exploración en busca de petróleo, habiendo algunos indicios al respecto.    
 

Sin perjuicio de las exploraciones realizadas desde principios de siglo, hacia 
1928 comenzaron los trabajos sistemáticos de exploración petrolífera en 
Magallanes, particularmente en la cuenca continental, y trabajando con algunos 
obreros de orígen chilote radicados en el Territorio.   

                                                
811 Archivo personal del autor. 
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Entre 1928 y  1943, cuando se hizo cargo de los trabajos el Departamento de 

Energía y Combustible de la CORFO, las faenas de exploración fueron realizadas 
por diversas entidades públicas y privadas, no estando organizados los obreros que 
allí laboraban.   

 
En el período previo a la creación de ENAP, el régimen de trabajo al cual 

estaban sometidos era de 28 días de faenas al mes y siete días libres discontínuos 
(los domingos de cada semana).   

 
En 1929, los obreros del petróleo (un mozo, por ejemplo, como se aprecia en 

el  documento siguiente) recibían un salario de $ 5 pesos diarios.    Estos 
trabajadores se organizaron por primera vez, en 1947, como se describe más 
adelante. 

 
En 1929 ya funcionaban en Magallanes, las faenas de exploración 

petrolíferas, entre las cuales se encuentran las actividades de este mozo ayudante 
cocinero, don Juan Mancilla Mancilla, cuyo contrato de trabajo era el siguiente. 
 

 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO 

 
 
"La SUPERINTENDENCIA DE SALITRE Y MINAS declara que con fecha 14 de 

noviembre de 1929, ha contratado los servicios del obrero que a continuación se 
expresa y bajo las siguientes estipulaciones de común acuerdo: 

 
Nombre y apellido:  Juan Mancilla Mancilla. 
Estado civil: soltero. 
Profesión: mozo. 
Domicilio: Av. España 1963. 
Nacionalidad: chileno. 
Inscrito Ley 4054 N° 6466. 
Carnet de Identidad n°: no tiene edad. 
 
1° El obrero Juan Mancilla se compromete a trabajar bajo las órdenes de la 

SUPERINTENDENCIA DE SALITRE Y MINAS con la siguiente ocupación: Ayudante 
cocinero. 

 
2° La Superintendencia se obliga a pagarle un salario de cinco pesos diarios ($ 

5) por la unidad de tiempo (obra) o (tarea) día. 
 
3° El salario convenido se pagará mensualmente. 
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4° La duración del contrato será indefinido, sin perjuicio de lo que se establece 
en los Arts. 5° y 7° de la Ley N° 4053, que se refieren a las causales de terminación del 
contrato y al desahucio voluntario de seis días. 

 
 
Firma del obrero    Firma del patrón."(812) 
 
 

 
Como consecuencia de la aplicación de la legislación social vigente desde 

1925 en adelante, los sindicatos existentes en Magallanes debieron legalizar su 
existencia. 

 
 
La cuestión de la legalización 
de los sindicatos en Magallanes 
 
 
Esta disposición legal, más el control ejercido por las autoridades durante el 

Gobierno de Ibañez, determinó que entre 1927 y 1928, quedaron constituidos -ahora 
con carácter legal- una serie de sindicatos. 

 
 Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica (1° de mayo de 

1927, heredero del mismo sindicato anterior); Sindicato Profesional de Obreros en 
Madera (16 de octubre de 1927); Sindicato Profesional de Gente de Mar y Playa 
(fundado el 1° de mayo de 1928 con más de 600 socios);  Sindicato Profesional de 
Panaderos (fundado el 1° de mayo de 1928 con 40 socios); Sindicato Profesional de 
Zapateros y Anexos (28 de noviembre de 1927 con 56 socios); Sindicato Industrial 
de la Compañía de Electricidad (30 de septiembre de 1927 con 30 socios); Sindicato 
Industrial de la Mina Loreto (fundado el 20 de enero de 1929 con 50 socios); y 
Sindicato Profesional de Metalúrgicos (fundado el 3 de enero de 1929 con 30 
socios). 

 
El Sindicato Profesional de Obreros en Madera, al constituirse en octubre de 

1927, eligió como su Presidente, al antiguo dirigente de la Agrupación Socialista 
hasta 1920, Román Cifuentes. 
 

Como se apreciará a continuación, el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes, creado el 1° de mayo de 1927, sería en los años treinta, cuarenta y 
cincuenta, uno de los actores sindicales mayores de la historia regional. 
 

En 1929, los obreros madereros y los patrones acordaron no innovar en su 
Contrato Colectivo, quedando en vigencia aquel que había sido firmado en 1928.   

 

                                                
812 Citado por Muñoz, M.: Historia sindical de los trabajadores del 
petróleo de Magallanes. Punta Arenas, 1995, p. 11. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

756 

Del mismo modo, se acordó entre el Sindicato  Profesional de Obreros en 
Madera y los empresarios contratistas de la construcción, un convenio especial para 
aumentar los salarios de jornaleros y peones.  Similar acuerdo firmaron por su 
parte, el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica y la Sociedad 
Rural de Magallanes, conservando para el período 1929-1930 los mismos salarios 
obtenidos para las faenas de 1928-1929.   

 
 
Las mujeres 
en el mundo sindical 
de Magallanes 
 
 
Este mismo año de 1929 se constituyó el Sindicato Femenino de Oficios 

Varios, la primera organización sindical femenina de Magallanes, con 32 obreras 
como sus socias fundadoras. 
 
 
 
El trabajo femenino  
y la condición de la mujer 
en Magallanes, 
en los años veinte y treinta 
 
 

Los primeros atisbos de un pensamiento obrero relativo a la condición de la 
mujer, pueden encontrarse en numerosos artículos de "El Trabajo" antes de 1920. 

 
Como ha podido apreciarse, la mujer en general aparece como desfigurada, 

o simplemente parece inexistente, en la abundante documentación de los 
sindicatos y federaciones sindicales.   

 
En necesario reconocer que subyace -y ha subyacido históricamente- en el 

pensamiento obrero chileno y magallánico un marcado machismo y paternalismo, 
que se corresponde con tradiciones culturales profundamente arraigadas en los 
grupos humanos que se fueron radicando en Magallanes. 

 
Por otra parte, la posición de la mujer en el mundo del trabajo era 

particularmente despreciada y mal vista.  Al observar los avisos de empleo de la 
prensa, por lo menos durante los primeros treinta años del siglo XX, resulta que el 
trabajo de "empleada doméstica", "sirviente" o "niña" -como se decía en los años 10- 
era lo más frecuente y eran empleos muy mal pagados. 

 
Generalmente no se les contrataba por escrito, sino que regía una suerte de 

convenio de palabra, que, naturalmente, quedaba sometido al absoluto arbitrio de 
la dueña de casa o del patrón.  El trato que recibían esas mujeres, muchas de ellas 
jóvenes y procedentes de Chiloé era poco respetuoso y despectivo, cuando no era 
algo condescendiente y paternalista. 
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En las casas de las familias acomodadas de Magallanes, las empleadas o 

sirvientas contratadas "puertas adentro" se levantaban generalmente a las 6 de la 
mañana y sólo podían retirarse a descansar al filo de la medianoche, cuando la 
cocina quedaba completamente limpia y dispuesta para el día siguiente. 

 
El primer antecedente de las organizaciones sociales de mujeres 

trabajadoras en Magallanes, lo encontramos entre las planchadoras y operarias de 
la Lavandería Modelo en 1912 (con su mítica líder Natalia Tobar González, 
marchando al frente de sus mujeres, por las calles de Punta Arenas...), pero habrían 
de pasar al menos veinte años, antes que se organice en un Sindicato Femenino de 
Oficios Varios, el que se constituyó en 1929.  El año anterior, en 1928 ya estaba 
constituída en Magallanes una Sociedad Femenina de Socorros Mutuos, pero en 
general -hacia los años treinta y cuarenta- el mundo de las mutuales estaba 
dominado por hombres. 

 
Hacia 1931, en plena dictadura de Ibañez, el Sindicato Femenino de Oficios 

Varios, dirigido en aquel entonces por Ana R. de Serantes (otra de las primeras 
líderes femeninas de la historia sindical magallánica), presentó a la Convención de 
Asalariados un extenso pliego de demandas enfocadas específicamente desde el 
punto de vista de la mujer magallánica del pueblo.   

 
En este documento, uno de los primeros textos sindicales femeninos 

escritos en Magallanes se plantea entre otras ideas, la necesidad de la construcción 
de viviendas a precios rebajados para las familias de los obreros radicados en 
Magallanes, la construcción de un Mercado Municipal en Punta Arenas (que 
vendría a ser realidad solo diez años más tarde), el otorgamiento de las vacaciones 
de invierno para los estudiantes dadas las condiciones climáticas de la zona, y la 
necesidad de que se establezca una atención obstétrica públca y gratuita, al alcance 
de las familias y las mujeres del pueblo.   

 
Hacia 1937, en un "Comité Pro-Conmemoración del 1° de Mayo", integrado 

por diversos gremios y partidos, figuraba una Sociedad de Mujeres Obreras, de 
efímera existencia.  
 

Pero, paralela a la organización gremial y sindical de mujeres, aparecieron 
también en los años treinta ciertas entidades vecinales y vinculadas a la educación, 
en las que las mujeres ocuparon un lugar de honor: una era la Asociación de Padres 
de Familia, una suerte de confederación de centros de padres y apoderados en los 
colegios, y la otra fué la Central de Barrios que, desde la década de los años 
cuarenta, agrupababa a distintos grupos de vecinos organizados por barrios de la 
ciudad de Punta Arenas, siendo los más activos el Barrio Arturo Prat y el Barrio Sur.   

 
Algunas líderes femeninas de los años cuarenta en Punta Arenas, habían 

sido Luisa Casanova, Eduvina Santana, Teresa Mascareño, Rosa y Margarita Barría, 
muchas de ellas provenientes del mundo socialista. 
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Simultáneamente es de destacar también que otros sectores de mujeres 
participaban activamente en actividades solidarias en Punta Arenas.  
Organizaciones benéficas como la "Gota de Leche", la Sociedad Femenina Loreto o 
la Cruz Roja reunían mayoritariamente a mujeres, en su mayoría provenientes de 
familias más acomodadas, pero también se formaron hacia los años treinta, algunas 
entidades de profesionales, matronas y enfermeras principalmente.   

 
En 1939, por ejemplo, trabajaban en Punta Arenas 6  profesionales 

Matronas, pero en general, mientras las mujeres de orígen proletario se dedicaban a 
las labores de casa y realizaban trabajos menores (empleadas domésticas, mucamas 
y sirvientes de hoteles, obreras, costureras), las mujeres de clase media en 
Magallanes realizaban algunas tareas profesionales, al mismo tiempo que ya 
comenzaba a formarse un pequeño sector de pequeñas empresarias (modistas, 
peluqueras, dueñas de residenciales, etc.). 
 
 
 
 
 Los cambios que se avecinaban en la vida magallánica, ahora vendrían como 
impacto proveniente de la economía internacional: en la medida en que la 
"economía ganadera de exportación" aquí implantada era un modo de producción 
de economía abierta, orientada hacia los intercambios con los mercados exteriores, 
sus mutaciones y crisis debían llegar a Magallanes con mucha rapidez. 
 

Y así fue. La crisis financiera internacional originada por la caída de la bolsa 
de Nueva York (octubre de 1929), repercutió rápidamente sobre la economía 
magallánica.   

 
 
 

El jueves negro 
de la economía mundial: 
24 de octubre de 1929 

 

Aquel día jueves de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York vivía una 
jornada que ha pasado a la Historia como el jueves negro. Diecinueve millones de 
acciones se lanzaron al mercado y perdieron el 30% de su valor. Fue el inicio de la 
gran depresión de los años 30, una de las causas que siempre te citarán cuando 
estudies la II Guerra Mundial. 

En 1927 la economía estadounidense era una economía creciente, se dedicó 
a invertir primero en el extranjero, y luego se volcó hacia el interior. Esto hizo que 
aumentaran los precios de las acciones. Cuanto más compraba la gente, más subían 
los precios, y más inversores se sentían atraídos por la Bolsa. Total, que a mediados 
de 1929 nueve millones de estadounidenses (de una población de 122 millones) 
habían invertido sus ahorros en el mercado de valores. 
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Se crearon nuevas empresas con fines especulativos, y el precio de sus 
acciones no hacía más que subir. Con el tiempo, algunos profesionales financieros 
pensaron que tal vez fuera más rentable invertir fuera de la Bolsa. Y claro, a todo el 
mundo le dio por vender y, el 23 de octubre de 1929, se vendieron seis millones de 
acciones, cada vez más baratas. El jueves negro, se vendió más del doble. El lunes 
siguiente cayeron otros nueve millones... El precio de estos títulos había bajado en 
más de ¡14 mil millones de dólares! en menos de una semana.  

El martes, se colapsó la Bolsa. Se vendieron 16 millones de acciones, con 
pérdidas de 10 mil millones de dólares. De Wall Street, el crack pasó al resto de las 
Bolsas de Estados Unidos. 

Con esta crisis, los estadounidenses perdieron su confianza en la banca y en 
la Bolsa. Se dispararon las quiebras y aumentó el paro hasta cifras históricas nunca 
vistas.  El colapso de la economía de Estados Unidos arrastró a las demás 
economías que estaban ligadas a ella.  

 

 
 

Algunos trabajos municipales 
en la ciudad de Punta Arenas 
 
 

 Por su parte, el trabajo y en particular los trabajos municipales en 
Magallanes, continuaban siendo una actividad principal para muchas personas y 
familias en el territorio.  Por ejemplo, aún en las condiciones de una crisis 
emergente, se continuaban desarrollando, en especial, las obras realizadas por 
encargo de la Comisión de Alcaldes. 
 
 De estas obras da cuenta el siguiente Convenio firmado en 1929 entre un 
contratista y el Director de Obras Municipales. 
 
 
 
   REPUBLICA DE CHILE 
COMISION DE ALCALDES 
             Magallanes 
 
 
CONVENIO 
 
 
"En Magallanes, a veintiocho días del mes de enero de mil novecientos veintinueve, 
entre la Dirección de Obras Municipales y el señor RAMON MANCILLA, se ha 
convenido lo siguiente: 
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1.-  El señor Ramón Mancilla se compromete a practicar el relleno de zanjas, donde se 
han colocado las cañerías de agua potable, en las calles que a continuación se 
indican: Av. Colon; Peruana; Zenteno; Maipú; Carrera; T. Serrano entre Zenteno y 
Aldea; G. Cantyo entre Zenteno y Aldea; Condell entre Aldea y Zenteno y T. Serrano 
entre Guzmán y Aldea. 
 
2.-  El precio convenido es de UN PESO CUARENTA CENTAVOS ($ 1,40) el metro 
lineal de zanja cubierta. 
 
3.-  El plazo para la ejecución de este trabajo será de veinticuatro días hábiles. 
 
4.- Los pagos se harán cada quince días y en relación al trabajo hecho. 
 
5.-  El contratista deberá colocar faroles de guardia por la noche, en las zanjas que 
aún se encuentren descubiertas. 
 
6.-  El contratista deberá respetar todas las órdenes que reciba de la Dirección de 
Obras Municipales o de sus encargados. 
 
7.- El presente convenio se extiende en tres copias de un mismo tenor, llevando el 
orijinal el impuesto respectivo. 
 
 
Contratista     Director de O.M. Interino." 
 
(813). 
 
 
 

Hacia los comienzos de la década del treinta en Magallanes, las 
organizaciones sindicales fueron experimentando un lento proceso de 
recuperación, y en particular, fueron recogiendo la experiencia de las 
organizaciones obreras de los años veinte, expresando los intereses de sus asociados 
y, además, las demandas del resto de la población del Territorio. 
 
 
LA DÉCADA DE LOS TREINTA: 
CRISIS Y DEPRESIÓN 
 EN MAGALLANES  
(1930 - 1938) 
 
 
 

La década de los treinta se inició en Magallanes, como en todo Chile, con 
una crisis económica originada en los efectos de la Gran Depresión de octubre de 
1929 en los Estados Unidos. 

                                                
813 AM-PA: Comisión de Alcaldes. Correspondencia Recibida, Año 1929. 
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El trabajo se había constituido en una actividad generalizada, que abarcaba 

a las más diversas áreas de la vida económica y social.  Es el caso, por ejemplo, de 
los deportistas y en particular de los boxeadores, quienes eran también contratados 
para realizar este deporte.  El siguiente “contrato de pelea de box” ilustra este 
aspecto poco conocido de la realidad laboral en Magallanes. 

 
 
 

CONTRATO DE PELEA DE BOX 
 
 
En Magallanes, Territorio de Magallanes, Chile, a ocho días del mes de abril de 1930 
se ha convenido el siguiente contrato de pelea entre los boxeadores Osvaldo Zelanio y 
Francisco Muñoz, representados por los señores Pedro Uyevic y Manuel Alvarez. 
 
Primero.  El match se llevará a efecto el viernes 2 de mayo de 1930 en el Teatro 
Politeama de esta ciudad.  Unicamente por enfermedad de alguno de los contratantes 
(lo cual se deberá constatar por un certificado médico) se podrá postergar la 
realización del encuentro. 
 
Segundo.  El encuentro será a diez vueltas de tres minutos de pelea por un minuto y 
medio de descanso. 
 
Tercero.  En la pelea se usará guantes de seis onzas.  Los vendajes serán 
reglamentarios y se harán en los camarines.  Pudiendo cada contratante nombrar a 
un representante para presenciar el vendaje del adversario.  El encuentro será 
controlado por la Federación Boxeril de Magallanes. 
 
Cuarto.  Serán prohibidos los golpes a la nuca y a los riñones y la pelea se regirá por el 
reglamento vigente de la Federación de Box de Chile.  En los clinch se podrán pegar 
estando con una mano libre el contrario. 
 
Quinto.  Los empresarios de esta pelea serán los señores Italo Caorsi y la Sociedad 
Teatral Mattioni y Cía. Ltda.., quienes ponen como base un premio de setecientos 
pesos moneda corriente, más un diez por ciento de la utilidad líquida.  El premio se 
dividirá: quinientos pesos al ganador y doscientos al perdedor y el 10% de la utilidad 
líquida los boxeadores las repartirán por partes iguales. 
 
Hecho en Magallanes en tres copias de un mismo tenor. 
 
Conforme.     Pedro Uyevic, Osvaldo Zelanio.   
Conforme.     Manuel Alvarez.  Francisco Muñoz. (814) 
 
 
 

                                                
814 EM, 29.04.30, p. 7. 
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En numerosas ocasiones durante los años treinta, los habitantes de 

Magallanes se expresaron a través de asambleas en las que los obreros fueron la 
fuerza social convocante, para exigir soluciones a sus problemas y demandas. 

 
 
1930: 
las primeras manifestaciones  
de la crisis 
 
 
Es el caso de la Asamblea Popular del 25 de mayo de 1930, en la que los 

sindicatos obreros (Obreros en Madera, Mineros, Sindicato Femenino, Sindicato de 
Campo y Frigorífico, Gente de Mar y otros) reclamaron medidas del gobierno en 
relación con la carestía de los arriendos, de la colonización y subdivisión de las 
tierras, construcción de viviendas baratas, y creación de una industria textil en 
Magallanes, evento que culminó en un Petitorio elevado al Presidente Carlos 
Ibañez, por intermedio del Intendente. 
 

Ya desde 1930 en adelante, comenzaron a sentirse los efectos de la crisis 
económica mundial originada en 1929 en Nueva York. 
 
 
 
La gran crisis mundial 
 de 1929-1930 
y sus impactos sobre la economía patagónica 
 
 
 

Como se ha visto a lo largo del relato, sobre todo desde 1918 en adelante, la 
Gran Guerra de 1914-1918 resultó ser un momento decisivo para la economía de 
América Latina y de Magallanes en particular, que había estado configurada bajo la 
forma de una "economía gandera de exportación" con rasgos de economía de 
enclave. 

 
Después de la Primera Guerra y a lo largo de los años veinte, la economía 

experimentó un nuevo momento de crecimiento y expansión, pero los vientos 
mundiales estaban orientandose en otra dirección. 

 
La protección externa y el crónico excedente de materias primas en los 

mercados mundiales pusieron término, durante los veinte, al clima de bonanza 
económica que había preludiado la I Guerra.  Economías locales completamente 
abiertas a los mercados mundiales (ingleses en particular), como la de Magallanes y 
del resto de la Patagonia, habían logrado alcanzar una notable prosperidad 
material, confianza en sus propias capacidades y un ambiente de progreso, pero a 
costa de una creciente desigualdad social y económica. 
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De esa desigualdad económica dieron cuenta los movimientos sociales y 
sindicales, que vimos intensificarse en la Patagonia chilena y argentina, desde 1916 
en adelante hasta 1921.   

 
El anarquismo y el anarco-sindicalismo -un producto singular de 

importación proveniente de Europa- actuaba y tenía éxito en ésta parte del mundo, 
porque había un "caldo de cultivo social y cultural" objetivo, verdadero: los pobres, 
los "proletarios" vivían en condiciones de vida muy precarias y las diferencias 
sociales no solo estaban flagrantemente a la vista, sino que no había ningún 
Gobierno que actuara de mediador imparcial. 

 
Entre 1917 y 1920 todo el continente latinoamericano se vio atravesado por 

movimientos de inquietud social y el rol del "factor anarquista" debe ser 
justipreciado en su desarrollo, pero no fue el único ingrediente del proceso.  De 
hecho, después de ser reprimidos los grupos y movimientos anarquistas, socialistas 
y "maximalistas", las huelgas y protestas sociales retomaron su ritmo y a fines de los 
años veinte y en los años treinta, tuvieron la misma o mayor intensidad que antes 
de 1920. 

 
Entonces vino el choque brutal de la depresión originada en los Estados 

Unidos en 1929.  Se produjo una brusca caída de los precios de los productos de 
exportación (las lanas, las carnes), subieron los costos de las manufacturas 
europeas, se restringió el crédito en los bancos, la inversión casi se paralizó, y vino 
la inevitable secuela de cierres de empresas y despidos de obreros y empleados. 

 
En Magallanes, los primeros en advertir el nuevo escenario que se estaba 

creando, fueron algunos empresarios ganaderos, quienes recibieron informaciones 
telegráficas desde Londres y Nueva York, dando cuenta de la caída de los 
"commodities".   

 
Hay que considerar además, que después de los enormes costos económicos 

y humanos de la I Guerra, Gran Bretaña no se había recuperado y en realidad no 
recuperó nunca su lugar anterior de potencia mundial dominante. 

 
La "Revista Menéndez-Behety" presentaba la situación con los siguientes 

trazos: "Señalábamos en nuestro número anterior, la extraordinaria baja que en el 
transcurso del presente año han experimentado los productos de la ganadería lanar, 
desde la fibra textil hasta la carne, estimando que las cotizaciones en general del 
presente año acusaban a la fecha de nuestros anteriores comentarios un descenso que 
oscila alrededor del 5º por ciento.   Lejos de mejorar o estacionarse, la situación ha 
empeorado según puede constatarse por los resultados de los últimos remates de 
lanas y cueros en Europa.  Las causas que con de mayor fundamento se señalan para 
explicar el momento crítico porque la producción lanar atraviesa y que se traducen en 
una falta absoluta de confianza en el mercado son: aumento extraordinario de la 
producción de lana mundial, especialmente en Australia y Africa del Sur; situación 
difícil en el mercado monetario que ha traído como consecuencia el aumento del tipo 
de interés en todos los países, agravando en consecuencia, la crisis financiera de la 
industria textil; concurrencia de la seda artificial en la confección de telas; 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

764 

producción de otras fibras sintéticas y, por último, las características de la moda 
femenina actual." 

 
Y efectuando una anticipación de los efectos de esta crisis sobre la economía 

magallánica, la misma publicación continuaba: "Una severa economía se impondrá  
igualmente a la industria ganadera-lanar de Magallanes.  Es evidente que las 
ganancias serán bastante reducidas y aunque influirán en algo en las entradas 
fiscales, la situación del obrero permanecerá inalterable por el hecho de que el 
personal de las estancias será el mismo, tenga o no utilidades el establecimiento". (815) 
 

La crisis del año 1929 sería un fenómeno que afectaría prolongadamente a la 
economía magallánica, monoproductora, de exportación y fuertemente 
dependiente de los mercados internacionales.  El aumento de la producción de lana 
en todo el mundo (Australia, Africa del Sur, Europa) y en las estancias de la 
Patagonia, como se ha visto, fué uno de los factores que desató la crisis, por lo 
menos desde el punto de vista  del sector ganadero. 

 
En menos de dos años, las exportaciones magallánicas a Europa se vinieron 

abajo y esto necesariamente debía repercutir sobre la capacidad de contratación de 
obreros en las estancias y sobre sus propios salarios, haciéndose más difíciles los 
aumentos. 

 
Lo único que podía evitar en Chile y en Magallanes, que el impacto recesivo 

desde Estados Unidos y Europa, ocasionara inquietud social era la acción enérgica 
de un gobierno autoritario.  La dictadura de Carlos Ibañez, iniciada en 1927, era el 
remedio anticipado para los empresarios, a fin de frenar las demandas sociales y 
sindicales.  De 1927 a 1931, Ibañez aplicó un férreo control sobre los sindicatos, 
quebró organizaciones, infiltró otras, hizo sindicatos paralelos, relegó e incluso hizo 
desaparecer a dirigentes y publicistas obreros, pero por lo menos durante su 
gobierno, no hubo ninguna huelga importante en Magallanes. 
 
 La cesantía "caminaba por las calles" de Puerto Natales y Punta Arenas, de 
Santa Cruz y Río Gallegos, sobre todo durante el largo invierno de cada año. 
 

Una respuesta generalizada en los gobiernos centrales de Chile y Argentina, 
fué que se adoptaron gradualmente políticas económicas más cerradas y de menos 
apoyo a la importación y exportación.   

 
Comenzó por aquel entonces, a estar de moda la palabra "autarquía" en el 

lenguaje económico.  La crisis económica, que se fué prolongando por varios años 
en Chile y en Magallanes, trajo inestabilidad política, y sobre todo socavó la 
confianza -de empresarios y trabajadores- en la supervivencia del capitalismo como 
sistema económico.  

 
El libre mercado, sello distintivo de la prosperidad capitalista del siglo XIX y 

principios del siglo XX, cedió por aquel entonces el paso a un creciente 

                                                
815 AMB: RMB, año VI, N° 71, nov. 1929. 
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proteccionismo e intervencionismo estatal. El viejo y vilipendiado Estado, tendría 
una vez más que salvar a los capitalistas hundidos... A título ilustrativo, considérese 
que entre 1929 y 1932, las exportaciones inglesas cayeron en un 50% y las de Estados 
Unidos en un 70%. 
 

La dinámica recesiva actuó inicialmente por la vía de los precios y los 
movimientos de los productos de exportación desde Magallanes: así, los precios de 
los productos y materias primas cayeron bruscamente, y se redujeron los 
volúmenes de las exportaciones, con lo que disminuyeron las utilidades de las 
empresas y las expectativas de ganancias a futuro, produciendo como efecto 
psicológico que decayó la confianza empresarial en los mercados exteriores y en el 
libre comercio.   

 
Entonces, presionados por la crisis, los empresarios comenzaron a pedir 

ayuda al Estado, en la forma de créditos y prestamos. 
 
La crisis de 1929 marcó el inicio de la declinación de la "economía ganadera 

de exportación" que se había formado en Magallanes.  A sus efectos directos e 
indirectos, hay que agregar el impacto de la apertura del Canal de Panamá, con lo 
que la navegación comercial interoceánica comenzó a disminuir sus rutas por el 
Estrecho y el cabo de Hornos, mientras la fabricación de fibras sintéticas vino a 
afectar la posición de la lana, como materia prima básica en la industria textil 
mundial.  (816). 
 
 
 

En marzo de 1930, los sindicatos del Territorio, la mayoría de ellos 
fuertemente controlados por el Gobierno y por dirigentes de orientación ibañista, 
crearon una organización que los agrupaba denominada Congreso Social Obrero de 
Magallanes, cuyas organizaciones integrantes se describen más adelante. 
 

El organismo gubernamental que se encargaba de la relación con los 
sindicatos era la llamada Secretaría de Bienestar Social.  Entre los trabajadores se 
fue instalando un ambiente de pesimismo y de desgano, como lo refleja este aviso 
publica en la prensa local. 

 
 
 

Sindicato Ganadero y Frigorífico 
 
 
Cítase a asamblea general para el miércoles 30 de abril como primera citación 

a las 20 horas, como segunda a las 20.30 y como tercer a las 21 horas, se sesionará 
con número que asista. 

 

                                                
816 Fuentes: El Magallanes, años 1927-1933; Revista Menéndez-Behety, año 
1929; The Times: Historia del Siglo XX. Santiago, 1999, pp. 58-59. 
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Los puntos a tratar son de urgencia y no se puede esperar más, de manera que 
pueden abandonar la negligencia que poseen para estos casos y acudir al llamado que 
se les hace. 

 
El Secretario. (817) 
 
 
 

 
Las celebraciones del 1° de Mayo de 1930, se realizaron por las 

organizaciones obreras, pero en un contexto controlado por las autoridades del 
Gobierno de Ibañez.   
 

Ese mismo mes de mayo, se efectuó en Punta Arenas una gran asamblea 
popular destinada a expresarle al gobierno un conjunto de demandas relacionadas 
con la creación de la industria textil, la derogación de la ley de construcciones, una 
inversión fiscal de 1 millón de pesos en viviendas para obreros y el abaratamiento de 
los arriendos de casas.  El petitorio fue remitido al Presidente de la República 
Carlos Ibañez.   

 
En dicho documento, aprobado el 25 de mayo de 1930, se expresaba entre 

otros conceptos lo siguiente respecto a la situación de salud de los más pobres y 
trabajadores: “Policlínico Popular. La miseria reinante entre la clase de escasos 
recursos de Magallanes, ya no es un misterio para nadie.  Los hogares humildes ya no 
están en condiciones de llamar doctores a la cabecera de sus enfermos.  El 
alumbramiento de los hijos del pobre, del jefe de hogar sin trabajo o si lo tiene percibe 
un mísero jornal, no puede hacer que llegue al lecho de la madre en tal trance...no 
queda más que recurrir a la vecina entendida o al practicante amigo, los que por una 
remuneración al alcance de sus recursos, préstales sus servicios.” (818) 

 
El clima de desgano y de desencanto con las autoridades se reflejaba en este 

comentario de un dirigente obrero, aparecido en la prensa local: ""Son muchos los 
medios que la prensa y las instituciones locales del Territorio han puesto en juego, 
con el fin de que puedan remediarse esta serie de anomalías que desde varios años 
viene perjudicando los intereses comunes y económicos de la clase trabajadora, que 
es precisamente la que da vida a la industria y al comercio.  Sin embargo, nada se ha 
conseguido: vemos con desagrado que todo marcha a paso muy lento lo que en 
beneficio del pueblo se desea. Se ha dicho en repetidas ocasiones y con mucho 
conocimiento de causa, que Magallanes se está convirtiendo en cuna de miseria, 
debido a que la población se extiende día por día considerablemente y las industrias 
no responden." (819) 
 
 
Chilotes, migrantes 
y obreros 
                                                
817 EM, 29.04.30, p. 7. 
818 EM, 26.05.30, p. 3. 
819 EM, 6.05.30, p. 11. 
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en las estancias 
 
 

Ante la proximidad de las faenas ganaderas, el territorio volvía en 1930, al 
igual que en años anteriores, a recibir una emigración de obreros desde Chiloé.   

 
Titulaba a principios de mayo de 1930 un artículo escrito por el dirigente 

obrero Carlos Plata en “El Magallanes”:”El problema de la carne y la crisis de trabajo 
serán este invierno de mucha actualidad.” (820) 

 
El problema de los obreros cesantes y sobrantes era encarado con diversas 

medidas y proposiciones, como la idea de que las sociedades ganaderas contraten al 
personal necesario directamente en Chiloé, a fin de evitar su viaje a Punta Arenas.   

 
La creación de industrias, especialmente del rubro textil, era ampliamente 

percibida como una medida destinada a enfrentar la cesantía estacionaria reinante.  
La propuesta de las organizaciones obreras de la región se centraba además, en 
demandar de los estancieros, que contraten de preferencia a los obreros residentes: 
"...a solicitar a los estancieros e industriales del Territorio que en los trabajos ocupen 
a la gente radicada en Magallanes, porque ellos tienen aquí a sus familias e invierten 
también aquí el total de sus haberes, dando vida a las diversas actividades regionales. 
(821) 
 
 
 

Aserradero Económico 
El Económico 
de Arturo Hernández y Barrientos 
 
 
Ofrece leña trozada, picada y carbón al mismo precio de la mina.  Servicio rápido.  
Ordenes a Errázuriz N° 46, teléfono 920. (822) 
 
 
 

A fines de 1930, el conflicto entre ganaderos y trabajadores del campo se 
originó en el propósito de las sociedades ganaderas de disminuir entre un 15 y un 
25% los salarios acordados en el Convenio del año anterior, bajo el argumento de 
que los precios internacionales de la lana habían disminuido.  Simultáneamente los 
empresarios de la industria maderera, argumentaron que la crisis de esta actividad 
les impedía aumentar los salarios.   

 
 
 

                                                
820 EM, 6.05.30, p. 11. 
821 EM, 19.08.30, p. 6. 
822 EM, 6.05.30, p. 12. 
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Con la paralización de algunas industrias regionales 
aumentará en Magallanes el porcentaje de desocupados 

La Comandancia del Destacamento proporcionará pasajes a los ex conscriptos 
de Aysén, que se encuentren sin trabajo 
 
Varios aserraderos terminarán sus labores. 
El Derrumbe de la Mina Loreto dejará muchos desocupados 
 
 

La situación de crisis porque atraviesa el Territorio, cada día adquiere mayores 
proporciones, ocasionando nuevas desocupaciones de obreros que regularmente 
trabajaban en las industrias locales.  Aparejada a esta situación se encuentra 
también la de los trabajadores que han llegado en los últimos vapores, alentados por 
la perspectiva de encontrar trabajo en las próximas faenas...  (823) 

 
 
 
 Los dirigentes obreros ibañistas hacia fines del mes de abril concluyeron sus 
esfuerzos por constituir una organización gremial que agrupe a los principales 
sindicatos legales de Magallanes.  Dieron forma así al “Congreso Social Obrero”, al 
que lograron afiliar unos 10 sindicatos. 
 

El 1° de mayo de 1931, se realizó en un marco de control de los ibañistas y del 
gobierno sobre los sindicatos.  A la discriminación entre “sindicatos legales” y 
“sindicatos ilegales” que ya había implantado el régimen de Ibáñez, se agrega el 
control ejercido por los funcionarios y autoridades del gobierno sobre el 
funcionamiento de los sindicatos, a través de la llamada Secretaría de Bienestar 
Social. (824) 

 
Una asamblea masiva de se efectuó ese año en el Teatro Politeama, acto al 

cual asistieron el Intendente y numerosos otros funcionarios de gobierno y jefes de 
servicios públicos.   

 
El “Congreso Social Obrero”, la recién creada organización sindical 

controlada por los ibañistas, presidió el acto y en él hicieron uso de la palabra el 
dirigente del Sindicato de Metalúrgicos Gregorio Norambuena, Tulio Cartagena del 
Congreso Social Obrero, Ana de Serantes, representando al Sindicato Femenino de 
Oficios Varios, Ismael Low a nombre del Sindicato Maderero, Ramón Filiun por el 
Sindicato de Gente de Mar y el Presidente del Sindicato Ganadero Carlos Plata 
Salazar. (825) 
                                                
823 EM, 16.12.30, p. 5. 
824 Durante la dictadura de Ibáñez, los sindicatos estaban obligados a enviar periódicamente copia de 
las actas de sus sesiones a la oficina de Bienestar Social, fueron perseguidos los dirigentes sindicales 
de izquierda y comunistas y las organizaciones debían recibir un funcionario durante las elecciones 
sindicales, entre otras medidas de control. 
825 El dirigente de los obreros madereros Ismael Low, en su discurso mencionó la gravedad de la 
situación de cesantía por la que atravesaba este sector de trabajadores, alrededor de unos 2.000 
obreros, de los cuales apenas unos 500 tenían trabajo en ese instante. Propuso que los servicios 
públicos hagan un uso más intensivo de las maderas existentes en Magallanes, incluso para la 
reparación de calles. 
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En “tribuna libre”, intervinieron otros obreros y empleados reclamando una 

acción más decidida del Estado para paliar la cesantía, exigiendo el expendio de 
carne barata para la población, que se den facilidades a los trabajadores para la 
construcción de sus viviendas, la creación de un depósito municipal de carbón para 
su venta a bajo precio y se insistió en la necesidad de crear nuevas industrias, en 
especial textiles.  

 
Intervinieron finalmente, el Alcalde de la comuna Juan Agustín Yánez y el 

Presidente del Congreso Social Obrero Sr. Cisternas dio lectura a un memorandum 
que se enviaría al Presidente de la República con las conclusiones del acto. 

 
Los obreros ibañistas de Puerto Natales adhirieron a las conclusiones de 

este mitin del 1° de mayo, mediante el siguiente telegrama: “Obreros Natales saluda 
fraternalmente dia 1° de Mayo Congreso Social Obrero adhiriéndose conclusiones 
asamblea magna. Horacio Lara, Presidente.”  Y los dirigentes de Punta Arenas 
enviaron al Palacio de la Moneda el siguiente telegrama: “Presidente Carlos Ibáñez 
del Campo.  Moneda. Santiago.  Congreso Social Obrero Magallanes da cuenta 
fundación. Nombre pueblo adhiérese labor gubernativa. Saluda 1° de mayo.  
Cisternas. Presidente.” (826)  

 
 
 
Llegó el invierno 
 
Protéjase contra la gripe usando los sin rival paletoes de cuero y botas marca 

A.  Todos los artículos son fabricados en mi taller con materiales de primera 
importados directamente de las mejores curtiembres nacionales.  Se aceptan pedidos 
al por mayor y menor. 

 
Al por mayor precios especiales. 
 

ZAPATERIA INTERNACIONAL 
DE ANGEL ORFAÑIDIS 
 
Jorge Montt 668 – Teléfono 198. (827) 

 
 
 
 
MARUSIC Y MARKOVIC 
 

Ofrecen 
FIERRO ACANALADO 
N° 24 y 26. 

                                                
826 EM, 3.05.31, p. 7. 
827 EM, 27.07.31, p. 14. 
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21 de Mayo esquina Balmaceda.  (828) 
 
 

 
En el contexto de la situación cada vez más grave que afectaba a los 

trabajadores del campo, reapareció el periódico del Sindicato Ganadero 
denominado "El Productor", cuyo primer número aborda las negociaciones por el 
nuevo Convenio Ganadero para 1931, en los siguientes términos: "Acerca del 
convenio.  La supuesta y comentada pérdida en  la venta de productos en los 
mercados europeos, creemos que es una mera costumbre muy usable cuando se trata 
de que se les pide aumento de salario, a pesar que pecaríamos al decir rotundamente 
que no hayan experimentado una pequeña rebaja los productos ganaderos, pero no 
nos es admisible tolerar tanta alarma por considerarla hasta enfermiza... Es muy 
justo reconocer que no se obtienen actualmente las fabulosas ganancias tal como la 
obtuvieron en la desastrosa como fratricida guerra que azotó a la Europa, 
repercutiendo en todo el mundo, pero no se puede decir que ahora están perdiendo, 
eso no lo podemos admitir, por estar posesionados de los actuales precios, que se 
mantienen tal como el año pasado, aún existen posibilidades que para el mes de enero 
próximo se cotice la libra de lana de Magallanes entre 10 y 14 peniques...La industria 
ganadera es la más privilegiada por la naturaleza, de modo entonces que no hay 
derecho para negarnos en forma rotunda lo que hemos pedido y que debamos aceptar 
lo propuesto por la fuerza y no por la razón."  

 
Y concluía este artículo, con una triste nota de las condiciones de vida de los 

obreros: "Puede que alguna vez se den cuenta estos señores de que no pretendemos 
exageraciones sino una migaja justa, para hacer frente a la crisis que nos agobia en 
forma alarmante; porque la miseria ya ha traspasado los umbrales de nuestras 
puertas y empieza a ensañarse con los futuros ciudadanos del Territorio." (829) 

 
 
Aserradero Rio Seco 
 
Leña blanca y seca a precios bajos: 
 
Carretada en trozos $ 26.-  Picada $ 28.- 
Carro en trozos  $ 10.-  Picada $ 12.- 
Rajones a 80 centavos. 
 

CASIMIRO MERGUDICH 
Lautaro Navarro 1187 – Teléfono 556. 
Casilla 240  (830) 

 
 

                                                
828 EM, 25.07.31, p. 7. 
829 EP, 11.10.30, p. 1. 
830 EM, 25.07.31, p. 7. 
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La cesantía de los obreros del campo, se graficaba en los siguientes 

términos: "...actualmente las estancias encuéntranse pobladas de obreros que por 
diversas circunstancias pasan el tiempo de estancia en estancia en espera de trabajo." 
(831).   

 
Pocos días antes, un comentarista local bajo el título de "El problema de la 

desocupación en Magallanes", expresaba respecto de los obreros que deambulaban 
por las estancias: "Me he referido a los obreros que en tiempo de invierno recorren las 
estancias, y que en el verano muy pocos de estos encuentran trabajo; el motivo de 
ello, no lo sabe el público: la causa de esto es que una parte de ellos con los escasos 
ahorros de dos o tres meses de trabajo, que tuvieron durante todo un año, lo 
imposibilitan para trasladarse a la ciudad, por saber que con estos escasos recursos 
no tendrían para sostenerse en los meses de invierno; y la otra parte la más afectada 
es la que se encuentra en la lista negra por decirlo así." (832) 
 
 Mientras tanto el Congreso Social Obrero hacía figurar en la prensa local 
que contaba con una numerosa lista de organizaciones obreras y gremiales 
afiliadas, cuya lectura ofrece un panorama de las entidades de los trabajadores a 
mediados de 1931. 
 
 
 

Alrededor de 3000 obreros y empleados del Territorio 
Están adheridos y representados en el 
Congreso Social Obrero de Magallanes 
 
De diez sindicatos legalmente constituidos, hay representados ocho. 
La Sociedad de Empleados de Comercio exteriorizó su adhesión moral... 
 
La Intendencia de Magallanes previo informe de la Secretaría de Bienestar Social, 
le dio el pase respectivo a esta organización central. 
 
* 
 
Actualmente están representados en el Congreso Social Obrero, las siguientes 
instituciones con el nombre de sus delegados a saber: 
 
Sindicato Profesional de Metalúrgicos y Anexos, posee 71 socios, representante 
Gregorio Norambuena. 
Sindicato de Gente de Mar y Playa, 600 socios, Custodio Contreras Romo. 
Sindicato Profesional de Obreros en Maderas.200 afiliados, Antonio Cárcamo. 
Sindicato Profesional de Zapateros y Anexos. 35 socios. José Saldivia. 
Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante Nacional. Luis Gallardo. 
Sindicato Profesional de Choferes Asalariados. 40 socios. José Alvarez. 

                                                
831 EM, 18.09.30, p. 5. 
832 EM, 10.09.30, p. 6. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

772 

Sindicato Profesional de Choferes del Servicio Público. 44 afiliados. Ernesto Garay. 
Sindicato Industrial de Electricidad. 26 socios. Aparicio Reyes. 
Sindicato Industrial de Mina Loreto. 40 socios. Arsenio Muñoz. 
Sindicato Femenino de Oficios Varios.  Ana R. De Serantes. 
Sociedad Mutual de Carpinteros. Castor Pérez. 
Circulo de Periodistas. 35 socios. Salvador Sackel. 
 
Se han recibido las siguientes adhesiones: 
 
Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes. 500 socios. 
Sindicato Ganadero y Frigorífico de Puerto Natales.  600 afiliados. 
Sindicato de Gente de Mar y Playa de Natales. 
Centro de Estudios Sociales de Magallanes. 
Varias instituciones obreras de Porvenir... (833) 
 
 
 
 
 Los grandes ausentes aquí eran el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes, cuyo dirigente Carlos Plata se había retirado del Congreso Social 
Obrero pocos días antes de la caída de Ibáñez y el histórico Sindicato de Campo y 
Frigorífico de Puerto Natales, que se mantuvo al margen. 
 
 Dos días más tarde de esta publicación, caía la dictadura de Ibáñez en 
Santiago.  Toda la organización del Congreso Social Obrero quedaba ahora en 
entredicho... 
 
 
 
4 años de dictadura 
 en medio de la crisis: 
el General Carlos Ibáñez en el poder  
 
 

El Presidente Emiliano Figueroa renunció el 7 de abril de 1927, y Carlos 
Ibáñez tomó el mando en calidad de Vicepresidente. Convocó a elecciones 
presidenciales y levantó su candidatura, dirigiendo un manifiesto en el que expresó 
su voluntad de continuar el desarrollo del “programa de gobierno que inspiró la 
revolución de 1924”. 

Asumió la presidencia el 21 de julio de 1927. 

La coyuntura económica se presentaba favorable para Ibáñez, lo que 
permitió llevar adelante un amplio programa de inversiones. En 1927 se creó el 
Cuerpo de Carabineros de Chile.  Se estableció una división territorial de la 
República en 16 provincias. También, el mismo año se crearon: la Controlaría 
General de la República y la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado, la 
                                                
833 EM, 25.07.31, p. 7. 
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sindicatura de quiebras, la Inspección General del Trabajo, el Instituto de Crédito 
Popular, y la Junta de Exportación Agrícola. 
 

En 1928 se fusionaron la Escuela Naval y la de Ingeniería de la Armada, 
creándose la Fuerza Aérea de Chile. Se fundó la Escuela de Grumetes y la Línea 
Aérea Nacional. En materias de administración se logró dictar el Código del 
Trabajo, el Estatuto Administrativo, y el Estatuto de la Universidad de Chile. El 
Estado cumplió un papel predominante en el desarrollo económico y social, lo que 
trajo aparejado un aumento de la burocracia, favorecida además por las prebendas 
que su gobierno otorgó a sus partidarios más connotados. Durante este período el 
Estado conquistó un rol protagónico como no lo había tenido antes. 
 

E materia de relaciones internacionales, el 13 de mayo de 1929 se entregó el 
tramo boliviano del ferrocarril Arica-La Paz, cumpliéndose así con lo establecido en 
el Tratado de Paz y Amistad de 1904.  El 3 de junio de 1929 se firmó en Lima el 
Tratado de Ancón, que puso término a la disputa sobre Tacna y Arica. 
 

Chile resultó muy afectado por la crisis económica de 1929. En 1931, por 
ejemplo, más del 60 por ciento de los trabajadores de la minería quedaron cesantes. 
Afloró el descontento popular, que había estado tanto tiempo reprimido.   

 
Los estudiantes de la Universidad de Chile se declararon en huelga 

tomándose la Casa Central de esta. Los estudiantes de la Universidad Católica 
adhirieron a este movimiento y hubo enfrentamientos armados. Una huelga general 
convocada por los grandes gremios no ibañistas vino a agravar la situación y a 
generar un clima de inestabilidad general.   

 
Viendo la seriedad de los hechos, Ibáñez dimitió el 26 de julio de 1931 y 

partió al exilio a Argentina.  
 
El pueblo salió a las calles a celebrar en todas las grandes ciudades de Chile 

y en Magallanes. 
 
 
 
 

Los obreros de Magallanes 
se dirigen al Presidente 
 Juan Esteban Montero 
 
 
El 27 de julio de 1931, se anunciaba en Punta Arenas por la prensa la caída 

del gobierno de Carlos Ibáñez, producto de las crecientes protestas sociales contra 
un régimen dictatorial.   Asumió la Presidencia el Vicepresidente Montero, 
mientras el país vivía convulsiones sociales y políticas que generaban inestabilidad 
política.   En octubre de 1931, Juan Esteban Montero fue elegido Presidente 
constitucional. 
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En los primeros días de agosto de 1931, cuando reinaba todavía la 
expectación por los acontecimientos en Santiago, que habían ocasionado el 
derrumbe de la dictadura de Ibáñez y el retorno al régimen constitucional, las 
organizaciones obreras de Magallanes convocaron a un mitin en la Plaza Muñoz 
Gamero, “...que las instituciones obreras venían preparando para congratularse de la 
caída del antiguo régimen y expresar al nuevo Gobierno su satisfacción por la vuelta a 
las garantías constitucionales.” (834)  

 
Las organizaciones obreras de Magallanes, frente a sus demandas sociales y 

políticas más inmediatas, dirigieron entonces a Santiago, el siguiente petitorio. 
 
 
 
Punta Arenas, 2 de agosto de 1931. 
 
 
Excelentísimo Señor Presidente de la República: 
 
El Congreso Social Obrero de Magallanes, en representación de la clase 

trabajadora en general, pues reúne en su seno a once sindicatos obreros con 
personería jurídica constituidas  de acuerdo con las estipulaciones de la Ley 4.057 y 
varias instituciones sociales, vienen en presentar a la digna consideración de S.E. las 
siguientes peticiones, que constituyen el sentir del pueblo trabajador del Territorio, en 
los momentos actuales: 

 
1. La clase trabajadora y pueblo en general reunido en comicio público, 

acuerda adherirse y felicitar al nuevo Gobierno por haber vuelto al régimen 
constitucional. 

 
2.  Habiéndose clausurado las imprentas obreras en el tiempo de la dictadura 

y considerando que son indispensables para la divulgación de las ideas e instrucción  
del pueblo, solicita la devolución de ellas conforme a inventario. 

 
3. Considerando que existen  muchos relegados por el antiguo régimen, 

pedimos la  vuelta de ellos a sus hogares y al mismo tiempo, los obreros de 
Magallanes deseamos saber el paradero del obrero Miguel Angel León, detenido en 
Natales.  

 
4. Teniendo presente que el personal municipal, fue nombrado durante el 

antiguo régimen en forma desagradable para la población, solicitamos se reorganicen 
estos servicios. 

 
5. Como no estimamos necesario el servicio de Carabineros en los muelles del 

puerto, pedimos el retiro de estos, lo que vendría a ser una economía para el erario 
nacional.   (835) 

                                                
834 EM, 3.08.31, p. 5. 
835 EM, 3.08.31, p. 5. 
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La situación que afectaba a los trabajadores del campo, el sector más 

numeroso de la fuerza laboral en el Territorio, era la que impactaba más 
fuertemente en la economía magallánica. 

 
A fines de ese año de 1931, se aproximaba la discusión del nuevo Convenio 

Ganadero.  En noviembre, los obreros ganaderos enviaron el Presidente Juan 
Esteban Montero, el siguiente memorandum que refleja su posición frente a los 
problemas que los aquejaban y que afectaban a la economía magallánica. 

 
 
 
SINDICATO PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA 
GANADERA Y FRIGORIFICA DE MAGALLANES 
 

 
Magallanes, Noviembre 27 de  1931 
 
 
 
Excmo. Señor: 

 
Ya tiene conocimiento el Supremo Gobierno de la situación por demás aflictiva en que 
se encuentra, actualmente, este Territorio. Desvalorizados sus productos, 
paralizadas sus industrias, restringido su comercio a las necesidades mas 
apremiantes del consumo local, el problema de la vida para los 39.000 habitantes de 
Magallanes se hace cada dia mas dificil y angustioso. 
 
El numero de sus desocupados aumenta continuamente y alcanza ya a alarmantes 
proporciones. En una region carente de lo mas indispensable para el bienestar 
humano, este peligro amenaza con complicaciones sociales de  consecuencias 
incalculables. 
 
El valor inmobiliario urbano se desvanece. Con ello el credito y la confianza se 
restringen y se ahogan las iniciativas de reaccion. 
 
La ayuda fiscal no  se vislumbra por que, en nuestro aislamiento y pobreza, ninguna 
obra publica se aliento podria justificarse. 
 
Solo ampliando nuestro campo de posibilidades con los recursos con que la 
naturaleza nos ha favorecido y que aun permanecen en la reserva de la inaccion, sería 
posible remediar, en forma practica y eficaz, los males  que se ciernen sobre nosotros  
 
Hoy por hoy no divisamos otro recurso de resurgimiento regional que la explotacion 
de los yacimientos petrolíferos, cuya existencia, en la zona de Tres Puentes, es un 
hecho tan cierto y evidente que no admite duda. 
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A principios del año 1929 se iniciaron en Magallanes, por cuenta del Gobierno, los 
trabajos de explotaciones petrolíferas concretandose los sondajes a la ejecucion de 
dos pozos de explotacion, ubicados, uno al sur de la ciudad de Magallanes, en la 
region Tres Brazos y otros a pocos Kilometros al Norte de esta misma ciudad, en la 
region denominada TRES PUENTES. 
 
Los resultados obtenidos en el pozo Tres Brazos fueron negativos, a pesar de haberse 
alcanzado una profundidad de 1400 metros, pero, afortunadamente, en el pozo 
perforado en la region de Tres Puentes se pudo lograr un exito efectivo, 
comprobandose, en forma evidente, la existencia de petroleo de superior calidad. 
 
No era desconocida en Magallanes la importancia de la zona de Tres Puentes como 
posible yacimiento petrolífero, pero faltaba aplicar ahí metodos modernos de 
perforacion y estudios geologicos completos y definitivos, fue este el trabajo 
desarrollado por la oficina de petróleo en Magallanes, con los resultados positivos que 
son del dominio publicos. 
 
Estos resultados pueden resumirse en lo siguiente: 
 
1º La perforacion de TRES PUENTES ha comprobado la existencia de petroleo de muy 
buena calidad,  con un porcentaje superior a 50% en materiales volatiles. 
2º La produccion de petroleo de dicho pozo es pequeña y no representa un valor 
comercial remunerativo, pero si, muestra sobradamente la espectativa de la region de 
Tres Puentes como yacimiento petrolifero. 
3º Que una vez comprobada la existencia de petroleo y las condiciones favorables de 
la estructura como yacimiento de espectativas comerciales, los trabajos en Tres 
Puentes han pasado ya el periodo de simple explotacion para entrar en la etapa de 
ubicación de pozos destinados a precisar donde se encuentra el deposito petrolifero de 
interes comercial. 
 
Obtenidos los resultados halagadores que se encuentran demostrados, logicamente, 
se esperó que el Gobierno concentrara todos sus esfuerzos a valorizar la region Tres 
Puentes determinando su verdadera importancia comercial; desgraciadamente por 
razones que no estan a nuestro alcance, los trabajos han sido paralizados 
precisamente en esta unica region de grandes espectativas y de efectivo valor 
petrolifero. 
 
De ahí la ansiedad justificada que nos ha causado la suspension de los trabajos en 
dicho paraje, teniendo a la vista, como ya se tiene, un resultado tan prometiente ya 
halagador. Aun considerandolas graves dificultades de orden económico y financiero 
por que atraviesa el pais, se impone la conveniencia de continuar, sin mas demora, las 
perforaciones en Tres Puentes por cuenta fiscal.  
 
Estimamos que seria lamentable error entregar a particulares la explotacion de 
terrenos ya en parte reconocidos, pero cuyo valor no es posible determinar por ahora. 
Practicadas algunas perforaciones mas, podra el Supremo Gobierno apreciar 
debidamente la importancia de esos yacimientos petroliferos y disponer de ellas en la  
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forma mas conveniente a loss intereses del Estado, contemplando, a la vez, el 
porvenir de esta poblacion. 
 
Urge, pues, reanudar los trabajos de Tres Puentes, a fin de aprovechar las ventajas de 
la presente estacion. Cuenta aquí el Gobierno con el personal y todos los elementos 
necesarios y tan solo bastaría un desembolso mensual de ciento veinte mil pesos, 
poco mas o menos, para costear los gastos respectivos  
 
Trabajando activamente en la perforacion de cuatro nuevos pozos a fines de  1932 
tendriamos resuelto el problema del petroleo en Tres Puentes y, quiza, con 
proyecciones grandiosas de riqueza y progreso nacional. 
 
Cualquiera sea  el criterio que habra de inspirar la nueva politica petrolífera del pais, 
estimamos que el Estado no debe desprenderse bajo ningun concepto de su actual 
reserva de Tres Puentes, ya que tiene en ella una casi perspectiva de grandes 
beneficios. 
 
Es justicia 
 
 
p. SINDICATO GANADERO Y  FRIGORIFICO DEL TERRITORIO DE MAGALLANES 
 
Carlos Plata,  
Presidente del Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes. 
 
 
 
A S.E. el señor Presidente de la Republica 
Don Juan Esteban Montero.  (836) 
 

 
 
 Obsérvese el sentido nacionalista del texto de los obreros ganaderos, al 
referirse a la necesidad de que la riqueza petrolera que se avisoraba, permaneciera 
en manos del Estado de Chile, cuando expresan que "Estimamos que seria 
lamentable error entregar a particulares la explotacion de terrenos ya en parte 
reconocidos, pero cuyo valor no es posible determinar por ahora. Practicadas algunas 
perforaciones mas, podra el Supremo Gobierno apreciar debidamente la importancia 
de esos yacimientos petroliferos y disponer de ellas en la  forma mas conveniente a los 
intereses del Estado, contemplando, a la vez, el porvenir de esta poblacion." 
 
 Bajo la dictadura de Ibañez y de sus funcionarios de la Inspección del 
Trabajo, la discusión de los convenios ganaderos se realizó dentro de un clima de 
estrecho control. 

 

                                                
836 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1931. 
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En este contexto social y económico de crisis, el Convenio Ganadero para las 
faenas 1930-1931 fue aprobado por las partes sin conflictos, y su texto es el siguiente. 
 

 
 
CONVENIO QUE REGIRÁ  
EN LAS FAENAS GANADERAS DE  
1930 –1931 
 
 
Esquiladores.- Ganarán treinta y cinco pesos ($35.-) por cada cien animales 
esquilados. Los carneros serán pagados dobles (Carneros-borregos excluídos). Al 
empezar la esquila recibirá cada esquilador, cuatro peines y ocho cortantes y un peine 
y tres cortantes más, por cada mil animales esquilados. Los esquiladores a mano 
recibirán, tres tijeras nuevas y una más por cada mil animales esquilados. los 
Estancieros que cuenten con más de  30.000 animales ocuparán los esquiladores que 
estimen necesario, en proporción que corresponda a tres a cuatro mil animales cada 
uno, sobre la totalidad a que alcance la majada que posea la Estancia. 
 
Horario.- Café 5 a.m.; Trabajo, 5.30 a.m. hasta las 7.30 a.m.; Desayuno, 7.30 hasta 
las 8.30 a.m.; Trabajo, 8.30 a.m. hasta las 10.10 a.m.; descanso, 10.10 a.m. hasta las 
10.30 a.m.; Trabajo, 10.30 a.m. hasta las 12 m; Almuerzo, 12 m hasta la 1 p.m.; Trabajo, 
1 p.m. hasta las 2.30 p.m.; Descanso, 2.30 p.m. hasta las 2.45 p.m.; Trabajo, 2.45 p.m. 
hasta las 4. P.m.; Té, 4 p.m. hasta las 4.20 p.m.; Trabajo 4.20 p.m. hasta las 5.30 p.m.; 
Comida, 6 p.m. El horario será sujeto a modificaciones según el sistema de trabajo en 
cada estancia. 
 
Sueldos desde el 1º de Noviembre hasta el 31 de Marzo 
 
Ovejeros.- Los de estancia ganarán $275.- mensuales y los puesteros $328.- Pero 
deberán adquirir los víveres por su cuenta, salvo la carne, luz y lumbre, que le será 
suministrado por cuenta de la estancia. Los arreos que duren más de dos días fuera de 
la estancia, pasando este tiempo se pagarán $10.- extra. Cuando se les contrate en 
Magallanes se les pagará pasaje. 
 
Cocineros.- sueldo mensual para diez hombres, $323.-; diez a treinta, $356; de treinta 
a cincuenta,$455; de cincuenta a setenta, $521; de setenta a cien, $576; y cuando pase 
este número percibirán el cincuenta por ciento más sobre su sueldo por cada veinte 
hombre. Los estancieros deberán proporcionar a estos los víveres necesarios para la 
condimentación de una buena y abundante alimentación, inclusive verduras frescas, 
cuando las haya de acuerdo con el número de empleados que posee el 
establecimiento. Todo cocinero tendrá un ayudante permanente cuando el 
establecimiento cuente con más de diez empleados y menos de veinte y cinco; dos, de 
veinte y cinco a cincuenta; tres de cincuenta a setenta y cinco y cuatro cuando pasen 
de este número y cuando pasen de setenta le proporcionarán además un cortador de 
carne. 
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Los cocineros no estarán obligados a hacer el pan para más de treinta hombres. Todo 
cocinero o ayudante tendrá derecho a un día de descanso mensual lo que podrá 
solicitar en conjunto con el tiempo trabajado. 
 
Los cocineros no deberán reemplazar al panadero, ni éste al cocinero salvo el caso de 
fuerza mayor. 
 
Panaderos.- sueldo mensual: por treinta hombre hasta cuarenta, $312.-; de cuarenta a 
cincuenta, $323.-; de cincuenta a sesenta, $334.-; de sesenta a setenta, $345.-; de 
setenta a ochenta, $356.-; de ochenta a noventa, $367.-; de noventa a cien, $378.-; de 
cien a ciento veinte y cinco, $389.-; de ciento cincuenta a ciento setenta y cinco, $411.-; 
de ciento setenta y cinco a doscientos, $422.-; y cuando pasan de este número $433.- 
El panadero que goce de $323.- no está obligado a elaborar sólo más de dos quintales 
de harina, y si pasa de esta cantidad tendrá derecho a un ayudante. 
 
Trabajadores no especificados: 
 
Sueldo mínimo mensual:  
 
Peones:$253.- desde el 1ºde Noviembre hasta el 31 de Marzo y desde el 1º de Abril hasta 
el 31 de Octubre, $210.-Carreros: desde el 1º de Noviembre hasta el 31 de Marzo, $248.- 
y desde el 1º de Abril hasta el 31 de Octubre $225; Velloneros: $185.- mensuales. 
Campañistas: desde el 1º de Noviembre hasta el 31 de marzo, $242.- y desde el 1º de 
Abril hasta el 31 de Octubre, $220.- Ayudante a Panaderos: desde el 1º de Noviembre 
hasta el 31 de Marzo, $286.- y desde el 1º de Abril hasta el 31 Octubre, $200.- Mozos: 
desde el 1º de Noviembre hasta el 31 de Marzo, $268.- y desde el 1º de Abril hasta el 31 
Octubre, $244.- Carretoneros: desde el 1º Noviembre hasta el 31 de Marzo, estos 
obreros gozarán también de un aumento del 10% sobre sus sueldos ganados con 
anterioridad al 1º de Noviembre de 1928, ó sean $225.- más de 10% igual $22.50 lo que 
hace un total de $247.50 y desde el 1º de Abril hasta el 31 de Octubre percibirán el 
mismo sueldo que actualmente que están ganando, osean $225.- El personal del 
galpón se regirá por mismo horario de trabajo que rige para los esquiladores, pero 
ciñéndose a las 8 horas diarias de labor, osean 48 horas semanales, descansándose 
los Sábados después de almuerzo (Sábado Inglés). Todo trabajo de exceso de las 48 
hora semanales se abonará en general, a razón de $2.- por cada hora. El trabajados 
movilizado para cualquier parte del Territorio, de donde residiera, tendrá pasaje de 
ida y vuelta, siempre que haya prestado servicios efectivos durante un mes por lo 
menos. 
 
La comida que se proporcione en las Estancias, será sana y abundante, y sin costo 
alguno para los trabajadores, salvo los contratistas, excluyendo de éstos a los 
esquiladores. 
 
Todo obrero disfrutará de amplia libertad para asociarse a las instituciones que él 
desee, y también tendrá perfecto derecho de retirar sus haberes cuando lo estime 
conveniente, previo aviso de un día. Es entendido que los Estancieros no permitirán 
hacer ningún descuento a las cuentas de los obreros, aparte de los que ordenan las 
leyes, tales como impuesto a la renta, etc. Los trabajadores para pagar sus cuentas 
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particulares deben retirar sus cheques, pero evitarán giros de cheques por menos de 
veinte pesos. Para las faenas del campo o frigoríficos, las administraciones tratarán 
de ocupar a los trabajadores radicados en el pueblo o bien en el Territorio, con 
preferencia sobre los que vinieren de otras partes. Los obreros que trabajen en las 
estancias serán permitidos a pastorear hasta dos caballos particulares. Retirándose 
definitivamente de la estancia, no será permitido dejar dichos animales en la misma.  
 
En caso de desaveniencia entre los obreros y los patrones se designarán tres obreros 
para que de común acuerdo solucionen la dificultad con el patrón o el administrador. 
Si no hay acuerdo en la estancia donde haya administrador, tiene que ser sometido a 
la Gerencia o representante en Magallanes y si no hay acuerdo con estos últimos, 
será designado el Intendente  del Territorio para que falle en último recurso. 
 
Queda claramente entendido que mientras el Intendente dicte su fallo, por ningún 
pretexto se paralizarán sus faenas. El fallo del Intendente deberá ser acatado por 
ambas partes. 
 
En la oficina o despacho de cada estancia se colocará en una parte visible una copia 
del presente convenio, la que tendrá el timbre de la Intendencia, como prueba que es 
copia fiel del original. 
 
Nota: los sueldos de los ovejeros, puesteros, cocineros y panaderos, a contar desde el 
1º de Abril hasta el 31 de Octubre serán los mismos como los especificados en el último 
convenio firmado en la Intendencia para la temporada 1925-1926. 
 
El la cláusula de trabajadores no especificado se deja establecido que a los 
Campañistas se les pagará $40.- y a los Carreteros también $40.- por cada caballo o 
buey amansado respectivamente. Este convenio comienza  a regir desde el 1º de 
Noviembre de 1930. 
 
Para constancia se firman tres ejemplares del mismo tenor en Magallanes a veintiuno 
del mes de octubre de mil novecientos treinta. Por el Comité de Estancieros de la 
Sociedad Rural de Magallanes, en representación de los estancieros del Territorio 
afiliados a ella.firman los señores L.R.W.Greer, y el secretario, Alfonso Braukmann. 
 
Por el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes, 
firman los señores Carlos Plata, como Presidente; G.Bravo y Tobías 2º Gallardo. 
(837). 
 
 
 
 En este período, ya aparece con fuerza un nuevo líder sindical de los obreros 
de las estancias: Carlos Plata Salazar. 
 

En noviembre de 1930 se constituyó en Porvenir un Sindicato de 
Trabajadores de Campo y Frigoríficos de Tierra del Fuego, donde se agrupaban 

                                                
837 EM, 24.11.30, p.11. 
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obreros de los establecimientos ganaderos, de la industria frigorífica y de la 
localidad de Porvenir.   
 
          En 1932, los principales dirigentes de este Sindicato porvenireño eran Roberto 
Plata Salazar, como Presidente y Arturo Vera Sotomayor, como Secretario, como lo 
atestigua esta curiosa "credencial-petitorio" emitida ese mismo año:   "El Sindicato 
de Trabajadores y Ganaderos de Tierra del Fuego autorizó en una de sus últimas 
Reuniones al compañero A. J. Martinez Y., para que solicite la venida a Porvenir del 
señor Secretario de Bienestar Social de Magallanes, debido a las dificultades 
suscitadas entre el elemento obrero de este departamento.  El Directorio de este 
Sindicato espera que con la intervención acertada de este funcionario del Trabajo, 
quedará solucionada en forma definitiva la situación incierta de este elemento 
trabajador. Es del conocimiento general que la actuación del señor Secretario de 
Bienestar de Magallanes ha dado óptimos resultados en cuenta a los asuntos de 
Sindicatos se refiere, - en conformidad a la Ley 4057.- Por la tanto esperamos que su 
traslado a Porvenir reportará grandes beneficios a la masa obrera de este 
departamento.- Se extiende la presente Credencial autorizada a cuatro de abril de mil 
novecientos treinta y dos en Puerto Porvenir. Arturo Vera Sotomayor, Secretario.  
Roberto Plata Salazar, Presidente." 
   

De este modo, la organización sindical no solamente se concentraba en 
Punta Arenas, sino que alcanzaba ahora a la totalidad del territorio, pero allí donde 
se conservaban las tradiciones obreras y sindicales más antiguas desde la década de 
los años veinte era en Ultima Esperanza.   

 
 
Chilotes y natalinos: 
las arraigadas tradiciones obreras 
de Ultima Esperanza 

 
 

En efecto, en Puerto Natales y en los establecimientos ganaderos que la 
rodeaban, una elevada población inmigrante chilota daba fuerza a un sindicalismo 
distinto al de Punta Arenas, contribuyendo a afirmar así de paso, la identidad 
cultural propiamente natalina. 

 
 
 
Las tradiciones 
 obreras y sindicales  
de Puerto natales 
y Ultima Esperanza 
 
 
 
En la tradición histórica del sindicalismo magallánico durante el siglo XX, el 

Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales es uno de los raros 
sobrevivientes del anarcosindicalismo.  Puede afirmarse incluso, que el 
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sindicalismo natalino siempre tuvo un desarrollo diferente y más "libertario" que el 
del resto de la región de Magallanes. 

 
Sus frecuentes y cercanas vinculaciones con la Patagonia argentina y con las 

organizaciones obreras de Santa Cruz, sobre todo antes de 1920-1921, y su distancia 
geográfica con Punta Arenas, contribuyeron a acentuar en ellos una visión 
independiente de la acción sindical.  

 
Entre los obreros chilotes radicados en Natales y Ultima Esperanza están 

algunas de las raíces más profundas y diferenciadoras de la identidad cultural 
natalina. 

 
No obstante la represión subsecuente a la rebelión obrera de enero de 1919 y 

a la huída de varios de sus dirigentes hacia la Patagonia argentina, el anarco-
sindicalismo siguió latente expresándose entre los obreros del campo de Ultima 
Esperanza, ya sea a través de la prensa que continuó circulando, o de los numerosos 
manifiestos, libros y volantes que iban de mano en mano. 

 
Es necesario entender que las tradiciones obreras y sindicales natalinas, 

están profundamente asociadas con la poderosa corriente de influencia chilota que 
domina en Ultima Esperanza.   

 
Desde los inicios del siglo XX, cuando se estableció la línea de navegación 

de Braun & Blanchard (1907), los chilotes iniciaron un lento e interminable proceso 
de migración desde la Isla Grande (en particular, desde los puertos de Achaco, 
Ancud, Castro y Dalcahue, donde esos barcos recalaban) hacia Ultima Esperanza y 
demás estancias del Territorio.   

 
También desde entonces se instauraron las llamadas "migraciones 

golondrinas", en las que los obreros llegaban a Magallanes contratados o en busca 
de trabajo en las estancias y frigoríficos, y después de las faenas volvían a su tierra 
de orígen a "pasar el invierno".  Las estancias y frigoríficos de Ultima Esperanza 
recibieron mayoritarios contingentes de obreros chilotes, acrecentados hacia los 
años treinta y cuarenta, con la instalación del regimiento "Lanceros" y la apertura 
del mineral de carbón de Río Turbio (Santa Cruz). 

 
Durante la primera mitad del siglo XX, los flujos migratorios chilotes 

descendían desde el Archipiélago de Chiloé en dirección del puerto de Punta 
Arenas, desde donde viajaban a las estancias del continente, de Ultima Esperanza o 
a Tierra del Fuego.   

 
Otros obreros seguían camino hacia las estancias y frigoríficos de la 

Patagonia argentina, para regresar a su tierra a fines de la temporada de esquila y 
de faenamiento en los frigoríficos.   

 
Muchos de estos obreros sin embargo, se fueron quedando en Puerto 

Natales, Punta Arenas o Porvenir, o también en Río Gallegos y Río Grande; 
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formaron su familia allí, construyeron sus pequeñas casas en madera y zinc y fueron 
poblando la Patagonia. 

 
Hacia la década de los cuarenta y los cincuenta, los chilotes constituían 

alrededor del 80% de la población natalina.  El Centro "Hijos de Chiloé" de Puerto 
Natales siempre ha sido un lugar de intensa actividad social y cultural...   

 
El sindicalismo natalino, por su parte, responde a una impronta ideológica 

distinta y sigue una trayectoria diferente al sindicalismo de Punta Arenas. 
 
Los textos sindicales elaborados hacia 1922, y que se han presentado 

anteriormente, reflejan precisamente esa orientación, aún cuando ésta se ha 
despojado de su orientación hacia la "acción directa" y se ha volcado a las huelgas.   

 
Pero además, forma parte de esta tradición natalina, una rica y variada 

prensa que expresaba en diversas formas, y desde distintos puntos de vista 
ideológicos y culturales, el sentir de los habitantes y del pueblo de Ultima 
Esperanza.   

 
El primer diario auténticamente obrero de Natales fué "El Heraldo de 

Natales" fundado y dirigido por Hernán Octavio Silva, y del cual sólo aparecieron 
dos números en 1917. Hacia 1921 aparecieron dos periódicos de orientación popular: 
"La Verdad", bajo la dirección de Ismael Villarroel, y "La Idea", de orientación 
comunista, pero de los cuales sólo aparecieron un número respectivamente. Ismael 
Villarroel editó después en 1923, otro periódico titulado "El Ciudadano", también de 
efímera existencia. 

 
En 1924 apareció el órgano del Sindicato de Campo y Frigorífico "El 

Esfuerzo", que circuló por muchos años, incluso a través de la clausura de que lo 
hizo objeto la dictadura de Ibañez.  Dirigieron "El Esfuerzo" tres figuras destacadas 
del periodismo obrero natalino: Miguel Angel León, Juan Aguilar Collao y Manuel 
Callahan G. 

 
Hacia 1937 se comenzó a publicar en Natales el periódico "Claridad", cuyo 

fundador y primer director fue el abogado socialista Nestor Donoso Molina, de 
larga trayectoria en el socialismo magallánico y en la acción sindical. "Claridad" 
pasó a ser así el órgano del Partido Socialista de Puerto Natales, circulando hasta 
1946 y reapareciendo brevemente en 1959. Uno de los directores de este periódico 
fué Raúl Alvarado. 

 
En la década de los cuarenta circulaban en Natales cinco periódicos 

simultáneamente, entre los cuales "El Esfuerzo" continuaba expresando los 
intereses de la clase obrera del campo natalino, mientras "Claridad", "Acción" y 
"Adelante" representaban las posturas de algunos partidos políticos. 

 
El Sindicato de Campo y Frigorífico hacia 1930 y 1935 agrupaba no solamente 

a los obreros de las faenas de esquila.   
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El obrero Oscar Flores, testimonia al respecto: "En ese tiempo era el 
Sindicato de Campo y Frigorífico y Oficios Varios, y pertenecían a ese sindicato 
personas que no solamente trabajaban en ganadería, sino que también los carreros, 
los carpinteros, los albañiles, o sea, todos pertenecían al Sindicato, porque en ese 
tiempo era uno solo." 

 
El estilo de conducción propio del Sindicato de Campo y Frigorífico en la 

década de los treinta, difería del Sindicato Ganadero de Magallanes.  
 
 Mientras los sindicalistas puntarenenses (ya influenciados por las 

corrientes socialistas y comunistas, y con un estilo más vertical de conducción), 
funcionaban de manera que la directiva tomaba las decisiones principales (acerca 
de los pliegos de peticiones, por ejemplo), los obreros natalinos en cambio (aún 
influídos por las ideas anarquistas) confiaban sobre todo a la asamblea las 
resoluciones principales.   

 
Agrega al respecto don Oscar Flores: "Claro, el Sindicato Ganadero de Punta 

Arenas era legal, con personalidad jurídica.  En ese sindicato la directiva mandaba y 
aquí en Natales, en cambio, los trabajadores en general mandaban; aquí en Natales se 
venía a discutir y a dar cuenta a la asamblea.  Lo que la asamblea ordenaba era lo que 
había que hacerse.  Había en ese tiempo, asamblea todos los miércoles. Allí se 
reunían y lo que decía la asamblea era lo que tenía que hacerse, por ejemplo si se iba a 
la huelga o no se iba." 

 
La sede del Sindicato de Campo y Frigorífico de Natales  se encontraba en 

Ladrilleros esquina Bulnes, según el mismo informante señalado.  Y en ella, además 
de la Biblioteca social, se realizaban actividades culturales a través del Teatro 
Obrero y de su cuadro artístico, además de la difusión realizada mediante el 
periódico "El Esfuerzo".   

 
El teatro "Libertad" del Sindicato, realizaba una activa difusión cultural, 

teatral e incluso cinematográfica.  Su sala, constituía en sí misma una significativa 
obra del arte obrero, ya que sus paredes estaban cubiertas de numerosos 
bajorrelieves en madera, que representaban todas las distintas faenas del campo 
magallánico. 

 
Las fechas históricas de conmemoración en Puerto Natales, algunas de ellas 

implantadas desde la década de los veinte, eran el 1° de Mayo, el 23 de enero y el 27 
de julio. 

 
Nos relata acerca de estas celebraciones, nuestro informante don Oscar 

Flores: "Para el 1° de Mayo, se hacía una velada en el sindicato, se hacía una romería 
al Cementerio para ir a visitar a los dirigentes.  También había un discurso en el 
sindicato y otro en el cementerio.  Al cementerio se iba con los estandartes, y también 
se iba al cementerio para el 23 de enero y el 27 de julio." 

 
Algunas de las tumbas de Puerto Natales que recuerdan los sucesos del 23 

de enero de 1919, llevan lápidas que fueron colocadas por la sección natalina de la 
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Federación Obrera de Magallanes y después fueron cuidadas y objeto de veneración 
año a año por el Sindicato de Campo y Frigorífico.   

 
En el cementerio de Puerto Natales hay una tumba con cuatro lápidas de 

mármol que dicen: "La Federación Obrera de Magallanes deposita esta lápida en la 
tumba de los mártires caídos en la jornada del 23 de enero de 1919, como ofrenda al 
gesto heroico de los proletarios.  QEPD Carlos Viveros, Enrique Espinoza, José 
Therán, Ramón Mansilla, Alejandro Muñoz, Juan Saldivia."  Otra lápida recuerda al 
obrero Enrique Espinoza y dice: "A nuestro querido amigo Carlos Viveros Q.E.P.D., 
trágicamente muerto 23.I-1919."  Y se destaca ésta escueta lápida con claros acentos 
anarquistas: "Sucumbieron en la acción, por la idea y el pensamiento libre.  
Pensamiento y acción es la divisa. 23-I-1919." 

 
Finalmente cabe destacar a algunas de las figuras más representativas del 

sindicalismo natalino, entre las cuales, sin duda Juan Aguilar Collao es la más 
importante, junto a Ulises Gallardo Martínez, quién -como se ha visto- participara 
en la primera  Federación Obrera de Magallanes y fué elegido Regidor por Puerto 
Natales en  1938.  Pero, también se destacan Octavio Castro Saez, quién comenzara 
su vida sindical como dirigente del gremio de los profesores, continuara como 
Regidor (entre 1944 y 1950) y Alcalde (en cuatro ocasiones desde 1950) y culminara 
como Intendente de Magallanes durante el gobierno de la Unidad Popular.  Ocupa 
también un lugar de importancia en el sindicalismo natalino, el obrero socialista 
Abel Paillamán Tenorio, quién fue inicialmente dirigente del Sindicato de Campo y 
Frigorífico y llegó a ser Regidor de su ciudad (en 1953). 

 
Otra figura de importancia en la tradición sindical natalina fue Juan Efraín 

Ojeda, obrero socialista que se inició en las estancias de Ultima Esperanza, fué 
elegido Regidor en la primera elección municipal en Puerto Natales (1935) y llegó 
posteriormente a Diputado por Magallanes.  (838)  

 
 

 
Ante la crisis que experimentaba la industria maderera, los industriales (12 

empresarios), contratistas y sindicatos obreros del sector, formaron una comisión 
de estudio para resolver sus dificultades.  En la actividad maderera trabajaban 
alrededor de 1.600 obreros, de los cuales 750 eran obreros permanentes, con una 
capacidad total de producción anual de 41.390 metros cuadrados.   

 
En este año, los obreros del Sindicato maderero acordaron aceptar el 

Convenio propuesto por los contratistas, con los salarios fijados por éstos. 
 

La percepción de crisis que experimentaban los obreros en madera, se 
extendió a los demás sectores obreros del Territorio.   

 
Varios factores se fueron combinando como lo expresa una crónica 

periodística local del año 1930: "...la situación de crisis porque atraviesa el Territorio, 
                                                
838 "El Esfuerzo", "El Austral" y "El Magallanes"; Oscar Flores (1985). René Cárdenas Eugenín. 
Testimonios orales al autor.  



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

786 

cada día adquiere mayores proporciones, ocasionando nuevas desocupaciones de 
obreros que regularmente trabajaban en las industrias locales.  Aparejada a esta 
situación se encuentra también la de los trabajadores que han llegado en los últimos 
vapores, alentados por la perspectiva de encontrar trabajo en las próximas faenas.  El 
Comandante del Destacamento Magallanes Teniente Coronel Sr. Valenzuela, ha 
dispuesto que los conscriptos de Aysén, que hicieron su servicio militar en 
Magallanes, deben pasar por la Comandancia, a fin de concederles pasaje de regreso 
hasta Puerto Montt.  Se ha adoptado este temperamento en vista de que algunos 
exconscriptos, se quedaron en  Magallanes en busca de ocupación, pero que dado la 
situación general de crisis, no han podido cumplir con sus deseos." (839) 
 

En diciembre de 1930 visitó Magallanes un Ministro de Estado, el Ministro 
de la Propiedad Austral, pero las autoridades de la zona pidieron a los dirigentes 
obreros que no hagan mención a los problemas de cesantía en el Memorial 
entregado al visitante. 
 
 

1931: 
tentativas de control 
de las organizaciones obreras 
de Magallanes 
 durante la dictadura de Ibañez 
 
 
A partir de 1930 y 1931, es difícil separar dentro de las organizaciones obreras 

de Magallanes, a aquellas que seguían sometidas al férreo control de las 
autoridades, de otras que mantenían o trataban de mantener su independencia. 

 
El movimiento sindical comenzó a dividirse en Magallanes. 
 
Aparecieron los dirigentes obreros de inspiración socialista o comunista, por 

un lado, y los dirigentes ibañistas por el otro.  Pero, es necesario reconocer que esta 
dirigencia ibañista de extracción obrera no había surgido de la nada. 

 
El "ibañismo sindical" si es que se le puede denominar de alguna manera a 

esta tendencia, se nutrió de algunos dirigentes socialistas, de algunos anarquistas 
arrepentidos, de líderes u obreros de inspiración regionalista y de radicales de 
diferentes sectores. 

 
La tendencia ibañista que se introdujo en el movimiento sindical, tendió a 

formar una entidad que reúna los sindicatos bajo su férula: así surgió el Congreso 
Social Obrero. 

 
En mayo de 1931, la organización que agrupaba a los trabajadores de 

Magallanes, el Congreso Social Obrero, celebró el 1° de Mayo en el Teatro Politeama 
de Punta Arenas, con la presencia de las autoridades civiles y militares de la 

                                                
839 EM, 16.12.30, p. 5. 
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provincia, y de representantes de las Sociedades Mutuales, y en el petitorio 
resultante del encuentro, solicitaban la creación de un Mercado Municipal y de 
Escuelas Nocturnas Municipales, la aplicación de medidas de colonización del 
territorio, así como un conjunto de medidas de intervención económica, tales como 
el abastecimiento de leña barata para la calefacción, el abaratamiento del pan y la 
fijación del precio de la carne. 
 

Obsérvese aquí la continuidad y repetición de los temas de demandas de las 
organizaciones obreras magallánicas, lo que habla de la continuidad y repetición en 
el tiempo de los problemas regionales y locales. 
 
 
 
Sindicatos y organizaciones obreras  
de Magallanes 
hacia 1929-1930 
 
 
Las principales organizaciones y sindicatos que existían en Magallanes en 1929-1930 
eran: 
 
- Sindicato de Electricistas de la Compañía de Electricidad de Punta Arenas. 
- Sindicato de Mineros. 
- Sindicato Profesional de Campo. 
- Sindicato de Zapateros y Anexos de Punta Arenas. 
- Sindicato Profesional de Isla Riesco. 
- Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes. 
- Sindicato Maderero. 
- Sindicato Metalúrgico. 
- Sindicato Pesquero de Magallanes. 
- Sindicato de Mina Loreto. 
- Sindicato de Chauffeurs de Magallanes. 
- Sindicato Femenino de Oficios Varios. 
- Sindicato Zapatero. 
 
 
 

Muchos de los temas planteados a lo largo de los años treinta se reflejan en el 
"Manifiesto al Pueblo de Magallanes" (24 de mayo de 1930), en el que las 
organizaciones obreras plantean:  "Los tiempos que cruzan en la fecha presente, 
imponen la atención preferente de todos los organismos sociales del Territorio.   El 
progreso y la vida del pueblo de Magallanes encuéntranse al borde de la sepultura; 
pues, es el momento en que los ciudadanos debemos encarar la situación álgida que 
se nos presenta; nuestra actitud de dirigentes obreros debe estar pronta a ocuparse 
con insistencia empeño a lo que dice tener relación directa con los problemas que 
afectan los intereses del pueblo en general.  Los problemas a tratarse son los 
siguientes: 1° derogación de la nueva ley de construcción;2° inversión de 1 millón de 
pesos para la pronta construcción de las habitaciones baratas;3° apoyo a la creación 
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de la industria textil;4° cumplimiento de la ley de Colonización y Arrendamiento de 
Tierras.5° construcción de un Policlínico Popular. 
6° petición de visita de una Comisión Parlamentaria a Magallanes."  (840). 
 

Con la implantación de la dictadura de Ibañez, desde 1927 en adelante, las 
organizaciones obreras debieron reestructurarse y adoptar una posición definida 
favorable o de oposición, pero la política oficial fue de ejercer control exterior sobre 
los sindicatos. 
 

El gobierno de Ibañez, por intermedio de la propia legislación social 
establecida por Alessandri y de diversos mecanismos políticos y administrativos de 
control, logró neutralizar e influenciar el funcionamiento de numerosas 
organizaciones sindicales. 
 

Aún en este contexto, las organizaciones sindicales más poderosas, trataban 
de mantener una presencia activa en el medio regional, como es el caso del 
Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes, uno de 
los dos gremios campesinos más poderosos de la zona, el que desde 1930 publicó su 
propio periódico mensual "El Productor".  

 
En los inicios de la década del treinta, la actividad económica en Magallanes 

abarcaba desde la industria ganadera, por lo demás, eje de la producción regional y 
patagónica, así también como otras ramas industriales como los frigoríficos, la 
actividad marítimo-portuaria y la industria maderera.    

 
 
Leña y aserraderos: 
un contrato de compraventa 
de leña de 1931 
 
 
Para ilustrar las condiciones en las que la industria de los aserraderos 

operaba en Magallanes hacia 1931, se presenta un contrato de compraventa de leña 
acordado entre un pequeño obrero-aserrador y la Sociedad Anónima Ganadera y 
Comercial Menéndez Behety. 

 
 
 
"Contrato de compraventa de leña en rajas, 
entre el señor Ramón Benavides 
y la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial "Menéndez Behety" 
Sección Aserraderos "Loreto". 
 
 
 

                                                
840 EM. 24.05.1930, pag. 6. 
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1° El señor Benavides se compromete a vender, y la Sección Aserraderos se 
compromete a su vez a comprar, la cantidad de OCHENTA MIL RAJONES DE LEÑA, 
cantidad que puede llegar hasta CIEN MIL a opción de la Sección Aserraderos. 
 
2°  El sr. Benavides declara que esta leña la saca de los campos fiscales que tiene en 
concesión. 
 
3° Cada rajón de leña debe tener como minimum, siete pulgadas de grueso en su 
punta más delgada y de siete pies de largo; siendo la leña completamente sana y 
sacada del monte virgen y sin  quemar. 
 
4°  El señor Benavides entregará la leña cargada en los carros del F.C. de la Mina 
Loreto, debiendo venir cada vagón con su recibo correspondiente indicando la 
cantidad de rajas para poder ser controlado en el aserradero a su descarga. 
 
5° El flete de los carros del ferrocarril y la descarga de la leña será por cuenta de la 
Sección Aserraderos. 
 
6°  La Sección Aserraderos pagará al señor Benavides sesenta y dos centavos m/c 
chilenos por cada rajón de leña que reciba como indican las cláusulas precedentes, 
pero si hay rajas delgadas entonces esas se contarán de dos por una y se le descontará 
la parte proporcional del flete del ferrocarril; como también si vienen rajas malas se 
rechazarán y será por cuenta del sr. Benavides el flete respectivo y los gastos de 
descarga. 
 
7°  La sección Aserraderos pagará al señor Benavides cada quince días el valor de las 
rajas recibidas conforme, para cuyo efecto se hará la liquidación correspondiente con 
arreglo a los recibos respectivos; debiendo descontarse de cada liquidación el 
cincuenta por ciento de su valor para ser abonado a la deuda  que el señor Benavides 
tiene pendiente con la Sección Comercial y Ex-Agencia Dodge de la Soc. Menéndez 
Behety.  Una vez cancelada esta deuda las liquidaciones se pagarán por su valor total, 
salvo los descuentos que pudiera haber por la mala calidad de la leña. 
 
8°  Cada carro deberá ser cargado con un minimum de trescientos rajones de leña. 
 
9°  El señor Benavides empezará a entregar leña en el mes de octubre o a principios de 
noviembre del presente año o antes si el tiempo se lo permite y debe dar término a su 
entrega el 28 de febrero de 1932. 
 
Para constancia firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor, en 
Magallanes a 31 de marzo de 1931." (841) 
 

 
 

Hacia 1931, el Congreso Social y Obrero de Magallanes, sometido 
inicialmente a fuerte control por la dictadura de Ibañez, y a continuación quedando 

                                                
841 Archivo personal del autor. 
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sin una dirección ideológica clara, agrupaba a alrededor de 3.000 obreros y 
empleados del Territorio. 
 
 
 
El Congreso Social Obrero  
de Magallanes 
(1931) 
 
 

El Congreso Social Obrero de Magallanes, en 1931, tenía agrupados a los 
siguientes Sindicatos, con indicación del número estimado de socios por cada uno 
de ellos: 
 
- Sindicato Profesional de Metalúrgicos y Anexos (71). 
- Sindicato de Gente de Mar y Playa (600). 
- Sindicato Profesional de Obreros en Madera (200). 
- Sindicato Profesional de Zapateros y Anexos (35). 
- Sindicato de Oficiales  de la Marina Mercante Nacional. 
- Sindicato Profesional de Choferes Asalariados (40). 
- Sindicato Profesional de Choferes del Servicio Público (44). 
- Sindicato Industrial de Electricidad (26). 
- Sindicato Industrial Mina Loreto (40). 
- Sindicato Profesional Femenino de Oficios Varios. 
- Sindicato Profesional de Costureras "La Aguja". 
- Sociedad Mutual de Carpinteros. 
- Círculo de Periodistas (35). 
- Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes (500). 
- Sindicato Ganadero y Frigorífico de Puerto Natales (600). 
- Sindicato de Gente de Mar y Playa de Puerto Natales. 
- Sindicato Carbonífero y Anexos de Isla Riesco. 
 
Obsérvese que en esta organización no se integraba el Sindicato Ganadero y 
Frigorífico de Magallanes, el recientemente formado Sindicato Profesional 
Ganadero de Tierra del Fuego (agosto de 1932) así como el Sindicato de Campo y 
Frigorífico que agrupaban a la gran mayoría de los trabajadores de las grandes 
estancias del Territorio. 
 
 
 
 

La caída del régimen de Ibañez (a mediados de 1931), significó cambios 
inmediatos en los dirigentes del Congreso Social Obrero.   

 
En un Comicio público y masivo realizado en la Plaza Muñoz Gamero de 

Punta Arenas el 2 de agosto de 1931, los sindicatos obreros celebraron este hecho y 
expresaron al nuevo Gobierno: "La clase trabajadora y pueblo en general reunido en 
comicio público, acuerda adherirse y felicitar al nuevo Gobierno por haber vuelto al 
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régimen constitucional.  Habiéndose clausurado las imprentas obreras en el tiempo 
de la dictadura y considerando que son indispensables para la divulgación de las ideas 
e instrucción del pueblo, solicita la devolución de ellas conforme inventario." (842) 

 
 
El Congreso Social Obrero 
hace crisis después de la dictadura de Ibañez 
y se constituye 
la Unión de Asalariados de Magallanes 
 
 
A continuación, inmediatamente de producida la caída de la dictadura de 

Ibañez,  desaparece como por "arte de magia" la entidad denominada "Congreso 
Social Obrero": sus dirigentes desaparecieron discretamente en el anonimato y 
otros, más audaces y voluntariosos, emigraron a otras tiendas políticas. 

 
Entonces, se constituyó en Magallanes la llamada Convención de 

Asalariados. 
 

En efecto, el 26 de agosto de 1931 se inauguró en Punta Arenas una 
Convención de Asalariados convocada por la Congreso Social Obrero, y cuyos 
temas de discusión fueron la creación de una central obrera regional, los problemas 
relacionados con las tierras magalláncias, los métodos de lucha más adecuados para 
el movimiento sindical. (843).   

 
Fueron elegidos directivos de esta Convención, los dirigentes O'Higgins 

Momberg (delegado de los obreros de Puerto Natales), Gregorio Norambuena 
(delegado del Sindicato Metalúrgico), Ismael Low (representante del Sindicato de 
Obreros en Madera), y Aparicio Reyes (del Sindicato de Electricistas). 
 

Uno de los primeros planteamientos públicos realizados por la Convención 
de Asalariados, fue una propuesta de demandas realizada por los Sindicatos 
Ganadero de Magallanes y de Campo y Frigorífico de Natales.   

 
En este documento se planteaba, entre otros temas, la abolición del 

impuesto a la renta  a los asalariados, la terminación de la construcción de los 
hospitales de Puerto Natales y Porvenir, la reserva de campos fiscales para abastecer 
de leña al pueblo de Natales y manutención de animaes empleados en su acarreo, la 
creación de una sucursal de la Caja de Ahorros en Porvenir, la petición de que se 
puedan centralizar las organizaciones sindicales aún cuando no sean afines, la 
instalación de postas de primeros auxilios en las estancias de Caleta Josefina, San 
Gregorio, Cerro Guido y Laguna Blanca. (844).  Tambien esta entidad pidió el 
abaratamiento de los artículos de subsistencia. 
 

                                                
842 EM, 3.08.31, p. 5. 
843 EM, 28.08.31, p. 8. 
844 EM, 27.08.31, p. 7. 
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 La Convención de Asalariados se clausuró el 2 de septiembre de 1931.  La 
Convocatoria a la clausura del evento decía: "Trabajadores!.  Nuestro deber del 
momento es de permanecer unidos.  Y con este propósito desinteresado, invitamos a 
la gran asamblea de hoy, que se llevará a efecto en el local de la Sociedad 
Cosmopolita.  Opinamos que la clase asalariada de la región debe hacer acto de 
presencia en esta ocasión, con el objeto de resguardar la defensa de nuestros intereses 
colectivos. ¡Por lo tanto, todos a la asamblea de hoy!. O'Higgins Momberg, 
Presidente, Ismael Low, Secretario." (845). 
 
 En el evento de clausura de la Convención se dio por constituida la Unión de 
Asalariados de Magallanes.   
 

El discurso pronunciado en la clausura de la Convención de Asalariados, por 
el representante del Sindicato Profesional de Campo y Frigorífico de Puerto 
Natales, Víctor Valencia, refleja el espíritu del encuentro: "Compañeros: Por primera 
vez venimos a poner pié en esta tribuna para dirigir nuestra sincera palabra ante esta 
solemne asamblea, auspiciada por la Convención, a la que nos honra haber tenido 
participación en nuestro carácter de representante del Sindicato Profesional de 
Campo y Frigorífico de Natales, en cuyo nombre tenemos el alto honor de hablar.  En 
estos momentos históricos en que la justicia y la sociedad vuelven a estrechar su más 
franca amistad denro de un vínculo de fraternidad y solidaridad, para defender sus 
intereses, nace también a la vida una madre cariñosa que cobijará bajo sus auspicios 
a todos los obreros de Magallanes que hann venido luchando incansablemente para 
sostener la unión de los trabajadores, los cuales habían quedado a merced de los 
poderosos, después de entregar los profesionales politiqueros el país a los audaces.  
Esta madre se denominará Unión de Asalariados de Magallanes, y su programa 
tenderá a encarar todos aquellos problemas que encarnan el sentir unánime de los 
habitantes del Territorio; y de esta Central penden la tramitación de los proyectos 
presentados a la Convención por las instituciones adheridas.  Como es de dominio de 
todos, el Sindicato de Campo, por circunstancias que para vosotros no serán 
extrañas, no podrá ser representado ante la Unión de Asalariados de Magallanes por 
personas ajenas a la industria ganadera. Por esto, hemos resuelto por la voluntad 
unánime de los trabajadores del Sindicato de Natales, designar al Sr. Carlos Plata 
representante nuestro ante la Central, por conocerle su actuación durante muchos 
años, al frente de las huestes obreras y del conocimiento de las organizaciones y 
trabajos de la índole..." (846). 
 
 
 
Unión de Asalariados 
 
Cita a reunión para mañana a las 20.30 horas, a todos los presidentes y secretarios, a 
fin de firmar el memorial que enviará al norte, relacionado con la ley de 
sindicalización obligatoria.  Se ruega llevar el timbre de la institución. 
 

                                                
845 EM, 2.09.31, p. 5. 
846 EM, 4.09.31, p. 1. 
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El Presidente. (847) 
 
 
 
 En medio del ambiente de inquietud social y de reorganización gremial que 
vivían los trabajadores de Magallanes se constituyó en Punta Arenas el Partido 
Socialista.  La organización, con el nombre de Partido Socialista Marxista, se fundó 
el 22 de agosto de 1932.(848).   
 
 
 
 
“El Consejo Ejecutivo Regional del Partido Socialista Marxista, sección Magallanes, 
nos ha pedido la publicación de lo siguiente: 
 
Mañana a las 09.30 horas en el Teatro Politeama se efectuará la magna asamblea que 
ha organizado el Partido Socialista Marxista, con el objeto de dar a conocer 
públicamente los principios y finalidades de esta nueva organización política. 
 
Se hace una invitación general a todos los simpatizantes con el socialismo, a finde 
que concurran a esta reunión.  Varios dirigentes del partido usarán de la palabra.  
Después de realizada la reunión, se abrirá el libro de registro, para los que deseen 
inscribirse.”  (849) 
 
 
 

Se constituyó un Comité Ejecutivo Regional y convocaron a una amplia 
asamblea de simpatizantes, la que se efectuó a las 9.30 hs. del domingo 28 de 
agosto de 1932 en el teatro Politeama.   
 

El lunes 29 el periódico local informaba del evento: “Centenares de obreros y 
empleados concurrieron a la asamblea pública del Partido Socialista.” (850).  En el 
acto hicieron uso de la palabra los dirigentes Salvador Sackel, secretario del partido, 
Julio Silva, presidente, Ramón Felium, dirigente obrero; Francisco Freire, Luis 
Requena, Ismael Low y Ulises Gallardo.  Relata “El Magallanes” esta última parte 
del acto: “Ofrecida la palabra, el señor Ismael Low se refirió a la deficiencia que 
observan en algunas leyes sociales, expresando que la acción de los representantes 
genuinos del pueblo, debe ceñirse a reformar esas leyes para que cumplan su 
cometido.  Cerró la manifestación el señor Ulises Gallardo, quién invitó a todos los 
simpatizantes con el socialismo a que firmaran los registros del partido.  Una vez 

                                                
847 EM, 29.08.32, p. 6. 
848 El socialismo magallánico fue pionero en Chile. Una vez más se fundó en Magallanes una 
organización política socialista en 1932, antes que en el resto de Chile, tal como había sucedido en 
1897 con la Unión Obrera y el Partido Socialista de Punta Arenas y en 1912 con la Agrupación 
Socialista de Román Cifuentes. 
849 EM, 27.08.32, p. 5. 
850 EM, 29.08.32, p. 6. 
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terminada la asamblea, en el foyer del teatro se inscribieron en el Partido centenares 
de obreros y empleados.” (851) 

 
¿Qué atraía en los obreros el programa socialista de 1932?  
 
Habiéndose declarado un “partido de clase”, el programa de esta nueva 

organización incluía entre los 22 puntos de su Programa Mínimo, las siguientes 
demandas: “...2. Revisión de las leyes que se refieren a la Caja de Previsión de 
Empleados Particulares, de los Ferrocarriles, de  los Empleados Públicos y Periodistas 
y de la del Seguro Obrero Obligatorio...4. Solución del problema de la cesantía 
mediante la expropiación de los grandes latifundios, del establecimiento de 
Cooperativas de Producción Agrícola, etc. 5.  Creación del subsidio obligatorio a costa 
del Estado y de los patrones, para los obreros y empleados cesantes.  Creación de las 
Juntas Comunales de Subsidio.  6. Reconocimiento del derecho a la vivienda a los 
obreros y empleados cesantes.  Creación de las Juntas Comunales de la Vivienda... 8.  
Establecimiento del jornal mínimo para los obreros y campesinos y del sueldo mínimo 
para los empleados fiscales y particulares.  Reconocimiento de la igualdad de sexos en 
los salarios. A igual trabajo igual remuneración.  Pago de los jornales y sueldos de los 
obreros y empleados, de acuerdo con la fijación del cambio internacional. 9. 
Reducción de la jornada de trabajo a seis horas. Establecimiento de la semana de 
treinta y tres horas para los trabajadores (obreros y empleados).  Ajuste semanal de 
los salarios.  Prohibición y penalidad del trabajo a trato o a domicilio. 10. Liberación 
económica y protección social al indio. Creación de Escuelas Agrícolas y Escuelas 
talleres en las reducciones indígenas. 11. Nacionalización por el Estado de todas las 
fuentes de producción: salitre, carbón, minerales, petróleo, gas, electricidad, 
pesquería, maderas, ganadería, frigoríficos, etc...” (852)  
 
 El Partido Socialista estaría llamado a constituirse en los decenios siguientes 
en la organización política más influyente dentro de la clase trabajadora de 
Magallanes. 
 
 
 

Junta de Conciliación 
Se constituirá esta tarde 
 
El Inspector Provincial del Trabajo y Presidente de la Junta Permanente de 
Conciliación, ha citado para esta tarde a las 17.30 horas, a los miembros que integran 
dicha Junta, a fin de proceder a su constitución.    Como se sabe la Junta de 
Conciliación está compuesta por las siguientes personas: señores Belisario Videla, 
Jorge INEN, Juan Gibbons, Carlos Plata, Ismael Low y Salvador Sackel. (853) 
 
 
 
 
                                                
851 EM, 29.08.32, p. 6. 
852 EM, 27.08.32, p. 5. 
853 EM, 24.08.32, p. 7. 
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La voz de las mujeres: 
los primeros sindicatos de mujeres  
en Magallanes 
 
 
 La crisis económica estaba haciendo estragos en Magallanes y, 
particularmente, entre los sectores más pobres de la población, y dada la gravedad 
de la situación social y la inacción de los sucesivos e inestables Gobiernos del 
período, las mujeres comenzaron a expresarse y a exigir soluciones prontas.   Las 
autoridades hubieron de establecer formas de racionamiento para la distribución 
de productos alimenticios. 
 
 
 
Mañana se repartirán vales de racionamiento 
 
De  la Secretaría de Bienestar Social se nos pide publicar la siguiente lista de personas 
que están citadas ára mañana jueves 25, a las 10 horas, para retirar sus vales de 
racionamiento: (sigue una lista de 28 personas).  (854) 
 
 
 
 
 En esta etapa se destaca la dirigente Ana Rodríguez de Serantes, por la 
clarividencia de sus puntos de vista.  En septiembre de 1931, el Sindicato Femenino 
de Oficios Varios, dirigido en aquel entonces por Ana Rodríguez, presentó a la 
Convención de Asalariados un extenso pliego de demandas enfocadas 
específicamente desde el punto de vista de la mujer magallánica del pueblo.   
 

En este interesante documento se plantea la necesidad de la construcción 
de viviendas a precios rebajados para los obreros, de un Mercado Municipal en 
Punta Arenas, las vacaciones de invierno para los estudiantes, y la necesidad de que 
se establezca una atención obstétrica al alcance de las familias y las mujeres del 
pueblo.   
 

Respecto a los artículos de primera necesidad el pliego del Sindicato 
Femenino plantea sus quejas y presenta una ilustrativa enumeración de aquellos 
artículos de más frecuente consumo popular en Magallanes: "En cuanto a los 
artículos de primera necesidad y estricta necesidad como lo son el pan y la carne, os 
puedo manifestar que éstos ya van siendo de lujo, por cuanto su precio actual no está 
al alcance equilibrado de nuestros exhaustos bolsillos.  Y así con todos los demás 
artículos que necesitamos para nuestra mantención, y si no el ejemplo va a la vista 
con los siguientes precios: porotos $ 1.20 el kilo; guatas $ 1.20; patitas $ 1.60 la docena; 
grasa $ 2 el kilo; un pan de luche $ 1.40; una cabeza de capón $ 0.60; una asadura 
(pana, bofe y corazón del animal) $ 0.40; un pan de jabón $ 0.60; un kilo de nueces $ 
3, etc.  La pronta apertura del Mercado Municipal sería la solución de todo esto y en 

                                                
854 EM, 24.08.32, p. 7. 
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consecuencia el abaratamiento de los artículos de consumo de primera necesidad.  
Debemos hacer hincapié en este sentido, porque es bien sabido que la base de una 
buena salud y robustez es una sana y abundante alimentación, factor del que 
adolescemos y que nos imposibilita para criar bien nuestros hijos, dejándolos a 
merced del terrible flagelo que tarde o temprano hará presa de ellos, la tuberculosis.  
Para qué hablar de la leche, cuyos precios son prohibitivos y que de consiguiente no se 
hallan al alcance de nuestras modestas entradas." (855). 

 
Por aquel entonces, funcionaban en Punta Arenas dos sindicatos femeninos: 

el Sindicato Femenino de Oficios Varios, que integraba distintas especialidades de 
mujeres trabajadoras, y el Sindicato Profesional de Costureras "La Aguja", que 
reunía a modistas y costureras. 

 
A mediados de noviembre de 1931, la Unión de Asalariados convocó y realizó 

un amplio mitin público en el que planteó las principales demandas de los 
trabajadores del Territorio.   

 
En el discurso de apertura de este mitin en la Plaza Muñoz Gamero, el 

Presidente de la Unión de Asalariados de Magallanes, José Alvarez, expresó en parte 
lo siguiente: "...Pueblo!. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, es el fruto del 
sacrificio hecho por el proletariado, a cambio de cuatro miserables centavos. No hay 
un grano de arena que no sea llevada por voluntad de esa masa consciente que vive en 
el mundo sin ambiciones.  Pues, aquí todos estamos condenados a producir para los 
eternos privilegiados; es muy justo entonces que la voz de los trabajadores sea 
escuchada y tomada en cuenta por los hombres que nos gobiernan, ya que los que 
formamos la gran familia obrera chilena, sabemos que los males que sufre ésta son 
incontenibles. Ella está agobiada por las injusticias, cuyas consecuencias pesan 
hondamente sobre las conciencias de aquellos hombres que rigen los destinos de los 
pueblos, aunque irónicamente se dice que el pueblo es soberano; tengo la convicción 
de que ello es inexacto y sólo figura en el papel, pero no en la práctica.  Libertad es 
otra expresión que suena bien y todos la apreciamos, sin embargo cuando se hace uso 
de ella para exteriorizar su sentir ante el público, primero hay que hacer mil 
reverencias y en caso opuesto se le aplica el epíteto de subversivo y comunista."  Y a 
continuación dio por inaugurado el comicio con éstas palabras: "Pueblo, me 
complace altamente ver reunido en este recinto público a la clase trabajadora, la que 
cansada y fatigada por el cansancio de la injusticia social viene a pedir a los altos 
poderes públicos lo que necesita para bien de ella y por el progreso de la región que 
nos vió nacer, correspondiéndole al que habla la más noble misión en este instante, 
para dar por abierto este comicio en nombre de la Unión de Asalariados de 
Magallanes." (856).  

 
 Obsérvese el sobrio y digno acento de sabiduría popular que atraviesa este 

discurso improvisado, así como  la visión certera y algo pesimista, acerca del lugar 
que están ocupando los obreros y asalariados en la sociedad magallánica de la 
época. 

 
                                                
855 EM, 6.09.31, p. 7. 
856 EM, 16.11.31, p. 7. 
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Otro memorial 
de los obreros de Magallanes 
al Presidente de la República 
 
 
La costumbre de las organizaciones obreras de dirigir petitorios 

directamente al Jefe del Estado ya se había convertido en una tradición desde los 
tiempos de la Federación Obrera. 

 
En el Memorial que acordaron al término del acto y que fue enviado al 

Presidente de la República, Juan Esteban Montero, se plantea, entre otras 
demandas, la libertad para los detenidos por el movimiento de la Escuadra, la 
aplicación de un Plan de Colonización que fortalezca el poblamiento del territorio, 
la descentralización de la Junta de Beneficencia y la construcción de los hospitales 
de Puerto Natales y Porvenir, la abolición de la Ley de Cabotaje por estimarla lesiva 
para los intereses de la población, y el abaratamiento de la carne, mediante la 
dictación de una ley de emergencia.  Firman este Memorial los dirigentes José 
Alvarez Guerrero, Presidente y J. Franco Freire, Secretario de la Unión de 
Asalariados de Magallanes. 

 
Y ante la aflictiva situación económica que afectaba a la economía 

magallánica, a fines de noviembre de 1931, los gremios obreros acordaron enviar 
junto a las organizaciones empresariales de la zona, un nuevo Memorandum al 
Presidente Montero, en el que le expresan entre otros conceptos, la idea de acelerar 
los trabajos de exploración petrolífera que por aquel entonces se efectuaban en el 
sector de Tres Puentes. 
 
 
 
 "Magallanes, noviembre 27 de 1931. 
 
 
Señor  
Presidente de la República, 
Don Juan Esteban Montero, 
Presidencia de la República. 
SANTIAGO. 
 
 Excmo. Señor:  
 

Ya tiene conocimiento el Supremo Gobierno de la situación por demás 
aflictiva en que se encuentra, actualmente, este Territorio. Desvalorizados sus 
productos, paralizadas sus industrias, restringido su comercio a las necesidades más 
apremiantes del consumo local, el problema de la vida para los 39.000 habitantes de 
Magallanes, se hace cada vez más difícil y angustioso.   
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El número de sus desocupados aumenta continuamente y alcanza ya 
alarmantes proporciones.  En una región carente de lo más indispensable para el 
bienestar humano, este peligro amenaza con complicaciones sociales de 
consecuencias incalculables.  
 

El valor inmobiliario urbano se desvanece.   
 

Con ello el crédito y la confianza se restringen y se ahogan las iniciativas de 
reacción.  La ayuda fiscal no se vislumbra por que, en nuestro aislamiento y pobreza, 
ninguna obra pública de aliento podría justificarse.  
 

Solo ampliando nuestro campo de posibilidades con los recursos con que la 
naturaleza nos ha favorecido y que aún permanecen en la reserva de la inacción, sería 
posible remediar en forma práctica y eficaz, los males que se ciernen sobre nosotros.   
 

Hoy por hoy no divisamos otro recurso de resurgimiento regional que la 
explotación de los yacimientos petrolíferos, cuya existencia, en la zona de Tres 
Puentes, es un hecho tan cierto y evidente que no admite duda." (857) 
 
 
  
 

Este premonitorio y progresista Memorandum lleva las firmas de los 
dirigentes del Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, de la Sociedad de 
Empleados, del decano del Cuerpo de Abogados, del Presidente y Secretario de la 
Sociedad Rural de Magallanes, de la Corporación de Comerciantes e Industriales, de 
la Cámara de Comercio, del Rotary Club, de la Asociación Médica, de la Federación 
Católica de Ayuda Mutua y Previsión Social y de las Sociedades Mutuales, lo que 
pone de relieve la gravedad que revestía la situación económica, como que haya 
logrado reunirse esta diversidad de entidades regionales, tras una demanda común. 
 
 Al margen de la demanda por los trabajos petrolíferos en Tres Puentes, lo 
significativo aquí es el contenido progresista del documento, al intentar proponer 
vías de solución a la crisis imperante, mediante una acción más decidida del Estado 
y de preservación de los intereses nacionales. 
 
 A su vez, la sublevación de la Marina, ocurrida en septiembre de 1931, hubo 
de tener repercusiones en Magallanes, como se verá más adelante, en la forma de 
relegados que fueron enviados al extremo austral. 
 
 Sin embargo, el gran problema que aquejaba a los trabajadores era la 
cesantía. 
 
 
 

                                                
857 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida, 1931. 
(Ver Texto completo en Anexos).  
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Recogida de leña, caza y busca de oro: 
carestía, cesantía y subsistencias, 
durante la crisis económica 
 en Magallanes  
(1930-1933) 
 
 
 
 El gran drama social originado por la crisis económica en los primeros años 
de la década de los treinta en la Patagonia y en Magallanes en particular, fué la 
cesantía. 
 
 ¿Cuáles fueron las medidas que adoptaron las autoridades y los propios 
obreros afectados por el desempleo? 
 
 Por parte de las autoridades de los sucesivos Gobiernos -en medio de la 
crisis política ya conocida- se recurrió a medidas paliativas, como la entrega de 
víveres mediante un organismo denominado Departamento de Cesantía, 
dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo.   
 

Los obreros cesantes, y muy frecuentemente no solo los obreros, recurrieron 
a diversos recursos de subsistencia como la recogida de leña en terrenos fiscales o la 
búsqueda de oro en los ríos de la Provincia. 

 
Algunos documentos enviados al Intendente de la Provincia, ilustran mejor 

estos recursos de subsistencia.   
 
En marzo de 1932, por ejemplo, el obrero-leñador Abraham Mansilla  

expone al Intendente Braulio Bahamonde que ahora se le prohibe retirar leña de 
ciertos predios fiscales: "...Esta determinación de la autoridad me priva de todo 
medio de vida y de trabajo con que vengo sosteniendo a mi familia, perjudicándome 
directamente a mi y a mi familia, y también a una crecida parte de población que se 
surtía de leña barata pñor mi intermedio, la cual tendrá ahora que pagar los más 
altos precios que exigen los acaparadores de leña y los concesionarios en grande 
campos fiscales, para los que no rigen las prohibiciones que obligan a los obreros de 
escasos medios.  En el campo fiscal indicado tengo alrededor de sesenta carretadas de 
leña cortada por mi, en compamía de un obrero cesante y me veo en la necesidad de 
pedir respetuosamente la autorización necesaria para retirarla a fin de no perder mi 
trabajo de un mes y de no quedar en completa indigencia para el presente invierno.  
Creo en justicia que el señor Intendente que conoce la situación aflictiva porque 
atraviesa este Territorio y en especial la clase obrera y menesterosa, no podrá negar 
este permiso y que, dentro de las normas recomendadas por el Supremo Gobierno, 
procurará restablecer los permisos para la explotación de la leña fiscal, por ser 
trabajo que da sustento a numerosas familias de esta región." (858)  
 

                                                
858 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida, 1932. 
Docto. N° 522. 
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 Similar es el caso del obrero Pedro Ampuero Barría, quién solicita permiso 
para sacar leña para su uso personal en terrenos fiscales y describe así su situación: 
"...Que siendo un hombre pobre y cargado de familia y sin trabajo y teniendo una 
carreta de mi propiedad, vengo en rogar a US: si lo tiene a bien quiera concederme un 
permiso para sacar unas treinta carretadas de leña para uso propio en los montes 
fiscales de Rio de los Ciervos colindantes al chorrillo Las Balas...Como la situación 
mía es difícil por tener cinco hijos chicos y mi mujer que mantener rogaría a US. me 
autorizara también para sacar algunas carretadas de leña para vender y llevar el 
sustento a los míos ya que me encuentro en situación de cesante desde hace mucho 
tiempo, y no veo forma de trabajar por la escasez de trabajo y que se aproxima el 
invierno..." (859) 
 
 Otros obreros, también acuciados por la cesantía y el hambre, como Manuel 
Yáñez Barrientos, recurrían a la búsqueda de oro, a la que se refiere en la siguiente 
solicitud al Intendente de la Provincia: "Solicita permiso para cavar y catar minas de 
oro.  Señor Intendente: Manuel Yáñez Barrientos, cesante, casado, con siete hijos, 
domiciliado en Miraflores esquina Altamirano de esta ciudad...a US respetuosamente 
expone: Que encontrándose cesante desde hace tiempo debido a la falta completa de 
trabajo en esta región, y debiendo procurar encontrar el sustento para los míos, deseo 
ver si en el trabajo de la busca de oro logro satisfacer mis necesidades. Por tanto, a 
US ruego, si lo tiene a bien, y en conformidad con las disposiciones vigentes, me 
conceda un permiso para catar y cavar minas de oro en el Rïo de los Ciervos, ubicado 
en este departamento. Magallanes, 15 de marzo de 1932. (Firmado) Manuel Yáñez." 
(860) 
 
 Otros, como el industrial Arturo Jacobs, dueño del Aserradero Dora ubicado 
en Seno Obstrucción, exponía a la autoridad si situación particular, mostrando así 
otro aspecto de la cesantía obrera: "...Que me he visto obligado de paralizar las 
faenas de mi aserradero en Puerto Dora, dejando sin trabajo a cerca de treinta 
hombres en vista de la imposibilidad de conseguir fletes comerciales para traer las 
maderas al punto de consumo, es decir a Magallanes. En temporadas anteriores los 
barcos que iban con carga a Natales pasaban a cargar a su vuelta, pero careciendo 
ahora los fletes para Natales no salen más los barcos de aquí.  Tengo actualmente 
listos para embarcar unos 60.000 pies cuadrados de madera elaborada que podrían 
colocarse en Magallanes para construcciones, etc., y al poder trasladar esta madera 
me sería posible reanudar las faenas del Aserradero dando trabaja el número de 
obreros que he expresado." (861) 
 
 A mediados de  1932, la acción del Gobierno (en este caso, la Junta de 
Gobierno Militar que resultó del golpe del 4 de junio) -acosado por las demandas 
sociales, obreras e individuales- se orientaba principalmente a entregar víveres en la 
forma de raciones semanales de víveres, como parte de algunas medidas populistas 
que lo caracterizaron.  
 
                                                
859 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida, 1932. 
860 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida, 1932. 
861 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida, año 1932. 
Docto. N° 861. 
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El Inspector Provincial del Trabajo, informaba en julio de 1932 al Intendente 
Luis Cuadra, al respecto: "Magallanes, 8 de julio de 1932. N° 4. Tengo el agrado de 
comunicar a V.S. que el Comité de Auxilio para Cesantes el que tengo la honra de 
presidir, ha atendido hasta hoy a las siguientes personas indigentes: en la sewmana 
que pasó 419 personas: 70 hombres, 76 mujeres, 73 menores de 2 años y 209 mayores 
de 2 años, gastandose la cantidad de $ 1.675 que da un resultado de $ 0.55 valor de 
ración diaria por persona. en la presente semana se han atendido 2.059 personas en la 
siguiente forma: 382 hombres, 388 mujeres, 427 menores de 2 años y 862 menores de 2 
años.  Se han gastado para éstos $ 8.705,88 resultando un gasto de ración diaria por 
personas de $ 0.61.-  El total de menesterosos atendidos hasta esta fecha es de 2.478 
con un gasto de $ 10.380,88 y cuyo valor medio por razión ha sido en total $ 0.59 
diarios." (862) 
 
 Las raciones eran repartidas casa por casa por funcionarias Asistentes 
Sociales en la forma de paquetes conteniendo alimentos no perecibles para una 
semana. 
 
 En la frialdad de las cifras informadas por el Inspector Provincial del Trabajo 
Oscar González, al Intendente provincial, se refleja el profundo drama social y 
humano que ocasionaba la crisis en las familias más pobres de Magallanes. 
 
 Y pocos días más tarde, el mismo funcionario informaba de "...la labor 
realizada por el Comité de Auxilio de Cesantes durante el curso de la semana que 
termina.  Se han atendido 890 personas: 198 hombres, 188 mujeres, 207 menores de 2 
años y 297 mayores de 2 años.  Se ha gastado en la atención de estos $ 3.982,91.  
Hasta esta fecha se atendieron 3.368 personas: 650 hombres, 652 mujeres, 707 niños 
menores de 2 años y 1.368 mayores de 2 años.  Se ha gastado un total de $ 15.163,79 
resultando $ 0.68 el valor de la ración diaria por persona." (863) 
 
 Los empresarios de la zona conocían directamente también de la gravedad 
de la situación, agravada por la cesantía estacionaria propia de las faenas que se 
realizaban anualmente en el verano, como lo refleja ésta nota dirigida en mayo de 
1932 por la Compañía Frigorífico Natales Ltda., al Intendente Braulio Bahamondez: 
"Muy señor nuestro: tenemos el agrado de poner en su conocimiento que con fecha 14 
de los corrientes, pondremos término a nuestra faena frigorífica por la actual 
temporada, con lo cual quedarán cesantes un total de doscientos cuarenta operarios.  
De estos trece son de Magallanes y los demás de Puerto Natales." (864)   
 
 El Comité o Comisión de Cesantes siguió funcionando en similares 
condiciones durante 1933, siempre bajo la dependencia de la Inspección del Trabajo 
y del Ministerio respectivo. 
 

                                                
862 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida. Año 1932. 
Docto. N° 1386. 
863 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida. Año 1932. 
Docto. N° 238. 
864 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. Año 1932. 
Docto. N° 922. 
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 Los principales beneficiarios de la entrega de víveres y otras ayudas 
materiales durante la crisis del treinta, eran los trabajadores cesantes y sus familias, 
lo que indujo a las autoridades a "definir" quiénes debían ser considerados como 
"cesantes", como lo expresa el Decreto que con fecha 2 de febrero de 1933 
transmitió la Presidencia de la República al Intendente provincial: "Por cesante se 
entenderá el obrero o empleado que se encuentre sin trabajo, por motivos ajenos a su 
voluntad, que careciere en absoluto de recursos propios, familiares o sociales que le 
permitan subvenir siquiera temporalmente al mínimo de sus necesidades y que, 
además, tenga capacidad moral para trabajar, en conformidad a las Leyes Sociales en 
vigencia y que no se negare a aceptar el trabajo que se le ofreciere ni le abandonare, 
sin causas justificadas." (865) 
 
 Hacia fines de 1933 (asumido el Presidente constitucional Arturo Alessandri 
nuevamente), ya se había institucionalizado el sistema gubernamental de ayuda a 
los cesantes, pero las autoridades siempre debían adoptar medidas de resguardo 
para evitar abusos, como aparece en esta circular enviada desde Santiago al 
Intendente, en la que se expresa entre otros conceptos: "El sr. Ministro del Interior 
en circular telegráfica de fecha 2 del actual, ha expresado a U.S. que el Supremo 
Gobierno desea por todos los medios a su alcance dar una solución al problema de la 
cesantía, para así liberarlo de los enormes desembolsos de dinero que irroga el 
mantenimiento y auxilio de los cesantes...La Comisión dará a U.S. siempre y en cada 
momento, la ayuda que sea necesaria para llevar a los obreros al trabajo y cerrará las 
puertas a toda petición que se refiera a auxilios de alimentación, vivienda u otros que 
sólo significan gastos enormes y que contribuyen más y mas a la degradación moral 
de nuestro pueblo. Puede U.S.  contar con los pasajes para el traslado de obreros a 
faenas determinadas y con los auxilios necesarios para dejarlos instalados en el 
trabajo; pero estos traslados, para que resulten beneficiosos y de ellos se obtenga un 
resultado positivo y real, deben ser muy bien controlados y antes de concederlos, 
comprobar fehacientemente que el obrero encontrará en el punto de destino el trabajo 
que le permita independizarse.  Si no se toman estas medidas, muy pronto aparece el 
abuso y por la idiosincracia de nuestro pueblo, el obrero se traslada de un punto a 
otro, casi siempre a la ventura y por último nuevamente recurre al auxilio fiscal." (866) 
 
 Aún así, con todas las medidas gubernamentales, el problema de la cesantía 
en Magallanes (tanto estacionaria como estructural producto de la crisis), sólo se 
vino a disminuir varios años más tarde. 
 
  
 

Una imagen de las condiciones de subsistencia en Magallanes, la 
encontramos en los precios de los artículos de primera necesidad hacia 1932, en un 
documento inédito suscrito por un funcionario municipal. 
 
 

                                                
865 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. Año 1933. 
Docto. N° 2065. 
866 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida, 1933. 
Docto. N° 3062. 
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"P R E C I O S   
  
TOMADAS DE LAS CASAS COMERCIALES MAYORISTAS SOBRE LAS VENTAS AL 
DETALLE 
 
 HARINA ACEITE AZUCAR  
 Qq K. Lt. K. 
 
José y Carlos Eterovic $ 37 $ 0.90 $ ---- $ 0.80  
Salles y Salas $ 37 $ 0.90 $ 3.50 $ 0.90  
Eulojio Martinez $ 37 $ 0.90 $ 3.40 $ 0.90- 
Pisano y Cia. $ 37 $ 0.90 $ ---- $ 0.90  
Blazina y Cia. $ 37 $ 0.90 $ 3.50 $ 0.90  
Maximo Gili $ 37 $ 1.-- $ 5.-- $ 0.90  
Kunica y Litrica $ 37  $ 0.90 $ ---- $ 0.90  
Juan Mirich $ 38 $ ---- $ 5.-- $ 1.--  
Marusich y Markovic $ 38 $ ---- $ 5.-- $ 1.--  
Stubenrauch y Cia. $ 38 $ ---- $ 6.-- $ 1.20  
Biscupovic y Kuscich $ 38  $ 0.90 $ 6.-- $ 1.20  
Mergudich y Cia. $ 36 $ ---- $ ---- $ 0.80  
Vicente Alvarez $ 38 $ ---- $ 4.-- $ 0.80  
Braun y Blanchard $ 38 $ 1.-- $ ---- $ 0.80  
Ramon Jabat $ 38 $ ---- $ ---- $ 1.--  
Pedro Cekalovich $ -- $ 1.-- $ ---- $ ----  
 
 ARROZ POROTOS LENTEJAS SEMOLA GARBANZOSPAPAS 
 K. K. K. K. K. S. 
  
José y Carlos Eterovic $ 1.20 $ 0.90 $ 0.80 $ 1.40 $ 0.80 $ 20.-- 
Salles y Salas $ 1.20 $ 0.90 $ 0.90 $ 1.40 $ 1.-- $ 21.-- 
Eulojio Martinez $ 1.30 $ 1.-- $ 0.90 $ 1.40 $ 1.60 $ 20.-- 
Pisano y Cia. $ 1.80 $ 1.-- $ 1.30 $ 1.40 $ 1.-- $ 20.50 
Blazina y Cia. $ 1.40 $ 1.-- $ 1.20 $ 1.40 $ 1.-- $ 21.-- 
Maximo Gili $ 1.60 $ 0.90 $ 1.-- $ 1.60 $ 0.60 $ 20.50 
Kunica y Litrica $ 1.40 $ 1.-- $ 1.-- $ 1.20 $ 0.80 $ 20.-- 
Juan Mirich $ 1.50 $ 1.-- $ 1.40 $ ---- $ 1.20   $ 
0.30kG  
Marusich y Markovic $ 1.60 $ 1.-- $ 1.20 $ 1.40 $ 1.20 $ 18.Sac. 
Stubenrauch y Cia $ 1.20 $ 1.-- $ 1.20 $ 1.40 $ 1.-- $ 0.40Kg 
Biscupovic y Kuscich $ 1.20 $ 1.-- $ 1.20 $ 1.40 $ 0.80 $ 
0.40Kg 
Mergudich y Cia $ 1.20 $ 1.-- $ 1.-- $ 1.40 $ 0.90 $ 
0.30Kg 
Vicente Alvarez $ 1.20 $ 1.-- $ 1.-- $ 1.40 $ 1.20 $ 
0.30Kg 
Braun y Blanchard $ 1.30 $ 1.-- $ 1.10 $ 1.40 $ 1.10 $ ------ 
Ramon Jabat $ 1.60 $ 1.-- $ 1.-- $ 1.40 $ 1.-- $ 0.40Kg 
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Pedro Cekalovich $ ---- $ 1.-- $ 1.-- $ 1.40 $ 1.-- $ 0.30Kg 
 
Magallanes, Abril 12 de 1932. 
 
 
José Chaparro 
Inspector Jefe de Regl. Municip." (867) 
 
 
 

En abril de 1932 se informaba que el producto total por la exportación de 
lanas y otros productos ganaderos de Magallanes, ascendía a un millón de libras 
esterlinas. 
 

El 1° de Mayo de 1932, se realizó en Punta Arenas, organizado por una nueva 
entidad formada denominada Unión de Asalariados de Magallanes, la que junto 
con reemplazar al Congreso Social Obrero (de influencia ibañista), pasó a asumir la 
representación de las organizaciones obreras del Territorio. 
 
 
 

Vida Obrera 
Reunión del Sindicato Ganadero 
 
 
En reunión celebrada por el Directorio del Sindicato Profesional Ganadero y 
Frigorífico de Magallanes, se consideró la renuncia presentada en carácter 
indeclinable por el delegado sr. Carlos Plata ante la Unión de Asalariados la cual fue 
aprobada. 
 
Esta renuncia fue comunicada a la central mencionada y se resolvió no designar 
reemplazante hasta que la asamblea general del Sindicato considere este punto.  
Además se nos informa que el sr. Plata ha presentado la renuncia  de representante 
ante la Unión de Asalariados de los Sindicatos Ganadero y Frigorífico de Natales y del 
Sindicato de Mina Elena de Isla Riesco. (868)   
 
 
 

Entre los planteamientos políticos que hacían las organizaciones sindicales 
magallánicas en 1932 y 1933, y que eran compartidos por las demás entidades 
representativas de la zona, estaba la exigencia de que Magallanes tenga una 
representación parlamentaria propia, ya que hasta el momento  ésta no existía en la 
legislación chilena.  Esta se logró poco tiempo después. 
 
 

                                                
867 Archivo Municipalidad de Punta Arenas. Actas de Sesiones. 1932. 
868 EM, 25.07.32, p. 6. 
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Algunos efectos 
de la anarquía política 
en Magallanes 
 
 
 Muchos de los hechos políticos que se suscitaron en el centro del país en el 
período llamado de la "anarquía", repercutieron sobre Magallanes, no solamente en 
la forma de una paralización de las acciones de Gobierno, en la medida en que las 
autoridades cambiaban con una velocidad inusitada, sino también porque la crisis 
económica y social originada en 1929. 
 
 A este respecto, resulta curioso constatar que a mediados de 1932, y como 
consecuencia de la sublevación de la Escuadra Nacional ocurrida en Talcahuano en 
septiembre de 1931, fueron enviados dos relegados a Magallanes.   
 
 
 
La sublevación de la Marina 
y sus efectos en Magallanes 
(1931-1932) 
 
 
 
 En septiembre de 1931 y como consecuencia de los sueldos impagos de gran 
parte de la marinería de la Escuadra Nacional, ésta se sublevó dando orígen a uno 
de las crisis políticas más graves de la década de los treinta. 
 
 En aquel entonces, y después del bombardeo de la flota por parte de algunos 
aviones leales al Gobierno, gran parte de las tripulaciones sublevadas fueron 
sometidas a proceso, encarceladas y relegadas. 
 
 Dos son los únicos casos de relegaciones a Magallanes como consecuencia 
de estos hechos, y los siguientes documentos inéditos dan cuenta de este hecho. 
 
 El primero de estos documentos es el Oficio N° 272 que dirige el Director 
Alcaide de la Cárcel de Concepción al Intendente del Territorio de Magallanes, con 
fecha 23 de mayo de 1932, y que dice textualmente: "Comunica a US. que el portador 
de la presente, va en carácter de reo relegado a esa ciudad.   N° 272. Concepción, 23 de 
mayo de 1932. Comunico a US. que por D.S. N° 1189 de 12 del presente, se ha 
conmutado en relegación a la ciudad de Magallanes la pena de reclusión a que estaba 
condenado el ex-marinero Manuel Jorquera Correa, a cuyo efecto, conjuntamente con 
el certificado de antecedentes de la condena que se acompaña, el expresado reo 
Jorquera se presentará en esa Intendencia el día de su llegada, habiéndosele dado de 
antemano para ello, las instrucciones del caso.  Dios guarde a US.  Amador Landaeta 
Sepúlveda. Director Alcaide." (869) 
 
                                                
869 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1932. 
Docto. N° 1101. 
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 A su vez, el Certificado expedido por el Alcaide antes nombrado respecto al 
relegado Jorquera, dice: "Certifico que por sentencia del H. Consejo de Guerra de 
Talcahuano de fecha 2 de octubre de 1931 a la pena de 365 días de reclusión a contar 
del 7 de septiembre del año ppdo. cumpliendo por tanto su condena el 5 de septiembre 
de 1932. Concepción, 23 de mayo de 1932. Amador Landaeta Sepúlveda. (Hay un 
timbre que dice "Carcel y Presidio. Concepción. República de Chile")." (870) 
 
 A su vez, el segundo testimonio procede de la Penitenciaría de Santiago, 
está fechado el 24 de mayo de 1932 y dice textualmente: "N° 403. Santiago, 24 de 
mayo de 1932. Intendente: El Servicio de Vigilancia de Prisiones, presentará a US. al 
reo Alejandro Caldera Holm, condenado por el delito de sedición, con motivo de la 
insurrección de la marinería y cuya condena ha sido conmutada por la de relegación a 
esa ciudad. En consecuencia, dicho reo, queda subordinado a la autoridad de US. 
Acompaño un estracto de la sentencia condenatoria y certificado del decreto que le 
conmutó la pena.  A la mayor brevedad, enviaré a US. copia íntegra de la sentencia. 
Ruego a US. se sirva acusar el correspondiente recibo de la recepción del reo. Saluda 
atentamente a US.  Jorge Donoso G., Director. Al Sr. Intendente de Magallanes." (871) 
 
 De ambos relegados, no existen otros testimonios sobre su destino por lo 
que es presumible que, cumplidas sus respectivas condenas, hayan regresado a sus 
respectivas provincias de orígen. 
 
 El envío de relegados a Magallanes continuó en estos años, como se verá a 
continuación. 
 
 En septiembre de 1932, se publicaba el siguiente aviso en “El Magallanes” de 
Punta Arenas: “El personal de la Armada. Separado a raíz de la sublevación de la 
Marina, deberá presentarse al Apostadero para fines que le interesan.  De la 
superioridad del Apostadero Naval de este puerto se nos ha pedido poner  en 
conocimiento del personal de la Armada que fue expulsado a raíz de la sublevación de 
la Marina y actualmente residente en Magallanes, que debe presentar sus 
documentos (libretas) al Apostadero para fines que le convienen.  Esta disposición no 
comprende a los que hayan venido en el carácter de relegados.”  (872) 
 
 
 

En los años treinta, otro tema recurrente de las organizaciones sociales 
magallánicas era la demanda de la supresión de la Aduana en Magallanes y la 
subdivisión de las tierras australes.   

 
Para dar continuidad a esta petición largamente planteada de la supresión 

de la Aduana, en noviembre de 1932 fue creado un Comité en el que se integraron 
empresarios y sindicatos, junto a los partidos con existencia regional.  Los 
sindicatos representados en este Comité Pro-Supresión de la Aduana, eran la 
                                                
870 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1932. 
871 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1932. 
Docto. N° 1102. 
872 EM, 7.09.32, p. 6. 
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Asociación de Obreros Petrolíferos y Anexos, el Sindicato Profesional Ganadero y 
Frigorífico, el Sindicato de Jornaleros, el Sindicato de Gente de Mar y la Federación 
de Sociedades Mutuales. 
 
 Así se llegó el 1° de mayo de 1932. 
 
 El gobierno del Presidente Montero, ante el ambiente de agitación e 
inestabilidad social reinante en el país dispuso la prohibición de mitines en lugares 
abiertos: “El Gobierno ha prohibido las manifestaciones públicas para el primero de 
mayo.” (873), titulaba a fines de abril “El Magallanes”, dando cuenta que los mitines 
solo se autorizarían en lugares cerrados, previa autorización de la autoridad 
correspondiente, y acusando que se preparaban manifestaciones “...para el día 1° de 
mayo próximo en el país, por elementos extremistas de ideas disolventes, contrarios 
al orden establecido...”  
 
 
 
La velada conmemorativa del 1° de Mayo 
 efectuada anoche en el Municipal 
 
 
La conferencia alusiva al día del Trabajo estuvo a cargo del Presidente de la Unión de 
Asalariados... 
 
Numerosa concurrencia asistió anoche al Teatro Municipal a la velada 
conmemorativa del día del Trabajo, organizada bajo los auspicios de la Unión de 
Asalariados de Magallanes, institución representativa de las organizaciones obreras 
de la región. 
 
Por inconvenientes de última hora, según se informó al auditorio, no pudo dar su 
conferencia el Presidente de la Asociación Local de Profesores, don Julio Silva, 
ocupando en cambio la tribuna el Presidente de la Unión de Asalariados señor José 
Alvarez Guerrero, quién disertó sobre el movimiento obrero desde la primera 
Internacional de los Obreros, enumerando los demás congresos del proletariado 
mundial que le han sucedido, hasta la realización de los ideales sociales que han 
tenido culminación en la Revolución Rusa al fundarse la República de Obreros y 
Campesinos. 
 
Al terminar su disertación el señor Alvarez  fue largamente aplaudido... 
 
Fue muy aplaudido el popular  aficionado Guillermo Schot en su monólogo cómico... 
 
La declamación del señor Mateo Domián, “El Primero de Mayo” de Sinesio Delgado, 
impresionó visiblemente a la concurrencia, lo mismo que la recitación de “Un Duro al 
año” del mismo autor, revelando el señor Domián un temperamento artístico bien 
cultivado.  Antes de terminar el programa, en forma improvisada disertó sobre el 

                                                
873 EM, 24.04.32, p. 6. 
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significado del Día del Trabajo el señor Elizardo Soto, quién terminó su disertación 
con un llamado a los obreros, y en especial a la juventud, al estudio de los problemas 
sociales...  Agradeció la presencia de las familias obreras y la cooperación prestada a 
la Unión de Asalariados para la realización  de esta velada, el Presidente señor 
Alvarez Guerrero... 
 
Durante el intervalo la señorita Luisa Yánez y la señora Carmen Díaz de C., 
vendieron flores a beneficio de la velada.  (874)  
 
 
 

En junio de 1932, y ante la falta de respuestas del Gobierno a las diversas 
peticiones obreras, la Unión de Asalariados de Magallanes envió a Santiago una 
delegación de representantes sindicales, destinados a gestionar directamente sus 
asuntos con el Gobierno central, llegando incluso a entrevistarse con el Presidente 
Juan Esteban Montero.   

 
Algunas de las peticiones que plantearon los dirigentes sindicales 

magallánicos en Santiago, fue la creación de colonias pesqueras (planteamiento de 
los obreros de Mar y Playa), la subdivisión de tierras y la colonización de 
Magallanes.   

 
También se planteó en Santiago, que se establezca  la condición de Puerto 

Libre para Punta Arenas, pero solo se obtuvo la posible libre entrada de productos 
de primera necesidad.  En cuanto a los estudios y exploraciones petrolíferas, se 
obtuvieron nuevos recursos para continuar las investigaciones en terreno, pero los 
resultados hubieron de esperar años antes de aparecer. 
 

Los sindicalistas magallánicos presenciaron directamente en Santiago, la 
formación del gobierno de la República Socialista en junio de 1932. 
 
 
 
Las organizaciones obreras y sindicales 
 de Magallanes 
 en 1932 
 
 

De acuerdo con  el Registro de Corporaciones de la Inspección Provincial 
del Trabajo, las organizaciones sindicales efectivamente existentes en 1932 en 
Magallanes eran las siguientes: 
 
- Sindicato Profesional de Metalúrgicos y Anexos. 
- Sindicato Industrial Mina Loreto. 
- Sindicato Industrial de Electricidad. 
- Sindicato Profesional de Obreros en Madera. 

                                                
874 EM, 2.05.32, p. 6. 
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- Sindicato Profesional de Obreros de Mar y Playa. 
- Sindicato Profesional de Mina Elena. 
- Sindicato Profesional de Choferes. 
- Sindicato Profesional de Zapateros y Anexos. 
- Sindicato Profesional de Oficiales de la Marina Mercante. 
- Sindicato Profesional de Choferes Asalariados. 
- Sindicato Profesional de Jornaleros de Mar y Playa. 
- Sindicato Profesional de Ganaderos de Tierra del Fuego. 
- Sindicato Profesional Ganadero de Puerto Natales. 
- Sindicato Profesional de Costureras "La Aguja". 
- Sindicato Femenino de Oficios Varios. 
- Sindicato Profesional de Suplementeros. 
- Sindicato Profesional Gráfico. 
- Sindicato Profesional de Panificadores y Anexos. 
- Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes. 
 

Existían además otras organizaciones de trabajadores y asalariados, según el 
mismo registro oficial, a saber: 
 
- Sociedad de Empleados. 
- Círculo de Periodistas. 
- Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes. 
- Asociación de Obreros Petrolíferos y Anexos. 
 

Se contaban además 19 sociedades mutuales en todo el Territorio.  (875) 
 
El desarrollo del sindicalismo magallánico en la década de los años treinta, 

estuvo influenciado por otros acontecimientos sociales y políticos. 
 

La formación del Partido Socialista en Magallanes, en julio de 1932, 
introdujo un nuevo elemento de reordenamiento y definición, en el desarrollo del 
sindicalismo de la región.  El socialismo aglutinó en un primer momento a los 
numerosos elementos sindicales dispersos, producto de la represión ibañista, y a 
continuación comenzó a desplazar lentamente a los líderes anarquistas que 
pervivían en las organizaciones gremiales, especialmente en Puerto Natales. 

 
Por otra parte, la ley 4054 de sindicalización, impuesta por la dictadura de 

Ibáñez, había abierto una brecha entre los llamados “sindicatos legales” (todos 
aquellos que decidieron reorganizarse conforme a la nueva legislación) (876), y los 
“sindicatos libres”, entre los que se destacó el Sindicato de campo y Frigorífico de 
Puerto Natales, que se negó a plegarse a la normativa ibañista y se mantuvo al 
margen del Congreso Social Obrero creado por el régimen.   

 

                                                
875 EM, 21.08.32, p. 7. 
876 Como es el caso del Sindicato Profesional de Mar y Playa de Punta Arenas, reconstituido en 
octubre de 1932 sobre la base del antiguo gremio fundado en 1912 por el pionero Alfonso Peutat y 
otros obreros marítimos. 
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Esta brecha estaba impregnada además, por la lucha ideológica que se 
entabló dentro de los sindicatos entre socialistas y anarquistas... 

 
Esta diferencia de carácter de los sindicatos magallánicos, se acentuaba por 

el ámbito de discusión de los convenios ganaderos: ya en esta época se manifestaba 
el llamado “centralismo puntarenense”.  Expresa al respecto el investigador Fabio 
Moraga: “En Punta Arenas los socialistas aceptaron la ley 4054 de sindicalización 
impuesta por el ibañismo y consumada durante el segundo gobierno de Alessandri.  
En Puerto Natales en cambio, rechazaron la aplicación del sindicalismo legal, al que 
antepusieron el ‘sindicalismo libre’ o extra legal.”  Y agrega respecto del conflicto 
entre socialistas y anarquistas en el seno de los gremios natalinos: “Empero, hacia 
1937 cuando el Frente Popular logró articularse en la región, el anarquismo perdió 
influencia en el mundo obrero local.  Es más, los ácratas fueron rechazados por la 
mayoría de los integrantes del Sindicato de Campo y Frigorífico de Natales, entre los 
cuales probablemente había socialistas. Entre los repudiados estaba nada menos que 
el famoso Antonio Soto Canalejo, el ‘Gallejo Soto’, antiguo líder anarquista de las 
huelgas rurales de 1921 y 1922 en la Patagonia argentina y que había actuado como 
asesor del sindicato.” (877)  
 
 La misma fuente informa que “...cada vez que había que negociar 
colectivamente, las conversaciones se establecían a través del partido de Punta 
Arenas, mientras que los sindicalistas de Puerto Natales se limitaban a aprobar o 
rechazar los acuerdos.” (878) 
 
 
 
 Mientras las organizaciones desarrollaban sus actividades, el trabajo 
continuaba.  El trabajo es un esfuerzo contínuo, que depende en Magallanes y en la 
Patagonia, de otras lógicas, tales como el tiempo. 
 
 Prueba elocuente de ello, lo daban los esforzados trabajos de construcción 
de un camino de ripio entre Punta Arenas y Puerto Natales y la continuación de las 
faenas de prospección petrolífera en el territorio. 
 
 
 

La expedición que salió para abrir el camino a Natales 
 llegó esta tarde a Penitente 
Pernoctó en Punta del Monte y hoy siguió con el convoy 
 para abrir el cañadón Bonvalot 
 
 
Como comenzamos a informar en nuestra edición de ayer la expedición que salió 
para abrir el camino a Natales, llegó en la tarde a Punta del Monte donde se halla 
instalado el campamento del sector de Crucero Fabres. 
                                                
877 Moraga, F.: Vanguardias políticas en Magallanes. El Partido Socialista Marxista. En Revista 
Impactos.  N° 98, P. Arenas, noviembre 1997, p. 16. 
878 Moraga, F.: op. cit., p. 16. 
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El campamento del personal del Departamento de Caminos de Punta del Monte, está 
situado a 111 kilómetros de Magallanes (Punta Arenas).  Las cuadrillas de este 
campamento habían estado trabajando activamente para abrir la huella en el sector 
indicado, de manera que el convoy con los expedicionarios tuvieron la ayuda del 
personal que llevaban de Magallanes y de los del campamento, siéndoles más fácil 
realizar la primavera jornada emprendida contra la nieve. 
 
Hoy siguieron viaje. 
 
De Punta del Monte, donde pernoctaron los expedicionarios partieron en la mañana 
de hoy para abrir el Cañadón Bonvalot donde, según los informes de algunos viajeros, 
la nieve ha cubierto el camino hasta la altura de los alambrados. 
 
Un comunicado telefónico recibido a mediodía nos hizo saber que la expedición que 
dirige Riera y en la que participa el Correo Terrestre que lleva la correspondencia a 
Natales, se hallaba a mediodía en medio del Cañadón Bonvalot. 
 
Ultima hora!. 
 
Un comunicado telefónico recibido en la Oficina de Caminos, da cuenta de que la 
expedición logró abrir el Cañadón Bonvalot y llegó en buenas condiciones a Penitente.  
Pernoctarán en Penitente y mañana seguirán a Morro Chico. (879) 
 
 
 
 
La Comisión de Ingenieros 
Que proseguirá las investigaciones petrolíferas 
 
En el vapor “Alfonso” llegó la comisión de ingenieros que por disposición del Gobierno 
proseguirá las investigaciones petrolíferas en la zona de Tres Puentes y demás puntos 
de la zona petrolífera regional.  Forman esta comisión, el ingeniero don Ignacio 
Domeiko, ingeniero señor Enrique Costábal, ingeniero-sondeador, señor Juan Krakeil. 
(880) 
 
 
 
 
Viejos problemas 
y lentas soluciones 
 
 

La persistencia de la cesantía estacionaria en Magallanes, hacia mediados de 
1932, obligó al Gobierno a tomar medidas destinadas a proporcionar alojamiento, 

                                                
879 EM, 24.08.32, p. 7. 
880 EM, 24.08.32, p. 7. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

812 

vestuario y alimentación a las familias de los obreros cesantes durante los meses del 
invierno.   
 

En junio el Intendente de Magallanes formó un Comité de Ayuda con los 
estancieros y comerciantes de la zona, a fin de contribuir a este fin.  

 
Algunos emprendedores, con mentalidad pionera aún, preferían desarrollar 

su imaginación para buscar nuevas soluciones a los viejos problemas.  Tal era el 
caso de Alejo Marcou (dueño en aquel entonces, de una fábrica a vapor de 
ladrillos), quién construyó a fines de 1931 junto al Río de las Minas, un original silo 
de ladrillos livianos (con una capacidad de 160 metros cúbicos) para almacenar 
pasto, idea que proponía para resolver el problema de la alimentación de las ovejas 
y del ganado bovino en el invierno en las estancias. 

 
La simple y genial idea de Marcou no prosperó: Magallanes estaba en plena 

crisis y, desde el punto de vista de los estancieros, no estaban los tiempos para 
innovaciones costosas... 

 
 Los empresarios de la Sociedad Rural y de la Cámara de Comercio, 

contribuyeron con recursos económicos, mientras que  el Gobierno, por medio de 
la Inspección del Trabajo, procedió al reparto de víveres a las familias con mayores  
dificultades.  Para estos efectos, se establecieron "vales de racionamiento" a fin de 
organizar la entrega de alimentos a la población necesitada. 
 

Coincidiendo con la nueva situación política nacional, y el clima existente 
en Tierra del Fuego, se constituyó en agosto de 1932  el Sindicato Profesional 
Ganadero de Tierra del Fuego, con los trabajadores de las estancias de la isla 
grande.  Los delegados de las distintas estancias fueguinas que dieron forma a esta 
organización fueron los siguientes obreros. “Caleta Josefina, Manuel Concha; 
Cameron, Manuel Barría; Rubens, J. Santana; San Sebastián, Carlos Vivar; Springhill, 
A. Montiel; Punta Catalina, Pedro Aguila; Gente Grande, Saturnino Pacheco; Isla 
Dawson, Aureliano Chodil; las estancias Lucía y Pantano tienen sus delegados en 
tiempos de faena y éstos dependen de este Sindicato.” (881) 

 
Siempre a mediados de 1932, los profesores primarios de Magallanes 

elevaron un petitorio al Ministerio de Educación solicitando un aumento de la 
gratificación de zona.   

 
¿En qué condiciones vivían hacia principios de la década de 1930, los 

profesores en Magallanes? 
 
Un informe de la Dirección Provincial de Educación, fechado el 10 de junio 

de 1932 y enviado al Intendente de la Provincia, aporta interesantes datos sobre las 
condiciones de vida y trabajo de los maestros en esta provincia: ""El profesorado 
primario que trabaja en esta región, por demás dura y penosa, sobre todo en el 
invierno, ha manifestado, en diversas ocasiones al infrascrito y en especial en las 

                                                
881 EM, 24.08.32, p. 7. 
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reuniones pedagógicas celebradas últimamente, que con la disminución de la 
gratificación de zona en un 25% proveniente de la aplicación del Decreto N° 3588 de 5 
de agosto de 1930 del Ministerio del Interior, la vida se hace muy difícil y hasta cierto 
punto insoportable...El abrigo especial que se necesita en Magallanes, para hacer 
frente a las temperaturas de 8, 10, 12 y 14 grados bajo cero, la calefacción constante 
que cada hogar tiene que mantener y que representa un fuerte desembolso por el 
capítulo de combustible y reparaciones de calentadores, el mayor consumo de luz en 
el invierno y el alza de los artículos de primera necesidad justifican de sobra, el 
aumento de gratificación de zona que el profesorado viene solicitando con toda 
justicia."  Y agrega este funcionario los siguientes datos sobre la subsistencia en 
Magallanes: "Como dato ilustrativo, acerca del costo de la vida en Magallanes, me 
permito indicar a continuación los siguientes precios: Combustible. 1 carretada de 
leña $ 30; 1 tonelada de carbón $ 50; 1 calentador $ 200.  Luz. El kilowatt $ 1 en 
Magallanes y $ 3 en Porvenir, haciendo presente que en el invierno se tiene luz 
permanente desde las 15.30 hs. Alimentación. El saco de papas está  actualmente a $ 
38; la legumbre es 4 y 5 veces más cara que en el norte; la leche a $ 1.20 el litro.  
Arriendos.  Un departamento  con 4 piezas $ 180.  Como consecuencia de esta 
situación difícil, se han presentado a esta Oficina numerosos profesores solicitando 
su traslado al norte del país." (882) 
 
 
 
De la Unión de Asalariados 
a la Unión Sindical de Magallanes 
 
 
 El año 1932 fue fructífero en el desarrollo de la organización social obrera y 
de los trabajadores.   En general, las clases más desposeídas del Territorio estaban 
en una etapa de intensa movilización para lograr su organización y una expresión 
más abierta de sus intereses y aspiraciones. 
 
 Por ello, fue celebrada por todos los sectores la decisión emanada desde 
Santiago de otorgar la representación parlamentaria a Magallanes.  Magallanes 
dejaba de ser Territorio y asumía el carácter de Provincia, dentro de la división 
administrativa establecida por la Constitución de 1925.  Era una aspiración 
importante que se manifestaba desde los tiempos de la Federación Obrera de 
Magallanes, la que antes de 1920 demandaba la representación parlamentaria para 
Magallanes. 
 

Al mismo tiempo que la crisis económica extendía sus efectos en la vida de 
los trabajadores de Magallanes, al igual que en el resto de Chile, las organizaciones 
sindicales agrupadas en la Unión de Asalariados, trabajaban entre junio y agosto de 
1932, para la creación de la Unión Sindical de Magallanes.   

 

                                                
882 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Enviada. 1932. 
Docto. N° 1142. 
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Para este efecto, la Unión Sindical circuló un proyecto de Declaración de 
Principios, cuyos considerandos y principios básicos reflejan el nivel de conciencia 
y las ideas predominantes en ese instante en las organizaciones del Territorio.   

 
Declaración de Principios 

 
Considerando: 
 
1°  Que la sociedad actual es injusta porque divide a sus miembros en dos clases 
desiguales y antagónicas: una, la burguesía que, poseyendo los instrumentos de 
trabajo, es la clase dominante; otra, el proletariado que, no poseyendo más que su 
fuerza vital, es la clase dominada.   
 
2°  Que esta situación, engendrada y mantenida por el egoísmo e injusticias de todo 
orden que crea el régimen económico capitalista, ha llegado, siguiendo su proceso, a 
su máximo grado de descomposición y a su última forma posible con el imperialismo 
financiero, en tal modo que, no es capaz de mantener la armonía de las relaciones 
entre la producción y el consumo, determinando la lucha de clases. 
 
3°  que todos los fenómenos objetivos de la época actual: la desocupación, la 
superproducción capitalista, los monopolios, las concentraciones, etc., anuncian el 
advenimiento de un nuevo régimen económico-social, disponiendo a las sociedades 
hacia una organización funcionalista sindical en la que los trabajadores manuales e 
intelectuales sean los que rijan, organicen y administren su propio trabajo y creen los 
organismos de coordinación necesarios al conjunto social. 
 
Declara: 
 
1°  Que consecuentemente con su carácter de organismo sindical de clase, que posee 
prácticas y métodos propios apolíticos para resolver sus problemas y definir su 
actitud frente a la nueva estructura social, propenderá a la organización inteligente 
de todos los productores, manuales e intelectuales, en sindicatos por industria que 
opongan su solidaridad de clase, frente a todo régimen capitalista y a toda tiranía, y 
los capacite técnica y moralmente, para que una vez transformada la sociedad, sirvan 
de órganos reguladores de la producción, distribución y consumo; y  
 
2°  que, como conquistas inmediatas, luchará por el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo y por la obtención de un salario que esté más en armonía con las 
exigencias de la época y la dignidad humana."  (883) 

 
 

 
 
El tema de la subdivisión de tierras, que ha sido recurrente en los años 

veinte y treinta, continuaba apareciendo en los textos y acciones sindicales de la 
época. 

                                                
883 EM, 17.08.32, p. 5. 
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Cabe hacer notar aquí que la petición de subdivisión de tierras, obedecía 

tanto a la visión crítica que los obreros magallánicos tenían de la forma como se 
habían distribuído las tierras fiscales a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 
como del deseo que muchos de ellos abrigaban el anhelo individual de convertirse 
en pequeños ganaderos y propietarios de la tierra.   

 
Precisamente es lo que hicieron las grandes sociedades ganaderas en la 

segunda mitad del siglo XX, después de los procesos de Reforma Agraria: subdividir 
las grandes estancias entregándolas a sus antiguos administradores, capataces y 
obreros más destacados. 
 

A comienzos de los años treinta, la celebración del 27 de julio se había 
convertido ya en una tradición, consistente en actos públicos, romerías al 
Cementerio y veladas culturales, las que congregaban a dirigentes y afiliados a los 
sindicatos.  En la conmemoración del 27 de julio efectuada en 1934, los 
manifestantes depositaron una corona de flores en la tumba del dirigente obrero 
Daniel Avendaño, y en 1935 fue colocada una lápida con los nombres de Maurilio 
Moreno, Fortunato Guirú y demás caídos en la masacre. 

 
 
1933: 
se plantean nuevas demandas 
 

 
En 1933, la organización sindical magallánica vivía un momento de 

dispersión y desorientación, pero las agrupaciones que lograban formarse 
continuaban expresando las demandas de muchos sectores de la  sociedad 
magallánica.  

 
Ante el fracaso del Congreso Social Obrero, por sus abiertas y encubiertas 

vinculaciones con la dictadura de Ibañez, se constituyó además de la unión Sindical 
de Magallanes, un Comité Pro-Unión Obrera, que apuntaba a volver a integrar a 
todas las organizaciones obreras y sindicales de Magallanes.   

 
La Unión Sindical, como se verá en los meses siguientes, solo logró convocar 

a los sindicatos obreros, una vez que éstos se hubiesen “expurgado” de los 
dirigentes ibañistas anteriormente predominantes.  A la caída de la dictadura de 
Ibáñez, se desató una sorda y subterránea pugna al interior de los sindicatos y en 
todo el campo gremial, entre los líderes sindicales de distintas tendencias de 
izquierda –que pugnaban por tomar el control de los sindicatos y gremios después 
del desprestigio caído sobre los ibañistas- y los antiguos líderes que habían sido 
favorecidos por el régimen depuesto. (884) En su mayoría, los dirigentes gremiales 
ibañistas fueron desplazados de sus cargos y reemplazados. 
 

                                                
884 El caso del dirigente campesino Carlos Plata era elocuente en este conflicto: despues de haber formado parte 
del Sindicato Ganadero, se afilio entre los socialistas, adhirio a la dictadura de Ibanez, y posteriormente se afilio 
entre los regionalistas y otros sectores de derecha. 
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 Hacia ésta época, mucha de la actividad social de los obreros, se había ido 
orientado hacia el mundo cultural a fin de responder al clima de represión y 
división creado desde la anterior dictadura de Ibáñez. 
 

El 1° de Mayo de 1933, por ejemplo, y en el contexto de las conmemoraciones 
por el Día del Trabajo, un grupo de obreros dieron forma a la "Sociedad Cultural 1° 
de Mayo", una suerte de organización mutual y cultural, que funcionó hasta fines 
de la década de los años sesenta, promoviendo el desarrollo cultural de los 
trabajadores y proporcionando ayuda humanitaria a sus afiliados. 
 
 
 

La velada del Primero de Mayo 
Organizada por la Unión Sindical en el teatro Municipal 
 
 
Con numerosa concurrencia se realizó la velada del Primero de Mayo en el Teatro 
Municipal, organizada por la Unión Sindical de Magallanes, en conmemoración del 
Día del Trabajo. 
 
Se inició la función con una disertación del Secretario de la central obrera 
mencionada, don Luis Requena, quién sintetizó el momento social en el mundo, 
refiriéndose a la situación en Rusia ante la cuestión del Oriente y las tentativas 
fascistas de Alemania, Italia y su extensión a los países americanos.  Analizó como 
estas tentativas del capitalismo tendían a eliminar la oposición obrera y la actitud 
que habían asumido últimamente las Internacionales II y III de celebrar el pacto de 
acción conjunta contra las fuerzas de opresión que emplea el capitalismo... 
 
Los demás número del programa se desarrollaron en todas sus partes, mereciendo 
mención especial las recitaciones de los jóvenes Domián y Obilinovic, las canciones 
de la señorita Villar, los bailes de la señorita Silva... 
 
En general, la función de anoche dejó una grata impresión en la concurrencia que 
llenó completamente el Municipal, presentando una nota de cultura que honra a las 
colectividades obreras que organizaron esta velada. (885) 
 
 
 
 Esta fue la última actividad de importancia registrada, respecto de la Unión 
Sindical.  Volvió a predominar después la dispersión y un Comité de Pro-Unión 
Obrera de Magallanes continuó desplegando actividades de difusión y de 
reorganización de los trabajadores. 
 

En mayo de 1933, los dos temas que dieron motivo a expresiones públicas de 
los obreros organizados fueron la supresión de la Aduana en Magallanes y la 
cuestión de la subdivisión de tierras.  Los sindicatos más importantes de 

                                                
885 EM, 2.05.33, p. 6. 
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Magallanes formaron parte entonces de una "Asamblea Pro-Defensa del Territorio", 
la que convocó a una gran concentración el 28 de mayo de 1933.  Ese organismo de 
defensa de Magallanes se orientaba por el proposito de manifestar la opinion de los 
habitantes de la provincia frente al nuevo proyecto de subdivision de tierras.  Los 
sindicalistas socialistas mas consecuentes sin embargo, se opinian a dicha 
subdivision, y proclamaban que “la solucion del problema agrario no esta en el 
latifundio o en el minifundio, esta en las cooperativas agricolas ganaderas entregadas 
a los trabajadores manuales y tecnicos, ayudadas y controladas por el Estado.” (886) 
 
 
 
Federación de Sociedades Mutuales de Magallanes 
 
Se pone en conocimiento de los señores socios de las Sociedades afiliadas a esta 
federación, que los facultativos señores Doctores: 
 
JUAN ASTORQUIZA  Y JOSE E. DEL CANTO 
 
Atiende en su consultorio calle José Nogueira N° 1285, altos Hotel Hispano-
Americano.  Los señores socios que soliciten atención médica serán atendidos 
mediante la boleta extendida por el Director de Turno de su respectiva sociedad.    El 
Directorio. 
 
Por las Sociedades: Portuguesa, Chilena, Española, Yugoeslava, Dálmata, Católica, 
Femenina, Marítima, Cosmopolita, Carpinteros e Italiana, Arturo Prat y Suboficiales.  
(887) 
 
 
 

En este período las dos industrias que mayor cantidad de obreros ocupaban 
en sus faenas era la industria ganadera y frigorífica, por un lado, y la industria 
maderera, por el otro.  Pero también mucha gente se ocupaba en los lavaderos de 
oro, de lo cual da testimonio el siguiente contrato. 
 

 
 

MINISTERIO DE FOMENTO  
 DELICIAS 1191 
 SANTIAGO DE CHILE 
 
Al Señor 
Intendente de Magallanes. 
Concesiones. 
   CG/IR 
 415 A –11. 
                                                
886 El Socialista Nr. 2.  Magallanes, 8 junio 1933. Ecos del comicio organizado por el Comité de Defensa Regional, 
p. 4. 
887 EM, 29.05,33, p. 1. 
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   1015 
C O N T R A T O   P R O V I S O R I O.- 
 
 Entre el Jefe de Lavaderos de Oro, en representación del Fisco, debidamente 
autorizado por Decreto-Ley Nº280 de Julio de 1932, y por Decretos Supremos Nºs. 1334 
de Agosto del mismo año y 1041 de 27 de Abril de 1933 y los señores Rubén García, 
Néstor García, Hernán García y Mateo Paravich, nacionalidad chilenos, estado civil 
solteros, profesión mineros, domiciliados en calle Bueras 117 de esta ciudad, se celebra 
el siguiente contrato para la explotación de los lavaderos de oro de “Isla Lennox”, 
ubicada en el Departamento de Tierra del Fuego, en una extensión de 9.350 hectáreas 
que comprende el terreno concedido, cuyos deslindes son los límites naturales de la 
Isla Lennox. 
 
 Don Rubén García y otros, que en adelante se denominará “el Concesionario”, 
instalará faenas de explotación de los lavaderos auríferos ya mencionados 
sujetándose a las siguientes estipulaciones: 
 
1º. – El Concesionario queda obligado a ocupar y mantener en sus faenas un mínimo 
de 2 hombres por cada 10 hectáreas debiendo estar instalados los primeros 50 
hombres dentro del plazo de un mes, contados desde la fecha del presente contrato. El 
Concesionario dará aviso por escrito a la Jefatura de Lavaderos de oro, de la fecha 
precisa de la iniciación de las faenas. 
 
2º. – Los operarios a que se refiere el artículo anterior los tomará el Concesionario, 
con preferencia, de entre los que se encuentran inscritos en la Inspección del Trabajo 
de la provincia de Magallanes y serán entregados por dicha Inspección en el puerto 
más próximo a las faenas. 
 
3º. – El Concesionario está obligado a recibir a los obreros en las faenas mismas y les 
proporcionará gratuitamente campamentos para su alojamiento. Los campamentos 
deberán cumplir de Oro por Circular Nº141, de 5 de Mayo de 1933. 
 
3a. – Los tres artículos precedentes comenzarán a regir de 90 días a contar de la 
fecha del presente contrato. Antes del vencimiento de dicho plazo el Concesionario 
deberá hacer una presentación a la Jefatura de Lavaderos de Oro delimitando los 
terrenos que desean ocupar y indicando los deslindes precisos a fin de extender el 
contrato definitivo por dichos terrenos. El hecho de que el Concesionario no dé 
cumplimiento a lo estipulado en esta cláusula, viciará de nulidad el presente contrato 
provisorio, quedando por esta causa, rescindido este contrato. 
 
4º. – El Concesionario establecerá pulperías para aprovisionar a los obreros y ellas se 
regirán en cuanto a las mercaderías en existencia, su precio y fiscalización, a las 
disposiciones que sobre el particular contiene el Reglamento. 
 
5º. – El Concesionario se compromete a vender a la Jefatura de Lavaderos de Oro todo 
el oro producido, tanto el proveniente de las faenas individuales como el que éste 
obtenga directamente de la explotación que haga por administración, debiendo dar al 
Inspector Fiscal, al de la Ley Nº550, o al Ingeniero Regional respectiva, las facilidades 
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necesarias para el control de la producción y obligándose a enviar quincenalmente al 
Jefe de Lavaderos de Oro los comprobantes de las compras que efectuarse a los 
obreros libres. 
 
6º. – El Concesionario, a fin de cumplir con lo estipulado en la cláusula anterior en el 
caso de establecer faenas individuales, obligará al obrero que trabajare dentro de su 
concesión, a venderle todo el oro que extraiga al precio que la Jefatura la fijarse. 
 
7º. – Si el Concesionario, en cambio, explotare su lavadero por administración, 
obligará igualmente a que el obrero le entregue todo el oro extraído como 
remuneración, un salario mínimo de tres pesos al día ($3.00). –  
 
8º. – Ya sea que el Concesionario explotare su lavadero por faenas individuales o de 
administración, pagará a los jornaleros que ocupare en otras clases de trabajos, su 
salario mínimo de tres pesos al día, ($3.00. -  
 
9º. – Los salarios a que se refieren los dos artículos anteriores deberá pagarlos el 
Concesionario dentro de los diez primeros días de cada mes y quedará éste obligado a 
entregar a los obreros, a cuenta de sus haberes, artículos de primera necesidad a lo 
menos por una cantidad igual a la mitad del salario. 
 
10º. – El Concesionario se compromete a pagar al Fisco como retribución, una regalía 
del 1%, durante el primer año y del 2% en los restantes, del valor total del oro que 
entregue. 
 
11º. – Este porcentaje de retirbución al Fisco se descontará por la Jefatura de 
Lavaderos de Oro, de cada entrega de oro que efectúe el Concesionario. 
 
12º. – El plazo de duración del presente contrato será de 3 meses, a contar desde esta 
fecha, y vencerá, en consecuencia, el 11 de Noviembre de 1933, quedando facultada la 
Jefatura de Lavaderos de Oro  para poner término a este contrato antes del 
vencimiento del plazo estipulado, en los casos que como causales de caducidad de la 
concesión señala expresamente el Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº1041, de 27 de Abril de 1933, en sus art.s 27, 28, 29 y 37 que se dan por expresamente 
reproducidos en el presente contrato. 
 
13º. – Este contrato será esencialmente prorrogable y se concederá la prórroga 
solicitada por el Concesionario, siempre que éste haya cumplido con las obligaciones 
contraídas y la Jefatura de Lavaderos de oro accedere a ella. Todo sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 47º del Reglamento citado en la cláusula anterior. 
 
14º. – El presente contrato se otorga sin perjuicio de concesiones, permisos para 
trabajar o pertenencias legalmente constituídas o en actual tramitación. 
 
15º. – La Jefatura de Lavaderos de oro se reserva la facultada de modificar las 
condiciones de este contrato con aviso previo de treinta días. 
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16º. – El Concesionario declara conocer y se compromete a dar estricto cumplimiento 
al Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº1041, de 27 de Abril de 1933, cuyas 
disposiciones serán parte integrante de este contrato. 
 
17º. – El Concesionario se compromete también a cumplir y acatar en todas sus partes 
las disposiciones que en el futuro dicte la Jefatura de Lavaderos de Oro. 
 
18º. – El presente contrato se firma en presencia de dos testigos y en cinco ejemplares, 
de los cuales se entregará uno al Concesionario y los otros los distribuirá la Jefatura 
de Lavaderos de Oro en la forma indicada en el art. 17º del Reglamento referido. 
 
19º. – Para todos los efectos del presente contrato, las partes fijan como domicilio la 
ciudad de Santiago. 
 
 
SANTIAGO, 11 de Agosto de 1933. –(888) 
 
 

 
Aún en medio de tantas y tan diversas actividades de trabajo, la zona de 

Magallanes continuaba recibiendo los ecos y consecuencias del período llamado de 
la "anarquía" en el centro del país. 
 

 
 
De candidato presidencial 
 a relegado: 
Elías Lafferte en Magallanes 
(1933) 
 
 
Terminado el período de la llamada "anarquía", reasumió como Presidente 

de la República Arturo Alessandri.  En las elecciones presidenciales de octubre de 
1932, Alessandri obtuvo 187.000 votos, contra 60.000 de Marmaduque Grove, 47.000 
de Rodríguez de la Sotta, 42.000 de Enrique Zañartu y 4.000 de Elías Lafferte. 

 
La segunda administración de Alessandri se caracterizó, a diferencia de la 

primera (1920-1925), por una política más conservadora y de represión contra la 
dirigencia obrera.  Gracias a una ley de abril de 1933, Alessandri obtuvo un conjunto 
de "facultades extraordinarias" que le permitieron detener y relegar ciudadanos en 
todo el territorio de la República. 

 
Producto de estas facultades, el dirigente obrero Elías Lafferte, después de 

haber participado en las elecciones presidenciales de 1932, fué enviado en condición 
de relegado a Magallanes y después a Chiloé. 

 

                                                
888 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida. Año 1933. 
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Una Factura de la Comunidad "Almirante Señoret", una empresa naviera 
con asiento en Porvenir, fechada el 22 de mayo de 1933, dirigida al Ministerio del 
Interior dice textualmente: "Orden Intendencia de Magallanes. Oficio N° 482. 2 
pasages de Magallanes a Porvenir al reo Elias Lafferte y al agente 4° de 
Investigaciones Manuel Sepúlveda Romero. $ 60.-  Es decir, que en mayo de 1933, 
Lafferte fué enviado desde Punta Arenas donde estaba relegado desde abril de ese 
año, a la localidad de Porvenir.  Pero, los viajes del relegado Lafferte no habían 
terminado. 

 
Una factura de la Sociedad Anónima Comercial Braun & Blanchard, fechada 

el 30 de junio de 1933, dirigida al Ministerio del Interior, dice lo siguiente: "Señores 
Ministerio del Interior (Dirección General de Investigaciones). por vapor Magallanes, 
Viaje N° 241.  Valor de dos pasajes de 3ª. clase desde  esta ciudad hasta Castro, 
extendidos a favor del relegado Sr. Elias Lafferte y del agente de Investigaciones Sr. 
Manuel Sepúlveda R., que le sirve de custodia, extendidos según Oficio adjunto N° 587 
del 14.06.33: $ 440.00." (889)  

 
El Intendente de Magallanes, Carlos Jara Torres, le remitió al Ministro del 

Interior el oficio N° 805 de fecha 22 de agosto de 1933, en el que comunica: 
"República de Chile. Intendencia del Territorio de Magallanes. Envía facturas sobre 
traslado relegados Elías Lafferte y Juan Segundo Leiva.  Magallanes, 22 de agosto de 
1933. N° 805. Adjunto tengo el honor de enviar a US, por triplicado, tres facturas 
ascendentes en total a la cantidad de novecientos sesenta y ocho pesos veinte 
centavos ($ 968,20) valor de pasajes proporcionados a los relegados Elías Lafferte y 
Juan Segundo Leiva y custodios correspondientes, los cuales fueron trasladados a 
distintos puntos de la República de orden de ese Ministerio. Ruego a US. se sirva, si lo 
tiene a bien, ordenar su cancelación.  Saluda a US. Carlos Jara Torres.  Intendente." 
(890) 

 
La solidaridad con Lafferte y Leiva se hizo presente también en Magallanes, 

a pesar del silencio de la prensa sobre estos hechos. 
 

 
 
 
Un breve panorama 
de la fuerza de trabajo 
en Magallanes hacia 1933 
 
 
Uno de los temas que ocupaban el interés de los dirigentes sindicales y 

gremiales hacia mediados de 1933, era el nuevo proyecto de ley de colonización y 
arrendamiento de tierras de Magallanes que se discutía en el Congreso Nacional.   

 

                                                
889 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. Año 1933. 
890 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Enviada. 
Ministerios y Direcciones Generales. 1933. 
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A este efecto, y como parte de un amplio debate público que se produjo 
sobre el tema, los líderes de los trabajadores se reunieron frecuentemente con las 
autoridades.  Al dar cuenta “El Magallanes” de una de esas reuniones, en julio de 
1933, encontramos una nómina de los dirigentes obreros y gremiales entonces 
vigentes por aquel entonces: “...Presidente del Sindicato Profesional Ganadero y 
Frigorífico de Magallanes, Pedro A. Ruiz, Presidente del Sindicato Profesional de 
Metalúrgicos y Anexos, Gregorio Norambuena; Representante del Sindicato de Gente 
de Mar, Ramón Felium; Presidente del Sindicato de Jornaleros de Mar y Playa, Fidel 
Pizarro; Presidente del Sindicato de Oficiales de Marina Mercante, José Gallardo 
Cárcamo;  Presidente del Sindicato Gráfico, Rodolfo Vergara; Presidente del Sindicato 
Profesional de Obreros en Maderas, Antonio Cárcamo;  Presidente Sindicato 
Industrial Mina Loreto, Bernardino Paredes; Presidente del Sindicato de Electricistas, 
Juan Mattson; Presidente del Sindicato de Transports y Anexos, Carlos Aros; 
Presidente del Sindicato Aurífero, Carlos Pérez; Presidente del Sindicato de Choferes 
Asalariados, Pascual Oyaneder; Presidenta del Sindicato Femenino de Oficios Varios, 
Ana R. de Serantes; Presidenta del Sindicato de Costureras ‘La Aguja’, Hortensia 
Reynaldo; Presidente del Sindicato de Zapateros y Anexos, Alberto Fernández; 
Presidente del Sindicato de Panificadores, Rudecindo Ulloa...” (891).  Existían además 
un Sindicato de Carreteros y un Sindicato de Choferes del Servicio Público. 

 
Siempre hacia 1933, se estimaba el total de la población obrera de 

Magallanes en unos 9.000 trabajadores (sin contar a los empleados), de los cuales 
unos 5.000 se ocupaban en las estancias y frigoríficos, entre diciembre y enero, 
mientras que los frigoríficos magallánicos ocupaban unos 1.500 obreros entre 
febrero y abril, y algunos hasta principios de mayo), y otros 1.500 obreros chilenos 
eran contratados en los frigoríficos de la Patagonia argentina (5 en total), los que 
eran "enganchados" casi totalmente en Magallanes.   

 
A su vez, en la industria maderera se estimaba una población obrera de 

1.000 trabajadores. 
 
 
 
La cuestión  
de la representación parlamentaria 
 de Magallanes 
(1933 - 1937) 
 
 
 La demanda de una representación parlamentaria para Magallanes, es una 
antigua aspiración que podemos encontrar presente en los planteamientos de la 
Unión Obrera (en 1897 y 1898) y sobre todo durante el primer período de la 
Federación Obrera. 
 
 Pero, como ha sucedido históricamente con Magallanes, las demandas 
ciudadanas o de los habitantes de la región, sólo vienen a cumplirse varios años y 

                                                
891 EM, 27.07.33, p.  9. 
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decenios incluso después.  La primera elección parlamentaria tuvo lugar en 
Magallanes en 1933, noventa años después de haberse establecido la Colonia. 
 
 En la primera elección de Diputados para Magallanes (que tuvo lugar el 5 de 
marzo de 1933), participaron cuatro candidatos: Julio Silva (por el partido 
Socialista), Armando Sanhueza Líbano (por el partido Radical y el partido 
Democrático), Oscar Godoy (por el partido Conservador y Manuel Chaparro 
Ruminot (por el partido Regionalista, Radical Socialista y partido Demócrata). 
 
 Manuel Chaparro Ruminot obtuvo el 58% de los sufragios emitidos (3.570 
votos) siendo elegido el primer Diputado por Magallanes, mientras que Armando 
Sanhueza sólo consiguió 1.723 votos. 
 
 En las segundas elecciones parlamentarias en Magallanes (efectuadas el 7 de 
marzo de 1937), los principales candidatos eran Manuel Chaparro Ruminot por los 
regionalistas, Epifanio del Canto, por los conservadores, y Juan Efraín Ojeda, por el 
Frente Popular (radicales, socialistas y comunistas).   
 

De un total de 3.854 votantes inscritos que participaron en el comicio, el 
candidato conservador Del Canto obtuvo 317 votos, Chaparro obtuvo 1.328 votos y 
Juan Efraín Ojeda consiguió 2.209 sufragios, siendo éste último electo Diputado por 
Magallanes por el período 1937-1941.  
 
  Entre las peticiones que manifestó (en junio de 1933) un Comité Obrero 
creado por los representantes de todas las organizaciones sindicales legalmente 
constituidas, se solicitaba la construcción de un pabellón para "insanos", la 
aplicación de medidas de control sobre el peso y el precio del pan, y el 
abastecimiento de carne barata para la población, en base a cuotas fijadas por la 
autoridad. 
 

El tema de la legislación de Colonización y Arrendamiento de Tierras en 
Magallanes ocupaba tanto a las organizaciones sindicales, reflejando toda una 
nueva orientación de las aspiraciones de los obreros, que el Gobierno provincial 
organizó diversas reuniones con sus dirigentes (en 1933) para discutir las bases del 
proyecto de ley, reuniones en las que participaron activamente, además, los 
delegados de los partidos políticos existentes en la zona, a saber: Conservador, 
Demócrata, Democrático, Regionalista, Radical-Socialista, Socialista y Radical. 

 
Las demandas de las organizaciones sindicales en aquel entonces, no solo se 

expresaron por la vía de la prensa obrera (en particular por los periódicos de los 
Sindicatos Ganaderos de Puerto Natales y de Punta Arenas), sino que comenzaron 
también a ser parte de las páginas del periódico "El Socialista",  cuyo primer 
número apareció el 20 de mayo de 1933, bajo la inspiración de un grupo de  
dirigentes que habían formado el "Partido Socialista Marxista" entre los cuales una 
figura destacada era el líder de los empleados Luis Requena Aiscorbe.  El Partido 
Socialista Marxista formado por Requena y otros dirigentes, fue el segundo partido 
socialista creado en Magallanes, y su formación se corresponde con los efectos de la 
experiencia de la República Socialista recientemente ocurrida. 
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Las celebraciones del 27 de julio, fueron realizadas en 1933 bajo los auspicios 

de los obreros campesinos y de los muelles, conservando una antigua tradición con 
una velada.  El jueves 27 de julio de 1933 se efectuó una velada en el Teatro 
Municipal en la que hubo discursos y números artísticos.  El acto fue organizado 
por un Comité de Dirigentes Obreros, cuyos líderes Adalio Uribe, por el Sindicato 
de Gente de Campo de Natales y Paredes, por el Sindicato de Gente de Mar, 
destacaron la importancia de la fecha. “Pronunció el discurso alusivo a este 
aniversario el dirigente del Sindicato de Gente de Campo, don Adalio Uribe, 
recordando los luctuosos acontecimientos que sufrieron los obreros de la asociación 
en esa fecha y señaló la circunstancia de que todos esos crímenes habían quedado sin 
castigo. Terminó su discurso haciendo un llamado a los obreros a unirse en las filas 
de la organización.” (892) 
 

Los números artísticos fueron realizados por el conjunto “Ideal Juvenil”, 
cuyos integrantes Lidia Freire, Palmira de N., Marta Naranjo, E. Medina, , J. Freire y 
P. Naranjo, interpretaron canciones y ejecutaron breves escenas teatrales.  Relata 
“El Magallanes” a este respecto. “El niñito Edmundo Vargas de 6 años, recitó el 
monólogo ‘Gobierno gaucho’ y los aficionados D. Muñoz y C. Bórquez interpretaron 
sus respectivos monólogos con pasta de artistas...” Como se verá más adelante, en 
1934, éstas celebraciones fueron organizadas por un Comité Pro-Unión Obrera de 
Magallanes. 

 
Hacia junio de ese mismo año,  se constituyó un Comité Obrero, nombrado 

por los presidentes de los Sindicatos legalmente constituidos, con el objeto de 
preparar un petitorio dirigido a las autoridades de la provincia.  Integraban dicho 
organismo los sindicatos Minero, de Transportes y Anexos,  Panificadores, 
Madereros, Gráficos, Auríferos, Choferes Asalariados, Metalúrgicos y Anexos, el 
Sindicato de Gente de Mar y el Sindicato Ganadero. 

 
¿Qué demandaban estas organizaciones a mediados de 1933? Solicitaban –

entre otras medidas- la construcción de un pabellón para enfermos mentales, que 
se independice la Beneficencia de Magallanes respecto del resto del país; se 
suspenda el reparto de tarjetas de racionamiento de carne barata, “...por 
considerarse que hiere la dignidad de la clase trabajadora...”, así como la creación de 
más puestos de expendio de carne barata (893); que los comerciantes cumplan en el 
peso del pan; que no se permita el aumento del precio del pasto utilizado como 
forraje; elaborar una propuesta para reformar el Código del Trabajo y la creación de 
un Consejo Local del Seguro Obrero. (894)  

 
 
1934: 

                                                
892 EM, 28.07.33, p. 9. 
893 Durante muchos años, y a raíz de la crisis de los treinta, los puestos de carne barata en 
Magallanes, proporcionaban carne a bajo precio a la población, a través de una tarjeta de 
racionamiento, con un boleto por día del mes que se cortaba y quedaba en poder del carnicero. Los 
pobladores se anotaban en la Asociación de Ganaderos y en cada carnicería y puesto de carne barata 
estaban las nóminas de beneficiarios. 
894 EM, 26.06.33, p. 7. 
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comienzan a expresarse los empleados 
con nuevos líderes 
 
 
En 1934, y en medio de una polémica a nivel nacional por la tentativa de 

derogar la Ley de Empleados Particulares, se registra la aparición en Punta Arenas, 
del primer número del periódico "El Despertar" de la Sociedad de Empleados de 
Magallanes, uno de cuyos animadores más activos era Luis Requena A. 

 
El año 1934 y dentro del ambiente de división y dispersión que vivía el 

movimiento sindical en Magallanes, la conmemoración del 1° de mayo revistó un 
carácter modesto.  Informa “El Magallanes” que a las 9 de la mañana del día martes 
1° de mayo, una columna de obreros con sus estandartes marchó desde el local del 
Sindicato Ganadero hasta el Cementerio, “...donde fue depositada una corona en la 
tumba del mártir obrero de Magallanes, señor Daniel Avendaño, usando de la palabra 
el delegado del Sindicato Ganadero, señor J. Francisco Freire.” Se hizo un minuto de 
silencio “...en homenaje a las víctimas de los movimientos de la clase obrera.”    A las 
10.30 de la mañana esta misma columna y delegación obrera se dirigió a la Cárcel 
Pública, donde se hizo entrega de donaciones del comercio y los trabajadores (895).   

 
En la tarde una delegación obrera se dirigió al Asilo Miraflores donde se 

repartieron golosinas y frutas a los 48 huerfanitos y en la sección adultos de dicho 
establecimiento, a los inválidos. 

 
El acto principal tuvo lugar en el Salón Armonía (antigua sede de la 

Sociedad Cosmopolita de S.M.), en el que los oradores principales fueron los 
dirigentes Gregorio Norambuena y Carlos Plata Salazar, mientras que los números 
artísticos estuvieron a cargo de exalumnos del Centro Don Bosco y de la Escuela 
Superior de Hombres. (896)  

 
A su vez, el 27 de julio, otra de las fechas tradicionales del calendario 

sindical en Magallanes, se celebró solo con una romería al cementerio y una visita 
de la Cárcel de Punta Arenas: “...frente a la tumba de los obreros muertos en esa 
ocasión, se reunieron todos los delegados del Comité Pro-Unión Obrera, elementos 
trabajadores y público en general.  En el momento oportuno, pronunció un discurso el 
representante del Sindicato de Metalúrgicos, señor Gregorio Norambuena, quién hizo 
un recuerdo de los trágicos sucesos del incendio de la Federación Obrera de 
Magallanes que causaron honda consternación en el público en aquella época en que 
reinaba un verdadero terror.  Le siguió en el uso de la palabra un Delegado de los 
obreros de Natales.  A continuación se procedió a depositar coronas fúnebres que 
confeccionaron el Comité Pro-Unión Obrera y los obreros de Tierra del Fuego.  Los 
sindicatos de Jornaleros, de Gráficos, de Metalúrgicos y Obreros en Madera que están 
adheridos al Comité Pro-Unión Obrera, efectuarán una visita oficial a los reos de la 
Cárcel, llevándoles golosinas, obsequios, cigarrillos, etc., el próximo domingo.” (897) 

                                                
895 Se entregaron entonces en donación, calzado, calcetines, ropas, jabón, azúcar, café, cebollas, 
carnes, cigarrillos y algunas frutas. 
896 EM, 2.05.34, p. 2. 
897 EM, 27.07.34, p. 8. 
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Por aquel tiempo, no obstante la crisis y el clima de desunión que afectaba a 

los sindicatos, continuaban surgiendo nuevas entidades sociales representativas de 
los trabajadores.  En los primeros días de julio de 1934 se registra la formación de la 
Sociedad Obrera Yugoslava, una sociedad obrera mutualista que agrupó a varias 
decenas de trabajadores de origen eslavo residentes en Magallanes.  Su primera 
actividad consistió en un baile social efectuado en la pensión “London” de Punta 
Arenas, ubicada en Pedro Montt 927.   

 
Otras organizaciones, como la Asociación de Profesores de Magallanes, que 

reunía a varias decenas de docentes del Magisterio local, también desarrollaban 
actividades y demandas.  Se informaba en “El Magallanes” de julio de 1934: “El 
profesorado ha formado el Frente Económico para luchar por su mejoramiento.” (898)  
 

En julio de 1934 se produjo en Magallanes un movimiento de opinión que 
involucró a la mayor parte de los gremios y sindicatos como consecuencia de la 
medida de expulsión decretada por el Gobierno de Arturo Alessandri, contra los 
residentes italianos Eugenio Torterolio y Ernesto Lertora Carminati, a quienes se 
sindicaba de "comunistas". 

 
Entidades tan diversas como el Partido Regionalista, un Comité de 

Contribuyentes, el Sindicato Ganadero y Frigorífico (dirigidos por Lorenzo 
Paillamán, Bernabé Barría y José Muñoz), un Comité de Madres de Familia, los 
Directores de los periódicos "El País" de Natales (Augusto Oyarzún B.), "El Natales" 
(Erico Wegmann H.) y "El Esfuerzo" (Juan Aguilar Collao), el Sindicato de Mar y 
Playa (dirigidos por Onofre Ampuerto Galindo y Juan Ojeda Barría) y una nómina 
de más de 200 vecinos de Puerto Natales, dirigieron sendas peticiones al Ministro 
de Interior de la época, demandando la revocación de la medida.   

 
El oficio N° 3642 del Ministerio del Interior de fecha 31 de julio de 1934 dice 

textualmente: "Santiago, 31 de julio de 1934. S.E. el Presidente de la República decretó 
hoy lo que sigue. Vistos estos antecedentes, DECRETO: Suspéndese, hasta nueva 
resolución, los Decretos N° 3379 y 3380 de 17 del actual que autorizan al Intendente 
de Magallanes para expulsar del territorio nacional a Eugenio Torterolio Balbo y Juan 
Ernesto Lertora C., respectivamente. Tómese razón, comuníquese y publíquese.  
Alessandri. Luis Salas R. Lo que transcribo a U. para su conocimiento." (899) 
 

Este mismo año de 1934, la Intendencia de Magallanes procedió a entregar 
al Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, el inventario completo de las 
maquinarias y muebles de la Federación Obrera de Magallanes, que se encontraban 
incautados desde 1920. El documento de entrega de estos materiales lleva por título 
"Magallanes, 31 de agosto de 1934.  Inventario valorizado de la Imprenta "El Trabajo" 
de la ex-Federación Obrera de Magallanes que actualmente se encuentra en la Carcel 
y que por Escritura de esta fecha ante el Notario Jorge Gallardo Nieto se entrega en 
depósito al Presidente del Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes don Pedro 

                                                
898 EM, 26.07.34, p. 6. 
899 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1934. 
Docto. N° 1663. 
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Alcántara Ruiz Cárdenas, con autorización del Señor Ministro del Interior." (900) Este 
inventario lleva la firma del Intendente de aquel entonces, Carlos Jara Torres. 

 
Desde entonces, la imprenta del antiguo diario "El Trabajo" estuvo a 

disposición del Sindicato Ganadero, pero debido a su estado de desgaste, el 
Sindicato debió seguir imprimiendo su periódico en su propia imprenta. 

 
 
Los empleados de Magallanes 
se vuelven a poner 
en movimiento 
 
 
Mientras esto sucedía, en el variado mundo de los empleados de Magallanes 

se vivía un clima de inquietud. 
 
 
 
La voz de alarma 
 
 
"La Sociedad de Empleados de Magallanes cuyo sentir interpreta, sin lugar a 

dudas, el pensamiento de la totalidad de los empleados particulares del Territorio, he 
creído necesidad imperiosa, deber ineludible en esta hora grave en que en las esferas 
oficiales se pretende, sin consultar, debatir los intereses de un gremio que, como el 
nuestro significa una fuerza vital en el conglomerado social de la República, editar  
éste organo de prensa en cuyas columnas los asalariados  de nuestro gremio pueden 
emitir sus opiniones, publicar sus censuras, fustigar sin temor las arbitrariedades con 
que los más significados elementos del capital pretenden destruir, derogar, 
tergiversar con fraude y malicia, leyes que, si bien no consultan con amplitud 
nuestros intereses, por lo menos nos cubren siquiera en parte de los abusos con que la 
clase patronal disminuye y hasta destruye los legítimos derechos a que con ellos nos 
hemos acreedores después de una labor agotable y de una vida de esfuerzo y trabajo. 

 
Pero, los empleados de Magallanes no podíamos desentendernos de este 

momento trascendental en que están en juego nuestros vitales intereses y nuestro 
gremio, magnífico de juventud y de vida, se hace representar ante la opinión pública 
del Territorio por medio de este periódico, en cuyas columnas hará notar la reacción 
de su rebeldía y la justa cólera que en el despierta las solapadas tentativas de destruir 
de un plumazo las mínimas ventajas económicas que nos había reportado la Ley de 
Empleados Particulares del año 1924..." 
 
(901) 
 

 
                                                
900 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Enviada. Docto. N° 
470. 
901 "El Despertar". Año I N° 1. Magallanes, 14.04.34, p. 1. 
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Esta diversidad de organizadores en los actos del 1° de Mayo y del 27 de 

Julio, fechas hitos en la historia sindical de los trabajadores de Magallanes, reflejaba 
el estado de desunión que reinaba entre sus sindicatos, en 1934. 
 
 
 
La lenta reagrupación 
de los gremios de empleados 
en Magallanes 
 
 
 

Los esfuerzos de reagrupación y de formación de nuevas entidades unitarias 
que representen a los empleados, se iniciaron tanto en el resto de Chile como en 
Magallanes en los inicios de la década de los treinta y culminaron a fines de esta 
década. 

 
En 1932, se registra una primera tentativa de movilización y organización de 

los empleados fiscales, a través de la Agrupación de Profesores de Magallanes, 
quienes enviaron el siguiente memorandum a los funcionarios de la Intendencia de 
Magallanes: 

 
"Magallanes, 1º de Junio de 1932. 
 
 
Señores Empleados de la Intendencia. 
 
Muy señores nuestros: 
 
Tenemos el agrado de comunicar a Uds. que nuestra Agrupación ha resuelto 
emprender una nueva y decidida campaña en pre del mejoramiento de la situación 
económica,por demás angustiosa,en que nos encontramos los empleados públicos del 
Territorio. –  
  
En el convencimiento de que nuestro propósito encarne el sentir de todos Uds., hemos 
acordado realizar el lunes 6 de Junio, a las 6 de la tarde, en la Escuela Superior de 
Hombres, una asamblea amplia de EE.PP. con el fin de cambiar ideas para ver las 
mejor forma de elevar en conjunto, nuestras peticiones de mejoramiento al Supremo 
Gobierno. –  
 
La insufuciencia de nuestros sueldos para afrontar la carestía de la vida en esta 
región, nos indica a pedir, con justísima razón,hoy más que nunca, la abolición de los 
descuentos indebidos que cercenan nuestros sueldos y el derecho que nos asiste para 
que se nos dé una gratificación de zona que compense el mayor gasto y sacrificio que 
implica servir en Magallanes. –  
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En la seguridad de contar con su asentimiento, les rogamos se sirvan asistir, o enviar 
delegados a la reunión que celebramos el lunes, a las 18, horas, en la Escuela Superior 
de Hombres. –  
 
 De Uds. sus muy Attos. y SS.SS. –  
 
Por la “AGRUPACION DE PROFESORES DE MAGALLANES” 
 
 
 Nemesio Rodríguez, Julio Silva, 
 Secretario.      Presidente. (902) 
 
 

Siempre hacia 1932, y ante la prohibición de organizar gremios para los 
empleados fiscales, Clotario Blest se dió a la tarea de crear clubes culturales y 
deportivos.  La primera organización de los empleados públicos fué la Federación 
de Trabajadores del Estado (FTE), formada en 1938, pero muchos funcionarios -de 
mentalidad individualista e incluso arribista- se negaban a denominarse 
"trabajadores" para no confundirse con los obreros.  La FTE tuvo poca vida, y sólo 
hacia 1943, se lem cambió el nombre por el de Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF).  Ese mismo año, la ANEF se afilió a la Confederación de 
Trabajadores de Chile (CTCH).  

 
En 1932, la Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes, preocupada 

por los problemas del comercio y de la necesidad que se publiquen las pizarras de 
precios, envió el siguiente petitorio al Intendente de la Provincia: 

 
 
"Magallanes, Abril 8 de 1932. 
  
Señor Intendente de la Provincia y  
Presidente de la H. Junta de Vecinos. 
 
La SOCIEDAD EMPLEADOS DE MAGALLANES,  velando por los intereses de sus 
afiliados, y consecuencias con sus principios de luchar por el bienestar de las clases 
asalariadas en general, viene en solicitar de V.S. su valiosa influencia por que se 
regularice la situación por que hoy se atraviesa, á la brevedad posible. 
 
Es un hecho evidente, Señor Intendente, que de un mes á ésta parte, existe un 
aumento considerable en el importe de los artículos de primera necesidad, situación 
que está haciéndose insostenible para la mayoría de los empleados, los cuales, en un 
gran porcentaje gozan de sueldos cercenados en 15, 20 y hasta 30% debido á las 
situación de crisis que sufren actualmente el Comercio y la Industria. Es mas aflictiva 
aun esta situación para los elementos obreros, que como es demasiado sabido 
perciban rentas que aun en tiempos normales son insuficientes para el acostumbrado 
propio y el de sus familiares. –  

                                                
902 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1932. 
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No queremos, por el momento decir que el comercio mayorista de Magallanes, esté 
expeculando con los artículos de primera necesidad, cuestión que precisaría un largo 
y detenido estudio; pero es un hecho comprobado que el costo de la vida ha 
aumentado hasta en un 50%. 
  
Que, en vista de éste estado de cosas, creemos necesaria la adopcion de enérgicas 
medidas tendientes á impedir toda expeculación,  y considerando que, la H. Junta de 
Vecinos tiene ciertas prerrogativas y derechos que las leyes le confieren y ademas, 
consideramos deber de ella, preocuparse por el bienestar del pueblo cuyos intereses 
administra, solicitamos se ponga en vigencia las disposiciones gubernativas que 
obligan al Comercio á colocar á la vista del público, las listas de precios al por menor 
de los artículos de consumo. 
 
Con la fijación de éstas listas, opinamos señor Intendente, que el comerciante que 
expenda dichos de primera necesidad á un precio que no sea equitativo, recibirá por si 
solo la sanción que merece, pues el comprador preferirá naturalmente a aquel que se 
los expenda á mas bajo precio. – 
 
En segundo lugar, para evitar la posible expeculacion del Comercio mayorista, 
solicitamos que V.S. haga ver al S.G. la urgencia que existe en el despacho de la Ley de 
Control de Precios, que hoy pende de la consideración del Congreso. – Una vez, 
aprobada dicha ley, sera facil evitar las expeculaciones, con el consiguiente beneficio 
para el consumidor. –  
 
Consideramos, Señor Intendente, que en tiempos anormales, pueden y deben 
adoptarse enérgicas medidas, que mantengan las cosas en su verdadero nivel, y no 
dudamos que dado el interés del S.G en normalizar la vida de los ciudadanos por un 
sendero de justicia y bienestar, V.S se servirá dispensarnos su valioso apoyo en la 
petición que exponemos. –  
  
Nos suscribimos, de V.S. sus Attos. y Ss.Ss. 
Por Sociedad Empleados de Magallanes." (903) 
 

Los gremios de empleados que existían en Magallanes hacia mediados de la 
década de los treinta eran, la Sociedad de Empleados de Magallanes, el Círculo de 
Periodistas y el Sindicato Profesional de Oficiales de Marina Mercante.  En 1935 se 
constituyó a su vez, la Unión del Magisterio de Magallanes, ligada a la respectiva 
Unión nacional de Magisterio de Chile, pero no existía aún una organización que 
agrupe a todos los gremios de empleados del Territorio. 

 
De hecho, en julio de 1935, la Sociedad de Empleados de Magallanes dirigió 

una carta al Intendente recusando la representación que tenían los empleados en el  
Comisariato de Subsistencias, declarando que "...la Sociedad de Empleados de 

                                                
903 Archivo personal del autor. 
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Magallanes, institución que cobija y tiene la representación de los empleados del 
Territorio..." (904). 

 
En septiembre de 1935, el dirigente Rudecindo Flores, Presidente de la 

Sociedad de Empleados de Comercio de Punta Arenas, sintetizaba los problemas de 
los empleados de Magallanes de la siguiente manera: "Hasta hoy la situación del 
empleado particular en Magallanes se puede comparar con la del pariente pobre de la 
familia.  Es enorme la suma que recibe la Caja de Previsión por concepto de 
imposiciones de los empleados del Territorio y, en cambio, los beneficios que reciben 
distan mucho de guardar relación a ese desembolso.  Las circunstancias especiales de 
nuestro aislamiento determinan la situación desmedrada en que se encuentran los 
empleados..." (905). 
 

Hacia abril de 1936, existían diversas organizaciones que intentaban 
representar a los empleados de Magallanes, con lo que había una desunión que era 
evidente.  A mediados de los años treinta, existían y funcionaban por separado en 
Magallanes, una Unión de Empleados de Chile, una Federación de Empleados, el 
Sindicato Profesional de Empleados de Zapaterías, el Sindicato de Empleados de 
Casas Armadoras y varias entidades de los empleados de comercio.  

 
Aún así y siempre en 1936, acordaron formar un Comité Pro-Unificación de 

los Empleados Particulares, la que definió una "plataforma de demandas mínimas".  
Allí se demandaban específicamente la fijación de un salario mínimo, reajuste de 
sueldos, gratificación anual obligatoria, derecho a indemnizaciones, el cierre 
uniforme del comercio, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y la 
solución a la demanda de viviendas de bajo costo para los empleados radicados en 
Magallanes. 

 
En efecto, en abril de 1936 diversos gremios de empleados de Magallanes 

dieron a conocer lo que denominaron su Plataforma de Aspiraciones.  Este 
documento dice textualmente: "Plataforma de aspiraciones. Bajo un plan de acción 
común se han unido, en la forma indicada las entidades del Comité Pro-Unificación.  
Dicho plan consulta las siguientes aspiraciones.  1. Salario Mínimo. Luchar por la 
implantación de su sueldo mínimo vital, de acuerdo con la carestía de la vida y la 
depresión de la moneda, teniendo en vista las condiciones donde se realiza el trabajo. 
2. Reajuste de sueldos. Propiciar el reajuste de los sueldos actuales, por ser estos 
insuficientes para encarar el problema de las subsistencias, siempre de acuerdo con la 
zona y clase de trabajo. 3. Gratificación anual obligatoria. Exigir el estricto 
cumplimiento de la gratificación anual y luchar por que ésta no sea inferior al 25% 
anual. 4. Plazo para cobrar horas extraordinarias. Pedir que el derecho a cobrar el 
total de las horas extraordinarias trabajadas sea hasta seis meses después de la 
terminación del contrato de trabajo, como estaba establecido anteriormente en la ley. 
5. Derecho de indemnización, en los siguientes casos: a) cuando el empleado se retire 
voluntariamente; b) por enfermedad, vejez, invalidez o muerte y c) en caso de quiebra 
del empleador o muerte del mismo.  6. Feriado legal irrenunciable. Exigir que el 
feriado legal sea irrenunciable en vista de la presión ejercida por muchos empleadores 
                                                
904 EM, 29.07.35, p. 8. 
905 EM, 18.09.35, p. 24. 
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para quitar al empleado su justo derecho al descanso anual.  7. Cierre uniforme del 
comercio.  Solicitar ante los poderes públicos la implantación definitiva del cierre 
uniforme del comercio, como único medio de controlar el estricto cumplimiento de 
las disposiciones relacionadas con la jornada de ocho horas. 8. La igualdad de 
derechos. Conocedores de la arbitrariedad que constituye el pagar diferentes sueldos 
por un mismo trabajo realizado por una mujer, un hombre o un joven, además del 
peligro que encierra el hecho común en los patrones de eludir la ley de empleados 
particulares con las compañeras mujeres y jóvenes. Sostenemos que debe lucharse 
por iguales sueldos en los mismos trabajos, sean estos realizados por cualesquiera de 
las tres personas enumeradas. 9. Habitación barata.  El problema de la habitación 
barata e higiénica para los empleados merece la atención del Gobierno, motivo por el 
cual se pide el cumplimiento de la legislación vigente y que, por parte de los 
organismos de empleados debe ser objeto de constante agitación." (906).  

 
Un paso importante hacia la reunificación de los gremios de empleados en 

Magallanes, se produjo en marzo de 1937, cuando los empleados particulares 
realizaron por primera vez en Magallanes, una amplia concentración de todos los 
sectores de empleados de la zona, con el objeto de plantea públicamente, las 
principales demandas y reivindicaciones económicas y sociales que los animaban, y 
para intentar crear las bases de una organización única que los agrupe. 

 
Uno de los acuerdos principales de este evento fué la creación de una 

Confederación regional que reúna todos los gremios de empleados. 
 
 
 
 
 
 El año 1935 marca un momento importante en el desarrollo del sindicalismo 
y del mundo del trabajo en Magallanes. 
 

Reiterando algunos de los temas centrales del discurso obrero, que se 
venían repitiendo desde varias décadas atrás, un dirigente del Sindicato Ganadero, 
asociaba el problema de las tierras con la cesantía y con la crisis de las industrias 
locales asociadas a la explotación ganadera.   

 
 
Subdivisión de las tierras 
y condición de los obreros 
del campo hacia 1935 
 
 
Así, expresaba respecto del tema de la colonización y subdivisión de las 

tierras magallánicas que: "...sé positivamente que su solución se estrella contra los 
grandes intereses creados. Es menester tomar en cuenta que las industrias existentes 
en la provincia, ya no pueden dar cabida a tantos brazos.  Todos los años salen de las 

                                                
906 EM, 30.04.36, p. 12. 
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aulas escolares centenares de jóvenes que vienen a formar la larga fila de los que no 
tienen donde emplear sus energías, constituyendo ello factor de mayor peso para los 
jefes de hogares. (907) 

 
En 1935, las condiciones de vida de la población obrera continuaban siendo 

limitadas, modestas y acaso difíciles.  De ello dá cuenta en parte, el siguiente 
comentario hecho en la sesión municipal del 18 de febrero de 1935 por el Vocal 
(Regidor) y profesor Pedro Mayorga: "Escuela para hijos de obreros del campo.  El 
señor Mayorga continuando en el uso de la palabra, se refirió a la situación en que se 
encuentran los hijos de los obreros del campo para los efectos de educar a sus hijos.  
Dijo que como educador le apenaba el cuadro que ofrecía este grupo de ciudadanos 
ante un problema tan importante cuya solución no se divisaba próxima, ni en las 
iniciativas fiscales ni privadas. Manifestó que en algunas familias se enviaba con 
grandes sacrificios al niño mayor para que aprenda algo, para que luego vaya a servir 
de maestro a sus hermanos y consideró que era conveniente realizar una acción para 
poner término a esto. Dijo también que el proceso evolutivo que se observaba en otras 
provincias con tanta complacencia, como en Chiloé y otras, en donde las nuevas 
generaciones venían superando en saber a sus padres, aquí se operaba al revés, 
porque mientras los padres saben leer y escribir, los hijos van engrosando las filas de 
los analfabetos." (908) 

 
El problema así expuesto llevó a la Municipalidad de la época a concebir la 

creación de un Internado para esos alumnos provenientes del campo, en la 
localidad de Rio Seco.  El mismo Vocal (Regidor) proponía que ese Internado 
tuviera el siguiente personal municipal: "...una profesora con setecientos a 
setecientos cincuenta pesos mensuales, una cocinera con ciento cincuenta pesos 
mensuales y una lavandera con cien pesos mensuales." (909) 

 
Como testimonio inédito de las condiciones de vida y algunas costumbres 

en el mundo obrero de esa época, considérese también la siguiente carta personal 
enviada por la esposa de un obrero de la Estancia Cameron en Tierra del Fuego 
(seguramente el matrimonio de un puestero de dicho establecimiento), a su 
hermano en Punta Arenas.   

 
 

 
Estancia Cámeron, 18 de junio de 1935. 

 
 

Señor 
José Alarcón D. 
Magallanes. 
 

                                                
907 EM. 18.09.35, p. 24. 
908 I. Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1935. Sesión del 
18 de febrero de 1935, p. 39. 
909 I. Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1935. Sesión del 
4 de marzo de 1935, p. 47. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

834 

Querido hermano: 
 
Espero que al recibo de la presente te encuentres bueno de salud nosotros 

todos buenos.  Hace pocos días recibí tus cartas la que me mandaste con el Sr. Rojel i 
el paquetito el mismo día había recibido una encomienda mani i ciruelas secas por la 
que te damos infinitas gracias estaban mui ricas esas cosas no se ven por aquí. 

 
Ahora de lo que me dices tocante la lana te diré que no es para mí es para un 

Yerse para Fermín el había encargado a Porvenir i no pudieron encontrar solo una 
madeja por eso te había encagado ati igual cuando puedas me manda de esas de $ 1.20 
color plomo o sino hai de ese color me mandas color salmón que no sea mui delgada 
que sea de grueso como esta que te mando la muestra en la Tienda la Ciudad de 
Londres también me han dicho que hai mucha lana para vender. 

 
También dice Montero si le puedes hacer el servicio de cuando tengas tiempo 

le cambies este cheque plata argentina según hemos sabido que ahí cambian a $ 6 las 
casas de comercio o la Bolsa Negra, por aquí poco cambian i si llegan a cambiar 
pagan mui poco i dice Montero que si lo cambias fueras a la Oficina de la Cooperativa 
Vitalicia i le pagas 6 meses en la libreta de Manuel 2° i Otilia Montero 6 meses a los 
dos 6 meses cada uno i que se pague Kramarenko $ 8.10 que le estamos debiendo.  Las 
libretas están en la misma oficina tu le pides un recibo i vez que las libretas si las 
arregla porque quedarían pagados a diciembre del presente año las demás libretas de 
los chiquillos también estan ahí en la Oficina, pero por ahora le vamos a pagar a dos 
nomas. 

 
También si puedes nos mandas medio kilo de cocoa i dice que $ 10 para ti por 

la molestia para que te sirvas un buen vaso de vino o chicha o una taza de chocolate 
con pastelitos, lo que resta después de estos encargos lo pones en la caja de ahorro. 

 
Recibe saludos de todos. 
 
Agradeciéndote estos servicios me despido cariñosamente de ti deseándote 

que pase un feliz invierno.  Tu hermana que te aprecia 
 
      Elisa A. de Montero." 

(910). 
 

 
 
Aquí están nítidamente reflejadas algunas de las sobrias costumbres de la 

gente de campo de orígen chilote, con su apego a la familia y al hogar familiar, con 
sus hábitos de ahorro, con la costumbre del tejido de lana para los hombres de 
trabajo. 
 

                                                
910 Archivo personal del autor.  Documento ofrecido por el sr. Mateo 
Martinic B. 
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Hacia ésta época, la distribución de las tierras magallánicas, permitía hacer 
un balance según el cual de los 8 millones de hectáreas aprovechables para la 
crianza de ganado, sólo se ocupaban productivamente 6 millones de hectáreas, en 
las que pastaban 3 millones 500 mil ovejas, las que pertenecían a 70 
establecimientos ganaderos.   
 

Específicamente la distribución de tierras en la provincia de Magallanes en 
1935, era la siguiente: 24 sociedades anónimas poseían 1.592.289 has. propias y 
1.317.709 has. arrendadas u ocupadas.  Desde el punto de vista de la nacionalidad de 
los propietarios (recuérdese que el tema de la soberanía estaba latente desde 
principios de siglo), 122 chilenos poseían 13.014 has. y 162.014 arrendadas, mientras 
113 extranjeros poseían 155.271 has. propias y 639.777 has. arrendadas.    

 
En síntesis, 4 millones 205.040 estaban en posesión de 24 sociedades 

anónimas y 175 extranjeras, y 148 chilenos poseían 175.028 has. 
 

Junto a este balance de la situación de las tierras magallánicas, la opinión 
pública regional e incluso nacional se hacían eco del panorama social que 
presentaba el Territorio en los años treinta. 
 
 
 
El panorama social  
de Magallanes  
hacia 1935 
 
 

Después de casi treinta años de luchas sociales y obreras, ¿qué había 
cambiado en la condición social y económica de los trabajadores de Magallanes? 
 

El aspecto más notorio y crítico de la situación social en Magallanes era el 
estado insalubre y antihigiénico de las  viviendas de los estratos más pobres, a lo 
que se agregaba la mala alimentación y los efectos negativos en la salud de las 
personas (tuberculosis, etc.).   

 
Los hospitales (en Punta Arenas, Natales y Porvenir) y las escuelas públicas 

de la región eran insuficientes y absolutamente inadecuados para sus fines, carentes 
en general de medios materiales y recursos financieros suficientes. 

 
Decía al respecto el Diputado Muller er el Congreso: "Las habitaciones en 

Magallanes aún de personas de relativa comodidad, son en su inmensa mayoría 
antihigiénicas e insalubres y no ofrecen protección ni contra la crudeza del frío, ni 
contra la violencia de los ventabales que azotan a la región en forma casi constante y 
que a veces alcanzan velocidades de 100 y 120 kilómetros por hora.  Los barrios 
populares Arturo Prat, Luz Eléctrica y Miraflores encierran cuadros trágicos que 
hieren la dignidad y los sentimientos no solo de los habitantes magallánicos sino del 
más insensible ser humano que los haya conocido interiormente. Son ranchos 
miserables que se yerguen en planos de ocho metros cuadrados que no cuentan sino 
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un corredor perpendicular a la calle con una o dos piezas a cada lado, en cuyo interior 
viven dos o más familias por habitaciones en la promiscuidad más espantosa, allí 
vegetan las familias proletarias que han entregado sus mejores energías en la 
industria de la ganadería, que ha producido miles de millones de libras esterlinas." 
(911). 
 

Magallanes en 1935, vivía todavía una clara situación de aislamiento 
geográfico y de inferioridad política: la única vía disponible era la navegación 
marítima (8 a 10 días para llegar a Santiago), no había líneas telefónicas con la 
capital ni aviones, y la comunicación entre Punta Arenas y el resto del Territorio era 
difícil y costosa.   

 
En este contexto, las carencias e insuficiencias en materia de infraestructura 

caminera y urbana eran evidentes; numerosos edificios públicos se encontraban en 
lamentable estado, se hacía necesario construir un nuevo puerto, y las ciudades no 
tenían instalaciones públicas adecuadas para recreación. 
 

Este panorama social, contrastaba entonces, con la riqueza que el Territorio 
producía y con las enormes perspectivas y posibilidades que se abrían a Magallanes, 
a la vista de su paisaje geográfico y de sus recursos naturales disponibles en tierra y 
en el mar: petróleo, carbón, minerales, pesca, bosques, crianza de animales 
domésticos, navegación marítima, turismo. 
 

Los elementos centrales de éste panorama social y económico de 
Magallanes, fueron presentados por el Diputado Carlos Muller, en la Cámara de 
Diputados, el 13 de noviembre de 1935. (912). 

 
Por ese mismo tiempo, la Asociación de Comerciantes Minoristas y 

Pequeños Industriales le dirigió un telegrama al Ministro de Hacienda Gustavo 
Ross, cuyo texto escueto resume la situación con dramatismo: "Gustavo Ross, 
Ministro de Hacienda. Santiago.  Asociación Comerciantes Detallistas e Industriales 
de Magallanes con todo respeto viene en suplicar a Ud. se sirva ordenar sea incluído 
el proyecto pro-modificación impuesto del dos por ciento a la venta, en sesiones 
extraordinarias del Congreso.  Comercio y pueblo consumidor en general, hoy víctima 
del hambre, raquitismo y tuberculosis le suplican con desesperación dispensarle esta 
atención. Sepúlveda, Presidente, Soto, Secretario. Magallanes, 18 de noviembre de 
1935." (913). 
 
 
 

También en 1935, el Centro Artístico Cultural Obrero Juventud, una 
organización cultural formada por sindicatos urbanos y del campo, con sede en 
Punta Arenas, tomó a su cargo la organización de las celebraciones del 1° de Mayo, 
y editó un periódico titulado "Cultura Obrera", el cual refleja muy gráficamente la 
visión de mundo que tenían los dirigentes sindicales en ese momento.   
                                                
911 EM, 1.12.35, p. 8. 
912 EM, 1.12.35, p. 8. 
913 EM, 20.11.35, p. 7. 
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Se lee, bajo el epígrafe "Cartel", lo siguiente: Nosotros, los trabajadores de 

Magallanes, miramos las cosas que pasan en el mundo y en Chile y a veces 
acompañamos los acontecimientos buscándolos en las páginas noticiosas y otras las 
dejamos pasar olvidadamente. Es poco, vivir.  Vivir, llegar a ser lo que podemos ser, es 
algo más.   En la Edad Media se vivían los acontecimientos del señorío.  Las noticias 
desde cincuenta kilómetros de distancia llegaban cada seis meses o cada año.  Era 
lógico que la vida estuviera encerrada en cincuenta kilómetros de diámetro.  Hoy la 
prensa publica horas después los acontecimientos más importantes que suceden en el 
mundo, y en pocos días más tarde podemos mirarlos en los informativos 
cinematográficos.  Salvo claro está, que esos acontecimientos no favorezcan los 
intereses de clase de los detentadores del poder económico-político).  Y dicen que ya 
estamos a meses de la Televisión, que nos permitirá ver y oir, en el mismo momento 
en que suceden los hechos más importantes que merezcan difusión universal. Y hoy, a 
pesar de todos los cambios, nos encontramos con la triste realidad de que aquellos 
que viven culturalmente y socialmente en la Edad Media, son los que gozan del mayor 
aprecio de la sociedad." (914) 
 

El Centro Cultural Juventud, integró para estas celebraciones al Sindicato 
Ganadero, de Panificadores, de Gente de Mar, de Metalúrgicos, de Choferes y de 
Jornaleros. 
 
 
Otras tentativas 
de unidad sindical en 1935: 
"hacia la unión del Magisterio 
 en una sola organización" 
 
 

En este contexto, la reunificación de todos los sindicatos en una sola 
organización, era un anhelo muy sentido a mediados de los años treinta, y el primer 
paso hacia la reunificación sindical, lo dieron como ejemplo los gremios de 
Profesores de la zona.   

 
En junio de 1935 se constituyó la Unión de Profesores de Magallanes, la que 

acordó de inmediato sumarse a la Unión de Profesores de Chile, además de publicar 
un extenso Manifiesto con sus aspiraciones y demandas.   

 
 

 
"Hacia la unión del Magisterio  
en una sola organización": 
la fundación de la Unión de Profesores de Chile  
en Magallanes 
(1935) 
 

                                                
914 "Cultura Obrera", Magallanes, 29 mayo 1935, p. 1. 
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 Las tradiciones sociales, políticas e intelectuales del gremio del Magisterio 
arrancan desde los inicios del siglo XX en Magallanes, al igual que en el resto de 
Chile. 
 
 En el Territorio de Magallanes, la educación surgió a la vez, como una 
iniciativa privada: de ciertos vecinos con intereses intelectuales, de la Congregación 
Salesiana y de la Logia Masónica, y también como una acción más o menos 
sistemática y subvencionada por el Estado bajo responsabilidad municipal. 
 
 La primera tentativa pedagógica en la historia magallánica la realizó el 
Gobernador Jorge Schythe quién, entre abril y agosto de 1859 intentó mantener 
abierta una escuela vespertina, iniciativa que dio escasos resultados. 
 
 La Junta de Alcaldes primero, y la Comisión de Alcaldes en los años diez y 
veinte, encabezó el esfuerzo de organizar un sistema educacional.  Hacia 1918-1919 
existía un mecanismo de Visitación de Escuelas a cargo de un profesor (preceptor 
se denominaba en aquel entonces), financiado por la Comisión de Alcaldes y 
destinado a controlar e informar a la autoridad municipal del estado de avance del 
sistema educacional y de sus necesidades.  
 

 En 1919, por ejemplo, existían tres establecimientos salesianos y trece 
establecimientos primarios y secundarios fiscales en Magallanes, con una dotación 
de 2.003 alumnos y 28 profesores. 

 
Sin embargo, los profesores se incorporaron a las luchas y demandas 

sociales hacia la década de los años treinta. 
 

Después de casi treinta años de luchas sociales y obreras consideradas 
históricamente desde la fundación de la Federación Obrera, ¿qué había cambiado 
en la condición social y económica de los trabajadores de Magallanes? 

 
Sin duda alguna se habían producido ciertos avances económicos y 

salariales, como se puede apreciar al comparar los convenios colectivos de los años 
diez a aquellos de los años treinta y cuarenta. 
 

Pero, no obstante ello, el aspecto más notorio y crítico de la situación social 
en Magallanes era el estado insalubre y antihigiénico de las  viviendas de los 
estratos más pobres, a lo que se agregaba la mala alimentación y los efectos 
negativos en la salud de las personas (tuberculosis, etc.).  Los hospitales (en Punta 
Arenas, Natales y Porvenir) y las escuelas públicas de la región eran insuficientes y 
absolutamente inadecuados para sus fines, carentes en general de medios 
materiales y recursos financieros suficientes. 

 
Decía al respecto el Diputado socialista Carlos Muller en el Congreso 

Nacional: "Las habitaciones en Magallanes aún de personas de relativa comodidad, 
son en su inmensa mayoría antihigiénicas e insalubres y no ofrecen protección ni 
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contra la crudeza del frío, ni contra la violencia de los vendabales que azotan a la 
región en forma casi constante y que a veces alcanzan velocidades de 100 y 120 
kilómetros por hora.  Los barrios populares Arturo Prat, Luz Eléctrica y Miraflores 
encierran cuadros trágicos que hieren la dignidad y los sentimientos no solo de los 
habitantes magallánicos sino del más insensible ser humano que los haya conocido 
interiormente. Son ranchos miserables que se yerguen en planos de ocho metros 
cuadrados que no cuentan sino un corredor perpendicular a la calle con una o dos 
piezas a cada lado, en cuyo interior viven dos o más familias por habitaciones en la 
promiscuidad más espantosa, allí vegetan las familias proletarias que han entregado 
sus mejores energías en la industria de la ganadería, que ha producido miles de 
millones de libras esterlinas." (915). 
 

El territorio de Magallanes en 1935, vivía todavía una clara situación de 
aislamiento geográfico y de inferioridad política: la única vía disponible era la 
navegación marítima (8 a 10 días para llegar a Santiago), no había líneas telefónicas 
con la capital ni aviones, y la comunicación entre Punta Arenas y el resto del 
Territorio era difícil y costosa.   

 
En este contexto geográfico y político, las carencias e insuficiencias en 

materia de infraestructura caminera y urbana eran evidentes; numerosos edificios 
públicos se encontraban en lamentable estado, se hacía necesario construir un 
nuevo puerto, y las ciudades no tenían instalaciones públicas adecuadas para 
recreación. 
 

Este panorama social, contrastaba flagrantemente con la riqueza que el 
Territorio producía y con las enormes perspectivas y posibilidades que se abrían a 
Magallanes, a la vista de su paisaje geográfico y de sus recursos naturales 
disponibles en tierra y en el mar: petróleo, carbón, minerales, pesca, bosques, 
crianza de animales domésticos, navegación marítima, turismo. 
 

Los elementos centrales de éste panorama social y económico de 
Magallanes, fueron presentados por el Diputado Carlos Muller, en la Cámara de 
Diputados, el 13 de noviembre de 1935. (916). 

 
Este panorama no era ajeno a muchos empresarios y comerciantes, como 

que la Asociación de Comerciantes Minoristas y Pequeños Industriales le dirigió un 
telegrama al Ministro de Hacienda Gustavo Ross, cuyo texto escueto resume la 
situación con dramatismo: "Gustavo Ross, Ministro de Hacienda. Santiago.  
Asociación Comerciantes Detallistas e Industriales de Magallanes con todo respeto 
viene en suplicar a Ud. se sirva ordenar sea incluído el proyecto pro-modificación 
impuesto del dos por ciento a la venta, en sesiones extraordinarias del Congreso.  
Comercio y pueblo consumidor en general, hoy víctima del hambre, raquitismo y 
tuberculosis le suplican con desesperación dispensarle esta atención. Sepúlveda, 
Presidente, Soto, Secretario. Magallanes, 18 de noviembre de 1935." (917). 

 
                                                
915 EM, 1.12.35, p. 8. 
916 EM, 1.12.35, p. 8. 
917 EM, 20.11.35, p. 7. 
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Por otra parte, hacia los años treinta, como se podrá apreciar, observamos 
en Magallanes el lento surgimiento de las organizaciones de empleados y de 
profesionales. 
 

Una prueba de ello es que en 1935, el recientemente formado Centro 
Artístico Cultural Obrero Juventud, una organización cultural formada por 
sindicatos urbanos y del campo, con sede en Punta Arenas, tomó a su cargo la 
organización de las celebraciones del 1° de Mayo, y editó un periódico titulado 
"Cultura Obrera", el cual refleja muy gráficamente la visión de mundo que tenían 
los dirigentes sindicales en ese momento.   

 
En este curioso periódico se lee, bajo el epígrafe "Cartel", lo siguiente: 

"Nosotros, los trabajadores de Magallanes, miramos las cosas que pasan en el mundo 
y en Chile y a veces acompañamos los acontecimientos buscándolos en las páginas 
noticiosas y otras las dejamos pasar olvidadamente. Es poco, vivir.  Vivir, llegar a ser 
lo que podemos ser, es algo más.   En la Edad Media se vivían los acontecimientos del 
señorío.  Las noticias desde cincuenta kilómetros de distancia llegaban cada seis 
meses o cada año.  Era lógico que la vida estuviera encerrada en cincuenta kilómetros 
de diámetro.  Hoy la prensa publica horas después los acontecimientos más 
importantes que suceden en el mundo, y en pocos días más tarde podemos mirarlos 
en los informativos cinematográficos.  Salvo claro está, que esos acontecimientos no 
favorezcan los intereses de clase de los detentadores del poder económico-político).  Y 
dicen que ya estamos a meses de la Televisión, que nos permitirá ver y oir, en el 
mismo momento en que suceden los hechos más importantes que merezcan difusión 
universal. Y hoy, a pesar de todos los cambios, nos encontramos con la triste realidad 
de que aquellos que viven culturalmente y socialmente en la Edad Media, son los que 
gozan del mayor aprecio de la sociedad." (918) 
 

El Centro Cultural Juventud, integró para estas celebraciones al Sindicato 
Ganadero, de Panificadores, de Gente de Mar, de Metalúrgicos, de Choferes y de 
Jornaleros. 
 

En este contexto, la reunificación de todos los sindicatos y gremios en una 
sola organización, era un anhelo muy sentido a mediados de los años treinta, y el 
primer paso hacia la reunificación sindical, lo dieron como ejemplo los gremios de 
profesores de la zona.   

 
En respuesta a esta demanda, se constituyó en 1935 la Unión de Profesores 

de Magallanes, la que acordó de inmediato sumarse a la Unión de Profesores de 
Chile, además de publicar un extenso Manifiesto con sus aspiraciones y demandas. 

 
Interesante resulta constatar que hasta 1935, no existía en Magallanes el 

sistema de vacaciones de invierno, lo que refleja otro aspecto del centralismo que 
aquejaba a los magallánicos. 

 

                                                
918 "Cultura Obrera", Magallanes, 29 mayo 1935, p. 1. 
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A pocas semanas de la creación de la UPECH en Magallanes, en julio de 
1935, se anunció la realización de una serie de reuniones entre la Asociación de 
Padres de Familia y los directivos de la Unión de Profesores, para acordar un 
criterio común a fin de establecer las vacaciones de invierno para todos los alumnos 
de Magallanes.   

 
El Director de la Escuela N° 1 de Punta Arenas, el profesor Ramón Alvarado, 

dió a conocer en dichas reuniones un amplio estudio realizado por la UPECH sobre 
las condiciones biológicas, geográficas y climáticas de Magallanes y su incidencia 
sobre el rendimiento de los estudiantes.  

 
Esta fué la primera actividad  pública de la UPECH en Magallanes. 
 
Finalmente se acordó que serían los profesores de la provincia, los que 

establecerían la duración de las vacaciones de invierno en Magallanes. 
 
El diario "El Magallanes" publicaba esta noticia en noviembre de 1935: 

"Visita de inspección a los baños escolares. Practicó hoy el Jefe Sanitario dr. Jiménez. 
En la mañana de hoy el jefe sanitario provincial acompañado del Inspector Provincial 
de Educación practicó una visita de inspección a los baños escolares, servicio que se 
halla en pleno funcionamiento. Existen instalaciones de baños-duchas de agua 
temperada en la Escuela Superior de Hombres N° 1, en la Escuela Fiscal N° 8 del 
Barrio Sur y en la Escuela del Barrio Arturo Prat, en la ciudad, bajo la atención y 
control del Servicio Sanitario y la cooperación del profesorado...Centenares de niños 
de las escuelas han aprovechado las duchas frías." (919). 

 
En diciembre de 1935, la Unión de Profesores recién constituída, junto a la 

Asociación de Padres de Familia, la Comandancia de las Guarnición de Ejército 
(cuyo comandante era don Ramón Cañas Montalva), y la Inspección Provincial de 
Educación acordaron reunir fondos para levantar un Arbol de Pascua para los niños 
pobres de la ciudad. (920). 

 
  Es interesante observar que las reivindicaciones que planteaba el Magisterio 
magallánico al constituirse en Unión gremial en 1935, eran de orden social, 
económico y cultural específicos del gremio, pero abarcaban también 
planteamientos relacionados con el conjunto de la sociedad y los sectores más 
postergados, ya que reclamaban: "Sueldo base mínimo de $ 800 para los primarios y 
de $ 600 la hora anual para los secundarios; creación de una Caja de Previsión 
autónoma; provisión de útiles y materiales para las escuelas; construcción de locales 
escolares higiénicos y refacción de los actuales; defensa y protección de la infancia y 
juventud populares; libertad ideológica del magisterio y estabilidad en los puestos; 
defensa de la ciencia y la cultura..." (921). 
 
 El surgimiento de la UPECH obedece también a la expansión de la 
influencia de las corrientes masónica, racionalista y socialista entre los profesores 
                                                
919 EM, 15.11.35, p. 7. 
920 EM, 14.12.35, p. 6. 
921 EM. 6.06.35, p. 7. 
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de Chile y de Magallanes en particular.  Muchos de los primeros dirigentes del 
Magisterio local, estuvieron estrechamente vinculados al Partido Radical, a las 
Logias Masónicas y al Partido Socialista recientemente creado. 
 
 El texto del Manifiesto constitutivo de la UPECH en Magallanes es el 
siguiente. 
 
"HACIA LA UNIÓN DEL MAGISTERIO EN UNA SOLA ORGANIZACIÓN 
 
 
MANIFIESTO DE LOS PROFESORES DE MAGALLANES CRISTALIZANDO ESTA 
ASPIRACIÓN Y EXPONIENDO EL PROGRAMA DE LABOR Y ORIENTACIÓN 
LOCAL.- EN LA REUNION GENERAL DE MAÑANA SE APROBARÁ LA 
CONSTITUCIÓN DEL NUEVO ORGANISMO DEL MAGISTERIO 
 
 
Estimados colegas: 
 
Hoy, frente a la cruda realidad de los problemas del profesorado racional, agudizados 
por la depresión económica que azota al mundo, por las divisiones intestinas creadas 
por las diferentes corrientes ideológicas que cruzan el campo social moderno, por el 
corrosivo personalismo y mezquinos intereses de grupo, y lo que es peor de todo, por 
la musulmana indiferencia con que el 90 por ciento de los maestros miramos los 
problemas de nuestra función, se levanta imperiosa  y urgente la necesidad de que nos 
unifiquemos, de que nos demos la mano los profesores de todas las ramas de la 
enseñanza y de Chile entero, de que formemos a lo largo del país una sola y grande 
Institución Magisterial, que se destaque por la sincera cohesión y solidaridad de sus 
componentes, en la defensa de las mínimas conquistas que hemos obtenido y en lucha 
por conseguir el mejoramiento integral de nuestro gremio, y por ende, la dignificación 
de la función educacional. 
 
En esta suprema inteligencia, persiguiendo esta noble finalidad, los maestros que 
formaban tienda en la Asociación General de Profesores Secundarios, en el Sindicato 
de los Trabajadores de la Enseñanza, en el Frente Económico del Magisterio, etc., han 
sellado en el que declaran disueltas sus respectivas instituciones, comprometiéndose  
a dar vida con todo su entusiasmo y con toda la experiencia adquirida en sus luchas, 
a la Gran Organización de Maestros, que provisoriamente se denominará UNIÓN DE 
PROFESORES DE CHILE, (mientras una Convención Nacional, que se celebrará 
oportunamente, le dé su extructura definitiva), y que, por el momento, dedicará toda 
su acción a hermanar el gremio, a fin de que todos unidos, en un solo e inteligente 
haz, luchemos por obtener: 
 
a) Un sueldo base mínimo de 800 pesos para los primarios, y un 600 pesos la hora 

anual para los secundarios. 
b) Igual remuneración y condiciones de trabajo para los profesores particulares. 
c) Creación de una Caja de Previsión Autónoma para el Magisterio, a base de los 

derechos adquiridos en la Caja de EE.PP. y PP., entretanto, la U.de PP. De Ch., 
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luchará porque se fije en 5 por ciento el descuento para la Caja y por la supresión 
de todos los descuentos por aumento de renta. 

d) Provisión del material y útiles necesarios para las escuelas. 
e) Construcción de locales escolares higiénicos y refacción de los actuales. 
f) Defensa y protección de la infancia y juventud populares: alimento, vestuario y 

atención médica y dental gratuita, proporcionada por el Estado. 
g) Libertad ideológica del magisterio y estabilidad en los puestos. 
h) Defensa de las mínimas conquistas alcanzadas por el Magisterio. 
i) Defensa de la Ciencia y la cultura. Amplia difusión de éstas en las masas 

populares por medio de una intensa campaña de alfabetización, fundación de 
escuelas, Universidades Populares, Bibliotecas y Centros Deportivos, Artísticos y 
Científicos, ayudados económicamente por el Gobierno y las Municipalidades, y 

j) Estudio y difusión de la Ciencia de la Educación en las filas del profesorado. 
 
Colegas de todas las ramas de la enseñanza: Meditemos un instante en que nuestro 
peor enemigo está en nuestra propia desidia. Echemos por la borda el lastre de 
nuestra indolencia y olvidando las nimiedades que nos separan, salvando las barreras 
artificiales que tan antojadizamente nos distancian, demos un claro ejemplo de 
comprensión de nuestros altos intereses gremiales, y nos unifiquemos, nos unamos, 
haciendo de la UNION DE PROFESORES DE CHILE, la organización grande y 
disciplinada que necesitamos los maestros de esta tierra para alcanzar el logro de 
nuestra reivindicaciones. 
 
Pensemos colegas, en la enorme significación y trascendencia nacional y continental, 
que habrá de tener la Unión de Profesores de Chile, si logramos hacer de ella la única 
institución magisterial del país. Recordemos el gran ejemplo, de solidaridad y sentido 
de cuerpo que dimos otrora, cuando la mayoría de los maestros nos cobijamos bajo 
una sola bandera gremial, y en las conquistas que entonces obtuvimos. 
 
Terminamos, haciendo un fervoroso llamado a todos los maestros de Magallanes, a 
fin de que concurran, mañana Viernes 7, a las 17.30 horas a la Escuela Superior de 
Hombres, de la calle Valdivia, donde celebraremos una reunión amplia para cambiar 
ideas referentes a nuestro ingreso a la UNION DE PROFESORES DE CHILE. 
 
Fraternalmente los saludan: Guillermina Peralta y Antonio Cerda, profesores 
secundarios. 
Pedro Mayorga, profesor Escuela Anexa. 
Isabel Catepillán, profesora Vocacional. 
Raúl Aguilera, profesor particular. 
Ramón Alvarado y Cristina Durán, profesores fiscales. 
Benedicto Cárdenas, Secretario del Centro de Estudios Pedagógicos, y Julio Silva, 
Secretario General de la Asociación de Profesores. 
 
Magallanes, 6 de Junio de 1935." 
 
 El contenido de este Manifiesto refleja en sus autores, una clara conciencia 
del lugar que correspondía al Profesor en la sociedad y en el desarrollo de la 
cultura.   
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Sin duda algua, el párrafo más significativo de este documento es el que 

expresa: "Hoy, frente a la cruda realidad de los problemas del profesorado racional, 
agudizados por la depresión económica que azota al mundo, por las divisiones 
intestinas creadas por las diferentes corrientes ideológicas que cruzan el campo 
social moderno, por el corrosivo personalismo y mezquinos intereses de grupo, y lo 
que es peor de todo, por la musulmana indiferencia con que el 90 por ciento de los 
maestros miramos los problemas de nuestra función, se levanta imperiosa  y urgente 
la necesidad de que nos unifiquemos, de que nos demos la mano los profesores de 
todas las ramas de la enseñanza y de Chile entero, de que formemos a lo largo del país 
una sola y grande Institución Magisterial, que se destaque por la sincera cohesión y 
solidaridad de sus componentes, en la defensa de las mínimas conquistas que hemos 
obtenido y en lucha por conseguir el mejoramiento integral de nuestro gremio, y por 
ende, la dignificación de la función educacional." 
 
 Hay en este texto, una notoria coincidencia e integración de puntos de vista 
gremialistas, socialistas y racionalistas.  Se observa además, que hay una toma de 
conciencia de los efectos económicos y sociales de la Gran Depresión de 1929, y en 
particular, hay una crítica al individualismo y la indiferencia de los profesores 
frente a sus propios problemas, cuando rechaza "...el corrosivo personalismo y 
mezquinos intereses de grupo, y lo que es peor de todo, por la musulmana 
indiferencia con que el 90 por ciento de los maestros miramos los problemas de 
nuestra función..." 
 
 A partir de este momento, los profesores organizados fueron un actor social 
relevante en la vida gremial,  cultural y en el trabajo intelectual en Magallanes. 
 
 

 
 

 Es interesante observar que las reivindicaciones que planteaba el 
Magisterio magallánico al constituirse en Unión gremial en 1935, eran de orden 
social, económico y cultural específicos del gremio, pero abarcaban también 
planteamientos relacionados con el conjunto de la sociedad y los sectores más 
postergados, ya que reclamaban: "Sueldo base mínimo de $ 800 para los primarios y 
de $ 600 la hora anual para los secundarios; creación de una Caja de Previsión 
autónoma; provisión de útiles y materiales para las escuelas; construcción de locales 
escolares higiénicos y refacción de los actuales; defensa y protección de la infancia y 
juventud populares; libertad ideológica del magisterio y estabilidad en los puestos; 
defensa de la ciencia y la cultura..." (922)  
 
 A mediados de 1935, apareció en la prensa local un aviso comercial 
anunciando el inicio de actividades de la empresa "La Austral", la que ofrecía 
servicios "modernos" de higiene y aseo en casas particulares y locales comerciales.  
¿Su propietario? Nada menos que Antonio Soto Canalejo, el mismo anterior 
dirigente anarcosindicalista que había dirigido las huelgas ganaderas en la 

                                                
922 EM. 6.06.35, p. 7. 
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Patagonia argentina entre 1919 y 1921, como líder de la Sociedad Obrera de Oficios 
Varios de Río Gallegos.    
 

Habiendo logrado huir de la represión militar del coronel Varela en aquel 
entonces, el mítico anarquista español viajó por el centro de Chile, y en 1935 lo 
reencontramos de regreso en Magallanes y ¡dedicado a empresario!, terminando su 
vida muchos años más tarde, atendiendo su restaurant "Oquendo" en Punta 
Arenas. 
 

En el invierno de 1935, debido a las inclemencias del tiempo, el problema de 
la leña y de su adecuado abastecimiento, ocupaba a los dirigentes sindicales y a las 
autoridades locales.   

 
 

La intervención del Estado 
en los precios 
y en los salarios 
 
 
Conforme a la legislación vigente, el Comisariato de  Subsistencias y Precios 

procedió a fijar el precio  de este artículo de primera necesidad, así también como 
el precio del carbón, cuestión que ocupaba también al respectivo Sindicato de 
Leñadores. 
 

Dentro de esta misma lógica de fijación de precios de primera necesidad, en 
1935, un dirigente sindical de los obreros de las estancias planteaba la necesidad de 
fijar los salarios, y al respecto argumentaba: "Comparados los pingues negocios y 
ganancias que los estancieros obtienen, la carestía de la vida que se hace más aguda 
en la época en que no hay trabajo, el encarecimiento de todos los artículos más 
indispensables para la vida del pueblo, se impone una iniciativa humana: la fijación 
de sueldos adecuados y convenientes para el elemento que represento..." (923) 

 
El 27 de julio de 1935, los trabajadores habían decidido rendir un especial 

homenaje a los obreros caídos en 1920 en el incendio de la Federación Obrera.  Para 
ello, y mediante una erogación voluntaria entre los obreros del campo y de la 
ciudad, la antigua Federación Obrera, adquirió una tumba y ordenó erigir una 
lápida por esos caídos, junto a los restos del obrero Daniel Avendaño muerto en la 
jornada del 30 de diciembre de 1918 en Punta Arenas.  La lápida decía. “A los caídos 
por la barbarie capitalista en el incendio de la Federación Obrera.  27 de julio Punta 
Arenas 1920. 27 de julio Magallanes 1935.” 
 
 
La postura 
de los gremios obreros de Magallanes 
contra el fascismo y el nazismo 
 

                                                
923 EM, 18.09.35, p. 24. 
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El 28 de julio de 1935 se constituyó un Comité Unificador, y en este mismo 

año, la Federación Obrera de Magallanes convocaba a la unidad de todas las 
organizaciones, relacionando los problemas del territorio y el país, con el contexto 
internacional caracterizado por el crecimiento  de la influencia y presencia del 
fascismo y el incremento de las guerras y conflictos en muchas regiones del mundo.  

 
Ya en 1933, el periódico "El Socialista" vocero del llamado "Partido Socialista 

Marxista" de Magallanes, había iniciado una campaña pedagógica de denuncia del 
fascismo, como una doctrina reaccionaria y peligrosa para la clase trabajadora. 

 
Otros sindicatos ya estaban tomando conciencia del peligro. 
 
 En el manifiesto convocando a la formación de un Sindicato de Oficios 

Varios, se leía: "Trabajadores: en estos momentos álgidos de la historia de la 
humanidad, época de tribulaciones, guerras, desocupaciones forzosas, miserias, 
opresiones, fascismo y luchas agitadas entre el capital y el trabajo, no es posible 
mantenerse alejado de los organismos que son los únicos que aseguran mejoras 
inmediatas en el orden del trabajo, con moral y conciencia en el sentido societario. El 
hombre aislado que no siente el apoyo solidario de los trabajadores organizados, es 
incapaz de hacer valer sus derechos de productor ante el patrón que lo explota y se 
presta voluntariamente a convertirse en elemento pasivo que debe hacer lo que le 
ordenen y recibir lo que le den.  El capitalista por su parte ve en el obrero aislado una 
víctima útil para saciar su ambición de amontonar dinero con el esfuerzo ajeno y 
prefiere a estos hombres no asociados porque les paga poco y los hace producir más." 
(924). 
 

Es de observar que la Federación Obrera aún cuando funcionaba, se 
encontraba fuera de la legislación social vigente, por lo que las autoridades de 
gobierno intentaron prohibir su funcionamiento, en noviembre de 1935.   

 
Aún así, la Federación convocó públicamente a la formación de un 

Sindicato, mediante un manifiesto que decía en algunos de sus párrafos: 
"Trabajadores: en estos momentos álgidos de la historia de la humanidad, época de 
tribulaciones, guerras, desocupaciones forzosas, miserias, opresiones, fscismo y 
luchas agitadas entre el capital y el trabajo, no es posible mantenerse alejado de los 
organismos que son los únicos que asegura mejoras inmediatas en el orden del 
trabajo, con moral y consciencia en el sentido societario.  El hombre aislado que no 
siente el apoyo solidario de los trabajadores organizados es incapaz de hacer valer sus 
derechos ante el patrón que lo explota y se presta voluntariamente a convertirse en 
un elemento pasivo que debe hacer lo que le ordenen y recibir lo que le den."   Firmaba 
este manifiesto por el Consejo de la Federación, su Secretario General, Eduardo 
Reyes. (925). 
 

                                                
924 EM, 20.10.35, p. 7. 
925 EM, 20.11.35, p. 7. 
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En noviembre de 1935, los obreros de las graserías y frigoríficos demandaban 
el cumplimiento de distintas normas relativas a las condiciones de trabajo, a los 
regímenes horarios en las faenas y a los salarios.  

 
 El diario "El Esfuerzo" del Sindicato Ganadero de Magallanes, planteaba por 

aquel entonces  la urgencia de medidas para paliar la cesantía imperante.  En ese 
mismo mes, la Intendencia entregaba leña gratis a las familias de los desocupados. 

 
 
La huelga ganadera 
de 1935 
en Ultima Esperanza 
 

 
En este contexto se desarrolló la huelga ganadera de fines de 1935. 
 
 
 
La huelga ganadera  
de Ultima Esperanza en 1935 
 
 
 
Se presenta aquí una secuencia cronológicamente ordenada, de los 

principales hechos que constituyen este conflicto. 
 
Tal como ocurría ya tradionalmente, los gremios ganaderos presentaron a 

principios de octubre de 1935, los términos de su Pliego de Peticiones para la 
discusión del Convenio Ganadero de las faenas próximas. 

 
El Sindicato de Campo y Figorífico de Puerto Natales y el Sindicato 

Ganadero y Frigorífico de Magallanes acordaron formar una comisión negociadora 
conjunta, la que debió entenderse con la respectiva Comisión de Estancieros 
formada en la Sociedad Rural.   

 
Los obreros de Ultima Esperanza enviaron una comisión ad-hoc a Punta 

Arenas, para intervenir en las conversaciones. 
 
El pliego de peticiones fue presentado en la segunda quincena de octubre de 

1935. 
 
Los obreros demandaban un aumento sustancial en los salarios, el aumento 

en el costo de la comida, que ésta fuera de la misma calidad durante todo el año, 
que se fije una remuneación especial para los obreros que trabajaban en la marca de 
animales, el mejoramiento de las habitaciones y viviendas de los obreros y la 
autorización para que las reuniones sindicales de los obreros, pudieran realizarse en 
recintos cerrados de las mismas estancias (y no a la intemperie, como sucedía en 
esos tiempos). 
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A este respecto nos relata don Oscar Flores: "Se pedía aumento de salario y 

algunas conquistas sociales.  En ese tiempo los obreros no usaban colchones ni nada 
de esas cosas, lavatorios ni tampoco baños. Cuando había baño era para la esquila, 
porque se trabajaba con una caldera.  Y en ese pliego de peticiones se pedía que se 
hicieran baños para los obreros y colchones se pedían.  Lo único que daban los 
patrones para dirmir eran unos cueros sin lavar.  Se dormía en unos camarotes que se 
hacían con tablas y zunchos." 

 
Y agrega: "Claro, se presentó el pliego de peticiones para conseguir un 

aumento de salario y algunas garantías en bien de los trabajadores y, como siempre 
se discute y al final se llega a una intransigencia por parte de los patrones, por 
supuesto.  Los patrones al no aceptar el aumento, entonces se llegó a la huelga." 

 
La comisión patronal (después de algunas dilaciones motivadas en la 

necesidad de consultar a los directorios radicados en Santiago, como era el caso de 
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego) respondió ofreciendo sólo un 20% de 
aumento para el período de la temporada de esquila y el pago al doble de los 
subproductos de la esquila. 

 
Pero, mientras el Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, después 

de una acalorada asamblea en Punta Arenas, decidió aceptó los términos de la 
propuesta, el Sindicato natalino en cambio, las rechazó por considerarlas 
insuficientes, lo que abrió una brecha  entre ambos sindicatos, cuyos dirigentes no 
pudieron ponerse de acuerdo.  El día 8 de noviembre, el Sindicato Ganadero y 
Frigorífico de Magallanes, mediante sus dirigentes Carlos Plata, Presidente, y 
Néstor Gallardo, Secretario, firmaron ante el Inspector Provincial del Trabajo el 
Convenio Colectivo para la temporada 1935-1936, cuyo texto se transcribe más 
adelante. 

 
Viernes 13 de diciembre 
 
Los obreros natalinos (unos 450 eran los afiliados al Sindicato, según Oscar 

Flores) reclamando que el 20% ofrecido no cubría la carestía de productos en venta 
en el comercio en Natales, decidieron avanzar un paso más adelante para forzar 
una solución, y declararon la huelga  en la mañana del 13 de diciembre de 1935.   

 
Testimonia el obrero Oscar Flores: "Entonces los ganaderos, los patrones, 

siempre trataban de demorar el convenio y muchas veces los trabajadores le echaban 
la culpa a los dirigentes que estaban discutiendo, y eso era precisamente que los 
hacían los ganaderos, de manera tal de que se demorara la cosa y se formara un 
disconformismo entre los propios trabajadores y empezaran a pedir que se firme, que 
se firme..." 

 
Paralizaron entonces los trabajadores de los Frigoríficos Bories y Natales y 

de las estancias de Bories y Cerro Castillo.  Tan pronto se declaró la huelga general, 
la autoridad provincial la declaró ilegal y ordenó al Comandante de Carabineros de 
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Natales que disponga de medidas para resguardar el orden público y la libertad de 
trabajo.   

 
Esa misma mañana, desde la Intendencia en Punta Arenas se comunicó al 

Gobernador de Ultima Esperanza, que se había ordenado la salida desde Punta 
Arenas a Natales, de 15 Carabineros armados para que resguarden el orden y 
refuerzen los retenes de ese Departamento. 

 
El Intendente de la provincia, Germán Hertz declaraba que "...considero que 

la huelga general que ha estallado en Natales es ilegal, por cuanto en su 
procedimiento, los trabajadores de esa zona han omitido las tramitaciones 
consultadas por la legislación social vigente, que considera el derecho vigente, que 
concede el derecho a la huelga a los sindicatos constituídos conforme a la ley y que 
son reconocidos mediante la personería jurídica respectiva.  En esta virtud haré 
mantener el orden público en cualquiera forma en Ultima Esperanza y haré las 
gestiones las gestiones oficiales que estoy facultado a fin de resguardar a todos los 
ciudadanos la libertad de trabajo." (926). 

 
Domingo 15 de diciembre 
 
El 15 de diciembre, viajaron a Puerto Natales fucionarios de la Inspección dl 

Trabajo para intentar obtener una solución al conflicto.  La prensa local informaba 
que "no se han producido desmanes ni desórdenes públicos, y que se mantiene 
inalterable el orden, siendo falsas las informaciones acerca de perturbaciones..." (927) 

 
Los obreros procedieron a abandonar sus trabajos, negándose a continuar 

sus labores habituales.   
 
Lunes 16 de diciembre 
 
La Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje de Puerto Natales inició 

gestiones el 16 de diciembre, para intentar una solución, sin resultado.  Esta misma 
fecha, además, se informaba de la existencia de un sector de los obreros 
esquiladores quienes estaban dispuestos a no continuar con el conflicto, por 
considerar que la huelga no obtendría los resultados esperados.  El día 16 de 
diciembre, la autoridad provincial ordenó el traslado del crucero "Blanco Encalada" 
surto en Punta Arenas hacia Puerto Natales a fin de cumplir una misión disuasiva 
del conflicto. 

 
Martes 17 de diciembre 
 
El 17 de diciembre, mientras zarpaba a Natales el crucero "Blanco Encalada", 

el Gobernador de Ultima Esperanza ordenó el desalojo  de los obreros que 
permanecían en las estancias, ordenando hacerlos trasladar a Puerto Natales en 
vista de su negativa a trabajar.  La Intendencia dispuso a la Gobernación de ese 
departamento que aplique el Decreto Ley N° 50 y una reciente circular dictada por 
                                                
926 EM, 13.12.35, p. 7. 
927 EM, 15.12.35, p. 7. 
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el Ministerio del Interior, que prohibía estrictamente el derecho de asociación de 
las instituciones obreras de resistencia, como se consideraba al Sindicato de Campo 
y Frigorífico. 

 
Simultáneamente con la declaración de huelga, muchas de las mujeres de 

los obreros radicados en Puerto Natales, constituyeron un Comité de Huelga, 
destinado a apoyar la huelga de sus maridos. 

 
Hay que observar que mientras se realizaba la huelga de los obreros de 

Ultima Esperanza, el Sindicato Ganadero de Magallanes se desentendía 
completamente de ese conflicto, ya que el día 17 de diciembre el Presidente del 
Sindicato Carlos Plata Salazar y dos dirigentes, iniciaron una "gira de inspección 
sindical" por las estancias de Tierra del Fuego la que finalizaría quince días más 
tarde.   

 
Ya en la sesión municipal del 2 de diciembre de 1935, Carlos Plata Salazar, 

regidor también en aquel entonces, anunciaba que "como dentro de poco deberá 
retirarse por las obligaciones impuestas por sus actividades, deja constancia que se 
ausenta muy a su pesar..." (928), pero Plata Salazar siguió asistiendo a las sesiones 
municipales del 9, 16 y 23 de diciembre de ese año, mientras duró la huelga de los 
ganaderos natalinos, pero nada dijo en favor ni respecto de estos obreros y sus 
demandas. En otras palabras, ¡el Presidente del gremio ganadero de Punta Arenas, 
dejó solos a los obreros del gremio ganadero de Ultima Esperanza en esta 
oportunidad!.   

 
Miércoles 18 de diciembre 
 
Aún así, el día 18 de diciembre un grupo de obreros de distintos sindicatos 

de Magallanes formaron por propia iniciativa un  Comité de Ayuda Fraternal, con el 
propósito de reunir fondos y ayudar a los trabajadores de Natales y cuya primera 
tarea fue iniciar la circulación de listas de erogaciones en Punta Arenas. 

 
Como respuesta a la huelga ganadera natalina, la autoridad la declaró ilegal 

y decretó el desalojo de las estancias mediante la intervención de la fuerza policial.  
El Gobernador de Ultima Esperanza actuó aquí por expresas instrucciones 
emanadas del Intendente de la provincia.  Como parte de la acción policial, fueron 
detenidos tres integrantes del Comité Obrero del Sindicato de Campo y Frigorífico: 
Manuel Villanueva, Juan Fariña y Alberto Ampuero, y tres inrtegrantes del Comité 
de Mujeres que apoyaba la paralización: María Vásquez, Margarita Barría y Olga 
López. 

 
Jueves 19 de diciembre 
 
El telegrama que envió el Gobernador Bonzi desde Natales al Intendente, en 

la mañana del 19 de diciembre, refleja interesantes aspectos de la huelga: 
"Organizóse un Comité de Mujeres con el fin de alentar a los obrerfos a que 

                                                
928 Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1935, p. 360. 
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continúen la huelga y se sorprendió a sus organizadores con proclamas en flagrante 
delito de incitación a la huelga.  Fueron detenidas, la Presidenta María Vasquez, la 
secretaria Margarita Barría y Olga López.  El orden continúa inalterable.  En los 
frigoríficos y algunas estancias se han presentado obreros que desean trabajar, 
considerándose la huelga fracasada." (929) 

 
Pero, además fueron detenidas otras personas vinculadas al movimiento y 

consideradas por el Juez de Puerto Natales como cabecillas de la huelga, tales como 
Juan Ojeda O., regidor, Rafael González G., director de "El Esfuerzo" el periódico 
del Sindicato de Campo y Frigorífico, así como los obreros de las estancias Florindo 
Zúñiga A., Juan Aguilar Collao (sobreviviente del 27 de julio de 1920), Juan 
Herández González, Horacio Lara M., Francisco González Q., Hipólito Muñoz y 
Carlos Reley. 

 
Las odiosidades que se generaron durante este conflicto en Puerto Natales 

contra el Gobernador Bonzi, duraron varios años, hasta que la presión social de los 
natalinos consiguió su destitución.  

 
Viernes 20 de diciembre 
 
El 20 de diciembre, se trasladó a Punta Arenas una delegación de obreros de 

Ultima Esperanza, mientras se plegaron al movimiento los obreros de las estancias 
del sector del Payne. Las conversaciones directas con la Sociedad Rural se iniciaron 
el mismo día.  

 
Esa tarde se informó desde Puerto Natales, que alrededor de 60 obreros 

habían solicitado su reincorporación al trabajo en algunas estancias.  Esta tendencia 
se fue acentuando en los días siguientes, a medida que los obreros que vivían 
mayores necesidades económicas se reintegraban al trabajo, para evitar la cesantía 
por otros largos meses. 

 
Sábado 21 de diciembre 
 
El día 21 de diciembre llegó a Puerto Natales el vapor "Pilar", el primero qu 

recaló en ese puerto después de la amenaza de huelga de los obreros de Mar y Playa 
de dicha localidad, lo que motivó la suspensión de las recaladas, originando un 
problema de abastecimiento al comercio. 

 
Lunes 23 de diciembre 
 
El 23 de diciembre, la delegación de obreros de Puerto Natales integrada por 

Arturo Martínez y Manuel Villanueva, expuso ante el diario local "El Magallanes" 
sus principales demandas: "El objetivo principal de nuestra visita es exponer a 
nuestra primera autoridad la situación de Natales, donde las autoridades han 
adoptado medidas represivas contra la huelga, manteniendo en la prisión a doce 
personas entre las cuales se hayan tgres mujeres... En cada estancia fue ratificada 

                                                
929 EM, 19.12.35, p. 7. 
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una declaración de los obreros que dejaban constancia de que no aceptaban el 
convenio firmado en Magallanes y pedían que se reconociera en el Convenio de 
Natales la firma de sus genuinos representantes, como se ha venido haciendo desde 
hace más de veinte años... Nuestro propósito y el de toda la clase obrera de Ultima 
Esperanza  es esperar que se nos reconozca la razón que nos asiste para exigir que se 
firme el convenio colectivo como se hacía hasta el año pasado, y que los patrones 
consideren a Natales que es un departamento aparte, con derecho a que se discutan 
también sus intereses, como se hace con Magallanes." (930) 

 
Jueves 26 de diciembre 
 
El 26 de diciembre se informaba que se habían reanudado las faenas en dos 

estancias de Ultima Esperanza: Cerro Castillo (con 45 obreros) y Cerro Guido (con 
58 obreros), y que los detenidos que habían sido enviados a la Cárcel de Punta 
Arenas fueron embarcados con destino a Valdivia para ponerlos a disposición de la 
Corte de Apelaciones.  Los dirigentes obreros natalinos detenidos fueron Juan 
Efraín Ojeda, Rafael González, Hipólito Muñoz, Juan Hernández, Florindo Zúñiga, 
Horacio Lara, Juan Aguilar Collao, Francisco González, Carlos Reyes, y las 
dirigentes femeninas obreras María Vásquez y Margarita Barría. 

 
 
Sábado 28 de diciembre 
 
 El 28 de diciembre en la tarde, tuvo lugar en Puerto Natales una asamblea 

amplia de todos los obreros en huelga, en la que después de oirse la cuenta del 
delegado enviado a Punta Arenas, Arturo Martínez, se analizó en detalle el estado 
en que se encontraba el conflicto, resolviéndose que era necesario regresar al 
trabajo no sin antes dejar constancia pública de las condiciones que se terminaba la 
huelga, por lo que se aprobó el siguiente voto: 

 
"Teniendo presente: 
 
1° La cuenta dada por el camarada Arturo Martínez sobre la comisión que fue 

a Magallanes a entrevistarse con el señor Intendente. 
 
2° Que la primera Autoridad Provincial no quiso atender las peticiones de los 

obreros de campo, por considerar que la huelga en que se encontraban empeñados los 
trabajadores era ilegal y porque no estaban sindicados legalmente, ofreciendo 
intervenir una vez que volvieran al trabajo. 

 
3° Que en Chile, según la Constitución existe libertad de asociación, no 

pudiendo las autoridades atender peticiones de organizaciones ilícitas, o sea las 
castigadas por el Código Penal y otras leyes penales, circunstancia que no se puede 
aplicar al Sindicato de Campo y Frigoríficos.  Además, según el Código del Trabajo, la 
sindicalización no es obligatoria sino facultativa, siendo inaplicable, por otra parte a 
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esta región, en atención a las características especiales de las labores de estos 
lugares. 

 
4°  Que la detención y envío a Valdivia de doce compañeros entre los cuales 

van dos mujeres, pretendiendo aplicarles el Decreto-Ley N° 50 es ilegal, ya que este 
decreto-ley es inconstitucional. 

 
5°  Que el despliegue de fuerzas de carabineros, la traída del crucero "Blanco 

Encalada", las medidas de restricción de la libertad de reunión, de palabra y la 
clausura del local obrero y del Partido Socialista, eran innecesarias en atención a que 
el movimiento obrero, se desarrollaba en la más absoluta tranquilidad. 

 
6° Que todas estas circunstancias demuestran claramente la confabulación 

de las autoridades con los patrones, en este caso la Sociedad Rural, para ahogar este 
movimiento obrero, destinado a obtener una pequeña mejora de salarios, por lo cual 
los trabajadores deben desistirse de su acción transitoriamente, mientras continúen 
las actuales circunstancias de represión. 

 
Por lo cual, el Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales, en señal de 

protesta por esta situación creada a los trabajadores del campo, acuerda: 1° Ordenar 
la vuelta al trabajo de todos los obreros en huelga el lunes 30 del presente; 2° 
Comunicar esta resolución a las autoridades; y 3° Esperar la respuesta del señor 
Intendente de Magallanes, sobre el particular, de acuerdo con su ofrecimiento". (931) 

 
En la asamblea se acordó también, agradecer el apoyo recibido por los 

distintos Comités solidarios, las gestiones de la Junta de Conciliación de Natales, y 
el respaldo de los Sindicatos de los frigoríficos de Bories y Natales. 

 
Domingo 29 de diciembre 
 
El 29 de diciembre se realizó en Punta Arenas un mitin público en el Teatro 

Politeama demandando la solución de este conflicto.  Fue convocado por el 
Sindicato de Gente de Mar, el Comité de Ayuda Fraternal, el Comité Pro-Defensa 
Social y el Centro Cultural "Juventud Obrera".  

 
Lunes 30 de diciembre 
 
Los obreros de Ultima Esperanza se reintegraron a sus faenas en las 

estancias, desde el lunes 30 de diciembre en la mañana. 
 
 Esta huelga de los obreros de Ultima Esperanza no solo fué motivo de 
debates en el Congreso Nacional, cuando el Senador Marmaduque Grove en la 
sesión del Senado del 10 de enero de 1936, denunció la detención de sus dirigentes y 
su envío a la Cárcel de Valdivia, sino que además fue objeto de un discurso 
pronunciado por el delegado chileno a la Conferencia Panamericana del Trabajo 
que tuvo lugar a inicios de 1936. 

                                                
931 EM, 30.12.35, p. 5. 
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 Una de las duras lecciones de esta huelga, fue que ambos sindicatos 
ganaderos comprendieron que no podrían obtener sus reivindicaciones actuando 
cada uno por separado.  De hecho, a continuación, nunca más actuaron divididos...  
 
(932). 

 
 

 
El Convenio Ganadero 
para las faenas de 
 1935-1936 
 
 
 Al separarse las demandas de los dos Sindicatos Ganaderos de la Provincia, 
cada uno de ellos logró regalías distintas, y la diferencia vino a perjudicar  a los 
obreros de Ultima Esperanza, como se puede apreciar al comparar ambos 
Convenios. 
 

Así, el Convenio firmado por el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes, fue del siguiente tenor.  Obsérvese en este notable documento –hasta 
hoy inédito- la amplitud y diversidad de especializaciones de los obreros del campo 
y los logros alcanzados en materia de condiciones de trabajo. 
 
 
 
 
 CONVENIO PARA LA TEMPORADA DE TRABAJO DE 
LA INDUSTRIA GANADERA DE MAGALLANES 
QUE REGIRÁ DESDE EL 1º DE NOVIEMBRE DE 1935 
 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 1936 
 
 
 
El convenio de trabajo para la temporada de la industria ganadera de Magallanes, que 
regirá desde el 1º de Noviembre de 1935 hasta el 31 de Octubre de 1936, y que ha sido 
firmado por los representantes de la Sección Estancieros de la Sociedad Rural, 
señores L.R.W. Greer, Carlos Casaro, Juan Dick y Alfonso Braukmann, y por el 
Sindicato Ganadero sus representantes señores Carlos Plata Salazar y Néstor 
Gallardo, el que ha sido legalizado con la autorización del Inspector del Trabajo señor 
Carlos Larraín Prieto, es el siguiente: 
 
ESQUILADORES.-  

 

                                                
932 Fuentes: "El Magallanes" y testimonio ofrecido al autor por el sr. 
Oscar Flores. Puerto Natales, octubre 1985. 
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Ganarán $63 por cada cien animales. Todo los carneros serán pagados a $1.26 cada 
uno, aunque hayan sido castrados a goma. Al empezar la esquila cada esquilador 
recibirá 5 peines y 10 cortantes y un peine y tres cortantes más por cada mil animales 
esquilados. Los esquiladores a mano recibirán cuatros tijeras nuevas al empezar la 
faena y una más por cada mil animales esquilados. Los estancieros que cuenten con 
más de 30.000 animales, ocuparán los esquiladores que estimen necesarios en 
proporción que corresponda a 3.500 animales cada uno y este trabajo se efectuará 
con herramientas uniformes. 
 
Queda entendido que todo carnero de un año arriba, se pagará doble. 
 
Ningún operario del galpón tomará las máquinas antes de la hora de trabajo. 
 
Se entiende que en las horas de trabajo el personal de esquila será mantenido en su 
puesto durante las horas de trabajos. 
 
VELLONEROS. 
 
Los Velloneros. ganarán $333 mensuales. 
 
Muchachos menores de edad deberán tener permiso por escrito por sus padres o 
apoderados, de acuerdo con la ley. 
 
En ningún caso los velloneros atenderán a más de tres esquiladores cada uno por 
capacidad física. 
 
El lavado o baldeo de las canchas no será ejecutado por los velloneros. 
 
OVEJEROS DE ESTANCIAS. 
 
Ganarán $495 mensuales, desde el primero de Noviembre al 30 de Abril de 1936 y 
$412.50 desde el primero de Mayo al 31 de Octubre del mismo año. 
 
Estos Ovejeros gozarán de un sobre sueldo de $18 diarios desde el primero de 
Noviembre al 30 de Abril y $15 desde el primero de Mayo al 31 de octubre, después de 
dos días de arreo fuera de la estancia. 
 
Toda estancia debe tener un local (perrera) para los perros de los ovejeros. 
 
OVEJEROS PUESTEROS. 
 
Ganarán $590.40 mensuales desde el primero de Noviembre al 30 de Abril y $492 
desde el primero de Mayo al 31 de Octubre. 
 
Los ovejeros puesteros deberán adquirir los víveres por su cuenta, los que serán a 
precio de costo, salvo la carne, sal, luz, leña y fósforos, los que serán suministrados 
por cuenta de la estancia. 
 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

856 

Las administraciones compensarán con víveres a los puesteros, por cada hombre que 
tengan que darle comida por cuenta del establecimiento; se refiere a los trabajadores 
o personal de la estancia. 
 
Los puesteros podrán tener como máximum seis perros de trabajo y se les 
suministrará caballos mansos para el servicio. 
 
Estos ovejeros puesteros no serán ocupados en arreos para frigoríficos, sólo cuando 
tengan que movilizar los ovejunos que tengan a su cuidado de la misma estancia. 
 
PEONES. 
 
Ganarán $445.40 mensuales desde el primero de Noviembre al 30 de Abril, y $379.50 
mensuales desde el primero de Mayo al 31 de Octubre. 
 
Gozarán de sobretiempo de acuerdo con la ley. 
 
CAMPAÑISTAS. 
 
Ganarán $495 mensuales desde el primero de Noviembre al 30 de Abril, y $412.50 
desde el primero de Mayo al 31 de Octubre. 
 
A estos trabajadores se le suministrará el cuero necesario para el desempeño de su 
trabajo y arreglo de sus recados después de dos meses de haber trabajado. 
 
Es entendido que el campañista al alojarse en un puesto tendrá las mismas garantías 
del ovejero puestero con excepción del sueldo, el que quedará en la forma consultada 
más arriba. 
 
CARRETONEROS, CARREROS Y CARRETEROS. 
 
Ganarán $516 mensuales desde el primero de Noviembre al 30 de Abril y $430 
mensuales desde el primero de Mayo al 31 de Octubre. 
 
También se les entregará ropa de agua para carreteros y carreros, debiendo responder 
del Artículo y devolver al retirarse de la estancia. 
 
LECHEROS. 
 
Ganarán $495 mensuales desde el primero de Noviembre al 30 de Abril y $412.50 
mensuales desde el primero de Mayo al 31 de Octubre. 
 
ALAMBRADORES.- 
 
Estos se regirán en cada caso por un contrato especial. 
 
La estancia, si es necesario tendrá un caballo de guardia para la movilización del 
personal. 
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PANADEROS.- 
 
Los panaderos ganarán:  
 
De 20 a 50 hombres $571.50 mensuales desde el primero de Noviembre al 30 de Abril, y 
$476.25 mensuales desde el primero de Mayo al 31 de Octubre. 
 
De 50 a 80 hombres $621 mensuales desde el primero de Noviembre al 30 de Abril, y 
$517.50 mensuales desde el primero de Mayo al 31 de octubre. 
 
El panadero que elabore para más de 80 hombres tendrá derecho a un ayudante. 
 
Deberá proporcionánsele los elementos indispensables para la confección del pan 
dulce. 
 
COCINEROS.- 
 
Ganarán mensualmente: 
Desde el 1º-II al 30-IV. 
Hasta 10 hombres, $581.40. 
De 10 a 30 hombres, $640.80. 
De 30 a 50 hombres, $819. 
De 50 a 70 hombres, $937.80. 
De 70 a 100 hombres, $1.036.80. 
 
Ganarán mensualmente: 
Desde el 1º-V al 31-X. 
Hasta 10 hombres, 484.50. 
De 10 a 30 hombres, $534. 
De 30 a 50 hombres, $682.50. 
De 50 a 70 hombres, $781.50. 
De 70 a 100 hombres, $864. 
 
Todo cocinero tendrá un ayudante permanente cuando el establecimiento cuente con 
más de 10 hombres y menos de 25; dos ayudantes cuando haya de 25 a 40, y uno por 
cada 20 hombres más de 40. 
 
También tendrá un cortador de carne cuando el personal pase de 60 hombres. 
 
Todo el personal de cocina tendrá dos días de descanso mensual durante los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero; en el resto del año un día al mes. 
 
Los permisos anuales serán de acuerdo con la ley. 
 
Los cocineros no estarán obligados a hacer el pan para más de 20 hombres. 
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Los cocineros no deberán reemplazar al panadero ni éste al cocinero, salvo fuerza 
mayor. 
 
Se pagará $0.60 por kilo de grasa desde el 1º de Noviembre al 30 de Abril, y $0.50 desde 
el primero de Mayo al 31 de Octubre, deretida, a los cocineros y carniceros. El 
producto se pagará a cada uno de ellos y el cocinero deberá arreglarse con el personal 
de cocina para el prorrateo que ha de hacerse del producto. 
 
El personal de cocina será competente y solo para el trabajo de cocina. 
 
Se establece que el cocinero es el jefe del personal de cocina incluyendo al panadero, 
que queda bajo sus órdenes. 
 
CORTADOR DE CARNE.- 
 
Ganará $482.40 mensuales desde el primero de Noviembre al 30 de Abril, $402 
mensuales desde el primero de Mayo al 31 de Octubre. 
 
 
MOZOS.- 
 
Ganarán $482.40 mensuales desde el primero de Noviembre al 30 de Abril, $402 desde 
el primero de Mayo al 31 de Octubre. 
 
Los estancieros se comprometen a proporcionar una blusa blanca al personal de 
mozos de cocina y, como podría suceder que no haya en la actualidad existencia en 
plaza, se encargarán en todo caso a Europa para que vengan a la brevedad posible. 
 
Es entendido que esta prenda es en calidad de préstamo, la que debe ser de vuelta a la 
estancia en caso de retirarse o al terminarse la faena. 
 
Las administraciones se comprometen: 
1º A colocar la leña picada lo más cerca de la cocina; 
2º A recomendar se proporcionen los sacos vacíos de harina al personal para 
delantales, cuando falten; 
3º A dar a los cocineros las herramientas necesarias para el mejor desempeño de su 
trabajo, como ser: cuchillos, chairas, sierras, machetes y máquinas de moler carne; y 
4º Facilitar la gente necesaria para el aseo de los comedores. 
 
Mecánicos, Herreros, Choferes, Fogoneros, Ayudantes de Mecánicos y Herreros, 
Carpinteros, Carniceros, Aprensadores, Jardineros, etc., y en general todo trabajador 
no especificado en el presente convenio gozará  del mismo sueldo que el año anterior 
para el periodo comprendido entre el 1º de Mayo al 31 de Octubre, y un veinte por 
ciento de aumento en el periodo comprendido desde el primero de Noviembre de 1935 
al 30 de Abril de 1936. 
 
HORARIO.- 
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De Lunes a Viernes: 
Café, a las 5.30 horas; trabajo, desde las 6 hasta las 7.30; desayuno, desde las 7.30 
hasta las 8.30; trabajo, desde las 8.30 hasta las 10; descanso, desde las 10 hasta las 
10.20; trabajo desde las 10.20 hasta las 12; almuerzo, desde las 12 hasta las 13; trabajo 
desde las 13 hasta 14.30;descanso desde las 14.30 hasta las 14.45; trabajo desde las 
14.45 hasta las 16; té desde las 16 hasta las 16.20; trabajo desde las 16.20 hasta las 
17.30; comida a las 18 horas. 
 
Día Sábado: 
Café, a las 5.15 horas; trabajo, desde las 5.45 hasta las 7.30; desayuno, desde las 7.30 
hasta las 8.30; trabajo, desde las 8.30 hasta las 10; descanso, desde las 10 hasta las 
10.25; trabajo, desde las 10.25 hasta las 12; y baldeo desde las 12 hasta las 12.15. 
 
El personal del galpón se regirá por el mismo horario de trabajo que rige para los 
esquiladores; pero ciñéndose a las ocho horas diarias de trabajo, osea cuarenta y ocho 
horas semanales descansándose los Sábados después de almuerzo. 
 
Todo trabajo de exceso de cuarenta y ocho horas semanales se abonará en general de 
acuerdo con la ley. 
 
El horario estará sujeto a modificaciones, según el sistema de trabajo de cada 
Estancia. 
 
FERIADOS.- 
 
Son considerados días feriados: 
Todos los Domingos del año; Primero de Enero; Viernes y Sábado de Semana Santa; 
la Ascención del Señor; Fiesta del Corpu Cristi; Primero de Mayo; 21 de  Mayo; 29 de 
Junio; 15 de Agosto; 18 y 19 de Septiembre; 12 de Octubre; Primero de Noviembre; Ocho 
de Diciembre y 25 de Diciembre. 
 
De común acuerdo, el día ocho de Diciembre se traslada a la Pascua con el fin de que 
el personal disponga de dos días en vez de uno. 
 
AMANSE.- 
 
Se abonará por potrillo o novillo amansado la suma de $72, desde el Primero de 
Noviembre al 30 de Abril, $60 desde el Primero de Mayo al 31 de Octubre. 
 
El amanse de las vacas se pagará a razón de 54 pesos cada una desde el primero de 
Noviembre al 30 de Abril, 45 pesos cada una desde el primero de Mayo a 31 de 
Octubre, debiendo quedar bien mansas y lista para ordeñar. 
 
PASAJES.- 
 
Todo trabajador movilizado para cualquier parte del Territorio de donde residiere 
tendrá pasaje de ida y vuelta, siempre que haya prestado servicios efectivos por lo 
menos un menos y de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley respectiva. 
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Los obreros contratados en la Estancia que carezcan de medios de movilización 
tendrán el mismo derecho; pero en aquellas estancias que por su ubicación, no 
cuenten con medios de transporte, se le abonará a cada trabajador una suma 
prudencial y razonable que el estanciero fijará en cada caso en una carta dirigida al 
señor presidente del Sindicato. 
 
CLAUSULAS GENERALES.- 
 
Las Administraciones estarán obligadas a suministrar verduras, papas y legumbres 
para la cocina de los trabajadores, cuando las haya, y se recomendará a los 
Administradores que no falten. 
 
Las gerencias o propietarios de las estancias, estarán obligadas a mantener un 
almacén con víveres al precio de costo. 
 
Se recomendará a los Administradores establecer un sistema de control o 
comprobante de las ventas a los obreros, en que se especifique los detalles de los 
artículos vendidos con los precios respectivos, los que serán al costo. 
 
Todo obrero disfrutará de amplia libertad para asociarse a las instituciones que él 
deseare y también tendrá perfecto derecho a retirar sus haberes que él deseare cuando 
lo estime conveniente. 
 
Cuando un obrero desee solicitar un cheque deberá hacerlo por escrito. El descuento 
de cuotas para los Sindicatos se hará de acuerdo con las normas establecidas. 
 
La comida que se proporcione en las estancias será sana y abundante y sin costo 
alguno para los trabajadores, salvo los contratistas, excluyendo de estos a los 
esquiladores. 
 
A los obreros que trabajen en las estancias se les permitirá el pastoreo de hasta dos 
caballos; igual concesión se hará con los que tengan que cumplir con el Servicio 
Militar Obligatorio (Ley de Reclutamiento y Reemplazos), hasta que cumplan con su 
periodo militar y sin responsabilidad para la estancia. 
 
Las habitaciones que ocupen los obreros de las estancias, secciones o puestos, 
deberán reunir las condiciones o garantías que establece la ley de orden sanitario. 
 
Se recomendará a los señores estancieros instales todos un baño de ducha en la 
lavandería, la cual se recomienda no falte. 
 
Las administraciones deberán conservar el aseo tanto interior como exterior de las 
estancias. 
 
A los obreros que sean despedidos en curso del mes se les dará el desahucio conforme 
a la ley. 
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Cuando aun obrero se le notifique el desahucio, la hora diaria que le corresponde para 
buscar colocación, le será computada por un día al final de los seis días de desahucio. 
 
Los sobretiempos serán considerados de media en media hora; se suprimen los 
cuartos de horas. 
 
En caso de desavenencias entre las Administración y uno o más obreros, y no 
pudiendo arreglarse entre ellos, se llevará el asunto en conocimiento de las gerencias 
por intermedio del mismo sindicato y de la Sociedad Rural de Magallanes. 
 
En los galpones de esquila se designará un representante del Delegado en caso de que 
éste no trabaje allí; pero sólo para la época de esquila. Y para el galpón de esquila. 
 
Este darás cuenta al delegado autorizado de los reclamos que se suscitaren respecto 
al trabajo y otras dificultades. 
 
Las administraciones harán todo lo posible para proporcionar a los trabajadores un 
local o pieza para destinar a Biblioteca, las que se irán estableciendo próximamente. 
 
Para el aseo de la  cocina se proporcionará jabón, soda y escobillones necesarios a fin 
de mantener constante limpieza. 
 
Se darán facilidades al delegado para el empleo del teléfono. 
 
Se darán instrucciones a los administradores para que ocupen de preferencia al 
personal de marca hasta terminar la esquila. 
 
Se proporcionará un paquete de velas semanal por pieza, o parafina, desde Marzo a 
Septiembre en aquellas estancias que no haya alumbrado eléctrico o lámparas a 
parafinas. 
 
Por las gerencias se recomendará a los administradores no tomen ni tomen 
represalias por reclamos que puedan presentar los obreros. 
 
En el despacho, comedores y subcomisiones de los trabajadores se colocará en parte 
visible una copia del presente convenio, el que tendrá el timbre de la Intendencia y de 
la Inspección del Trabajo como prueba de que es copia fiel del original. 
 
Este convenio regirá desde el 1º de Noviembre de mil novecientos treinta y cinco hasta 
el treinta y uno de Octubre de mil novecientos treinta y seis. 
 
El próximo convenio para 1936-1937 se discutirá entre el 15 y el 31 de Octubre de 1936, 
osea antes del vencimiento del actual. 
 
Los sobretiempos se pagarán con 50 por ciento de aumento sobre los sueldos en 
vigencias. 
 
Magallanes, ocho de Noviembre de 1935. 
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Por la Sociedad Rural de Magallanes, Sección Estancieros, L.R.W. GREER.- 
ALFONSO BRAUKMANN, Secretario.- CARLOS CASARO, Presidente.- JOHN DICK.- 
Por el Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes.- CARLOS PLATA SALAZAR, 
Presidente.- NESTOR GALLARDO, secretario.- V.o B.o – CARLOS LARRAIN PRIETO, 
Inspector Provincial de Trabajo."  (933) 
 
 
 
1935-1936: 
conflicto 
en los muelles 
 
 
 Pero, además, el 12 de diciembre, mientras se encontraba en pleno 
desarrollo la huelga de los obreros de Ultima Esperanza, el Sindicato de Gente de 
Mar de Punta Arenas, presentó un pliego de peticiones planteando nuevas 
condiciones de trabajo para 1936.   
 

En estas demandas no pedían los obreros portuarios un aumento de salarios 
en general, sino solo algunas innovaciones en algunos cargos y en las condiciones 
de trabajo, cambios que el Sindicato justificaba dadas las características especiales 
de las faenas portuarias y marítimas de la zona. 
 

Los armadores navieros de la zona decidieron suspender la recalada de 
naves en Natales, y desembarcar la carga ya aceptada y destinada a dicho puerto.  El 
12 de diciembre, la huelga en Natales adquirió el carácter de huelga general.  Las 
autoridades locales enviaron funcionarios de la Inspección del Trabajo, para 
intentar mediar en el conflicto. 

 
El 19 de diciembre, una delegación de obreros del Sindicato de Mar y Playa 

de Natales, integrada por los dirigentes Francisco Quinán Mancilla, F. Sanhueza y 
C. Maldonado, quienes presentaron en Punta Arenas a las agencias armadoras su 
pliego de peticiones. 
 

La situación social de Ultima Esperanza y de Puerto Natales en particular, 
constituye el trasfondo de estos conflictos.  La carestía de la vida era una situación 
que afectaba a una mayoría de las familias obreras de la provincia.   Natales, al igual 
que el resto del Territorio estaban pagando según lo ponía de manifiesto la prensa 
local por esos días, "la contribución de la distancia y el aislamiento", lo que 
encarecía los fletes y los precios de los artículos de subsistencia, generando una 
creciente desproporción entre los precios y los salarios de los obreros. 

 
 
 
Compañía Telefónica de Magallanes S.A. 

                                                
933 EM, 22.11.35. 
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Señoritas postulantes a telefonistas, se necesitan; inútil presentarse sin 

certificados de buena conducta.  Tratar en la Gerencia de la Compañía.  Av. Colón 
666, diariamente de 17 a 18 horas.  Juan Scarpa V., Gerente." 
 
(934) 
 
 

 
 Muy frecuentemente, éste conjunto de problemas económicos con 

repercusiones sociales, justificaba el argumento (esgrimido por los sindicatos y de 
otros actores sociales y políticos), a favor de la aplicación de medidas de control 
estatal de los precios, a través del Comisariato de Subsistencias y otros organismos, 
y, una vez más, a favor de la subdivisión de las tierras australes, a fin de destinarlas 
a la siembra de aquellos productos de chacarería que se obtenían a altos precios en 
el centro del país. 
 

En diciembre de 1935, y a título de anécdota paradójica, hay que dar cuenta 
de la rebaja que algunos empresarios carniceros de Punta Arenas hicieron de los 
precios de la carne ovina. ¿Cómo se explica éste decisión?  Simplemente porque 
algunos comerciantes decidieron traer 1.000 ovejunos desde las Islas 
Malvinas/Falklands.   

 
Un editorial de la prensa de Punta Arenas, ponía el acento en esta singular 

medida: "Es realmente digno del mayor aplauso el esfuerzo que hacen estos 
comerciantes para provocar el abaratamiento de la carne, artículo base de la 
alimentación de los habitantes de esta zona... Sin embargo, no es solamente este 
hecho el que salta a la vista.  Resalta más todavía la circunstancia de que para que al 
pueblo de Magallanes se le pueda proporcionar un precio equitativo en esta zona 
cuyos campos están poblados por millones de ovejunos, que constituyen la ponderada 
riqueza regional, haya que recurrirse al extranjero, a las islas Malvinas que están bajo 
el dominio británico, a considerable distancia de este puerto, con las consiguientes 
dificultades de los fletes marítimos.   No obstante, nuestra industria ganadera  está 
en un brillante estado de florecimiento y produce la admiración de los hombres de 
Estado, personalidades y turistas que visitan el Territorio, y con todo eso, es incapaz 
de proporcionar carne para la alimentación de los habitantes." (935) 
 

La huelga natalina de 1935 puso de manifiesto, una vez más, además de los 
problemas sociales y económicos de los obreros y de sus familias radicadas en 
Puerto Natales y Punta Arenas, así como  las dificultades de comunicación y 
transporte entre Natales y el resto del Territorio.   

 
Este conflicto fue tomado por las autoridades con un criterio defensivo, 

represivo y de temor, habida cuenta de la experiencia de 1919, por lo que fue 

                                                
934 EM, 17.12.35, p. 6. 
935 EM, 18.12.35, p. 6. 
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enviado a Natales el crucero "Blanco Encalada", se suspendió la navegación 
comercial a dicho puerto, se detuvo a los dirigentes sindicales y se les envió a 
Valdivia para ser juzgados por la Corte de Apelaciones respectiva, y se procedió a 
desalojar las estancias con efectivos militares y policiales.   Incluso las autoridades 
ordenaron la detención  de las dirigentes del Comité Solidario de Mujeres natalinas, 
que propiciaban el apoyo a la huelga ganadera.  
 

Como se ha visto, en la misma época de la huelga ganadera en Natales, los 
trabajadores del Sindicato de Gente de Mar presentaron su respectivo pliego de 
peticiones para el convenio colectivo de 1936, en el que no se presentaban 
peticiones de aumento de salarios sino sólo cambios en las condiciones de trabajo, 
habida cuenta las exigencias del clima que se imponen a dichas faenas.  En 
particular, entre otras peticiones, demandaban un mejoramiento en la calidad de la 
alimentación que se les servía en los barcos, mientras se encontraban trabajando. 
 
 
Pero, 
los obreros natalinos 
no estaban solos 
 
 
  Debido a su duración en el tiempo, la huelga comenzó a declinar cuando los 
trabajadores comenzaron gradualmente a regresar a las faenas a fines de diciembre 
de 1935. A principios de 1936, el tribunal valdiviano los absolvió, y los dirigentes 
regresaron a Ultima Esperanza.  La F.O.M. recibió a los dirigentes natalinos a su 
regreso de Valdivia, con una asamblea de adhesión y desagravio. 
 

El Sindicato  Obrero de Campo y Frigoríficos de Puerto Natales, que 
agrupaba a todos los sectores obreros de Ultima Esperanza, salió fortalecido de este 
conflicto, tanto por la solidaridad que logró concitar en la región, como la difusión 
pública que obtuvieron para sus problemas locales, en la prensa de Punta Arenas.  
Los dirigentes obreros natalinos que fueron detenidos en esa oportunidad y 
enviados a la Corte de Apelaciones de Valdivia, eran todos de procedencia chilota y 
radicados en Ultima Esperanza por períodos que iban entre 7 y 26 años. 
 

Aún así, la solidaridad de los obreros de Punta Arenas con los huelguistas de 
Natales, se manifestó a través de acciones de la Federación Obrera, del Sindicato de 
Gente de Mar y Playa, Comité de Ayuda Fraternal, el Comité Pro-Defensa Social y 
del Centro Cultural "Juventud Obrera" y de algunos partidos políticos como el 
Socialista, el Comunista y el Radical.   

 
Uno de los efectos colaterales ocasionados por la huelga de los obreros 

natalinos en Punta Arenas, fué la fuerte crítica que se levantó ante la actitud del 
Presidente del Sindicato Ganadero de Magallanes, Carlos Plata, por su falta de 
solidaridad con el Sindicato de Campo y Frigorífico.   

 
Una carta enviada por el dirigente obrero del Sindicato de Mineros de Isla 

Riesco Juan Antonio Bilbao a un periódico local, resume el sentimiento que 
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abrigaban muchos trabajadores a su respecto: "Milito en una organización de 
hombres que tienen sus propias convicciones y que por ello no aceptan capitanes ni 
caudillos, teniendo como única divisa trabajar por la unidad, por el levantamiento 
espiritual y moral de todos los trabajadores de ambos sexos.  En mi peroración 
califiqué de traidor al presidente del Sindicato Ganadero y Frigorífico, porque esa es la 
verdad. Tengo como prueba dos volantes que han salido a la luz pública, uno de ellos 
del Sindicato de Natales y el otro de la Federación Obrera de esta ciudad...El 
disparatado orgullo de este señor por haber sido nombrado vicepresidente de un 
comité revolucionario no hace más que revelar en él su degradante cualidad de 
oportunista que le ha caracterizado toda su vida.  Orgullo muy legítimo habría sido si 
hubiera mantenida esa línea de conducta y no haber venido a medrar en el seno de un 
partido político, que en mala hora lo honró con el voto de sus electores para 
verguenza de la corporación que fué elegido. (936). 
 

Aunque la legislación social vigente creaba un organismo denominado  
Junta Permanente de Conciliación, en el marco de la Inspección Provincial del 
Trabajo, ésta no lograba resolver todos los conflictos entre los patrones y los 
obreros.    

 
El conflicto de 1935 de los ganaderos de Ultima Esperanza (que duró 15 días) 

se planteó precisamente en el período final del año, previo a la discusión del 
Convenio ganadero, pero otros conflictos se abrieron a fines de dicho año, 
relacionados con los obreros mineros, de los carreteros y leñeros, de los frigoríficos, 
los trabajadores de mar y playa, e incluso los problemas de salarios impagos que 
afectaban a los obreros de la industria ballenera. 
 

En una asamblea pública realizada a fines de diciembre de 1935, convocada 
por el Comité Pro-Ayuda Fraternal, el Comité Pro-Defensa Social y el Centro 
Cultural "Juventud Obrera", todos con los auspicios del Sindicato de Gente de Mar.  
Allí se plantearon los problemas de los obreros balleneros y de los trabajadores de 
Puerto Natales.  En el Memorial de conclusiones, entregado al Intendente de la 
provincia, se lee: "...la situación de los trabajadores de la flota ballenera es desastrosa 
y completamente injusta.  Desesperada por cuanto después de muchos meses en que 
sus familias a ración de hambre se mantuvieron endeudándose y hoy día ya no tienen 
de donde conseguir lo más imprescindible para no morir de necesidad.  Y es injusta 
por cuanto los trabajadores tienen derecho antes de ninguna otra cosa a la 
cancelación de sus salarios, al margen de toda consideración comercial.  En esta 
virtud, la asamblea solicita del señor Intendente de la Provincia que con sus altos 
medios se evite esta miseria y esta injusticia que es inhumano prolongarla más.  Los 
trabajadores más que nadie necesitan que los poderes legales también les sirvan, por 
lo menos cuanto como ahora, estos salarios que se cobran significaron tantos 
sudores y sacrificios y significan la única posibilidad de vida de tantas familias 
compuestas de numerosas mujeres y niños.  La asamblea respetuosamente pide al 
señor Intendente que se arbitren los medios para que se le cancelen sus salarios 
impagos a los trabajadores balleneros, con o sin remate de las mercaderías y los 
barcos..." (937) 
                                                
936 EM, 15.01.36, p. 7. 
937 EM, 30.12.35, p. 5. 
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Los problemas que originaron las huelgas y conflictos de fines de 1935, no se 

resolvieron ni mucho menos con los pliegos de peticiones y los contratos 
acordados, por cuanto eran más profundos y se relacionaban directamente con el 
conjunto de la situación económica del país y del desarrollo de Magallanes. 

 
Magallanes era al mismo tiempo, un escenario social y económico difícil, y 

una realidad con enormes potencialidades, que posiblemente no habían sido bien 
aprovechadas ni distribuídas.   

 
Así lo trasluce este párrafo -de un tono algo optimista y laudatorio, si se 

quiere- del libro "Bajo el cielo austral" publicado en 1936: "Es innegable que la 
propiedad rural de Magallanes ha ganado, en forma superlativa, durante el último 
cuarto de siglo, gracias al capital y el trabajo, a los nuevos métodos y procedimientos 
empleados en el desenvolvimiento de la industria agropecuaria; a la selección de la 
raza ovina importada y al espíritu progresista de las sociedades ganaderas; a la 
fundación de frigoríficos y a la excelencia de los productos, que se han abierto amplio 
mercado en el exterior y en el país; a la aclimatación de los pastos, que han crecido 
abundantemente en la zona continental y en el Archipiélago de Tierra del Fuego, y al 
mejoramiento de los caminos.  Y en este incremento de la riqueza campesina, es 
imposible prescindir del esfuerzo y de la múltiple labor del obrero chileno, del 
trabajador infatigable que, sin más patrimonio que el entusiasmo y la inteligencia, ha 
luchado gallardamente en constante emulación con sus iguales extranjeros; ha 
puesto sus energías morales y la potencia del músculo al servicio de la causa del 
trabajo.  Que hables si no, los frigoríficos y la esquila, y tantas otras actividades que 
nacen y se desarrollan en los centros poblados y en las estancias de esta rica 
provincia meridional." (938). 
 
 
 
Prensa obrera y sindical en  
los años treinta y cuarenta 
 en Magallanes 
 
 

Al compararse el desarrollo de la prensa sindicalista en Magallanes en los 
años treinta y cuarenta, respecto de los decenios anteriores, se observan cambios 
notables: hubo menos periódicos y la difusión tendió a limitarse al mundo sindical 
exclusivamente. 

 
Evidentemente, como consecuencia de las prolongadas divisiones y de las 

limitaciones de recursos de los propios sindicatos, la prensa obrera entre los treinta 
y cuarenta estaba perdiendo fuerza y amplitud. 
 
 
El Productor. (Sindicato Ganadero de Magallanes)     1930-1946 

                                                
938 Chaparro, C.: op. cit., pp. 480- 481. 
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El Faro de la Costa.       1937 
El Despertar.        1934 
Unidad.  (Unión de Profesores de Chile)    1943 
El Chute. (Unión de Empleados Municipales)    1948 
El Esfuerzo (Sindicato de Campo y Frigorífico de Natales)   1930-1940 
 
 
 
1936: 
la unidad de los trabajadores 
y el Frente Popular 
 
 

El año 1936, aparece marcado por dos eventos de importancia sindical y 
política: la formación del Frente Popular en Magallanes (11 de abril) y de la 
Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH en diciembre de 1936, a nivel 
nacional. 

 
 
 

La Declaración de Principios 
 de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) 
en 1936 
 
 
 
 En el congreso constitutivo de la Confederación de Trabajadores de Chile 
(CTCH), realizado en Santiago en diciembre de 1936, se aprobó la siguiente 
declaración de principios. 
 
“La CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE CHILE, declara: 
 
Que el régimen actual, fundado en la propiedad privada de los instrumentos y 
medios de producción y de la explotación del hombre por el hombre, que prevalece 
en la mayor parte de los países de la tierra, debe  ser sustituido por un régimen 
económico-social más justo, que asegure al hombre al pleno desarrollo de sus 
facultades creadoras y a la Humanidad el lógico desenvolvimiento de su progreso. 
 
Que para realizar las aspiraciones de los trabajadores del país, es indispensable 
conseguir la unificación en el plano nacional, en las filas de la Confederación de 
Trabajadores de Chile la que robustecida en el plano internacional, por su adhesión 
a la Confederación de América Latina y relaciones fraternales con idénticas 
organizaciones sindicales del mundo, asegure a todos los explotados un porvenir 
venturosos. 
 
Que el fascismo es la fuerza de choque del capitalismo regresivo, ejecutor de las 
guerras de conquistas, amenaza permanente de la libertad e independencia de los 
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pueblos y por lo tanto el mayor enemigo de los trabajadores, por lo que debe ser 
combativo y reprimido en todas sus formas, donde quiera que se encuentre, 
conjuntamente con la acción vigorosa de los pueblos, única forma de asegurar un 
mundo democrático y libre de esclavitud. 
 
Que para derrotar al fascismo y llevar adelante el progreso económico y social del 
país, la clase obrera debe aliarse con otros sectores y encabezar la lucha de todas las 
fuerzas democráticas y progresistas, interesadas en la terminación de las 
supervivencias semifeudales y en el desarrollo de una gran industria nacional para 
abrir cauce al engrandecimiento de la patria y asegurar el bienestar de las masas 
trabajadoras. 
 
OBJETIVOS 
 
La Confederación de Trabajadores de Chile, tiene como objetivos fundamentales los 
siguientes: 
 
a) Agrupar en su seno a todos los trabajadores del país en una sola Central 

Sindical. 
 
b) La defensa permanente de los intereses y las reivindicaciones económicas y 
sociales de los trabajadores chilenos. 
 
e) La Confederación de Trabajadores de Chile, adherida a la Confederación de 
Trabajadores de América Latina (CTAL) mantendrá estrechas relaciones solidarias 
con todas las Centrales del Continente  Americano e impulsará con máxima 
decisión a unidad de todos los trabajadores del mundo. 
 
d) La unidad de todos los trabajadores y los pueblos para ganar la guerra y aplastar al 
fascismo; mantenerse unidos en la victoria y en la postguerra para el 
perfeccionamiento de la democracia y la construcción de un mundo mejor, sobre la 
base de paz duradera, sin fascismo ni régimen de gobierno contrarios a la voluntad 
popular, para que las clases asalariadas puedan disfrutar de la libertad, trabajo y 
bienestar a que tiene derecho. 
 
e) Asegurar a todos sus organismos el más amplio ejercicio de una auténtica 
democracia sindical y el respeto a los derechos de cada organismo y afiliado, para 
opinar sobre la marcha de la institución.” 

 
 
 
La cesantía, a su vez, ponía una nota de gravedad a los problemas que vivían 

muchos trabajadores en Magallanes.   
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En el debate municipal en el que se discutió la resolución de realizar 
diversas obras públicas por cuenta del Municipio, el regidor Carlos Plata 
argumentaba en los siguientes términos sobre este problema social endémico: "El 
señor Plata opina que el trabajo debe hacerse por administración y el señor 
Castelblanco estima que debe hacerse por contrato.  El señor Plata funda su opinión 
diciendo que cree que el trabajo debe hacerse por administración a objeto de dar 
trabajo a muchos desocupados. En cambio la obra por contrato no ocupa bastante 
gente.  Con la obra por administración gana el Municipio y la gente tiene mayores 
medios de vida muy necesarios en estos momentos, porque la crisis de trabajo no está 
ahogada." (939) 

 
Pero además, otros hechos de carácter nacional vendrían a repercutir sobre 

los trabajadores de Magallanes.  En efecto, a mediados de febrero de 1936, y ante el 
incremento de las huelgas en distintos puntos del país, el gobierno de Alessandri 
Palma decretó el estado de sitio en gran parte del Territorio del país, ordenando 
además la detención de  numerosos dirigentes sindicales y periodistas, los que 
fueron enviados bajo orden de relegación a distintas localidades apartadas. 

 
Dos hechos dieron pié en Magallanes, para que la autoridad tomara 

medidas contra los dirigentes obreros: uno, fué la gran manifestación de 
conmemoración del 23 de enero de 1919, que realizaron los sindicatos y gremios en 
Puerto Natales.  El Gobernador Bonzi, ya bastante precondicionado contra los 
dirigentes obreros natalinos, impidió por la fuerza el acto, bajo el argumento de que 
el permiso había sido solicitado en forma no legal. 

 
El diario "El Magallanes" dió cuenta detallada de los acontecimientos, lo que 

acentuó la molestia gubermanental. 
 
La Municipalidad, por su parte, había convocado a un Cabildo Abierto a 

objeto de protestar frente a la medida gubernamental, pero el Decreto del 18 de 
febrero de la Intendencia, prohibió la reunión indicando que, "...he acordado 
prohibir la reunión de un cabildo abierto, destinado a atacar las resoluciones 
tomadas por el Supremo Gobierno en uso de sus facultades legales. Debo hacer 
presente a Usía que esta medida no significa que la Ilustre Municipalidad no pueda 
reunirse ordinaria o extraordinariamente, pero sin asistencia de público a dichas 
sesiones." (940) 

 
En Magallanes, las medidas represivas afectaron a algunos dirigentes del 

Sindicato de Campo y Frigorífico de Natales y a la Municipalidad de Punta Arenas.   
Se ordenó en aquel entonces, la relegación a Tenaún (Chiloé), del periodista 
Alfredo Andrade Bórquez, funcionario directivo municipal y director de "El 
Magallanes" Además, y de acuerdo con las normas impuestas por el Gobierno, el 18 
de febrero de 1936 se decretó la prohibición de asistencia del público a las sesiones 

                                                
939 Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1936. Sesión 
ordinaria N° 33 de 27 enero 1936, p. 41. 
940 Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1936. Magallanes, 
1937. Sesión Ordinaria N° 36 de 18 febrero 1936, p. 68. 
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municipales, lo que levantó un sentimiento generalizado de indignación y de 
rechazo en todos los sectores sociales y políticos de Magallanes. 

 
En la sesión del 18 de febrero de ese año, y refiriéndose a las medidas de 

estado de sitio impuestas por el Gobierno, el regidor Carlos Plata expresaba: "El 
señor Plata dice que va a referirse a los informes que parten a Santiago en forma 
viciada, que en ningún momento la clase trabajadora ha pretendido perturbar el 
orden ni ha adoptado actitud que pudiera significar su alteración o una salida de los 
preceptos de la Constitución Política del país; que lo único que esa clase tramita en 
estos momentos es un contrato colectivo, el que se arreglará en la mejor armonía; que 
hace esta declaración para que no llegue a Santiago una información que se haga 
aparecer, no a él, sino a los trabajadores como comunistas, cuando no hay tal, 
aunque ya es costumbre que se califique así al que pide un pan, y que la aspiración de 
la clase trabajadora es obtener una remuneración acorde con las ganancias de los 
industriales." (941) 

 
Otro de los efectos de la huelga ganadera de 1935 en Ultima Esperanza fué 

poner de relieve y alertar a la opinión pública magallánica, acerca de los problemas 
que aquejaban a los trabajadores y al pueblo de Natales.  Decía a este respecto un 
cronista de "El Magallanes": "...Natales como Magallanes paga la contribución de la 
distancia y el aislamiento y la carestía de la vida se hace sentir con mayor intensidad 
con las exigencias consiguientes por la carestía de los fletes, y solamente la carne es 
uno de los artículos baratos de que se beneficia la población." (942). 

 
El día 23 de enero de 1936, la Federación Obrera de Magallanes realizó un 

acto en su local de Talca (hoy Armando Sanhueza) N° 1146, en homenaje a los 
sucesos del 23 de enero de 1919 en Puerto Natales.   

 
A esta asamblea, fueron invitados seis de los obreros presos de Natales, a 

consecuencia de la huelga reciente de diciembre de 1935, y que habían regresado 
recientemente desde su detención en Valdivia.  Se acordó enviar un telegrama a 
quienes aún permanecían en Valdivia, el cual rezaba lo siguiente: "Trabajadores 
Magallanes reunidos Federación Obrera para conmemorar 23 enero y recibir 
compañeros regreso cárcel, saludan compañeros María Vásquez, Lara y Rosales 
protestando represión injusta los mantenga aún encarcelados. punto. Federación 
Obrera." (943).  
 
 En aquel tiempo, los trabajos municipales continuaban siendo un rubro 
importante en el "mercado del trabajo" de Magallanes.  Numerosos obreros, 
especialmente jornaleros, trabajaban para la Municipalidad por lo que las obras allí 
acordadas tenían una indudable influencia sobre la cesantía y el empleo en las 
ciudades. 
 

                                                
941 Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones. Año 1936. Magallanes, 
1937. Sesión Ordinaria N° 36 de 18 febrero 1936, p. 71. 
942 EM, 17.01.36, p. 5. 
943 EM, 24.01.36, p. 7. 
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 En efecto, desde las temporadas de verano de 1933 y 1934, muchos obreros 
cesantes (incluso pertenencientes a otras faenas), pidieron a la Municipalidad les 
fueran concedidos algunos contratos municipales para realizar obras de 
pavimentación (empedrado y enripiado de veredas y calles).   
 

Se formaron así, entre los jornaleros sin empleo, pero con cierta dotación de 
herramientas, algunas pequeñas agrupaciones de trabajo que se presentaron como 
contratistas al Municipio.   

 
Es el caso que aparece en el acta de la sesión municipal del 28 de octubre de 

1935, donde leemos el siguiente acuerdo: "6) Del oficio número 510 del señor Director 
de Obras Municipales acompañando informada la única propuesta que se presentó 
para efectuar el enripiado de la calle Sargento Aldea, entre Condell y General Canto.  
La propuesta en referencia es de los señores José Ignacio Leiva y Zoilo Santana, 
representantes de un grupo de obreros del Sindicato Ganadero, quienes ofrecen 
ejecutar el trabajo a razón de tres pesos el metro cuadrado y terminar las obras en 
veinte días.  El señor Salles expresa que tratándose de la única propuesta y aunque 
difiera en más del quince por ciento del presupuesto oficial, opina que debería 
aceptarse.  Se aceptó esta propuesta por unanimidad." (944) 
 
 El sistema mencionado dió buenos resultados. 
 

De ello da cuenta, elogiosamente, el regidor Carlos Plata en una sesión 
municipal del año 1936: "El señor Plata expresa que en años anteriores se hizo 
campaña en cierta prensa para que se hicieran trabajos con contratos colectivos con 
los obreros (945), sistema que dió los mejores resultados como puede verse en las 
obras realizadas que los señores Regidores podrían visitar, para imponerse que con 
tres o más años de uso se encuentran como el día de su entrega."  

 
Y comentando el sistema de contratistas, que en otras actividades de 

Magallanes había producido resultados poco halagueños como la ganadería, el 
regidor Plata argumentaba: "...que debe agregar los fundamentos de su moción en el 
sentido de que a estos obreros se les dé más salario.  Expresa que a los obreros 
municipales que tienen un sueldo mayor, no se les hace trabajar hasta agotarles sus 
energías, sino que casi trabajan a voluntad, todo lo contrario de lo que ocurre con los 
que trabajan a las órdenes de los contratistas, que la experiencia lo obliga a hacer 
estas observaciones por haber trabajado en tales condiciones y estima que el 
proponente puede aumentar los salarios a diecisiete pesos veinticinco centavos, ya 
que el mismo va a ser el fiel custodio de sus intereses y no va a dejar levantar cabeza a 
sus trabajadores." (946) 

 

                                                
944 Municipalidad de Magallanes. Actas de las Sesiones. Año 1935. Sesión 
ordinaria N° 20 de 28 octubre 1935, p. 313. 
945 En aquel entonces, y desde los inicios de la Junta de Alcaldes, los 
obreros municipales no eran contratados ni remunerados bajo contrato 
colectivo sino mediante un contrato de trabajo individual, costumbre que 
se mantuvo hasta los años treinta y cuarenta del siglo XX. 
946 Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1936. Sesión 
ordinaria N° 36 de 17 febrero 1936, p. 63. 
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El jornal que recibieron como remuneración esos obreros, por los últimos 
trabajos de empedrados en la ciudad de Punta Arenas fué de $ 17.25 diarios, obras 
en las que trabajaron 68 obreros en el acarreo de piedras y 31 en el trabajo de 
empedrado propiamente tal. 
 
 
Los empleados y obreros 
de Magallanes 
continúan sus tentativas de unidad 
 
 

Hacia principios de 1936, al igual que con las organizaciones de los obreros, 
el estado de desunión de las organizaciones de empleados de Magallanes era 
evidente.  Funcionaban por separado una Unión de Empleados de Chile, una 
Federación de Empleados, el Sindicato Profesional de Empleados de Zapaterías y 
varias entidades de los empleados de comercio.  

 
Aún así, acordaron formar un Comité Pro-Unificación de los Empleados 

Particulares, la que definió una "plataforma de demandas mínimas".  Allí se 
demandaban específicamente la fijación de un salario mínimo, reajuste de sueldos, 
gratificación anual obligatoria, derecho a indemnizaciones, el cierre uniforme del 
comercio, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y la solución a la 
demanda de habitaciones baratas, demandas que resultaban una síntesis de 
aspiraciones sociales, económicas y políticas. 

 
Obsérvese además, la notoria coincidencia en las demandas de los 

empleados con las que propugnaban los gremios obreros. 
 
Ello se debía sin duda, a que los problemas sociales y económicos no 

reconocían frontera geográfica ni social.  En Magallanes las condiciones de vida de 
una parte numerosa de la población obrera vivía en una situación material difícil.   

 
De ello daba cuenta, la formación de organizaciones obreras femeninas, que 

se hacían cargo de demandar soluciones a los problemas vividos directamente por 
las familias pobres. 

 
Es el caso de la Sociedad de Mujeres Obreras, cuya líder dirigió un petitorio 

a la Municipalidad de Punta Arenas, de lo que se dió cuenta en la sesión municipal 
respectiva. "5) De una solicitud de doña Rosa vda. de Serantes, en representación de 
la Sociedad de Mujeres Obreras, quién pide que se adopten medidas para abaratar el 
precio del pescado y que se instalen nuevos puestos municipales en los barrios 
obreros más importantes, como el Bario Prat, Hernández o el Cerro de la Cruz." (947) 
 
 
 
Nuevos esfuerzos 
                                                
947 Municipalidad de Magallanes. op. cit. Sesión ordinaria N° 43, 13 abril 
1936, pp. 122-123. 
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 de unidad sindical 
en Magallanes 
(1935-1936) 
 
 
 
 La división de empleados y obreros en Magallanes era evidente.   
 

Pero, además, la crisis de las organizaciones sindicales se acompañaba con 
la crisis económica y social que vivía la parte más populosa de la clase trabajadora. 
 
 Un primer esfuerzo de unificación sindical en 1935, vino de un grupo de 
dirigentes obreros, los que constituyeron un Comité pro-Unificación, cuya directiva 
provisoria estaba integrada por Ana R. vda.  de Serantes, Camilo Oyarzo, Juan 
Llanquín Aguilante, Fortunato Bórquez, Manuel Rivera y Germán Witt. 
 
 Los acuerdos que adoptó este Comité fueron: 1° convocar a reuniones 
sucesivas a todos los dirigentes obreros, y a las asociaciones mutualistas; y 2° 
informar a la prensa del avance de las gestiones de unificación. (948). 
 
 En mayo de 1936, se realizó un nuevo intento de unificación sindical, por el 
sector de los sindicatos obreros.  La Federación Obrera de Magallanes impulsó la 
realización de un Congreso de Unidad Sindical, el que iba a ocuparse de diversos 
problemas de interés de los gremis obreros. 
 

El Congreso tuvo lugar el domingo 24 de mayo de 1936 en el salón 
"Armonía", y a el asistieron los siguientes delegados: por el Sindicato de Campo y 
Frigorífico de Puerto Natales, Juan Aguilar Collao y Manuel Rivera Concha; por el 
Sindicato de Mar y Playa, Juan Yanquín, Alfredo Hernández y José Yanquín; por el 
Sindicato de Panificadores, Francisco Bitterlich y Armando Castaño; por el Centro 
Cultural Juventud, M. Andrade y E. Vargas; por la Sociedad de Mujeres Obreras, 
Ana de Serantes y Clara Andunce; por el Sindicato de Mineros de Isla Riesco, 
Antonio Bilbao; por el Sindicato de Mina Loreto, A. Bórquez; por el Socorro 
Fraternal, Camilo Oyarzo y por el Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, 
Adalio Uribe.  Asistieron también como delegados fraternales y oyentes, los obreros 
J. Pavlov, Gregorio Biscupovich y Miguel López y el representante de la Seccional 
Socialista de Punta Arenas, Luis Vega. 

 
En el Congreso, el representante del Sindicato de Campo y Frigorífico de 

Natales, Juan Aguilar Collao, hizo una larga exposición en favor de los sindicatos 
libres no legalizados, expresando que "...las huelgas habidas en Ultima Esperanza y 
otros puntos del país en que los obreros han obtenido apreciables ventajas en sus 
luchas, en que no han estado sujetas a los tribunales del trabajo, mientras que por 
otro lado, las tramitaciones legales redundan siempre en perjuicio de la clase obrera 

                                                
948 EM, 29.07.35, p. 7. 
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como el caso del Sindicato de Mina Loreto, Electricistas y muchos otros a través del 
país." (949).  Este informe fué aprobado por el Congreso. 

 
Entre las resoluciones de este evento, figuran las siguientes: "1° procurar la 

adhesión de los sindicatos que aún no están representados en la Federación; 2° 
mantener un estrecho contacto con los comités unificadores de otras partes del país; 
3° propiciar un mutuo entendimiento entre los organismos sindicales de la provincia 
para la defensa de las reivindicaciones económicas de la clase obrera; 4° apoyar todas 
las campañas tendientes al abaratamiento de los artículos de primera necesidad; 5° 
intensificar la lucha contra el fascismo y la guerra, y 6° defensa de las tierras y por un 
franco apoyo a las luchas de liberación del yugo imperialista que encabeza el Frente 
Popular." (950). 
 
 Aún así, las organizaciones obreras continuaban separadas de los gremios 
de empleados en Magallanes. 
 
 
 

 
A mediados de este mismo año, el tema de las obras de pavimentación, 

empedrados y otros trabajos municipales dieron ocasión a un nuevo debate acerca 
del monto de los salarios que se debían pagar a los obreros ocupados en estas 
faenas. 

 
En esa ocasión, figuraron en las actas municipales los nombres de los 

principales contratistas y obreros que trabajaron en las obras de empedrado de 
algunas calles de Punta Arenas.  

 
Entre dichos trabajadores y artesanos figuraban nombres croatas como 

Tomás y Juan Matiacha, Mateo Ostoic, Jorge Domic, Pedro Yadriyevich, Juan 
Martinic, Mateo Draguicevic, Juan Stansic, Antonio Martinic, Santiago Danielovic, 
como también algunos artesanos chilotes como Nicanor Santana, Ramón García, 
Cayetano Mancilla, Julio Godoy, David Barría, Sixto Mancilla y Francisco Gómez.  
Ellos fueron la última generación de artesanos empedradores que trabajaron en las 
calles de Punta Arenas a mediados de los años treinta, antes que se inicien en los 
años cuarenta las obras de pavimentación urbana mediante cemento y concreto. 

 
En 1936, un Comité Pro-Conmemoración del 1° de Mayo, se hizo cargo de la 

respectiva celebración, que se efectuó en el Teatro Politeama y una velada nocturna 
en el teatro Select, y en dichos eventos se integraron sindicatos y partidos políticos, 
a saber: el Sindicato Ganadero, Gente de Mar, Mineros de Isla Riesco, de Choferes 
del Servicio Público, la Federación Obrera de Magallanes, la Sociedad de Mujeres 
Obreras, el Centro Juventud, el Socorro Fraternal Obrero, el Frente Popular y el 
partido Socialista. 
 

                                                
949 EM, 25.05.36, p. 5. 
950 EM, 25.05.36, p. 5. 
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El manifiesto de convocatoria de los actos del 1° de Mayo, resumía los 
problemas sentidos por la población obrera y trabajadora de Magallanes: "La 
desvalorización de la moneda, las excesivas cargas tributarias, impuestos y gabelas, 
han disminuído al máximo el poder adquisitivo de la clase productora, haciendo ya 
imposible sus medios de subsistencia.  Agregado a ésto existe en forma permanente el 
pavoroso problema de la cesantía, la tuberculosis, el exantemático, el alcoholismo 
que diezma a millares de vidas de la población laboriosa. Por estas y muchas otras 
causas de todos conocidas, este 1° de mayo no solo es día de recordar a los mártires de 
Chicago y a los millares de combatientes caídos todos los años en las luchas por las 
reivindicaciones proletarias, sino que es día de protesta y de férrea unión de todos los 
explotados, para luchar por mejores condiciones de vida, por las libertades 
democráticas y contra el peligro de la guerra y el fascismo que se cierne amenazante.  
¡Trabajadores manuales e intelectuales de Magallanes! Imitemos el ejemplo heroico 
de los mártires que conquistaron con sus vidas la jornada de ocho horas de trabajo en 
el siglo pasado...Trabajadores! No dejeis de asistir a la grandiosa concentración de 
protesta que, en homenaje a los Mártires de Chicago, realizará el Comité Pro-
Conmemoración del 1° de Mayo en el Teatro Politeama a las 9.30 de la mañana y 
demás actos alusivos a esta fecha que a continuación se detallan: a las 11,30 horas, 
romería al Cementerio a visitar la tumba de los caídos el 27 de julio de 1920, partiendo 
el desfile de la misma concentración; y a las 9 de la noche, al acto literario que se 
verificará en el local del Salón Armonía, esquina Seguel y Talca. ¡Todos a 
conmemorar dignamente el 50 aniversario de nuestros camaradas caídos en 
Chicago!.  El Comité Pro-Conmemoración 1° de Mayo de las organizaciones obreras 
unidas de Magallanes." (951).  Piénsese a la luz de este manifiesto, en las demandas 
de los empleados, algunas semanas antes de mayo. 
 
 En la concentración del Teatro Politeama hablaron oradores representantes 
del Comité Pro-Conmemoración del 1° de Mayo, del Sindicato de Gente de Mar, del 
Sindicato Ganadero, del Partido Socialista, de la Federación Obrera, del Frente 
Popular y el relegado político Heriberto Navarro Donoso, mientras que el programa 
de la velada en el Teatro Armonía, incluyó un discurso de Aparicio Reyes, por el 
Comité Pro 1° de mayo, las recitaciones de las niñas Celia Moya, Francisca Lema, 
Melania Mayorga y Amelia Hernández, sendos discursos de C. Oyarzo a nombre del 
Socorro Fraternal Obrero, del Centro Cultural "Juventud" y de un representante del 
Frente Popular, y el himno "La Internacional" coreado por todos los asistentes. 
 

Por su parte, el conjunto de las organizaciones sindicales, mutuales y 
políticas de Magallanes organizaron un "Comité Pro-Abaratamiento de la Carne", y 
presentaron a la Municipalidad de Punta Arenas a fines de abril de 1936, un 
Memorial relativo al abastecimiento de la carne.  Algunos párrafos de este 
documento expresaban:  "La población de Magallanes está formada en su noventa y 
cinco por ciento por trabajadores que, con sus escasos salarios apenas alcanzan a 
sostener un standard de vida que cada día se hace más difícil de cubrir.   La  escasez 
de este producto de primera necesidad desde luego que forma la base de la 
alimentación de la gran masa trabajadora de la región, ha llegado a formar una 
legión de individuos debilitados, inútiles (por no decir hambrientos), que exasperados 

                                                
951 EM, 30.04.36. 
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por su situación misma han recurrido, en última instancia a los poderes populares, 
que los representan, en demanda de justicia.   No es desconocido que...el 
agravamiento de este problema se debe únicamente a la tendencia nefasta de los 
estancieros para sustraer la ínfima cuota de animales a beneficiar; a la subida 
escandalosa de precios de este artículo y a la negligencia fría y premeditada de las 
autoridades regionales para encarar de una vez y en forma definitiva este problema, 
que todos los años preocupa y desespera a la población que están en el deber de 
representar y defender." (952). 
 
 
 
La cuestión de la "carne barata" 
y los problemas  
de subsistencias en Magallanes 
 
 
 Desde la conformación de una "economía ganadera de exportación" y de 
una clase obrera a principios del siglo XX, en Magallanes la carne se había 
convertido en el alimento principal de la dieta.   
 

A ello se agrega el hecho de que en la alimentación a los obreros en las 
estancias, la carne ocupaba también un lugar principal del menú diario: incluso en 
algún momento de los años cuarenta, en las estancias de Magallanes y del resto de 
la Patagonia, se servían "chuletas" de cordero en el desayuno y a media mañana.  
Esos obreros al instalarse progresivamente en las ciudades de la región patagónica 
(Natales, Punta Arenas, Porvenir, Río Grande, Río Gallegos, Santa Cruz...) trajeron 
consigo la costumbre de comer carne de cordero o capón.   
 
 Como se ha podido apreciar en el relato, durante los años treinta y producto 
de complejos factores económicos regionales, nacionales e internacionales, el 
problema de las subsistencias y del precio de ciertos artículos en Magallanes, fué 
objeto de largos debates y de frecuentes demandas de las organizaciones obreras y 
sindicales. 
 
 La repetición del llamado "problema de la carne" en los petitorios obreros 
de ésta región, refleja la importancia que para ellos tenía el adecuado y oportuno 
suministro de carne a la población de Magallanes, para lo cual se ensayaron 
numerosas soluciones. 
 
 Por un lado, el Gobierno, siguiendo la política de la época, intentó fijar el 
precio de la carne fresca y congelada, a fin de evitar el alza indiscriminada del 
producto, a través del Comisariato de Subsistencias.  Por el otro, la Sociedad Rural 
de Magallanes, representante de los estancieros del territorio, propusieron crear 
"puestos de abastecimiento", con lo cual se intentaba quebrar el monopolio de la 
venta en manos de  algunos de los carniceros ya instalados. 
 

                                                
952 EM, 30.04.36, p. 5. 
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 En una comunicación enviada por la Sociedad Rural de Magallanes a la 
Comisión de Alcaldes de Punta Arenas, fechada el 14 de agosto de 1933, los 
estancieros, hacen un recuento de cómo se formaba el precio de la carne congelada 
en los siguientes términos: "El precio base fijado a la carne congelada durante el 
período de su expendio, o sea desde agosto 1° a noviembre 30 es de 40 centavos el kilo 
puesta en el frigorífico.  Se recarga con cuatro centavos por acarreo hasta el 
matadero Municipal; cuatro centavos más por acarreo desde el matadero Municipal 
hasta los puestos de venta; tres centavos por impuesto fiscal triple: uno pagado por 
esta Sociedad; otro por los concesionarios encargados de su distribución en el 
matadero y el tercero por el abastero o carnicero; y tres centavos finales como 
impuesto municipal de Matadero.  Por consiguiente, la carne importa 54 centavos el 
kilo para ser expendida a sesenta y cinco centavos kilo...En ciertos círculos que por 
revestir carácter oficial y que por lo mismo debieran estar mejor informados se 
sostiene que esto de la carne barata no es ningún beneficio de los estancieros al 
pueblo, pues el precio de ella está en relación con la calidad de la misma, pues se trata 
de ovejas viejas y el desecho de las estancias."   
 
 El clamor popular por el problema del precio de la carne, llegó a que muy 
frecuentemente la Confederación de Trabajadores, u otras entidades sociales como 
la Sociedad de Mujeres Obreras demandara que se rebajasen los precios de la carne 
y de otros productos como el pescado, a fin de paliar las carencias existentes.  La 
demanda popular llevó en 1936 a la constitución de un "Comité Pro-Abaratamiento 
de la Carne", en el que se integraron los gremios obreros y las organizaciones de 
vecinos. 
 
 El tema de la "carne barata" llevó a la Municipalidad de Punta Arenas, 
durante 1935 y 1936, a interminables debates en busca de una solución.  Circularon 
en aquel entonces las más diversas iniciativas a fin de remediar un problema que se 
venía arrastrando desde más de 10 años: unos proponían arrendar una parcela en 
Agua Fresca, donde guardar animales para el consumo popular en la ciudad; otros 
pedían que el Comisariato de Subsistencias y Precios, simplemente procediera a 
fijar un precio a la carne, a fin de impedir la especulación y las alzas; otros, en fin, 
sugerían la creación de puestos municipales de expendio de carne en las 
poblaciones más populosas, a fin de garantizar un precio razonable. 
 
 Se hacían diversos cálculos respecto del consumo de carne para la población 
de Magallanes, llegándose a afirmar que 500 gramos diarios por persona era una 
cifra muy realista.  Considerando que hacia 1935, la población de la provincia 
alcanzaba los 30.000 habitantes, la cifra de 500 gramos por personas daba una 
cantidad exorbitante de carne, que la zona debía disponer para su consumo. 
 
(953). 
 
 
 
                                                
953 Fuentes: Archivo personal del autor; Archivo Municipal de Punta Arenas. 
Actas de Sesiones. Años 1930 a 1936; diario El Magallanes, años 1930 a 
1940. 
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En este año de 1936, los problemas económicos y sociales en Magallanes 
eran notoriamente percibidos de una misma manera común, por la mayoría de los 
obreros y trabajadores, y por sus organizaciones.  Hay que considerar que, a 
mediados de la década del treinta, además de las organizaciones de obreros -
agrupadas en la antigua Federación- y en otros gremios no afiliados a ésta, existían 
otras entidades que expresaban los intereses y demandas de la sociedad: es el caso 
de la Sociedad de Mujeres Obreras, la Liga de Arrendatarios y la Central de Padres 
de Familia, que agrupaba a los padres y apoderados de los distintos 
establecimientos municipales y fiscales de Punta Arenas, entidades que se 
ocupaban preferentemente de los problemas "domésticos" de las familias.  
Probablemente, la visión que los padres de familia, los arrendatarios y las mujeres 
que trabajaban, tenían de los problemas sociales y económicos del pueblo, era aún 
más certera que la de los dirigentes sindicales.  Pero, juntos conformaban una 
importante red de organizaciones populares que se ocupaban diariamente de exigir 
soluciones y proponer respuestas a sus problemas. 

 
El Frente Popular vino a cristalizar políticamente, ésta red de entidades 

sociales y políticas de extracción popular y obrera, que se había venido formando 
desde principios de la década de los treinta en Magallanes. 

 
Los sindicatos obreros, por su parte, mantenían la esperanza de unificarse.  

Hacia mediados de 1936, parecían estar dadas las condiciones para que el impulso 
hacia la unidad de todos los sindicatos y organizaciones de trabajadores, pudiera 
fructificar.   

 
En mayo de 1936 y bajo la convocatoria de la Federación Obrera de 

Magallanes se realizó un "Congreso de Unidad Sindical", en el que participaron 
delegados del Sindicato de Campo y Frigoríficos de Puerto Natales,  de los 
Sindicatos de Mar y Playa de Natales y Punta Arenas, del Sindicato de 
Panificadores, del Centro Cultural Juventud, de la Sociedad de Mujeres Obreras, el 
Sindicato Industrial de Isla Riesco, el Sindicato de Mina Loreto, el Socorro Rojo 
Fraternal y el Sindicato Ganadero de Magallanes.  De este evento, como se ha visto, 
sin embargo, no resultó la esperada unidad sindical, por cuanto persistían entre los 
dirigentes sindicales las diferencias originadas en sus diferencias ideológicas. 

 
El periódico "El Esfuerzo" del Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto 

Natales, dio cuenta en los siguientes términos de la realización de este evento.  
 
 

 
"CON TODO EXITO LLEVOSE A EFECTO EL DOMINGO PASADO 
EL CONGRESO SINDICAL DE MAGALLANES 
 
 
Conforme estaba anunciado el Domingo próximo pasado, llevóse a efecto en 

la ciudad de Magallanes el primer Congreso Sindical de la Provincia, auspiciado por la 
Federación Obrera de Magallanes, concurrieron a este torneo representantes de diez 
organizaciones obreras. 
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A las diez horas de la mañana el Secretario General de la Federación Obrera 

de Magallanes, después de una breve exposición del significado del Congreso, se 
procedió a la eldcción del Presidente del Congreso y Secretario, recayendo en los 
siguientes camaradas: Presidente el compañero Juan Aguilar Collao, Secretario el 
compañero J. Ruay. 

 
Abierta la sesión, se dió a conocer la pauta de trabajo a desarrollar, que 

constaba de los siguientes puntos: Inauguración del Congreso; Aprobación de 
poderes; Elección del Presidium; Informe del Consejo Administrativo y Cuestiones 
previas: Informe de la situación de la clase obrera internacional, nacional y regional; 
Informe Sindical; Como realizar la unidad sindical; Experiencia de las huelgas; 
Revisión de la carta orgánica de la Federación; y Elección del nuevo Consejo 
Administrativo.  

 
Las principales resoluciones tomadas en el Congreso son las siguientes: 
 

1°  Procurar la adhesión de los Sindicatos que aún no están representados en la 
Federación; 
2° Mantener une estrecho contacto con los Comités unificadores de otras partes del 
país; 
3°  Proporcionar un mutuo entendimiento entre los organismos sindicales de la 
provincia para la defensa de las reivindicaciones económicas de la clase obrera; 
4°  Apoyar todas las campañas al abaratamiento de los artículos de primera 
necesidad; 
5°  Intensificar las luchas contra el fascismo y la guerra; y 
6°  Defensa de las tierras y por un franco apoyo a las luchas de liberación del yugo 
imperialista que encabeza el Frente Popular." 
(954) 

 
 
 
Por otra parte, como se verá a lo largo del año de 1936 y de los años 

siguientes, la relación entre los sindicatos y organizaciones gremiales y obreras con 
el Frente Popular recientemente constituido era muy estrecha, de manera que 
muchos dirigentes sindicales, especialmente socialistas y comunistas, pasaron a 
formar parte del Frente Popular en Magallanes, al mismo tiempo que ésta alianza 
política, colocada en la oposición al gobierno de Arturo Alessandri, se hizo parte 
solidaria en muchas causas y demandas provenientes del mundo del trabajo. 

 
Expresando esta unidad de propósitos que se venía observando entre las 

organizaciones sindicales y gremiales, el 26 de julio de 1936 participaron un grupo 
de ellas en el Cabildo Abierto convocado por la Municipalidad de Punta Arenas. 

 
En este evento, estuvieron representadas las siguientes organizaciones 

sindicales y sociales de trabajadores: la Sociedad Cultural y de Socorros Mutuos 1° 

                                                
954 "El Esfuerzo". P. Natales, 31.05.36, p. 1, y 3.06.36, p. 1. 
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de Mayo, la Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes, el Centro Cultural 
Obrero Juventud, la Sociedad de Socorros Mutuos de Ambos Sexos Arturo Prat, la 
Sociedad Chilena de Socorros Mutuos, el Sindicato de Gente de Mar, la Sociedad 
Portuguesa de Socorros Mutuos, el Sindicato de Empleados Particulares de 
Magallanes, la Federación Obrera de Magallanes, el Sindicato de Zapateros, el 
Sindicato de Gráficos, el Sindicato de Madereros, el Sindicato de Gente de Mar y 
Playa, el Sindicato de Empleados Particulares de Casas Armadoras, el Sindicato de 
Oficiales de  la Marina Mercante y el Sindicato de Metalúrgicos y Anexos. 

 
Obsérvese la amplitud y diversidad de las organizaciones obreras y de 

empleados participantes en este Cabildo. 
 
En este Cabildo, las organizaciones sociales, empresariales y políticas de 

Magallanes, se centraron en los problemas de la tierra y del petróleo, temas 
respecto a los cuales demandaron que se dicte una nueva Ley de Colonización para 
Magallanes, que contribuya a poner término al latifundio y propicie una 
distribución más equitativa de la tierra, y exigieron que la explotación petrolífera 
continúe en manos del Estado y por ningún motivo sea entregada a empresas 
extranjeras. 

 
Frente a la inquietud que ocasionaba en Magallanes el riesgo de que alguna 

empresa extranjera se hiciera cargo de las explotaciones petrolíferas en curso, el 
acuerdo en esta importante materia energética expresaba textualmente: "Hacer ver 
al Gobierno que el proyecto de formar esta Compañía no concuerda con el pensar de 
los habitantes de Magallanes y que pide al Gobierno mantenga en manos del Estado 
esta importante riqueza pública" (955), lo cual reflejaba una postura claramente 
nacionalista que, además eestaba respaldada por casi todos los partidos políticos 
existentes en Magallanes, el Partido Regionalista, la Asamblea Radical, el Partido 
Socialista y el Frente Popular. 

    
 
El pueblo de Natales 
 sale nuevamente 
a la calle 
 
 
 En junio de 1936, las organizaciones obreras de Ultima Esperanza, 
respondieron a la acción represiva que había ejecutado el Gobierno en contra de los 
sindicalistas con ocasión de la huelga de diciembre de 1935.   
 
 El periódico "El Esfuerzo" del Sindicato de Campo y Frigorífico de Natales 
graficaba en los siguientes términos este ambiente. 
 
 
 
 
                                                
955 Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones. Año 1936. Sesión 
Ordinaria N° 57 de 27 julio 1936, p. 215. 
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El Miting de hoy 
 
 

"La clase trabajadora de Ultima Esperanza eternamente vejada, salvajemente 
oprimida por los lacayos del regimen, levantará hoy sus mas elocuente demostración 
de repudio hacia el hombre que desde su cargo de Gobernador no ha hecho otra cosa 
que ensañarse contra este tranquilo pueblo trabajador. 

 
 Pero esa tranquilidad no puede continuar ni puede exigirse cuando a diario se 
atropella, se encarcela, y se relega y se amenaza cada vez que solicitamos de nuestros 
explotadores lo que legitimamente nos corresponde como seres humanos, y todo esto 
es lo que ha ocurrido desde Diciembre hasta estos dias, Desde esta fecha este pueblo 
ha conocido la tirania de este señor, su unica obra hasta el presente, pues no tenemos 
conocimiento de que desde su lárga permanencia en su inmerecido cargo haya hecho 
algo que tenga relación con la misión que de seguro le habrá encomendado el S. G. 
cuando le confiara el cargo, o sea la misión de velar por el progreso del Departamento 
a su cargo con cuya obra prestigiaría indudablemente al actual Gobierno. 
 
 Pero la actitud del señor Bonzi hasta el presente ha sido desastroza para el 
prestigio del Gobierno, ya que solo se ha concretado ha implantar el terror en nuestro 
pueblo alardeando cosas inverosimiles y como prueba de que decimos, tenemos el 
despliegue de fuerzas de Carabineros y el viaje del Blanco Encalada a este puerto 
durante la celebre “huelga ilegal” de Diciembre en circunstancias que la tranquilidad 
era manifiesta según el propio Comandante de la nave. 
  
 Son tanto los cargos concretos que se harán hoy en el miting y que serán 
puestos en conocimiento del Supremo Gobierno que no dudamos que conseguiremos 
la separación inmediata de este incorrecto funcionario pese que desde anteayer por 
intermedio de “El Natales” trata de hacer ver la protesta de hoy como obra de 
agitadores. 
 
 Pero hoy lo verá señor Bonzi, Natales en masa le exigirá su renuncia 
desvirtuando así sus afirmaciones de que “su mal ambiente es sensible entre 
nosotros”. 
(956) 
 
 
 

La crítica antigubernamental, además, se centró en contra el Gobernador de 
Ultima Esperanza Oscar Bonzi, quién en cada ocasión pública que tenía, no se 
privaba de expresar su postura contraria a los sindicatos obreros, con lo que a 
mediados de 1936 se generó un clima de tensión y mutuo rechazo entre las 
organizaciones de trabajadores y la autoridad de Natales. 
 

Las mismas organizaciones obreras, convocaron en Puerto Natales el 31 de 
mayo de 1936 a un gran acto de protesta en el cual demandaron la destitución del 

                                                
956 "El Esfuerzo", Puerto Natales, 31.05.36. 
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Gobernador Oscar Bonzi, a quién sindicaron como principal responsable de la 
detención de algunos dirigentes obreros. 

 
Puerto Natales vivía un ambiente de movilización y de protesta. 

 
 El periódico local natalino consigna en los siguientes términos este mitin 
obrero: "A las dos de la tarde del día indicado salió del local del Sindicato de Campo y 
Frigorífico una larga columna de manifestantes que por la calle Bulnes se dirigió a la 
Plaza Nueva, donde debía verificarse el comicio.  En dicho lugar se encontraba 
estacionado un numeroso público, que deseaba comprobar con su presencia la 
repulsión que sienten por el Gobernador de Natales. El Presidente del Frente Popular, 
Lorenzo Paillamán abrió la manifestación con un corto discurso, en que dió a conocer 
el objetivo de la reunión y el espíritu del Frente Popular al emprender esta campaña, 
destinada a beneficiar a la comuna de Ultima Esperanza, eliminando  a una mediocre 
autoridad, que no había hecho otra cosa que molestar a la clase trabajadora. 
Redundando en  los mismos términos, manifestaron su adhesión a este comicio y su 
protesta en contra de Oscar Bonzi las siguientes instituciones representadas por: 
Pedro Millacari, por el Sindicato de Campo y Frigorífico; Margarita Barría por la 
Sección Femenina del Sindicato de Campo y Frigorífico; Francisco Cardoza por el 
Partido Radical; Horacio Vargas, por el Socorro Rojo Internacional; Ulises Gallardo, 
por el Partido Socialista; A. Chávez por la Liga de Arrendatarios; Juan Efraín Ojeda, 
por la Federación Juvenil Socialista y en tribuna libre habló el señor Manuel Rivera 
Concha.  Al final se leyeron y aprobaron las conclusiones del comicio, las que seran 
entregadas al señor Intendente de la Provincia, pues el Gobernador no les dá garantía 
de que ese documento siga su curso legal." (957). 
 
 Obsérvese en este mitin la presencia de figuras importantes del sindicalismo 
natalino, como Pedro Millacari, Margarita Barría (una de las obreras detenidas en la 
huelga de diciembre de 1935), Ulises Gallardo, Néstor Donoso Molina y (el futuro 
Diputado) Juan Efraín Ojeda. 
 
 El ambiente tenso en Puerto Natales, entre los dirigentes obreros y el 
Gobernador Bonzi, a pocos meses del término del Gobierno de Arturo Alessandri, 
se hizo insostenible para éste por lo que fué prudentemente reemplazado. 
 
 
 
La evolución unitaria 
 del sindicalismo en Chile: 
la formación de la CTCH  
 
 
 
 La creación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) a nivel 
nacional fué el resultado de un dificultoso proceso de reagrupación.  Tuvo por 
finalidad principal "la organización de todos los obreros del campo y de la ciudad, sin 

                                                
957 EM, 5.06.36, p. 9. 
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distinción de credos políticos, nacionalidad, sexo ni edad, para luchar contra la 
explotación del régimen capitalista hasta llegar al socialismo integral." 
 
 En 1937, la CTCH -respondiendo a las poderosas influencias ideológicas que 
se expresaban en ella- se integró dentro del Frente Popular, coalición política 
formada por los partidos Socialista, Comunista y Radical y participó en 1938 en la 
constitución de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), cuya 
central quedó radicada en México. 
 
 En el I Congreso de la CTCH realizado en 1939, asistieron 2.900 delegados 
quienes dentro de un espíritu predominantemente unitario eligieron una directiva 
integrada por las tres corrientes ideológicas del movimiento. 
 

En 1941, la CTCH se retiró del Frente Popular, no obstante lo cual los 
profundos vínculos existentes entre los partidos del Frente y los dirigentes 
sindicales, continuaban funcionando.  En el II Congreso de la CTCH efectuado en 
1943, se hicieron presentes 2.000 delegados de todo Chile, además de delegados 
obreros latinoamericanos y el presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, 
quién expresó un ferviente llamado a la unidad sindical, para enfrentar el peligro 
inminente del fascismo y el nacismo que se extendía por América Latina, en medio 
de la II Guerra Mundial. 

 
La realización de un mitin obrero en Santiago, el 28 de enero de 1946, bajo 

la convocatoria de la CTCH., y la represión policial consiguiente, que significó la 
muerte de 5 trabajadores asistentes, generó conflictos e interpretaciones 
divergentes en el seno de la Confederación.  Dos días más tarde la CTCH convocó a 
un paro general de solidaridad por los obreros caídos.  El gérmen de la división 
estaba ya incubándose a nivel nacional. 

 
En este mismo año 1946, mientras el sector comunista de la Confederación 

convocó al III Congreso, el sector socialista llamó a la 3° Conferencia, con lo que 
cristalizó la división de la entidad en dos Confederaciones paralelas, una presidida 
por Bernardo Ibañez y la otra por Bernardo Araya. 
 
 
 
 

Mientras tanto en Magallanes y en el Cabildo Abierto realizado por la 
Municipalidad de Punta Arenas (estamos en el 26 de julio de 1936), la mayoría de 
las organizaciones obreras y sindicales adhirieron al acto, así como los partidos 
existentes en Magallanes (Frente Popular, Regionalista, Radical, Agrupación 
Demócrata, Socialista), y cuya finalidad fue exponer públicamente las demandas 
regionales, en relación con la subdivisión de las tierras (que el gobierno proyectaba 
entregar en venta a las grandes empresas ganaderas) y la continuación de las 
exploraciones en busca de petróleo.  

 
En un momento en que se intentaba la unidad sindical en Magallanes, 

obsérvese los sindicatos participantes.  
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En este evento, participaron las siguientes organizaciones sindicales y 

obreras: Centro Cultural "Juventud Obrera",  Sociedad de Empleados de Comercio, 
Sindicato de Empleados Particulares,  Sindicato de Empleados de Casas Armadoras, 
Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante, Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes, Sindicato de Gente de Mar, Sindicato de Zapateros, Sindicato de 
Metalúrgicos, Sindicato de Electricistas, Sindicato de Jornaleros y Sindicato de 
Madereros. 
 

En julio de 1936, las celebraciones a propósito del 27 de julio, fueron 
realizadas en Punta Arenas y en Porvenir (en esta localidad por un Comité de 
Obreros), dentro del marco normal de actividades para esta ocasión.  Estos actos 
consistieron básicamente, como ya se había hecho tradicional, en un desfile frente a 
la antigua ubicación de la Federación Obrera, donde se produjo el incendio y 
masacre, desfile que continuó seguidamente por el centro hacia el Cementerio.   

 
En la noche de ese día se efectuó una velada en el local de la Federación 

Obrera, con numerosos oradores. 
 
 
 
Las Sociedades Mutuales  
en Magallanes 
a mediados de los años treinta 
 
 
 
 No puede dejar de sorprender la increíble vitalidad del movimiento 
mutualista en Magallanes. 
 

Hacia fines de 1935 y principios de 1936, funcionaban en Magallanes a lo 
menos ocho Sociedades de Socorros Mutuos, a saber: 
 
- La Sociedad Chilena de Socorros Mutuos (cuyos directores de turno eran David 

Cárdenas, Silvestre Díaz, Primitivo Díaz, Adolfo Ojeda y Guillermo Aguilar); 
- la Sociedad Española de Socorros Mutuos (cuyos directores eran Joaquín Derch, 

Aquilino García, Teófilo González, Emilio Fernández y Leonardo García); 
- la Yugoslovensko Pripomocno Drustvo, (cuyos directores de turno eran Tadej 

Milovic, Slavo Bezmalinovic, Matej Sesnic, Sime Ruzic y Jakov Pesutic); 
- la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, que tenía como integrantes de su 

Directorio a Custodio Hernández, Carlos Bello, Pedro J. Bórquez, Antonio 
Calixto, Antonio Krsulaki y Serapio Millach, mientras que sus directores de 
turno eran Froilán Vidal, Onofre Cisternas, Guillermo Marín, Luis Triviño y 
Floridor González; 

- la Sociedad Marítima Internacional de Socorros Mutuos;  
- la Sociedad de Beneficencia Portuguesa; 
- La Sociedad de Socorros Mutuos "Arturo Prat"; 
- la Sociedad Cultural 1° de Mayo; 
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- la Sociedad Femenina de Socorros Mutuos "Loreto"; y 
- la Sociedad Dálmata de Socorros Mutuos. 
 

Las sociedades mutuales magallánicas se encontraban vinculadas por aquel 
entonces con la Central Mutualista de Chile. 

 
La creciente presencia de trabajadores chilenos inmigrantes en las ciudades 

del sur argentino, daría origen incluso a algunas mutuales de obreros chilenos 
como se verá más adelante.  
 
 
 
 

También a mediados del año 1936, el Comisariato de Subsistencias y Precios 
de Magallanes (con la presencia de representantes de obreros y de empleados), se 
ocupaba de la fijación de los precios de la carne fresca y congelada, de la leche 
fresca y de la leña, todos artículos de primera necesidad en esta región.  

 
 
Panorama 
de las empresas 
en Magallanes hacia 1936 
 
 
 
Comercio e industrias de Magallanes 
a mediados de los años treinta 
 
 
 
¿Quienes constituían hacia 1935-1936 las empresas industriales y 

comerciales más importantes de Magallanes? 
 
Las actividades fundamentales de la economía magallánica, a mediados de 

los años treinta, continuaban siendo la ganadería y la industria frigorífica, de la cual 
eran dependientes el comercio de importación y de exportación, la navegación 
marítima regional, nacional e internacional, la banca y los seguros. 

 
Sin duda, la empresa más importante de la zona seguía siendo la Sociedad 

Explotadora de Tierra del Fuego, la que controlaba numerosas estancias y 
frigoríficos del territorio, pero también eran influyentes la Sociedad Anónima 
Ganadera y Comercial Menéndez Behety, la Sociedad Industrial y Ganadera de 
Magallanes, la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial José Montes, la Compañía 
Frigorífica de la Patagonia, el Banco de Punta Arenas, Magallanes y el Banco Anglo-
Sudamericano Ltd., que funcionaba en Punta Arenas desde 1895. 

 
En el importante rubro de los seguros funcionaban la Compañía de Seguros 

"La Polar", la compañía regional "La Austral" y la firma Townsend & Irlam. 
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Existía por aquel entonces un activo comercio de importación y de venta de 

artículos automovilísticos, tales como Arecheta Hermanos, la Sociedad Anónima 
Ganadera y Comercial Sara Braun, el Garage "Chevrolet" de Eduardo Doberti, la 
agencia "Nash" de M. Fernández, el Garage Rosier, y el Garage "Crysler" de Camelio 
y Cía. Ltda. 

 
Entre las tiendas de textiles y vestuarios estaban Montecinos de Neira, Ella 

Mulach de K. y la Casa "Argentina", Stubenrauch y Cía., la casa "Nardo", la tienda "A 
la Ciudad de Nápoles" de Cosme Nocera, la tienda de Esteban Imperatore, la casa 
de Cayetano Imperatora, la casa "Bombay" de H. Jethanand, la tienda "A la Ciudad 
de Méjico", la casa "Okey", la casa de Rachid Yuseff, la tienda de Gilli y Cía., Barassi 
Hnos., la tienda "A la ciudad de Pekin" de Luis González y Cía., la tienda La Fama, 
la casa Sapunar, la casa Jacobs, la sombrerería González, la sastrería y ropería "La 
Baquedano" de Miguel Sonatore, la tienda y sastrería de Genaro Foschino y 
Sonatore, la casa de Gligo Hermanos, la casa Alemana de Carlos Strauss, la tienda 
Vodanovic, la casa Oriental, mientras que en la compra y venta de pieles 
funcionaban Alberto Pagels, la Feria "El Condor" y la feria "El Zorro" de Bartolomé 
González Vázquez, además de la peletería de José Kramarenko.   

 
Las farmacias instaladas en la ciudad de Punta Arenas, eran la farmacia 

"Valparaíso" de Juan Salfate Cortez, y la Droguería y Botica Francesa. 
 
Las dos librerías existentes en Punta Arenas en aquel entonces eran la de 

Hugo Adler y la Librería Daudet. 
 
En el rubro de calzados estaban la casa Stela Hnos., la tienda de Barassi 

Hnos., la casa Iglesias y Damianovic Hnos, mientras que las carnicerías más 
conocidas eran las de Balic y Cía. y la de Kusanovic Hnos.  Ya funcionaba entonces 
la relojería y joyería de R. Urquiza, la relojería Vicente y la tienda de importaciones 
Grace y Cía. 

 
En el campo industrial, existía el taller mecánico de Inocente Borelli, una 

fábrica de ropa de Isaac Epstein, una fábrica a vapor de fideos "La Magallanes" de 
Calcutta, Fariña y Cía., la carrocería "La Pampa" de Alberto Fleury, y diversos 
aserraderos, como el Nuevo, de Jorge Mayorga; Rio de los Ciervos de José Rossi; 
Viña del Mar de José Segundo Segvic, el aserradero Progreso, el aserradero 
ambulante de Manuel Hernández, el aseradero y tornería "Esmeralda" de Manuel 
Segundo Barría, y el aserradero Primavera de Bernardino Timeos.   

 
A su vez, en el rubro de zapaterías y talabarterías existía Angel Orfañides 

que había constituído una Zapatería "Internacional", y la talabartería y maletería de 
Leopoldo Feller, así como existía también una tapicería de autos "La Hispania", y 
una hojalatería de Julio Delgado. 

 
Existía además en Punta Arenas, el taller de modas de E. Galetovic y el salón 

de belleza de Lucrecia de Buzolic. 
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En Punta Arenas, en aquel entonces había tres salas que daban funciones de 
cine: el Municipal, el Palace y el Politeama, mientras que las tiendas que expendían 
artículos de ferretería, muebles y herramientas, además de la casa Sara Braun, eran 
la casa G. & C. Kreglinger, la casa Bahrfeldt de Frida K. de Mordhorst, la Barraca 
Colón de Skarmeta Hnos. y la ferretería de Elten y Schaale Ltda. 

 
A su vez, las tres firmas que representaban a líneas de vapores en 

Magallanes eran la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Menéndez Behety, 
cuya Sección Marítima, representaba a la Hamburg-Amerika Linie; la firma 
Stubenrauch y Cía., que representaba a la Compañía General de Navegación S.A.; y 
la Sociedad Anónima Braun y Blanchard, cuyo Servicio Marítimo representaba a la 
Compañía Chilena de Vapores Interoceánica, y a la Pacific Steam Navigation 
Company. 

 
Existía en Punta Arenas en 1935, una empresa moderna de limpieza 

denominada "La Austral" de Antonio Soto Canalejo, que se encargaba de encerado 
de pisos y parquets y limpieza de casas con medios mecánicos. (EM, 29.07.35, p. 7).  
Así también funcionaba en Magallanes una Compañía Telefónica de Magallanes 
S.A. 

 
En materia de transportes interprovinciales, hacían la ruta entre Natales y 

Punta Arenas y algunos entre Punta Arenas y Río Gallegos, como el Correo 
Mansilla, la góndola "Flecha de la Costa", las góndolas Fernández, el auto-correo 
Papich, el Correo Alfonso y Alfredo Santucci, los automóviles de Ramón Ruiz, Luis 
Correa Rivera, Alfredo Novoa, Rodolfo Novoa, Arturo Barría, los vehículos Alfonso, 
Amado Oyarzún, Lucas Zalatic, Daniel Oyarzún y los camiones de carga de Pedro 
Alvarado y Gerardo Martínez.  (958) 
 
 
 
 En los últimos meses de 1936, la situación social volvió a deteriorarse en 
Magallanes como consecuencia del elevado costo de la vida, del incremento de 
precios de las subsistencias y de un proceso inflacionario que carcomía el poder 
adquisitivo de los salarios. 
 
 
La situación social 
en Magallanes vista desde 
la Municipalidad de Punta Arenas 
 
 
 A este respecto, el Regidor de Punta Arenas Carlos Plata Salazar, 
anteriormente dirigente sindical de los obreros ganaderos -y en su caso, profundo 
conocedor de la realidad del mundo del trabajo- analizaba los costos de 

                                                
958 Fuente: Colección diario “El Magallanes”, Punta Arenas, ediciones 1934 
a 1937. 
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mantención de un obrero "gañán", al discutirse el Presupuesto Municipal en la 
sesión del 25 de octubre de 1936.  
 

En esa oportunidad, el Alcalde Ernesto Pisano inició el debate expresando 
que "...no escapará  al elevado criterio de la Corporación que durante estos últimos 
tiempos se viene experimentando un alza considerable en los precios de los artículos 
de primera necesidad y que fatalmente los sueldos actuales no responden a las 
obligaciones supremas de esta gente."   

 
Graficaba entonces el dirigente obrero Carlos Plata dicha situación, en los 

siguientes términos: "...me voy a permitir presentar un cuadro explicativo, aunque los 
cálculos son solamente medianos. Ejemplo: el sueldo máximo de un obrero gañán es 
de diecisiete pesos veinticinco centavos que en veinticinco días de trabajo representa 
cuatrocientos dieciocho pesos con treinta y cinco centavos. Ahora bien, veamos el 
presupuesto de gastos que tienen estos obreros: arriendo de casa, cien pesos; leña y 
carbón, setenta pesos; leche, treinta y seis pesos; ropa, cincuenta pesos; carne, 
gastando un kilo diario representa cincuenta y un pesos mensuales; víveres, 
doscientos pesos, botica, veinte pesos.  Amén de los otros gastos que elevan el déficit 
mensual a más de cien pesos y que no he considerado oportuno agregarlos a fin de 
evitar que pudiera decirse que el obrero pretende llevar una vida regalada, advirtiendo 
que tendría pleno derecho ya que es el factor esencial para el desenvolvimiento de las 
actividades que producen la inmensa riqueza de la región." (959) 

 
Obsérvese que en el análisis de los gastos de un obrero, el Regidor Plata 

Salazar no incluyó, entre otros, los gastos de educación de sus hijos.  
 
El 30 de noviembre del mismo año, en un debate municipal acerca de la 

coyuntura económica imperante, el Regidor Cirilo Vargas volvió a poner de relieve 
la situación de los salarios obreros en los siguientes términos: "...por ejemplo, un 
obrero casado con tres hijos, cinco personas en todo, enumera sus gastos fijos cuyo 
monto llegó a cuatrocientos sesenta y cuatro pesos setenta centavos, a los cuales 
habría que agregar otros variables como los de adquisición de verduras y otros, 
cumplimiento de la ley de instrucción primaria obligatoria, etc., que alcanzan a 
ochenta pesos mensuales mas, llegando a una suma total de quinientos cuarenta y 
cuatro pesos setenta centavos.  Agrega que un obrero que gana un jornal de veinte 
pesos diarios obtiene un ingreso mensual de cuatrocientos ochenta pesos, cantidad 
que se disminuye con los descuentos del Seguro para llegar a producir un déficit 
mensual de 79 pesos diez centavos." (960) 

 

                                                
959 Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1936. Sesión N° 66 
del 25 de octubre de 1936, p. 259. (Como hecho anecdótico aquí cabe 
señalar que el Regidor Carlos Plata, en la sesión municipal del 7 de 
diciembre de ése año, puso en conocimiento de la Corporación que "...por 
razones de índole económica se ve obligado a ausentarse por dos meses de 
la ciudad para ir a la faena de esquila, ausentándose por consiguiente de 
la ciudad." (Actas de Sesiones Año 1936, op. cit., p. 283). 
960 Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1936. Sesión N° 72 
del 30 de noviembre de 1936, p. 278. 
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Por ejemplo, en el caso particular los obreros de los aserraderos, la 
precariedad económica los afectaba no obstante los aumentos que los industriales 
aplicaban a los precios de venta de las maderas.    

 
El Regidor Cirilo Vargas lo denunciaba en estos términos en la 

Municipalidad: "...última mente los madereros han acordado un aumento de 
cuarenta por ciento de las maderas, lo que viene a encarecer considerablemente las 
construcciones y a hacer ilusorias las proyectadas construcciones de casas higiénicas 
y baratas. Agrega que no se explica semejante aumento mientras a los obreros no se 
les  ha mejorado su situación; primero aumentaron un veinticinco por ciento y ahora 
un cuarenta. Dice que algunos establecimientos que producen quinientos pies, tienen 
un aumento de ingresos de quinientos pesos por día, mientrfas cuentan con más o 
menos diez obreros a quienes escasamente se les sube el jornal en tres pesos, 
representando esto un desembolso de treinta pesos contra quinientos pesos de 
aumento de entradas. Añade que la industria maderera es la que sigue en importancia 
a la ganadera..." (961) 

 
Esta precaria situación social y económica, bien podría explicar la 

agudización de los conflictos entre el capital y el trabajo en 1937 y en los años 
siguientes. 
 
 
1937: 
nuevas demandas 
y antiguos problemas 
 
 
 De hecho, el año 1937 se inició con varios conflictos, algunos de ellos, 
repercutiendo problemas y diferendos que se venían arrastrando en el tiempo. 
 

El primero de ellos fué una prolongada huelga de los trabajadores de Mar y 
Playa con las empresas armadoras de la zona, mientras los obreros del Sindicato de 
Zapateros estaban también en huelga, en enero de ese año, en un conflicto que 
mantenían con el industrial Angel Orfañidis. 

 
Las firmas armadoras implicadas en el conflicto (Menéndez Behety, Braun & 

Blanchard, José Montes y Stubenrauch y Cía.), como forma de continuar las labores 
y limitar los efectos perjudiciales de ésta huelga, procedieron a contratar personal 
al margen del Sindicato. 

 
Los trabajadores marítimos demandaban un aumento de sus 

remuneraciones y el establecimiento de una jornada de 8 horas para el personal 
embarcado.  Veamos la situación de remuneraciones de algunas categorías de este 
personal.  

 

                                                
961 Municipalidad de Magallanes. Actas de Sesiones Año 1936.  Sesión N° 73 
del 7 de diciembre de 1936, pp. 282-283. 
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Por aquel entonces, un marinero ganaba $ 396, un mozo recibía $ 382 
mensuales, y el último mozo ganaba $ 260 al mes. Las bases del acuerdo que puso 
fin al movimiento fueron las siguientes: "Se aceptó el 25% de aumento para todas las 
remuneraciones.  Al personal de servidumbre se dará una hora de tiempo para el 
almuerzo, estableciéndose turno para la atención de los pasajeros fuera de hora de 
comidas.  En los buques que transportan animales durante las faenas de la 
temporada, se colocará otro ranchero.  Con respecto a la gente contratada 
últimamente, se resolvió que será desembarcada inmediatamente a excepción de la 
que fué en el vapor "Alejandro" que se esperará hasta el regreso, y solamente quedará 
en servicio la que sea ratificada de competente por el Capitán y que reúna los 
requisitos que exigen las leyes marítimas para los embarques de personal." (962). 

 
A principios de 1937, el Sindicato Profesional de Empleados Particulares de 

Empresas Armadoras de Magallanes, después de haber resuelto satisfactoriamente 
su demanda a través de un pliego de peticiones que fué aceptado por los patrones, 
planteaba públicamente su respaldo a la iniciativa de creación de la Caja de 
Previsión de la Marina Mercante, proyecto que se encontraba en el Congreso 
Nacional.   

 
La puesta en marcha de esta caja previsional -de acuerdo con el estudio 

realizado por este Sindicato y publicado en enero de 1937 en "El Magallanes"- 
significaba para esta categoría de empleados, avances significativos en materia de 
prestación de servicios médico-quirúrgicos y farmacéuticos, subsidios en dinero, 
pensiones de invalidez, pensiones de vejez, pensiones de jubilación y der montepío, 
así como cuotas mortuorias, servicios funerarios y asignaciones de cesantía, 
préstamos hipotecarios y servicios mutuales. 

 
 Aún así, el tema principal y pendiente que circulaba entre las 

organizaciones obreras y de empleados era el de la falta de unidad sindical entre 
ellas.  Las polémicas (públicas y privadas) entre dirigentes gremiales y sindicales se 
sucedían a diario.   

 
Siempre a principios de 1937, la Unión de Obreros Municipales al adquirir 

su nueva sede en calle Waldo Seguel N° 399, y el Sindicato Ganadero iniciaban una 
campaña de recolección de fondos en solidaridad con la España Republicana cuya 
guerra civil impactaba la opinión pública magallánica. 

 
En marzo de 1937, las elecciones parlamentarias ocasionaban divisiones en 

el seno del socialismo, como que una parte del Frente Popular apoyaba al candidato 
a diputado regionalista Manuel Chaparro Ruminot y otra parte adhería a la 
postulación del socialista Juan Efraín Ojeda.  El Frente Popular de Magallanes lo 
integraba la Federación Obrera junto a los Partidos Socialista, Comunista y Radical. 

 
En el clima de división generado entre empleados y obreros por los 

conflictos ideológicos y políticos, los socios del Sindicato de Empleados Particulares 
iniciaron en marzo de 1937 las gestiones para constituir una Confederación 

                                                
962 EM, 25.01.37. 
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Regional de Empleados, en torno a una plataforma de reivindicaciones sociales y 
económicas. 

 
Los empleados bancarios, a su vez, también comenzaban a organizarse. 

 
La división sindical existente se observaba de hecho, el 1° de Mayo, fecha 

símbolo de los trabajadores, que fue celebrado por la Federación Obrera y un 
conjunto de 11 sindicatos, pero no adhirieron los sindicatos de jornaleros y de 
madereros.  
 

Dos actividades a principios de 1937, reflejaban la creciente vitalidad de los 
movimientos sindicales magallánicos. Por un lado, el Sindicato Profesional de 
Empleados Particulares de Empresas Armadoras de Magallanes, planteaba un 
conjunto de demandas y de proposiciones relativas  a la nueva ley de  la Caja de 
Previsión de la Marina Mercante, en las que evidenciaban una visión política y 
técnica muy acabada de los problemas y de sus soluciones posibles.   

 
Por el otro, bajo los auspicios del Sindicato Ganadero, se organizó una 

colecta pública en las ciudades y en las estancias para constituir un fondo de ayuda 
a los obreros y víctimas de la España republicana. 
 

A principios de 1937 se consigna una huelga declarada por el Sindicato de 
Gente de Mar.   Los obreros solicitaban  un reajuste de sus remuneraciones, el que 
quedó fijado en 25% después de tres días de paralización que afectó a lo menos a 15 
naves mercantes, pero se concedieron además otros beneficios, como la hora de 
almuerzo para los cocineros de a bordo. 
 

Muchos de los conflictos sindicales y del panorama social de Magallanes, a 
principios de 1937, estaban atravesados por la contienda electoral para elegir 
Diputados y Senadores.   

 
Por un lado, los sectores regionalistas y radicales del Frente Popular 

apoyaban a Manuel Chaparro R., mientras que el sector comunista, radical y 
socialista de carácter regional del Frente Popular, apoyaba al candidato Juan Efraín 
Ojeda.    

 
Estas diferencias necesariamente repercutían en los organismos sindicales y 

atrasaban la unidad sindical tan anunciada.  Finalmente, fue el candidato socialista 
Juan Efraín Ojeda quién resultó elegido Diputado por Magallanes. 

 
 
El emergente mundo 
de los profesionales 
en Magallanes 
 
 
 
El mundo de los profesionales 
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en Magallanes 
a mediados de los años treinta 
 
 
Otro aspecto de la sociabilidad magallánica estaba constituído por las 

asociaciones de profesionales.  En efecto, había una Asociación Médica de 
Magallanes, una sociedad de Matronas y otra de Contadores. 

 
Entre los profesionales médicos más destacados en 1935 en Punta Arenas, 

figuraban Guillermo Adriazola, Marco Chamorro Cid, Emilio Covacevich, E. 
Inaisewski Courbis, Juan Astorquiza, Guillermo Lagos Rivera, Alvaro Sanhueza, 
Juan Stipicic y C. Crmacher.  Los abogados más notorios instalados en esta plaza 
eran Temístocles Urrutia, Joaquín Olalla, Luis David Maldonado, Miguel Brzovic, 
Armando Sanhueza, Antonio Ljubetic, Oscar Castelblanco, Alfredo Andrade B. y 
Francisco Bonacic. 

 
Entre los contadores figuraba don Alfonso Peutat van L. y Luis Grubich; 

habían los dentistas Germán Monasterio C., Francisco Goyoaga y Juan Cordaro Cid 
y entre las matronas se destacaban Mercedes Yutronic, Amalia de Lopez, Leonor 
Lopez vda. de Condell, Olga Nuñez, Herminia Olivos y Carlota de Carrasco. 

 
Había por aquel entonces en Punta Arenas un constructor, Antonio Domjan 

K.  (963) 
 

 
 

En marzo de 1937, los empleados particulares realizaron por primera vez en 
Magallanes, una amplia concentración de todos los sectores de empleados de la 
zona, con el objeto de examinar las principales demandas y reivindicaciones 
económicas y sociales que los animaban, y para intentar crear las bases de una 
organización única que los agrupe. 
 

La aspiración a la unidad de todos los sindicatos y de todas las categorías de 
trabajadores se hacía sentir en muchos dirigentes y trabajadores, pero las 
diferencias personales e ideológicas de sus líderes, y la cada vez más notoria 
presencia de los partidos políticos de izquierda dentro del movimiento sindical 
dificultaban el logro de esta meta.   

 
De hecho, la celebración del 1° de mayo de 1937, que se efectuó conforme a 

similar programa de años anteriores, fue convocada por algunos sindicatos 
regionales y locales que se organizaron en un "Comité Pro-Conmemoración del 1° 
de Mayo", el cual estaba liderado por la antigua Federación Obrera de Magallanes y 
el Sindicato de Gente de Mar.   

 
Este "Comité Pro-Conmemoración del 1° de Mayo" fué la única tentativa 

exitosa de lograr reunir a dirigentes de diversos orígenes sindicales, políticos y 

                                                
963 Fuente: EL Magallanes, años 1935 a 1937. 
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gremiales, pero solo para el día 1° de Mayo.  La convocatoria la hicieron el Sindicato 
Ganadero, de Campo y Frigorífico de Natales, de Gente de Mar, de Mineros de Mina 
Loreto y de Isla Riesco, de Zapateros, Electricistas, Unión de Obreros Municipales, 
el Sindicato de Mujeres Obreras, el Sindicato de Empleados Particulares, y el 
Sindicato de Metalúrgicos, además del Frente Popular, del Partido Socialista, 
Partido Comunista, Partido Radical y la Legión Cívica. 
 
 
1937: 
la Central Obrera Regional 
última tentativa de unificación 
 
 

Finalmente, el Congreso de Unidad Sindical de Magallanes tuvo lugar los 
días 6, 7 y 8 de junio de 1937, al término del cual se constituyó en una Central 
Obrera Regional afiliada a la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH).   

 
De esta Central, sin embargo, y como su denominación lo indicaba, estaban 

excluídos los gremios de empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
La Central Obrera Regional: 
otro paso hacia la unidad sindical 
en Magallanes 
(1937) 
 

 
Otra tentativa de unidad sindical se registró en Magallanes, a mediados de 

1937.  Un grupo de entidades sindicales obreras de la Provincia, promovieron un 
congreso sindical obrero, el que tuvo lugar en Punta Arenas desde el domingo 6 de 
junio al martes 8 de junio de 1937. 

 
Como se puede apreciar, los dirigentes elegidos para conducir el Congreso 

Sindical Obrero durante sus sesiones, no pertenecían a la generación de líderes 
sindicales conocidos hasta entonces.   

 
El Consejo Administrativo de la nueva Central Obrera Regional, quedó 

constituído de la siguiente manera: 
 
Secretario General, Pedro Navarro; 
Secretario de Actas, Pedro Avila; 
Secretaria de Prensa y Correspondencia, Doralisa Zapata; y 
Secretario de Finanzas, Andrés Arias. 
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Los principales acuerdos de este evento fueron los siguientes: 
 
1° Un voto de solidaridad con la España Republicana y de repudio a las 

acciones de los facistas y nazistas contra su gobierno. 
 
2° La propuesta de una campaña para demandar la libertad del dirigente 

obrero y comunista brasileño Luis Carlos Prestes y activar la demanda de libertad 
para el dirigente obrero magallánico Ulises Gallardo, decisión que se encontraba 
aún pendiente de la Corte de Apelaciones de Valdivia. 

 
3° La demanda de separación del personal de Investigaciones de Puerto 

Natales, contra quienes se formulaban diversos cargos. 
 
4°  La demanda al Gobierno de separación de su cargo del Gobernador de 

Ultima Esperanza, Oscar Bonzi L., por su participación en la huelga ganadera de 
1935. 

 
5°  Protestar enérgicamente "...ante el brutal atentado que se viene 

cometiendo contra las clases asalariadas, con el acaparamiento y alza desmedida y 
criminal de las subsistencias." 

 
6°  Solidarizar con el gremio de Empleados Particulares, en su demanda de 

una ley de reajustes que los beneficie. 
 
7°  Demandar de los poderes efectivos el establecimiento definitivo y estable 

de las vacaciones de invierno para los niños escolares de toda la provincia de 
Magallanes.  

 
La nueva central obrera envió también a la Confederación de Trabajadores 

de Chile en Santiago, un telegrama de adhesión a una huelga de obreros textiles 
que tenía lugar en ese entonces. Y se envió un telegrama de apoyo a la Liga de los 
Derechos del Hombre, que decía txtualmente: "Congreso Sindical Regional de 
Magallanes saluda a la Liga y hace votos por el triunfo de sus postulados." 

 
El Congreso de unidad sindical concluyó con una polémica emntre 

delegados del Sindicato Ganadero de Magallanes y del Sindicato de Campo y 
Frigorífico de Puerto Natales, a propósito de la participación del Sindicato 
Ganadero en este evento.  (964).  
 

 
 
Como se puede apreciar, la constitución de la Central Obrera Regional 

representó un paso adicional pero insuficiente, en dirección de la unidad sindical 
magallánica, sobre todo porque se enfrentaba a las turbulencias y conflictos que se 

                                                
964 EM, 7 junio 1937, p. 6. 
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manifestaban al interior del Frente Popular, la alianza política a la que pertenecía la 
mayoría de los dirigentes sindicales en ejercicio. 

 
Al impulso de la unificación sindical que se estaba produciendo en Santiago, 

los gremialistas de Magallanes llegarían en 1938 a unirse en una sola organización. 
 
Pero, al mismo tiempo que se unía el mundo del trabajo en Magallanes y en 

Chile, se avecinaban desde lejos los dramáticos tiempos de la guerra, la II Guerra 
Mundial. 
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Tercer período: 
 
LOS RECONSTRUCTORES (1938-1953) 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 1938, parece abrirse una nueva etapa en el desarrollo de los 
movimientos y sindicatos magallánicos.  El triunfo del Frente Popular con Pedro 
Aguirre Cerda, y la formación de la Confederación de Trabajadores de Chile 
(CTCH), fuertemente liderada e influida por socialistas y comunistas, junto con 
incrementar la convocatoria y protagonismo de los sindicatos, abrió también una 
difícil época de conflictos ideológicos al interior del movimiento obrero. 
 

El período que aquí se abre, puede ser caracterizado como el punto de inicio 
del proceso de transición a la modernidad en la historia chilena: los gobiernos 
radicales de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, dan 
comienzo a un vasto esfuerzo de industrialización que significa la llegada de la 
CORFO y de la ENAP a Magallanes, a partir del descubrimiento de importantes 
yacimientos petrolíferos. 
 

Esta es la etapa histórica en la que se combinan dos procesos socio-políticos 
y económicos: por un lado, hay una tendencia de lenta reconstrucción de los 
sindicatos y las federaciones, en la que nuevos líderes se incorporan y donde 
aparecen organizaciones que reflejan los cambios que estaba experimentando la 
economía y la sociedad magallánica; y por el otro lado, los sindicatos ganaderos aun 
cuando ejercen una influencia poderosa en la organización sindical de la provincia, 
comienzan lentamente a ceder el paso a las asociaciones de empleados y a los 
sindicatos petrolíferos. 
 

Este período de reconstrucción culmina en 1952 y 1953, con la formación de 
la Central Unica de Trabajadores (CUT). 
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El contexto general del período 
1938-1953 
 
 

El período que se abre a continuación, se corresponde con la época de los 
gobiernos radicales y del Frente Popular; los Presidentes Pedro Aguirre Cerda 
(1938-1941), Juan Antonio Ríos (1942-1946) y Gabriel González Videla (1946-1952), 
marcan el liderazgo de los mandatarios radicales, dando forma a gobiernos 
esencialmente realizadores y orientados a fortalecer el rol planificador y 
protagónico del Estado en un modelo económico de sustitución de las 
importaciones y desarrollo de la industria nacional. 
 

La actividad ganadera en Magallanes comienza a experimentar 
notoriamente los prolongados efectos de la crisis de 1929-1930, como efecto de la 
disminución de los precios de la lana en los mercados internacionales (Londres en 
especial). 
 

La II Guerra Mundial (1939-1945), con sus enormes desvastaciones y sus 
efectos paralizantes sobre el comercio internacional, no sólo repercutió en Chile y 
en Magallanes desde el punto de vista político (al activar la polémica entre los 
grupos, partidos y movimientos de izquierda por un lado, y las tendencias 
favorables al nacismo alemán y el fascismo italiano), sino que también generó 
serios problemas y limitaciones en los mercados europeos de los productos 
regionales.  

 
En cierto modo, la guerra fué mundial también por que la economía 

magallánica, patagónica y continental fueron un terreno donde confrontaron los 
Aliados con las potencias del Eje, tras los recursos naturales escasos y ciertas 
materias primas de interés estratégico. 

 
La explotación ganadera de la Patagonia y de Magallanes en particular, se 

resintieron por la caída de los precios y de las compras desde Europa. 
 
Inglaterra, con serias restricciones en sus suministros esenciales que 

llegaban por barco (debido a la prolongada batalla marítima por el Atlántico con 
Alemania), debió preferir las lanas de Australia y Canadá a las lanas magallánicas o 
de la Patagonia, que provenían desde regiones más lejanas.  Y al mismo tiempo, 
Alemania -acosada en su reducto continental europeo- intensificó la producción de 
fibras sintéticas, disminuyendo de paso sus compras de lanas naturales. 
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Terminada la guerra, sin embargo, el conflicto mundial adquirió un nuevo 
cariz.  En efecto, a partir de 1945 en adelante, el conflicto ideológico, político y 
económico mundial que oponía a los Estados Unidos y la Unión Soviética, 
denominado "guerra fría", introdujo un nuevo ingrediente en el escenario político y 
social regional y marcó profundamente al movimiento sindical magallánico y a las 
organizaciones sociales y políticas con las que éste se relacionó. 
 

El Estado chileno, a su vez, en el contexto de una política económica de 
corte keynesiano, comenzó a ejercer una intervención más decidida y protagónica 
en la economía, y en Magallanes, desempeñaba un rol económico e inversionista 
cada vez más influyente.   

 
Al descubrirse el petróleo (1950) e iniciarse su explotación intensiva en la 

región, el peso gravitante de la economía magallánica comenzará a desplazarse 
desde la actividad ganadera privada a la explotación petrolífera de carácter estatal.   

 
Se inició así en este período, un nuevo ciclo en la economía y el desarrollo 

de Magallanes: el "ciclo del petróleo". 
 

Con la formación de la CTCH, el movimiento obrero y sindical en general 
experimenta un cierto repunte, alentado además por las demandas crecientes de los 
sectores populares afectados por los efectos sociales de la crisis económica. 
 
 
 
 
1938-1940: 
la formación de la Confederación 
de Trabajadores de Chile (CTCH) 
 
 
 En el volumen I de este libro, el relato había quedado en los diversas 
tentativas de unificación de las organizaciones de empleados y obreros de la 
Provincia. 
 
 En abril de 1938 los preparativos para la celebración del Día del Trabajo 
estuvieron a cargo de la federación sindical de trabajadores en conjunto con el 
Frente Popular. 
 
 
1938: 
un 1° de Mayo en conjunto  
entre los obreros y el Frente Popular 
 
 
 Ese 1° de Mayo, los actos tradicionales de conmemoración consistieron en 
una concentración en el Teatro Politeama, en el que intervinieron dirigentes 
sindicales y del Frente Popular. 
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A continuación efectuaron una romería al cementerio en recuerdo de los 

caídos del 27 de julio de 1920.   
 

En la tarde se efectuó un programa radial especialmente alusivo, 
transmitido por radio "La Voz del Sur", y en el que  hubo números musicales a 
cargo de jóvenes socialistas y radicales y discursos del dr. Osvaldo Quijada y de 
varios dirigentes sindicales.  En la noche tuvo lugar una velada artística en la sede 
de la federación sindical, con números de variedades y una obra de teatro.  La 
velada fué clausurada con los himnos "La Marsellesa Socialista" y la "Internacional", 
coreados puño en alto por todos los asistentes. 
 

Como se ha visto en el volúmen anterior, el Congreso Sindical Obrero de 
Magallanes, había dado forma en junio de 1937 a una Central Obrera Regional, lo 
que representó un paso delante de considerable importancia para la defensa y 
promoción de los intereses y aspiraciones de los trabajadores.  Pero, aun así,  
faltaba una entidad que agrupara a empleados y obreros, en un momento en que el 
deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la masa laboral requería de una 
acción unitaria. 
 

En diciembre de 1937, a raíz del conflicto que oponía al Sindicato de Gente 
de Mar y las firmas armadoras de la provincia, la Federación Sindical Regional 
realizó una concentración pública de todos los sindicatos de la ciudad de Punta 
Arenas, en apoyo a sus demandas.   

 
Pero aún con todos estos intentos unitarios, el clima sindical sin embargo, a 

fines de 1937 y principios de 1938 continuaba enrarecido por los conflictos públicos 
y soterrados entre dirigentes sindicales socialistas y comunistas, lo que producía 
una impresión negativa de desunión. 
 
 
La creación de  
la Confederación de Trabajadores de Chile 
en Magallanes 
 
 

La unificación definitiva, sin embargo, vino solamente en julio de 1938 
cuando, coincidiendo con la formación de la Confederación de Trabajadores de 
Chile (CTCH), el 25 de julio en Santiago (al cual asistieron delegados del Sindicato 
Ganadero de Magallanes), se formó a continuación en Magallanes una organización 
filial.  En el evento constitutivo efectuado en Santiago, se rindió un especial 
homenaje a la Federación Obrera de Magallanes y a los mártires de los hechos 
ocurridos en 1920. 
 

Los actos conmemorativos del 1° de Mayo de 1938, fueron realizados por la 
recién formada federación sindical magallánica: la Central Obrera de Magallanes, la 
que actuó en conjunto con el Frente Popular, y consistieron en una concentración 
en el teatro Politeama, seguida por una romería al Cementerio encabezada por el 
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pabellón nacional y los estandartes sindicales, y se depositaron ofrendas florales en 
la tumba de la Federación Obrera. En la tarde, se realizó una audición radial y en la 
noche se efectuó una velada en el recinto de la organización, la que concluyó con 
los himnos la "Internacional" y "La Marsellesa". 

 
Pero, el propio nombre de la nueva entidad lo denotaba, se trataba de una 

organización que agrupaba a sindicatos obreros, dejando de lado los gremios de 
empleados que, durante la década de los treinta, se fueron fortaleciendo, como se 
ha visto, gracias al impulso y la sabia renovadora de algunos nuevos dirigentes 
como Luis Requena, Pablo Voullieme y otros. 
 

Las tradicionales celebraciones del 27 de julio en 1938 fueron efectuadas, 
con un programa similar al de los años anteriores, bajo los auspicios del Sindicato 
Profesional de Carniceros, Esquiladores y Anexos. Los actos conmemorativos 
consistieron en una romería matinal al cementerio, y una asamblea sindical 
nocturna, en la que hicieron uso de la palabra varios dirigentes obreros. 
 

Un rasgo característico de la nueva época inaugurada por la Confederación 
es la relación estrecha que pudo construirse entre la CTCH y el Frente Popular, ya 
que la mayoría de los dirigentes sindicales estaban asociados o pertenecían a los 
partidos de dicha alianza política.   
 

Es importante subrayar en este punto del relato, que el predominio 
ideológico y político dentro del movimiento obrero y sindical magallánico, hacia 
esta época de los años treinta, estaba claramente en manos de dirigentes sindicales 
de inspiración socialista y comunista. 
 

En esta misma línea de coincidencias ideológicas, 1° de mayo de 1938 en 
Magallanes se celebró con actos conjuntos de las organizaciones sindicales y el 
Frente Popular, los que consistieron en una concentración numerosa en el Teatro 
"Politeama", una romería al Cementerio para homenajear a las víctimas de la 
Federación Obrera, una audición radial, y una velada nocturna de carácter cultural. 
 

Un evento de importancia en el proceso de reconstrucción sindical y de 
unificación fue el Congreso Regional Obrero realizado en agosto de 1938.   

 
En dicha ocasión, se discutieron y aprobaron diversas sindicales, entre las 

cuales una de las más completas fué la del Sindicato Ganadero, dirigida a reformar 
las actuales leyes del trabajo, especialmente en materia de accidentes del trabajo, 
fortalecimientyo y ampliación de la organización sindical y modernización de las 
Juntas Permanentes de Conciliación y Arbitraje.  Decía a este respecto Francisco 
Andrade, presidente del Sindicato Ganadero: ""En muchas oportunidades, desde las 
mismas columnas de nuestro vocero oficial "El Productor" hemos trabajado por 
interesar a las esferas oficiales, en estudiar las reformas de la Legislación Social y 
cubrir sus vacíos que desvirtúan el verdadero espíritu de la ley...con motivo del 
Congreso Regional Obrero, verificado en agosto del presente año, presentamos un 
fundamentado informe sobre la manera de llevar a la práctica dichas reformas, 
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haciéndolo suyo la Federación Sindical, con la unánime aprobación de todos los 
organismos obreros de la provincia." (965) 
 
 
1939: 
la CTCH y el Frente Popular 
unidos en las demandas de los trabajadores 
 
 

Al igual que en 1938, las celebraciones del 1° de mayo de 1939 en Magallanes 
consistieron en diversos actos encabezados por organizaciones obreras (en este 
caso, por la recién constituída  Confederación de Trabajadores de Chile - CTCH) y 
con la participación de los representantes del Frente Popular.  

 
En el acto central efectuado en el Teatro Politeama, tradicional sala donde 

se efectuaban estos eventos, intervinieron los dirigentes Edmundo Díaz, Francisco 
Andrade a nombre del Sindicato Ganadero, el regidor Augusto Berné en 
representación del Frente Popular y el representante del Consejo Provincial de 
Empleados Particulares, Domingo Oyarzún.  En el acto efectuado en el cementerio 
de Punta Arenas, intervinieron los líderes obreros Edmundo Díaz, Elizardo Soto y 
Juvenal Soto. 

 
 El orador principal de la velada artística nocturna, fué el dirigente 

Edmundo Díaz. Los actos incluyeron una transmisión radial por medio de la 
emisora "La Voz del Sur", y una velada artística nocturna con números preparados 
por niños y jóvenes hijos de obreros. 
 

En Puerto Natales, como era ya tradicional, las celebraciones del 1° de Mayo 
de 1939 fueron organizadas por el Sindicato de Campo y Frigorífico, el Sindicato de 
Mar y Playa y un Comité de Madres de Familia y los partidos Comunista y Socialista 
del Frente Popular de Ultima Esperanza.   

 
En la tarde del 1° de mayo se efectuó una "matinée" para niños de los 

obreros, y en la noche se efectuó una velada de gala en el Teatro Libertad del 
Sindicato de Campo, a cargo del Cuadro Artístico "Domingo Gómez Rojas" de 
Puerto Natales. 
 
 
 
Las organizaciones sindicales 
 en Magallanes en 1939 
 
 

Una vez constituída en Magallanes la Confederación de Trabajadores de 
Chile (CTCH), las organizaciones sindicales tendieron a reunirse alrededor de este 
nuevo referente. 

                                                
965 EM, 9.11.38, p. 9. 
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Los sindicatos y organizaciones que lo integraban en 1939 eran los siguientes: 
 
- Sindicato Profesional de Obreros en Maderas. 
- Sindicato de Metalúrgicos. 
- Sindicato de Zapateros. 
- Sindicato Industrial de Mina Loreto. 
- Sindicato Industrial de Trabajadores Auríferos de Porvenir. 
- Sindicato de Jornaleros. 
- Unión de Obreros Municipales. 
- Sindicato de Gente de Mar y Playa. 
- Sindicato Industrial de Electricistas. 
- Sindicato Profesional de Lecheros. 
- Sindicato Profesional de Mineros. 
- Sindicato de Panificadores. 
- Sindicato Profesional de Mineros de Isla Riesco. 
- Sindicato Femenino de Oficios Varios. 
- Sindicato Profesional de Albañiles. 
- Sindicato Profesional de Electricistas.  
 
Por razones de orden legal se encontraba al margen de la CTCH, el Sindicato 
Profesional Gráfico de Magallanes, que agrupaba a los trabajadores de las imprentas 
y periódicos de la zona. 
 
 
 
 En este período, la Confederación de Trabajadores formaba parte del Frente 
Popular, que había alcanzado el Gobierno en 1938 con Pedro Aguirre Cerda.   
 

Esto explica que en todos los eventos de una y otra organización, 
participaban conjuntamente los representantes y voceros del Frente y de la CTCH.  
Así, por ejemplo, a mediados de mayo de 1939, el Frente Popular de Puerto Natales 
efectuó un acto de adhesión al Gobierno del Frente Popular y de rechazo a la 
presencia de grupos que en Magallanes efectuaban propaganda nazi-fascista.  En 
ese mitin, intervinieron como oradores, los dirigentes Fabián Andrade, Manuel 
Concha, Elvira Barrientos, Raúl Alvarado, Guillermo Barría, Néstor Donoso y 
Margarita Barría. 
 
 
Mineros, mar y playa 
y trabajadores de las estancias: 
los nuevos movimientos 
 
 

Las primeras huelgas que ocurrieron el año de 1939 tuvieron lugar en la 
Mina Loreto y en la Mina Elena, las que hubieron de paralizar sus faenas por cerca 
de una semana, por la demanda de aumento salarial de sus trabajadores. 
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Al igual que en los decenios anteriores, y no obstante la expansión de la 
actividad comercial, los gremios más poderosos en Magallanes eran de los obreros 
de las estancias, y de los trabajadores marítimos.  A este último respecto, 
considérese que al puerto de Punta Arenas recalaban 3 vapores del servicio 
marítimo de Ferrocarriles del Estado (y que hacían la ruta Valparaíso - Puerto 
Montt - Puerto Natales - Punta Arenas), 3 vapores de la Compañía Chilena de 
Navegación Interoceánica, más los barcos de la Hamburg-Amerika Linie 
(procedentes de Hamburgo), de la Pacific Steam Navigation Company (procedentes 
de Londres) y de la Norddeutscher Lloyd Bremen (provenientes de Bremen). 
 

Esta intensa actividad marítima, no sólo había expandido el número de 
trabajadores de los muelles, sino que había originado la creación de una mutual 
propia: la Sociedad Marítima de Socorros Mutuos. 
 

A mediados de 1939, los trabajadores del gremio de los zapateros, pusieron 
en marcha de una iniciativa destinada a enfrentar la competencia proveniente de 
los calzados del centro del país o extranjeros: crearon una Sociedad Cooperativa de 
Calzado (instalada en un taller situado en Balmaceda esquina Chiloé), y en la que se 
ponían en común las respectivas experiencias de trabajo de estos artesanos.   

 
El calzado en ésa época (incluyendo las botas para uso en las faenas de las 

estancias) se fabricaba principalmente en pequeños talleres, utilizando materia 
prima regional (cueros) y la experiencia artesanal de numerosos obreros y maestros 
especializados. 

 
La variedad y diversidad cada vez mayor de la organización y de la expresión 

social de los obreros y trabajadores en Magallanes, se observaba a través del 
surgimiento de una iniciativa cultural inédita: el "Ateneo Popular", cuyo primer 
boletín se publicó el 1° de agosto de 1939, cuyos cooperadores más importantes eran 
los obreros de los establecimientos ganaderos de Springhill, Puerto Sara, Río 
Pantano y Pecket Harbour. 

 
En julio de 1939 se realizó en Santiago el I Congreso Ordinario de la 

Confederación de Trabajadores de Chile, evento al cual concurrieron delegados de 
la CTCH de Magallanes.  En el acto inaugural intervino el delegado magallánico 
Juvenal Soto en representación de la Confederación y el líder sindical Ulises 
Gallardo, en un homenaje a los mártires del 27 de julio de 1920.  El dirigente 
sindical Francisco Andrade B., presentó en aquel entonces un Memorial a la 
Confederación en representación de los más de 3.000 obreros de las estancias y 
frigoríficos de Magallanes. 

 
Con ocasión de este evento en Santiago, el dirigente Juan Jelincic K. escribía 

en "El Magallanes": "Abrigamos fundadas esperanzas de que la delegación de 
Magallanes habrá de tener una actuación lucida en esta oportunidad, poniendo en un 
sitial todavía más alto el prestigio democrático de la Provincia, que le dió el triunfo al 
Presidente de la República, y que a su regreso sea portadora del saludo fraternal de 
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todos los hombres libres que miran con simpatía y respeto la obra constructiva que 
aquí se hace en bien de la colectividad.". (966). 

 
Con motivo de un nuevo aniversario del 27 de Julio, la Confederación 

organizó un programa de actos, que incluía un acto público, una romería al 
cementerio y una transmisión radial a través de "La Voz del Sur".  En ésta última, se 
transmitieron los discursos conmemorativos de los dirigentes Emilio Avendaño y 
Juan Osorio.   

 
En el acto realizado en la mañana del 27 en el teatro Politeama los oradores 

fueron el Secretario General interino de la Confederación, Emilio Avendaño y el 
representante del Frente Popular provincial Héctor Trucco Gallegos. 

 
A su vez, en el lugar donde funcionó la Federación Obrera hasta 1920, 

hicieron uso de la palabra los dirigentes Miguel Valderrama y Elizardo Soto, 
mientras que en el cementerio de la ciudad, habló el dr. Osvaldo Quijada Cerda. 

 
En agosto de 1939, y presionados por las crecientes demandas sociales y 

económicas que los aquejan, los obreros auríferos de Tierra del Fuego dieron forma 
a un nuevo Sindicato que los agrupe.  Así, el 16 de agosto de 1939 se constituyó el 
Sindicato Profesional de Mineros Auríferos de Tierra del Fuego, el cual se asoció 
inmediatamente a la Confederación de Trabajadores de Chile. 
 

Como consecuencia de las imperfecciones de la legislación laboral, dictada 
catorce años antes, en 1939, las firmas ganaderas que suscribían el Convenio 
Ganadero eran 8, mientras que en 1932, eran 25.  Las empresas ganaderas estaban 
tendiendo a establecer convenios colectivos específicos por estancias con sus 
trabajadores, con lo cual procuraban disminuir el impacto económico de los 
conflictos que se suscitaban anualmente, y a la vez, reducían la capacidad de 
negociación y convocatoria de los sindicatos ganaderos.   
 

A principios de noviembre de 1939, los mineros del Sindicato Profesional de 
Obreros Auríferos de Tierra del Fuego, realizaron una breve huelga de 48 horas,  en 
señal de protesta por dificultades suscitadas con los dueños de las pertenencias.  En 
general, el trabajo de las minas tanto de carbón como de los placeres auríferos, era 
una de las actividades más duras y sacrificadas dentro de Magallanes. 
 

 
 
"Se necesitan 
carreros 
 
para reparto.  Mina Tres Puentes.  Sarmiento, frente Hospital Naval. 

(967). 
 

                                                
966 EM, 25.07.39, p. 7. 
967 EM, 15.12.39, p. 7. 
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La huelga ganadera 
de 1939 
 
 
Al mismo tiempo que los sindicatos alcanzaban un nuevo nivel de 

desarrollo organizacional, como se demostraría a fines de este año de 1939, la 
totalidad de las grandes sociedades ganaderas estaban constituídas en una sola 
organización que las reunía y representaba: la Sociedad Rural de Magallanes, la que 
se encontraba liderada por la Asociación de Ganaderos.    

 
Para comprender la importancia de los conflictos en las estancias a lo largo 

de la historia social de Magallanes y la Patagonia, hay que tener in mente, el 
calendario anual de faenas y trabajos que allí deben desarrollarse, 

 
 
El calendario de faenas 
en las estancias de Magallanes 
 y la Patagonia 
 
 
 
Las estancias patagónicas funcionan conforme a un calendario anual fijo, 

que es el siguiente: 
 
Enero:  continúa la esquila general, se efectúa la esquila de ojos en los corderos y el 
desmadre. 
 
Febrero:  Continúa la esquila general y se da inicio al baño de los lanares. 
 
Marzo:  Baño de los lanares. 
 
Abril:  Traslado de los animales a las invernadas.  Comienzo de la esquila de ojos de 
toda lña majada. 
 
Mayo:  Comienza el encaste de ovejas madres y repuntes. 
 
Junio:  continúan los repuntes. 
 
Julio:  Retiro de los carneros. 
 
Agosto:  Esquila de ojos al rebaño. 
 
Septiembre: Inicio de la esquila pre-parto y traslado de los animales a los campos 
de parición. 
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Octubre: producción y parición: nacimiento de los corderos. 
 
Noviembre: Esquila de animales secos: capones, borregos y carneros. 
 
Diciembre: Inicio de la marca de los corderos, comienzo de la esquila del rebaño y 
rodeo de los animales para la venta. 

 
 

  
 
En el contexto de la habitual negociación para el Contrato Colectivo 

Ganadero para el período 1939-1940, las conversaciones fracasaron y se desató el 
conflicto. 
 
 
 
La más prolongada 
 huelga ganadera  
 en Magallanes 
(1939) 
 
 
 
 Los primeros antecedentes de la huelga ganadera de 1939, se encuentran en 
la prolongación e indefinición de las negociaciones iniciadas en septiembre de ese 
año, como resulta de la carta enviada por el Sindicato Ganadero a las autoridades 
del Trabajo el 31 de octubre y que dice en su parte pertinente: "Punta Arenas, 
octubre 31 de 1939. Al Señor Inspector Provincial del Trabajo.  Muy señor nuestro: 
Habiendo cumplido el plazo con fecha de hoy para la discusión de los convenios 
colectivos entre este Sindicato y las firmas patronales, las que no han dado 
contestación definitiva hasta el momento, enviamos a esa Inspección una copia de las 
peticiones, que solicitábamos a las firmas patronales a fin de que conozcan las 
innovaciones introducidas en él.Hacemos presente que este pliego de peticiones fué 
presentado a la Asociación de Ganaderos con fecha 11 de septiembre por ser feriado el 
10 del mismo, fecha en que según contrato queda establecida su presentación.  
Comunicamos a Ud. que en las comnversaciones preliminares, los señores 
estancieros nombraron una comisión compuesta por los señores Miller, Greer y 
Blanco, encontrándonos con una negativa rotunda para poder llegar a algún arreglo 
satisfactorio." (968).  
 

Se presenta a continuación una secuencia de los principales eventos de este 
prolongado conflicto.   
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La huelga, que comenzó en el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes, se produjo en los momentos en que se preparaba la visita del 
Presidente de la República Pedro Aguirre Cerda a Magallanes. 
 
Miércoles 8 de noviembre 
 
 Ante la negativa de los representantes patronales de continuar las 
negociaciones para el Contrato colectivo, el Sindicato Ganadero declaró hoy la 
huelga general en todas las estancias del Territorio.  La huelga incluyó 
primeramente a las grandes estancias y todos los frigoríficos de Magallanes. 
 
 El Sindicato Ganadero constituyó hoy un Comité de Huelga, destinado a 
coordinar la información y las instrucciones hacia los distintos establecimientos en 
huelga. 
 
 El Comité de Huelga despachó hoy al Ministro del Trabajo, a la CTCH 
Nacional y a varios diarios de Santiago, el siguiente telegrama: "Hoy  declaróse 
huelga general trabajadores industria ganadera y frigorífica comprendiendo Tierra 
del Fuego, Patagonia y Ultima Esperanza.  Objeto movimiento obedece negativa 
patronal discutir convenios y firmar contratos colectivos. Existe firme decisión  
masas trabajadoras sostener movimiento hasta tanto clase patronal reconsidere 
actitud y reconzca firma contratos colectivos por totalidad  compomnentes 
Asociación de Ganaderos y demás concesionarios tierras pagando salarios uniformes.  
Solicitamos justicia a nuestras peticiones de parte autoridades y apoyo solidaridad 
prensa y CTCH. Andrade, Presidente; Uribe, Secretario." (969). 
 
 El Gobernador de Ultima Esperanza envió el siguiente telegrama al 
Intendente de la Provincia: "Comunico a US. que hoy se ha declarado un paro 
general que afecta a las estancias y frigoríficos.  Los administradores han pedido la 
fuerza pública para desalojar a los obreros y me he negado a concederla, pues 
originaría una situación de violencia, que es indispensable evitar. Hágome 
responsable del comportamiento de los obreros de Natales, los cuales me han 
prometido observar la más absoluta tranquilidad en espera de las gestiones que 
resuelvan satisfactoriamente el conflicto.  Estimo que el lanzamiento de los obreros 
agravará la situación en perjuicio de un arreglo armónico que puede producirse en 
pocos días.  Lo que comunico a US. para que se sirva darme las instrucciones que crea 
necesarias.  Salvador Sackel, Gobernador." (970). 
 

A su vez, el Secretario General del Sindicato de Campo y Frigorífico de 
Natales, Pedro López, envió hoy al diario "El Magallanes" la siguiente comunicación 
telegráfica: "Vista la intransigencia de los patrones para no querer discutir los 
convenios colectivos de trabajo por la temporada ganadera a iniciarse, los obreros de 
la región declararon hoy el paro general. Dirigentes y representantes obreros han 
agotado toda clase de recursos conciliatorios a fin de convencer a los patrones que 
deben atender justificadas peticiones. Esperamos confiados autoridades arbitren 
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medidas a fin de solucionar conflicto producido por capricho representantes 
estancieros, quienes entorpecen la economía nacional. El movimiento se 
desenvuelvedentro de absoluta tranquilidad y orden por parte de los obreros. Pedro 
López." (971). 
 
Jueves 9 de noviembre 
 
 La huelga se desarrollaba en completa calma y normalidad, tal como lo 
informaban las autoridades de Gobierno a Santiago y los propios delegados 
sindicales desde las estancias. 
 
 La Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH convocó para el viernes 
10 a un acto público en la Plaza Muñoz Gamero, con el objeto de explicar a la 
ciudadanía las razones del conflicto ganadero. 
 
 El Consejo Directivo de la CTCH publicó hoy una declaración frente a las 
reacciones de algunos administradores de estancias, la que en sus párrafos 
principales decía: "La Confederación de Trabajadores de Chile declara que hace 
responsable de cualquiera situación de violencia que se produzca en alguna estancia, 
a los administradores que han dictado disposiciones inconsultas en contra de los 
obreros, para obligarlos a abandonar los establecimientos.  La directiva sindical ha 
obtenido garantías de parte de las autoridades de que los obreros no serán 
desalojados, por lo que, si ello se produce, las responsabilidades de los hechos que 
ocurrieren serán exclusivamente de los representantes patronales en las estancias." 
(972). 
 
Viernes 10 de noviembre 
 
 En el día de hoy se plegaron al movimiento huelguístico, los obreros 
campesinos de las estancias chicas del Territorio.   
 

El Presidente del Sindicato Ganadero, Rosalindo Torres, informó que se 
habían sumado al paro, los obreros de las estancias chicas, con lo cual la huelga 
ganadera era general, al mismo tiempo que llegaron a Punta Arenas, delegaciones 
de obreros de las estancias de Laguna Blanca y Bombalot, para ponerse en contacto 
directo con el Comité de Huelga y recibir instrucciones de primera mano sobre la 
continuación de la huelga. 
 

A las 19 horas se efectúa en la Plaza Muñoz Gamero, la concentración 
pública de la CTCH en adhesión al paro de los obreros de las estancias. 
 

El Consejo Provincial de la CTCH se reúne en la tarde después de la 
concentración, con los presidentes de todos los sindicatos adheridos a la 
Confederación, a fin de fijar una posición única, general y definitiva de la 
organización, en relación con la huelga de los obreros del campo. 
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Sábado 11 de noviembre 
 
 El Comité de Huelga despachó hoy comisiones delegadas a todas las 
estancias, con el fin de informar en terreno a los obreros en paro, respecto de la 
marcha el movimiento y consultarles respecto de los futuros pasos a seguir.  Se 
acordó además, en asamblea del Sindicato Ganadero, declarar el boicot total del 
periódico "La Verdad" de Punta Arenas, por su posición patronal y de tergiversación 
de los hechos.   
 
 La CTCH Provincial autorizó al personal del Frigorífico de Río Seco para 
cargar 40 toneladas de carne congelada y cierta cantidad de sebo en el vapor 
"Villarrica", en consideración a que éste es de la Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado. 
 
 Se informó desde Porvenir que Carabineros había notificado a los obreros 
de la estancia Caleta Josefina, que debían desalojar el establecimiento, medida que 
los trabajadores estaban dispuestos a resistir.  En cuanto se supo esta noticia, los 
dirigentes de los obreros se pusieron en contacto con el Intendente, para solicitarle 
se impartan instrucciones precisas a las fuerzas policiales con el objeto de que no se 
lleve a efecto ninguna orden de desalojo.   
 

La autoridad informó a los obreros que de la Intendencia no había salido 
ninguna orden que signifique desalojo de los trabajadores de las estancias en que se 
encontraban. También los sindicalistas se reunieron con el Prefecto de Carabineros, 
quién les manifestó que se daría cumplimiento  a lo que dispongan las autoridades 
superiores. 
 
Domingo 12 de noviembre 
 

El Comité de Huelga se encargó de difundir en todo Magallanes las 
motivaciones del movimiento, a través de volantes y con la visita de delegados 
suyos enviados en comisión a todas las estancias del Territorio.  

 
En el manifiesto que hizo circular el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 

Magallanes, sobre este conflicto, se lee: "Nuestro movimiento huelguístico obedece a 
la necesidad imperiosa de resguardar el bienestar de nuestros hogares, amenazados 
como siempre por la forma escandalosa con que el alto comercio y la industria, 
especulan día a día con los artículos de primera necesidad.  Hemos llegado, 
compañeros, al convencimiento de que en la República no hay organismos oficiales 
que regulen el control del abastecimiento de la población.  Hemos visto que a raíz de 
las incidencias europeas el alto comercio ha procedido a elevar los precios, y nosotros 
hemos debido sufrir las consecuencias de esta dictadura económica implantada por sí 
y ante sí por los personeros del capital.  Ahora bien, frente a esta situación ¿qué 
podríamos hacer nosotros? Unicamente exigir el aumento de nuestros salarios, único 
modo de contrarrestar la miseria de nuestros hogares, amenazados hoy más que 
nunca por la preciosa oportunidad que la legislación actual ofrece a los poseedores 
del dinero, para construir sus fortunas a costa de nuestro propio dolor. Pero, ¿cómo 
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nos contesta la Asociación de Ganaderos, organismo regulador de las actividades de 
los capitalistas de esta industria?  Asombrémonos camaradas: manifestando que no 
pueden aumentar los salarios porque están perdiendo dinero en su industria." (973) 

 
Al mismo tiempo, este Comité inició una campaña económica general en la 

Provincia para reunir fondos para la caja solidaria de la huelga.   
 
Martes 14 de noviembre 
 
La huelga continuaba hoy sin novedades de importancia.  De regreso de una 

gira por las estancias de Tierra del Fuego, el delegado del Sindicato de Campo y 
Frigorífico de Natales Raúl España, manifestaba que "...la huelga se efectúa con toda 
tranquilidad, como en toda la provincia y el ánimo de los trabajadores no ha decaído 
en ningún momento, confiando en la justicia de sus peticiones y la razón que les 
asiste para mantener la actitud asumida. (974). 

 
Al mismo tiempo, el Presidente del Sindicato Ganadero Rosalindo Torres, 

informaba a la prensa que en comparación con la situación en 1932, siete años 
después, sólo 8 firmas ganaderas firmaban el contrato colectivo de trabajo, en 
circunstancias que en 1932 lo hacían 25 firmas de estancieros.   

 
Las firmas ganaderas que estaban dispuestas a firmar el Convenio Colectivo 

en 1939 eran: Sociedad Industrial y Ganadera Magallanes, Sociedad Ganadera 
Laguna Blanca, Sociedad Gente Grande, Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, 
Sociedad Anónima Ganadera Río Paine, The Patagonian Sheep Farming Co., 
Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Sara Braun, y la Sociedad Anónima 
Ganadera y Comercial Menéndez Behety. 

 
En el día de hoy, el Consejo Provincial de la CTCH convocó a un gran mitin 

público, el tercero desde el inicio de la huelga, para el domingo 19 de noviembre a 
fin de expresar al Presidente de la República Pedro Aguirre Cerda la situación del 
conflicto, para lo cual comenzaron a preparar un memorial.  El propósito de la 
CTCH era efectuar un acto en el Teatro Politeama e invitar a éste al Presidente 
Aguirre Cerda aprovechando su breve visita a la zona. 

 
Dentro del programa de actividades de la visita presidencial, la CTCH y el 

Frente Popular acordaron efectuar actos conjuntos.  
 
Miércoles 15 de noviembre 
 
Al cumplirse el séptimo día de huelga, el movimiento se desarrollaba dentro 

de las más completa tranquilidad en toda la Provincia. 
 

 
Viernes 17 de noviembre 
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En la tarde de este día, en una concentración efectuada en el Teatro 
Politeama por el Frente Popular, el Diputado por Magallanes Juan Efraín Ojeda 
adhirió a las demandas de los obreros ganaderos en huelga. 
 
 

Domingo 19 de noviembre 
 
A las 10 horas del día de hoy, la Confederación de Trabajadores realizó una 

gran concentración en el Teatro Politeama a fin de plantear las demandas y 
problemas que afectaban a la clase trabajadora de la zona.  Estuvieron presentes en 
el proscenio del Teatro, junto a los dirigentes de la CTCH, los diputados Juan Efraín 
Ojeda, Julio Barrenechea, Raúl Morales, el senador Elías Lafferte y el Subsecretario 
del Interior Raúl Rettig.   

 
Los oradores sindicales en este acto, fueron el Secretario General de la 

CTCH Provincial Luis Avendaño, Raúl España en nombre del Sindicato de Campo y 
Frigorífico de Natales, Francisco Andrade Presidente del Comité de Huelga y ex-
Presidente del Sindicato Ganadero, y representantes de los Sindicatos Mineros y de 
la Central de Padres de Familia.   

 
Después del acto en el Politeama, los asistentes marcharon hasta la Plaza de 

Armas y frente al edificio de la Intendencia fueron saludados por el Presidente 
Aguirre Cerda, quién además recibió el Memorial que le hicieron llegar los 
directivos de la CTCH. 
 
Jueves 23 de noviembre 
 
 A instancias del mediador ministerial, que venía gestionando desde su 
llegada a Punta Arenas, hoy la Asociación de Ganaderos y los Sindicatos acuerdan 
reiniciar las conversaciones, pero éstas avanzan muy lentamente. 
 
  Viernes 24 de noviembre 

 
Los representantes de los estancieros manifiestan que en homenaje a la 

presencia del Presidente de la República en Magallanes han aceptado volver a la 
mesa de conversaciones con los delegados sindicales. 

 
En dependencias de la Intendencia Provincial se reanudan las suspendidas 

conversaciones por el pliego de peticiones.  Cada una de las partes tenía nuevas 
proposiciones que hacer. 
 

Miércoles 29 de noviembre 
 
Hoy se volvió a producir un impasse en las conversaciones, a raíz de que los 

representantes de los obreros no aceptaron una última proposición patronal sobre 
el alza de los salarios ganaderos, por considerar que dicha propuesta de aumento 
no guardaba relación con el costo actual de la vida en Magallanes.  El pliego 
original de peticiones de los sindicatos solicitaba aumentos de un 20% para los 
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trabajadores en general durante la temporada de esquila y de un 40% durante el 
resto del año. 

 
En reunión efectuada en la noche, el Consejo Provincial de la CTCH, con la 

presencia de los delegados de todos los sindicatos y gremios que la integraban, 
acordó convocar a un paro general por 24 horas en toda la provincia, a partir del 
lunes 4 de diciembre. 

 
El texto de este acuerdo sindical dice lo siguiente: "Considerando que la 

intransigencia patronal es una abierta provocación con fines tendientes a soliviantar 
los ánimos de los obreros organizados, este Consejo Provincial acordó provocar una 
reunión ampliada de dirigentes de los sindicatos de la localidad y pueblos vecinos, 
para tomar una decisión definitiva, y tratar por todos los medios, que el conflicto 
ganadero se arregle en una forma honrosa para la clase obrera de esta zona, ya que 
esta industria es la fundamental y alrededor de ella jiran todas las actividades de la 
Provincia. 1° La Federación acuerda con el consentimiento unánime de las catorce 
organizaciones asistentes, con sus respectivos directorios, decretar el paro general 
por 24 horas, para el lunes 4 de diciembre. 2° De inmediato se procedió a designar el 
Comité de Huelga de la CTCH, quedando compuesto por cada uno de los miembros 
de las directivas representadas, y será presidido por el Consejo Provincial de la CTCH 
en la siguiente forma: por el Sindicato Profesional de Obreros en Maderas, Luis Lenis; 
Sindicato de Metalúrgicos, Delfín Witto; por Zapateros, Pedro Vidal; por Mina 
Loreto, Juan Borquez; Auríferos de Punta Arenas, Fortunaro Bórquez; Auríferos de 
Porvenir, R. Ampuero; Jornaleros, Luis Vásquez; Unión de Obreros Municipales, 
Pedro Zambelic; Sindicato de Gente de Mar, R. Muñoz; Sindicato Industrial 
Electricista, Juan Mattson; Sindicato Profesional de Lecheros, L. Bahamondez; 
Sindicato Profesional de Mineros, M. Andrade; Sindicato Profesional de Mineros de 
Isla Riesco, L. Acevedo; Sindicato Femenino de Oficios Varios, M. Aguila; Sindicatgo 
Profesional de Electricistas, A. Reyes. 3°.  La CTCH acuerda declarar que este 
movimiento general va dirijido a las firmas ganaderas de la región, y a todos los 
industriales que en estos momentos están explotando las huelgas como un medio de 
socavar la economía nacional.  A las empresas fiscales se les garantiza que no se 
suspenderán las actividades, especialmente en los trabajos marítimos de los FF.CC. y 
todo lo que este Comité crea conveniente.  4°  También se acuerda comunicar esta 
resolución telegráficamente al Consejo Directivo Nacional de la CTCH, para que éste 
lo ponga en conocimiento del Supremo Gobierno y también de las clases trabajadoras 
del país a objeto de que cooperen en la forma que ellos crean conveniente, de acuerdo 
con sus grandes experiencias en estos movimientos. 5°. El Comité ya mencionado se 
reunirá todos los días a las 19 horas en el local del Sindicato Ganadero. 6°.  
Concentración pública. Con el fin de dar a conocer al pueblo las resoluciones 
adoptadas por el Consejo Provincial de la CTCH, se llevará a efecto el próximo 
domingo una gran concentración pública en uno de los teatros de la localidad a las 10 
de la mañana.  La preparación de ésta estará a cargo del Comité de Huelga." (975). 

 
Jueves 30 de noviembre 
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La discusión entre representantes patronales y sindicales está paralizada en 
las sucesivas proposiciones y contraposiciones de unos y otros.  Los estancieros 
propusieron primero hoy un aumento del 5% de aumento a los trabajadores en la 
temporada de esquila y de un 10% el resto del año, a lo que los sindicatos contra-
propusieron un 15 y un 30%, con lo que se estaban rebajando  las respectivas 
posturas. 

 
Viernes 1 de diciembre 
 
El Sindicato de Gente de Mar reunido hoy ha acordado suspender 

totalmente las faenas marítimas y portuarias, con excepción del embarque y 
desembarque de naves de la empresa estatal.  Esta medida implicó también la 
suspensión de los viajes hacia y desde Porvenir a Punta Arenas.  Todos los 
sindicatos afiliados a la CTCH ultimaban este fin de semana sus preparativos para el 
paro general del lunes 4. 

 
Por comunicaciones telegráficas desde las estancias del continente y Tierra 

del Fuego, los distintos representantes o delegados obreros han ratificado su firme 
disposición a continuar la huelga hasta obtener el logro de sus demandas. 
 
Sábado 2 de diciembre 
 
 Las autoridades de Gobierno se reunen con el fin de adoptar medidas que 
garantizen el suministro de carne y otros artículos alimenticios de primera 
necesidad a la población.  El Comité de Huelga y la administración del Matadero 
acordaron que el día sábado se trabaje en un faenamiento extraordinario a fin de 
mantener el aprovisionamiento de carne en la ciudad de Punta Arenas. 
 
 El Comité de Huelga ha organizado varias comisiones de dirigentes obreros 
cuya misión será vigilar el orden y el normal desarrollo del paro, y evitar incidentes. 
 

Domingo 3 de diciembre 
 
Hoy en la mañana (a las 10 horas) se efectuó una concentración en el teatro 

Politeama, auspiciada por la CTCH, en la que se explicaron las causas de la medida 
de paro general convocado para el lunes 4.  Los discursos de la concentración 
fueron transmitidos por radio "La Voz del Sur".   

 
Entre los acuerdos del acto de la CTCH estaban exigir que la primera 

autoridad de la provincia se ocupe de la solución del conflicto. 
 
Por su parte el Delegado de gobierno e Inspector Visitador del Trabajo en 

Magallanes, Alfredo Montecinos, informó en una declaración pública que al 
decretarse el paro general, los sindicatos se habían colocado al margen de la ley y 
arriesgaban una medida administrativa de disolución contemplada en la legislación 
laboral vigente. 
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El día de hoy la CTCH provincial envió un telegrama al Gobierno central y a 
algunos parlamentarios, que decía: "Ceteche Provincial vista intransigencia patronal 
decretó paro general mañana lunes 24 horas.  Pedimos amparo autoridades locales 
no reflejan sentir Gobierno no dando solución conflicto. Enviado Gobierno amenaza 
disolución sindicatos debido paro general punto. Pedimos comisión gobierno. Emilio 
Avendaño, Secretario General CTCH."(976). 

 
Lunes 4 de diciembre 
 
El paro general es cumplido en completo orden y tranquilidad, dando así la 

CTCH una muestra de unidad y organización.  Sólo trabajaron en turnos de 
emergencia los empleados fiscales y semi-fiscales.  Decía "El Magallanes" ese día: 
"La ciudad adquirió hoy un aspecto especial, pues casi todas sus actividades se 
encontraban paralizadas. Desde temprano, grupos de obreros se aglomeraron frente 
al local del Sindicato Ganadero y Frigorífico, en el cual tiene su sede la CTCH y su 
Comité de Huelga.  Otros grupos de obreros se estacionaron en la Plaza y calles 
centrales, especialmemnte frente a la Intendencia, esperando los resultados de la 
reunión que se celebró en la mañana de hoy...No se registraron incidentes de 
importancia, salvo que algunos huelguistas lanzaron  piedras en el Barrio Prat a 
obreros que estaban trabajando, interviniendo inmediatamente Carabineros para 
proteger la libertad de trabajo.  En resúmen, la población adquirió hoy un aspecto 
especial, debido a los numerosos grupos de personas que se estacionaban en la partte 
central de la ciudad y a la paralización de gran parte de sus actividades." (977). 

 
En respuesta al telegrama enviado por el Consejo Provincial, la CTCH 

Nacional propuso designar como Arbitro a los Ministros Schnacke, Contreras 
Labarca o Bustos. 

 
El Secretario General del Sindicato de Campo y Frigorífico de Natales, 

desmintiendo una información aparecida en el diario "La Verdad", declaró hoy que 
el paro ha sido total en Puerto Natales, informando que en el día de hoy habían 
llegado desde Ultima Esperanza un grupo de delegados del Sindicato natalino, 
formado por los dirigentes Millacare, Raúl España, Alberto Ampuero y Juan Aguilar 
Collao, para respaldar las negociaciones que realizaba el Sindicato Ganadero. 

  
Miércoles 13 de diciembre 
 
En las conversaciones tripartitas para arreglar el conflicto, los 

representantes patronales dieron a conocer hoy nuevas proposiciones de arreglo 
consistentes en un aumento de salario de un 15% durante la faena, para los obreros 
amesados y de un 12% para el resto del año.  Se proponía también un aumento de 
un 5% desde el 1° de noviembre al 30de abril, para los jornales de los obreros a 
contrata.   

 

                                                
976 EM, 4.12.39, p. 7. 
977 EM, 4.12.39, p. 7. 
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Esta proposición patronal fué aceptada por los representantes obreros, 
abriéndose una perspectiva cierta de solución, salvo una petición formulada por 
ellos en relación con el tiempo perdido durante el período de la huelga. 

 
Esta última petición fué rechazada por los delegados de los estancieros, los 

que avanzaron una nueva proposición en cambio, por la que ofrecieron aumentar 
los salarios en un 15% durante la faena de la esquila y de un 13% durante el resto del 
año. 

 
Jueves 14 de diciembre 
 
Con fecha de hoy, los delegados sindicales (mediante comunicación firmada 

por Ramón Collado Lizama, Presidente del Comité de Huelga), aceptaron la 
propuesta patronal realizada el miercoles 13, cambiando el aumento para el período 
de la esquila de un 15 a un 16%, manteniendo el incremento del 13% para el resto del 
año y de un 5% para los obreros esquiladores y aprensadores, lo que fué aceptado 
por las sociedades ganaderas. 

 
El Acta de Avenimiento que puso término a 44 días de conflicto ganadero, 

dice textualmente:  
 
"Intendencia de Magallanes.  Diciembre 14 de 1939.   
 
Acta de Avenimiento. Con esta fecha, en la sala de despacho del señor 

Intendente de la provincia, presididos por don Leonardo Huber, Contraalmirante de 
la Armada Nacional e Intendente suplente de la provincia, y la asistencia del 
Delegado Especial del Gobierno, Inspector del Trabajo, don Alfredo Montecinos S., y 
el Inspector Provincial del Trabajo de Magallanes don Ramón Blanco T., el señor 
L.W.R. Greer en representación y debidamente autorizado por las siguientes 
Sociedades: Industrial y Ganadera de Magallanes, Gente Grande, Ganadera Laguna 
Blanca, Explotadora de Tierra del Fuego, Anónima Ganadera Rio Paine, The 
patagonian Sheep Farming Co., Anónima Ganadera y Comercial Menéndez Behety, 
Sindicato San Francisco, y Anónima Ganadera y Comercial Sara Braun y los señores 
Ramón Collado Lizama, presidente del Comité de Huelga, Rosalindo Torres Torres, 
Presidente del Sindicato Profesional Ganadero y Frigorífico de Magallanes, José 
Ignacio Leiva C., Director del Sindicato, Juan Antonio Aguila Vásquez, Francisco 
Bórquez Barrientos, Héctor Molina, Exequiel Olavarría, Fabian Andrade, Alberto 
Ampuero y Juan Aguilar Collao, todos en representación y debidamente autorizados 
por el Sindicato precitado y los obreros ganaderos del Territorio y convienen en lo 
siguiente:  

 
1° Poner término de inmediato a la huelga ganadera declarada el 7 de 

noviembre del mes próximo pasado, reanudando la faena en forma ordinaria el 18 del 
presente a la hora de costumbre;  

 
2°  El señor Greer, por la representación ante dicha, se compromete a que los 

patrones concederán un aumento sobre los salarios que regían en la temporada 1938-
1939, de 15%  sobre todos los salarios de los obreros amesados y a jornal  durante los 
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meses comprendidos entre el 1° de noviembre y el 30 de abril.  Estos mismos obreros 
percibirán un aumento del 13% durante los meses comprendidos entre el 1° de mayo y 
el 31 de octubre.  A los esquiladores y aprensadores de lana se les concede un aumento 
general de 5%.  

 
3°. Los demás contratistas gozarán libre de cargo, los víveres para su 

mantención; estos víveres serán proporcionados conforme a las bases de 
racionamiento que las Estancias tienen establecidas en las cocinas de sus 
trabajadores y serán suministrados durante todo el tiempo que estos contratistas 
estén ocupados en los trabajos de alambrados, zanjas, picadas, caminos, puentes, 
corrales, etc.   

 
4°. Los obreros que sufran accidentes del trabajo tendrán derecho a que sus 

patrones les enteren un salario de $ 15 diarios por todo el tiempo que dure la 
imposibilidad para la reanudación de sus labores; los esquiladores y aprensadores de 
lana que sean víctimas de accidentes del trabajo tendrán derecho a que sus patrones 
les enteren un salario de $ 40 diarios, mientras dure su imposibilidad para reanudar el 
trabajo; igual derecho tendrán el resto de los contratistas, incluso amansadores.  En 
todos los casos anteriormente mencionados, cuando el patrón tenga seguros de 
accidentes del trabajo, podrá descontar de los salarios indicados las sumas que las 
compañías paguen por concepto de medio salario. 

 
 5°.  Los obreros que desempeñen las funciones de puesteros y que vivan con 

sus familias en las estancias y en general todos los que se encuentren en la misma 
situación y condiciones, tendrán derecho a que sus patrones les avisen con 60 días de 
anticipación  del término del desahucio del contrato de trabajo.   

 
6°.  Los patrones se comprometen a garantizar una faena ordinaria de tres 

meses a fin de que los obreros que estaban en trabajo el 7 de noviembre próximo 
pasado, puedan resarcirse del tiempo perdido  con motivo de la huelga.  La duración 
de esta faena empezará a contarse desde la fecha que los obreros reanuden sus 
labores, o sea desde el lunes 18 del presente.  

 
 7°. Los patrones se comprometen a conceder a todos sus obreros un anticipo 

en dinero el que podrá hacerse efectivo al tiempo de la reanudación de las faenas.  
Este anticipo será descontado al finalizar sus labores.   

 
8°. Las partes convienen en dejar vigente el Convenio Colectivo de Trabajo 

1938-1939 al que se le agregarán las cláusulas de la presente Acta de Avenimiento.  
 
9°. Los patrones se comprometen a considerar como días trabajados todo el 

tiempo perdido por los obreros con motivo de la huelga para los efectos del feriado 
legal a que se refiere el Art. 98 del Código del Trabajo.   

 
10°. Los patrones dejan constancia que no tomarán represalia de ninguna 

especie en contra de los obreros ni dirigentes que han participado en el movimiento; y 
11° La presente Acta de Avenimiento empezará a regir desde el primero de noviembre 
próximo pasado, hasta el 31 de octubre de 1940. Para constancia firman las partes, 
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conjuntamente con los funcionarios mencionados al comienzo, en seis ejemplares del 
mismo tenor, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes, dos en la 
Intendencia de la provincia, uno en poder del delegado de Gobierno y el sexto en la 
Inspección Provincial del Trabajo, repartición a cuyo cargo queda entregada la 
fiscalización de su cumplimiento.   

 
Finalmente, las partes convienen en hacer llegar a la Inspección Provincial del 

Trabajo por medio de la Asociación de Ganaderos de Magallanes y directamente a los 
que no sean asociados al Sindicato Profesional de obreros, antes del primero de 
octubre de cada año, una nómina oficial de los obreros que necesitan y de los que se 
ofrecen, respectivamente, con especificaciones de especialidad a fin de que esta 
repartición tome las medidas convenientes para evitar el exceso de la oferta de brazos 
y sean ocupados de preferencia los trabajadores que residan en el Territorio.   

 
Los reclamos que se susciten con motivo del cumplimiento o aplicación o 

interpretación de la presente Acta de Avenimiento deberán ser formulados 
directamente al señor Administrador de la estancia respectiva; en subsidio, a la 
Asociación de Ganaderos y en caso que esta entidad no pueda resolverlos o su 
decisión no deje conforme a alguna de las partes, fallará sin ulterior recurso, la 
Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, la que resolverá oyendo la opinión 
escrita de la Intendencia." (978). 

 
El mismo viernes una asamblea de obreros en el Sindicato de Campo y 

Frigorífico en Natales ratificó los acuerdos alcanzados en Punta Arenas, y los 
dirigentes natalinos regresaron a la capital provincial para firmar el Acta antes 
transcrita. 

 
Los dirigentes obreros desde Punta Arenas comunicaron telefónica y 

telegráficamente a sus delegados en las estancias Punta Delgada, Laguna Blanca, 
Fenton, Puerto Sara y Canelos de la firma del acuerdo, con lo que ordenaron el 
reintegro inmediato al trabajo en dichos establecimientos, lo que se produjo desde 
la mañana del sábado 16. 

 
A última hora de la tarde de este día, los propietarios de las estancias chicas 

del Territorio, representados por el sr. John Dick, procedieron a firmar un texto 
similar del Acta de Avenimiento con ambos Sindicatos en conflicto. 

 
Desde el viernes 15 y sábado 16 de diciembre se produjo un vasto 

movimiento de transporte de trabajadores hacia las estancias, de manera que 
camiones, vehículos menores y vapores de la carrera entre Punta Arenas y Natales o 
Porvenir, llegaban con pasaje completo a sus destinos. 

 
Domingo 17 de diciembre 
 
En una gran concentración en el Teatro Politeama de Punta Arenas, 

convocada como señal de desagravio al Presidente Aguirre Cerda, la CTCH informó 

                                                
978 EM, 15.12.39, p. 7. 
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al pueblo de Magallanes de las causas, pormenores y consecuencias del paro 
ganadero, repudiando la  difusión tendenciosa que hizo un periódico local y 
reiterando la adhesión de la Confederación a la política del Frente Popular y del 
Presidente de la República. 

 
Lunes 18 de diciembre 
 
Esta mañana, la gran mayoría de los trabajadores en huelga ya habían 

regresado a las estancias y establecimientos y reanudaron normalmente las faenas. 
 
Así concluyó la huelga ganadera más prolongada de la historia del trabajo 

en Magallanes.  (979). 
 
 

 
Varios fueron los efectos de esta huelga en la economía y en el mundo del 

trabajo en Magallanes.   
 
Uno de ellos fue el fortalecimiento de la imagen pública y el prestigio de la 

CTCH., como organismo eficazmente representativo de los trabajadores del 
Territorio. 

 
Obsérvese que en el Acta de Avenimiento no figura el nombre del Sindicato 

de Campo y Frigorífico de Natales, por ser esta una organización de hecho o 
"sindicato libre", de manera que no se le reconocía existencia legal, cuestión que 
vino a activar una vez más en su interior, el debate acerca de la eventual 
legalización de dicha organización. 

 
Hay que observar que la Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH 

funcionaba en la sede del Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes en Punta 
Arenas. 
 

Este conflicto se originó en la propuesta de los trabajadores de alcanzar un 
aumento de salarios acorde con el incremento de los consumos de subsistencia y 
otras regalías, y en obtener que todas las empresas ganaderas firmen el Convenio 
Colectivo con la CTCH y las organizaciones representativas de los obreros del 
campo, de manera que ninguna sociedad patronal se abstenga de dicho acuerdo.   

 
Además, se trataba así de apuntar a que todos los trabajadores del campo de 

Magallanes obtuvieran igual remuneración por igual trabajo.  
 
El aumento del costo de la vida en Magallanes, era sin duda la razón de 

fondo que motivaba la inquietud sindical.  Las organizaciones obreras del campo 
argumentaban que el costo de la vida había aumentado a lo menos entre un 20 y un 
30% especialmente en los rubros básicos o de primera necesidad, mientras los 
gremios patronales ofrecían entre un 5 y un 10% de aumento de los salarios. 

                                                
979 Fuente: El Magallanes, 1939. 
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La situación social de Chile y de magallanes a fines de la década de los 

treinta era particularmente aguda y crítica.   
 
Un interesante panorama humano de la situación social de Magallanes, nos 

es presentada por el escritor Mariano Latorre, quién escribe para la revista “En 
viaje” de Ferrocarriles del Estado, en febrero de 1938, en los siguientes términos: 
“...La oveja convirtió  al presidio en ciudad, a la estepa en campo productivo y al 
colono en ovejero.  El chilote, empleado en las estancias o el galense o austríaco (bajo 
este nombre se incluyen yugoslavos y dálmatas), que cuidan los rebaños en las 
pampas, hoy limitadas por alambres, crearon el tipo del puestero o del ovejero que, a 
caballo o con sus perros pastores, recorren el campo a toda hora...De chilotes, 
venidos de sus islas, se han formado, también los esquiladores y velloneros y los 
obreros de los frigoríficos.  La masa popular de Punta Arenas, Natales y Porvenir la 
constituyen los isleños.  Sin ellos, habría sido difícil el progreso de la ganadería y de 
sus industrias anexas.  El chilote es un obrero humilde y barato...  Existe el ovejero 
con salario mensual, ocupado en las estancias o el obrero de los frigoríficos y 
graserías, pero el latifundista magallánico que acopia fantásticos capitales no ha 
resuelto el problema del obrero nómade, el chilote que en la tercera de los vapores de 
las compañías navieras de Magallanes va todos los años a las faenas de la esquila.” 
(980)  

 
Es necesario reconocer que, en ésta etapa final de la década de los treinta, la 

actividad ganadera en general en  Magallanes, estaba iniciando una lenta y 
prolongada declinación, en cuyo contexto, además, las sociedades ganaderas 
trataban de sustraerse al cumplimiento de la legislación social vigente en materia 
de convenios colectivos de trabajo, mediante algunos resquicios legales, lo que se 
evidenciaba en el hecho que -como se manifestaba más arriba- mientras en 1932 
habían sido 25 las firmas ganaderas que firmaron el Convenio Colectivo del Campo, 
en 1938 fueron solo 8 sociedades.   

 
Los precios de los productos de exportación magallánicos además, se 

mantenían en los mercados europeos a niveles extremadamente bajos. 
 

Como se ha visto, este conflicto se resolvió el 14 de diciembre de 1939, con lo 
que cumplió 44 días de duración, una de las más extensas de la historia sindical 
magallánica.  El aumento obtenido por los trabajadores fue de un 15%, y las faenas 
en las estancias debieron prorrogarse por un mes en 1940, a fin de compensar el 
tiempo en que las faenas estuvieron paralizadas. 
 
 
La década de los cuarenta: 
largos años de división  
en el mundo del trabajo 
 
 
                                                
980 Vega Delgado, C., Vega Cacabelos, C.: En Viaje. Historias breves de Fuego-Patagonia. P.Arenas, 
2005.  Impr. Ateli, p. 144. 
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 Durante las décadas de los treinta y los cuarenta, el 23 de enero era la fecha 
símbolo de las luchas obreras de Puerto Natales, en recordación de los sucesos de 
1919.   
 
 
Cada 23 de enero 
se conmemoraba 
en Puerto Natales 
 
 

Por eso, cada año el 23 de enero se celebraban actos de conmemoración de 
esos sucesos, cada uno de acuerdo a su particular visión de los acontecimientos, 
como se encuentra en esta noticia del diario "El Austral" de Puerto Natales. 
 
 
 
Homenaje a los caídos  
en los sucesos del 23 de enero 
 
 
 "El martes 23 de enero, se llevó a efecto la romería con que las instituciones 
obreras rindieron homenaje a los que cayeron en plena lucha por la defensa de la 
causa proletaria.  En el cementerio hicieron uso de la palabra representantes del 
Gremio de Mar y Playa, del Sindicato de Campo y Frigoríficos, de los partidos 
Comunista, Socialista y de la F.J.S. 
 
 En la noche se efectuó una velada teatral a cargo del cuadro artístico 
"Domingo Gómez Rojas" y del conjunto "Los Patagónicos". 
 
 El Cuerpo de Carabineros también rindió homenaje a los que en la misma 
fecha abandonaron las filas en cumplimiento del deber.  En nombre de la oficialidad, 
el teniente señor Gaínza, pronunció un discurso que va insertado en párrafo aparte.  
Además usó de la palabra un representante del personal de tropa."  (981) 
 
 
 
 Durante la década de los años cuarenta, se irá observando una gradual 
transformación en los sindicatos y las organizaciones de empleados en especial, con 
la relativa declinación de la influencia de socialistas y comunistas y la emergencia 
de los liderazgos radicales.   
 

Uno de los gremios donde dicha influencia emergente se hizo notar 
paulatinamente fue en el de los Profesores.   

 
En efecto, el Magisterio cada vez más influido por la presencia muy 

numerosa de educadores de inspiración masónica y radical, en este período, 

                                                
981 EA, enero 1940, p. 6. 
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comenzó a ser portador de una demanda cada vez más clara en torno al concepto 
de Estado Docente: la idea de que el Estado tenía en la educación una primerísima 
prioridad y responsabilidad, lo que se correspondía además, con el programa de 
Gobierno del Frente Popular y de Pedro Aguirre Cerda.  
 

Del mismo modo, el fortalecimiento paulatino de las organizaciones de 
empleados, reflejaba la consolidación de las clases medias como actor cada vez más 
protagonista de la escena política y social. 
 

A mediados de abril de 1940, el gobierno respondió al Memorial presentado 
por la CTCH con ocasión de la visita del Presidente Aguirre Cerda a Magallanes.   

 
El Memorial en cuestión planteaba una serie de medidas de estímulo a la 

producción regional: desarrollo de la industria metalúrgica, demandaban además, 
la propiedad fiscal para los aserraderos y la industria maderera, reorganización e 
impulso de los trabajos de exploración petrolífera, reapertura de la explotación del 
mármol y explotación más intensiva de los yacimientos carboníferos.   

 
Los distintos servicios públicos relacionados con éstos planteamientos 

integraron sus respuestas en un solo documento. 
 
 
Panorama 
de los sindicatos y gremios 
hacia 1940 
 
 

En 1940, las celebraciones para conmemorar tanto el 1° de mayo como el 27 
de julio, fueron realizadas como era tradicional, sólo que ésta vez, los eventos 
fueron efectuados en conjunto entre la Confederación de Trabajadores de Chile-
CTCH y el Frente Popular, lo que ponía de relieve los íntimos vínculos de unión 
entre ambas entidades.   
 
 
 
Panorama de los sindicatos 
 en Magallanes,  
hacia 1940 
 
 
 

A mediados de 1940, los Sindicatos legalmente constituidos y existentes en la 
provincia de Magallanes eran los siguientes: 
 
- Sindicato Profesional de Metalúrgicos. 
- Sindicato Industrial Mina Loreto. 
- Sindicato Profesional de Obreros en Madera. 
- Sindicato Profesional de Sastres. 
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- Sindicato Profesional de Choferes del Servicio Público. 
- Sindicato Profesional de Zapateros y Anexos. 
- Sindicato Profesional de Gente de Mar. 
- Sindicato Profesional de Jornaleros de Mar y Playa. 
- Sindicato Profesional de Tarjadores de Mar y Tierra. 
- Sindicato Profesional de Oficiales de la Marina Mercante. 
- Sindicato de Empleados de Bahía.  
- Sindicato Profesional de Panificadores y Anexos. 
- Sindicato Profesional de Gráficos. 
- Sindicato Profesional de Obreros de Lecherías. 
- Sindicato Profesional de Mineros Auríferos de Tierra del Fuego. 
- Sindicato Profesional de Carpinteros. 
- Sindicato Profesional de Albañiles. 
- Sindicato Industrial de Electricistas. 
- Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes. 
- Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales. 
- Sindicato Profesional de Jornaleros de Mar y Playa de Puerto Natales. 
- Sindicato Profesional de Obreros en Carbón de Isla Riesco. 
- Sindicato Profesional de Obreros Auríferos de Magallanes. 
- Sindicato Profesional de Empleados Particulares. 
- Sindicato Profesional de Empleados de Empresas Armadoras. 
- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de la Beneficencia. 
- Sindicato Femenino de Oficios Varios. 
- Sindicato Orquestal de Magallanes.  
- Sindicato Profesional de Propietarios de Camiones de Alquiler. 
- Unión de Profesores de Chile - Sección Punta Arenas. 
 
Es de observarse en este listado, la dispersión que mostraban las organizaciones 
sindicales vinculadas a las actividades marítimas y portuarias, y la expansión del 
número de sindicatos ligados al comercio.  (982) 
 
 
 
 

Esta unión político-sindical permitía enfrentar los conflictos con unidad de 
propósitos -aún cuando en la huelga reciente de noviembre/diciembre de 1939 el 
Frente Popular no había logrado actuar como un actor decisivo en su solución- pero 
al mismo tiempo, ocasionaba que los conflictos políticos internos del Frente, 
repercutieran sobre los sindicatos.   

 
En el acto realizado por el Frente Popular en Punta Arenas, el 29 de 

septiembre de 1940, el representante de la C.T.CH. provincial, definió a este 
organismo sindical en el sentido de que "...la clase trabajadora de la provincia 
agrupada en la CTCH, estaba al lado del Frente Popular, por cuanto está plenamente 
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convencida que su programa consulta las reivindicaciones económicas y sociales de la 
masa del pueblo". (983) 
 
 
1941: 
comienzan las diferencias 
y disputas políticas en los sindicatos 
 
 

Las diferencias políticas que se suscitaban al interior de algunas 
organizaciones sindicales, le restaban capacidad de convocatoria y atentaban contra 
sus propios fines sociales.   

 
Anótese como anécdota representativa de estas tensiones, el que la 

Inspección Provincial del Trabajo hubo de incautar -a fines de abril de 1941- los 
bienes sociales y hasta el inmueble del Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes en Punta Arenas, ante una disputa que enfrentaba a la directiva saliente 
(que había sido censurada por la asamblea  sindical respectiva) y la directiva 
provisoria y recién electa de dicho gremio. 
 

No obstante estas incidencias, el 1° de mayo fue celebrado por la CTCH 
Provincial con los tradicionales actos: concentración pública en el Teatro 
Politeama, romería al Cementerio y audición en una radioemisora local.  En todos 
los discursos que fueron pronunciados en estos encuentros, se destacó la 
importancia de la unidad sindical como fundamento y medio para conservar los 
logros y bienestar conseguido, en la medida en que los trabajadores constituyen el 
principal factor de producción. 
 

En mayo de 1941 también, los trabajadores del Sindicato de Jornaleros de 
Mar y Playa de Puerto Natales, frente a los problemas que aquejaban a esa 
localidad, con la disminución de las recaladas de barcos y la paralización del 
beneficio de animales  en los frigoríficos, hizo llegar al Gobierno un Memorial el 
que fue presentado por sus dirigentes sindicales en Santiago.  
 

 En su parte propositiva, leemos en este Memorial de los marítimos 
natalinos: "La comisión, con todo respecto se atreve a insinuar al Supremo Gobierno, 
para solucionar la carencia de barcos dentro de un corto plazo, se habilite a un barco 
danés de los recién requisados, de las correspondientes cámaras frigoríficas a fin de 
que éste haga el transporte de carnes hasta el Mar del Plata, de donde serían 
embarcadas a barcos ingleses. Además, como un hecho francamente nacionalista los 
obreros de Natales piden al Supremo Gobierno por nuestro intermedio, la ayuda 
efectiva para establecer en aquel puerto la industria pesquera, por prestarse para ello, 
con lo cual se daría un mayor impulso a toda esa región dotándola de un nuevo medio 
de existencia, ya que actualmente cuenta solamente con el trabajo que proporcionan 
los dos frigoríficos y en forma solamente temporal, dos meses de faena dentro del 
año, y para una población de ocho mil habitantes.  Teniendo en consideración que 
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Magallanes cuenta con innumerables minas de carbón y en especial Puerto Natales, 
cuyo producto está en calidad casi en igualdad de condiciones que con el de Lota, se 
solicita al Gobierno se apoyo en esta industria netamente nacional, a fin de que ella 
resurja y proporcione trabajo a un buen porcentaje de obreros, ya que sabemos en 
forma fidedigna que ha sido menester traer del exterior más de 200.000 toneladas de 
carbón, con evidente perjuicio para nuestra propia industria y por consiguiente para 
el Erario Nacional." (984) 

 
 
Los sindicatos 
de Magallanes 
y la II Guerra Mundial 
 
 
La economía de Magallanes, desde 1860 en adelante, siempre ha estado 

estrechamente vinculada a los mercados mundiales.  Los productos magallánicos 
siempre han encontrado mercados más accesibles en Inglaterra o en Europa en 
general. 

 
Uno de los efectos de ésta estrecha conexión internacional de la actividad 

productiva de Magallanes, fue la dependencia que ésta tuvo de los vaivenes y 
cambios en los mercados mundiales.  Al ser una economía abierta, Magallanes 
siempre recibió directamente el impacto de los conflictos y guerras y uno de ellos 
con particular fuerza: la II Guerra Mundial que opuso a los Aliados contra las 
potencias del Eje.  

 
Los sindicatos magallánicos siempre respaldaron la causa aliada, pero el 

conflicto afectó a la política interna de los sindicatos, como se verá a continuación. 
 
 
 
 
La Segunda Guerra Mundial 
y su impacto sobre el trabajo 
 en Magallanes 
(1939-1945) 
 
 
 
La Segunda Guerra Mundial constituyó el segundo gran momento de crisis 

mundial del siglo XX.   
 
A diferencia de la Primera Guerra, la segunda confrontación mundial dividió 

más notoriamente dos campos e introdujo agudos conflictos políticos e ideológicos 
en todos los sectores de la vida nacional y local. 

 

                                                
984 EM, 14.05.41, p. 5. 
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En el caso de la economía de Magallanes, el impacto de la II Guerra se 
manifestó en un encarecimiento de muchos productos de consumo habitual (té, 
café, azúcar, alimentos en conservas, aceites, así también como los combustibles  
derivados del petróleo), considerando que los abastecimientos se realizaban 
principalmente desde el extranjero.  Las lanas y productos de la ganadería bajaron 
también de precios, impactados por la expansión en el uso de las fibras sintéticas. 

 
A partir de 1941, la inflación comenzó a hacer sentir sus efectos, golpeando 

los bolsillos proletarios.  El Gobierno de Juan Antonio Ríos, por su parte, 
contribuyó a la inflación y a la desvalorización de la moneda, accediendo a la vez a 
las demandas de aumentos de salarios y los aumentos de precios. 

 
Pero, además, la guerra agudizó los conflictos ideológicos tanto entre los 

partidos políticos de izquierda (Socialista y Comunista), como en la dirigencia 
sindical, al introducir el debate acerca de las alianzas necesarias para poder vencer 
a los sectores fascistas y nazistas.  Es en este contexto, en el que el Frente Popular 
después que había elegido a Pedro Aguirre Cerda en 1938 y a la muerte de éste 
gobernante, en 1941, los socialistas y comunistas apoyaron a candidatos 
presidenciales distintos.  Entre 1941 y 1946, el gobierno de Juan Antonio Ríos, 
aprovechó a utilizar la creciente división entre socialistas y comunistas para frenar 
las demandas de las organizaciones sindicales y de la CTCH.  Como se verá más 
adelante, las divisiones y disputas ideológicas entre radicales, socialistas y 
comunistas, no solo produjeron rupturas dentro de dos de esos anteriores partidos 
aliados, sino que repercutieron sobre la unidad de la CTCH. 

 
Es durante la Segunda Guerra Mundial que se incubaron numerosas pugnas 

ideológicas que golpearían fuertemente a la Confederación de Trabajadores, desde 
1946 y 1947 en adelante, llevándola a su quiebre. 

 
Pero, además, el gran conflicto mundial -y en particular, la gran batalla 

marítima en el Atlántico-  puso en jaque las líneas normales de transporte de los 
productos magallánicos hacia los mercados europeos.   

 
De hecho, en la medida en que Magallanes exportaba lanas y carnes 

congeladas principalmente a los mercados de Gran Bretaña y Estados Unidos, la 
posición de Chile y de Magallanes en el contexto internacional, los situaba en una 
situación poco favorable a las potencias del Eje (no obstante la neutralidad 
declarada por Chile hasta ese momento), por lo que el suministro de esos productos 
a los ingleses, podía ser interumpido fácilmente por las incursiones de los 
submarinos alemanes en el Atlántico. 

 
Un oficio confidencial inédito, enviado por el Jefe de la Sección de Política 

Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores al Intendente Provincial, se 
refiere a las activas gestiones realizadas por un grupo de empresarios frigoríficos de 
Magallanes en Santiago, y por el ministerio en Londres y en Buenos Aires, a fin de 
impedir la suspensión de los embarques de carnes hacia Gran bretaña.  Las 
gestiones incluyeron la propuesta de embarcar las carnes magallánicas en Buenos 
Aires en barcos daneses refugiados en Argentina.  Dice al respecto el oficio 
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mencionado: “Después de una larga gestión se ha conseguido que el Gobierno de S.M. 
Británica aceptó el empleo de dichos barcos para el transporte de nuestras carnes.  En 
la actualidad se estudian con los Armadores de los barcos daneses las condiciones en 
que podrían atender la petición de nuestros Frigoríficos.  A pesar de las gestiones 
realizadas para obtener la seguridad de la exportación de carnes congeladas a Gran 
Bretaña, todavía no puede indicarse el volúmen de dicha exportación, subordinada en 
la actualidad a la obtención de fletes.  Faena de frigoríficos. Vista la inseguridad de 
colocar las carnes congeladas de ovino en el Reino Unido y la situación 
extremadamente grave que amenaza a la zona de Magallanes, tanto en su aspecto 
social como económico, la Subsecretaría de Comercio invitó a una reunión a los 
representanmtes de los cinco frigoríficos existentes en la zona citada.” (985)  

 
Acompaña a este oficio una minuta de acuerdo firmada el 15 de enero de 

1941 entre el SubSecretario de Comercio del Ministerio de RR.EE. de Chile y los 
representantes de los Frigoríficos Bories, Tres Puentes, Puerto Sara, Río Seco y 
Puerto Natales, en el que éstos se comprometieron a iniciar la compra de animales 
y el faenamiento normal, para “evitar trastornos sociales en Magallanes”, aún 
cuando no se tuviera completa certeza de que Inglaterra compraría carne congelada 
esa temporada.  La minuta expresaba que el Gobierno aseguraba que se efectuarían 
compras adicionales de carnes congeladas de Magallanes, para abastecer en la zona 
Central y Norte del país, en vista de la situación crítica planteada por la guerra, en 
cuanto a los fletes marítimos. 
 

Por otra parte, los "seguros de guerra" establecidos por las Compañías de 
Seguros para resarcirse de los altos riesgos de la navegación comercial por el 
Atlántico, ocasionaba el encarecimiento de los precios de los productos que 
acostumbraba adquirir la población y los trabajadores.   

 
El periódico "El Productor" del Sindicato Ganadero de Magallanes, titulaba 

así "Escandalosa especulación con artículos argentinos", para denunciar en 1944 
"...los constantes encarecimientos de las subsistencias y otros artículos de uso 
común, especulación que tanto perjudica a la clase trabajadora..." (986).  Los obreros 
denunciaban entonces que los precios de  la harina y el aceite argentinos se vendían 
a precios que llegaban a ser 100% más elevados que en la Patagonia argentina y 
preguntaban: "¿Cómo pueden justificar los comerciantes locales esta escandalosa 
desigualdad de precios? No hay, no puede haber razón posible por tamaña 
desproporción, aun cuando nos digan que les han triplicado los seguros de guerra."  
(987) 
 

 
 
 

En 1941 se crearon en Punta Arenas varias organizaciones sindicales y 
sociales, entre las cuales hay que destacar el Comité de Arrendatarios de  la 
Población de la Caja de Seguro Obrero, recién inaugurada, el Sindicato de 
                                                
985 Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio I-69. Confidencial. 10.marzo.1941. CP-3-4 N° 434. 
986 EP N° 668, 29.07.44, p. 1. 
987 EP, op. cit., p. 1. 
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Empleados y Obreros de la Beneficencia (los trabajadores de los servicios 
hospitalarios), el Sindicato de Practicantes Profesionales. 

 
Al mismo tiempo, se desarrollaron conflictos en las Minas de carbón de la 

zona (Loreto en Punta Arenas y Mina Elena de Isla Riesco) y en las faenas 
marítimas en Puerto Natales.   

 
 
1941: 
nuevos conflictos 
en las minas de carbón 
 
 
El conflicto declarado a mediados de julio de 1941, en la Mina Josefina de 

Isla Riesco, concitó el interés de la prensa local, por cuanto habiendo sido 
declarado "ilegal" por las autoridades del trabajo, y se procedió a ejecutar el 
desalojo de los obreros desde la mina, misión que correspondió a un piquete 
policial transportado al lugar por el transporte "Micalvi" de la Armada, siendo de 
paso nombrado su Comandante como Jefe Militar de la Zona Carbonífera de Isla 
Riesco.  
 

 El Informe publicado por la CTCH Provincial a propósito de las causas de 
este conflicto, relata que una de las motivaciones de los obreros en huelga, se 
encontraba en el incumplimiento por la parte patronal de las exigencias mínimas 
establecidas en Convenios ya firmados, tales como "...deficiencias en la ventilación 
de la mina y el maderamen, es decir, todo lo que concierne a seguridad de la salud y la 
vida de los obreros en sus labores.  Como consecuencia de la negligencia patronal se 
produjeron violentas explosiones de gas grisú que, como es de conocimiento público 
costó la vida a los compañeros Vargas y Sotomayor (QEPD) y varios obreros 
quedaron defectuosos a consecuencia de las quemaduras...llegándose al caso de que 
los dos únicos chiflones en explotación se perdieron totalmente por no haberse 
tapado el paso del gas que emanaba del incendio que existe en una explotación 
antigua.  La compañía en estas condiciones, se vió obligada a buscar nuevos frentes 
de explotación los cuales se siguen explotando con el mismo sistema deficiente que se 
hace sumamente peligroso para la salud y vida de los trabajadores.  Con el avance del 
trabajo se han ido empeorando las condiciones de trabajo, las que calificamos de 
pésimas; si a esto agregamos la falta de herramientas, contínuos desperfectos en la 
luz y en los caminos del interior de la mina que causan a menudo el descarrilamiento 
de los carros, con el consiguiente peligro y perjuicio para los obreros..."    

 
Y el texto de este Informe sindical continúa trazando con rasgos vívidos y 

acaso dramáticos las condiciones de vida y de trabajo de los mineros del carbón en 
Isla Riesco: "...mencionamos casos como éstos que nadie nos puede desmentir: 
acumulación de agua en los frentes de trabajo hasta 30 centímetros, el sistema de 
enmaderación deja mucho que desear, tal es así que se han descuidado hasta 8 
metros de cerro sin enmaderar, lo que ha ocasionado contínuos derrumbes lo que es 
un inminente peligro para los mineros, acompañado de la escasa seguridad de 
explotación de la mina.  Las habitaciones son inadecuadas y no cubren las 
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necesidades, llegándose al caso de que en una pieza de 3 x 6 metros tenían que dormir 
16 obreros y en otras no menos de diez.  La especulación en las provisiones no tiene 
límites llegándose al caso de que en algunos artículos los precios son recargados 
hasta en un 50%.  Los salarios en vez de ser cancelados a principios de mes, se 
atrasan en 15 o más días, violando con ello los Contratos Colectivos." (988) 

 
Los problemas del carbón y sus trabajadores se prolongarían por años. 
 
 
1942: 
carestía de la vida,  
especulación en los precios 
y demandas sociales 
 
 
El año 1942 se inició con signos de inquietud social. 
 
Ya en enero de ese año, los obreros de la estancia Cameron reclamaban por 

el no pago de sus cuotas contra un puestero, motivo para que amenacen con 
paralizar las faenas en curso.  Informaba al respecto el Prefecto de Carabineros al 
Intendente: “obreros esa estancia y sus secciones han dado aviso al Administrador 
que dejarán de trabajar debido a que un puestero de apellido Rogel se niega a pagar 
cuotas del Sindicato.  Administración estancia se opone a despedir puestero Rogel y 
ha aceptado el deshaucio de todos los obreros.  Los trabajos se paralizarán sábado 17 
próximo.” (989) 

 
El 21 de abril, la CTCH volvió a efectuar una concentración en el Teatro 

Politeama, acto al cual asistieron unas 500 personas, en el que los oradores, el 
Secretario del Partido Socialista Juan Bolt, el Consejero de la Confederación Camilo 
Oyarzo y el Diputado Bernardo Ibáñez, llamaron a los trabajadores de Magallanes a 
reaccionar frente al notorio deterioro de la situación de los trabajadores. 

 
La carestía de la vida y la especulación en los precios, que acusaban los 

dirigentes sindicales de la CTCH, era atribuida -por otros sectores políticos 
vinculados a la central sindical- a la acción de agentes nazis encubiertos que se 
encontraban en el país, en un contexto caracterizado por la extensión mundial de la 
II Guerra Mundial.   

 
Decía a este respecto un Informe presentado por el dirigente Carlos 

Contreras Labarca al XII Congreso del Partido Comunista, en diciembre de 1941: 
"Las ganancias extraordinarias de las grandes empresas capitalistas han traído como 
consecuencia el enorme encarecimiento actual de las subsistencias... la carestía es 
ante todo, una consecuencia de la actividad tenaz de un grupo reducido de 

                                                
988 EM, 21.07.41, p. 7. 
989 Oficio N° 87. Carabineros de Chile. Prefectura de Magallanes. Punta Arenas, 15 enero 1942, a 
Intendencia de la  Provincia.  Archivo Intendencia de Magallanes. 
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especuladores, principalmente agentes nazis, que en forma artificial elevan los 
precios..." (990)   
 

En 1941 y a942, el comercio entre las dos regiones patagónicas de Chile y 
Argentina, se centraba principalmente en el intercambio de ovinos y ganado en 
general así como de maderas.   
 

El comercio al interior del espacio económico de la Patagonia, se había 
incrementado notablemente en esos años, como consecuencia de las restricciones 
al comercio con Europa originadas por la II Guerra Mundial. 
 
 Al mismo tiempo, la persistente crisis de la industria carbonífera se 
manifestaba en diversos establecimientos de la provincia. Por eso, en Natales el año 
1942 se inició con una huelga de los mineros del carbón, la que concluyó con la 
intervención del Intendente de la Provincia. 
 
 
 
Se solucionó la huelga de mineros 
 
 
 "Como es de conocimiento público los obreros de la mina Natales del sr. 
Manuel Tolosa Lafond, se hallaban en huelga.  El sábado estuvo en esta ciudad el 
Intendente de la Provincia don Julio Carvallo Casanova, quién reunió al patrón y 
obreros y se arregló el asunto de la huelga. 
 
 Los mineros volvieron a sus labores el día sábado después del mediodía, una 
vez arregladas las condiciones entre el sr. Tolosa y los trabajadores."  (991) 
 
 
 
 Estos eran los conflictos y problemas que afectaban a una parte de los 
trabajadores mineros. 
 
 
El esforzado mundo 
de los lavaderos de oro 
en Tierra del Fuego 
 
 
 En efecto, la actividad minera en Magallanes, no se limitaba solamente a los 
yacimientos carboníferos en los inicios de los cuarenta.   
 

Tal como había venido ocurriendo desde los primeros años del siglo XX, 
sobre todo en Tierra del Fuego, la minería del oro daba lugar a esforzadas y duras 
                                                
990 Contreras L., C.: Informe al XII Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile, Santiago, 1941, 
p. 27. 
991 EA, 6.01.42, p. 4. 
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faenas, en las que participaba una variedad de obreros, peones y aventureros de 
toda clase. 
 
 De ello nos da cuenta este reportaje. 
 
 
 
Una mirada  
a los lavaderos de oro 
de Tierra del Fuego 
(1942) 
 
 
 Hacia principios de los cuarenta, la minería del oro constituía todavía un 
rubro importante de la actividad económica regional. 
 

El periodista argentino Jerónimo Gómez Izquierdo recorrió en 1940 y 1941 
toda la Patagonia chilena y argentina y a su paso por Tierra del Fuego, dejó 
interesantes notas acerca de las explotaciones auríferas del Cordón Baquedano. 

 
Dice Gómez Izquierdo de la imagen que le produjo el lugar de los lavaderos 

de oro: "...íbamos siguiendo y en los repliegues, en las quebradas, en los valles, hasta 
donde alcanza la vista, hasta la costa, veíamos casitas aisladas, muchas casitas, 
viviendas solitarias de otras tantas pequeñas cuadrillas de hombres hoscos, 
silenciosos, buscadores de oro, misántropos acostumbrados a escudriñar en la tierra 
y sacarle sus riquezas, removiendo sin cesar, lavando continuamente en las vertientes 
de aguas cristalinas; casitas que encierran pequeños tesoros, extraídos del barro, 
guijarros y piedras, por manos ávidas, con fruición avarienta; casitas y hombres que 
esconden dramas tremendos, sórdidas historias; solitarios de los valles, de las 
montañas y los ríos, como hormigas laboriosas..." (992) 

 
Y los mineros del lugar presentaban este aspecto: "...hombres de todas las 

edades, llegados de lejanos territorios, expresándose en idiomas raros y distintos, 
babel extraña donde nadie sabe quién es, de dónde viene, a dónde irá; son los 
buscadores de oro, hombres barbudos, rudos, huraños, desconfiados, agresivos como 
seres primitivos, calzados con altas botas de goma, escuchando el menor ruido, 
siguiendo con la vista inquieta hasta la sombra de cualquier ser viviente que circule." 
(993)  A su vez, el retrato psicológico que hace Gómez de estos mineros, no deja de 
ser certero y elocuente: "El buscador de oro debe ser de temperamento reservado, 
hosco y desconfiado; de salud, energía y decisión a toda prueba, ya que nada ni nadie 
tiene que mirar por él, ni recurso alguno, que no sea propio, a su alcance; voluntad 
férrea para encarar el trabajo, mucho más duro que las faenas agrícolas y no siempre 
compensador, pero preferible a la desocupación." (994)  

 
                                                
992 Gómez Izquierdo, J.: Tierras australes. La Patagonia. Tierra del Fuego. 
B. Aires, 1942. Ed. Bell, p. 179. 
993 Gómez Izquierdo, J.: op. cit., pp. 179-180. 
994 Gómez Izquierdo, J.; op. cit. pp. 183-184. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

931 

Pero, uno de los relatos más vívidos del visitante, es su descripción de las 
faenas de lavado de las tierras en busca del oro.   

 
Nos transportamos en el tiempo al sector llamado "Arroyo Verde" en Tierra 

del Fuego y dos mineros de aquellos años, Antonio Biskupovic y Mariano Vukocich, 
son observados en su dura faena por el observador periodista: "...primero picaban y 
removían la tierra con palas y picos, tierra que caía sobre escasa corriente de agua 
que la arrastraba hacia una canaleta de madera cuadrada a la que llaman 'cajón' de 
poco más de dos metros de largo y unos treinta centímetros de ancho; a todo lo largo 
del fondo de este 'cajón' hay una rejilla de hierra en donde se van depositando las 
partículas de oro y hierro, por gravitación, como más pesados, mientras que la tierra 
es arrastrada por la corriente del agua; a ese depósito donde van quedando las 
partículas minerales se le llama 'cosecha'.  La corriente de agua es permanente y 
sobre ella se van echando paladas de tierra aurífera.  El cajón con la cosecha se saca 
unicamente una vez por mes o cuando se acumula bastante mineral..."  

 
El siguiente paso de la faena aurífera era la "chaya", como lo describe 

nuestro visitante cronista: "Después realizaron la operación de 'chayar' la cosecha o 
sea limpiarla; para ello se valían de un recipiente a modo de palangana mediana de 
hierro, que denominan 'chaya' en la que, agitando de un lado a otro y removiendo con 
las manos, consiguen que en el fondo queden adheridas las partículas de oro y hierro." 
(995) 

 
Sólo ahora, después de esta penosa faena de "chayado", comenzará a 

aparecer el buscado mineral: "El mineral depositado en el fondo de la 'chaya' es 
tratado en seguida con mercurio, que forma amalgama con el oro; cuando esto se ha 
realizado y se ha aliminado el hierro y otras substancias minerales que contenga la 
tierra, se procede a la operación de 'quemar' la amalgama, para lo que se utiliza un 
soplete y por la acción del calor, quedan separados el mercurio del oro, los que son 
guardados en sus frascos respectivos." (996) 
 
 El oro se nos aparece aquí con su aspecto menos agradable y brillante: 
resulta ser aquí como en cualquier lugar del mundo, un fatal objeto de codicia y por 
lo tanto, en las heladas pampas de la Tierra del Fuego, el esfuerzo de estos mineros 
se redoblaba con sus dramáticas precauciones para guardarlo: "Lo más importante 
después de obtener el oro, es la forma de guardarlo; por lo común utilizan botellas de 
vidrio de las de un litro, cuando ya tienen buena cosecha y mientras tanto, emplean 
pequeños frasquitos de píldoras o específicos, que ocultan celosamente, sin que los 
mismos compañeros sepan donde guarda cada uno su tesoro, ya que la codicia sería 
muy mala consejera en aquellas soledades y la seguridad personal depende solamente 
de la capacidad de defensa individual; muchas veces se han encontrado enterradas 
botellas llenas de oro en polvo, seguramente por haber sido eliminados los buscadores 
sin encontrarles la cosecha o fallecido sus dueños." (997) 
 

                                                
995 Gómez Izquierdo, J.: op. cit., p. 181. 
996 Gómez Izquierdo, J.; op. cit. p. 181. 
997 Gómez Izquierdo, J.; op. cit. p. 184. 
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 Sin lugar a dudas se trataba de faenas lentas, penosas, en las que el obrero 
debía prestar una minuciosa atención al proceso, en medio de condiciones de clima 
muy rigurosas.  
 

Nos cuenta Gómez Izquierdo su versión de las condiciones de este trabajo: 
"Presencié con gran atención todas las operaciones y también supe que el trabajo 
realizado en forma rudimentaria, manual y si se quiere, de explotación personal, 
produce a cada uno de esos pequeños grupos de buscadores o campamentos un buen 
jornal, a puro de mucho trabajo y necesitan extraer por lo menos de cuatro a cinco 
gramos de oro puro por día, para sostenerse y compensarles algo el sacrificio y 
penalidades que deben soportar para vivir en los campamentos, siempre expuestos a 
las inclemencias del tiempo, trabajando con los pies en el agua, pisando barro y en 
aquellas latitudes en que más de la mitad del año está todo cubierto por una espesa 
capa de nieve, las vertientes heladas e imposibilitados para el trabajo; así y todo hay 
más de 600 campamentos en esa zona..." (998) 

 
Y agrega nuestro cronista, respecto del ambiente en que esos mineros 

trabajaban: "No solo tienen que luchar los buscadores de oro con la temperatura y las 
dificultades de una vida durísima, ya que hasta para conseguir víveres, carne u otros 
alimentos, tienen que recorrer grandes distancias, sino que también han de estar 
prevenidos y bien armados para hacer frente a los asaltos al campamento, los robos 
del 'cajón' con la cosecha y la defensa de la vida misma, contingencias que deben 
considerar muy seriamente en toda explotación aurífera." (999) 

 
Pero, ¿quienes llegaban a esas tierras fueguinas en busca del preciado 

metal? El paisaje humano de los buscadores de oro en los años cuarenta en Tierra 
del Fuego, como en el resto de la Patagonia, debió haber sido una inusitada y 
abigarrada mezcla de nacionalidades y orígenes.  Ya habíamos visto a principios de 
los años treinta, cuando la Gran Depresión de 1929 golpeó la economía magallánica, 
que muchos obreros y artesanos incluso de faenas urbanas, pidieron permiso a la 
autoridad para salir a buscar oro en los ríos de Magallanes, sin necesidad de hacer 
"pedimentos", a fin de compensar su prolongada cesantía.   

 
Nos relata Gómez Izquierdo: "Hay otras explotaciones en mayor escala, en 

las que se emplean procedimientos mecánicos para todas las operaciones, como es 
natural con mucho mayor rendimiento; lo cierto es que el oro atrae a Tierra del Fuego 
a muchos trabajadores, en su mayoría yugoeslavos que durante la primavera y 
verano, desde principios de noviembre y a veces antes, hasta mayo en que comienzan 
las grandes nevadas, se ocupan en recoger la cosecha de oro puro que el Estado 
chileno compra y también los especuladores adquieren y pagan a buenos precios; 
pasan es cierto, muchas privaciones los buscadores de oro, pero resuelven el 
problema del trabajo durante el verano y pueden en invierno atender a otras 
actividaes en lugares de clima templado." 

 

                                                
998 Gómez Izquierdo, J.; op. cit., p. 182. 
999 Gómez Izquierdo, J.; op. cit. p. 183. 
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Aún en este ambiente inhóspito y propicio al individualismo, estos mineros 
se organizaron a principios de la década de los cuarenta, en un Sindicato 
Profesional de Mineros Auríferos de Tierra del Fuego, que funcionó largos años. 

 
El sistema de trabajo aurífero funcionaba sobre la base de las "concesiones", 

las que se otorgaban después que se formulaban y publicaban "pedimentos" en los 
diarios locales.  Frecuentemente en "El Magallanes" o "El Comercio" de Punta 
Arenas, o en "El Porvenir" de Puerto Porvenir, de los años treinta y cuarenta, por no 
mencionar las publicaciones anteriores de 1890 o 1910, se publicaban avisos 
conteniendo "pedimentos de minas" en los que un grupo de personas declaran un 
determinado terreno como conteniendo yacimientos auríferos y solicitan les sea 
concedido por el Estado para su explotación.  La publicación tenía por objeto 
declarar públicamente esta petición, a fin de evitar que dos persdonas o grupos 
demanden explotar un mismo espacio de tierra, pero aún así, los frecuentes 
conflictos y litigios entre concesionarios, llenan los archivos judiciales y notariales 
del Territorio. 

 
Estas concesiones de tierras auríferas eran obtenidas por grupos de 

individuos que, después de parcelar las grandes extensiones declaradas y 
arrendadas, procedían a arrendarlas por porciones menores, incluyendo a veces 
precarias viviendas para los buscadores o "cuadrillas", cobrándoles un alquiler 
anual. 

 
A mediados de los años cuarenta, el Estado de Chile estableció un poder 

comprador destinado a garantizarles a estos obreros la compra de sus “cosechas”. 
 

 
 
 

Mientras el mundo del trabajo continuaba funcionando en condiciones aún 
duras y precarias, la vida de sus organizaciones  continuaba. 
 

Los actos conmemorativos del 1° de Mayo de 1942 en Punta Arenas, fueron 
organizados por la CTCH Provincial y, al igual que en años anteriores, consistieron 
en una concentración matinal en el Teatro Politeama, una serie de programas 
radiales y una romería al Cementerio, eventos que se conmemoraron de igual 
manera en Natales y Porvenir.   

 
Con motivo del 1° de Mayo, los periódicos de la prensa obrera, además, 

lanzaban ediciones especiales con abundante literatura sobre esta fecha histórica. 
La CTCH por su parte, circuló un manifiesto recordatorio de los mártires de 
Chicago y conteniendo una exhortación a la clase trabajadora de Magallanes a 
mantener la más férrea unidad sindical.   

 
El acto central de celebración de esta fecha, consistió en la tradicional 

concentración en el Teatro Politeama, que se efectuó a partir de las 10 de la 
mañana. Intervinieron en dicho acto, los dirigentes Juan Bórquez, Secretario de la 
CTCH, Aparicio Reyes, dirigente de la Confederación, Julio Donaide Torres, Luis 
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Ruiz, Héctor Truco, y los Diputados Ramiro Sepúlveda y Bernardo Ibáñez, éste a la 
sazón Secretario General de la CTCH a nivel nacional. 

 
Al concluir el acto, los asistentes,  en número de unas 650 personas, 

concurrieron en romería a la tumba de la Federación Obrera en el cementerio, 
donde pronunciaron sendas alocuciones fúnebres los dirigentes Alfonso Cárdenas y 
Crescencio Soto. 

 
 
Los problemas de carestía de la vida 
vistos desde Ultima Esperanza 
 
 
Cabe subrayar que, además de los actos organizados por la Confederación 

de Trabajadores, algunos sindicatos como el de Campo y Frigorífico de Puerto 
Natales y los principales partidos integrantes del Frente Popular, organizaban sus 
propios actos internos de conmemoración. 
 

En el invierno de 1942, los temas que preocupaban a la Confederación, eran 
los relacionados con las alzas de los precios de los artículos de subsistencia básica, 
los que se agudizaban en la temporada del frío y la nieve.   

 
Artículos como el azúcar, los combustibles (el carbón y la leña en 

particular), los fósforos y el café, por nombrar a los más notorios según la prensa de 
la época, subieron de precio de manera considerable.  Por ejemplo, el precio del 
rajón de leña que había sido fijado en $ 2 por el Comisariato de Subsistencias y 
Precios, se expendía a $ 3 y más.   

 
Como una forma de enfrentar parcialmente estas dificultades, la 

Confederación de Trabajadores acordó la creación de Comités de Vigilancia en los 
diferentes sectores de la ciudad "...a fin de controlar y denunciar las irregularidades 
que cometen comerciantes inescrupulosos y evitar que sean burladas las 
disposiciones que dicta el Comisariato de Subsistencias y Precios." (1000) 
 
 En Puerto Natales los problemas con los artículos de subsistencia eran aún 
más complejos que en Punta Arenas, debido a las distancias y a las dificultades y 
mayores costos para el transporte marítimo. 
 
 
 
Salarios, sueldos y precios  
en Puerto Natales, 
hacia 1942- 1946 
 
 
 Una cosa es vivir en Punta Arenas, y otra cosa es vivir en Puerto Natales. 

                                                
1000 EM, 1.06.42, p. 7. 
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   Las condiciones de vida y sobre todo de aislamiento geográfico, acentuadas 
hacia los años cuarenta cuando sólo habían algunos barcos que pasaban a Natales, y 
unas pocas "góndolas" que traficaban dificultosamente entre Ultima Esperanza y 
Punta Arenas, hacían muy dura y difícil la vida en esa apartada zona del territorio. 
 
 Como consecuencia de este aislamiento, todos los precios de los productos 
traídos desde el centro de Chile o desde Punta Arenas, se encarecían por los costos 
elevados del transporte marítimo y terrestre. 
 
 Veamos algunos precios de artículos de primera necesidad en Puerto 
Natales, hacia el año 1942: 
 
-  Azúcar, kilo    $ 4.50 
-  Velas, paquete de 4 unidades  4.80 
-  Arroz     3.60 
-  Fideos regionales, kilo   3.80 
-  Jabón azul, barra    1.- 
-  Garbanzos, kilo    3.30 
-  Lentejas, kilo    3.- 
-  Porotos, kilo    4.60 
-  Sal, kilo     1.40 
-  Café tostado molido, kilo         13.80 
-  Té corriente, kilo          38.- 
-  Trigo mote, kilo    3.- 
-  Yerba mate molido, kilo   7.40 
-  Carne fresca, kilo    0.70 
-  Papas, saco           70.- 
-  Papas, kilo     1.- 
- Lana de vellón para colchones, kg.   15.- 
- Pan corriente, kilo   3.40 
- Pan corriente (a domicilio), kilo  3.60  
 

El pasaje en góndola (pequeño bus de locomoción colectiva) en 1942 a Punta 
Arenas, costaba $ 70 ida, y $ 130 ida y vuelta. 
 

Considérese a su vez que, siempre en 1942, los sueldos mínimos para los 
empleados en general y los empleados de la agricultura, fijados por la Comisión 
Provincial Mixta de Sueldos de Magallanes eran de $ 730 en Magallanes, $ 620 en 
Ultima Esperanza y $ 650 en Tierra del Fuego.  (1001) 
 
 
 

Frente a la situación dificultosa ocasionada por las alzas de los precios de las 
"subsistencias", el Consejo Provincial de la Confederación de Trabajadores publicó 

                                                
1001 El Austral, Puerto Natales, 1940-1950. 
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un extenso informe en el que se pone de manifiesto el impacto que estas alzas 
tienen en la vida de los trabajadores y de la gente pobre de la Provincia.   

 
En cuanto a los precios del carbón, por ejemplo, el Informe publicado por la 

CTCH, manifiesta que "...la escasez de este combustible no se debe tanto a los malos 
caminos, sino que a la excesiva exportación que se hace tanto por las vías terrestres 
como marítimas, exportación que conviene a los industriales por obtener de ellas 
grandes utilidades, lo cual les hace desinteresarse por el mercado local, 
encontrándose condenada la población a pagar precios excesivos y fuera de ello, a 
recibir toneladas de 700 kilos..." (1002).  

 
 En cuanto al abastecimiento de la carne, el problema central radicaba en 

que había escasez y encarecimiento de los precios del producto debido, entre otras 
causas, a que los estancieros habían disminuido e incluso suprimido la entrega de 
carne a la ciudad a precios bajos (la tradicional "carne barata" que se expendía en 
ciertas carnicerías de las ciudades).  Y como lo graficaba un diario local, "En medio 
de la mayor abundancia, no hay carne para el consumo, como tampoco hay leña ni 
carbón." (1003). 
 
 
 
La tradición del 27 de julio 
 en Punta Arenas: 
los obreros se reúnen  
para recordar sus mártires 
 
 
 
 El 27 de julio fue celebrado ese año, por las organizaciones obreras de 
Magallanes bajo la dirección de la CTCH en Natales y Punta Arenas.   
 

En un acto efectuado en el Teatro Politeama, la CTCH Provincial rindió 
homenaje a los caídos en 1920. Asistamos por un instante a aquel evento.   

 
Desde temprano en la mañana, los diferentes sindicatos y gremios llegaban 

al Teatro Politeama, donde instalaban sus pendones y estandartes.  El escenario 
quedaba presidido por la bandera chilena y la bandera de la Confederación de 
Trabajadores de Chile.  Una corrida de sillas serían ocupadas por los directivos de la 
CTCH e invitados al acto.  Detrás de los invitados en el escenario, tomaban 
colocación en guardia, jóvenes militantes de las juventudes de los partidos 
Socialista y Comunista. 

 
Los asistentes dieron inicio al acto interpretando el Himno Nacional de 

Chile.  Seguidamente, el Secretario de la CTCH Juan Bórquez hizo un recuento de 
los hechos en aquel año y reclamó una mayor unidad de los trabajadores: “...los 

                                                
1002 EM, 9.10.42, p. 5. 
1003 EM, 9.10.42, p. 6. 
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obreros de los últimos tiempos no están decididamente unidos y veo que estamos 
retrocediendo cada día; es lamentable que en esta reunión no se encuentren todos los 
compañeros, ya que se trata de celebrar un acontecimiento de tanta trascendencia 
para las clases trabajadoras, la fecha del incendio de nuestra Federación Obrera, 
donde sucumbieron varios de nuestros compañeros que lucharon hasta la muerte 
para obtener un mejoramiento económico...” Manifestó además, sus  críticas a la 
situación creada por los subidos precios de los artículos de primera necesidad, 
diciendo que las autoridades no se preocupaban de este problema, y llamó a todos 
los obreros en general a estrechar filas a fin de luchar contra el capital y así poder 
obtener mejoras económicas. 

 
El dirigente minero Domingo Durán Reyes, en representación del Sindicato 

respectivo, criticó las alzas de las subsistencias y acusó que el incremento en los 
precios del carbón habidas recientemente se originaban en los patrones, ya que los 
mineros no han tenido aumentos de salarios.  El dirigente de la CTCH Juan Ruay 
Huenten, además de reseñar la fecha celebrada, se refirió a su labor como 
integrante del Comisariato, acusando que en dicho organismo no se le tomaba en 
cuenta, haciendo caso omiso de los reglamentos.  Señaló que las alzas del azúcar, el 
carbón y la carne, eran “...culpa de los capitalistas, estancieros y políticos, y estos 
últimos que solamente buscan prebendas y puestos públicos, por lo cual el pueblo 
siempre ha sido engañado, ya que recurren al pueblo solamente cuando necesitan su 
voto, prometiendo mejoras que nunca cumplen...”  

 
El dirigente obrero Aparicio Reyes González, cerró el acto haciendo 

referencia a la situación internacional, abogando por la ruptura de relaciones con 
las potencias del Eje y criticando la designación de Carlos Ibáñez como embajador 
de Chile en Perú. 

 
Los obreros concluyeron la manifestación, cantando a coro y puño 

izquierdo en alto el himno “La Internacional”... 
 
Arriba los pobres del mundo 
de pié los esclavos sin pan... 
 
Agrupémonos todos, 
en la lucha final, 
y se alcen los pueblos por la Internacional, 

 agrupémonos todos, 
en la lucha final, 
y se alcen los pueblos con valor, 

 por la Internacional!. 
 
 El día que el triunfo alcancemos 
 ni pobres ni hambrientos habrán 
 la tierra será el paraíso 

de toda la humanidad. 
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A continuación, los asistentes salieron del teatro e iniciaron la tradicional 
romería al cementerio.   

 
En el campo santo, y ante la tumba de la Federación, hicieron uso de la 

palabra los dirigentes  Luis Leniz Villarroel, quién en particular, junto con reseñar 
la historia del 27 de Julio, expresó su queja ante la demora de los juicios por 
conflictos del Trabajo en los servicios respectivos.  Expresó su crítica al eventual 
nombramiento de Ibáñez como embajador, diciendo que como embajador de Chile 
“...sería mejor un Bernardo Ibáñez, un Salvador Allende o un Salvador Ocampo, 
personajes que cuentan con la confianza del pueblo entero...” Leniz concluyó su 
discurso advirtiendo a los obreros asistentes, la presencia de funcionarios de la 
policía de Investigaciones... 
 
 
 
 
Esfuerzos de unificación 
de los empleados de Magallanes 
 
 

Coincidiendo con este panorama social y económico, los empleados 
particulares estaban realizando desde fines de 1941 para lograr establecer una 
organización única que los reúna y represente. 

 
En agosto de 1942, dichos esfuerzos ya estaban prontos a producir un 

resultado positivo.  La Asociación de Empleados Particulares de Magallanes, a su 
vez, realizaba contactos y gestiones para incentivar la organización de los 
empleados públicos.  La Asociación de Empleados Particulares de Magallanes, se 
dirigía por oficio al Intendente de la provincia, solicitándose se designe a un 
delegado del personal de dicha repartición ante el Consejo de la organización: “La 
Asociación de EE.PP. de Magallanes, en su afán de unir gremialmente a todos los 
funcionarios del Estado de la Provincia, se permite dirigirse a Us. y por su intermedio 
al personal de su dependencia, para pedirles se sirvan designar un Delegado ante el 
Consejo de esta entidad social...” (1004) 

 
Existía además en este sector una Federación de Instituciones de Empleados 

Particulares (FIEP), cuyo Consejo Provincial en Magallanes en 1942, lo dirigían 
Francisco Ramos Guillén, como Presidente y René Faraldo Bascuñan como 
Secretario. 

 
Como parte de esta tentativa de organización y unificación, se realizó en 

Magallanes -entre el 10, 11 y el 12 de octubre de 1942- el Primer Congreso Regional 
de Instituciones de Empleados Particulares. Los dirigentes Ramos y Faraldo, en 
dicha ocasión le dirigían una carta al Intendente Guillermo Arroyo informándole de 
ese evento: “Como acto de clausura de nuestro Primer Congreso Regional a 
verificarse los días 10, 11 y 12 del presente, realizaremos el día miércoles 14 a las 21 

                                                
1004 Oficio Asociación EE.PP. de Magallanes a Intendente, 7 agosto 1942.  Archivo personal del autor. 
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horas en el Teatro Cervantes una velada, con participación de representantes 
sindicales de todas las organizaciones de Empleados y un delegado del Consejo 
Ejecutivo Nacional de la FIEP, compañero Oscar Parrau...” (1005)   

 
Los temas centrales del congreso de los empleados magallánicos fueron los 

relacionados con la legislación social y sus reformas, el bienestar, medicina 
preventiva y problemas de las subsistencias, y cuestiones internas de unidad y 
organización gremial propias del sector. Los nuevos dirigentes de la Federación de 
Instituciones de Empleados Particulares elegidos con ocasión de este Congreso 
fueron F. Ramos, O. Kaakens T., R. Faraldo B., Luis Requena A., A. Saavedra S. y A. 
Uribe. 

 
Al mismo tiempo también en 1942, los socios del Sindicato Profesional de 

Empleados Particulares procedieron a nombrar a sus representantes para la Junta 
de Conciliación Permanente, organismo oficial creado algunos años antes, a fin de 
funcionar como mecanismo estable de negociación y conciliación entre patrones y 
trabajadores organizados.  Los delegados que este Sindicato presentó como sus 
representantes, fueron los empleados de la firma armadora Compañía Chilena de 
Navegación Interoceánica, Domingo Oyarzún Triviño, Antonio Dos Santos Gómez 
y René Faraldo Bascuñán, éste último a su vez, dirigente del Sindicato Profesional 
de Empleados de Bahía. 

 
Por su parte, en septiembre de 1942, los dos Sindicatos ganaderos de 

Magallanes, lograron acordar un pliego común de peticiones a enviar a la 
Asociación de Ganaderos de Magallanes.   

 
La carta de ambos sindicatos que acompaña al petitorio que aquí 

reproducimos, dirigida al Intendente, decía lo siguiente: "Punta Arenas, 4 de 
septiembre de 1942. Al Señor Guillermo Arroyo Acuña, Intendente Subrogante de la 
Provincia de Punta Arenas. Muy señor nuestro: Julio Donaide Torres, Manuel Juvenal 
Soto, Presidente y Secretario del Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, 
tiene el agrado de saludarlo y manifestarle que en unas reuniones se acordó enviarle 
las reformas a introducir en los próximos Convenios a discutirse con la Asociación de 
Ganaderos el 21 de septiembre de 1942. Adjunto enviamos los bosquejos de nuestras 
peticiones que presentaremos nuestro Sindicato con el Sindicato de Campo y 
Frigorífico de Puerto Natales, donde solicitamos un aumento de salarios el 60% para 
todos los que ganan menos de $ 1.000 mensuales, y el 40% para los contratistas y 
todos los que ganan más de $ 1000 mensuales.  Sin más que comunicarle y poniendo 
en su conocimiento como la Primera Autoridad de la Provincia nos despedimos de 
usted, quedando a sus órdenes como siempre sus servidores.  Julio Donaide Torres, 
Presidente.  Manuel Juvenal Soto V., Secretario." (1006) 

 

                                                
1005 Oficio Federación de Instituciones de Empleados Particulares al Intendente. Punta Arenas 9 
octubre 1942. Archivo personal del autor. 
1006 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 
Particulares. Docto. N° 1689. 
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 El congreso emitió un conjunto de resoluciones en las que propiciaba la 
unidad de todos los sectores asalariados de la Provincia, y en las que protestaba por 
los problemas de encarecimiento y escasez de las subsistencias. 
 
 
 
Octubre de 1942: 
las demandas sociales 
 en Magallanes 
terminan en un paro general 
 
 
 En este año de 1942 no solo los empleados estaban protagonizando 
encuentros públicos en demanda de sus reivindicaciones.  Los obreros agitaban a su 
vez, algunos problemas de urgencia. 
 

La CTCH convocó para mediados de octubre de 1942 a una concentración 
pública destinada a manifestar el reclamo de los trabajadores frente a los problemas 
de abastecimiento de carne en la región.  De hecho, la decisión de la Asociación de 
Ganaderos de suspender -bajo un recurso de carácter legal- la entrega de carne 
barata a la población desencadenó un clima de protesta que sería un antecedente 
para la próxima discusión de los convenios para las faenas de las estancias. 
 

El manifiesto emitido por la CTCH para esta concentración, decía en 
algunos de sus párrafos: "Debemos conseguir que la entrega de carne sea lo suficiente 
como para asegurar el abastecimiento de toda la población y que su precio sea fijado 
de acuerdo con los intereses del pueblo, en arreglo directo entre las partes o sea, el 
pueblo frente a frente contra la Asociación de Ganaderos. Para conseguir esto 
tenemos que marchar firmemente unificados obreros y empleados, bajo la consigna 
de conseguir carne abundante y barata.  A las dueñas de casa las llamamos parta que 
en la concentración de la CTCH manifiesten su sentir frente a este candente 
problema y cooperen organizadamente a nuestra tarea.  El problema del 
abastecimiento de carne barata afecta a todos los sectores y, por lo tanto, debe ser 
resuelto por medio de una movilización general.  Comerciantes, empleados, obreros 
dueñas de casa, todos con vuestros hijos mañana al Politeama a protestar en contra 
de la especulación y el plan de hambreamiento popular." (1007) 
 
 El 14 de octubre, a partir de las 18.30 horas se reunieron unos 800 
trabajadores acompañados de sus esposas e hijos en el local del Boxing Club (1008).  
El Secretario de la Confederación de Trabajadores de Chile, (C.T.CH.), Juan 
Bórquez Barrientos abrió la manifestación refiriéndose al problema del elevado 
precio de la carne en Magallanes.  Criticó las recientes medidas adoptadas a este 
respecto por la Municipalidad de Punta Arenas y el Comisariato Departamental de 
Subsistencias y Precios.  Convocó a todo el pueblo de Punta Arenas a unirse en un 
solo frente, sin distinciones políticas, para combatir la carestía de los artículos de 
                                                
1007 EM, 13.10.42, p. 7. 
1008 Antigua sede de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, ubicada en Talca esquina Waldo 
Seguel en Punta Arenas. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

941 

primera necesidad, y llamó a todos los trabajadores y al pueblo a asistir a la 
concentración que la CTCH convocaría para el 18 de octubre. 
 
 En términos similares hicieron uso de la palabra, a continuación, los 
dirigentes Julio Donaide Torres, en representación del Sindicato Ganadero y 
Frigorífico de Magallanes; Lorenzo Paillamán Vargas, por el Sindicato de Campo y 
Frigorífico de Puerto Natales; Aldarico González Tapia, por el Sindicato de Gente 
de Mar; Carlos Aliaga, por los empleados particulares de Magallanes; Manuel Rivera 
Concha, por la directiva de la CTCH, y Carlos Alvarado Zúñiga en representación 
del Sindicato de Obreros Metalúrgicos.  
 
 El domingo 18 de octubre y tal como lo había convocado la CTCH., se 
efectuó una concentración en el Teatro Politeama, con unos 1.000 trabajadores 
asistentes, en demanda de las principales reivindicaciones del momento: contra la 
carestía de la vida y los elevados precios de los artículos de primera necesidad.  En 
el acto hicieron uso de la palabra el dirigente Juan Bórquez, Secretario Provincial de 
la CTCH, quién criticó fuertemente a las grandes casas comerciales de la provincia 
por los altos precios que alcanzaban sus productos.  A continuación intervinieron 
Teolinda Villarroel, en representación del Sindicato Femenino de Oficios Varios, 
Julio Donaide Torres a nombre del Sindicato Ganadero de Magallanes; José Ruay, 
dirigente de la CTCH Provincial; Guillermo Paredes, representando al Sindicato 
Profesional de Sastres; Luis Léniz, a nombre de la CTCH; Arturo Saavedra, en 
representación de los empleados particulares y Camilo Oyarzo, a nombre del 
Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales quién, en particular, criticó el 
actual sistema de explotación en las estancias australes, que significaba que los 
obreros prácticamente laboraban no más de un mes en dichos establecimientos, 
quedando a continuación gran parte del año cesantes. 
 
 El dirigente Andrés Ovando, en representación del Sindicato de Mineros, 
hizo alusión a la crisis que vivía la industria carbonífera en Magallanes y rindió un 
breve homenaje por los obreros mineros del carbón recientemente muertos en Lota 
y finalmente, intervino el dirigente Roberto Muñoz, Subsecretario de la CTCH, 
quién hizo un planteamiento general sobre el problema de las subsistencias en la 
provincia. 
 
 Concluida la concentración, los trabajadores asistentes marcharon hacia la 
Plaza Muñoz Gamero, continuando hasta la sede del Sindicato Ganadero donde se 
puso fin al acto.  
 

El viernes 23 de octubre todos los sindicatos y gremios afiliados a la CTCH 
Provincial acordaron decretar un paro general en toda la provincia.   

 
Adhirieron inicialmente 20 organizaciones sindicales y gremiales, entre las 

cuales las más importantes eran: los obreros Ganaderos y Frigoríficos, Zapateros y 
Anexos, Jornaleros de Mar y Playa, Gente de Mar, Metalúrgicos, Panificadores, 
Lecheros, Albañiles, Carpinteros y Mueblistas, Sindicato Femenino de Oficios 
Varios, Electricistas, Obreros Municipales, Sastres, Empleados de Bahía, Mineros de 
las Minas Loreto, Tres Puentes e Isla Riesco, Gráficos, Matarifes, Choferes de autos 
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de alquiler, choferes de camiones de alquiler y Carreros.  Adhirieron también, los 
obreros de garajes y de aserraderos, al mismo tiempo que el comercio mayorista y 
minorista de las tres ciudades de la provincia cerraron ese día en un 20% 
aproximadamente. 

 
Escribía el Gerente de la empresa propietaria del Frigorífico de Río Seco, la 

The South American Export Syndicate Ltd., al Intendente Guillermo Arroyo: “Sirve 
la presente para poner en su conocimiento que el día viernes 23 del presente, en 
cuanto llegaban nuestros operarios para trabajar, llegó el Presidente del Sindicato 
ganadero y Frigorífico, sr. Julio Donaide e indujo a los trabajadores a parar el trabajo.  
Hemos escrito al sr. Inspector del Trabajo avisándole sobre este hecho.  Esta mañana 
todos los operarios, con la excepción de tres, volvieron a su trabajo...” (1009) 

 
Ese mismo 24 de octubre, y cuando las negociaciones para solucionar el 

conflicto ya estaban iniciadas, los partidos Radical, Socialista, Comunista y 
Regionalista, a través de sus dirigentes Armando Barría, Francisco Padín y Luis Ruiz 
Osses, solicitaron al Intendente autorización para efectuar un acto de adhesión al 
paro general de los trabajadores, petición que fue denegada por éste “...por ser 
inconveniente para la tranquilidad pública...” 

 
El paro general duró 10 días y representó una amplia expresión social y 

sindical de repudio a la situación económica que vivía Magallanes.  La autoridad 
gubernamental -recordemos que se trataba del gobierno del Presidente Juan 
Antonio Ríos- respondió con dos medidas legales dirigidas a resguardar el orden 
público: la detención de los dirigentes de la CTCH Provincial, considerando que se 
trataba de una huelga ilegal, y la declaración de la Provincia bajo el régimen de 
Estado de Sitio, con su respectivo Jefe de Plaza. 
 

No hubo enfrentamientos ni violencia en este conflicto y se logró que la 
Asociación de Ganaderos aumentara la cuota de 130 animales frigorizados que se 
entregaban a la ciudad sea aumentada a 400 reses, al precio de $ 1 el kilo, 
aumentándose a 24 los puestos de abastecimiento en las ciudades de Punta Arenas, 
Natales y Porvenir y eliminándose la Tarjeta de Racionamiento que había sido 
implantada para este suministro.   

 
El 2 de noviembre, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y la CTCH, según 

lo registra este oficio dirigido por el Intendente Arroyo Acuña a la Asociación de 
Ganaderos: “En conformidad a las conversaciones sostenidas con el señor Secretario 
de esa Asociación, el Intendente infrascrito, llegó a un acuerdo con los obreros de la 
CTCH, con el fin de que volviesen al trabajo, de entregar hasta 270 reses de lanares 
congelados para ser expendidas al obrero a UN PESO el kilo, cuyo expendio se 
efectuará sin tarjetas por tres días, para que el Comisario General de Subsistencias y 
Precios resuelva en definitiva.” (1010).  El Gobierno había enviado a Magallanes al 

                                                
1009 Carta de The South American Export Syndicate Ltd. a Intendente de Magallanes. Punta Arenas 
24 octubre 1942. Archivo Intendencia de Magallanes. 
1010 Oficio N° 1151 Intendente Provincia a Asociación Ganaderos, P. Arenas, 2 noviembre 1942.  
Archivo Intendencia de Magallanes. 
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Comisario General de Subsistencias, Rafael Agustín Gumucio, para acelerar el 
término del conflicto. 

 
La huelga general concluyó con una gran concentración popular en Punta 

Arenas, donde los dirigentes sindicales dieron cuenta de las gestiones de mediación 
habidas y de los acuerdos y logros alcanzados con la autoridad provincial.  El acto 
se efectuó el 8 de noviembre en la Plaza Bulnes al que concurrieron unas 3.000 
personas.  En esta ocasión, hicieron uso de la palabra el dirigente Juan Bórquez de 
la CTCH, Alfredo Hernández Barrientos, Secretario de Actas de la CTCH., Elizardo 
Soto, Aparicio Reyes, Manuel Rivera Concha, Luis Ruiz Osses, el Diputado Juan 
Efraín Ojeda  y Roberto Muñoz. 
 

Este conflicto, además, puso de manifiesto el creciente poder de 
convocatoria alcanzado por la CTCH en Magallanes, no obstante que el proceso 
seguido contra sus dirigentes se prolongó hasta mediados de 1943. 

 
 
 
A fines de 1942, y en el contexto de estas protestas y demandas de la 

población por la situación económica que vivía la Provincia, se constituyó la 
Central de Comités de Barrios.  Fundada el 30 de noviembre de 1942, la Central de 
Barrios, como se le conoció durante más de veinte años, encabezó numerosas 
protestas y demandas y puede considerarse como la pionera de las organizaciones 
vecinales y a la vez, de consumidores en Magallanes. 

 
A principios de noviembre de 1942, los dirigentes de la Confederación de 

Trabajadores de Chile, CTCH, Manuel Rivera Concha y Rosalino Torres Torres 
solicitaron autorización para efectuar una concentración para "...adherirse 
incondicionalmente a la política nacional contra el espionaje totalitario que ha 
iniciado el Ministro del Interior", la que tuvo lugar con una masiva asistencia de 
público el 8 de noviembre en la Plaza Bulnes.  En el acto, los oradores sindicales 
criticaron la presencia de espías nazis que se denunciaba en la capital y respaldaron 
el carácter democrático y republicano del régimen político en Chile. 

 
Hacia sea época, la inmigración chilena en la Patagonia argentina, 

representaba un creciente número de obreros, los que a medida que se asentaban 
en las localidades del sur, iban formando sus familias y creando las organizaciones 
que mejor podían representarlos: se integraron en sindicatos, sociedades obreras de 
resistencia y gremios, y formaron sus propias sociedades mutuales y centros 
sociales.   Una segunda generación, los hijos de las primeras familias de obreros, 
colonos y artesanos chilenos emigrados a Argentina, estaba comenzando a tomar el 
relevo de sus padres, hacia mediados del siglo XX. 

 
Es el caso de los obreros chilenos residentes en Comodoro Rivadavia, 

quienes en 1937 constituyeron su propia Sociedad Chilena de Socorros Mutuos, 
similar a la creada en Río Grande (Tierra del Fuego) por sus congéneres chilenos.  
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Esta Mutual dirigió a fines de 1942 una nota al Intendente de Magallanes, en 
la que la organización “...se pone a vuestra disposición para cualquier consulta que 
esa Intendencia desee, ya que esta institución representa el verdadero sentir de los 
compatriotas que se encuentran en esta zona.” Firman esta carta, los chilenos 
emigrados Enrique Gallardo O. y Miguel Roa Gallardo, Presidente y Secretario de 
esta Sociedad Mutual. (1011) 
 
 
1943: 
cambios en la fuerza de trabajo 
de Magallanes 
 
 
 Hacia mediados del siglo ¿quiénes constituían la fuerza de trabajo en 
Magallanes? ¿Quiénes eran y cuáles eran las principales categorías de obreros en 
esta región?   
 
 En 1943, la fuerza laboral en Magallanes estaba constituida por alrededor de 
17.000 trabajadores, de los cuales 3.097 trabajaban en las faenas ganaderas y 
actividades agrícolas, 139 se ocupaban en la pesca, 974 trabajaban en la minería 
(principalmente del carbón), 4.457 se encontraban trabajando en  la industria, la 
artesanía y la construcción, 5.029 trabajaban en el comercio y los transportes, y 
3.742 se ocupaban en las actividades de servicios.    
 

Estas cifras permiten percibir que la estructura productiva de Magallanes 
estaba comenzando a experimentar un cambio, al observarse la expansión gradual 
de las actividades de servicios y comercio, y al manifestarse ya en sus primeros 
rasgos la lenta declinación de la actividad ganadera.  
 
 La ganadería magallánica y el conjunto de la economía de la zona, estaba 
mostrando a inicios de los años cuarenta, rasgos de estancamiento, de fragilidad 
estructural y de vulnerabilidad a los cambios experimentados por la economía y los 
mercados internacionales.  Las crisis mundiales y las guerras, repercutían con 
mayor intensidad sobre la débil economía magallánica.  
 

Puede decirse que en el contexto de la II Guerra Mundial, la estructura 
económica magallánica vivía casi en medio de una crisis crónica, determinada –
entre otros factores- por la depresión de los precios de la lana y los productos de la 
ganadería, y por la declinación de la minería carbonífera. 

 
Pero, al mismo tiempo, se iba constituyendo un creciente sector de 

empleados, tanto del sector privado (empleados de comercio y de los bancos, en su 
gran mayoría), como del sector público, o sea funcionarios de los servicios públicos.   

 

                                                
1011 Carta Sociedad Chilena de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia a Intendente de Magallanes. 
C. Rivadavia, 4 noviembre 1942. Archivo personal del autor.  Por esos mismos años cuarenta, había 
también en Comodoro Rivadavia un”Centro Familiar Chileno”, lo que refleja el fuerte sentido de 
sociabilidad con que llegaban los chilenos inmigrantes a esas latitudes. 
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Estos últimos, formados principalmente por empleados de servicios como 
Correos y Telégrafos, Tesorería, Caja Nacional de Ahorro, Aduanas y otros servicios, 
y motivados por la formación de una organización nacional que los reunía, se 
constituyeron el 5 de mayo de 1943 en la estructura provincial de la Asociación 
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que con el tiempo vendría a ser una de las 
fuerzas gremiales más importantes, numerosas e influyentes de Magallanes. 

 
En la primera convención nacional de dicha organización, fueron elegidos 

como dirigentes, los siguientes representantes de provincias: “...Presidente, don Juan 
Momberg, delegado de Osorno; vicepresidentes señores Alberto Sade, delegado de 
Iquique y Ramón Varela de Valparaíso; Secretario General, don Manuel Villena, 
delegado de San Fernando; Secretarios, señores Armando Maas Kaiser, delegado de 
Punta Arenas y Juan Ovalle, delegado de Talcahuano.” (1012) 

 
La primera ANEF provincial, la integraban funcionarios fiscales de servicios 

como Correos y Telégrafos, Tesorería, Impuestos Internos, CORFO, y otras oficinas 
y servicios. 

 
Debido al carácter predominantemente obrero de la Confederación de 

Trabajadores de Chile (CTCH), los empleados fiscales decidieron no incorporarse 
en ella, de manera que durante varios años, los actos del 1° de Mayo se organizaban 
por separado por empleados y obreros. 
 

Las celebraciones del 1° de Mayo de 1943 (las que incluyeron las 
tradicionales concentraciones, romerías al cementerio, audiciones radiales y visitas 
solidarias a la Cárcel) estaban fuertemente relacionadas con el curso que estaba 
comenzando a adquirir la guerra en Europa, como que el Manifiesto de 
convocatoria a los actos, emitido por la CTCH recuerda y subraya que "el triunfo de 
los ejércitos democráticos y del Ejército rojo en los frentes de guerra en el viejo 
mundo, hacen vislumbrar que la barbarie nazi-fascista será aplacada definitivamente 
y los pueblos puedan iniciar una nueva era de paz y de laboriosidad a la luz de nuevas 
prácticas y conceptos de justicia social.  Más, para que esto suceda pronto,  
necesitamos prestar nuestro sincero esfuerzo apoyando la acción de los pueblos 
democráticos en la lucha contra la bestia nazi y defender la justicia y la civilización." 
(1013) 
 

Cabe hacer notar que a propósito de los problemas de suministro de carne y 
de la decisión de la CTCH de promover la formación de organismos vecinales de 
vigilancia de los precios, ello comenzó a rendir frutos con la formación de Comités 
de Barrio en distintos sectores de la ciudad de Punta Arenas, como el Barrio Prat y 
el Barrio Don Bosco.  Al mismo tiempo, en junio de 1943, se discutía en la Cámara 
de Diputados un proyecto presentado por el Diputado Juan Efraín Ojeda sobre 
abastecimiento de carne a la población de Magallanes. 
 
 En junio de 1943, los obreros de las panaderías levantaron un movimiento 
de demanda por mejorías salariales, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales. 
                                                
1012 EM, 9.05.44, p. 5. 
1013 EM, 30.04.43, p. 7. 
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“Los panaderos solicitan 
 aumento de sueldo 
 
 

El miércoles en la tarde se reunió en la Gobernación un grupo de panaderos y 
se entrevistó con la primera autoridad, tratándose hagan las diligencias necesarias 
para conseguir aumento de sueldo. 
 

Dadas las razones por los panificadores el Gobernador señor Jara, acordó 
tener una próxima reunión en la que les comunicaría el resultado de sus gestiones 
que estimularía favorables, por cuanto hará lo posible por conseguir con los dueños 
de los establecimientos de panaderías que se aumente el sueldo a los panaderos.  (1014) 
 
 

 
El 27 de julio de 1943, la CTCH realizó una serie de actos de recordación, 

como se había convertido en tradición en Magallanes.   
 
 
1943: 
los trabajadores 
toman consciencia de la guerra mundial 
y de sus consecuencias sociales 
 
 
El manifiesto que a la ocasión emitió la Confederación de Trabajadores de 

Chile, contiene un reclamo directo por la solución de los problemas socio-
económicos de los trabajadores y una definición de posiciones a propósito de la II 
Guerra Mundial en curso, en los siguientes términos: "Problemas sociales y 
económicos amenazan seriamente el destino de Magallanes; estas circunstancias 
movieron a la clase organizada en la CTCH el año pasado a decretar un paro, cuyo 
objetivo, bien claro, aspiraba conseguir: el abaratamiento de las subsistencias, 
mejores salarios, dignas condiciones de vida y atención del Supremo Gobierno para 
que encare de una vez la solución de los apremiantes problemas que afligen a la 
provincia.  De los problemas agitados en aquella ocasión, el más vergonzoso es el 
problema de la carne que, siendo de fácil solución está llegando a precios 
exhorbitantes.  Frente a la tragedia bélica que azota cruelmente al mundo, hemos 
estado decididamente y en forma inquebrantable contra el nazi-fascismo y aportando 
con nuestro esfuerzo a la causa democrática de los países que luchan en el frente de 
batalla: Rusia, China, Inglaterra y Estados Unidos.   Una vez más reafirmamos y 
fortalecemos nuestra posición y al mismo tiempo lo decimos con voz enérgica y 
potente: que la lucha a favor de la democracia no sirva para amparar el abuso y la 
especulación de los grandes capitalistas.  Hasta hoy lo hemos reconocido: Chile vive 

                                                
1014 EA, 18.06.43, p.1. 
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tiempos de guerra, pero el mayor peso de la tragedia sigue gravitando sobre los 
hombres de las clases humildes." (1015)  Este manifiesto fué leído por los delegados 
obreros en todas las estancias y reuniones sindicales de Magallanes. 
 
 
1944: 
aparece un nuevo actor social 
los pobladores de los barrios 
 
 
 Durante 1944, al igual que en los cinco años anteriores, el conflicto bélico 
mundial constituía un trasfondo inevitable para los sindicatos y gremios, sobre 
todo a raíz de los efectos negativos que la guerra ocasionaba sobre la economía de 
los hogares modestos. 
 

En particular por ejemplo, los trabajadores natalinos agrupados en el 
Sindicato de Campo y Frigorífico evaluaban el 1° de mayo que les tocaba vivir a la 
luz de dos hechos: el desarrollo de la guerra y los problemas propios de Ultima 
Esperanza:  Escribía a este respecto el editorial del órgano del Sindicato natalino, el 
periódico “El Esfuerzo” del 1° de Mayo de 1944: “Este Primero de Mayo lo celebran 
los trabajadores del mundo en las mas variadas condiciones.  En la Unión Soviética es 
tal vez donde el pueblo que significa una sexta parte del mundo, donde este 
aniversario los encuentra cubriéndose de gloria y asombrando a la humanidad, 
mediante el poderío sin igual de su glorioso Ejército Rojo, que no solo está 
desalojando a los nazis de la patria socialista, sino que han sido ellos los que más han 
contribuído a la derrota del fascismo que ya se vislumbra”.  Y agregaba refiriéndose a 
los problemas natalinos: “En lo que respecta al proletariado de Ultima Esperanza nos 
encuentra en este instante abocados también a graves problemas; uno de ellos es la 
incertidumbre económica para este pueblo organizada por las grandes firmas de la 
región y el problema es nuestro cambio de organización libre en un Sindicato Legal”. 
(1016) 

 
En la visión de los sindicalistas natalinos, la responsabilidad principal por 

los efectos negativos de la guerra sobre la economía magallánica recaía en las 
grandes firmas ganaderas y comerciales. 
 

Durante 1944 la iniciativa de la creación de Comités de Barrios con el fin de 
ejercer algún grado de control sobre los precios y el abastecimiento de ciertos 
productos de consumo habitual, planteada por la Confederación de Trabajadores 
en 1943, cristalizó en la creación de la primera organización vecinal de Magallanes: 
la Central de Comités de Barrios.   

 
Esta entidad se reunió por primera vez, en un acto público, efectuado en 

abril de 1944, y tuvo por objeto  considerar diversos problemas que afectan a la 
población, y en especial las alzas solicitadas al servicio de alumbrado eléctrico, y el 

                                                
1015 EM, 27.07.43, p. 5. 
1016 EE N° 932, 1.05.44, p. 1. 
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encarecimiento de la carne.  A este evento asistieron los representantes de la CTCH 
y de todos los partidos políticos existentes en la provincia. 

 
En junio de 1944, la nueva Central de Barrios envió el siguiente petitorio al 

Alcalde de Punta Arenas Alfonso Padín. 
 
 

 
 
CENTRAL DE COMITÉS 
 DE BARRIOS 
 
Punta Arenas, Junio 12 de 1944. 
 
 
Señor. 
Francisco Padin R. 
Alcalde de la  Comuna. 
 
Mui señor nuestro. 
 
La Central de Comités de Barrios. Acordo dirijirse a U.S para pedir de su intermedio a 
los señores rejidores. 
 
El apollo, al prollecto de Abastecimiento de carne a la población, que se encuentra 
hoy dia en discusion en la Camara de Diputados, que es la unica forma que este 
eterno peoblema tenga solución que el pueblo necesita lo que creemos que los señores 
rejidores lucharan para que este prollecto sea aprobado por el ejecutivo y pase aser de 
Peollecto a un decreto ley que es lo que el pueblo espera de todos los ciudadanos, que 
amamos nuestra tierra y nuestros hijos, pedimos el apollo como en un principio les 
decimos pero que no sea solo aquí en este pueblo, lo pedimos para que la corporación 
que U.S. Preside, henbie comunicaciones al Supremo Gobierno, como al igual a los 
parlamentarios que estan a favor del pueblo, los que en multiples ocasiones an 
manifestado sus preocupaciónes para con esté pueblo, a la Confederacion de 
Trabajadores de Chile, a la Aliansa Democratica y a todos los partidos de Izquierda 
pedir el apollo a los Alcaldes de Santiago que es la unica forma que creemos ser hoido 
por los que rijen destinos de nuestra Patria. 
 
Tanbien pedimos que se trate de preguntar a los organismos que enbiaron 
comunicaciones respecto a que no permitir el alza del actual precio del Alunbrado 
publico por que asta la fecha nadase a sabido, tanbien aprobechamos respetosamente 
de U.S.exponer siertas anomálias que dia adia perjudican a la población en especial a 
las clases modestas.que por su intermedio de esa Ilustre Municipalidad que Ud. 
Preside.trate de buscar alguna solusion con las demas Autoridades, lo que ponemos 
en detalle para su mejor conosimiento. 
 
Asi como las grandes firmas capitalistas an destinado grandes cantidades de dinero 
en acciones en otros Paises vecinos, deceariamos lo Isieran aquí en donde an obtinido 
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lo que esta tierra les a dado con el Esfuerzo de los obreros.construir poblaciones 
modestas asi se daria a comprender la solucion nacional, 
 
Lo mismo el presio de la leche,lla es una burla y un atentado con la intervencion del 
Comisario para nutrir la debil Poblacion infantil, es lamentable un organismo que fue 
creado para poner freno a los especuladores hoy sea anparador de los 
Industriales.con estadisticas Falsas, acemos presente que el Gobierno de don Pedro 
Aguirre Cerda. Resolbio adquirir la ex lecheria Rio de los Siervos, lo iso con el 
proposito que la leche llegara a un presio bajo y al alcance de toda la poblacion, 
 
Relacionado con los Puestos de Abastecimiento reiteramos que en los del Barrio 
Sur.su distribucion es normal por cuanto lo atienden los propios dueños paeticulares 
de esos puestos.y lo hacen con listas bien Controladas, en cambio los demas 
Barrios.no satisfacen esto por ser Atendido con empleado dela propia Asociacion de 
Ganaderos.dando marjen a preferensias de muchas personas que nó lo necesitan asta 
recerbandole De a un cuarto de carne.en canvio las personas de sobrado derecho se 
Les tira la carne medida ásta con insultos nosotros creemos que para Su mejor 
distribucion mas justa en estos Barrios se lleve a la practica tal como lo hacen los 
Puestos del Barrio Sur, tanbien ecponemos que en todo sentido continúan los 
especuladores Grandes acaparando las subsistencias como ser el Té y azucar.que no 
Se encuentra en los negocios de Barrios, por ultimo emos acordado pedir a los ediles 
que por su intermedio se pida mas vigilansia al cuerpo de Carabineros para los 
Barrios apartados.por que personas de mal intencion se preocupan en ronper las 
anpolletas del Alunbrado en los sectores apartados de la Población a probechandose 
con esto continuos robos siendo un peligro constante que vive el vecindario e 
inpidiendo mandar a sus niños a comprar por estar estos sectores en conpleta 
oscuridad, La Central de Barrios velando por todos los ciudadanos hace este denuncio 
con la convixcion que seremos oido por U.S. 
 
Para terminar exponemos al Sr. Alcalde que el proccimo Domingo ésta Central 
llebara a efecto una Concentracion Publica pidiendo la coóperacion para apoyar el 
discutido Proyecto de Abastecimiento de la carne en nuestra Provincia,  
 
Esta Central Obrera tiene el onor de invitar a este acto se aga reprecentar la  Ilustre 
Municipalidad por un orador para este fin. 
 
Sin otro particular nos despedimos con el respeto de U.S. con un saludo fraternal. 
 
Por la Central de C.de Barrios. 
 
 
Francisco Diaz B.                                                    Teolinda Villarroel de N. 
Presidente.                                                               Secretario 
(1017) 
 
 
                                                
1017 Fuente: Archivo Municipal Punta Arenas. Año 1944.  Correspondencia 
Recibida. 
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A su vez, los empleados continuaban dándose una organización por aquel 

entonces. 
 

En enero de 1944, a su vez, y correspondiéndose con una tendencia que se 
observaba en el mundo de los empleados de todo Magallanes, se constituyó en 
Puerto Natales la primera Asociación de Empleados Fiscales ANEF, cuyos primeros 
dirigentes fueron César González, Abelardo Moffart y Guillermo Lagos. (1018) 
 

En los actos del 1° de Mayo de 1944 efectuados en Punta Arenas y Natales, se 
volvieron a plantear por parte de la CTCH, las principales demandas sociales y 
económicas que habían motivado demandas en años anteriores, y que a juicio de la 
dirigencia sindical no habían encontrado eco ni respuestas por parte de las 
autoridades. 
 
 
El costo de la vida 
en Magallanes 
en 1944 
 
 
 Uno de los medidores más transparentes de la condición de vida de los que 
trabajan y viven de su sueldo o salario, son los precios de los artículos de primera 
necesidad.  La crisis originada por las restricciones de la guerra mundial, se 
graficaba en dichos precios. 
 
 
 
Precios de las subsistencias 
en Magallanes 
 en 1943 y 1944 
 
 
 
 Según el Comisariato de Subsistencias, los principales artículos de primera 
necesidad tenían los siguientes precios en Puerto Natales: 
 
- Café molido $15.80 
- Fideos de Punta Arenas $ 5.40 
- Aceite Girasol $15. — 
- Maíz argentino                      Kilo $ 1.85 
- Fósforos paq $1.50 caja $ 0.20 
- Trigo mote                          Kilo $ 4. — 
- Sémola $ 4.80 
- Sal fina $ 1.40 
- Parafina Litro $ 3.50 

                                                
1018 EA, 25.01.44, p. 2. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

951 

- Yerba mate en hoja $ 7.80 
- Yerba mate molido $ 7.40 
- Jabón Azul “Tres Puentes” $205.– 
   cajón 40 kilos 
- Jabón barra 200 gramos $1.30 $ 6.20 
- Avena (granel) $ 5. - 
- Arveja partidas $ 4. — 
- Garbanzos de primera $ 5. — 
- Garbanzos corrientes $ 4. — 
- Lentejas $ 4. – 
- Porotos “Burritos” $ 5. — 
 
(Fuente: EA, 22.06.43, p. 1). 
 

En 1944, el sistema de precios de los artículos de primera necesidad se regía 
por Decretos del Comisariato de Subsistencias de Precios del Ministerio de 
Economía, el cual fijaba a nivel departamental, los precios máximos de venta del 
comercio minorista a los consumidores. 
 

Es importante mencionar aquí que en estos años de 1940, las Sociedades 
Ganaderas había establecido en Magallanes un sistema regulado de abastecimiento 
de carne, mediante una Tarjeta de Racionamiento, lo que permitía que sobre la 
base de cuotas de provisión a las carnicerías y puestos, el suministro de carne se 
aseguraba para gran parte del año. 
 

Por su parte, los precios de los artículos de primera necesidad más 
importantes en Punta Arenas y en 1944, eran los siguientes: aceite $ 18 el litro; arroz 
$ 4.80 el kilo; avena $ 6.80 el kilo; azúcar $4.10 el kilo; café en grano $ 8.40 el kilo; 
café de higos $ 0.30 el kilo; carbón $ 144 la tonelada; mariscos $ 1.60 el kilo; carne 
fresca capón $ 3.80 el kilo; fideos regionales $ 4.10 el kilo; frejoles $ 3.80 el kilo; 
harina argentina $ 2.60 el kilo $ 105 el quintal; jabón azul, cajón $ 164, unidad $  
0.90; jabon London $ 2.10 la unidad; lentejas $ 3.60 el kilo; manteca $ 10 el kilo; 
papas, saco $ 95, kilo $ 1.40; pejerreyes $ 4 el kilo;  róbalo $ 3 el kilo; te Lipton $ 45 el 
kilo; truchas $ 2.40 el kilo; velas regionales $ 4.50 el paquete, $ 1.40 la unidad; yerba 
mate en hoja $ 6,80 el kilo; yerba mate molida $ 5.80 el kilo; leche condensada $ 
3.80 la lata.  

 
Obsérvese que, comparativamente, todos los precios en Puerto Natales son 

más altos que los de Punta Arenas, debido -entre otras causas- a las dificultades de 
transporte y fletes. 
 
  
 
 

A fines de la faena de beneficio en los cinco establecimientos frigoríficos de 
la provincia, en mayo de 1944, se beneficiaron un total de 932.703 animales lanares, 
a diferencia del año 1943, en que se habían beneficiado 1.052.024 cabezas. 
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Los problemas pendientes 
en Magallanes 
se eternizaban en Santiago 
 
 

A mediados de 1944, los temas que preocupaban a la Confederación de 
Trabajadores eran los distintos conflictos obreros pendientes, el tema del alza de las 
tarifas eléctricas, la cuestión del proyecto de ley de abastecimiento de carne a la 
población, y la organización del próximo Congreso Regional de esta entidad 
sindical. 

 
Los problemas ocasionados por el abastecimiento defectuoso de carne en la 

población de Magallanes, dieron ocasión a que la Central de Comités de Barrios 
presentara un memorial a la Municipalidad de Punta Arenas sobre el tema, y la 
proposición de un proyecto de ley que hizo el Diputado Juan Efraín Ojeda en el 
Congreso Nacional.  En un memorial enviado por la Central de Barrios al Alcalde de 
Punta Arenas, Francisco Padín R., se demandaba lo siguiente: "El apoyo al proyecto 
de abastecimiento de carne a la población, que se encuentra hoy día en discusión en 
la Cámara de Diputados, que es la única forma que este eterno problema tenga 
solución que el pueblo necesita."  Se demandaba también que "...se envíen 
comunicaciones al supremo gobierno, como al igual a los parlamentarios que están 
en favor del pueblo, los que en múltiples ocasiones han manifestado su preocupación 
para con este pueblo, a la Confederación de Trabajadores de Chile, a la Alianza 
Democrática, y a todos los partidos de izquierda, pedir el apoyo a los alcaldes de 
Santiago, que es la única forma que creemos ser oídos por los que rigen los destinos 
de nuestra Patria."  (1019). Firmaban este memorial, el Presidente de la Central de 
Comités de Barrios, Francisco Díaz, y su Secretaria, Teolinda Villarroel de N. 
 
 Dentro de este mismo tema del abastecimiento de la carne en Magallanes, la 
Confederación de Trabajadores envió al Alcalde de Punta Arenas, Francisco Padín 
R., un Memorial demandando la adhesión de la Corporación Municipal al proyecto 
de ley del Diputado Ojeda, documento en el que se expresa lo siguiente. 
 
 
PUNTA ARENAS, 14 de Junio de 1944. – 
 
Señor 
FRANCISCO PADIN REYNALDOS 
Alcalde de Pta Arenas 
 
 
 Juan Borquez y Alfredo Hernandez, secretario general y secretario de actas de 
la Confederación de Trabajadores de Chile, Consejo Provincial de esta ciudad, 
respectivamente.- a US con todo respeto exponen: 

                                                
1019 AM-PA, Municipalidad de Punta Arenas. Correspondencia Recibida, 1944. 
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 Que es de conocimiento público la Campaña que ha venido ejerciendo 
nuestro Consejo Provincial en torno del Proyecto de Ley sobre abastecimiento de 
carne del cual es autor el Diputado por la Provincia señor Juan E. Ojeda.- 

 Que numerosas instituciones obreros como la C.T.CH sindicatos 
obreros, sociedades mutuales y tambien la Corporación Municipal han abordado en 
mas dee una ocasión la mejor forma de interesar al S. Gobierno para que este 
proyecto sea aprobado en beneficio de Magallanes. 

 Que ultimamente S.E. ha puesto en tabla nuevamente este proyecto 
con lo cual existe probalidades de que la Cámara de Diputados lo apruebe, 
necesitandose el respaldo de todas los habitantes de Magallanes. – 

 
Este Consejo Provincial por tanto ha acordado lo siguiente; 
 
Dirigirse a la I. Municipalidad de Pta Arenas solicitando el apoyo de la 

Corporación en el sentido de secundar la labor de la C.T.CH y del pueblo en general a 
fin de que se diriga al S. Gobierno pidiendo de que este proyecto sea aprobado por la 
Cámara vieja aspiracion de todos los habitantes. – 

 
 Esperamos señor alcalde que nuestra petición tenga la mejor acogida 

en el seno de la Corporacion ya que su aporte significa la palabra de todo el pueblo de 
Magallanes como organismo regulador que es la I. Municipalidad.  

  
 ES GRACIA 

 
Alfredo Hernandez                                                                         Juan Borquez 
Sec actas                                                                                        Sec General 

 
 

(1020). 
 
 El interés de la CTCH por aquel entonces era sensibilizar al máximo a todas 
las autoridades de Magallanes y del centro del país, en favor del proyecto del 
Diputado Ojeda. 
 
La modesta comunidad 
de Rio Seco 
en los años cuarenta 
 
 
 
Río Seco: 
frigorífico y comunidad hacia 1944 
 
 

                                                
1020 AM-PA: Municipalidad de Punta Arenas, Correspondencia Recibida, 1944. 
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 El desarrollo de la industria frigorífica -como se ha explicado en el primer 
volúmen- forma parte de la constitución de una "economía ganadera de 
exportación" en Magallanes. 
 
 Los orígenes del frigorífico de Rio Seco y de la comunidad del mismo 
nombre, se encuentran a principios de los años ochenta del siglo XIX, cuando se 
instaló allí una industria aserradera de N. Scott. 
 
 Hacia 1903 y en el contexto de la expansión que estaba experimentando la 
industria ganadera y sus industrias asociadas, algunos capitalistas como Moritz 
Braun, Jorge Broughan y Mateo Bermúdez, dieron forma a dos empresas, las que 
dieron orígen a su vez a la formación de Río Seco.  Primeramente se asociaron con 
una firma inglesa de armadores de naves caponeras, la Houlders Bros. & Co. a fin de 
asegurarse el transporte de carne frigorizada desde el Estrecho de Magallanes al 
mercado británico, y crearon al mismo tiempo la The South American Export 
Syndicate Ltd., una empresa dedicada el rubro ganadero y frigorífico. 
 
 Así se construyó en las orillas de la costa del Estrecho el Frigorífico de Río 
Seco, el primer establecimiento industrial de este tipo instalado en Chile. 
 
 En febrero de 1905 se realizó la primera faena de matanza y frigorización de 
animales, pero por varios años el negocio no rindió debido a la mala calidad de los 
animales faenados. 
 
 El establecimiento de Rio Seco, incluía casas para los empleados y 
dependencias para los obreros, así como distintas cámaras frigoríficas y un muelle 
de madera que permitía movilizar con rapidez hasta 230.000 animales en una 
temporada.   
 

Desde 1905 en adelante, la pequeña comunidad que rodeaba al frigorífico se 
fué constituyendo lentamente con emigrantes europeos y chilenos. 
 
 En julio de 1906, la Gobernación del Territorio solicitó al Supremo Gobierno 
que se oficialize la creación del poblado de Rio Seco, para lo cual se le asignaron a la 
localidad 200 metros de ancho por 1.500 metros de fondo a partir de la línea de la 
costa, espacio territorial que fué subdividido en manzanas de cuatro sitios cada 
una.  Los sitios asignados tenían 1.000 metros cuadrados de superficie, y la 
propuesta del Gobernador Alberto Fuentes incluía la creación de un retén para la 
Policía y una escuela básica, considerando que por la lejanía de la ciudad de Punta 
Arenas, los alumnos debían viajar a ésta o quedarse sin estudios. 
 
 El 15 de octubre de 1906, el Presidente de la República Germán Riesco 
decretó la fundación del poblado de Río Seco, aprobándose entonces los planos de 
la localidad. 
 
 Inicialmente, se instalaron 23 colonos residentes. 
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 Muchas familias que por aquel entonces residían en la costa del Estrecho o 
en sus inmediaciones, entre el sector del Río Chabunco y al de Barranco Amarillo -
generalmente dedicadas a la pesca artesanal- trasladaron sus casas o construyeron 
sus viviendas en el nuevo poblado. 
 
 Durante muchos años, la actividad económica de Río Seco estaba 
determinada por el frigorífico y sus faenas anuales.  Alrededor de 300 obreros 
trabajaban anualmente en las faenas que se iniciaban en enero y concluían en abril 
de cada año.   
 
 Hacia 1920 el Frigorífico de Río Seco faenaba unos 200.000 animales, lo que 
daba orígen a una intensa actividad marítima y portuaria a través del muelle del 
sector. 
 
 Entre 1920 y 1940, la localidad comenzó un lento desarrollo y expansión al 
mismo tiempo que sus vecinos se destacaron en la actividad social y deportiva, de 
manera que en este período se construyeron la escuela, el retén de Carabineros y un 
establecimiento de reposo de las religiosas de María Auxiliadora. 
 
 En una presentación realizada en 1936 a la Comisión de Alcaldes de Punta 
Arenas, los vecinos de Rio Seco hacían referencia a la Escuela Municipal allí 
instalada, a la Clínica Dental Municipal, y demandaban que las tarifas de las 
"góndolas" tre esa localidad y Punta Arenas cobren tarifas más bajas.  Hacia esa 
época, ya existía en Río Seco un puesto de venta de carne barata de la Sociedad 
Rural. 
 
 También a mediados de los años treinta, se había creado en esa localidad, la 
Sociedad de Socorros Mutuos de Ambos Sexos Río Seco, lo que reflejaba la activa 
participación de esa comunidad en actividades sociales y solidarias. 
 
 Hacia 1944, y en el contexto de las sucesivas crisis de la actividad ganadera 
de Magallanes, el Frigorífico de Río Seco era un establecimiento industrial que 
disponía de 8 cámaras de refrigeración y bodegas capaces de almacenar unas 14.000 
toneladas de carne. 
 

Resulta interesante observar que hacia principios de la década del 
cincuenta, las actividades de la empresa The South American Export Syndicate, que 
tenía a su cargo como propietaria el Frigorífico de Río Seco, experimentaron algun 
grado de expansión. 

 
En efecto, una carta dirigida el 10 de octubre de 1952 al Intendente 

Subrogante de Magallanes Miguel Lagos Rivera, por el Director para América del 
Sur de The South American Export Syndicate, le informa que: "...hemos convenido 
en administrar el establecimiento frigorífico, cuya construcción pronto será 
concluída, ubicado en Ajax Bay, Islas Malvinas.  Esto sin duda traerá grandes 
beneficios para la Provincia de Magallanes pues, por ejemplo, debido a la escasez de 
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obreros en las Malvinas, es nuestra intención contratar la mayoría de ellos en Punta 
Arenas." (1021) 

 
Efectivamente, para las faenas frigoríficas de principios de 1953, esta 

empresa contrató alrededor de 20 trabajadores obreros en Punta Arenas, los que 
trasladó a las Falklands/Malvinas, dando inicio a su vez, a un incipiente pero 
persistente movimiento migratorio de obreros chilenos hacia esas islas del 
Atlántico. 
 
 El Frigorífico cerró definitivamente en 1960, quedando la localidad en una 
situación económica muy precaria, yas que muchos obreros -incluso especializados- 
debieron emigrar o reinsertarse en otras actividades, lo que implicaba cesantía.  
(1022). 
 
 
 
 Dentro de estos mismos problemas de abastecimiento de la población que 
ocupaban a los gremios y sindicatos hacia 1944, los Sindicatos de Carpinteros y de 
Albañiles que en conjunto agrupaban unos 500 trabajadores, entregaron un 
memorandum al Alcalde de Punta Arenas, fechado el 9 de septiembre de 1944, en el 
que protestaban por las prioridades en esta materia.  Decía este documento que: 
"...ayer arribó a este puerto el vapor "Alondra" trayendo a su bordo como carga 
principal vinos y licores y sin traer un solo saco de cemento para la ejecución de las 
obras de importancia que se realizan en esta ciudad.  Con la falta de este material, la 
totalidad de los miembros de los Sindicatos que representamos quedan cesantes, sin 
contar con la cesantía obligada de los meses de invierno, o sea mayo, junio, julio, 
agosto y parte del presente mes...Por todas las razones expuestas, una vez mpás 
rogamos a US. que se sirva si lo tiene a bien recabar a quién corresponda el pronto 
envío de los materiales necesarios para las obras, en especial cemento y así evitar la 
cesantía de nuestros asociados." (1023).  Firman esta demanda, Ismael Soto, 
Presidente del Sindicato de Carpinteros y Alfredo Hernández, como Presidente del 
Sindicato de Albañiles. 
 
 No debe perderse de vista que muchos de los problemas sociales y 
económicos que se manifestaban por aquel entonces en Magallanes, eran 
repercusiones de las limitaciones originadas en la Guerra Mundial. 
 
 
Hacia fines de la guerra 
comienza a agudizarse 
la crisis de la explotación del carbón 
 
 

                                                
1021 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. Año 1952. 
Docto. N° 1982. 
1022 El Magallanes. Punta Arenas. Ediciones 1920 a 1940. 
1023 AM-PA: Municipalidad de Punta Arenas. Correspondencia Recibida, 1944. 
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A su vez, la crisis que estaba experimentando desde hacía varios años la 
industria del carbón, se evidenció con agudeza en 1944, cuando por primera vez los 
representantes de los sindicatos carboníferos, los representantes de las empresas 
propietarias y los dirigentes de la CTCH Provincial, enviaron a las autoridades de 
Gobierno en Santiago, un extenso Memorial en el que exponen el problema de la 
falta de barcos en la ruta austral, para sacar el producto desde Magallanes a otros 
mercados, y proponen que se destine un barco mensual de 3.000 toneladas para 
dichos fines. 

 
Haciendo referencia a este problema de la crisis carbonífera, el Alcalde de 

Punta Arenas, Francisco Padín R., le escribió el siguiente telegrama al Diputado 
Juan Efraín Ojeda y otras autoridades de Santiago: "Punta Arenas, 6 junio 1944. 
Mininterior. Senador Alfonso Bórquez, Mineconomía. Diputado Juan Efraín Ojeda. 
Santiago. Municipalidad Magallanes en sesión ayer acordó unanimemente dirigirse a 
US. solicitándole arbitrar urgentes medidas destinadas a regularizar reanudación 
labores Mina Josefina de propiedad Compañía Carbonífera, cuya paralización 
perjudica economía regional y a los propios mineros que viven clima de angustia por 
falta trabajo punto. Estima la Corporación Municipal que es patriótico cooperar al 
programa de fomento de la producción en que está empeñado el gobierno y que 
dentro de este orden debe impedirse la paralización de fuentes de trabajo, 
especialmente en zonas como la nuestra, que por sus condiciones climatéricas y de 
aislamiento, necesitan de una mayor atención para hacer frente a la vida cara y difícil 
punto. Junto con acordar reanudación trabajo Mina Josefina, debe disponerse lo 
conveniente para autorizar exportación de carbón a la Argentina, usándose medios 
de transporte existentes, entre los cuales puede citarse la barca Alejandrina que tiene 
capacidad suficiente y que encuéntrase fondeada este puerto punto. Agradeceré 
amable respuesta US. Saludo atentamente a US. Francisco Padín Reynaldos. Alcalde." 
(1024). 

 
El texto de este telegrama alcaldicio, refleja una clara postura política 

regionalista, al subrayar las condiciones de aislamiento de Magallanes y al enfatizar 
su adhesión a la política de fomento de la producción de los gobiernos radicales y 
del Frente Popular (Juan Antonio Ríos era el Presidente en aquel entonces). 
 

A mediados de 1944, también, se consigna la formación de un Sindicato 
Profesional de Mozos, Cocineros y Anexos, para integrar a los trabajadores de 
hoteles y restaurantes de la zona. 
 
 
El Congreso de la CTCH 
en 1944 
 
 

Del 1° al 3 de septiembre de  1944, se efectuó el tercer Congreso Regional de 
la Confederación de Trabajadores.   

 

                                                
1024 AM-PA: Municipalidad de Punta Arenas. Correspondencia Enviada, 1944. 
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En el evento participaron 14 sindicatos, a saber: Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes, Unión de Obreros Municipales, de Empleadas Domésticas, de 
Metalúrgicos, de Gráficos, de Choferes Asalariados, de Electricistas Industriales, de 
Albañiles, de Zapateros, de Jornaleros de Punta Arenas, de Carpinteros y 
Mueblistas, de Camioneros, de Mineros de Mina Loreto y de Mina Josefina.  
Asistieron también delegados de la Central de Comités de Barrios.  Procedieron a 
retirarse de la sesión inicial del Congreso, los delegados de los Sindicatos de Gente 
de Mar, de Mineros Profesionales y Oficios Varios, de Obreros Madereros y de 
Mineros de Mina Elena. 
 

Obsérvese que en este evento no participó ninguna organización de 
empleados de la provincia y no aparecen participando el Sindicato Femenino de 
Oficios Varios, el Sindicato de Panificadores, el Sindicato Profesional de Sastres y el 
Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales, uno de los dos sindicatos 
ganaderos más poderosos de la zona. 
 

Se adoptaron en este Congreso numerosas resoluciones acerca de los 
principales problemas socio-económicos de los trabajadores de Magallanes, entre 
las cuales cabe mencionar una moción propugnando por la apertura del Istmo de 
Ofqui a fin de facilitar la navegación austral, la creación de campos deportivos y 
construcción de un gimnasio con piscina temperada para la juventud trabajadora.  

 
También se examinaron en detalle los problemas de subsistencia y de 

salarios de los trabajadores de Puerto Natales, y no obstante la ausencia de 
delegados sindicales de esta zona, se acordó enviar varias comunicaciones a las 
autoridades de gobierno, a favor de ciertas soluciones para dicha localidad. 
Asimismo se adoptaron acuerdos de solidaridad con las fuerzas democráticas que 
luchaban contra el nazi-fascismo en la II Guerra Mundial. 
 

Cabe observar que a la desaparición del Frente Popular, los partidos de 
izquierda trajeron sus diferencias y conflictos a la nueva agrupación llamada 
Alianza Democrática, conflictos y diferencias que necesariamente repercutían sobre 
el escenario sindical en Magallanes.  
 
 
La huelga ganadera 
de 1944 y 1945 
 
 

A fines de 1944 y principios de 1945, y siempre en el contexto de los 
tradicionales conflictos entre los Sindicatos Ganaderos y las Sociedades Ganaderas, 
se produjo una huelga general en las faenas en el campo, lo que impulsó al 
Gobierno del Presidente Juan Antonio Ríos a decretar la implantación de un 
procedimiento de arbitraje, denominado Tribunal Arbitral.   
 

La dificultad jurídica mayor que implicaban los conflictos ganaderos, como 
lo pone en evidencia el Decreto N° 93 del 19 de enero de 1945, es que el personal de 
temporada aún no contratado, se negaba a firmar el Convenio Ganadero mientras 
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no se cumplan sus demandas salariales, por lo que no existía una situación de 
huelga con estos trabajadores, que dicho sea de paso, constituían la mayoría de la 
masa laboral en pleito. 
 

En lo particular, este conflicto de principios de 1945, significaba al igual que 
en años anteriores, el riesgo de producir un retraso en el comienzo de las faenas, 
por lo que debiendo ejecutarse en un tiempo limitado del verano, ponían a su vez 
en peligro, la secuencia de operaciones de transporte, suministro y venta de lanas y 
carnes, lo cual no sólo afectaría al abastecimiento de carnes en las ciudades, sino 
que implicaban discontinuidades en el suministro de productos vendidos y ya 
comprometidos a nivel internacional, en el marco de la guerra mundial en curso. 
 

Finalmente, el conflicto ganadero concluyó el 20 de enero de 1945, y las 
faenas se iniciaron el 22 del mismo mes, mientras el Sindicato Ganadero y la 
Confederación de Trabajadores de Magallanes debieron enviar a Santiago delegados 
suyos a negociar con el Arbitro nombrado por el Gobierno, los aumentos salariales 
solicitados.   
 

Cabe hacer notar aquí que desde 1943 en adelante, se nota un creciente 
conflicto en las faenas carboníferas de Magallanes y en especial, en las minas de 
carbón de Mina Josefina, Mina Elena y Tres Puentes (en las que se consignan 
huelgas en los años 1943, 1944, 1946 y 1948).   

 
Estas huelgas no solo pueden ser vistas como la expresión de una demanda 

y de una protesta de los trabajadores por sus condiciones salariales  y de trabajo, 
sino también como la expresión social de una crisis económica que afectaba al 
sector y que lo conduciría años más tarde a su casi desaparición. 
 
 
Sindicatos 
y Central de Comités de Barrios: 
las mujeres se suman al clamor social 
 
 

Por otra parte, es de notar desde 1943 en adelante, la Central de Comités de 
Barrios se fué convirtiendo gradualmente en un actor social importante en la 
medida en que funcionaba como una organización fuertemente liderada por 
mujeres dueñas de casa y jefas de hogar, y que funcionó a través de una red 
extendida de Comités de Barrios y de "puestos de abastecimiento" de carne para la 
población (la carne de cordero -como se sabe- era el producto fundamental de la 
dieta magallánica y de la cocina popular). 
 

Las celebraciones con motivo del 1° de Mayo realizadas en 1945, estuvieron 
caracterizadas por la demanda de soluciones a los problemas de encarecimiento de 
la vida, y estos eventos sirvieron de marco para que los dirigentes sindicales 
magallánicos se refieran a la inminente victoria de las fuerzas aliadas contra el 
fascismo en Europa.   
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A las tradicionales actividades consistentes en una concentración pública, 
romería al Cementerio, se agregó una audición hacia las estancias de la Patagonia,  
transmitida por Radio Polar.  

 
En el discurso que pronunció el Secretario Provincial de la CTCH en esta 

fecha, expresó el punto de vista de la central sindical frente a los problemas de los 
asalariados, manifestando entre otras cosas: "En primer término tenemos el 
problema de la carestía de la vida, que continúa subiendo día a día por la obra de los 
especuladores y hambreadores del pueblo, sin que se vea por parte alguna la mano de 
la autoridad que sea capaz de castigar ejemplarmente a los que se enriquecen a costa 
de la miseria general del pueblo.  La leña y el carbón, elementos indispensables para 
la calefacción de los hogares de esta zona, y que son productos de la región, son 
objeto de una especulación desenfrenada, en virtud de la cual se enriquecen unos 
cuantos, mientras la población obrera y la niñez proletaria viven ateridas por el frío 
de esta zona de clima inclemente.  Sigue latente el problema de los obreros 
ganaderos, que perciben salarios insuficientes y que trabajan solo algunos meses del 
año... Tenemos el problema de la cesantía, que se está produciendo en grande escala 
como ha sucedido con los 100 compañeros de Mina Elena, que han sido desahuciados 
con pretextos mentidos." (1025)  
 

En Puerto Natales, por su parte, los actos del 1° de Mayo -al igual que en 
años anteriores- fueron organizados por el Sindicato de Campo y Frigorífico y 
tuvieron lugar en el Teatro Libertad de esa localidad. 

 
 
Tradiciones y costumbres 
en las estancias de Magallanes 
hacia 1945 
 
 
No obstante la lenta crisis que comenzaba a afectar a la ganadería 

magallánica, y que se agudizaría a continúación de 1945, las estancias continuaban 
siendo establecimientos de gran importancia en la vida de muchos obreros.  

 
Hacia 1945, más de 6.000 obreros se repartían en las estancias de la 

provincia y por lo tanto, su especial modo de vida y de trabajo, mezcla de 
influencias provenientes de Chiloé y de la Patagonia argentina, es un rasgo 
característico de la cultura popular y de la memoria histórica de los magallánicos. 

 
 

 
La vida de los obreros 
en las estancias magallánicas 
hacia 1945 
 
 

                                                
1025 EM, 2.05.45, p. 7. 
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El mundo cotidiano de los obreros en las estancias estaba marcada por la 

soledad, por las distancias y por las faenas del trabajo.   
 
Un obrero que comenzó trabajando como vellonero en la estancia Laguna 

Blanca (Ultima Esperanza) y que más tarde ofició de ovejero-puestero, nos 
introduce por algunos momentos en la vida personal y social de los obreros de las 
estancias magallánicas, hacia 1945. 

 
El enganche 
 
Los obreros eran enganchados directamente en la ciudad, mediante avisos 

en la prensa, o eran llamados a la estancia, según los contactos que se producían 
entre las familias.   

 
Algunas radioemisoras como las radios "Polar" y "Austral", transmitían 

avisos durante los meses de octubre y noviembre, para los obreros que quisieran 
incorporarse a las faenas del campo.   

 
Otros simplemente, conocedores de las necesidades de trabajadores en las 

estancias en el verano de cada año, se presentaban en las oficinas de enganche en 
Punta Arenas o eran enganchados directamente en Puerto Montt o en Chiloé. 

 
En el galpón de esquila 
 
La faena de la esquila, la más conocida del trabajo en las estancias de la 

Patagonia, era precedida por otras interesantes faenas, que se realizaban tan pronto 
comenzaba la primavera.   

 
Los ovejeros con sus perros, trasladan los piños hacia los corrales y acercan 

los animales hacia los campos cercanos a la estancia, faena que algunos llamaban 
"repuntar".  A continuación, en los corrales y en una manga especial, se procedía a 
la marca (con tiza de colores), según la calidad del animal.  Después de la 
clasificación (se apartaban a los corderos), se pasaban los animales por el brete, 
donde los esquiladores (instalados con sus guías en la cancha), procedían a 
esquilarlos. 

 
El ritmo de trabajo de la faena de la esquila en el galpón era muy acelerado. 

"El vellonero, mientras está esquilando el animal el esquilador, por un lado empieza y 
hay que dar vuelta el vellón al compás como se da vuelta el animal el esquilador.   
Una vez que se dio vuelta el vellón, uno empieza a acomodarlo, lo pesca de las puntas 
y lo lleva tomado, tomándolo de tal manera que no se rompa y uno va corriendo y lo 
tira, como quien pone la sábana en una cama, y queda sobre el mesón.  Allí son los 
mesoneros los que arrollan los vellones y los tiran donde está el clasificador". 

 
"El esquilador no tiene tiempo para conversar con nadie: ellos no pueden 

perder un minuto, un segundo, porque les pagan por animal esquilado y el vellonero 
tampoco, porque le toca atender a tres esquiladores a la vez, y son 50 metros o más 
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que tiene uno que correr al mesón con el vellón y volver al lado del esquilador, a 
recoger el otro vellón que ya está saliendo, porque demora menos de un minuto para 
esquilar un animal un esquilador.  Uno tiene que llevar de a uno los vellones al 
mesón, lo tira y vuelve otra vez corriendo y al otro vellón, y así es toda la jornada.  El 
que hace de vellonero no tiene paz, sale cansado totalmente en la tarde, porque corre 
desde la mañana hasta la tarde".  

 
Un joven aprendiz con alguna iniciativa o que gustara de los trabajos del 

campo, podía ir aprendiendo las distintas faenas en la estancia, y sobre todo, en el 
contacto directo con el trabajo y la pericia de los obreros más antiguos. 

 
"Y eso tiene todo un procedimiento dentro del galpón, porque después vienen 

los prenseros y los enfardadores, yo le hice todos esos trabajos, porque uno mirando a 
los que saben va aprendiendo.  Nosotros compartimos todos esos trabajos porque 
estábamos para aprender.  Ibamos a mirar como trabajaban los prenseros y a ellos les 
pagaban por fardos, estaban a trato." 
 

Las tardes  
después de la faena 
 
La tarde después de la faena es la hora del descanso, del silencio, de la 

meditación alrededor de un mate, de un libro, del diario del sindicato o de una 
partida de truco. 

 
Terminada la faena diaria a las 5 de la tarde, los obreros se repartían a sus 

distintas habitaciones para hacer su aseo personal. Cada casa de los obreros (habían 
casas para los ovejeros, para los esquiladores, para los peones) tenía su baño que 
todos compartían. 

 
 A continuación, pasaban a los comedores para la cena. 
 
Después de la comida, muchos, acaso la mayoría de los obreros, regresaban 

a sus dormitorios para descansar, pero otros realizaban algunas entretenciones. 
 
"Comíamos a la rápida y salíamos a jugar al futbol; los partidos se hacían 

entre los velloneros con los peones, los peones con los esquiladores y otros se iban a 
la Biblioteca al casino: ahí se jugaba al ping-pong, al billar, se jugaba al cacho, al 
truco, al dominó...nadie pasaba más allá de las 10 de la noche porque al otro día a las 
5 y media de la mañana ya había que estar en pie." 

 
En la biblioteca  
de la estancia 
 
"A nosotros nos gustaba mucho leer.  Había una biblioteca en la estancia. 

Toda la juventud que estaba ahí en la temporada, los cabros que eramos de colegio, 
entonces, nos gustaba e ibamos a pedir libros y nos gustaba enterarnos del asunto del 
sindicalismo.  Leíamos el Código del Trabajo, libros de todo tipo habían.  Leíamos 
novelas de cow-boys, de amores, románticas, de aventuras, pero sobre todo nos 
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preparábamos para decir discursos en la reunión del sindicato.  Nosotros nos 
preparábamos para traer un discurso, pero primero estudiábamos, sacábamos ideas 
de los libros para hacer nuestros discursos." 

 
Con sus modestos lápices, copiaban lentamente los párrafos más 

interesantes de los libros en cuadernos improvisados, y estudiaban en las noches a 
la luz de las velas. 

 
"Allí y en el sindicato, se trataban todos de 'compañeros', sin distinción de 

edades, de clases o categorías.  Todos eramos compañeros". 
 
En la biblioteca también encontraban los diarios del Sindicato. Periódicos 

como "El Esfuerzo" y más tarde "El Productor" se podían leer en la sala de la 
biblioteca (y no llevarlos a los dormitorios, para que todos tengan acceso), de 
manera que ese era uno de los puntos de reunión de la estancia. 
 

La vida  
de los puesteros 
 
Los puesteros bajaban generalmente una vez a la semana a la estancia, 

oportunidad que aprovechaban para participar en actividades de entretenimiento o 
en la doma de caballos.   

 
El puesto es una vivienda de un piso de madera de dos o tres habitaciones, 

de aspecto interior oscuro, en el que el puestero vivía solo o con su esposa. El uso 
constante de velas o de lámparas a kerosene, producía el característico color negro 
o gris de los techos y paredes de estas viviendas. 

 
 La actividad del puesto comenzaba temprano en la mañana y abarcaba 

hasta que anochecía: lavar ropa, preparar los aperos de los caballos, mantener los 
perros alimentados, limpiar la casa, cocinar, hacer el pan, salir a recorrer los 
campos, recoger los animales muertos y extender los cueros, eran algunas de las 
tareas diarias de estos obreros. 

 
En la noche, una de las entretenciones principales era la lectura, a la luz de 

las velas.  "Yo me llevaba cualquier cantidad de novelas y libros al puesto; leía, leía y 
leía; a las ocho de la noche ya no había con quién conversar, pero yo me acostaba a 
leer, teníamos velas solamente y me daban las dos o tres de la mañana." 

 
De cuando en cuando pasaban por la estancia los "zepelines", que eran 

mercachifles o comerciantes ambulantes llevando mate, tabaco y alcohol para la 
venta, pero el consumo de alcohol estaba prohibido en las faenas de las estancias. 
"Allá se trabajaba, no se tomaba". 

 
Visitantes ocasionales en los puestos y sobre todo en invierno, eran también 

los "tumberos", obreros cesantes que emigraban de estancia en estancia buscando 
trabajos menores, pues habían llegado tarde al enganche para las faenas de 
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temporada.  Permanecían uno o dos días y continuaban camino, pues no eran 
permitidos por las administraciones de los establecimientos. 

 
A caballo  
por las pampas 
 
La vida del puestero y del ovejero que recorría los campos magallánicos, 

también estaba marcada por la soledad de las enormes extensiones y las distancias.  
El ovejero lleva en su caballo los implementos básicos para su trabajo (cuchillo, 
fósforos, mate) y se acompaña de sus fieles perros. 

 
Los puestos no eran más que puntos lejanos de llegada y de recambio de 

caballos para seguir camino. 
 
"Porque nosotros andábamos ambulantes, mucho tiempo.  Salíamos por 

ejemplo al kilómetro 64, después que entregábamos el piño, llegábamos al 120 arriba, 
y esos son 60 kilómetros más de a caballo, pasábamos al puesto a cambiar caballos y 
teníamos que ir a otro campo, que eran otros 60 o 80 kilómetros más arriba otra vez, 
y andábamos 120 kilómetros allá para ir a repuntar. Ibamos a repuntar a los 
animales, para que no tengan que caminar tanto, para llevarlos a la estancia para la 
esquila".  (1026) 

 
 

 
A mediados del año 1945, la Confederación de Trabajadores realizó un 

amplio balance de la situación social y sindical de la Provincia.  En este panorama, 
resulta evidente el descontento de los dirigentes sindicales por la evidente 
disminución del poder adquisitivo de los trabajadores frente al incremento del 
costo de la vida.   

 
Ellos resentían, por ejemplo que en las discusiones por los Convenios 

Ganaderos los aumentos salariales alcanzados no superaban el 19.5% en 
circunstancias que la parte patronal solo concedía un 16% de reajuste a los obreros 
del campo.   

 
 

Trabajo y cesantía estacional 
en Magallanes 
 
 
Para los dirigentes sindicales sin embargo, la cuestión más notoria y 

molesta, era la falta de preocupación que observaban en las autoridades 
provinciales y nacionales, frente a la naturaleza específica de las condiciones de 
trabajo en Magallanes, condiciones que estaban fuertemente influidas por la 
estacionalidad de las faenas.  
 
                                                
1026 Testimonio oral al autor, de don Ricardo Ojeda Uribe. Punta Arenas 
julio 2001. 
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De este modo, en opinión de la CTCH Provincial, los trabajadores de las 
estancias, los carpinteros de  la construcción y de talleres, los obreros marítimos y 
jornaleros, así como los panificadores y los mineros de las minas de carbón, 
trabajan solo una parte del año, en general, en la estación de verano, por lo que el 
resto del año, o disminuye la intensidad de las actividades (como en los puertos), o 
éstas se paralizan casi totalmente (como en las estancias, edificaciones y minas de 
carbón), por lo que los aumentos salariales que ellos logren obtener por la 
temporada de trabajo, incidían fuertemente en los recursos de que dispondrían el 
resto del año.  
 

Situación similar aquejaba a los trabajadores de las Municipalidades, cuya 
organización la Asociación de Empleados Municipales, no obstante las gestiones de 
la CTCH Provincial, realizaba en 1945 activas gestiones con los parlamentarios y 
autoridades de Gobierno e la capital, para obtener beneficios salariales especiales 
en la Ley de Rentas Municipales que se discutía por entonces en el Congreso 
Nacional. 

 
En diciembre de 1945, el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en 

Tierra del Fuego, constituye un hecho histórico en el desarrollo de Magallanes.  
Escribe al respecto Osvaldo Wegmann: "Sábado 29-XII-45.  A las 1.57 horas el 
petróleo cosquillea en el olfato de los obreros de la Corporación de Fomento y a las 
2.01 SALTA EL CHORRO.  Gran regocijo entre los obreros.  El "Pulpo" (Eduardo 
Simián) se untó la cara con el "oro negro" y los obreros que dormían en el 
campamento fueron despertados al grito de ¡saltó petróleo!. (1027) 

 
Con esta noticia -que ocurpó los titulares de la prensa local y nacional- 

concluyó el año 1945 en Magallanes. 
 
 
1946: 
nuevos problemas 
y  nuevos conflictos 
 
 
En febrero de 1946, los gremios vinculados a la actividad frigorífica, 

concluyeron el proceso de negociación colectiva, como lo refleja esta información 
del diario "El Austral" de Puerto Natales. 

 
 
 
Los convenios frigoríficos 
 
 
 
"Ya se ha llegado a un entendimiento entre la Gerencia del Frigorífico Bories y 

la comisión del Sindicato local en lo que respecta a los nuevos salarios del presente 

                                                
1027 Díaz B., 1999, p. 76. 
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año.  Según el nuevo convenio, el personal de obreros gozará de un aumento del 14% 
en los seis meses de verano y de un 10% en la época invernal.  Además se han obtenido 
importantes mejoras en varias cláusulas del convenio anterior. 

 
En el Frigorífico Natales continúan las discusiones entre obreros y patrones, 

pero se espera muy pronto un entendimiento, ya que ambas partes están dispuestas a 
arreglarse en forma tal que sus intereses no sean perjudicados, solucionando las 
dificultades en forma equitativa."  (1028) 
 
 
 

En 1946, las actividades conmemorativas del 1° de Mayo, permitieron a los 
organismos sindicales, celebrar además de los acontecimientos históricos de 
Chicago, la victoria aliada en la II Guerra Mundial, pero en las manifestaciones 
sociales públicas, ya se percibía un ambiente de división y de conflictos internos. 

 
Aquel mismo año de 1946 se publicó la “Monografía de Magallanes” del 

padre salesiano Lorenzo Massa, obra histórica en la que sobre los acontecimientos 
del 27 de julio de 1920, podemos leer la siguiente reseña: “Las agitaciones obreristas, 
que habían mantenido en zozobra a los gobiernos anteriores, tuvieron también honda 
y violenta repercusión durante la administración de don Alfonso Bulnes Calvo, 
adquiriendo el máximum de violencia entre el 27 de julio y 5 de agosto de 1920 con el 
incendio de la Federación Obrera de Punta Arenas.  Estos luctuosos sucesos 
determinaron su renuncia el 9 de agosto de 1920.” (1029)  
 
 
Los trabajadores 
de Magallanes envían  memoriales 
a las autoridades de Santiago 
 
 
 En junio de 1946, la CTCH realizó una amplia concentración pública en 
Punta Arenas, para reclamar la solución de diversos problemas económicos de los 
trabajadores.   
 

Se aprobó entonces un Memorial enviado al VicePresidente de la República, 
el que planteaba lo siguiente: “Excmo. Señor Vicepresidente de la República: en 
reunión efectuada por este Consejo Provincial, conjuntamente con los distintos 
sindicatos afiliados a este organismo, se acordó efectuar en el día de hoy, 16 de Junio, 
una concentración pública, con el fin de darle a conocer al Supremo Gobierno los 
distintos problemas que afectan a la clase obrera y población en general. Por esta 
razón, el Consejo Provincial de la CTCH, reunido en múltiples ocasiones, ha hecho un 
estudio de los grandes problemas, los que resumimos en el presente memorial: 
Viviendas baratas para los obreros de Magallanes; Construcción del Hospital;  
Creación de industrias; Explotación intensiva del petróleo; Desarrollo de la industria 

                                                
1028 EA, 22.02.46, p. 8. 
1029 Massa, L.: Monografía de Magallanes. Sesenta años de labor salesiana en el sur. 1886-1946. P. 
Arenas, 1945.  Escuela Tipográfica del Instituto Don Bosco, p. 117. 
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del carbón; Industrialización de las maderas; Construcción de un dique seco;  
Abaratamiento de los fletes; Abaratamiento y mejor distribución de la carne; Arreglo 
y mejoramiento del muelle fiscal; Asuntos nacionales: a)Reformas de la Ley 4054 y 
cumplimiento de la Ley 4055; b)Que se haga efectivo por decreto ley un mes de 
desahucio por año de servicio; c)Pago de la semana corrida; aumento a 25 días del 
feriado anual, que era de 15, según el Código del Trabajo; e) Fomento de la 
inmigración extranjera y colonización nacional." (1030) 
 

A mediados de 1946, diversas organizaciones sindicales elaboraron 
planteamientos y reclamos acerca de su situación socio-económica, y en particular 
el Sindicato de Carpinteros y Mueblistas.  

 
Simultáneamente, se constituyó (el 26 de junio de 1946) el primer Sindicato 

Profesional de Carpinteros, Mueblistas y Anexos de Puerto Natales, y cuyos 
primeros dirigentes fueron Manuel Torres  Torres, Juan Iribarra Bustos, Emilio 
Ojeda Olivares, Carlos Contreras Contreras y Albino Balcázar Loncomilla. 

 
El Sindicato de Carpinteros y Mueblistas de Punta Arenas publicó por aquel 

entonces, un extenso memorial con propuestas sobre la situación económica y 
social de Magallanes.  

 
Este interesante documento pone de manifiesto el grado de amplitud y la 

capacidad propositiva que tenían algunos dirigentes y algunas organizaciones 
sindicatos.  Por ejemplo, respecto de la "industrialización del petróleo", estos 
sindicalistas planteaban: "La aparición del oro negro en esta región, que tuvo la 
virtud de allegar un poco de alegría a los corazones de sus pobladores, tiende a 
transformarse en una de las tantas esperanzas fallidas, porque, si bien es cierto que 
se nos ha prometido que esta riqueza será industrializada aquí mismo, no es menos 
cierto que las informaciones que se nos han venido dando traen la convicción de que 
esa promesa es solo un calmante momentáneo... Pero la lucha a emprender debe ser 
llevada por las clases laboriosas de esta región, a fin de que la refinería se instale en el 
mismo lugar donde el petróleo se encuentra, ya que dicho petróleo es nuestro...". 

 
 Como se podrá apreciar, tiempo más tarde -hacia los años cincuenta y 

sesenta- esta actitud gremialista de defensa de los intereses de la región de 
Magallanes y de la riqueza petrolífera como riqueza nacional, sería recogida y 
asumida por la Unión de Obreros Petrolíferos, y en algunos períodos, por el 
Comando Unido de los Trabajadores del Petróleo. 

 
A fines de 1946, los obreros de las estancias de Ultima Esperanza, alertas 

ante algunos incumplimientos del Convenio Colectivo, paralizaron durante 24 
horas, para protestar por éstas situaciones.   

 
Obsérvese el grado de convocatoria del Sindicato, y la adhesión recibida por 

los obreros de las estancias natalinas, por parte del comercio de dicha localidad. 
 

                                                
1030 EM, 18.06.46, pag. 7. 
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Paro general de 24 horas en señal 
de protesta realizaron los obreros 
 
 
"A raíz del incumplimiento de una cláusula del convenio con los obreros en el 

sentido de proporcionar carne fresca a contar del 15 del presente, se inició en señal de 
protesta un paro general en el Departamento a las 13 horas del miércoles (16 de 
octubre), al que se puso fin a la misma hora de ayer.  El comercio se adhirió a este 
paro cerrando sus puertas durante la duración del paro. 

 
En la tarde del miércoles en el Teatro "Palace" se realizó una gran 

concentración de los elementos obreros de Ultima Esperanza, en la que hicieron uso 
de la palabra diversos oradores que protestaron vivamente por la actitud tomada por 
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. 

 
La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego ha fundamentado su 

imposibilidad de proporcionar carne fresca en su frigorífico de Puerto Bories, debido a 
la prolongación del invierno, que ha causado grandes trastornos a sus actividades 
ganaderas.  Propuso como solución dar en cambio 1.000 capones congelados de 
exportación y aumentar a 30 los vacunos a beneficiarse, carne que sería despachada 
desde el 21 del presente hasta el 1° de noviembre, fecha desde la cual se comenzaría 
normalmente el abastecimiento de carne fresca. 

 
Nos hemos informado que se están haciendo gestiones para llegar a un 

entendimiento, pues de lo contrario los obreros paralizarían sus labores totalmente y 
por un período indefinido."   (1031) 
 
 
 
El conflicto ideológico 
atraviesa el mundo sindical 
de Magallanes 
 
 
 Hacia fines de la década de los cuarenta, los partidos políticos, 
especialmente, Comunista, Socialista y Radical, habían logrado una fuerte 
implantación dentro del mundo sindical.  No sólo habían dirigentes con militancia 
reconocida, sino que las elecciones sindicales comenzaron a organizarse en función 
de una disputa entre partidos por el control sindical.  
  
 Así, las disputas políticas, especialmente los conflictos y divisiones que 
afectaban al Partido Socialista y al Partido Radical, se trasladaron al interior de los 
grandes sindicatos y gremios. 
 

                                                
1031 EA, 18.10.46, p. 4. 
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En los años de 1947 y 1948 las diferencias ideológicas y políticas 
provenientes del mundo de los partidos políticos y del propio Frente Popular, 
habían logrado atravesar el movimiento sindical, por lo que la crisis y las 
diferencias se agudizaron, hasta llegar a un quiebre, del cual solo se repondrían los 
sindicatos en 1952-1953. 

 
Uno de los resultados fue la formación de una suerte de Central Obrera de 

Magallanes, la que tuvo que asumir hasta 1952 la conducción o la representación de 
muchos conflictos de los sindicatos, como se verá más adelante. 

 
 
 
El quiebre de la 
Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH): 
las pugnas entre socialistas y comunistas 
(1946-1948) 
 
 
 
Al interior de la CTCH en Magallanes, las polémicas entre ambos partidos 

agudizaban el debate y paralizaban el funcionamiento de la organización sindical. 
 
En 1946, se produce el quiebre nacional de la CTCH: por un lado la CTCH 

oficial o anterior, dirigida por su Secretario General en funciones, Bernardo Araya 
(comunista) y por el otro, una CTCH de influencia socialista, dirigida por Bernardo 
Ibáñez, quién se presentó de inmediato como candidato a las elecciones 
presidenciales de 1946.  Comunistas, radicales y democráticos votaron por González 
Videla y lo eligieron a la Presidencia de la República. 
 

El conflicto entre socialistas y comunistas en el seno de las organizaciones 
sindicales, a fines de la década de los cuarenta, tiene como contexto el gobierno de 
Gabriel González Videla, quién, después de apoyarse en radicales y comunistas, 
decide deshacerse de éstos últimos, presionado por la campaña anti-comunista que 
había desatado Estados Unidos en toda América Latina.  El "macartismo" interno de 
Estados Unidos, se trasladó a una política de persecusión contra los comunistas en 
el continente. 

 
En 1947, una de las disputas era la relacionada con el rol de las huelgas, 

auspiciadas por la CTCH y los comunistas, en un contexto en que éstos eran parte 
del Gobierno de González Videla.  Los comunistas expresaban a este respecto en su 
órgano oficial "Principios": "...con vistas al aumento de la producción, hay que evitar 
aquellas huelgas esporádicas y espontáneas, no hacer la huelga por la huelga.  Sólo se 
justifica la huelga cuando se han cumplido todos los trámites legales y han quedado 
así en evidencia la intransigencia y testarudez de los patrones enemigos de los 
trabajadores, de la democracia y del Gobierno...Esta firme resolución de nuestro 
partido ha despertado la fobia de los enemigos de las huelgas justas, de los krumiros, 
esquiroles y roimpehuelgas, Bernardo Ibañez, Barra Villalobos, Rossetti y Cía, que 
han calumniado y tratan desesperada y mañosamente de tergiversar los acuerdos y 
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declaraciones de la dirección del Pertido, atribuyéndole que ésta se había 
comprometido con el Presidente de la República a no hacer huelgas y a romper las 
que estallen...Nada más falso y canallesco que esta nueva infamia de los agentes de la 
reacción nacional y del imperialismo yanqui." (1032). 

 
Los socialistas, siendo también un partido de izquierda, sufrieron algunas 

formas de represión, pero en general continuaron funcionando como partido 
legalmente constituído, como se relata más adelante.  Las mutuas descalificaciones 
llegaron en su momento a la ruptura abierta, lo que dió orígen a dos 
Confederaciones distintas y antagónicas, división que vino a acentuarse desde 1952 
en adelante con la elección presidencial de Carlos Ibañez, proceso en el cual un 
sector socialista apoyó la postulación del general Carlos Ibañez y otro sector, de 
socialistas y comunistas adhirieron a la candidatura de Salvador Allende y el Frente 
del Pueblo. 

 
En mayo de 1948, las divisiones internas del Partido Socialistas llevaron al 

quiebre interno.  El día 3 de mayo de ese año, la Directiva local de Punta Arenas 
tomó nota del conflicto a nivel nacional.  Asistieron a ese encuentro interno los 
dirigentes Alfredo Hernández Barrientos (albañil), Pedro Zambelich Zúñiga 
(empleado), Uldaricio Ampuero Silva (empleado), Olegario Alvarado Galindo 
(Secretario del Sindicato de Campo y Frigorífico de Natales), Manuel Ibáñez Pérez 
(profesor), Ramón Miranda Alvarado (obrero), Alfredo Aguila Aguila (obrero), 
Daniel Molina Silva (profesor) y Olegario Miranda Aros (obrero).  En esta reunión 
se acordó repudiar la actitud divisionista de los diputados Juan Bautista Rossetti, 
Luis González Olivares y Ramiro Sepúlveda, y rechazaron la directiva nacional 
presidida por Bernardo Ibáñez. 

 
La división experimentada por el Partido Socialista fué un importante factor 

coadyuvante en la crisis sindical, de fines de la década de los cuarenta.  
 

La confrontación entre socialistas y comunistas al interior del mundo 
obrero se reflejó en Magallanes, en la separación de hecho de la CTCH, en la 
división de las organizaciones obreras y de las entidades de empleados, y en la 
dispersión general de las organizaciones sindicales y gremiales.   

 
Pero muy frecuentemente la confrontación entre socialistas y comunistas en 

este período, llegó a las vías de hecho, como es el caso del dirigente obrero Pedro 
Vidal, quién fué agredido mientras pintaba consignas para su candidato, quedando 
con daños irreparables en su dentadura y paladar. 

 
Pero, además, el quiebre de hecho de la Confederación en Magallanes se 

manifestó en la marginación completa -entre 1946 y 1948- de todos los organismos 
gremiales de los empleados, en los que el Partido Socialista (ya dividido en dos 
tendencias), la Masonería y el Partido Radical tenían una considerable influencia. 

 

                                                
1032 Principios N° 68-69: Santiago, febrero-marzo 1947, p. 11. 
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En junio de 1946, la Confederación de Trabajadores regional convocó a una 
concentración pública para reclamar por soluciones a diversos problemas, 
oportunidad en la que intervinieron como oradores Héctor Vargas, Secretario 
Provincial de la CTCH., un dirigente del Sindicato de Metalúrgicos, otro del 
Sindicato Ganadero y de la Central de Barrios.  Los empleados estaban ya al margen 
de la Confederación. 

 
Por otra parte, es necesario reconocer que muchas de las pugnas internas 

dentro del sindicalismo obrero magallánico, no estaban solamente asociadas a 
diferencias ideológicas: la inmensa mayoría de los dirigentes obreros eran 
autodidactas y por lo tanto, sus conocimientos políticos y teóricos eran 
elementales. 

 
Las polémicas se agitaban en torno a la discusión de los Convenios 

Ganaderos y los rumores abundaban contra determinados dirigentes por su 
supuesta vinculación con manejos torcidos con las sociedades ganaderas, para 
obtener supuestas granjerías personales.  Muy frecuentemente, las empresas 
ganaderas hacian uso de éstas divisiones y rumores para debilitar a los sindicatos. 

 
Dirigentes obreros como Carlos Plata Salazar en los años cuarenta y Julio 

Donaide Torres en los años cincuenta, fueron objeto de críticas y polémicas por su 
supuesta connivencia con los dueños de las estancias, pero en ambos casos, 
cualquiera haya sido su desempeño como sindicalistas, fueron líderes que murieron 
sobrellevando una vida austera y modesta. 
 

 
 
 
La prensa regional reflejaba por aquel entonces esta sorda "guerra 

fratricida", a través de las cartas públicas, que se dirigían de uno y otro bando con 
acusaciones múltiples. 
 
 
Panorama 
del sindicalismo magallánico 
hacia 1947 y 1948 
 
 

Al mismo tiempo, a nivel nacional, la Confederación de Trabajadores de 
Chile, CTCH, se dividió en 1946 en dos fracciones cada una controlada por un 
sector comunista y socialista respectivamente. 
 

 A raíz de esta crisis del movimiento sindical magallánico, la Federación 
Obrera, heredera y continuadora de la organización de los años 1911-1920, hubo de 
adquirir una nueva importancia e influencia, especialmente entre los gremios 
ganaderos. 
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Las organizaciones sindicales y obreras  
en Magallanes  
en 1947-1948 
 
 
 

Al momento de la crisis de la CTCH, y del movimiento sindical magallánico, 
entre 1947 y 1948, el mundo sindical organizado se había extendido a casi todas las 
actividades económicas relevantes de la provincia, y además, se habían comenzado 
a conformar otras entidades sociales. 
 

Obsérvese a éste respecto, la expansión de los sindicatos formados por 
trabajadores y empleados urbanos del sector comercio y servicios, así como de las 
organizaciones de vecinos de la ciudad. 
 
- Sindicato Profesional de Carreros y Anexos. 
- Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes. 
- Sindicato de Campo y Frigoríficos de Puerto Natales. 
- Sindicato Industrial Sociedad Carbonífera Mina Josefina (Isla Riesco). 
- Sindicato de Carpinteros y Mueblistas. 
- Sindicato de Gente de Mar y Playa. 
- Sindicato Profesional de Sastres. 
- Federación de Instituciones de Empleados Particulares. 
- Consejo Provincial de Practicantes. 
- Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) - Filial Magallanes. 
- Sindicato Profesional Gráfico. 
- Sindicato Profesional de Zapateros y Anexos. 
- Comité Pro-Defensa de Asegurados Ley 4054. 
- Unión de Obreros Municipales. 
- Sindicato Profesional de Empleados Particulares. 
- Federación de Educadores de Magallanes. 
- Consejo Ferroviario. 
- Asociación Local de Dueñas de Casa. 
- Comité de Defensa Económica del Barrio Prat. 
- Sindicato de Obreros de Casas Comerciales y Similares. 
- Asociación de Empleados Municipales. 
- Sindicato de Obreros de Ferronave. 
- Sindicato Profesional de Empleados del Banco Punta Arenas.   
 
 
 
 
1947: 
los obreros del petróleo 
entran en la escena sindical  
 de Magallanes 
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En enero de 1947 se constituyó la Unión de Obreros Petrolíferos y Anexos de 

Magallanes, organización que presentó su primer pliego de peticiones en febrero 
del mismo año.  Los obreros petrolíferos, como se relata en otro lugar, habían 
formado una organización gremial propia hacia 1932.  

 
Las primeras demandas de los obreros petrolíferos de Magallanes se 

centraban  en aumentos de salarios para los trabajadores de las secciones de 
Talleres, Bodega y Carpintería, de Camineros, así como incrementos para el 
personal de sondas, de garage y choferes.   

 
Al mismo tiempo se solicitaban ciertas garantías sociales, tales como una 

asignación familiar para las respectivas cargas, la creación de un almacén-pulpería 
para el suministro de vestimenta y calzado de trabajo, de donde surgiría más 
adelante la idea de crear una Cooperativa de Consumo para el personal de esta 
actividad. 
 

Es importante consignar que al momento de su constitución, los 
trabajadores de la Unión de Obreros Petrolíferos recibían remuneraciones que 
fluctuaban entre $ 40 diarios (los obreros camineros), $ 50 diarios (los obreros de 
talleres) y $ 70 diarios (los obreros de las secciones de bodega, carpintería y de 
sondas).  Ya en 1948, la U.O.P. entró en crisis de sus dirigentes, ya que éstos fueron 
destinados a distintas faenas en el territorio, con lo que la organización se 
desarticuló. 

 
En febrero de 1947, la CTCH convocó a un acto público de solidaridad y 

protesta, a fin de demandar diversas soluciones.  En la petición elevada a la 
autoridad provincial, dicen: "Comunica realización de concentración pública.  Al 
Señor Intendente de la Provincia.  Luis Acevedo Cabrera, domiciliado en Señoret N° 
1622 de esta ciudad con todo respeto expone: que en representación de la CTCH viene 
en comunicar a US que el domingo a las diez de la mañana se realizará en el Teatro 
Politeama una concentración pública con el objeto de apoyar al Gobierno y al mismo 
tiempo para preocuparse del grave problema que afecta a los electricistas, y a los 
damnificados con el último incendio criminal de bosques. Además en esta 
concentración pediremos la inmediata separación del funcionario del Comisariato de 
apellido Leiva y de la inmediata depuración administrativa.  En este acto hablarán 
Alberto Vidal, Luis Acevedo, Armando Barría, Roberto Muñoz Alveal, Adolfo Alvarez, 
Ester Scaric, Alejandrino Muñoz.  Lo que comunico a US para los fines del caso. Luis 
Acevedo Cabrera." (1033)  
 

En este mismo año, se constituyó la Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF) en Magallanes, que agrupaba a funcionarios de los distintos 
servicios de la Administración Pública de la provincia.  Simultáneamente, se formó 

                                                
1033 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia de Particulares, 
1947. 14 febrero 1947. Obsérvese que en aquel entonces las peticiones de 
autorización para los actos públicos, debían incluir los nombres de los 
oradores. 
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la Unión de Servidores Públicos Pensionados, que integraba a los ex-funcionarios 
públicos afiliados a la Caja de Previsión respectiva o al Seguro Obrero. 

 
En ste contexto se desarrollaron las primeras tentativas de unificación 

gremial y sindical, en medio de la polémica cada vez más aguda entre obreros 
sindicalistas socialistas y comunistas. 
 
 
 
El difícil proceso de reunificación 
del sindicalismo magallánico: 
(1947-1951) 
 
 
 Puede afirmarse que la división del sindicalismo, originada por el quiebre de 
la CTCH duró poco tiempo.  Esta consistió principalmente, en la separación tajante 
entre los sindicatos obreros y los gremios de empleados (públicos, semifiscales, 
particulares, etc.), los que no se consideraban representados por una entidad 
obrera. 
 

En particular, los trabajadores inspirados en la doctrina radical y adherentes 
al Partido Radical desarrollaron toda una acción de distanciamiento con las 
federaciones obreras.  Así, en junio de 1946, existía un "Grupo de Obreros 
Radicales", que dirigía Adolfo Alvarez V., el que se reunía al margen de la CTCH y 
que celebraba los 1° de Mayo en actos paralelos a los de la Confederación obrera. 

 
Los primeros esfuerzos de reunificación del sindicalismo magallánico, se 

encuentran hacia 1948.  La Confederación de Empleados Particulares de Chile 
(CEPCH) renovó en septiembre de ese año su directiva, quedando integrada por 
dirigentes como Alejandro López, René Faraldo Bascuñán, Luis Requena Aiscorbe, 
Darío Durán Domínguez, Armando Saavedra, Sergio Canobra Oyarzún, Carlos 
Kemp y otros. 

 
El segundo paso hacia la reunificación lo dieron un grupo de sindicatos y 

gremios, mediante la constitución de un directorio provisorio, según aparece en el 
Manifiesto que publicaron en abril de 1949 convocando a los actos del 1° de mayo, 
en el que se expresaba: "Frente al hecho real de la división de los trabajadores  en 
escala nacional y en nuestra región, frente a su impotencia indudable para defender 
sus intereses y derechos, un grupo de sindicatos de la provincia de Magallanes, entre 
los que se cuentan el Sindicato Ganadero, el Sindicato de Gente de Mar, el Sindicato 
de Albañiles, el Sindicato de Carpinteros, la Asociación de Empleados y Obreros de la 
Beneficencia, Sindicato de Metalúrgicos, Unión de Obreros Municipales, Unión de 
Obreros de Teatros, Sindicato Profesional de Mineros, Sindicato de Carreros, etc., se 
reunieron en forma fraternal y democrática, y acordaron dar los pasos necesarios 
para reunir a la clase obrera de la provincia de Magallanes en una nueva 'Central de 
Trabajadores', fuerte, combativa e independiente, que represente el sentir de todos los 
trabajadores de la región sin discriminaciones ideológicas, religiosas o raciales...Este 
directorio provisorio asumió también la responsabilidad de realizar la unidad de la 
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clase obrera de la provincia de Magallanes a través de la convocatoria a un Congreso 
de Unidad Sindical de todas las fuerzas obreras organizadas, que debe culminar en un 
acto público de clausura a realizarse el 27 de julio próximo." (1034) 

 
Ese 1° de mayo de 1949, fue celebrado por separado por las organizaciones 

obreras cuyo directivos provisorios, Alfredo Hernández B. y Raúl Sánchez, fueron 
los oradores principales en el acto del Teatro Politeama.  Intervinieron también en 
dicho mitin, Roberto Eugenín, por el Sindicato Ganadero; Pedro Muñoz, por los 
jornaleros; Mateo Martinic, por los metalúrgicos; y José Subiabre por los obreros 
marítimos.   

 
Pero, los obreros radicales estaban ausentes del acto principal de los 

sindicatos obreros, y realizaron un mitin paralelo el mismo día en su sede, en el que 
intervinieron los dirigentes Luis Duarte, Ricardo Hurtado S., Domingo Miranda, 
Oliverio Gómez, Luis González G., y Gregorio Brevis. 

 
El Congreso de Unidad Sindical se realizó el 27 de julio de 1949 y duró seis 

días, al cual asistieron representantes de alrededor de 20 sindicatos obreros de 
Punta Arenas, Natales, Porvenir e Isla Riesco, pero estuvieron ausentes los gremios 
de empleados.  El Secretario de la Central Obrera de Magallanes y dirigente del 
Sindicato de Zapateros y Anexos, Raúl Sanchez, explicaba que en este congreso se 
abordarían, "...no solo los problemas específicos de nuestros gremios, sino que 
consideraremos en toda su importancia los puntos necesarios para obtener el 
resurgimiento económico de la provincia: que se nos considere el derecho que 
tenemos para disfrutar los beneficios de nuestro petróleo, la necesidad urgente de 
arraigar al hombre de trabajo a la tierra..." (1035).   

 
Entre los acuerdos del Congreso estuvo la solicitud de un gravamen al 

petróleo para realizar un plan de obras públicas en la provincia y la formación de 
una gran cooperativa obrera.   

 
El discurso de clausura del Congreso fue pronunciado por el dirigente Pedro 

Pérez, Secretario General del Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales, 
marcando así la importancia decisiva que habían tenido los gremios obreros en este 
evento.  Fueron elegidos nuevos dirigentes de la Central Obrera de Magallanes, 
Alfredo Hernández Barrientos (Secretario General), Raúl Sánchez, Roberto 
Eugenín, Natalio Scotti, Juan Oyarzo, Pedro Muñoz, Natalio Martinic, Félix Caro, 
Francisco Saldivia, José María Avendaño, Francisco Dobson y Amalia Muñoz. 

 
Por us parte, los actos conmemorativos del 1° de Mayo de 1950 

(concentración en el teatro Politeama y romería al cementerio), contaron con la 
presencia mayoritaria de los sindicatos obreros afiliados a la Central Obrera de 
Magallanes.  Actos similares se efectuaron en Natales y Porvenir.   

 
En la concentración de Punta Arenas, intervinieron oradores de Sindicatos 

obreros y un representante de los sindicatos de empleados de hoteles, Alfonso 
                                                
1034 EM, 26.04.49, p. 7. 
1035 EM, 26.07.49, p. 7. 
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Barrientos, pero, en general, los gremios de empleados y los trabajadores radicales, 
continuaban actuando separados de aquellos.  Para este 1° de Mayo se realizaron 
transmisiones en Radio Polar dirigidas a los obreros de las estancias y frigoríficos. 

 
Finalmente, los primeros gestos significativos de unidad sindical se 

manifestaron en abril de 1951, cuando con motivo de los preparativos para el 1° de 
Mayo, se reunieron los dirigentes del Consejo Provincial de la Confederación de 
Empleados Particulares y de la Central Obrera de Magallanes, para tomar algunos 
acuerdos.  En aquel entonces, se acordó propiciar la formación de un Frente Unico 
de Defensa de Magallanes y convocaron conjuntamente, mediante un "Manifiesto a 
los trabajadores de Magallanes" a los actos de esa fecha.   

 
En su parte propositiva, este importante Manifiesto expresa:  "En este día el 

mejor homenaje que podemos rendirle al valor, el heroísmo y al sacrificio de nuestros 
compañeros asesinados a mansalva por las balas y la horca de la prepotencia del 
capitalismo en Chicago el 1º de Mayo de 1886; es hacer realidad la unidad de los 
trabajadores de la provincia de Magallanes, organizando un “Frente Unico de la 
defensa de los intereses y de los problemas económicos y sociales de la ciudadanía”, 
que hoy más que nunca se hacen sentir especialmente en los hogares modestos, por 
todas estas razones,  es que las fuerzas vivas de la región reagrupadas sintetizan en 
este Manifiesto algunos de los más apremiantes problemas que aquejan a la 
población, y que requieren su pronta solución: 
 
1. - Escasez de los artículos de primera necesidad, como son: azúcar, leche 
condensada, harina, carne... 2. Ponerle atajo a la desenfrenada especulación con los 
artículos alimenticios de parte de los comerciantes inescrupulosos e inhumanos, que 
por su ambición de lucro encarecen y hacen escasear artificialmente estos artículos 
esenciales para el consumo diario...3.  Abastecimiento normal de la carne para la 
población... 4.Energía eléctrica. Junto a los problemas que hemos señalado se viene a 
sumar uno más, que reviste caracteres de calamidad pública... 
 

Para la clase obrera y empleados en general, la solución de los problemas 
económicos, no están en una nueva alza de precios, sino que en estabilizar por lo 
menos los actuales precios y tarifas, esto lo decimos para que lo vayan sabiendo todos 
aquellos que piensan que con subir los precios y tarifas están solucionados los 
problemas, sin importarle en absoluto que los padres de familias tenga que pagar, ya 
no con dinero porque no lo alcanzan a ganar, sino que tengan que sacar sangre de sus 
venas para poderles llevar el pan, el vestuario y los remedios a sus hijos. 
 

Además esta reagrupación de las fuerzas vivas de la región, lucharán 
incansablemente por las reformas de las leyes 4045 y 4055; por una mejor  atención 
médica del Servicio Nacional de Empleados; por la inmediata derogación de la ley de 
la defensa permanente de la democracia, que en los actuales momentos constituye 
una aberración a nuestro sistema democrático imperante. Y los más grave es que, por 
los efectos de esta nefasta ley, todavía se encuentran encarcelados los mejores 
dirigentes de la clase trabajadora chilena, y la prensa tiene que acallar un sinnúmero 
de escándalos públicos y que sería una vergüenza nacional si lo indicáramos en estas 
líneas; por la baja de los arriendos y la pronta entrega de las casas de la Población 
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Mauricio Braun, para solucionar en parte el problema de la vivienda; por el arreglo 
definitivo del Río de las Minas, que tanto daño ocasiona a la ciudad, y en fin, por la 
solución de la totalidad de los problemas que atañen a obreros y empleados. Y si hay 
la necesidad, pueblo de Magallanes, de salir mañana a la calle a defender nuestros 
intereses, vamos a salir enarbolando muy en alto el pendón de la Justicia y la Verdad, 
llevando nuestros corazones inflamados con el pensamiento de preservar lo que más 
queremos, nuestro hogar." (1036)  

 
Este documento aparece firmado por los dirigentes de la Confederación de 

Empleados Particulares, la Central Obrera de Magallanes, la Agrupación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF), la Central de Barrios, la Asociación de Dueñas de 
Casa y la Unión de Profesores de Chile. 

 
Hacia 1952, la tendencia hacia la unidad sindical en Magallanes, operaba en 

consonancia con el proceso de lenta reunificación que experimentaba el 
movimiento sindical a nivel nacional.  Gracias a los esfuerzos de diversos dirigentes, 
se había constituído en Santiago un Comando Nacional contra la Especulación y las 
Alzas y después un Comité Nacional de Obreros y Empleados (en el que se 
integraron representantes de las dos CTCH), al mismo tiempo que desde 1950 en 
adelante se observaba un incremento en el número de conflictos laborales: los 
obreros del carbón en Lota y del cobre en La Disputada de Las Condes, entre otros, 
plantearon sus demandas con mayor intensidad.   

 
El escenario político por su parte, giraba en un sentido contrario a la unidad 

de los sindicatos, ya que la elección presidencial de 1952 mantuvo la división del 
Partido Socialista, de manera que un sector mayoritario de éste adhirió a la 
candidatura del general Carlos Ibáñez y otro grupo socialista, respaldó a la 
postulación de Salvador Allende y el Frente del Pueblo. 

 
Los esfuerzos de unificación de los propios sindicalistas, estaban liderados 

desde los empleados fiscales por el dirigente Clotario Blest, y correspondían a una 
política sindical de "unidad de acción" previa a la unidad orgánica de obreros y 
empleados.  Estos últimos, anteriormente divididos en empleados fiscales y 
particulares, se habían agrupado ya en una Junta Nacional de Empleados de Chile 
(JUNECH), por lo que la reunificación general del movimiento sindical incluía 
también la reunificación de los empleados. 

 
Las bases políticas e intelectuales de la reunificación sindical estaban así 

echadas, y esas bases estaban constituídas principalmente, por una cada vez más 
común percepción de los problemas sociales y económicos que afectaban a los 
trabajadores y a toda la población de Magallanes.   

 
Además, sin duda alguna se estaba experimentando un doble cambio 

ideológico entre los dirigentes de los empleados de los obreros.  Así, mientras en los 
gremios de los empleados se estaba instalando la percepción de que la lucha por sus 
reivindicaciones gremiales era imposible sin la colaboración de los sindicatos de 

                                                
1036 EM, 30.04.51. 
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obreros (que eran numéricamente mayoritarios, por otra parte), entre éstos a su 
vez, avanzaba la idea de la "alianza entre obreros y empleados" como etapa 
necesaria para avanzar en el logro de sus demandas, y de que las organizaciones 
obreras no podían continuar encerradas en su visión excluyentemente "obrerista", 
dada la naturaleza cada vez más amplia y compleja de los problemas sociales y 
económicos, que ambos sectores debían enfrentar. 

 
Es a partir de esta visión común de la realidad magallánica, que se pudo 

avanzar, dos años más tarde, hacia la formación de la Central Unica. 
 
Los oradores de la concentración conjunta del 1° de Mayo de 1951 en el 

teatro Politeama fueron: Francisco Rivera Chacana por la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF) recién constituída; Alfredo Hernández Barrientos, en 
aquel entonces obrero de la construcción y Secretario Provincial de la Central 
Obrera de Magallanes; Pedro Calixto Mansilla, por el Sindicato Ganadero y 
Frigorífico de Magallanes; René Lillo González, por la Confederación de Empleados 
Particulares, y el regidor socialista y Secretario General de la Central Obrera,  
Roberto Eugenín Navarro, mientras que en el acto en la tumba de los caídos el 27 
de Julio, habló el dirigente Mateo Martinic a nombre de la Central Obrera. 
 
 
 
 
1948: 
los obreros del petróleo 
 se organizan 
 
 

En mayo de 1948, los obreros de la sonda petrolífera, solicitaron 
autorización para crear nuevamente la Unión de Obreros Petrolíferos (4 de mayo 
de 1948).   

 
Estos trabajadores que figuraban como contratados por la Corporación de 

Fomento de la Producción CORFO (la Empresa Nacional del Petróleo no había sido 
aún creada), no obstante carecer de una organización definitiva, realizaban labores 
de ayuda y solidaridad entre sí y con algunas familias necesitadas de la zona. 
 

Este mismo año, las conmemoraciones con motivo del 1° de Mayo, fueron 
precedidas de numerosas reuniones de los diferentes sindicatos, a fin de preparar 
discursos coincidentes y planteamientos comunes en torno a los problemas socio-
económicos de los asalariados.   
 

Una vez más, los reclamos y las manifestaciones públicas de los sindicatos 
eran por el encarecimiento del costo de la vida y por la creciente desproporción 
entre éste y los salarios. 
 
 
La represión anticomunista 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

979 

de González Videla 
desde 1948 en adelante 
 
 

En este contexto, el gobierno de González Videla aplicó una normativa que 
proscribió a una gran cantidad de dirigentes sindicales.  Su Ley de Defensa de la 
Democracia, conocida después como la “Ley Maldita”, declaró proscritos a los 
dirigentes comunistas y muchos sindicatos resultaron afectados por esta medida 
represiva.   
 

En junio de 1948, se tuvo conocimiento en Punta Arenas, del conflicto 
suscitado entre la Gendarmería de Argentina y las autoridades magallánicas, a 
propósito de los permisos para salir del territorio nacional para los obreros chilenos 
que trabajaban en la Mina de Río Turbio.  
 
  Ya en esos años, un número cercano a los 500 obreros natalinos trabajaban 
en las faenas carboníferas de Río Turbio, por lo que este conflicto legal y 
administrativo, tendía a repercutir negativamente sobre la situación económica de 
Puerto Natales.   
 
 
 
Proscritos y relegados: 
la persecución anticomunista y anti-obrera 
en Magallanes 
(1948) 
 
 

Como parte de una política internacional de Guerra Fría, que se imponía a 
nivel continental desde los Estados Unidos (a su vez, sumidos en pleno 
macartismo), el gobierno de González Videla, rompió con sus aliados comunisas y 
los declaró ilegales mediante la llamada Ley de Defensa de la Democracia. 

 
Simultáneamente con Chile, en Argentina, el gobierno de Juan Domingo 

Perón (quién asumió el poder en 1946 mediante golpe militar), aplicaba similares 
medidas de persecusión contra izquierdistas y comunistas, ocasionando además el 
éxodo de muchos argentinos hacia otras latitudes. 

 
En Magallanes, la persecución anticomunista tocó a diversos gremios y se 

manifestó tanto en la detención de obreros acusados de militancia comunista, en la 
relegación de comunistas en Magallanes procedentes de otras regiones del país y en 
la expulsión de obreros chilenos radicados en Argentina. 
 

La última comunicación oficial escrita del Partido Comunista al Intendente 
de aquel entonces, Jorge Ihnen Stuven, antes de la aplicación de la "Ley de Defensa 
de la Democracia" dice textualmente: "Punta Arenas, miércoles 21 de enero de 1948.  
Señor Intendente de la Provincia.  De nuestra mayor consideración:  El Comitpé 
Regional del Partido Comunista de Magallanes, estimando que seguramente ha 
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quedado sin efecto la prohibición de realización de concentraciones públicas, ya que 
ellas se han efectuado ultimamente en Natales bajo el patrocinio de otro partido 
político y en virtud a que esta colectividad política tiene pendiente un acto en uno de 
los teatros locales, solicitamos se sirva que hay de verdad sobre este asunto, a fin de 
que oportunamente y en conformidad a la ley 24 horas antes comuniquemos a US. 
sitio y hora de la concentración que tenemos preparada para el próximo domingo. Sin 
otro particular y en espera de su importante respuesta, quedamos como siempre a sus 
gratas órdenes.  Por el Secretariado Regional, Manuel Rivera Concha." (1037)  El 
Intendente Ihnen no dió lugar a esta petición. 

 
Los primeros detenidos por estas medidas en Magallanes fueron los obreros 

Manuel Rivera Concha y Luis Lénis Villarroel, quienes fueron detenidos el 26 de 
febrero de 1948 y enviados por barco a Pisagua. 

 
En marzo del mismo año fué detenido el obrero Luis Alberto Aguilar Palma, 

"...de filiación comunista, que fué sorprendido en actividades contrarias al orden 
establecido." (1038) 

 
La expulsión de chilenos desde Argentina, vinculados al Partido Comunista 

o dirigentes sindicales, comenzó, por lo menos en la Patagonia, desde fines de 1947.  
Es el caso de los obreros Fernando Salazar Seguel, Guillermo Barrientos Soto, Juan 
Urrea Oñate y Guillermo Mullins Radfort quienes eran dirigentes del Sindicato 
Obrero de Oficios Varios de Río Grande (Argentina), los cuales fueron sindicados 
como "comunistas o agitadores" por las autoridades peronistas del vecino país y 
expulsados vía Tierra del Fuego, en el mes de diciembre de 1947.  

 
A mediados de enero de 1948, se procedió a la expulsión desde Argentina de 

otros 17 obreros, como lo testimonia un Oficio enviado el 26 de enero de 1948 por la 
Prefectura de Magallanes del Cuerpo de Carabineros a la Intendencia de 
Magallanes, en el que informa que "...el sábado 17 de enero en curso a las 10.30 horas 
y remolcado por el transporte Micalvi desde Yendegaia arribó a Navarino el cutter 
argentino "General Garibaldi" trayendo 17 individuos, todos chilenos, y que fueron 
expulsados desde la localidad argentina de Ushuaia por haberse negado a salir al 
trabajo sin haber desayunado previamente.  (Sigue la nómina de 17 obreros)...Los 
nombrados trabajaban como obreros en las obras públicas que actualmente se 
ejecutan en el puerto de Ushuaia. Fdo.  Humberto Reyes Rojas. Tte. Coronel de 
Carabineros y Prefecto." (1039) 

 
En febrero de 1948, fueron despedidos 17 mineros de la Mina San José de 

Santa Cruz, los cuales fueron expulsados "...por estar clasificados como elementos 
comunistas y por orden expresa del Jefe de la Policía de Santa Cruz, quién había 
recibido instrucciones del Ministerio del Interior de su país, considerando estos 
obreros un peligro para la tranquilidad social de la industria, a pesar de no haber 

                                                
1037 Archivo Intendencia de Magallanes, Correspondencia Recibida. Docto. N° 
102. 
1038 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1948. 
Docto. N° 372. 
1039 Intendencia de Magallanes. Oficios. Correspondencia Recibida, 1948. 
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desarrollado éstos ninguna actividad contraria al orden establecido, según 
manifestaron las propias autoridades policiales argentinas." (1040)  En torno a este 
incidente, fueron detenidos también y acusados de actividades de agitación pro-
comunista los ciudadanos Alberto Eyzaguirre Blanco, Alfredo Andrade Oyarzo y 
Jorge Hubner Richardson, quienes hacían campaña en Natales y Santa Cruz en 
favor de la liberación del poeta Pablo Neruda. 
 

La persecusión anticomunista en Magallanes incluía además, una estrecha 
vigilancia de las reuniones y mitines convocados por el Partido Socialista y por el 
Partido Comunista (ahora en la clandestinidad). 

 
Pero, además, se ejerció un estricto control sobre los sindicatos. Por 

ejemplo, en el caso de la huelga de 24 horas realizada por los obreros de la estancia 
Punta Delgada en agosto de 1948, el SubComisario y Jefe Provincial de 
Investigaciones envió a Santiago, un oficio (N° 717 del 7 de septiembre de 1948), en 
la que informaba sobre la militancia del dirigente Luis Delgado Galleguillos, y decía 
al respecto. "...Por otra parte, Luis Armando Delgado Galleguillos, reconoce ser 
efectivo que intervino en el paro del personal de esa estancia que que en ningún 
momento obró impulsado por un criterio político o ideológico determinado, en 
consideración a que el no pertenece a partido alguno, ni tampoco es comunizante.  
Debo hacer presente a US. que Luis Armando Delgado Galleguillos no tiene cargos 
pendientes en esta Comisaría de Investigaciones, no se halla registrado como 
militante o simpatizante del Partido Comunista..." (1041) 

 
De este oficio se desprende, entre otros datos, que la listas de comunistas 

proscritos eran elaboradas y registradas en el Servicio de Investigaciones. 
 

Las principales medidas represivas anticomunistas aplicadas en Magallanes 
desde 1948 en adelante, fueron la relegación de dirigentes políticos y sindicales (ya 
sea en Magallanes para militantes de otras regiones del país, o fuera de Magallanes, 
para los militantes locales), la expulsión de sus puestos de trabajo y su eliminación 
de los Registros Electorales.  Las listas de proscritos de las listas electorales fueron 
profunsamente publicadas en los diarios del país. 

 
Estas medidas represivas ocasionaron -entre 1948 y 1949- una numerosa y 

sugestiva correspondencia de obreros y trabajadores, pidiendo a la autoridad 
provincial su rehabilitación, aduciendo no haber pertencido nunca al Partido 
Comunista.  Algunos hacían verdaderas "profesiones de fe" anticomunista, para 
salvarse de las medidas coactivas. 

 
En mayo de 1948, dos relegados que se encontraban en Puerto Natales, 

intentaron salir de su lugar de relegación como polizontes de un barco.  El informe 
enviado por el Gobernador Marítimo al Intendente de la Provincia dice en uno de 
sus párrafos: "Punta Arenas, mayo 7 de 1948...  Doy cuenta a US. que el Capitán de 
Puerto de Natales ha informado al suscrito haberse sorprendido viajando escondidos 

                                                
1040 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1948. 
Oficio Reservado N° 14. 
1041 Intendencia de Magallanes.  Oficios.  Correspondencia Recibida. 1948. 
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en la carbonera alta del vapor "Villarrica" a los ciudadanos de filiación comunista 
Sabino Betancourt González y Celso del Carmen Palma Rivera, ambos relegados de la 
zona del carbón a esa ciudad.  Según declararon en Investigaciones de Natales, 
subieron abordo del vapor "Villarrica" mas o menos a las seis de la mañana del día 23 
de abril fecha del zarpe del vapor desde este puerto..." (1042)  Naturalmente, los dos 
relegados continuaron en esa condición en Natales. 

 
En el caso de los dirigentes sindicales de filiación comunista, el Ministerio 

del Interior dispuso, a través de las Direcciones del Trabajo que fueran 
reemplazados al interior de los propios sindicatos, por dirigentes no-comunistas, de 
manera que desde mediados de 1948 en adelante, hubo una serie de elecciones 
sindicales en Magallanes.  El Decreto respectivo del Ministerio del Interior lleva el 
N° 1846, de fecha 5 de mayo de 1949 y dice en su artículo 1°: "La Dirección General 
del Trabajo dispondrá que los Inspectores Provinciales y Departamentales de su 
dependencia procedan dentro del plazo de 15 días, contados desde la fecha de la 
promulgación del presente decreto, a notificar a los sindicatos de sus respectivas 
jurisdicciones para que dentro del plazo de 10 días proceda cada sindicato a elegir los 
directores de la institución que deban ser reemplazados en virtud de haber dejado de 
serlo de conformidad con lo dispuesto en el citado Decreto Supremo N° 5839 de 30 de 
septiembre de 1948, que fijó el texto refundido y coordinado de la ley N° 8.987". (1043) 

 
Las medidas represivas lógicamente se aplicaron en las oficinas y servicios 

públicos.   
 
Es el caso de un grupo de obreros que fueron expulsados de la CORFO 

(entidad que realizaba los trabajos de exploración petrolífera, a cargo del Ingeniero 
Eduardo Simián), a principios de 1948, por su supuesta militancia comunista.  
Fueron objeto de esta medida los obreros Alfredo Andrade Oyarzo (obrero chofer), 
Francisco Danielovic Martinovic (obrero chofer), Alfonso Oyarzún Díaz (obrero de 
bodega), Alfredo Saldivia Saldivia (obrero de bodega), Julio Cárcamo Oyarzún, y de 
los hermanos Enrique, José y Héctor Valderrama Venegas (obreros de bodega y 
geofísico). 

 
El obrero Alfredo Saldivia S., dice en su presentación de reconsideración al 

Intendente, que "Con fecha 14 del presente mes fuí notificado por el Jefe de Bodega de 
la Corporación de Fomento que quedaba suspendido del cargo de obrero de dicha 
repartición, que desempeñaba desde hace dos años.  Dicho Jefe no me dió explicación 
sino que simplemente era orden superior.  Al entrevistarme con el Jefe señor Eduardo 
Simián se me dijo que estaba sindicado como militante comunista y esa era la razón 
de mi despido.  Señor Intendente: confieso que jamás he pertenecido a partido político 
alguno, y si optara por hacerlo jamás lo haría por el llamado Partido Comunista.  

                                                
1042 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1948. 
Docto. N° 788. 
1043 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Direcciones 
Generales y Ministerios. 1949. Docto. N° 749. 
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Como prueba de mi absoluta libertad de pensamiento me he abstenido de inscribirme 
en los Registros Electorales..." (1044) 

 
El caso del obrero Julio Cárcamo Oyarzún es similar: "1° El día 14 del presente 

fuí notificado por el Ingeniero de la Corporación que de orden superior quedaba 
suspendido de mi trabajo por estar sindicado como elemento comunista. 2° El 
suscrito, USIA, jamás ha pertenecido al Partido Comunista. 3° Compruebo tal 
aseveración con los certificados que acompaño, pues pertenezco al Partido Radical y 
solamente me dedico a mi trabajo." (1045) 

 
A este respecto, el Ingeniero Jefe de las Exploraciones Petrolíferas de la 

CORFO, Eduardo Simián, escribe al Intendente de la Provincia, la siguiente nota: 
"Punta Arenas, abril 13 de 1948.  Señor Intendente: De acuerdo con la conversación 
sostenida recientemente con Ud., me es grato comunicarle que en los servicios de la 
Corporación de Fomento de la Producción de esta localidad no existen, en 
conocimiento del suscrito, empleados que sean miembros del Partido Comunista. 
Saluda a Ud. muy atentamente.  Eduardo Simián G., Ingeniero Jefe. Corporación de 
Fomento de la Producción.  Exploraciones Petrolíferas." (1046) 

 
Probablemente el documento oficial que mejor refleja la política represiva 

impulsada por las autoridades, es este oficio del Arquitecto Nicolás Arzic Goles de 
la Caja de la Habitación dirigido el 14 de abril de 1948 al Intendente de la Provincia 
Jorge Ihnen S., que dice textualmente: "Señor Intendente de la Provincia: En 
respuesta a la conversación sostenida en el día de antes de ayer en su despacho, en el 
sentido de si existen elementos comunistas en las construcciones de la Caja de la 
Habitación, me es grato informar a Ud. que en la actualidad la institución no tiene 
construcciones.  En breve la Caja de la Habitación va a iniciar la Población Mauricio 
Braun frente al monumento El Ovejero, y entonces tendré muy en cuenta de 
seleccionar al personal, evitando a los elementos comunistas.  En cuanto a las 
construcciones particulares que la firma Arzic y Boric tiene en la actualidad, ellas se 
desarrollan sin elementos comunistas.  Saluda atentamente a US. Nicolás Arizic 
Goles." (1047)  
 

Muchos dirigentes políticos y sociales se pronunciaron contra las medidas 
represivas del Gobierno de González Videla. El 11 de julio de 1948, el Sindicato 
Ganadero y Frigorífico de Magallanes efectuó una concentración en el Teatro 
Municipal de Punta Arenas, en la que intervinieron como oradores los dirigentes 
Santiago Alarcón, Carlos Santana, Manuel Juvenal Soto, Marta Segunda Méndez, 
Mariano Dasencic, Santiago Aguila y Carlos Plata Salazar, quienes analizaron la 
repercusión de las medidas represivas del Gobierno sobre la organización sindical y 
solicitaron el apoyo de todos los asistentes para presentar al Intendente de la 
                                                
1044 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida, 1948.  
Docto. N° 3026. 
1045 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida, 1948. 
Docto. N° 3055. 
1046 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1948. 
Docto. N° 660. 
1047 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1948. 
Docto. N° 666. 
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Provincia una petición a enviarse al Presidente de la República, solicitando la 
derogación en Magallanes de dicha legislación. 

 
Así también, el 7 de noviembre de 1948 se efectuó una concentración del 

Partido Socialista en el Teatro Politeama, a la que asistieron unas 200 personas y en 
la que intervinieron los dirigentes Caupolicán Arcaya y Manuel Gacés Durán (por 
los obreros de Natales y Porvenir) además del Senador Salvador Allende.  El 
parlamentario, "...dio a conocer la posición de su partido frente al Gobierno, 
expresando que era contrario a la Ley de Defensa de la Democracia, porque ésta 
lesionaba la libertad de pensamiento y de asociación, y que también lo era, de las 
facultades extraordinarias solicitadas últimamente por el Gobierno." (1048) 
 

En los primeros meses de 1949, el Gobierno informaba a las autoridades 
provinciales que numerosos obreros y dirigentes que habían sido relegados a 
Pisagua y que habían regresado de esta condena, habían reiniciado sus actividades  
sindicales o políticas. A este respecto, en junio de 1949, mediante un oficio enviado 
por el Jefe Provincial de Investigaciones al Intendente de la Provincia, se daba 
cuenta del único relegado a Pisagua que había regresado a Magallanes, en los 
siguientes términos: "Que el único ciudadano comunista que ha vuelto a esta ciudad 
y estuvo relegado en Pisagua es Luis Leniz Villarroel, chileno, casado, 39 años de 
edad, jornalero, alfabeto, natural de Calbuco, carnet N° 26070 del gabinete local, 
domiciliado en calle Arauco N° 920.  El referido Lenis permaneció trasladado en 
Pisagua según Decreto Supremo N° 1274 de 27.II.1948 del Ministerio del Interior y 
regresó a Punta Arenas el 7 de febrero del presente año.  Actualmente trabaja como 
jornalero en el Muelle Fiscal, no habiendo desplegado desde su regreso actividades de 
agitación y alteración del orden público, pero se mantiene vigilancia sobre su persona 
y círculos que frecuenta." (1049) 
 
 Muchas de estas medidas represivas se fueron relajando con el tiempo, a 
medida que la actividad sindical se iba acercando hacia la constitución de la Central 
Unica. 
 
 
 
 
 En agosto de 1948, los obreros de la estancia Punta Delgada de la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, paralizaron sus labores debido a la disminución de 
las raciones de café ordenada por la empresa, en vista de la escasez de este producto.   
 

El conflicto, que duró solo 24 horas, motivó la intervención inmediata de la 
Inspección del Trabajo, la que declaró que el movimiento había sido ilegal.  Los 
obreros volvieron a sus faenas al día siguiente.  El informe del Inspector Provincial 
del Trabajo es revelador acerca de la actitud de las autoridades gubernamentales 
con los obreros. 

                                                
1048 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1948. 
Docto. N° 2676. 
1049 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida. 1948. 
Docto. Confidencial N° 94. 
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Desde mediados de 1947 y durante los primeros meses de 1948, el Sindicato 

Ganadero y la Asociación de Ganaderos disputaron posiciones públicas en torno a 
la recién dictada Ley N° 8811 sobre sindicatos agrícolas.  La cuestión se centraba en 
la diferencia de criterio acerca de si las faenas ganaderas de Magallanes tenían el 
carácter de faenas agrícolas.   
 

Este tema fue tratado en la sesión municipal del 12 de julio de 1948 y la 
mayoría de los partidos políticos allí representados, compartieron la posición de los 
asalariados magallánicos, en el sentido de que su organización no era Sindicato 
agrícola, dada la naturaleza y las condiciones estacionales que caracterizaban a las 
faenas ganaderas en la Patagonia.  La Municipalidad de Punta Arenas, a este 
respecto, acordó y propuso que el Gobierno establezca esta diferencia por la vía del 
Reglamento de la ley en cuestión. 
 

Interesa observar aquí que, no obstante la diversidad de problemas sociales 
y económicos que aquejaban a los trabajadores en 1948, como se ha visto, no se 
produjo en este año ninguna huelga ni legal ni ilegal.  Este año, de acuerdo al 
informe entregado por la Inspección Provincial del Trabajo, recibieron aumentos de 
salarios los obreros de las estancias, de los frigoríficos, de gente de mar, de 
jornaleros y los obreros metalúrgicos.   
 

 
Emergen otros conflictos 
sociales en Magallanes 
 
 
En cambio, un conflicto que se mantuvo con distintas incidencias por varios 

años, es el que oponía a la Compañía de Fuerza Eléctrica con el Sindicato Industrial 
de Electricistas.   

 
Las diferencias iban tanto desde el tema de las remuneraciones y las 

condiciones de trabajo, como del trato que se daba a los obreros.  De ello da cuenta 
ésta carta publicada por el periódico "El Socialista" de Punta Arenas, el 21 de 
noviembre de 1948: "Punta Arenas, 19 de noviembre de 1948. Señor Director de El 
Socialista.  Presente. Muy señor nuestro: Rogamos dar cabida en su prestigioso 
periódico a las siguientes líneas. El Sindicato Industrial de Electricistas quiere dar a 
conocer a la opinión pública la forma en que el administrador de la Cía. Nacional de 
Fuerza Eléctrica señor Bernardino Navarro Garay, ha procedido a despedir a varios 
compañeros de este Sindicato.  En ningún momento pretendemos desconocer el 
derecho que tiene tanto el patrón como el obrero de desahuciarse previo aviso de seis 
días que ordena la ley, pero lo que queremos destacar es la forma rastrera y el espíritu 
sectario con que se ha procedido en estos casos. Prueba de ello es que al presentarse 
estos compañeros a conocer los motivos del despido, este señor le contestó a uno de 
ellos que era por reclamar y lo que había reclamado en varias oportunidades, era a 
nuestro criterio algo muy justificado, pero si la Administración no lo estimaba así, no 
era tampoco para que reaccionara de esa manera ante el reclamo, demostrando con 
éstos egoismo y prepotencia, pretendiendo negar el legítimo y sagrado derecho que 
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tiene todo ciudadano de una República libre y democrática como la nuestra, de 
reclamar lo que le corresponde. Sin otro particular y agradeciendo la gentileza del 
señor Director, saludan a usted atentamente, Rafael Urrea, Presidente. Gregorio 
Iriarte H., Secretario.  Alejandrino Muñoz, Felipe Caro y Juan de Dios Nuñez, 
Directores." (1050) 

 
Obsérvese que Gregorio Iriarte Heredia, el periodista estrechamente 

vinculado a las organizaciones obreras y a la Federación Obrera de los años diez, 
estaba de vuelta en Magallanes. 

 
A su vez, el conjunto de la fuerza de trabajo en la provincia, de acuerdo con 

los informes de la Inspección del Trabajo, se componía en Magallanes en 1948 de 
un total de 7.167 obreros organizados legalmente en 30 sindicatos, de los cuales 
alrededor de 6.000 trabajaban en la industria ganadera y frigorífica. 

 
 
Primer Congreso 
de los Empleados  
y Obreros Municipales de Magallanes 
y los conflictos en el carbón 
 
 
A fines de 1948, por su parte, la organización de los empleados y obreros 

municipales de la Provincia, estaba en condiciones de dar un paso hacia adelante en 
su capacidad de demanda y convocatoria.   

 
Prueba de ello fué la realización del Primer Congreso de Empleados y 

Obreros Municipales, entre el 17 y el 20 de noviembre.  El periódico "El Socialista" 
de Punta Arenas, da cuenta de este evento en los siguientes términos. 

 
 

 
"PRIMER CONGRESO DE EMPLEADOS MUNICIPALES 
 

 
Con todo éxito se llevó a efecto en nuestra ciudad el Primer Congreso de los 

Empleados Municipales, que contó con delegaciones de Porvenir y Natales. 
 
El trabajo desarrollado fué interesante y al final se aprobaron diversas 

ponencias, entre ellas lo que se relaciona con la descentralización administrativa, 
problemas escolares, Frigorífico Natales, turismo regional, autonomía municipal, 
abastecimiento de carte, petróleo, etc.  En lo que respecta al problema de la 
subdivisión de las tierras se rechazó la célebre frase del Gobierno del Frente Popular 
"la tierra para quién la trabaja", aprobándose la repartición en la forma que se ha 
hecho hasta la fecha. 

 
                                                
1050 "El Socialista", Año III Segunda época, N° 96. Punta Arenas, 21.11.48, 
p. 1. (En adelante, ES) 
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El domingo en la noche en el Hotel Savoy se clausuró este torneo con un gran 
banquete donde hicieron uso de la palabra diversos oradores, entre ellos el presidente 
del torneo don José Leal, el señor Verdugo hizo un sereno análisis de la labor 
desarrollada remarcando el alto espíritu de gremio demostrado por los congresales 
que, por encima del personalismo, primó siempre el interés general. 

 
En un momento oportuno habló el senador por la zona don Salvador Allende 

saludando a los congresales, haciendo al mismo tiempo un alcance a las conclusiones 
a que se llegó en este torneo, diciendo que muchas de ellas coinciden con lo aprobado 
en la Convención de las Provincias celebrada en el mes de enero en Concepción.  
Esbozó rápidamente el significado que tendrá para las municipalidades lo relacionado 
con la descentralización administrativa, estudio éste cuyo orígen le pertenece y que 
fué presentado al Senado. 

 
Finalmente declaró que será como lo ha sido siempre, un portavoz de 

Magallanes ante el Gobierno central, prometiendo toda ayuda a los problemas que 
atañen exclusivamente a los empleados municipales de esta provincia. 

 
Durante su feliz improvisación, fueron numerosas las interrupciones de 

aplausos de parte de la concurrencia, habiendo impresionado al auditorio por la 
forma magnífica de hacerse escuchar y por la claridad con que enfoca los problemas 
de la zona."  (1051)  
 

 
 
Siempre hacia noviembre de 1948 se presentaban, una vez más, algunos 

conflictos entre los mineros del carbón y los propietarios y arrendatarios de los 
yacimientos.   

 
Es el caso de las dificultades habidas entre los mineros y el arrendatario de 

la Mina "Vulcano", Alberto Harambour.  En este caso puntual, la queja de los 
trabajadores -publicada como carta solicitada en el periódico "El Socialista"- tenía 
su orígen en los despidos masivos del personal y  por la apertura de nuevas 
bocaminas aledañas a los piques existentes mediante contratistas, como 
procedimiento para eludir los Contratos Colectivos anteriores.  Decían los mineros 
en su carta-denuncia: "Dos años consecutivos en la época de verano, se ha venido 
presentando la merma del personal del establecimiento, para lo cual se llegó a un 
acuerdo de trabajar en redondilla, para mientras se vuelvan a reanudar las labores en 
la época del invierno...pero este año se tropezó con la dificultad de parte del 
arrendatario señor Alberto Harambour, en no aceptar el acuerdo de dos años 
anteriores, procediendo al despido de todos sus obreros, contándose entre ellos los 
más antiguos, padres de numerosa familia, que han dejado sus esfuerzos durante 
varios años para incrementar la industria de su patrón.  Al proceder al despido de sus 
obreros el señor Harambour, lo está haciendo con el fin de violar el Convenio 
Colectivo de Trabajo firmado con nuestro Sindicato el 1° de abril del año en curso..."  
Los despidos en verano, en ese año, abarcaban también a otros yacimientos: "...los 

                                                
1051 ES, 21.11.48, p. 1. 
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obreros deben recordar los de Mina Josefina, Mina La Soledad y siguiendo por el 
mismo camino el de Mina Tres Puentes que también está despidiendo a los obreros y 
abriendo también otras boca-mina con contratista, quitándose con ésto todas las 
regalías conseguidas como el caso nuestro...Esperamos la pronta intervención de la 
Inspección del Trabajo para exigir el cumplimiento del Convenio firmado entre la 
Empresa y el Sindicato." (1052) Firmaban ésta carta los dirigentes del Sindicato 
Profesional de Mineros y Anexos de Punta Arenas, Abelardo Maichil, su Presidente, 
y Juan Saldivia, Secretario. 

 
Debe considerarse en esta misma cuestión, el carácter estacionario de la 

explotación carbonífera.  Al revés de las faenas de las estancias ganaderas, las minas 
de carbón trabajaban con un número mayor de obreros durante el invierno (de 
mayo a agosto), la época de mayor producción y venta de carbón, por lo que en el 
verano, al disminuir el consumo de carbón, mermaba equivalentemente la 
actividad en los yacimientos.  

 
Así concluyó el año 1948, el que debe ser considerado como uno de los 

momentos represivos más difíciles para el sindicalismo magallánico después de 
1920. 
 
 

El 1° de Mayo de 1949: 
obreros y empleados 
 conmemoran separados 
 

 
El 1° de mayo de 1949 encontró a las organizaciones de trabajadores de 

Magallanes,  todavía divididas como consecuencia del conflicto socialista-
comunista-radical, con las entidades de empleados realizando actividades 
separadas de los sindicatos obreros y éstos golpeados en distinta forma, por la 
represión anticomunista iniciada el año anterior por el gobierno González Videla.   

 
Los actos organizados siguieron siendo la tradicional romería al cementerio 

para depositar ofrendas florales en la tumba de la Federación Obrera, el acto 
masivo en el Teatro Politeama de Punta Arenas o el Teatro Libertad de Puerto 
Natales y una emisión radial en la noche de ese día, dirigida a las estancias y lugares 
apartados de la provincia. 

 
El Manifiesto de convocatoria a los actos de este día, contiene interesantes 

conceptos acerca de la relación entre la situación social y económica de los 
trabajadores y los principales fenómenos internacionales que por entonces tenían 
lugar: "De la misma manera que la burguesía norteamericana encontró la 
justificación legal para enviar a la muerte a una decena de dirigentes obreros, de 
militantes del movimiento social del proletariado, que hace 63 años lucharon en 
Chicago por conquistar para la clase obrera la jornada de 8 horas de trabajo, la clase 
patronal de Chile ha encontrado los argumentos para justificar la hora negra de 

                                                
1052 ES, 21.11.48, pp. 2-4. 
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miseria y de incertidumbre en que viven muchos miles de familias del proletariado 
chileno.  Ya no son solamente los trabajadores del campo y de la ciudad los que 
protestan de las condiciones materiales indignantes en que desenvuelven su vida y su 
trabajo, de la falta de habitaciones higiénicas y confortables, de la carestía de los 
arriendos, del vestuario y del alto costo alcanzado por los artículos alimenticios de 
importancia fundamental para la vida, y de la escasez y ausencia de otros en el 
mercado, sino que son las propias organizaciones de profesionales universitarios las 
que, en documentos públicos, señalan la gravedad creciente de los problemas que 
tienen relación directa con las condiciones de existencia material de la parte mas 
numerosa, laboriosa y esforzada de la población de Chile."   

 
Y refiriéndose a las aspiraciones de unidad de todos los gremios y 

sindicatos, el Manifiesto de 1949 expresaba: "Y lo que es peor, este 1° de Mayo 
sorprende a los trabajadores completamente divididos y desmoralizados, por obra de 
la clase patronal y sus agentes pagados en el movimiento obrero. Junto con rendir el 
más alto y fraternal homenaje al valor, al heroísmo y al sacrificio de nuestros 
compañeros asesinados en Chicago el 1° de Mayo de 1886, la clase obrera de 
Magallanes, de vieja tradición combativa, ha juzgado que ha llegado la hora de poner 
fin al desquiciamiento en que viven los sindicatos y organizaciones gremiales...los que 
cayeron en la Federación Obrera de Magallanes, en Santa Cruz, en San Gregorio, La 
Coruña, en la Plaza de Iquique, en San Gregorio y en la Plaza Bulnes, no murieron 
solamente en un gesto supremo de heroísmo y de combatividad, sino que cayeron por 
conquistar un mundo mejor para la clase obrera de todos los países y para que la 
unidad de clase de los explotados contra el régimen capitalista y su independencia 
sindical frente al Gobierno y la clase patronal, fueran las más poderosas herramientas 
de acción en manos del pueblo trabajador." (1053). 

 
Como se puede apreciar, el lenguaje de este texto refleja una notoria 

influencia marxista: las alusiones al "proletariado", a la "unidad de clase" de los 
explotados, al "régimen capitalista" y a la independencia sindical como 
"herramienta de acción" de las organizaciones obreras y comunista en particular, y 
las referencias a los dirigentes socialistas disidentes, son evidentes de parte de los 
dirigentes que lo redactaron.   

 
Nótense además las referencias históricas a distintos eventos trágicos 

sufridos por las entidades sindicales en Chile y en Argentina (Santa Cruz), con lo 
que los autores reivindican las tradiciones obreras de toda la Patagonia. 

 
 
Las tierras australes 
y el abastecimiento de carne en Magallanes: 
un problema eterno 
 
 
En esta época, el problema de de la tierra continuaba siendo uno de los 

tópicos que ocupaban prioritariamente a la prensa, a las organizaciones sindicales y 
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a diversos sectores intelectuales.  Por esos años, en el libro "La estructura de 
nuestra economía", el economista Francisco A. Pinto, por ejemplo, caracterizaba de 
la siguiente forma el problema de las tierras australes: "Respecto de las tierras 
fiscales, el Estado no ha realizado ni una labor de subdivisión, ni siquiera de arraigo 
de nacionales, puesto que la población continúa escasísima y asciende a poco más de 
40.000 habitantes, con la densidad más baja del país.  Si bien existen especiales 
características por la naturaleza de la explotación, la ganadería, lo cierto es que el 
Estado se ha limitado a entregar terrenos de apreciable extensión, a grandes 
compañías, la mayoría de las cuales son prácticamente extranjeras en cuanto al 
beneficio y nexo que representan para el país.  El sistema de concesiones y 
arrendamientos, los antiguos contratos de colonización y las más recientes 
'guarderías' de tierras fiscales, han sido enormemente beneficiosos para las pocas 
compañías ganaderas y algunos afortunados particulares favorecidos; ha producido 
también entradas para el Fisco, pero, concretamente ha impedido o postergado toda 
acción de subdivisión de tierras y de mejoramiento del rol económico que ellas 
desempeñan." (1054). 
 
 Obsérvese que -al igual que muchos otros actores económicos y sociales de 
Magallanes- este estudio considera a las empresas ganaderas instaladas en 
Magallanes y en particular a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, como una 
compañía "prácticamente extranjera", por los beneficios que reportaban y por los 
nexos económicos de dichas sociedades mantenian con los mercados ingleses. 
 

En el invierno de 1949, los problemas de abastecimiento de carne para la 
población volvieron a presentarse, como consecuencia de la baja disponibilidad de 
carne congelada procedente de los frigoríficos de la zona.   
 

Hay que agregar además al respecto, que la paralización de las faenas del 
Frigorífico de Puerto Bories, acentuaba estas carencias.  Estos y otros asuntos 
fueron objeto, una vez más, del debate parlamentario de la Cámara de Diputados, 
en el que se planteó la necesidad de que se adopten medidas para dar a Magallanes 
el carácter de territorio de colonización, que se fortalezca la industrialización de la 
zona incorporando más recursos a la investigación petrolífera, y que se libere de 
derechos aduaneros a los residentes.  

 
 Parlamentarios como Juan Efraín Ojeda, Salvador Allende y Exequiel 

González Madariaga se hacían voceros permanentes de éstas demandas regionales, 
y actuaban de intermediarios con funcionarios y autoridades, cuando las 
delegaciones obreras viajaban a la capital. 
 
 
Promesas y demandas: 
un panorama de los problemas 
de Ultima Esperanza 
 
 

                                                
1054 Pinto, F.A.: La estructura de nuestra economía. Santiago, 1948, p. 75. 
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Sindicatos, sociedades mutuales 
y organizaciones obreras de Puerto Natales, 
a mediados de los años cuarenta 
 
 
 
 Hacia 1940-1945 existían en Puerto Natales los siguientes sindicatos: 
 
- Sindicato de Campo y Frigoríficos. 
- Sindicato de Jornaleros de Mar y Playa. 
- Sindicato Profesional de Navegantes de Puerto Natales (creado el 31 de marzo 

de 1944). 
- Sindicato Profesional de Carpinteros, Mueblistas y Anexos (creado el 26 de 

junio de 1946). 
- Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF. 
- Asociación de Empleados Municipales (creada el 8 de septiembre de 1942). 
- Sindicato de Empleados Particulares (creado el 13 de enero de 1942). 
 

A su vez, las Sociedades Mutuales que funcionaban en Natales en los años 
cuarenta eran las siguientes: 
 
- Sociedad de Socorros Mutuos "María Menéndez de Campos". 
- Sociedad de Socorros Mutuos Ultima Esperanza. 
 

Las mujeres natalinas, y en particular las madres de familias, constituyeron una 
"Sociedad de Madres de Familia", que funcionó por largos años. 
 

Finalmente, la actividad cultural obrera, la desarrollaban diversas entidades: 
 
- Cuadro Artístico y Cultural Obrero "Gabriela Mistral". 
- Cuadro Artístico y Cultural "Domingo Gómez Rojas". 
- Escuela Nocturna Popular (bajo los auspicios de la Unión de Profesores de 

Chile). 
- Centro de Estudios Sociales y Literarios "Andrés Bello".  (1055). 
 
 
 

Los habitantes de Puerto Natales, en un notorio ambiente de desánimo y de 
descrédito ante las numerosas promesas incumplidas constituyeron en julio de 
1948, un Comité de Defensa de Puerto Natales, en el que se integraban todas las 
organizaciones sindicales de la zona.  
 

 En el Memorial que ésta entidad dirigió al Presidente de la República  
González Videla, se lee: "La clase trabajadora, que compone casi el noventa por 
ciento de la población pierde a cada instante la confianza en las clases dirigentes del 

                                                
1055 "El Austral", Puerto Natales. 1940-1948. 
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país y en particular en sus gobernantes responsables.  Se cree postergada, tramitada, 
abandonada en fin, del interés de los poderes públicos en lo que respecta a la solución 
de sus problemas...Es basado en lo que dejamos dicho, que pedimos a V.E. lo 
siguiente: Primero: su intervención a fin de obtener  que por cualquier medio no 
continúe sin trabajar el frigorífico que mantiene en la localidad la Compañía 
Frigorífico Natales Ltda...Cuarto: que para evitar la cesantía forzosa durante la 
mayor parte del año, el Supremo Gobierno intervenga ante quién corresponda con el 
fin de crear nuevas industrias derivadas de la ganadería, como ser curtiembres, 
lavado e industrialización de la lana, fabricación e jabones, etc.; Quinto: obtener la 
dictación de una ley que autorice la subdivisión de tierras en el departamento, que 
posibilite una mayor producción de ganado lanar y fomente la producción en general; 
Sexto: que, entretanto, se proceda a realizar las obras públicas que, como el 
alcantarillado, agua potable y edificación de un grupo escolar, nos prometiera S.E. 
durante su visita a Natales.  Como habrá podido apreciar V.E. lo que el pueblo de 
Natales por nuestro intermedio se permite solicitar es trabajo. El pueblo de Natales 
quiere vivir, sus obreros quieren ganar su propia subsistencia honradamente y en su 
patria, y arrebatar las vidas de sus hijos y de sus familias a la miseria física y moral, 
al hambre y desnutrición, a las enfermedades y a la muerte.  Deseamos también que 
nuestro esfuerzo contribuya al esfuerzo nacional por el progreso y grandeza de la 
patria..." (1056) 
 

Desde mediados de 1948 se consigna la existencia de una Unión de 
Servidores Públicos Pensionados, que, al igual que la organización nacional 
homónima, reunía a los obreros y funcionarios públicos que habían jubilado.   

 
Algunos años antes se había constituído (el 3 de febrero de 1943), también el 

denominado Comité Afecto Ley 4054 con Pension de Invalidez y Vejez. 
 

Estas fueron las primeras organizaciones gremiales de los jubilados en la 
región de Magallanes, y su formación refleja el creciente grado de convocatoria e 
importancia que estaban comenzando a adquirir las organizaciones de empleados 
en general, y de empleados fiscales en particular. 
 
 
 
Empleo y cesantía  
en Magallanes  
en 1949 
 
 
 

El panorama del empleo y la cesantía en Magallanes al concluir la década de 
los cuarenta, estaba caracterizado principalmente por la existencia de dos 
estaciones fuertemente marcadas durante el año: una temporada de verano (de 
duración breve) con actividad más intensa, y una temporada de invierno (de 
duración más larga).  
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En el verano, desde noviembre a marzo-abril se realizaba la temporada de la 

esquila y las faenas frigoríficas, y en el invierno una masa considerable de obreros 
ganaderos, seguía tres destinos: volvían a sus casas en Natales, Porvenir o Punta 
Arenas, o emigraban a las faenas del sur argentino, o viajaban de regreso a Chiloé, 
hasta la siguiente temporada.  Similar situación estacional afectaba a las faenas 
carboníferas, a la explotación forestal, a la pesca e incluso a la actividad marítimo-
portuaria. 
 

En la ganadería magallánica, trabajaban alrededor de 3.867 obreros en el 
año 1949, en un total de cerca de 50 establecimientos o estancias, mientras que 
también en el verano, los frigoríficos daban ocupación a 308 trabajadores, lo cual 
arroja un total de 4.175 obreros que estaban ocupados en las faenas ganaderas y 
frigoríficas.  Hay que considerar, sin embargo, que muchos de estos trabajadores de 
los frigoríficos eran obreros que habían laborado en la esquila. 
 

A su vez, en el invierno, se contaba con un total de 1.855 trabajadores que 
permanecían en las estancias y frigoríficos, de donde se desprende que la cesantía 
estacional que afectaba a los trabajadores ganaderos era de 2.720, incluyendo los 
400 obreros cesantes de los frigoríficos natalinos.  De esta cifra de cesantes, hay que 
rebajar alrededor de 1.000 obreros que -según datos del Servicio Marítimo de la 
época- regresaban a Chiloé, por lo que los cesantes que permanecían en las 
ciudades o viajando por las estancias en el otoño e invierno se cifraban en unos 
1.720 individuos.  De acuerdo con las estimaciones disponibles, sólo un treinta por 
ciento de estos 1.720 lograban ocuparse en tareas variadas en el comercio, industria, 
minas, aserraderos y corte de leña y trabajos menores de servicio. 
 

En la minería del carbón a su vez, se ocupaban unos 170 obreros, los que 
quedaban cesantes desde abril en adelante.  Similar cifra se ocupaba en las faenas 
de la pesca. 
 

Puede estimarse que hacia 1949, el número de cesantes en invierno en 
Magallanes, bordeaba los 2.000 obreros.    (1057)  
 
 
 
Las demandas laborales 
y la campaña parlamentaria 
 de 1949 
 
 
 En los primeros meses de 1949 se vivía en Magallanes el clima electoral 
previo a la renovación de la Cámara de Diputados y el Senado.  Uno de los rasgos 
que caracterizó a esta campaña, en relación con los movimientos obreros y 
sindicales de Magallanes, fué la división que afectaba al Partido Socialista. 
                                                
1057 Discurso del Intendente de la Provincia de Magallanes Jorge Ihnen 
Stuven, ante el Rotary Club de Punta Arenas, el 23 de abril de 1949. EM, 
26.04.49, p. 5. 
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 En enero de 1949, se efectuó una concentración pública para la 
proclamación del candidato a la reelección a Diputado Juan Efraín Ojeda.  En este 
acto hicieron uso de la palabra los dirigentes Ernesto Guajardo, por el partido 
Socialista, Elisa Triviño, por las Mujeres Socialistas, Pedro Calixto y Abel Vargas, 
Pedro Pavisic por la Falange Nacional, Caupolicán Arcaya por el Partido Radical 
Democrático y Crescencio Soto V., además del propio Diputado. 
 
 En este acto, los oradores expresaron diversos planteamientos acerca de la 
situación económica y social de Magallanes, y en particular, acerca del 
"...abastecimiento de carne barata, las alzas de las viviendas afectadas por los nuevos 
reavalúos, industrialización del petróleo en esta provincia.  El Diputado Sr. Ojeda, en 
términos generales, dió a conocer su actuación parlamentaria en los proyectos de 
leyes más importantes, que afectan a esta provincia.  Expresó que estaba defendiendo 
la no suspensión de la línea marítima hacia Punta Arenas, de los FFCC. del Estado, 
cuestión que se ventila en las esferas gubernativas." (1058) 
 

A su vez, en febrero de ese mismo año, realizó una nueva visita a Magallanes 
el Senador por la 9ª Agrupación Electoral, Salvador Allende.    

 
En la concentración de proclamación del Diputado Juan Efraín Ojeda -

efectuada el 27 de febrero de 1949- intervinieron los dirigentes Daniel Molina Silva, 
José del Carmen Gómez, Luis Sorich Solaris, Octavio Castro (Regidor socialista en 
Puerto Natales), el candidato Juan Efraín Ojeda y el Senador Allende.  En particular, 
el doctor Allende "...hizo una extensa exposición de la situación política general del 
país, criticando y atacando, a la vez, las leyes de Facultades Extraordinarias y de 
Defensa de la Democracia, culpando de ello al actual Gobierno.  Se refirió a la labor 
parlamentaria del Partido Socialista en el Congreso Nacional, especialmente la suya y 
la del Diputado don Juan Efraín Ojeda. Dijo que el actual candidato era el legítimo y 
auténtico representante del pueblo." (1059)   

 
A principios de marzo del mismo año, se volvió a concentrar el Partido 

Socialista y los partidarios de Juan Efraín Ojeda, para despedir la gira del Senador 
Allende. 
 
 A su vez, en la concentración de clausura de la candidatura a Diputado de 
Jorge Cvitanic S., efectuada el 3 de marzo de 1949, intervinieron, además de los 
dirigentes radicales Gregorio Brevis Martínez, Carlos Alvarez González, Ricardo 
Hurtado y Armando Barría Triviño, los dirigentes regionalistas Carlos Plata Salazar 
y José Castro (en nombre de los obreros regionalistas), Lorenzo Paillamán (a 
nombre del Partido Socialista de Puerto Natales), Manuel Callahan (a nombre de 
los obreros chilenos de Mina Río Turbio en Argentina) y Adalio Uribe.  
 

                                                
1058 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida, 1949. 
1059 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida, 1949. 
Docto. N° 326.  (Este documento, así como el anterior, es un Oficio de la 
Prefectura de Carabineros de Magallanes al Intendente de la Provincia, 
dando cuenta del mitin mencionado). 
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 Como se puede apreciar, la división al interior del mundo socialista 
atravesaba también a los partidos y a las organizaciones obreras. 
 
 En las elecciones del 6 de marzo, triunfó entonces el Diputado socialista 
Juan Efraín Ojeda (con 2.680 votos) sobre Jorge Cvitanic (que obtuvo 2.488 votos). 
 

La CTCH, a lo menos hasta 1949, le correspondió encabezar la mayoría de 
los movimientos de demandas y los conflictos obreros, apuntando a la solución de 
los problemas más sentidos por los trabajadores a fines de la década de los cuarenta 
en Magallanes: la cesantía (incluyendo la cesantía estacional de los trabajadores del 
campo), la carestía de la vida en relación con los bajos salarios, las contínuas alzas 
de los artículos de consumo popular y el frecuente incumplimiento de los contratos 
y convenios colectivos, por parte de los empresarios. 
 

Las difíciles condiciones económicas que vivía desde hace varios años la 
región de Magallanes, eran puestas en una perspectiva distinta por un analista 
económico que en la prensa local, cuando a propósito del alza del costo de la vida y 
la desocupación creciente,  exponía que la tendencia profunda que manifestaba la 
producción ganadera y carbonífera entre 1939 y 1949 era a la estabilidad y hacia la 
baja, habiendo experimentado un leve repunte solo durante la II Guerra Mundial.   

 
 
Los problemas 
de Ultima Esperanza 
son examinados en profundidad 
 
 
Constituye una parte de la tradición cultural del pueblo en Magallanes y una 

costumbre inveterada, la idea de que Punta Arenas es el centro de la vida de la 
región y de que las demás localidades carecen de una vida propia independiente de 
la urbe. 

 
La vida y las condiciones económicas y sociales de Natales o de Porvenir, 

aparecen como en claroscuro y por ello tiene importancia percibir los problemas 
reales que aquejaban a los habitantes de Ultima Esperanza durante la década de los 
años cuarenta. 

 
El fenómeno del robo de ganado se venía exteniendo como una lacra en los 

campos magallánicos.  Las autoridades políticas e incluso militares y policiales se 
dieron a la tarea de tratar de entender este fenómeno y de este propósito surgen 
dos documentos hasta hoy inéditos, y que aquí publicamos íntegros por su gran 
valor testimonial. 

 
 
 
Los robos de animales en las estancias: 
un atisbo de la realidad económica y social 
de Ultima Esperanza 
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hacia 1949 
 
 
Un problema económico que comenzó a tener presencia pública cada vez 

más notoria a fines de la década de los cuarenta en Magallanes, fue el de los robos 
de animales en las estancias, reflejo tanto de las condiciones de pobreza de algunos 
como de la delincuencia de otros. 

 
Dos documentos intercambiados entre las autoridades civiles y de 

Carabineros y el Gerente de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, ilustran 
en torno a este problema pero, además, proporcionan interesantísimos datos y 
detalles de las condiciones sociales y económicas de la industria ganadera y 
frigorífica de Magallanes y de Ultima Esperanza en particular.    Obsérvese la 
claridad de los conceptos y la profusión de antecedentes estadísticos que utilizan 
sus respectivos autores. 

 
El primer documento es un oficio que se remite desde la Prefectura de 

Carabineros de Magallanes a la Intendencia de la Provincia y dice textualmente: 
 
"(Sobre robo de lanares y sus sub productos) 
 
Punta Arenas, 2 de Julio de 1949. – 
 
A la 
INTENDENCIA DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES. –  
 
Punta Arenas. –  
 
 Se pone en conocimiento de esa Intendencia, que con motivo de los robos de 
animales lanares de las diversas Estancias del Departamento de Ultima Esperanza y 
que periódicamente se denuncian al respectivo Tribunal de Puerto Natales, esta 
Prefectura dispuso elaborar un estudio sobre la materia, en el que se ha podido llegar 
a las siguientes conclusiones: 
 
 1º.)INDUSTRIAS: La base principal de las industrias en Puerto Natales 
son las faenas del Frigorífico “Puerto Bories” y cuya duración es de más o menos dos 
meses en el año, en donde se ocupan alrededor de quinientos obreros. 
 
 La población de Natales es de más o menos ocho mil habitantes, según censo 
practicado el año 1942, de los cuales son dos mil individuos, obreros. En la Mina de 
“Río Turbio” (Rep. Argentina), trabajan mil, quedando en consecuencia, un mil 
obreros en la ciudad de Natales, la mitad de éllos con trabajo durante dos meses en el 
año en la industria del Frigorífico; de modo que, quinientos hombres se ocupan en 
diversas actividades en el pueblo, dedicándose algunos a la carga y descarga de los 
barcos que esporádicamente arriban a dicho Puerto.  
 
 Fácil es entonces colegir la necesidad que habría de una industria permanente 
en esta región para llenar las necesidades de sus habitantes y ellas podrían ser la 
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manufactura de los productos de la ganadería: hilanderías, curtiembres, fábricas de 
jabón etc. 
 
 2º.)COMERCIO: Natales, es un pueblo que se destaca por el gran número de 
negocios cuyo giro principal es la venta de licores. Los distintos clubs con 
Personalidad Jurídica: Social, Estrella, Esmeralda, Socialista, Frigorífico Bories,  
Madres de Familias, Socorros Mutuos, Natales, Bories, Centro Arabe etc. 
Semanalmente, muchos de ellos efectúan bailes en los cuales acude gran número de 
obreros y familiares, hasta el grado de ocurrir, y esto es corriente, de haber seis y siete 
bailes en un mismo día Sábado y Domingo, y todos ellos con gran afluencia de 
público, pertenecientes al elemento anteriormente indicado. 
 Los Restoranes, Cantinas, Cabarets etc., continuamente se ven concurridos 
por el elemento obrero, sin que se llegue a trasgredir la Ley de Alcoholes. Todo esto 
construye a un desquiciamiento económico del factor obrero y  con ello provienen los 
hurtos y demás delitos contra la propiedad, pues, con sus salarios es imposible que 
puedan mantener en forma honrada a sus familiares y a su vez, pueden dilapidar sus 
dineros en bailes y otra clase de diversiones. 
 Esta situación ha sido puesta en conocimiento del Sr. Gobernador del 
Departamento, quien a su vez ha puesto estos hechos en conocimiento del Sr. Alcalde 
de la Comuna, a fin de que restrinja los permisos para los bailes y otras 
entretenciones; pero, estos problemas son observados desde el ángulo político de 
manera que nada se ha obtenido en orden a poner termino a esta situación.  
 
 Este problema se ahonda más ya que durante los días Sábados llegan gran 
número deobreros chilenos procedentes de las Minas de carbón de “Río 
Turbio”(Rep.Argentina), quienes lejos de satisfacer las necesidades de sus familiares 
residentes en dicha localidad o sea Natales, acuden con ellos a estos centros de 
diversión en donde dejan la mayor parte de sus emolumentos. Así podemos ver que, 
por lo general, en un baile se venden alrededor de veinte mil pesos, quedando una 
utilidad de doce mil pesos para sus cajas sociales, de manera que, si a esto agregamos 
los resultados de su totalidad y multiplicamos por las veces que se desarrollan 
durante un año, encontramos sumas verdaderamente fabulosas que no son capaces 
de estimarse que hayan sido afrontadas únicamente con el salario honrado de cada 
uno de los obreros. 
 
 Durante la época de invierno, desde Mayo a Agosto inclusive, gran número de 
obreros se dedica a la caza de la liebre y para lo cual, deben tener su jauría 
especializada; éstos, penetran a los diferentes campos de las distintas Estancias en 
procura de la caza y lógicamente matan lanares pasa su propio sustento como 
también para sus perros, pues estos animales no comen la carne producto de la caza. 
 
 La Gobernación Departamental extiende los permisos para llevar a efecto 
estas labores de caza y no podría desestimar estas peticiones de permisos  ya que iría 
contra la libertad de comercio y de la Ley propiamente tal. Estos cazadores y aquéllos 
furtivos ocasionan graves daños en las majadas pues el correr a alguna oveja para 
tomarla, muchas de ellas escapan despeñándose o bien por las heridas causadas por 
las armas de fuego de los cazadores. 
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 Es notorio la falta de una disposición legal para que sólo se permita la caza a 
aquellos que pueden obtener en forma legítima sus aprovisionamientos de boca para 
ellos y sus jaurías y que sin este requisito, no se otorgue el permiso respectivo. Sería 
importante que una autoridad competente tuviera la tuición de estos cazadores a 
objeto de controlarles sus aprovisionamientos para poder constatar si ellos bastan 
para el tiempo que va a durar la caza y tomando en cuenta el número de personas y 
animales que se deben alimentar. 
 
 La demanda en gran escala de la leña para el consumo de la población hace 
que un número subido de leñeros acudan a los montes vecinos en procura de este 
combustible, llegando en número de doscientos de éstos en un solo sector del cerro 
“Dorotea”, lugar que está circunscrito de campos de pastoreos de lanares. Estos 
trasladan la leña en sus carretas y dada la lentitud de este medio de transporte deben 
permanecer fuera del pueblo dos días o más; ahora bien, esto en lo que respecta a los 
acarreadores, pues, en los montes del sector se encuentran los cortadores que 
permanecen largas temporadas sin llegar a la población. En consecuencia, fácil es 
presumir que tanto los primeros como los segundos ya indicados tienen que subsistir 
por medios vedados máxime cuando la base de la alimentación es la carne. 
 
 Un modo de solucionar el abastecimiento legal o carne para esta gente sería 
que la misma Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, les distribuyera previo pago 
de este artículo en la forma cuantitativa al número de éstos, pues en la actualidad 
sólo expende la carne a las Carnicerías patentadas y las que, dadas las distancian que 
median entre estas y los campamentos de leñadores, virtualmente es imposible su 
comercio. 
 
 En la localidad existen treinta y una carnicerías patentadas que efectivamente 
reciben una cuota diaria de carne del Frigorífico Bories para el expendio a la 
población, consistente en veinticinco kilos, cuota que se aumenta en diez kilos más 
los días Sábados, por no haber distribución los Domingos, o sea, que disminuye en 
razón que los treinta y cinco kilos deben ser consumidos entre el Sábado y Domingo. 
 
 Este racionamiento que es de setecientos setenta y cinco kilos diario, dá un 
promedio de poco más de cien gramos por habitante, ya que debemos considerar el 
suministro hecho en cuota aparte a Carabineros y Ejército. 
 
 3º.)MEDIOS DE COMUNICACIÓN: El Departamento de Ultima Esperanza 
tiene una superficie de 546 kilómetros cuadrados y su vigilancia policial se mantiene 
con una Comisaría con tres Retenes distantes: 5,16 y 65 kilómetros, que corresponden 
a “Bories”, “Casas Viejas” y “Cerro Castillo”, respectivamente; los Retenes “Casas 
Viejas” y “Cerro Castillo” se comunican con la base de la Comisaría por medio del 
Teléfono con líneas particulares de la Sociedad Explotadora, teniendo la Central 
Telefónica en Estancia Bories y Castillo; pero, el servicio telefónico sólo funciona 
todos los días hábiles a excepción del Sábado, desde  las 9 hasta las 10 horas, desde las 
14 hasta las 15 horas y desde las 20 hasta las 21 horas; el día Sábado, desde las 9 hasta 
las 10 horas y desde las 20 hasta las 21 horas, solamente. Si estudiamos este horario 
fijado por la Sociedad Explotadora, tenemos que desde las 21 horas hasta las 9 horas 
del día siguiente quedan estos Retenes sin comunicación con la Base de la Unidad y 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

999 

cualquier hecho de importancia o delictuoso queda ignorado por un espacio de doce 
horas con lo cual se proteje su impunidad y dificultad enormemente cualquiera 
investigación que haya necesidad de hacerla. Para ello y para contrarrestar la acción 
delictuosa sería mantener que la Sociedad Explotadora llegara a una acuerdo o 
convenio con la Compañía Telefónica del Servicio Público para que sus líneas 
quedaran conectadas con está última durante las horas de receso de la oficina 
telefónica de aquélla, con lo cual, tendríamos en cualquier momento una rápida 
comunicación con los Destacamentos y éstos, a su vez, con la Base de la Comisaría. 
 
 Para  el cuidado de los  campos, la Sociedad ya nombrada tiene ubicado 
algunos “Puestos” que en su mayoría carecen de servicio telefónico y tal es así que, en 
varias ocasiones ha habido Puesteros que han divisado gentes sospechosas y aun a 
individuos sorprendidos en pleno carneo de animales, pero, nada han podido hacer ni 
menos solicitar el auxilio correspondiente debido a las grandes distancias que deben 
recorrer en la movilización lenta del caballo y es así como ha transcurrido diez o más 
horas en dar cuenta en forma verbal a los Administradores de las diversas Estancias 
y, como es natural, estas denuncias Carabineros viene a saberlas mucho tiempo 
después con el consiguiente perjuicio para el buen éxito de las investigaciones 
posteriores. 
 
 4º.)MEDIOS DE MOVILIZACION: En diversos informes referentes a esta 
materia se ha tratado sobre la necesidad que existe en motorizar la Unidad con el 
objeto de reprimir el cuatrerismo en los campos escudado en las largas distancias, en 
la lentitud de la movilización de parte de Carabineros y la falta de medios de 
comunicación. La acción del cuatrero no ha permanecido estática y ha llegado a 
perpetuar sus actos delictuosos transportando los efectos del delito en vehículos 
motorizados a fin de que la rapidez burle la acción policial. En consecuencia la 
Sociedad Explotadora debería entregar para el servicio de Carabineros uno o dos 
vehículos en excelentes condiciones y la cantidad de combustible necesario para 
cualquiera eventualidad a fin de que preste en todo momento un servicio real y 
efectivo considerando que lo contrario redunda en mayor perjuicio si se tome en 
cuenta el costo de los inumerables lanares que son robados, hurtados o dañados. 
 
 5º.)ROBO DE SUB PRODUCTOS: Este delito se produce como una 
consecuencia de lo que yá tratado en el presente estudio: mala situación económica, 
por dilapidación de los salarios en los negocios de bebidas alcohólicas y además, por 
carencia de industrias que puedan ocupar obreros  durante todo el año. 
 
 Contrarrestando la acción delictuosa contra la ganadería 
incuestionablemente desaparecerá el robo o tráfico ilícito de los sub-productos: lanas, 
cueros y grasa; pues, estos serán siempre los efectos de su causa primordial que se ha 
descrito en los Nºs. 1 y 2 del presente estudio. 
 
 Finalmente, es preciso señalar que, la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego ha entregado en arrendamiento unos terrenos adyacentes a la población de 
Natales a varios parceleros para que usufructúen de esos predios, pero con la 
prohibición absoluta de mantener ganado lanar, por estimar que pueden contagiar 
con sarna a sus majadas debido a que sus escasos recursos las impiden la 
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desinfección ya que esto la significa un gran costo que no pueden sufragar. De modo 
que, como se encuentran un tanto distante el pueblo concurren a los campos vecinos 
de propiedad de la Sociedad Explotadora para procurarse la carne necesaria 
amparadas por la cercanía de estos campos y por lo apartado de los caminos hasta 
donde no alcanza la vigilancia directa de Carabineros. 
 
 Por otra parte, lo engorroso de las acciones judiciales derivadas de un Código 
cuyas disposiciones no concuerdan con la época actual por la multiplicidad de 
necesidades que ella encierra debido a la mayor densidad de población, mayor espíritu 
de lucro y especulación, perfeccionamiento de la delincuencia etc., entraba la acción 
policial para practicar las primeras diligencias conducentes al esclarecimiento del 
delito y la identidad del delincuente y a todos estos factores, a su vez, debemos 
agregar la mínimas facultades que posee Carabineros para investigar un hecho 
delictuoso, todo esto hace que la delincuencia tome mayor incremento y se debiliten 
todas aquellas posibilidades encaminadas a su represión. 
 
 Lo que se pone en conocimiento de esa Intendencia, a manera de ilustración 
para los fines que estime conveniente. 
 
 
 MARIO MANTEROLA OLIVOS 
 Coronel de Carabineros y  
 Prefecto." 
 
       A su vez, el segundo documento -también inédito hasta hoy- es la carta enviada 
por la Gerencia de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, en respuesta al 
oficio anterior, y que dice lo siguiente:  
 
 
"PRIVADO 
 
 
SOCIEDAD EXPLOTADORA 
DE TIERRA DEL FUEGO 
  
DIRECCION    TELEGRAFICA 
  PUNTA ARENAS,  14 de Julio de  1949.  
 “E X P L O T A C A M” CHILE 
 
 C A S I L L A  13 D 
TODA   CORRESPONDENCIA  SE  DIRIGIRA 
AL  ADMINISTRADOR  GENERAL 
 
 
Ref: LRWG.  
 
Señor Intendente Sub-rogante 
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General de Brigada 
Don Antonio Tovarías Arroyo 
PRESENTE. 
 
De nuestra consideración: 
 
 Por Oficio Nº719 de 8 del presente Us. se ha servido poner en nuestro 
conocimiento el oficio Nº782 de 2 del actual, en el cual la Prefectura de Carabineros, 
junto con referirse al extraordinario robo de animales en los campos de la provincia, 
hace diversas consideraciones acerca de las posibles causas que determinarían esta 
actividad delictuosa y sugiere diversas medidas para contenerla. – 
 
 Por la gravedad é importancia del asunto, me permito a continuación exponer 
algunos antecedentes complementarios que, a mi juicio, pueden servir para situar el 
problema adecuadamente y me hago cargo al mismo tiempo de las indicaciones que 
se hacen a esta Sociedad en el sentido de obtener nuestra cooperación para colaborar 
en dicha cruzada de bien público. –  
 
 Siguiendo el órden observado en el Oficio de la Prefectura, puedo manifestar á 
Us. lo siguiente: 
 
I. – INDUSTRIAS. – En este acápite, la Prefectura señala la industria permanente en 
la zona de Ultima Esperanza que llenara la necesidad de trabajo de los habitantes, y 
señala al efecto la manufactura de productos de la ganadería, tales como hilanderías, 
curtiembres, fábricas de jabón, etc. -  
 
a). – Curtiembre. -  Actualmente el Directorio de la Sociedad Explotación de una 
curtiembre, como dependencia del Frigorífico de Puerto Bories, y durante la estadía 
de nuestro Director Gerente en Nueva York, efectuó los estudios de precios de las 
maquinarias y demás detalles concernientes al objeto. – 
 
b). – Lavandería. -  En cuanto a la instalación de lavanderías de difícil realización por 
la sencilla razón de que los compradores de lana mantienen la exigencia de operar 
con el producto “en grasa”, en lugar de hacerlo con lanas lavadas. – Por ello, pese a 
nuestra buena disposición, nos hemos visto impedidos hasta ahora de poder innovar 
en este sentido por las exigencias precisas del mercado comprador. –  
 
c). – Jabón. – Tambien se ha preocupado la Sociedad de este aspecto industrial del 
Departamento de Ultima Esperanza, habiendo tenido que desechar la idea por la anti-
económica. -  La industria jabonera en Natales sería exclusivamente costosa por los 
altos salarios imperantes en la región y la falta de mercado natural. – La población 
natalina sería incapaz de absorver nuestra producción de debemos descartar toda 
posibilidad de introducir el producto en el norte del pais, pués nuestros precios 
quedarían fuera de toda competencia, por la razón ya dada de los costos superiores 
por salarios y el alza constante de los fletes. – El caso del Frigorifico Tres Puentes, que 
hubo de suspender la fabricación de jabones en la zona de Magallanes, es suficiente 
ilustrativo del porvenir de esta industria, mientras subsisten las condiciones ya 
señaladas. –  
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II. – COMERCIO. – Bajo el rubro “Comercio”, entre otros aspectos algunas 
referencias al abastecimiento de carne, a las hijuelas en arrendamiento, comercio de 
los leñeros, carreteros, etc., sobre lo cual me permitiré hacer algunas consideraciones 
complementarias: 
 
a) Abastecimiento de carne. – Desde el 1º de Julio de 1948 hasta el 30 de Junio de 1949, 
se han entregado al pueblo de Natales las siguientes cantidades de carne frigorizada y 
fresca: 
 
a) Ventas a nuestros propios obreros que trabajan en la faena frigorifica (450 
personas durante la faena y mas ó menos 120 personas durante el resto del tiempo) al 
precio de un peso ($1.--) el kilo.- 
 
Congelada  15.864 reses c/.  324.790 kgs. 
Fresca   24.713  “     “  509.660  “ 
 
       Totales:     40.577 reses c/.  834.450 kgs. 
 
b) Ventas a obreros que trabajan en nuestras Estancias de Ultima Esperanza, con 
familiares en Natales, al precio de un peso ($1.--) el kilo. –  
 
Congelada  2.357 reses c/.  42.293 kgs. 
Fresca   5.370   “    “       117.961  “ 
 
       Totales:  7.727 reses c/. 165.254 kgs. 
 
c) ventas a varios, al precio de cuatro pesos ($4.--) el kilo (contratistas, carniceros del 
pueblo, etc.) 
 
Congelada  4.908 reses c/.  95.687 kgs. 
Frescas   7.563   “    “ 161.827  “ 
 
       Totales:     12.471 reses c/. 257.514 Kgs. 
 
 
 
R E S U M E N 
 
Carne fresca y congelada  48.304 reses c/.   999.704 kgs. á $1. -— el kg. 
Carne fresca y congelada  12.471 reses  “    257.514 kgs.   $4. -- el kg.  
 
             Totales:     50.775 reses     1.257.218 kgs.  
 
  
 
 El resumen precedente debe considerarse ampliado con la cantidad de 68 
vacunos, con aproximadamente 15.000 kgs. al precio de un peso ($1. -- ) el kilo. –  
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 En esta faena, resulta haber un racionamiento muy superior á 775 kilos 
diarios, ya que resulta un promedio diario de cerca de 3.500 kilos, lo que dá para toda 
la población, considerada según el dato de la Prefectura, una ración individual de 500 
gramos por habitante. – El análisis de la cuestión a la luz de estas cifras, revela que 
no es la carne lo que escasea entre los pobladores de Ultima Esperanza, sino al revés, 
ella sobra al extremo de constituir un verdadero despilfarro. –  
 
 Al hacer nuestros cálculos, nos hemos basado en que Puerto Natales tiene 
una población de 8.000 habitantes, de los cuales hay que rebajar aproximadamente 
1.000 obreros que trabajan en la parte argentina de la Mina “El Turbio”, con lo cual 
consideramos que el abastecimiento de carne alcanza á 7.000 personas. –  
  
 Estos son los datos proporcionados por el Prefecto de Magallanes. Sin 
embargo, hace falta todavía descontar el número de 300 obreros que 
permanentemente en la temporada trabajan en las Estancias de la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, y a los cuales nuestra Sociedad proporciona carne 
fuera del abastecimiento que se ha considerado para sus familiares que residen en 
Puerto Natales. –  
 
 Durante la temporada de faena (Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero) esa 
dotación de obreros es aumentada á 500 hombres, lo que dá un promedio mensual de 
366 personas que deben ser deducidas de la población natalina para los efectos de 
conocer el promedio individual diario de carne. Igualmente corresponde deducir 
prudentemente de los 7.000 habitantes, para los mismos efectos, unas 500 guaguas y 
niños de corta edad y ancianos que quedan obligadamente fuera del consumo de 
carne. –  
 
 Por lo expuesto, resulta que el total de 1.272.218 kilos carne es consumido por 
6.134 personas, en un año, ó sea; hay consumo diario de 3.533 kilos, lo que dá un 
promedio de 575 gramos por persona. –  
 
 Estos datos ilustrarán á Us. sobre la forma que hemos procedido para llegar a 
nuestros cálculos, basándonos en las cifras detalladas ampliamente al comenzar el 
rubro sobre “abastecimiento de carne”. –  
 
 Incuestionablemente, el excesivo número de carnicerías existentes en la 
Comuna, tiene que explicarse como consecuencia del aprovechamiento clandestino de 
los sub-productos de la ganadería y nó como simples abastecedores de carne al 
público; especialmente, si se considera, que la mayor parte de la población se surte 
directamente en el Frigorifico, al reducido precio de un peso ($1.--) el kilo. –  
          
 Las cifras mencionadas anteriormente tampoco incluyen el consumo de carne 
del Establecimiento durante el ejercicio terminado al 30 de Junio de 1949, y cuyo 
expendio es el siguiente: 
 
3.212 lanares m/m  20 kgs. c/u.     64.240 kgs. 
    8 vacunos  “  220  “    “        1.760  “ 
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  Totales:      66.000 kgs. 
 
b) Hijuelas. – En los alrededores de Natales mantenemos una extensión de 975 
hijuelas arrendadas a mas ó menos 70 pobladores, de los cuales el 80% son obreros 
permanentes nuestros, que hacen la faena del Frigorifico y trabajan en las Estancias 
de la Sociedad. – Las hijuelas arrendadas a ellos, junto con proporcionarles viviendas, 
llenan un propósito de nuestra parte de brindarles oportunidades para aumentar sus 
entradas ordinarias como obreros nuestros y – naturalmente – no puede considerarse 
la hijuela misma, como el medio ordinario de  ida de dichos pobladores. – En esta 
forma pretendemos construir a una mejor situación económica del obrero, en fución 
del grupo familiar al cual cada uno de ellos pertenece; pues, todos estos parceleros 
fuera de cónyuge tienen cuatro o cinco hijos, los que de este modo pueden contribuir 
al salario familiar atendiendo el trabajo doméstico en la hijuela. –  
 
Los lotes referidos tienen superficie que varían entre 5hs. Y 15hs.y sirven para 
cosechas de papas, verduras y avenas además de animales lecheros; pero, como  se 
expresa en el Oficio del Sr.Prefecto,les está prohibido mantener en dichos lotes 
animales lanares debido al peligro de contagio con sarna que ello entrañaría para 
nuestros animales. – Sin embargo,por las razones expuestas anteriormente sobre 
abastecimiento de carne,estos hijueleros no sufren escasez de dicho artículo, la que 
por tratarse de obreros nuestros, pueden obtener ventajosamente al precio de un peso 
($1.--) el kilo. – Asimismo, se ha demostrado que la obtienen en cantidad más que 
suficiente para el consumo ordinario del grupo familiar. –  
 
c) Leñeros. – En los alrededores de estancia Bories tenemos 9.955 hectáreas 
entregadas gratuitamente a los leñeros para el abastecimiento de leña al pueblo de 
Natales. – No podemos poblar con lanares dichos campos,ni los adyacentes que 
varían entre 8 y 10 kilómetros, por los enormes daños que ocasionan los perros que 
acompañan a los leñeros hasta el sitio donde cortan la leña. –  
 
d) Carreteros. –  Durante el Verano tenemos una extensión de mas ó menos 1.800 
hectáreas entregadas gratuitamente a  los carreteros para el pastoreo de sus bueyes, 
y en el Invierno se amplía esta extensión en 2.200 hectáreas, lo cual hace un total de 
4.000 hectáreas, que ocupan integramente con sus animales, sin cobro alguno de 
nuestra parte y teniéndoles campos destinados al efecto. –  
 
Como resumen de estos datos ligeramente expuestos, sin contar los daños y 
perjuicios provenientes del robos de animales y de la mortandad provocada por los 
perros, cabe señalarse que la Sociedad Explotadora se priva aproximadamente de 
14.000 hectáreas, las que no puede explotar y que significan pérdidas directa por pago 
de contribuciones, vigilancia, alambrados, etc. –  
 
Insistiendo sobre los perjuicios del robo de animales, consignaré a  continuación los 
siguientes datos:  En un período de 12 meses, comprendido entre el 1º de Julio de 1946 y 
el 30 de Junio de 1949 los robos y otros perjuicios en lanares en Estancia Bories, son 
de 3.498 animales. 
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Estas cifras son verificadas por nuestros ovejeros puesteros, pero los daños que no 
pueden ser verificados, son mucho mayores, y se nota enseguida que el mas grave de 
todos es la pérdida causada por perros vagos. –  
 
El término medio de mortandad en nuestras Estancias, excluyendo Bories, ha sido 
mas ó menos 5 ½ % y de la Estancia Bories 15,42% lo cual corresponde a una 
mortandad en dicha Estancia de 23.385 animales, que el año pasado al 30 de Junio de 
1948, tenía una dotación de 148.000 animales lanares incluyendo la parición del año. 
–  
 
III. – COMUNICACIONES. -  Estamos en completa conformidad con lo expuesto por 
la Prefectura en este acápite, sobre comunicaciones, respecto al hecho de la 
existencia de un horario para nuestras comunicaciones por las lineas telefónicas de la 
Sociedad. – No hay servicio nocturno entre nuestras centrales de Bories y Cerro 
Castillo, existiendo un horario fijo en que las telefonistas atienden las 
comunicaciones, horario que se encuadra dentro de las reglamentaciones sobre 
empleados particulares y el escaso movimiento existente no justifica ni permite la 
mantención de servicio nocturno, con la correspondiente secuela de duplicar el 
personal. –  
 
No obstante, estimo que podría estudiarse una fórmula, tal como ocurre en el caso de 
llamadas de emergencia, en casos especiales de extrema urgencia fuera de las horas 
ordinarias, tal como lo hacemos en casos de accidentes ó enfermedades graves, con 
nuestro médico en Natales. – Esta situación, puede pués, ser considerada y resultar 
favorablemente, mediante acuerdo entre las centrales y los retenes de carabineros. –  
 
El Oficio de la Prefectura observa que en los puestos atendidos por los ovejeros que 
cuidan nuestros campos, no hay teléfono y que su colocación permitiría una más 
rápida y efectiva acción del Cuerpo de Carabineros en caso de robos de animales que 
puedan ser comunicados por dichos ovejeros, en caso de disponer de lineas al efecto. – 
Discrepo de esta opinión, por la razón de que en la zona de Estancias de Ultima 
Esperanza, existen 50 Puestos de Ovejeros y sería completamente anti-económico 
contemplar una instalación en tan grande escala. – Sin embargo, aparte del teléfono 
en la Estancia Principal, todas las sub-secciones tienen instalación telefónica y el 
puestero puede fácilmente informar al capataz a su vez, está en situación de 
comunicarse con el Administrador o directamente con Carabineros. –  
 
Por ejemplo, en C. Castillo hay 3 subsecciones: Kark, Lazo y Tres Pasos. – En Cerro 
Guido, hay una subsección, Laguna Amarga. – En Bories, tres sub-secciones, Dos 
Lagunas, Tranquilo y Cordon Arauco. – En total, la extensión tiene instalaciones 
telefónicas en las administraciones de las respectivas estancias (3) y en siete sub-
secciones, ó sea, un total de diez teléfonos. –  
  
Ahora bien, cabría aún tener presente que la colocación de teléfonos en los puestos, 
lejos de favorecer, constituiría un constante entorpecimiento, por la dificultad de 
vigilarlas, ellas serían cortadas en cada oportunidad escogida por los interesados en 
robar animales; situación ésta que ha ocurrido en varias ocasiones. – 
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IV. – MOVILIZACION. – Con fecha 30 de Mayo último, por Oficio Nº485, el Mayor de 
Carabineros de Puerto Natales, envió a esta Sociedad, una nota poniendo en nuestro 
conocimiento la necesidad de poner a disposición de la Unidad bajo mando una 
camioneta tipo “Station Wagon”, que reuna las condiciones de seguridad, rapidez y 
capacidad para el patrullaje de campos y caminos. – Dicha solicitud fue reiterada por 
el Sr. Prefecto de Magallanes por Oficio Nº736 de 21 de Junio, esta Administración 
General, puso en conocimiento del Directorio de la Sociedad, el oficio del Sr. 
Comisario de Natales, y solicitó la autorización correspondiente. – Aún no he recibido 
respuesta a dicha nota, la que espero de un momento a otro. –  
 
El actual Comisario de Natales, tiene un automóvil Ford V-8, modelo 1934, 
proporcionado por el Frigorifico Bories. – Durante el último tiempo hemos gastado 
crecidas sumas en reparaciones, y por su antigüedad y estado actual creemos que ya 
no merece mayores reparaciones. –  
 
V. – ROBO DE SUB-PRODUCTOS. – Sobre este punto, deseo añadir los siguientes 
antecedentes de verdadero interés. –  
 
En primer término, hay que considerar la elevadísima cuota de perros que se 
mantienen en la población de Natales  y alrededores, los cuales mayores daños, 
matando é hiriendo gravemente a los lanares, que lo que resulta del robo directo de 
animales. – Cabe señalar especialmente la conducta de los “leñeros” que sin razón 
alguna se movilizan constantemente a través de nuestros campos con una cantidad 
apreciable de perros, bajo el falso pretexto de que los necesitan para rodear sus 
bueyes, lo que es inexacto. –  
Corrientemente estos perros, galgos enseñados especialmente para la caza de la 
liebre, corretean muerden los lanares, nos por necesidad alguna, sino por el gusto de 
correrla. – 
 
Comprendemos que la acción de Carabineros en este sentido es muy limitada y por 
eso nos hemos reducido a armar con rifles a algunos puesteros y otros peones que se 
dedican exclusivamente a la caza de estos perros, por lo cual la Sociedad les paga 
$50.—- por cabeza, aparte de su salario. – Tambien hemos expresado que dichos 
perros no maltratan y hieren los animales por hambre, sino por el hábito de correr los 
animales que persiguen.-  
 
Finalmente, creo fundadamente que el robo de productos mantiene el auge actual, 
por la existencia de un comprador activísimo, cuyo comercio ilícito y altamente 
perjudicial para la economía ganadera de toda la región magallánica, podría ser 
francamente perjudicado y estorbando – si no descubierto – mediante el control 
riguroso de todos los embarques y transporte en vehículos del sebo, los cueros, etc., 
exigiéndose la correspondiente declaración de procedencia en cada caso,  mediante el 
sistema de guías de libre tránsito debidamente controladas. – Semejante 
procedimiento, daría a corto plazo, los resultados que se desean obtener, en orden a 
contrarrestar efizcamente este impiadoso despojo de los campos ganaderos de la 
Patagonia. –  
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En resúmen Sr. Intendente, junto con hacer llegar á Ud. y por su digno intermedio al 
Sr. Prefecto de Magallanes, mis mas sinceras felicitaciones por la preocupación 
demostrada en estos asuntos, me es grato ponerme a sus órdenes en todo lo que se 
relaciona con dicha materia, reiterándole que tendré sumo placer en ponerlo al 
corriente de lo que en definitiva se resuelva por el Directorio de la Sociedad tan 
pronto como reciba las noticias del caso. –  
  
Saluda atentamente á US., S. S. S.  
    
SOCIEDAD EXPLOTADORA DE TIERRA DEL FUEGO 
 
Administrador General" 
 
        Como se puede apreciar, los intereses particulares de la Sociedad, aparecían 
claramente identificados y defendidos por su Administrador General, pero, su 
punto de vista tiende a encontrar, de común acuerdo con la autoridad de Gobierno, 
una solución consensuada que satisfaga tanto el interés privado, como el interés 
público. 
 
 Obsérvese además, el detalle con que el Administrador de la Explotadora 
menciona los distintos usos y destinos a los cuales son atribuídas las tierras que 
están bajo el dominio de esta empresa.   (1060) 
 

 
 
La entonces provincia de Magallanes seguía creciendo en población durante 

los años cuarenta.  Uno de los factores de incremento de la población en 
Magallanes era la paulatina radicación de las mano de obra de procedencia 
mayoritariamente chilota que venía anualmente (migración golondrina) a las 
faenas de las estancias y los frigoríficos. 
 
 En estas condiciones, la población de Magallanes crecía demográficamente, 
pero seguía siendo el territorio con menor densidad de población de Chile.   
 

En efecto, la población de Magallanes en un período aún más extenso (de 
1907 a 1948) había pasado de 17.143 a 50.480 habitantes, mostrando un incremento 
intercensal de alrededor de 9.000 habitantes. 
 

Simultáneamente a las condiciones socio-económicas siempre difíciles, el 
sindicalismo magallánico vivía una fase en la que las divisiones ideológicas, 
activadas en su momento por los problemas internos del Frente Popular, habían 
motivado un creciente desánimo entre los obreros y empleados. 

 
Desde 1947 y 1948 se produjo paulatinamente, una separación evidente 

entre sindicatos de obreros y organizaciones de empleados, y también entre 

                                                
1060 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1949. 
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sindicatos "controlados" por socialistas -de una y otra tendencia- y sindicatos 
"controlados" por comunistas. 

 
 
Mitines y discursos 
para el 1° de Mayo: 
¿cómo combatir la división 
 y el desaliento? 
 
 
En el acto de conmemoración del 1° de Mayo de 1949, en el Teatro Politeama 

hicieron uso de la palabra los dirigentes de la Central Obrera de Magallanes Alfredo 
Hernández Barrientos, Carlos Toledo Miranda, Pedro Muñoz Oyarzo, Jorge 
Subiabre Novoa y Mateo Martinic Martinic.   

 
Terminada la concentración, se organizó una romería al Cementerio en 

donde usaron de la palabra los dirigentes Juan Vera Oyarzún y Raúl Sanchez Rivera. 
 

En un manifiesto publicado en 1949 por la CTCH en homenaje al 1° de 
Mayo, se constata que: "Ya no son solamente los trabajadores del campo y de la 
ciudad los que protestan de las condiciones materiales indignantes en que 
desenvuelven su vida y su trabajo, de la falta de habitaciones higiénicas y 
confortables, de la carestía de los arriendos, del vestuario y del alto costo alcanzado 
por  los artículos alimenticios de importancia fundamental para la vida, y la escasez y 
ausencia de otros en el mercado, sino que son las propias organizaciones de 
profesionales universitarios las que, en documentos públicos, señalan la gravedad 
creciente de los problemas que tienen relación directa con las condiciones de 
existencia material de la parte más numerosa, laboriosa y esforzada de la población 
de Chile."    

 
Y haciendo expresa referencia a la división sindical existente en Magallanes 

afirmaba:  "Junto con rendir el más alto y fraternal homenaje al valor, al heroísmo y 
al sacrificio de nuestros compañeros asesinados en Chicago el 1° de Mayo de 1886, la 
clase obrera de Magallanes, de vieja tradición combativa, ha juzgado que ha llegado 
la hora de poner fin al desquiciamiento en que viven los sindicatos y organizaciones 
gremiales...  Frente al hecho real  de la división de los trabajadores en escala nacional  
y en nuestra región, frente a su impotencia indudable para defender sus intereses y 
derechos, un grupo de sindicatos de la provincia de Magallanes, entre los que se 
cuentan, el Sindicato Ganadero, el Sindicato de Gente de Mar,, el Sindicato de 
Albañiles, el Sindicato de Carpinteros, la Asociación de Empleados y Obreros de la 
Beneficencia, Sindicato de Metalúrgicos, Unión de Obreros Municipales, Unión de 
Obreros de Teatros, Sindicato Profesional de Mineros, Sindicato de Carreros, etc., se 
reunieron en forma fraternal y democrática y acordaron dar los pasos necesarios 
para reunir a la clase obrera de la provincia de Magallanes en una nueva "Central de 
Trabajadores", fuerte, combativa e independiente, que represente el sentir de todos los 
trabajadores de la región sin discriminaciones ideológicas, religiosas o raciales.  Los 
dirigentes sindicales reunidos eligieron un directorio provisorio que se abocó 
inmediatamente a la organización en conjunto de una gran concentración pública 
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que se efectuará el 1° de Mayo en el Teatro Municipal, con asistencia de todos los 
organismos sindicales de trabajadores y con la presencia fraternal de las 
organizaciones de empleados particulares, empleados públicos y profesores." (1061) 
 

Este manifiesto refleja no solamente las divisiones existentes entre obreros 
por un lado, y empleados y profesionales por el otro, sino que además, de paso, da 
cuenta de la existencia -en 1949- de una organización que agrupaba a los empleados 
públicos de la provincia.  El directorio provisorio antes mencionado, convocó a un 
Congreso de Unidad Sindical, para el 27 de julio siguiente. 

 
Pero además, y no obstante la división reinante en las filas sindicales, la 

Central sindical junto a las organizaciones de empleados, se integraron en 1949 en 
un vasto movimiento de opinión ocurrido en la Provincia, reclamando por la 
instalación en Magallanes de la refinería de petróleo.   

 
 
El gran cabildo 
de mayo de 1949: 
la demanda de todo Magallanes 
 por una refinería de petróleo 
 
 
El Gobierno de González Videla se aprestaba, hacia mayo de ese año, a 

ordenar la construcción de la refinería en el centro del país, por lo que la totalidad 
de las fuerzas vivas de Magallanes se movilizaron en demanda de una medida 
rectificatoria.  Por lo demás, el candidato González Videla había prometido en su 
campaña la refinería de petróleos para Magallanes. 

 
Un gran Cabildo tuvo lugar el 8 de mayo de 1949 en el Teatro Municipal de 

Punta Arenas, al que asistieron representantes de todos los sectores sociales y 
políticos de la provincia, así como de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego.  Dos 
discursos de dirigentes de trabajadores reflejaron con claridad, el sentir del mundo 
del trabajo en esta materia: del Vicepresidente de la Confederación de Empleados 
Particulares, Luis Requena Aiscorbe, y del Presidente de la Central Obrera de 
Magallanes, Alfredo Hernández Barrientos.  Decía Requena: "En repetidos congresos 
sostenidos por las tres centrales de empleados, que me honro en representar en este 
Cabildo, hemos venido luchando los empleados por la industrialización de 
Magallanes y hemos venido luchando año tras año para que los poderes centrales se 
preocuparan de esta provincia...Con igual tenacidad hemos luchado para conquistar 
la aduana libre, para que sea una realidad la apertura del canal de Ofqui, para que se 
lleve a cabo la división de las tierras y se solucione el problema del abastecimiento de 
la carne."  

 
A su vez, describiendo la situación social de la provincia decía Requena: 

"Nuestra juventud vaga por las calles sin saber qué rumbo tomar, nuestros padres se 
desesperan por llevar un pedazo de pan más para sus hijos.  Vemos bachilleres 

                                                
1061 EM, 26.04.49, p. 7. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1010 

disputando al obrero un trabajo de vellonero, vemos a nuestra juventud obrera caer 
bajo el látigo de la tuberculosis por la falta de alimentación; vemos hospitales y 
policlínicos llenos de hombres que han dado su vitalidad para aumentar la riqueza 
magallánica."  Y sintetizando las demandas de los empleados planteó: "Pedimos, o 
mejor dicho, reclamamos la instalación de la primera refinería de petróleo en 
Magallanes, la total industrialización del petróleo, la matrícula de la flota petrolera y 
la contratación de obreros y empleados residentes en la provincia." (1062)   

 
Por su parte en su discurso, el Presidente de la Central Obrera de 

Magallanes, Alfredo Hernández B, criticó el abandono en que se encontraba la zona 
de Magallanes, y al respecto expresó: "Como dijimos ya en la grandiosa 
concentración realizada el 1° de Mayo, los obreros llegaríamos hasta esta tribuna a 
plntear sin vacilaciones de ninguna especie, no solamente el problema del petróleo, 
sino ambién los viejos problemas que por años pesan sobre las clases humildes y que 
sufren sus consecuencias funestas debido al abandono en que hemos sido mantenidos 
por los regímenes de gobierno de los últimos años."   

 
Haciéndose eco de las demandas de Puerto Natales, Alfredo Hernández 

dijo: "Los representantes obreros de Natales me han pedido que hoy recuerde al 
Primer Mandatario, que les prometió en su visita a esta zona que los frigoríficos no 
paralizarían sus faenas y que a fin de evitar el vergonzoso éxodo de chilenos hacia la 
República Argentina, se crearían nuevas industrias que serían nuevas fuentes de 
trabajo y darían vida a este departamento que hoy permanece totalmente 
abandonado." Y resumiendo las principales demandas de los trabajadores de la 
provincia expresó: "La Central Obrera, que me honro en representar, hace un 
llamado a todas las fuerzas vivas de la provincia para aunar nuestros esfuerzos y 
pensamientos, para buscarle solución a problemas como ser el abastecimiento de 
carne, la subdivisión de tierras, construcción de nuevas viviendas, escasez de carbón y 
leña, cesantía, instalación de nuevas industrias, construcción de hospitales en 
Natales y Porvenir e innumerables otros que pesan sobre los habitantes de esta zona." 
(1063) 

 
 
El trabajo 
de los obreros del petróleo 
en 1949 y 1950 
 
 
Los trabajos de exploración y explotación petrolífera en Magallanes, 

encuentran sus inicios en los primeros decenios del siglo XX.  A pesar de muchos 
fracasos y de tentativas infructuosa, ya hacia rines de los años cuarenta  se tenía la 
certeza de que petróleo había en Magallanes y que todo depndía de un esfuerzo 
sistemático de búsqueda. 

                                                
1062 Provincia de Magallanes. Punta Arenas. Cabildo Abierto. Domingo 8 de mayo de 1949. Auspiciado 
por la I. Municipalidad de Magallanes y en que la población de la Provincia de Magallanes reiteró su 
aspiración en orden a que la industrialización del petróleo de Cerro Manantiales se realice en esta 
región, pp. 13-14. 
1063 Cabildo Abierto. Punta Arenas 8 de mayo de 1949, op. cit., pp. 15-16. 
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Desde mediados de los años cuarenta, se instalaron en Magallanes diversos 

equipos y grupos de trabajo de la Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO), pasos que fueron fundamentales en el inicio de la industria petrolera de 
esta región. 
 

 
 
Pozos, torres y turnos: 
el mundo de un campamento petrolífero 
en Magallanes hacia 1949-1950 
 
 
 
El descubrimiento del petróleo en diciembre de 1945, fué sin duda una de 

las noticias más impactantes de esa época en Magallanes y en el resto de Chile. 
 
A las 02.01 hs. del sábado 29 de diciembre de 1945, comenzó a fluir petróleo 

en el pozo de Springhill.   
 
El ingeniero Eduardo Simián se impregnó las manos con el negro líquido y 

se las pasó por su rostro, en un gesto de emocionada alegría.  Los obreros chilenos 
que participaron en ese histórico equipo de Springhill fueron: Alberto Mansilla 
Pérez, Santiago Chodil, Orozimbo Chodil, Juan Saldivia, Juan Gunkel, 
enganchadores; Francisco Vidal, motorista; Manuel Huenchur, Oscar Ramos, Juan 
Bahamondes, Enrique Díaz, Bernardo Morales, sonderos; Luis E. Beros, mecánico; 
Carlos Mills, chofer; y José Oyarzún, cocinero; mientras que se agregaban además, 
otros ocho trabajadores y profesionales estadounidenses (que desempeñaban 
funciones de sonderos, enganchadores y perforadores), todos bajo la dirección de 
Jorge Pacheco, Ingeniero Jefe de Perforación y el ya mencionado Ingeniero Jefe, 
Eduardo Simián.   

 
Así se inició la época del petróleo en Magallanes, y este fué el punto de 

partida de un nuevo impulso al desarrollo regional y a la formación de una cultura 
petrolera y enapina única y característica. 

 
El mundo de un campamento petrolífero y sobre todo, de una torre de 

perforación, es el espacio laboral y humano más característico y representativo de la 
Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes.   

 
 Desde 1945 en adelante, la pampa magallánica fue cambiando lentamente 

su tradicional fisonomía horizontal con la aparición de pequeños poblados con 
aspecto provisorio en los que se concentraban las habitaciones y talleres de los 
trabajadores para la extracción del petróleo, y con las características torres de 
perforación. 

 
Frecuentemente, los campamentos distaban varios kilómetros de la torre de 

perforación, lo que obligaba a desplazar a los obreros en camiones. 
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Las primeras explotaciones se realizaron en Tierra del Fuego, por lo que los 

equipos o turnos debían desplazarse desde Punta Arenas en camión hasta la 
Primera Angostura del Estrecho, esperar la llegada del cutter y alcanzar la otra 
orilla donde otro camión los recogía para transportarlos al campamento. 

 
Estamos situados en 1949 y 1950, cuando las faenas petrolíferas comenzaban 

a tener algún auge. 
 
Los primeros obreros contratados en Punta Arenas para ir a los 

campamentos y torres de perforación fueron, al igual que en la ganadería, chilotes 
radicados en Magallanes.  Carpinteros, electricistas, metalúrgicos e incluso obreros 
de las estancias, se fueron incorporando al trabajo petrolero.  Muchos de ellos -
jóvenes de poco más de 20 años de edad- llegaron por la aventura de conocer lo 
nuevo. 

 
Los equipos de trabajo, para las distintas faenas (sísmicos, talleres o 

maestranza en Tres Puentes, torres de perforación, transporte, etc.), se fueron 
organizando sobre la base de obreros especialistas, generalmente estadounidenses 
con experiencia en las actividades petroleras, de manera que los obreros chilenos 
fueron aprendiendo lenta y gradualmente observando el trabajo de los más 
experimentados, hasta devenir operarios expertos y especializados. 

 
En la torre de perforación, los "turnos" eran equipos de siete trabajadores 

dirigidos por un "perforador" (de nacionalidad estadounidense al principio), quién 
era acompañado por un "ayudante de perforador", un chileno cuya función eras ir 
aprendiendo la faena del perforador; además, se integraba el "enganchador", dos 
"motoristas" y un "sondero". 

 
Este equipo humano trabajaba bajo las órdenes de un "tool pusher", quién 

actuaba como jefe, y operaban maquinarias tan diversas como un "huinche", la 
mesa rotatoria (ubicada en la base de la torre), 3 motores con transmisión, 2 
bombas eléctricas, un generador y varios compresores. 

 
Cada "turno", desde el punto de vista de la jornada laboral diaria, se sometía 

a sistemas horarios rígidos y contínuos, de manera que aún cuando se cambie a los 
equipos, la torre de perforación debía seguir funcionando ininterrumpidamente.  Se 
trabajaba en la torre, en tres turnos horarios sucesivos: de 08.00 a 16.00 hs.; de 16.00 
a 24.00 hs., y de 24.00 a 08.00 hs. 

 
Desde que se instalaba una torre e iniciaba la perforación (sobre la base de 

la información proporcionada por los gravimétricos y sísmicos), se demoraba 
alrededor de un mes en alcanzar las areniscas petrolíferas, teniendo un poco una 
vida útil de aproximadamente 20 años. 

 
La vida en los campamentos era tranquila y de descanso.  Una vida entre 

hombres que obligaba a la lectura, al juego del ping-pong y al sueño reparador. 
Apún así, es en los campamentos donde se fue forjando la fuerte identidad enapina 
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quer se ha hecho tan carácterística de la cultura magallánica.  Con sus tradicionales 
apodos o sobrenombres (transmitidos de generación en generación), con su fuerte 
compromiso, orgullo y responsabilidad con la empresa y con su siempre cercana 
relación con sus jefes, los obreros enapinos dieron forma durante la década de los 
años cincuenta a una "cultura enapina" única y propia de Magallanes.   

 
Esa cultura enapina se vivió primero en los campamentos petrolíferos y 

después se integró a la ciudad y a la sociedad magallánica. 
 
En el campamento, inicialmente, existía una clara distinción entre las 

viviendas de los jefes o profesionales, de los obreros estadounidenses y de los 
obreros chilenos, diferencia que con el tiempo se fueron atenuando. 

 
Terminados sus turnos, los obreros llegados desde las torres eran atendidos 

en los comedores, con abundantes almuerzos, onces y cenas, a fin de reparar 
aunque sea en parte las energías gastadas en la dura faena.   

 
En el invierno, los "torreros" (al igual que el personal de los sísmicos), 

debían soportar con ropas gruesas y botas ad-hoc, las duras inclemencias del 
viento, la nieve y el frío.  Allí se hicieron tradicionales e imprescindibles, las gruesas 
chaquetas de cuero que caracterizaron a los enapinos de los años cincuenta y 
sesenta. 

 
Igualmente original fue la experiencia sindical de los primeros obreros del 

petróleo en Magallanes.  En la medida en que la mayor parte de las actividades de la 
Empresa Nacional del Petróleo se concentraban en Magallanes, la Unión de 
Obreros Petrolíferos y Oficios Varios -como se denominó inicialmente- fue 
tomando cada vez más una posición de defensa de los intereses de los obreros, a fin 
de lograr equiparar sus condiciones salariales con las de los empleados.  Cada vez 
que los obreros enapinos se sintieron en desigualdad con respecto a los empleados 
de la Empresa, recurrieron a la presión e incluso a la huelga con tal de lograr la 
igualdad, cosa que ocurrió -por ejemplo- con las gratificaciones y bonificaciones. 

 
Pero, a su vez, estaban tan concientes del poder que tenían como sindicato, 

que pudieron hacer presión como para lograr conseguir satisfacer sus demandas.  
Así, la huelga de 1951, una de las primeras del historial de la Unión de Obreros 
Petrolíferos, se originó en una exigencia por mejorar la comida en los 
campamentos. 

 
Un elemento constitutivo de la cultura enapina, probablemente 

influenciada por los numerosos chilotes que se fueron sumando a sus faenas, es la 
tradición de los apodos o sobre-nombres de muchos obreros, empleados e incluso 
de sus familias.   

 
El sobrenombre muy frecuentemente acompañaba al indicado durante toda 

su vida, y hubo casos en los que se traspasó a la esposa y a los hijos del enapino. Los 
sobre-nombres siempre hacían referencia a algún detalle  físico o anecdótico del 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1014 

funcionario, como es el caso de "Luces Cortas" o "Luces Largas", por ese funcionario 
cuyos párpados eran caídos.   

 
El catálogo de sobrenombres es interminable y refleja también la cercanía, 

las amistades y el aprecio mutuo que existía al interior de la "familia enapina": 
legendarios fueron los sobrenombres de "Jeringa", "Muralla", "Puente Roto", 
Cementerio", "Tarro con Piedras", "Bolsa de Gatos", "Tripa Seca", "Calzoncillo" y 
"Sampaio". 
(1064). 
 

 
 
 El año 1949 fue activo en acontecimientos de orden sindical y gremial. 
 

Simultáneamente a la  tradicional celebración del 1° de Mayo, que, como en 
años anteriores, consistió en la concentración pública matinal, romería al 
cementerio y transmisiones radiales, se solucionó mediante el procedimiento de 
arbitraje un conflicto salarial que oponía a los obreros panificadores y los 
empresarios del rubro.   

 
Obtuvieron en esta ocasión un 24% de aumento en sus salarios, así como la 

mantención de los beneficios sociales existentes, tales como la "asignación de pan". 
 

El desarrollo e importancia alcanzado por la CTCH, se manifestó en la 
creación de la Central de Comités de Barrios, en 1943, la primera organización 
social de los vecinos de la ciudad de Punta Arenas (similar a la Sociedad de Madres 
de Familia de Puerto Natales) y que funcionaba como un organismo popular de 
vigilancia contra las alzas y la especulación, que operó a través de puestos de 
abastecimiento de carne y de Comités de Barrios en cada sector de la ciudad.   

 
La Central de Comités de Barrios se integró en la Confederación de 

Trabajadores (CTCH) y funcionó hasta aproximadamente 1953, cuando desapareció 
completamente. 

 
A fines de 1949, el Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, presentó 

el siguiente pliego de peticiones con sus principales demandas económicas y 
sociales. 

 
 

 
    Sindicato Profesional 
 de la Industria Ganadera 
y Frigorífica de Magallanes 
 
 
"PLIEGO DE PETICIONES PARA EL 

                                                
1064 René Dobson Ritter. Testimonio oral al autor. Punta Arenas, julio 2001. 
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CONVENIO DE CAMPOS PARA LA TEMPORADA 1949 Y 1950 
 
 
Esquiladores 
 
1º) A los esquiladores se les dará 1 par de zapatos, toalla y jabón. 
2º) Por cada 1.000 animales esquilados, se dará dos peines y dos cortantes a cada 
esquilador. 
Aprensadores 
 
3º) Cada aprensador ganará, lo que gane el segundo esquilador. 
 
Velloneros 
 
4º) Habrá un vellonero por cada dos esquiladores. 
 
Ovejeros Puesteros 
 
5º) A los ovejeros puesteros se les dará dos horas para volver a sus puestos. 
6º) A los ovejeros puesteros se les dará la peña picada en sus puestos. 
7º) En los puestos, habrá una despensa y lavandería ademas pieza para alojo de lo 
trabajadores que manda la estancia. 
 
Peones 
 
8º) A todo peon que no tenga faena frigorifica, se le dará seis meses de trabajo. 
9º) Toda cuadrilla que salga en campamentos y no se le dé cocinero ganarán un 
sobresueldo de $30 diarios. 
10º)Todo peon que trabaje sobretiempo, se le dará un comprobante para cobrar. 
11º)En todas las estancias habrá un peon que ejecutará el trabajo de municipal 
durante todo el año, y no será ocupado en ningun otro trabajo. 
12º)Durante la esquila todos aquellos trabajos de sobretiempo en el galpon se hará 
con el personal del mismo que se desempeñan como peones. 
13º)Reformar la clausula 51 y agregar que en cada pieza de los obreros habrá tres 
camarotes. 
 
Faena de marca 
 
14º)En faena de marca se ocupará a obreros que no tengan faena frigorifica ni trabaje 
año redondo. 
15º)Losdias festivos durante la marca se pagarán doble, como así mismo los días de 
descanso se pagará sueldo de marca. 
 
Campañistas 
 
16º)Todo campañista que arrea fuera de la estancia, vacunos o caballares se les 
pagará sueldo de arriero y cuando salga en repunte o campamentos se les pagará un 
sobresueldo de $30 diarios. 
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Carreros 
 
17º)Los carreros no se les despedirá, para que sean reemplazados por peones. 
 
Lecheros 
 
18º)Los lecheros se les pagará, todos los días festivos conforme a la Ley. 
 
Mozos 
 
19º)A los mozos conforme a la Ley se les pagará los días festivos, siempre que los 
trabajen. 
20º)En las Secciones y Sub-Secciones, habrá un mozo permanente durante todo el 
año. 
 
Panaderos 
 
 
21º)Modificar la clausula 26 y agregar que habiendo 30 hombres, habrá un ayudante 
de panadero todo el año. 
 
Feriados 
 
22º)Agregar a la clausula de que todo obrero que haga uso de su feriado, se le pagara 
el pasage de ída y vuelta a su trabajo. 
 
Víveres 
 
23º)Modifica la clausula, agregando articulos de primera necesidad y tienda y la venta 
sea general a todos los trabajadores. 
 
 
Desahucios 
 
24º)Borrar la clausula 38 y poner “Que ningun obrero podra ser despedido de su 
trabajo sin causa justificada y con conocimiento del delegado general”. 
 
Delegados 
 
25º)Los delegados generales no serán movidos fueras de las estancias, salvo en caso 
de mision de su puesto que desempeña. 
 
Clausulas Generales 
 
26º)A todo trabajador temporal se le venderá la carne todo el año, con el mismo 
derecho del trabajador de año redondo, en cada estancia donde trabaje. 
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27º)A todo ovejero y trabajador en general se le dará botas de goma en tiempo de 
Invierno y cuando lo solicite. 
28º)A todo ovejero y trabajador en general que se le rompa  la montura en el trabajo, 
las administraciones devolverán estas especies. 
29º)En todos los comedores de las estancias habrá calefacción en el Invierno. 
30º)Los ovejeros galponeros no serán removidos de sus puestos, y despues de trabajar 
sus ocho horas, se le pagará el sobre tiempo conforme a la Ley. 
31º)El sueldo de verano será, durante todo el año. 
32º)Cualquier vacante que se produzca en la cocina, ya sea por concepto de feriado 
legales o otros motivos, el reemplazante será del personal del gremio. 
33º)Se retirarán del convenio las siguientes palabras, a juicio, podrán a criterio a 
consideración y se recomienda etc. 
34º)En las estancias o secciones donde hallan no minimo cinco mil animales lanares 
tendrá cocinero durante todo el año. 
35º)Los ayudantes apanaderos tendrán cuatro dias de descanso en el mes. 
36º)Se dará un aumento de un 50% general."  (1065). 
 
 
 
 Téngase en la memoria este convenio, a la hora de revisar el de las estancias 
chicas de 1957. 
 
 Sin embargo,  el problema que afectaba con mayor agudeza al mundo 
sindical y gremial eran los conflictos y divisiones entre los distintos sectores 
políticos e ideológicos del movimiento popular. 
 
 
Algunos efectos 
de la división sindical 
 
 

El año 1949 debe ser considerado como el momento culminante de la crisis 
de la CTCH, crisis qué venía alimentada por los conflictos entre socialistas y 
comunistas y también entre los propios sindicalistas socialistas, disputas de orden 
ideológico e incluso personal, que repercutían inmediatamente en las 
organizaciones sindicales.   
 

Además, como se ha visto, las divisiones y conflictos ideológicos separaban 
a radicales del resto de los partidos de izquierda, después del fracaso de la 
experiencia del Frente Popular y la Alianza Democrática, lo que repercutió sobre las 
organizaciones de los trabajadores, produciendo una separación entre los 
sindicatos obreros y las organizaciones de empleados.   

 
Los partidos políticos antes mencionados, además, comenzaban ya a 

desarrollar una acción proselitista y de influencia al interior del movimiento 

                                                
1065 Archivo personal del autor. 
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sindical: ya en 1949 y desde antes, cada partido tenía su propia organización  o 
departamento de acción sindical con esta finalidad. 
 

En los días 27, 28 y 29 de julio de 1949, se efectuó el convocado Congreso de 
Unidad Sindical, en el que participaron unos 20 sindicatos de Magallanes, Tierra 
del Fuego y Ultima Esperanza.   

 
Sus propósitos fundamentales eran dar estructura definitiva a la unidad de 

los trabajadores de la Provincia, y considerar los diversos problemas que afectaban 
a la clase asalariada, así como aquellos asuntos de orden económico y social que 
interesaban a la región. 
 

Al acto inaugural de este Congreso, coincidente con la celebración del 27 de 
Julio, fueron invitados representantes de organizaciones de empleados fiscales, 
municipales y particulares, los que sin embargo, no asistieron. 

 
 Precisamente durante la realización del Congreso de Unidad Sindical de los 

sindicatos obreros, los empleados particulares, fiscales, semi-fiscales y municipales 
convocaron a la creación de la filial regional de la Junta Nacional de Empleados de 
Chile (JUNECH), con lo cual se manifestó en la práctica la división  sindical entre 
obreros y empleados. 
 

En el marco del Congreso de Unidad Sindical, las celebraciones de un nuevo 
aniversario del 27 de julio fueron realizadas sólo por los sindicatos obreros de la 
región.  

 
 Entre sus conclusiones cabe anotar la solicitud de creación de un pequeño 

gravamen al petróleo a fin de financiar un plan de obras públicas en Magallanes,  la 
creación de una Cooperativa de Consumo, a fin de dar solución a los problemas de 
carestía de la vida de los trabajadores y  regular los precios de los artículos de 
primera necesidad.  

 
 Se propuso también la creación de una Corporación de Fomento Regional, 

capaz de impulsar un vasto plan de industrialización de la región y se reiteró la 
demanda de subdivisión del latifundio a fin de promover la colonización y el 
poblamiento del territorio austral. 
 
 
La vida cotidiana popular 
a mediados del siglo XX 
 en Magallanes 
 
 
 Obreros y empleados, más allá de éstas demandas y aspiraciones, llevaban 
una vida marcada por el esfuerzo y la precariedad, por el deseo sincero de vivir 
mejor y de entregar a sus familias e hijos, una mejor condición de vida. 
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 En esta época, al igual que desde principios del siglo XX, el componente 
esencial de las clases trabajadoras de Magallanes estaba constituida por las 
numerosas y sucesivas oleadas de migración procedentes de Chillé y de otras 
regiones de Chile, e incluso de aquellos eslavos que huían de los horrores de la 
Guerra Mundial y sus dramáticas consecuencias. 
 
 
 
Microcosmos: 
aproximaciones a la mentalidad y la cultura  
provinciana de Magallanes 
 
 
 
 Dos rasgos caracterizan al modo de vida y la mentalidad provinciana del 
magallánico: el individualismo y el espíritu solidario de familia. 
 

Tanto los inmigrantes eslavos como los sureños y chilotes que llegaron y se 
afincaron en Magallanes, trajeron como herencia culturas en general individualistas 
y fuertemente arraigadas en el espíritu de familia, en la unidad de la familia como 
centro de la vida doméstica. 
 

El provinciano nace en un hogar y se ancla a la tierra. El hogar es el punto 
de partida del provincianismo como mentalidad.  
 

El ser provinciano nace y se apega a la tierra, a su tierra, a la tierra que 
considera suya, a la cual pertenece, y en la que desea vivir y morir.  Por eso el 
provinciano es terrestre, en el sentido doble de apegado al terruño originario, y 
también en el sentido de tener una mirada de corto plazo e inmediata, un horizonte 
corto, como se examina más adelante.  
 

Todo esto se forma y se adquiere en el hogar, es decir, en el hogar familiar.   
La mentalidad provinciana se adquiere en el hogar y es la familia su principal vector 
de transmisión. 
 

Allí donde se alimentan tradiciones familiares ancestrales, con familias 
fuertemente cohesionadas e interrelacionadas, allí se forma el hogar de la 
mentalidad provinciana y también allí se conservan costumbres y hábitos que 
contribuyen a formar y a prolongar la identidad local y regional.   El provincianismo 
es una manera de ver el mundo y la realidad, desde los límites del propio hogar y 
del propio terruño.  La condición provinciana es terrestre, cultural y 
profundamente terrestre.  Lo provinciano se asocia con la tierra, con el terruño. 
 

Porque ¿qué es el terruño?.  El terruño no es más que mi tierra, la comarca 
natal, la tierra donde nací, y a la que quiero con cariño. 
 

Un rasgo del provinciano es que su mirada no alcanza más allá de las 
fronteras culturales de su entorno geográfico. 
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En la conciencia y en la mentalidad del habitante de la provincia o de la 

comuna, su primer espacio de referencia es el barrio, la aldea, el poblado, la ciudad 
y la región o provincia; sólo a continuación se piensa en términos de Nación –una 
noción histórica y geográfica ya muy extensa- o en términos de mundo... 
 

Esto ocasiona como efecto que sus preocupaciones prioritarias (en lo social, 
lo político y lo económico) comienzan en el hogar, continúan en el barrio y se 
prolongan en orden de prioridad, a la ciudad y a la comuna, y así sucesivamente.  
Para el provinciano, su horizonte mental es hasta donde alcanza su mirada. La más 
poderosa fuerza cultural y psicológica que sustenta al provincianismo y la 
mentalidad provinciana, es la fuerza de la tradición y la costumbre. 
 

La tradición  es una herencia cultural, es decir, supone una transmisión 
cultural de creencias, hábitos y técnicas desde una generación a otra, transmisión 
que se realiza fundamentalmente en el seno del hogar familiar.  Esto quiere decir 
que la tradición y el provincianismo que la contiene, implica una permanente 
referencia al pasado, a las generaciones pasadas y a las experiencias pasadas.  Desde 
el punto de vista de la tradición, el provincianismo es una mirada volcada 
permanentemente hacia el pasado; es el pasado que habla en el presente. 
 

Pero el aporte de la tradición a la mentalidad provinciana no es un acervo 
único y fijo, sino que es una acumulación incesante, muy lenta e imperceptible de 
aprendizajes, de errores y aciertos, de vivencias y de experiencias.  En la mentalidad 
provinciana, la tradición es el contenido esencial de la sabiduría. 
 

Por lo tanto, no es pereza intelectual o mental.  Es la conformidad con lo 
existente. Es la tranquila conformidad con lo alcanzado, y que se limita a lo 
necesario.  Lo acostumbrado es aquello que ha sido inveteradamente probado por 
la experiencia, y por lo tanto, la costumbre tiene el peso de lastre del pasado, en el 
que las cosas se hacían de la misma manera, y así funcionaban...y funcionaban 
bien... 
 

La mentalidad provinciana parece conformarse con lo existente, porque se 
apoya en una experiencia sabida, conocida, porque es una sabiduría ancestral que 
tiene el respaldo inapelable de los hechos.  Hay en la mentalidad provinciana, 
además, una aproximación distinta al tiempo y a la vida cotidiana. 
 

En lo relativo al tiempo, el provinciano parece carecer del sentido de la 
urgencia, que caracteriza al individuo de la capital o de la gran ciudad: sus ritmos 
de actividad y de descanso son más lentos, más pausados, porque su ritmo de vida 
está directamente influído por la naturaleza y por la evolución natural de las 
estaciones del año. 
 

De aquí resulta que el provinciano tiene una aproximación más directa con 
la cotidianeidad.   
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Probablemente uno de los rasgos más característicos de la mentalidad 
provinciana es la importancia que en ella se atribuye a lo cotidiano, a lo hogareño y 
a lo familiar.   

 
La vida cotidiana es el centro espacial y temporal donde se construye la vida 

individual y social del hombre común.  Para el provinciano, lo inmediatamente 
cotidiano es lo principal de su experiencia vital, de donde desprende siempre 
lecciones y aprendizajes, sabidurías y costumbres.   
 

Por lo tanto, su aproximación a lo cotidiano (es decir, a lo hogareño y al 
presente vivido) es mayor y le otorga una importancia mayor en la formación de su 
experiencia de vida. 

 
En la mentalidad popular, lo cotidiano adquiere un sabor folklórico y 

costumbrista para el provinciano, porque su vida no está hecha de refinamientos, 
sino de la simplicidad de las experiencias y de las cosas que la vida le muestra y le 
enseña.   

 
De aquí se deriva que en la mentalidad provinciana hay una riqueza 

experiencial más profunda, en todo cuanto se refiere a la naturaleza, a las relaciones 
afectivas, a la vida hogareña, a la economía doméstica, a las relaciones del y en el 
vecindario.   
 

Como se verá más adelante, el barrio es el lugar natural de la cotidianeidad 
urbana y provinciana de los habitantes de la provincia. 
 

Conforme a esta manera de ver la realidad y las personas, el conocimiento 
de las relaciones interpersonales y afectivas entre las personas más cercanas, forma 
parte de la mentalidad chilota, eslava y provinciana, como una manera de sentir y 
de hacer sentir la importancia que dichas relaciones tienen como parte de la 
experiencia vital de cada uno. 
 

Por lo tanto,  la mayor atención que el provinciano atribuye a las relaciones 
humanas cotidianas es como la mirada suya, completamente suya, al microcosmos 
de las relaciones humanas, allí donde cada individuo deduce sus sabidurías y 
aprendizajes más esenciales, llenas de sentido común y de generalizaciones 
esquemáticas. 
 

Desde la mentalidad provinciana, la cotidianeidad es, a la vez, la experiencia 
individual que funda la sociabilidad de cada uno, y también, la suma de vivencias 
relevantes por su riqueza experiencial. 
 

La cotidianeidad ocupa el centro del interés en la mentalidad provinciana, 
por cuanto ella configura  las redes básicas de relaciones entre las personas, y se 
sitúa en la esfera de la experiencia inmediata de cada uno, esfera que aparece 
fuertemente influenciada por la costumbre, por las tradiciones heredadas del 
pasado y de los mayores, por el sentido común y hasta por la fuerza invisible de la 
idea de destino. 
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En la cultura provinciana, el centro de la vida social es la familia y el hogar 

que ésta ocupa, dentro del espacio geográfico del barrio o vecindad.  En la familia 
se fundan las lealtades y los amores, las diferencias y las igualdades, los odios y las 
pasiones, ese es el hogar donde se construye el modo de ser del adulto. 
 

El provinciano, más que otros individuos de la sociedad moderna, se 
resguarda en su familia y en el cálido refugio del hogar, porque allí es el único lugar 
donde se encuentran las certezas que le permiten seguir viviendo y soportando los 
embates de la vida. 
 

Todo está radicado en las cuatro paredes del hogar y parece que este fuera el 
primer microcosmos donde el provinciano se forma.   La mentalidad provinciana es 
profunda y atávicamente hogareña. 
 

En la familia se adquieren las costumbres básicas, y en la familia se 
configuran las lealtades básicas y las redes de contactos que van a permitir al 
individuo guiarse en el mundo.  El provinciano se hace en la familia y en el medio 
hogareño, y tiende a permanecer férreamente apegado a su recuerdo y a sus 
códigos.  
 

En la vida del individuo provinciano parece que todo funcionara en torno a 
la propia familia, y a las fuertes redes de parientes, allegados y amigos que la 
circundan. 
 

Es en este mundo lento y tranquilo del individuo de provincia, que aparece 
el compadre.  Personaje típicamente latinoamericano, pero que encuentra 
referencias y similitudes en otras culturas, la figura del compadre oficia de amigo 
eterno, de ayudador solidario, de colaborador desinteresado, de nexo con el mundo 
de los que tienen el poder, alguna forma de poder. 
 
 El hogar en las familias populares de Magallanes era el centro de una activa 
vida social y doméstica. 
 
 Estamos en los años de mil novecientos cuarenta en cualquier localidad de 
la Patagonia. 
 

El hogar popular era generalmente una casa de un piso, construida en 
madera, con tablas exteriores horizontales y cuyo interior se abrigaba de las 
inclemencias del invierno, cubriendo las maderas con arpillera, sobre la cual el 
papel de periódico y el papel mural daban a las edificaciones una resistencia al frío 
y al viento. 
 
La vida hogareña 
 
 En la casa del obrero y a cargo fundamentalmente de las mujeres, se 
realizaban labores tan diversas como la cocina, la pastelería, el lavado, el 
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planchado, además del tejido, el bordado e incluso la costura de reparación de 
prendas de vestir. 
 
 Tal como era tradicional, la figura central del hogar popular magallánico era 
la mujer, la dueña de casa. 
 
 Los trabajos cotidianos de la mujer en el hogar, que comenzaban 
generalmente a las 6 o 7 de la mañana, iban desde el lavado de ropas, el planchado, 
la cocina y el esmerado cuidado de los niños, hasta las faenas diarias de picar leña y 
hacer astillas en el patio, para hacer provisión y mantener la estufa y los 
calentadores. 
 
 En los hogares obreros y populares de Magallanes, la cocina era el centro 
físico y humano de la casa. Y el centro de la cocina era la estufa, generalmente 
fabricada en hierro de un aspecto sólido y tosco, la que abrigaba gran parte de las 
habitaciones del hogar. 
 

Por otra parte, hacia los años cuarenta y cincuenta se extendió en 
Magallanes, la posibilidad de adquirir máquinas de coser, sobre todo "Singer", con 
lo que muchas casas populares magallánicas se fueron improvisando como talleres 
de costura, tejido y bordado, cuyos productos más frecuentes eran las frazadas y 
colchas, manteles, servilletas de género, ropa para bebés y niños, pantalones, faldas 
y chaquetas, generalmente para el uso doméstico y familiar. 

 
Cumpleaños y bautizos eran las celebraciones más frecuentes en los hogares 

populares, pero también Navidad, Año Nuevo y Semana Santa, daban ocasión a 
preparaciones especiales de alimentos, como tortas, dulces y queques. 

 
Cuando la mujer de obrero trabajaba fuera de su hogar (situación que 

redoblaba sus tareas dentro de casa), sus ocupaciones más frecuentes eran el lavado 
y planchado o el trabajo de empleada doméstica puertas afuera o puertas adentro. 
 
La dieta popular 
 

La dieta popular de Magallanes a mediados del siglo XX, estaba dominada 
por la carne, sobre todo de capón y cordero, considerando que la de vacuno era más 
escasa y cara.  En la medida en que el hombre de la casa trabajaba en el campo, en 
las estancias, naturalmente la carne se convirtió en el centro de la dieta familiar 
popular, tal como lo era en los establecimientos ganaderos de la Patagonia.   

 
La carne se acompañaba con papas en asados, guisos y cazuelas, mientras 

que los moluscos se destinaban a la preparación de curantos y cazuelas de mariscos.  
Algunos platos muy populares por aquel entonces en Magallanes, eran la cazuela de 
luche (con papas y chuletas de cordero) y el charquicán de cochayuyo. 
 
 Se desayunaba temprano en los hogares del pueblo en Magallanes con café 
(de higo, de trigo o "caracolillo") y frecuentemente -repitiendo la costumbre 
establecida en las estancias- con "porridge" (avena hervida con leche y azúcar), todo 
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lo cual se acompañaba con grandes panes caseros y mantequilla.  La vida hogareña 
se iniciaba a las 5 o 6 de la mañana... 
 
 Tradicionales eran en aquel entonces, las cafeteras enlozadas en las que se 
preparaba el café de higo o café de cebada, aunque también desde Chiloé y desde la 
Patagonia argentina o desde la zona central campesina de Chile, provenía la 
tradicional costumbre de beber en las tardes y en las noches hierba mate, 
endulzada o amarga.  
 
 El arte culinario típicamente magallánico incluía además -producto de la 
integración de otras culturas inmigrantes- las persuratas yugoeslavas, los kuchen 
alemanes, las galletas de avena y de miel y los alfajores chilenos. 
 
Patios, leñeras, 
 siembras y gallineros 
 

En los amplios patios de las casas (del Barrio Arturo Prat, del Río de la Mano 
o del Barrio Sur y desde los años sesenta en la Población 18 de Septiembre) se 
sembraban papas, lechugas y otras verduras, y a fines de año (noviembre, 
diciembre) se recogía ruibarbo para preparar mermeladas, el cual crecía en forma 
silvestre. 

 
Pero, además, la tradición traída desde Chiloé y desde otras latitudes, hacía 

que las familias obreras conservaran la costumbre de criar animales en los patios.  
En precarios gallineros se criaban gallos, gallinas patos y hasta pavos, y no faltaban 
los que tenían también conejos, todos los cuales eran aprovechados por sus huevos 
y por su carne, reservados para ocasiones especiales como Navidad, Año Nuevo y 
cumpleaños. 

 
Las casas populares en Magallanes, hacia los años cuarenta y cincuenta, 

contaban con un singular sistema de enfriamiento y conservación de alimentos 
frescos: la "carnicera", un sólido cajón de madera con puerta de rejilla instalado al 
aire libre, en las proximidades de la puerta de acceso al patio y a la cocina, y donde 
la dueña de casa podía dejar durante el invierno carne, manteca, mantequilla y 
verduras sin temor a que se degraden. 

 
Los patios de las casas populares en Magallanes contaban además muy 

frecuentemente, con un precario cobertizo que era utilizado como "leñera y 
carbonera", lugar donde el dueño de casa picaba a hacha la leña trozada y 
almacenaba el carbón y la leña picada, a veces en cantidades suficientes para el 
período del crudo invierno.   

 
La leña se compraba picada, trozada o en "rajones", y el carbón combustible 

se adquiría en latas, por sacos (de 50 kilos aproximadamente), por media tonelada o 
una tonelada. 
 

La familia popular 
 fuera del hogar 
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La vida fuera del hogar era limitada, dadas las condiciones climáticas. 
 
El cordero asado al palo era entonces el plato más frecuente de los fines de 

semana en el campo, acompañado abundantemente con papas y ensalada de 
lechugas. 

 
En verano, constituía una costumbre muy popular, salir al campo (a sectores 

cercanos de la ciudad como Discordia, Leña Dura y Agua Fresca) para recoger 
calafates, grosellas y frutillas silvestres, con las que las dueñas de casa preparaban 
mermeladas, postres y jarabes.   
 

A su vez, en la ciudad, los niños de orígen humilde si no jugaban al 
zuncho,a las bolitas (de greda o de vidrio) o a la pelota en las calles del barrio, 
frecuentaban los días domingo el cine Politeama (que exhibía películas mejicanas 
de Cantinflas o de cow-boys, celebradas ruidosamente por la concurrencia infantil) 
o el cine del Liceo Salesiano San José, donde se repetían con frecuencia las películas 
de contenido religioso, como aquellas sobre la vida de Domingo Savio. 

 
Por cierto que la entretención infantil de invierno más frecuente era salir a 

patinar, ya sea a la Laguna de Patinar (junto al Regimiento Pudeto) o a deslizarse en 
improvisados trineos de madera, por las calles inclinadas de la ciudad.  
 
 
 
 
 En ésta época a fines de la década de los cuarenta, también, los empleados 
tanto públicos como particulares, fueron avanzando nuevamente hacia una 
organización que los agrupara. 
 

Para concretar una aspiración largamente esperada, el acto constitutivo de 
la  Junta Nacional de Empleados de Chile (JUNECH) filial  Magallanes, se efectuó en 
Punta Arenas el 5 de agosto de 1949 con la asistencia de los dirigentes y asociados 
de todas las organizaciones de empleados de Magallanes.  Uno de los gremios de 
empleados más activos de esta época, eran los integrantes del Sindicato del Banco 
de Punta Arenas. Los empleados al ingresar al Banco, debían contraer y firmar el 
siguiente compromiso. 

 
 
 
Solemne compromiso  
del empleado 
 
 
Yo...... me comprometo por la presente, bajo mi palabra de honor, a no 

divulgar nada de las operaciones ni de los demás asuntos internos del Banco de Punta 
Arenas, Magallanes, bajo ningún concepto ni en ninguna circunstancia y mientras 
desempeñe las funciones de empleado del Banco ni después de haber dejado sus 
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servicios, bien impuesto como estoy que la violación de este compromiso ocasionaría 
la separación inmediata de mi empleo, sin perjuicio de que el Banco, además, me 
podría hacer responsable por los perjuicios que tal violación pudiera ocasionar."  (1066) 
 

 
 

 Las condiciones de los empleados bancarios mejoraban muy lentamente, 
por lo que sus demandas se referían tanto a las remuneraciones, como a la propia 
dignidad del trabajador.  A fines de la década de los cuarenta y principios de los 
cincuenta, los empleados estaban tomando conciencia de su condición social y 
económica y de la importancia de su trabajo en la economía de Magallanes. 
 
 
La década  
de los cincuenta: 
el difícil camino hacia la unidad 
 
 
 La década de los cincuenta puede caracterizarse como un período en que se 
intensifican los esfuerzos sindicales por lograr la unidad.  A principios de esa 
década, todavía quedaban algunos resabios de la política de represión 
anticomunista aplicada por el gobierno de González Videla, pero ya las 
organizaciones sindicales en las que había alguna presencia de militantes o líderes 
obreros comunistas, habían logrado en general sortear la persecución y reconstruir 
parcialmente sus cuadros dirigentes. 
 
 Los esfuerzos unificadores se produjeron muy gradualmente. 
 

De hecho, los actos conmemorativos del 1° de Mayo de 1950, pusieron de 
manifiesto una vez más la división reinante en el mundo sindical magallánico: 
mientras los obreros de distintas corrientes (comunistas, socialistas) y sindicalistas 
en general, realizaron su tradicional concentración en el Teatro Municipal, los 
"obreros radicales y correligionarios" se reunieron el mismo día y a la misma hora 
en el local de la Asamblea Radical de Punta Arenas. 

 
La realidad sindical además, se asentaba sobre un contexto económico que 

se encontraba en pleno cambio. 
 
 
 
Transformaciones 
en la estructura productiva 
y la fuerza de trabajo en Magallanes: 
(1950 en adelante) 
 

                                                
1066 Banco de Punta Arenas. Su cincuentenario. Punta Arenas, 1950.Archivo personal del autor.  
Documento ofrecido al autor por el sr. Mario Galetovic. 
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Resulta interesante observar que el conjunto del desarrollo histórico de la 

región de Magallanes, desde la Toma de posesión del Estrecho, ha girado a través 
del tiempo en torno a un recurso natural y productivo, formando períodos largos 
períodos, marcados por su predominio: primero fué la época del carbón y de la 
pesca (en la etapa fundacional), posteriormente fué la época del comercio y la 
navegación (entre 1880 y 1920 aproximadamente), a continuación vino la época de 
la lana y la ganadería (entre 1920 y 1950), y finalmente tuvimos la época del petróleo 
(desde 1950 hasta hoy...). 
 

A su vez, la crisis que ha experimentado la dotación y/o la producción de  
cada uno de esos  recursos naturales, ha sido el rasgo determinante de la 
decadencia económica relativa y de la búsqueda de nuevos recursos que dieran 
dinamismo al progreso de la zona.  

 
Puede afirmarse que la historia económica de Magallanes -y acaso del 

conjunto de la Patagonia- está marcada por períodos cíclicos de auge, decadencia y 
crisis asociados a un recurso natural. 
 

Tres son los factores que determinan la características distintivas del 
desarrollo histórico de Magallanes: 
 
a) la importancia estratégica, geopolítica y oceanopolítica que se le ha atribuído 

históricamente a la región de Magallanes (sobre todo después de 1950), por su 
condición extrema y fronteriza, por su proximidad con el territorio antártico, 
por los recursos energéticos de que dispone, por sus fragilidades demográficas 
en cuanto zona de fronteras interiores, y por su privilegiada posición tri-
oceánica, que la relaciona con el Pacífico, el Atlántico y el océano Austral, en 
forma directa y natural; 

 
b) las características esencialmente pionera y colonizadora de su desarrollo 

económico fundacional, lo que ha determinado su estructura productiva, sus 
modalidades de inversión y de poblamiento, todo lo cual produce un modo de 
desarrollo diferente al del resto del país; y 

 
c) la naturaleza específica de la identidad cultural magallánica, afirmada en un 

fuerte sentimiento regionalista, en el rechazo político, social y cultural al 
centralismo de la capital nacional, en una apertura a la diversidad de aportes 
culturales y a una actitud pionera frente a la vida y al progreso. 

 
Desde el punto de vista humano, económico y productivo, Magallanes es 

una síntesis. 
 

El desarrollo de Magallanes -como se ha podido apreciar a lo largo de este 
relato histórico- es una síntesis del esfuerzo privado y de la labor más o menos 
sistemática del Estado a lo largo de más de un siglo de presencia.    
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Dentro de una visión pionera del progreso y el desarrollo de la región de 
Magallanes se ha destacado suficientemente la labor creadora de los pioneros, pero 
nunca es  innecesario subrayar el rol del Estado en el avance y desarrollo de esta 
región.   
 

En cada uno de los grandes períodos señalados para nuestra historia 
económica regional, el rol y gravitación del Estado y las Políticas Públicas han sido 
determinantes para el progreso de la región, en la medida en que han representado 
una continuidad y una permanencia de las instituciones y de las políticas públicas, 
aún dentro de los cambios de estrategias según los énfasis de los distintos 
gobiernos. 
 

Esto no quiere decir que el la empresa privada no haya desempeñado una 
función activa y creadora.  

 
Por el contrario, y como se ha visto a lo largo de este relato, el espíritu 

pionero que ha caracterizado históricamente a los magallánicos, se origina también 
en una poderosa corriente de iniciativas y empuje privado, de forjadores de 
empresas, de creación de trabajo y de riquezas.   
 

Lo esencial, sin embargo, es que los elementos y factores determinantes que 
han hecho posible el desarrollo actual de Magallanes e incluso el desarrollo de la 
empresa privada, después de haber estado en manos de los empresarios de la época 
pionera, pasó a depender fundamentalmente del rol activo, orientador y 
planificador del Estado. 

 
A lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, el Estado nacional fué 

interviniendo progresivamente en la economía magallánica, obedeciendo a las 
nuevas orientaciones intervencionistas y proteccionistas.  Algo similar ocurría en la 
parte argentina de la Patagonia pero, como se verá, con políticas distintas. 

 
Resulta interesante aquí incorporar la visión que estos empresarios tenían 

de la realidad económica en Magallanes, la que se refleja en las conclusiones 
aprobadas por la Ia Convención Nacional de Dirigentes Gremiales del Comercio, 
realizada en Punta Arenas el 13 y 14 de febrero de 1953, en uno de cuyos párrafos se 
lee: "Considerando: 1° el aislamiento y condiciones climatéricas de la Provincia de 
Magallanes, así como el estagnamiento en que se encuentra en la actualidad debido a 
las limitaciones de sus importaciones y a las trabas aduaneras, razones por las cuales 
ha perdido la importancia que mantuvo durante más de 50 años.  2° que mientras 
hubo libertad de importación y de comercio, Magallanes era una de las provincias 
más florecientes de Chile y su índice del costo de la vida estaba siempre en un nivel del 
30% al 40% más bajo que el del resto del país. 3° que en la actualidad ocurre lo 
contrario y el costo de la vida es posiblemente el más elevado del país como 
consecuecia del alto precio de las mercaderías nacionales y las excesivas tarifas de 
fletes, descarga, seguros, etc. 4° que mientras Magallanes debe afrontar todas estas 
dificultades, sin cooperación de ninguna especie, el Gobierno argentino sigue una 
política de amplios beneficios y facilidades para la zona Patagónica, y ha declarado 
libre de todo derecho las importaciones que se hagan al sur del paralelo 42 que 
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correspondan a materias primas y mercaderías extranjeras necesarias para el 
vestuario, la alimentación, la salud, la vivienda y el trabajo de la población, lo que ha 
abaratado sensiblemente el costo de la vida en esa región.  5° que como consecuencia 
de ello se han creado graves problemas de orden social y económico, entre los cuales 
podemos señalar el éxodo de la población al territorio argentino, estagnamiento de 
todas las actividades de Magallanes, incremento del contrabando, etc. 6° que es 
entonces indispensable que el Supremo Gobierno...inicie de inmediato una política de 
amplia protección a Magallanes como única forma de incorporar efectivamente esta 
región a las actividades económicas y sociales del país. Se acuerda: 1° que es 
indispensable que el Supremo Gobierno establezca las exportaciones e importaciones 
sin limitaciones ni restricciones de ninguna especie para Magallanes. 2° que deben 
abolirse los derechos estadísticos y ad-valorem para todas las importaciones que hace 
Magallanes. 3° que se debe crear un puerto internacional o franco en Punta Arenas." 
(1067) 
 

Fue el Estado el que -sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX- creó 
en Magallanes, la infraestructura material que ha hecho posible el desarrollo actual 
de la región.  
 

El Estado, desde los inicios históricos de la región, pero en particular 
durante el siglo XX, y allí donde la iniciativa privada había abandonado su empuje, 
construyó redes de caminos y de puentes; extrajo petróleo y gas y dio orígen a la 
industria petrolera nacional; instaló puertos y desarrolló astilleros; pavimentó 
calles, levantó edificaciones públicas y construyó numerosas poblaciones de 
viviendas sociales; vinculó a la región con el resto de Chile y el mundo, mediante la 
telefonía, el correo y la televisión directa; fundó nuevas localidades urbanas; 
mantuvo las rutas marítimas de comunicación, con las zonas más apartadas de 
nuestra geografía; abrió las rutas aéreas y marítimas hacia la Antártica; construyó 
aeropuertos, escuelas, liceos, hospitales y policlínicos; tendió vastas redes de gas 
natural en toda la región, para todas las viviendas; abrió las rutas de conexión aérea  
con el resto del país y del mundo; realizó toda la electrificación urbana. 

 
En el umbral de la década de los años cincuenta, el desarrollo económico de 

Magallanes estaba experimentando un lento e irreversible proceso de cambios: la 
antigua "economía ganadera de exportación" estaba haciendo crisis notoriamente, 
por causas tan variadas como la introducción masiva de los textiles sintéticos en los 
mercados en reemplazo de las lanas naturales, los bajos precios de los productos 
ganaderos magallánicos en los mercados europeos, la competencia de similares 
productos australianos e incluso argentinos. 

 
Puede decirse que el período de la "economía ganadera de exportación" (de 

la que se da cuenta detalladamente en el Volúmen I), comenzó a declinar desde 
fines de las I Guerra Mundial (1918).  En ese momento, y durante toda la década 
entre 1920 y 1930, se combinaron a lo menos cuatro factores críticos: en primer 
lugar, la crisis de los precios de la lana (desde 1919 en adelante), la que duró a lo 
menos 3 o cuatro años, como se ha visto; en segundo lugar, la apertura del Canal de 
                                                
1067 Municipalidad de Magallanes. Actas de las Sesiones Municipales. Año 
1953. Punta Arenas, p. 17. 
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Panamá disminuyó notoriamente la navegación interoceánica por el Estrecho de 
Magallanes; en tercer lugar, el descubrimiento de la fibra sintética, a partir de 
derivados del petróleo, disminuyó la demanda mundial por lanas; y en cuarto lugar, 
la Gran Depresión originada en Estados Unidos en 1929, golpeó de lleno los 
mercados mundiales, terminando de completar una "década negra" para la 
economía patagónica. 

 
Como se ha podido apreciar, ésta "década negra" -1919 a 1933- golpeó sobre 

los trabajadores de la Patagonia, en la forma de cesantía (estructural y 
estacionaria), bajos salarios, emprobrecimiento de las familias, migraciones 
forzadas y dramáticos cambios de actividad económica.  

 
A la lenta crisis de la ganadería magallánica de exportación, hay que agregar 

la crisis de la industria carbonífera.  La baja ley de los carbones magallánicos estaba 
atentando contra la posibilidad de que se convirtieran en un producto importante 
de nuestra producción regional, a lo que se agrega que, además, los barcos que se 
comenzaban a construir en los años cincuenta, ya no eran movidos a carbón, sino 
que utilizaban como combustible el petróleo. 

 
Al mismo tiempo, el descubrimiento y el comienzo de la explotación 

petrolífera en Magallanes, reactivó el concepto de que ésta zona tenía un carácter 
estratégico para el Estado de Chile, con lo que se incrementó sustancialmente la 
inversión estatal y la presencia militar en esta parte del territorio nacional.   

 
Desde la década de los cincuenta, el Estado ha tenido un rol y presencia 

gravitante en la economía magallánica.  Los años cincuenta y sesenta además, era la 
época de apogeo de las teorías económicas desarrollistas que propiciaban dicho rol 
protagónico del Estado y la sustitución de las importaciones, y que proponían la 
industrialización de la economía para contribuir a constituir un mercado nacional 
sólido y fuerte. 

 
El desarrollo de Magallanes estaba pasando entonces, de una "economía 

ganadera de exportación" a una "economía petrolera de enclave". Incluso la zona 
quedó escindida del conjunto del proceso productivo petrolero, cuando se decidió 
¡en Santiago! que la exploración y la producción se haría en Magallanes y que la 
refinación tendría lugar en Concón y Quinteros. Las demandas y discursos del gran 
cabildo de 1949, quedaron archivados sin pena ni gloria en alguna oficina 
burocrática de Santiago...  

 
La economía de Magallanes (productora de hidrocarburos) quedó así 

dependiente de precios del petróleo decididos en la capital del país. 
 
A la declinación de la ganadería en el producto regional, se acompañó el 

lento incremento de la producción petrolera en dicho producto, característico de la 
década de los cincuenta y los sesenta, dando orígen a su vez, a nuevos esfuerzos de 
industrialización.  Este fué un verdadero "corte longitudinal" en la historia 
económica y del trabajo en Magallanes, durante el siglo XX: a una primera mitad 
centrada en la ganadería de exportación con obreros de las estancias, se siguió una 
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segunda mitad del siglo centrada en los servicios y en la industria petrolera, con 
obreros, técnicos, profesionales y empleados urbanos.  

 
Cuando se compara el listado de sindicatos existentes en 1953, con aquellos 

que funcionaban en 1973, se observa una clara expansión de las organizaciones 
urbanas de empleados y de funcionarios, en desmedro de los sindicatos obreros y 
ganaderos. 

 
Por su parte, la transformación de la estructura productiva, necesariamente 

fué repercutiendo sobre la estructura de la fuerza de trabajo y a continuación, sobre 
el potencial de las organizaciones sindicales en que aquella se organizaba. 

 
Así, mientras en la primera mitad del siglo XX la fuerza laboral y gremial 

más fuerte del Territorio, estaba constituída por los sindicatos ganaderos (de 
Magallanes y de Ultima Esperanza), en la segunda mitad del siglo XX, aparecieron 
con un creciente protagonismo, los empleados de comercio, los funcionarios 
fiscales, los gremios de profesionales, los obreros y empleados del petróleo, de la 
salud y los profesores.  La fuerza laboral y sindical de Magallanes, después de los 
años cincuenta, se fué diversificando y expandiendo, con lo que los sindicatos 
ganaderos fueron perdiendo su primacía anterior. 
 
 
 
 

En los inicios de la década de los cincuenta, adquirió un impulso decisivo la 
actividad de explotación petrolífera, con el surgimiento de petróleo en Tierra del 
Fuego, y con la creación de la Empresa Nacional del Petróleo (dependiente 
inicialmente de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO), actividades 
industriales de donde surgieron nuevas organizaciones sindicales ligadas a éstas 
faenas: la primera de ellas fue la Unión de Obreros Petrolíferos y Anexos de 
Magallanes, la que -como se verá más adelante- firmó su primer Convenio 
Colectivo con ENAP en 1951. 
 

Hacia este año de 1951, y no obstante las diferencias subyacentes, la actitud 
de los dirigentes sindicales estaba cambiando rápidamente hacia la unificación.   

 
En Santiago, los esfuerzos unificadores venían de parte del trabajo del 

dirigente de los empleados Clotario Blest, entre otros.    Bajo el auspicio de la FECH 
se había constituído un Comité Nacional contra las Alzas, al que se integraron 
organizaciones sindicales y estudiantiles presididos por Blest.  Este Comité convocó 
a la celebración del 1° de mayo de 1951, el cual fracasa como convocatoria en la 
capital, logra el impulso en los meses siguientes para constituir un Comité Nacional 
de Obreros y Empleados, formado por la JUNECH y las dos CTCH, órgano también 
dirigido por Clotario Blest. 

 
Con motivo de la celebración del 1° de Mayo de 1951, la Central Obrera de 

Magallanes, la Confederación de Empleados Particulares, la Agrupación Nacional 
de Empleados Fiscales (creada apenas el 23 de abril de ese año), la Central de 
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Comités de Barrios de Punta Arenas, la Asociación de Dueñas de Casa y la Unión de 
Profesores de Chile, firmaron un "Manifiesto a los trabajadores de Magallanes" que 
puede considerarse como la primera manifestación pública de unificación de este 
período.  

 
 Uno de los contenidos centrales de este Manifiesto, es la propuesta de 

constitución de una entidad de defensa de los intereses de los trabajadores: "En este 
día, el mejor homenaje que podemos rendirle al valor, al heroísmo y al sacrificio de 
nuestros compañeros asesinados a mansalva por las balas y la horca de la 
prepotencia del capitalismo en Chicago el 1° de Mayo de 1886, es hacer realidad la 
unidad de los trabajadores de la provincia de Magallanes, organizando un 'Frente 
Unico de Defensa de los intereses y de los problemas económicos y sociales de la 
ciudadanía', que hoy más que nunca se hacen sentir especialmente en los hogares 
modestos..."   

 
Y presenta a continuación una amplia enumeración de las demandas 

sociales y económicas de obreros y empleados, entre las cuales cabe mencionar la 
protesta por la escasez de ciertos artículos de primera necesidad (azúcar, café, leña, 
carbón, harina, carne, etc.), contra la especulación en los precios de los artículos de 
imprescindible necesidad e incluso alimenticios, la demanda de abastecimiento 
normal de carne para la población, la protesta por el racionamiento y alza de las 
tarifas del alumbrado eléctrico, la reforma de la legislación social, la derogación de 
la Ley de Defensa de la Democracia (con sus efectos represivos y fuertemente anti-
comunistas), la baja de  los arriendos y la entrega de las casas de la Población 
Mauricio Braun, el arreglo definitivo del Río de las Minas, y otros problemas.  

 
 El nuevo ente regional recibió el nombre de "Frente Unico de Defensa de 

Magallanes".  El tema de la subdivisión de las tierras magallánicas también aparecía 
entre las demandas de esta entidad gremial de transición. 
 

Es en este contexto en el que se realizaron los actos conmemorativos del 1° 
de Mayo de 1951, en los que participaron y se expresaron unitariamente los 
sindicatos obreros y las organizaciones de empleados, como ANEF y la 
Confederación de Empleados Particulares.    

 
El clima de desánimo y de desaliento que parecía haber predominado a fines 

de los años cuarenta, estaba dando paso a principios de los años cincuenta, a un 
ambiente auspicioso de unificación de los gremios, el que permitía que sus 
planteamientos trascendieran los límites sindicales e interpretasen a una amplia 
mayoría de magallánicos. 
 

Dos ideas subyacían a la formación de ese "Frente Unico de Defensa de 
Magallanes": en primer lugar, dejar establecida la necesidad que la región de 
Magallanes sea ampliamente compensada por el hecho de haber perdido una 
oportunidad de afirmar su progreso y desarrollo, a través de las actividades 
derivadas de la explotación petrolífera (las que habían sido implantadas en el 
centro del país), y en segundo lugar, generar un instrumento de defensa común y 
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promoción de los intereses de los habitantes de la región, en un claro sentido 
regionalista. 
 
 En junio de 1951, el Comité Nacional de Obreros y Empleados convoca desde 
Santiago a un paro nacional el que tiene amplia repercusión.  Explicaba Clotario 
Blest sobre esta paralización que “...este paro obedece a la más enérgica protesta 
contra las alzas; obedece al propósito de hacer frente a las huestes del capitalismo y 
la  oligarquía, que han desafiado al pueblo...” (1068) 
 

En este contexto de reunificación y movilización de las fuerzas gremiales de 
Magallanes, los conflictos originados en demandas económicas adquirieron 
también un impulso desde 1951 en adelante, y al mismo tiempo, las organizaciones 
sindicales ganaderas reiteraron su reclamo por una efectiva subdivisión de las 
tierras en este territorio, criticando de paso, las tentativas de subdivisión realizadas 
en los gobiernos anteriores, como que hubiera estado viciada por su supuesta 
utilización como pago por "favores electorales", al decir de los dirigentes del 
Sindicato Ganadero de Magallanes. 

 
Decía a este respecto el dirigente sindical socialista y regidor Roberto 

Eugenín Navarro, respecto del problema del latifundio: "Tenemos que ser 
partidarios de la subdivisión porque somos enemigos declarados del latifundismo, que 
ya hizo su época, y que ahora es la más perniciosa rémora que detiene el progreso de 
la provincia y su desarrollo económico-social.  Los trabajadores de Magallanes son 
los más ardientes propugnadores de la liquidación del latifundio, especialmente los de 
Natales, por cuanto están ahogados por el cordón de propiedades que detenta la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, de manera que la ciudad ya no puede 
expandirse popr estar tocando los deslindes de este círculo aislador del adelanto.  
Pero exigimos la subdivisión o  loteamiento, permita el acceso al verdadero 
trabajador a la tierra.  Además, creemos que el Estado no debe desprenderse del 
patrimonio que ésta le significa, en bien del interés colectivo." (1069). 
 

En definitiva, el Frente de Defensa antes mencionado, adquirió una 
creciente importancia configurándose a continuación, hacia junio de 1951 en un 
"Frente Provincial de Organizaciones", en el que sumaron  la Central Obrera de 
Magallanes, la Confederación de Empleados Particulares, la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales, las Sociedades Mutuales, los Sindicatos Ganaderos, la Central 
de Comités de Barrios, y los partidos Radical, Regionalista, Socialista y Agrario-
Laborista.   

 
Estas organizaciones se reunieron y enviaron al supremo Gobierno un 

Memorial (23 de junio de 1951), el que propone la defensa del patrimonio público 
que constituyen las tierras magallánicas, la subdivisión integral de éstas, la 
aplicación de un Plan de Colonización, la creación de un Banco regional que la 
promueva, y la superación del latifundio como forma de explotación ganadera, todo 

                                                
1068 Arrate, J., Rojas, E.: Memoria de la izquierda chilena. Vol. I. 1850 – 1973. Santiago, 2003. J. 
Vergara Edit., p. 266. 
1069 EM, 5.06.51, p. 7. 
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lo cual fue ampliamente expresado y refrendado en un masivo acto público al que 
asistió el Ministro de Tierras y Colonización. 
 
 
 
La formación del Frente del Pueblo 
y el desarrollo del movimiento sindical 
 a fines de los cuarenta  
y principios de los cincuenta 
 
 
 
          A principios de septiembre de 1948, entró en vigencia la Ley de Defensa de la 
Democracia, que daba paso, dos meses después, a la perdida de los derechos de 
ciudadanía de toda persona identificada como miembro del Partido Comunista, 
mediante su eliminación de aquellos de los registros electorales. 
 
          La puesta en marcha de la llamada "ley maldita", significó, en la práctica, 
poner un muro de contención para las organizaciones obreras. Esto lo denunciaban 
los socialistas, en noviembre, a través de una declaración del PSP, que puntualizaba 
que "la clase trabajadora, anarquizada y pauperizada, ve que se invalidan sus 
conquistas sociales y se suspende la vigencia de los derechos humanos; se 
retrograda el movimiento histórico, conculcando garantías democráticas y 
sindicales, entregando el destino del pueblo a los sectores más reaccionarios". 
 
       La posición del socialismo insistía en una posición ideológicamente contraria al 
PC, pero, rechazaba la persecución de las ideas y la opresión legalizada, vía 
facultades extraordinarias del gobierno y leyes aprobadas sobre la base de factores 
externos. Así mismo, denunciaba las estrechas ligazones entre el gobierno y el 
grupo Rossetti-Ibañez, y la participación de éste en el gobierno, a través del 
Ministro de Educación, Armando Mallet. 
 
        Tales planeamientos eran recogidos por el grueso del socialismo, que asumió 
una enérgica oposición al gobierno de González Videla, ratificando el camino del 
FRAS en el parlamento. Respecto del FRAS, se produjo, sin embargo, la 
controversia entre Ampuero y Allende, debido a que éste último proponía ampliar 
el FRAS a un conjunto mayor de fuerzas opositoras, más allá de lo estrictamente 
parlamentario. Quien asumió como Secretario General del PSP, en ese periodo, fue 
Eugenio González Rojas, que acentuó la política doctrinal. 
 
         Hacia 1950, el Secretario General González, inició acercamientos hacia el 
grovismo, con el propósito de reincorporarlo al PSP, iniciativa que contó con la 
oposición del ampuerismo, ante lo cual, el líder partidario, sintiéndose 
desautorizado, optó por renunciar. El grupo de Grove, ante el fracaso de su 
tentativa, iniciará una aproximación hacia el PSCH.  
 
         Este sector, hacia 1950, había experimentado un drástico cambio, a inicios de 
ese año, cuando el dirigente Armando Mallet, desplaza de la cúpula de ese sector a 
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Rossetti e Ibañez. Se produce un cambio profundo en el discurso anti-comunista, 
que permite una mayor proximidad con el grupo socialista auténtico, que lideraba 
Grove, que, como vimos anteriormente, formaba parte del Frente Nacional 
Democrático, en que actuaba también el ilegalizado Partido Comunista.En junio, el 
PSP realiza su Congreso, donde se impone nuevamente la línea de Ampuero, de 
camino propio, argumentada por Tomás Chadwick. La tesis de minoría, sustentada 
por Eugenio González y Salvador Allende, proponía un bloque político amplio, que 
fuera capaz de incorporar a todos los partidos de la oposición. Por esos días, el 
PSCH, en tanto, a través de su dirigente Vasco Valdebenito, sorprendía al escenario 
político, proponiendo una política de unidad de la clase obrera y aglutinamiento de 
las fuerzas políticas de avanzada. 
 

Esta propuesta se consolida, cuando Armando Mallet gana la Secretaría 
General del PSCH, en agosto, lo que permite intentar, en octubre, la constitución 
del Bloque Popular, al cual concurren el PSP, el PSCH, el PC y el Partido Radical 
Doctrinario. Sin embargo, el propósito se ve coartado por la negativa del 
ampuerismo de admitir en ese acuerdo al Partido Agrario Laborista. Un segundo 
intento de acuerdo entre el PSP y el PSCH, se produce en abril de 1951, cuando se 
constituye por un breve tiempo, el Frente Socialista, que permite iniciativas 
conjuntas en la perspectiva de la celebración del Día de los Trabajadores (1° de 
Mayo) y la coordinación en el ámbito sindical. 
 

Todos estos esfuerzos se derrumbarán abruptamente, cuando, en julio de 
1951, el Comité Central del PSP resuelve apoyar la candidatura presidencial del ex 
dictador Carlos Ibañez del Campo, para las elecciones de 1952. El que ya el 
radicalismo y la derecha hubiesen lanzado sus candidatos a la palestra, y que el 
socialismo se sintiera sin nombres que proponer, hizo que el PSP apresurara su 
opción por el que percibían como un candidato progresista, dentro de las 
alternativas propuestas. En los hechos, después de varios fracasos anteriores, Carlos 
Ibañez del Campo surgió como un candidato, con matices de peronismo, 
planteando un discurso anti-oligárquico y anti-imperialista. 
 

Contra esa resolución se opuso Salvador Allende, quien impugnó 
vehemente el pasado del ex dictador, abandonando airadamente el lugar de la 
reunión. Ello no fue óbice, sin embargo, para que el PSP proclamara la candidatura 
de Ibañez, el mismo día en que, el PSCH, en otro lugar, efectuaba un acto para 
conmemorar los 20 años de la caída de la dictadura. Allende mantuvo su actitud de 
rebeldía, provocando un paulatino apoyo de las bases de PSP a su postura, la que se 
verá incrementada con el llamado complot de Colliguay, que puso en discusión la 
seriedad de la dirigencia del PSP. 
 

Ese complot no fue sino la estratagema de los dirigentes sindicales 
Domiciano Soto (PC) y Edgardo Maas (PSP), que, en agosto de 1951, se hicieron 
pasar por secuestrados por la policía política del gobierno, a fin de aumentar el 
repudio nacional contra González Videla. Sin embargo, fueron sorprendidos 
ocultos en la localidad de Colliguay, descubriéndose que se trataba de un ardid. 
Pese a la sanción del C.C. del PSP sobre Edgardo Maas, el desprestigio y el repudio 
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involucró a los dirigentes del ampuerismo, a lo que se sumó la resolución de apoyar 
a Ibañez.  
 

El descontento dentro del PSP tuvo su detonante definitivo, cuando el 
dirigente Astolfo Tapia Moore regresó de Argentina, donde había visitado a los 
dirigentes socialistas argentinos, perseguidos por el peronismo. Tapia Moore atacó 
duramente a Perón e Ibañez, calificándolos como lobos de una misma camada, por 
lo cual, fue sancionado con la expulsión por el Comité Central. Ante aquella 
sanción, 53 dirigentes del PSP, presentaron su renuncia, encabezados por Salvador 
Allende, Manuel Mandujano, Carmen Lazo, Miguel Etchebarne, Quiterio Chávez y 
otros. Allende explicaría a la prensa: "Los sectores que acompañan a Ibañez, son 
revueltos y heterogéneos. Es tan imposible conciliar los intereses del latifundista 
agrario con los del campesino socialista, como los principios fascistas de los 
dirigentes ibañistas, con el pensamiento socialista de nosotros. No niego que al lado 
de Ibañez hay hombres de prestancia intelectual y de valor moral, pero, yo juzgo al 
conjunto y sobre todo al candidato". 

 
Marginados del PSP, este grupo se constituyó en Movimiento de 

Recuperación Socialista, que entró en conversaciones con Mallet, con el fin de 
unificarse y discutir una candidatura popular, con el apoyo del PC. Posteriormente, 
se sumaría a ellos la Brigada Universitaria Socialista. En el último trimestre de 1951, 
el PSCH proclamó la candidatura presidencial de Salvador Allende. Poco después lo 
hacía el Partido Comunista. 
 

Respecto del PC, Jorge Barría señala que, "a partir de 1950, se aminora la 
persecución política, pero, perdura la ilegalidad de la organización unos ocho años 
más, con los riesgos inherentes a éste situación jurídica".  
 

La primera candidatura presidencial de Allende recibió el apoyo de los 
sectores más progresistas del país, poco significativos electoralmente, pero, con la 
clara idea de iniciar un proceso.  
        

Lo que Allende pretendía, con aquella candidatura, era recomponer una 
alternativa de centro-iquierda, representativa del conjunto del pueblo, capaz de re-
editar la experiencia del Frente Popular, pero, con una programa más radical, 
dirigido por las organizaciones de la clase trabajadora. Por eso, el referente fue 
designado con el nombre de "Frente del Pueblo", que Allende lo define de la 
siguiente manera: "Somos un movimiento deliberación nacional, anti-imperialista, 
anti-oligárquico, con una meta que no termina en septiembre. Estamos 
protagonizando una gesta emancipadora por el pan y la libertad, por el trabajo y la 
salud, por la reforma agraria y la industrialización del país, por la paz, la democracia 
y la independencia nacional".  
 

Para quienes aspiraban a una alternativa progresista y radicalizada, el Frente 
del Pueblo se convirtió rápidamente en una herramienta esencial para la 
elaboración de una propuesta nacional, afincada en la capacidad de organización 
popular. Allende, analizando la situación social, afirmaba: "Chile tiene la más alta 
mortalidad infantil del mundo: 251 niños de cada mil, mueren antes de cumplir los 
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nueve años. Tenemos un millón seiscientos mil analfabetos mayores de 14 años. El 30 
por ciento de los escolares tiene una estatura inferior a la normal, y de nueve mil 
adolescentes, solo doscientos tienen la oportunidad de educarse; el resto salta 
bruscamente de su precaria niñez a la dura vida de adulto...". A esos índices 
reveladores, el alza del costo de la vida llegaba, en 1951, a un 40%, expresado 
fundamentalmente en los artículos de primera necesidad (pan, harina, arriendos, 
calzado, movilización).  

 
En su Programa, el Frente del Pueblo planteaba ser un "movimiento político 

de carácter permanente, que va más allá de lo electoral, llamado a unir en torno al 
nervio motor de la clase obrera, a las capas más conscientes de la sociedad chilena: 
campesinos y agricultores progresistas, empleados, artesanos, maestrose 
intelectuales, profesionales, comerciantes e industriales con sentido nacional, 
mujeres y jóvenes ansiosos de producir un profundo cambio. Significa en un plano 
superior, la continuidad histórica de los movimientos populares que triunfaron en 
1938, 1942, y 1946". Asimilando las experiencias y enseñanzas del pasado, proponía 
un proceso unitario de las fuerzas creadoras de nuestra nación, enarbolando el 
único programa que planteaba la necesidad urgente de nacionalizar las empresas 
fundamentales, la reforma agraria, y la democratización de todos los órganos del 
Estado. 

 
Entre sus proposiciones consideraba la necesidad de nacionalizar la 

extracción del cobre y el hierro, los servicios de utilidad pública y las compañías de 
seguro, además de desahuciar los pactos militares, suscritos con EE.UU. en el 
marco de las estrategias anticomunistas. En su análisis de la situación agraria, 
planteaba que las haciendas del latifundio, con más de 5.000 hectáreas, 
aprovechaban solo el 14% de la tierra cultivable, en circunstancias que el país debía 
importar más de 80 millones de dólares en trigo. 
 

La candidatura de Ibañez fue sostenida por los partidos que habían 
integrado el FRAS, además del Partido Agrario Laborista. Compitieron con él, 
Arturo Matte Larraín, con el apoyo de liberales y conservadores; Pedro Enrique 
Alfonso, del continuismo radical, y Salvador Allende. Obviamente, el Frente del 
Pueblo y Allende, estaban destinados a enfrentar la más desigual de las batallas. El 
radicalismo contaba con 9 nueve emisoras radiales, el mismo que la candidatura de 
la derecha tradicional, mientras, el ibañismo contaba con 5. El Frente delPueblo 
contaba con solo una. 
 

Los resultados de la elección fueron sorprendentes, pese al enorme 
predominio propagandístico del partido de gobierno y de la derecha. Ibañez ganó 
con 436.345 votos, prácticamente doblando a Alonso y Matte. Allende ocupó el 
cuarto lugar con 52.348 votos, respaldo que evaluó después en un discurso en el 
Senado, de la siguiente manera: "No ha habido de nuestra actitud una posición 
demagógica. Sabíamos de antemano los resultados de esta elección, pero, queríamos 
formar una conciencia y plantear a los chilenos los problemas de Chile. Los votos que 
obtuvimos constituyen un verdadero triunfo, puesto que representan la expresión de 
52 mil conciencias limpias y claras que votaron por una idea, por un programa 
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concreto, por la unidad de los trabajadores, por el futuro de Chile, y no tan sólo por el 
triunfo de un hombre y de una esperanza". 
 

Respecto del triunfo de Ibañez, Federico G. Gil, señala que lo más 
significativo de su victoria, fue que, por primera vez, el voto campesino desafió a los 
terratenientes. El abrumador apoyo que recibió, por sobre las líneas partidarias 
tradicionales, hacia una figura que asumía representar el decoro, la rectitud y la 
autoridad, permitieron una campaña demagógica, frente a aquello que había sido 
imposible de hacer por los partidos políticos: poner fin a la inflación. 
      

Los primeros dos años del gobierno de Ibañez fueron expresión de una 
política populista. El dirigente del entonces PSP, Alejandro Chelén Rojas, 
analizando el alud ibañista años después, señalaba que aquel carecía de programa, 
de ideas claras frente a los complejos problemas del país. Ese movimiento 
"poderoso por el número, estaba desprovisto hasta de las normas más elementales 
para dar fisonomía y planificar democráticamente, a la avasalladora inquietud 
popular". 
 

Al cabo de dos años, el gobierno se vio obligado a cambiar de política, 
optando por las directrices planteadas por la misión Klein-Sacks, enviada por el 
gobierno norteamericano, y por la utilización de la Ley de Defensa de la 
Democracia, aún vigente, que utilizó contra el movimiento sindical, que se 
rearticuló con fuerza frente a la política del gobierno. 
 

Efectivamente, en febrero de 1953, se reunió el Consejo Constituyente de la 
Central Única de Trabajadores, como consecuencia de un movimiento sindical en 
recuperación, que, en 1951, había formado el Comando Nacional contra las Alzas, 
presidido por el dirigente de los Empleados Fiscales Clotario Blest, con el apoyo de 
la Federación de Estudiantes de Chile, que después derivó hacia una Comisión de 
Unidad Sindical, como resultado de las aproximaciones unitarias creadas entre las 
diversas organizaciones con influencia de socialistas y comunistas. Un paso 
relevante había sido la huelga de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que 
paralizó los minerales, en 1951, así como a las ciudades más importantes, debido al 
apoyo recibido por la Federación Ferroviara Santiago Watts, la JUNECH, y los 
principales sindicatos nacionales. 
 

A la Comisión de Unidad Sindical llegaron representantes de las dos CTCH 
(socialista y comunista), el Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores 
(MUNT), el Movimiento de Unidad Sindical (MUS), el Comité Relacionador de 
Unidad Sindical (CRUS) y otras organizaciones. Empero, el factor gravitante en la 
unidad del sindicalismo, lo constituyo la creación del Frente del Pueblo, lo que 
permite que, en la declaración de principios de la naciente CUT, se opte por una 
visión clasista, de inspiración revolucionaria y anti-capitalista, base constituyente 
de la plataforma reivindicativa de la naciente organización. 
 

Fue designado presidente de la CUT, el sindicalista Clotario Blest, dirigente 
de los empleados fiscales agrupados en la JUNECH, quien la conduce con acierto y 
honestidad, durante sus primeras grandes jornadas de lucha, contra el gobierno de 
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Carlos Ibañez, cuyos puntos culminantes serán las huelgas generales de mayo de 
1954 y julio de 1955. 
 
 
 
 

El período inicial de la década de los cincuenta, pone de manifiesto un 
creciente rol social y de demanda de las organizaciones gremiales de empleados: la 
clase media urbana, y particularmente los sectores de empleados de comercio, de la 
banca y de los servicios públicos, estaban incrementando su número y su influencia 
en el campo social y gremial de Magallanes.   

 
En este año de 1951, por ejemplo, se reconstituyó el Sindicato Profesional de 

Empleados del Banco de Punta Arenas, el que tuvo una activa participación en las 
luchas sindicales de los años cincuenta y sesenta. 

 
Otro sector significativo del mundo del trabajo en Magallanes a principios 

de los años cincuenta eran los mineros del carbón. 
 
 
 
Barreteros, 
carretilleros y enmaderadores: 
en las minas de carbón de Magallanes, 
a principios de los años cincuenta 
 
 
 
Probablemente las faenas más difíciles y duras para los obreros que 

trabajaban en Magallanes eran las de un mineral de carbón. 
 
Nos situamos a principios de la década del cincuenta. 
 
El antiguo minero y dirigente obrero don Evalterio Aguero Vera, nos relata y 

describe las principales minas de carbón a inicios de la década de los años 
cincuenta, en los siguientes términos: 
 
"Los yacimientos carboníferos en explotación, eran: 
 
- Mina “Pecket”, propiedad de la firma “Sara Braun”. Era la que poseía el manto de 

mayor altura (unos tres metros ?), y que tenía más alta ley. La veta era también 
de mucho mayor dureza, y contaba con algunas grietas por donde amenazaba el 
gas grisú. Era además, la única que contaba con servicio de luz eléctrica y la que 
ocupaba mayor número de trabajadores. La gente alojaba en el mismo mineral, 
en barracones. 

- Mina “Soledad” del señor Juvenal Sepúlveda, a quien catalogábamos como “el 
más malo” de los patrones. La veta de esta mina – al igual que las del sector Linch 
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era de m/m. 1.70 mts.de altura. De bastante dureza y de ley mucho más baja que 
la Pecket. (Se les medía por sus calorías) 

- Mina “Loreto” de don Máximo Alvarez García, español, buen hombre. Esta mina 
de carbón, llevaba el mismo nombre de la antigua “Loreto” que trabajó en gran 
escala durante el decenio 40, y poseía un pequeño tren que acarreaba la 
producción por el lado norte del río de la Minas, cruzaba el río a la altura de 
Avenida República, bajaba por esta arteria hasta calle chiloé, continuaba por 
Colón y tenía su Terminal en calle Quillota. Ahí la Empresa tenía sus propias 
instalaciones portuarias incluyendo su propio muelle que se conocía como el 
“Muelle Loreto”. Pero esa es historia aparte... 

- Mina “Vulcano” de don Alberto Harambour Davet. Patrón “malulo”: una vez me 
manifestó su opinión brutal diciendo que “los mineros son la escoria humana...”, 
triste concepto que aquel hombre tenía del trabajador minero. Para él, los 
mineros éramos sucios, ignorantes, borrachos... 

- Mina “Tres Puentes” de los sres. Bitsch Hnos. Baja producción. 
- Mina “Estela” de don Vicente Felix Serán. Este yacimiento era el más alejado, 

aguas arriba del río de Las Minas, al lado norte de esta vía fluvial. A este 
yacimiento lo grabé nitidamente en mis recuerdos por haber sido allí donde me 
inicié en esas faenas, y donde tuve mi “bautismo de fuego” como dirigente 
sindical. Ahí fuí designado Delegado – con fuero – del Sindicato Mineros, 
iniciando un accionar de lucha que tomé con increíble fervor, a pesar de los 
innúmerables tropiezos y sacrificios que debía afrontar. 

- Mina “Chinita” (ex Mina “El Chino”) de doña Elsa Cekalovic ubicada en una 
pequeña cañada en las faldas del Club Andino. Lo administraba, en calidad de 
arrendatario don Sabino García Fernández, español muy buena gente, que tuvo 
un fin trágico... 

- Mina “Caupolicán” de don Alfredo Vargas Barrientos, ubicada en la 
proximidades del “Parque Japonés”. Hasta esa mina llegó mi “periplo” como 
trabajador minero, por haber ingresado laborar en las faenas del puerto". 

 
¿Cuáles eran las reales condiciones de vida y de trabajo, en las que se 

encontraban los mineros del carbón en Magallanes a principios de la década del 
cincuenta?   

 
Un incidente originado en una denuncia formulada por  los obreros de la 

Mina "La Ribera" a fines de 1947 y principios de 1948, permite que leamos en el 
Informe del funcionario que practicó la visita inspectiva, y que dirige al Inspector 
Provincial del Trabajo con fecha 23 de enero de 1948: "Efectivamente no tienen 
suscrito el respectivo contrato de trabajo los obreros que a continuación se 
enumeran...(figuran 11 nombres de obreros).  2. En lo concerniente al pago de salarios, 
estos los reciben frecuentemente en forma irregular...4°.Cocina.  Es una choza, sin 
estufa, haciendo las veces de tal un tacho, que desprende humo por todas partes, no 
tiene piso, el aire se filtra por las paredes rudimentariamente construídas, no existe 
una mesa ni cajón donde guardar los víveres, los cuales están depositados, cuando 
hay, debajo de las literas o camas de madera rústicas y que adyacente a la cocina se 
encuentra un departamento en las mismas condiciones que esta, donde duermen dos 
y tres obreros, menos hay asientos. 5° Viviendas. En este aspecto el problema ews 
pavoroso y no puede hablarse de viviendas sino de ranchos insalubres, sin abrigo, sin 
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piso, sin catres, sin ropas y ninguna limpieza, filtrándose el aire por todas partes, o 
sea, un campo propicio para contraer enfermedades, agregando que duermen en un 
reducido departamento dos, tres y hasta cuatro obreros.  Cabe destacar aquí un 
hecho condenable e inhumano: en una choza de estas, vive un matrimonio con dos 
hijos, una niña de 9 años y otro de 5, que duermen y cocinan en un mismo 
departamento, viviendo a semejanza de los tiempos prehistóricos.  Pues, en una 
litera, un poco más amplia que las corrientes, duerme toda la familia aludida.  
Además no tienen estufa y sus alimentos son cocinados en la misma forma que 
cuando se hacen a la intemperie, en resúmen una calamidad social inaudita y 
vergonzosa como repugnante, sin asomo de civilización humana. 6° Servicios 
higiénicos.  No existen y se procede conforme a las prácticas propias de los salvajes. 
7° A juicio y apreciación del Inspector del Trabajo infrascrito, dicho establecimiento 
mineral, no reúne las mínimas condiciones de seguridad industrial, higiene y la 
explotación se efectúa sin técnica alguna, que hace presumir en un lejano no futuro 
ocurrirá un lementable y desgraciado accidente.  El ejercicio personal del trabajo 
humano no puede rendir en atención a la falta de una mejor alimentación diaria y, 
consecuencia, la vida de los obreros no está suficientemente garantida." (1070)  

 
Por cierto, las condiciones materiales y de trabajo de esta mina, de 

propiedad de Enrique Bayot, no pueden compararse con las de otros minerales, 
pero su lectura ofrece un pequeño atisbo de la realidad precaria en la que muchos 
obreros del carbón vivían y trabajaban. 

 
A principios de 1950, en Magallanes funcionaban siete yacimientos 

carboníferos, sin contar con las dos minas de Isla Riesco ("Elena" y "Josefina") que 
ya no funcionaban. 

 
Nos relata el dirigente obrero Evalterio Aguero Vera: "Las condiciones de 

trabajo y las faenas en esas minas de carbón magallánicas eran anómalas, 
anticuadas e inhumanas.  Los métodos de explotación del mineral eran 
completamente rudimentarios." 

 
De todos los minerales que funcionaban hacia 1950 en Magallanes, la Mina 

Pecket era la única cuyos túneles o galerías eran iluminadas con luz eléctrica.  En 
las Minas Vulcano, Tres Puentes y del sector Lynch, aparte de tener vetas o mantos 
de baja altura, la iluminación consistía en lámparas alimentadas con carburo y agua 
que se dosificaba por goteo, lo cual producía una luz muy débil y un olor muy 
desagradable para los obreros en los piques. 

 
Pero, ¿cuales eran las distintas especialidades de los obreros en una mina de 

carbón? 
 
Nos dice Aguero: "En esas labores, los trabajos se distinguían en los 

barreteros.  Eran los más importantes, porque atacaban a la veta en forma directa, 
utilizando como herramienta la picota, con la que íbamos poco a poco horadando (a 
picotazo limpio) la pared del manto en procura de obtener la mayor producción.  El 

                                                
1070 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1948. 
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barretero podía extraer  de seis hasta diez carros según la mayor o menor dureza del 
mineral y de la frecuencia o velocidad con que hasta el "frente" de labor llegaba el 
'carretillero'.  La remuneración también era oscilante, según fuese el volumen 
extraído.  Toda esta faena y en todas esas 'curureras' se pagaba a trato: tantos carros, 
tanta plata." 

 
Pero además, dentro del equipo o cuadrilla de trabajo, estaban los 

carretilleros y los enmaderadores, cuyo trabajo, como veremos era también 
fundamental para la producción de carbón de las minas. 

 
Al describir el durísimo trabajo de los carretilleros, Aguero nos relata: "Los 

carretilleros eran según la capacidad de la mina, del número de barreteros y de la 
distancia desde la bocamina hasta el frente de trabajo. El carretillero era el que 
empujaba el carro.  Este consistía en un cajón de capacidad para 500 kilos de 
material, con ruedas de fierro fundido fabricadas ad-hoc y una puerta por uno de sus 
frentes, colocada en forma horizontal con cierro de picaporte fácil de abrir y cerrar al 
llegar hasta el 'chute' para ser vaciado. Cada carro tenía una capacidad de media 
tonelada y el carretillero recibía una paga por carro movilizado.  En cada vuelta, el 
carretillero debía aceitar los ejes, para evitar que el giro del rodado se torne 
mayormente pesado."  

 
El carretillero llevaba en su casco una lamparita para alumbrarse el camino, 

y forzado por el hecho que se trabajo era a trato, "...tenía que acelerar empujando el 
carruaje y chapoteando en chorrillos de agua sucia que se acumulaba y corría por el 
centro de la galería.".   Por lo tanto, el obrero minero estaba obligado a usar botas 
de goma, con todos los efectos que este implemento producía en su salud más 
tarde: calambres y reumatismos. 

 
Todo el avance del trabajo al interior de la mina, sin embargo, dependía del 

obrero enmaderador.  En Magallanes, éste como todos los demás trabajos en la 
mina de carbón se realizaban en condiciones climáticas muy adversas: frío, hielo y 
vientos.  Aguero dice que "...el enmaderador era el obrero que preparaba los postes y 
los iba colocando para soportar o aguantar el cerro, e medida que el barretero iba 
avanzando cerro adentro.  La enmaderación consistía en tres palos, similar al arco de 
fútbol, siendo los verticales con leve inclinación hacia el centro de la vía y afirmado a 
golpe de combo.  El barretero no podía trabajar si el avance entre la vertical de la veta 
y la última viga era mayor de un metro.  De no ser así, se corría el riesgo inminente de 
que el cerro o el techo se le venga abajo."  

 
Había también en las minas de carbón, obreros con sueldos al día, y eran los 

encargados de colocar los rieles, para lo cual su faena era no menos pesada que las 
otras: debían acarrear rieles de fierro, cintas de madera, planchas de fierro y realizar 
el acarrreo de los postes de madera para el enmaderamiento de las galerías, para lo 
cual utilizaban un pequeño carrito denominado "yegua". 

 
El conjunto del trabajo de los mineros en la mina, era dirigido por un 

capataz (generalmente un obrero muy experto y con capacidad de liderazgo, 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1043 

además de contar con la confianza del Administrador del establecimiento), que 
supervigilaba y coordinaba todas las labores.  (1071) 

 
A las dificultades materiales propias de las faenas mineras, había que 

agregar los tropiezos para organizar sindicatos y eludir la persecución policial que 
no solo se daba en Magallanes sino en toda la Patagonia. 

 
Así fueron las primeras experiencias sindicales del joven obrero Francisco 

Alarcón Barrientos, quién en 1955 venía llegando desde su natal Chiloé y fue 
invitado por los mineros del carbón de la Mina de El Turbio (Santa Cruz - 
Argentina), donde se desempeñaba como barretero, para reorganizar el sindicato: 
“...un día me invitaron algunos mineros a un local a jugar truco, me parece que era 
como un bar, porque estaba la mesa puesta, una damajuana de vino al medio y la 
baraja al lado, y seis, siete personas, pero no era a jugar truco ni tomar vino sino era 
conversar para reorganizar su sindicato, yo estaba metido ahí...ellos me habían 
observado que yo me preocupaba de la gente, así es que fui, con tal mala suerte que 
caímos presos esa misma noche...así es que ocho días, 1955, ocho días detenido, pero 
ninguno ‘soltó la pepa’, todos dijeron ‘no, nosotros nos juntamos a tomar vino  y una 
partida de truco’...” (1072) 

  
 
 

 
A fines de junio de 1951, ante el deterioro de sus condiciones de vida y 

trabajo y de sus remuneraciones, los trabajadores de las minas de carbón de 
Magallanes, declararon un amplio movimiento de protesta y de huelga por las 
condiciones de vida y trabajo a las que se encontraban sometidos.  

 
Frente a la gravedad de las denuncias de los sindicatos, las autoridades 

provinciales  conocieron personalmente los diferentes yacimientos cercanos a 
Punta Arenas (como Mina "Soledad" y Mina "Loreto"), en las que los comedores y 
habitaciones para los obreros eran completamente insalubres y desabrigados, y 
cuyas condiciones de trabajo, como se había denunciado en años anteriores, 
implicaban piques inundados y mal estado de las estructuras interiores de madera.   

 
Esta situación deficiente redundaba en una limitada producción de carbón, 

lo que a su vez, afectaba a la población de las ciudades, especialmente en invierno y 
repercutía sobre el suministro para la usina eléctrica de Punta Arenas, como se verá 
más adelante.   

 
Adicionalmente, se constató que los propietarios de las minas procedían a 

desahuciar a los trabajadores tan pronto se planteaban quejas, lo que producía una 
rotativa incesante de obreros y un clima laboral de inestabilidad e incertidumbre 
entre los trabajadores. 

 

                                                
1071 Evalterio Aguero Vera. Testimonio escrito al autor. Agosto 2001. 
1072 Testimonio oral de Francisco Alarcón Barrientos al autor.  Julio de 2003 y abril de 2004. 
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La organización sindical, sin embargo, se volvía a fortalecer, lentamente, 
con la formación de  nuevos sindicatos, con la adquisición de  nuevas sedes 
sindicales, y con una presencia cada vez mayor de las organizaciones obreras y de 
empleados en el debate público de los principales problemas regionales. 

 
 En particular, los obreros del Sindicato Ganadero, después de intensos 

esfuerzos (en particular del dirigente obrero Pedro Calixto Mansilla entre otros 
dirigentes obreros y socialistas), lograron adquirir su propia sede sindical en Punta 
Arenas, instalándose en una casona en el centro de la ciudad (situada en calle 
Valdivia), en donde funcionó también más tarde en los años sesenta y setenta, la 
Federación Campesina "27 de Julio". 
 
 
 
Pedro Calixto Mansilla: 
la trayectoria  
de un obrero ganadero chilote 
 
 
 

Dos palabras servirían para sintetizar la trayectoria del dirigente obrero y 
socialista Pedro Calixto Mansilla: trabajo y consecuencia. 

 
Pedro Calixto nació el 29 de junio de 1922 en Rilán (Chiloé), y se formó 

inicialmente en la dura escuela de una comunidad semi-rural de su isla natal.  Fue a 
la escuela hasta 6ª. Preparatoria y después se enganchó en Chiloé para ir a trabajar 
en las faenas ganaderas de Magallanes, llegando a Punta Arenas en  el verano de 
1940. 

 
Pero antes, en Castro durante su juventud, había pertenecido al Cuerpo de 

Bomberos y había incursionado en el fútbol. 
 
En 1945 ingresó a la Juventud Socialista, cuando solo contaba con 23 años de 

edad, pero ya se había iniciado en las estancias como peón y esquilador. "Esa tarde 
entró a la asamblea de la Juventud, con su gabardina y su portafolios lleno de recortes 
de diarios", recuerda su viuda Eduvina Santana, refiriéndose a un hombre joven que 
mostraba ya una oratoria simple pero sólidamente ilustrada que, más que teorías, 
parecía una clase.  Era un obrero autodidacta además: leía cuanto libro, diario y 
revista llegaba a sus manos y sobre todo, con el paso de los años, estudiaba con 
frecuencia y minuciosamente el Código del Trabajo y toda la legislación laboral de 
su época, además de literatura chilena y universal. 

 
Hacia 1946 comenzó a trabajar en las faenas ganaderas, incorporándose 

como obrero enfardador en la Estancia Laguna Blanca. 
 
Gracias a esos conocimientos, su presencia era imprescindible a la hora de 

acometer anualmente las negociaciones con los estancieros y sus representantes, 
por el Contrato Colectivo de las estancias.  Pedro Calixto, era un negociador 
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perspicaz y agudo, sagaz para conseguir aumentos de salarios y duro para ceder 
ante las posturas de los patrones. 

 
En 1951, después de ingentes esfuerzos económicos, incluso de orden 

personal, Pedro Calixto consigue que el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes adquiera su propia sede sindical: una casona de un piso ubicada en calle 
Valdivia (hoy José Menéndez), entre Armando Sanhueza y Av. España, casa que fue 
sede sindical hasta 1973.   

 
En las paredes del salón principal del Sindicato Ganadero estaban los 

retratos de los ocho dirigentes mártires de Chicago y abundaban los ejemplares de 
los sucesivos Convenios Colectivos de las estancias. 

 
Como socialista, participó en numerosas campañas en favor de Alfredo 

Hernández y de Salvador Allende.   
 
En la campaña presidencial de 1952, por ejemplo, a diferencia de la mayoría 

de sus camaradas socialistas de Magallanes (el propio Alfredo Hernández, Ernesto 
Guajardo, Luis Requena y otros) que apoyaron la postulación del general Carlos 
Ibáñez, Pedro Calixto Mansilla se sumó a la campaña del Frente del Pueblo en favor 
del senador Salvador Allende. 

 
Ocho años más tarde, en 1953, como se verá más adelante, Pedro Calixto 

llegó a ser uno de los dirigentes del Sindicato Ganadero que participaron como 
constituyentes de la Central Unica.  Ya en 1952, había sido elegido por primera vez 
Presidente del Sindicato Ganadero (el más poderoso sindicato en Magallanes en la 
década del cincuenta), cuando sólo contaba los 30 años de edad.   

 
Cuatro veces durante su larga carrera sindical, Calixto ocupó la Presidencia 

del Sindicato Ganadero, hasta principios de los años sesenta.  El dirigente, 
cumpliendo un requisito de los líderes sindicales de las estancias, trabajaba en la 
temporada de verano en las faenas de esquila como enfardador y a continuación, en 
febrero y marzo, como clasificador de tripas en el Frigorífico de Tres Puentes. 

 
En la campaña municipal de 1960, Calixto representó al Partido Socialista y 

como dirigente del FRAP.  En 1960, situado ya en la cúspide de su liderazgo e 
influencia como dirigente socialista, Calixto ocupaba al mismo tiempo la 
Presidencia Provincial del Partido Socialista y del Sindicato Ganadero y Frigorífico 
de Magallanes. 

 
Por aquel entonces, apareció involucrado en un affaire relacionado con las 

imposiciones en el Seguro Social de varios obreros de las estancias, por el que hubo 
de sufrir la cárcel durante dos semanas, de manera que, una vez liberado de dichos 
cargos injustos, se retiró del Sindicato Ganadero y se dedicó como obrero a las 
faenas portuarias.  

 
Al poco tiempo, en 1961 logró la formación del Sindicato Profesional de 

Movilizadores del Puerto de Punta Arenas 
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En las elecciones municipales de 1971, siendo además dirigente sindical de la 

Federación Campesina 27 de Julio, fué elegido Regidor por el Partido Socialista, con 
la más alta mayoría de su lista (1.916 votos), ejerciendo su cargo edilicio en la 
Municipalidad de Punta Arenas, junto al dirigente gremial del Magisterio Hernán 
Alvarez Navarro.  

 
En 1973, fué detenido, torturado y enviado al campo de concentración de 

Isla Dawson, donde soportó estoicamente el encierro y las privaciones. Sus 
compañeros de cautiverio le llamaban cariñosamente "Malagueña", un 
sobrenombre que se refería a sus espesas pestañas y a su infaltable humor castizo. 

 
Su consecuencia política y su lealtad con las ideas socialistas que siempre 

defendió, hizo que llevara una vida personal y familiar austera hasta el fin de sus 
días. 
(1073) 
 
 
 

Un ambiente de inquietud laboral se fue extendiendo por aquel entonces en 
Magallanes, el que comenzó con las huelgas de la recién constituida Unión de 
Obreros Petrolíferos: en 1951 (en Cerro Manantiales) se produjo la primera huelga 
de los  obreros de las faenas petrolíferas agrupados en la Unión de Obreros 
Petrolíferos y Anexos de Magallanes, los que plantearon  uno de los primeros 
pliegos de peticiones, y después de diversas negociaciones, obtuvieron diversos 
incrementos en sus salarios o jornales y diversas regalías en materia de asignaciones 
familiares, bonificaciones por desgaste de herramientas, transporte gratis entre el 
continente y los campamentos de Tierra del Fuego. 

 
Como los trabajadores de ENAP tenían el estatuto de empleados de un 

servicio público, y no podían legalmente presentar pliegos de peticiones ni hacer 
huelgas, hubieron de firmar un Convenio colectivo privado (el primero que se 
estableció) y que se transcribe a continuación. 
 
 
 
CONVENIO PRIVADO 
 
 
 
“En Punta Arenas a 5 de febrero de 1951, se reunieron en las oficinas de la Empresa 
Nacional del Petróleo (ENAP) el señor Enrique Villavicencio en representación de la 
Empresa y los sres. Alfonso Reinhardt, Gregorio Mediavilla, Carlos Toledo, Nibaldo 
Torres y René Harris, en representación de la Unión de Obreros Petrolíferos y Anexos 
de Magallanes y acordaron lo siguiente: 
 
                                                
1073 Testimonio oral al autor de la Sra. Eduvina Santana vda. de Calixto. Febrero 2002. 
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A contar del 1° de enero de 1951 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, la ENAP y 
los miembros de la Unión de Obreros Petrolíferos y Anexos que trabajen en la 
mencionada Empresa, se obligan a cumplir fielmente el siguiente Convenio Privado y 
Colectivo de Trabajo, bajo las siguientes cláusulas: 
 
1°  La ENAP se compromete a efectuar los siguientes aumentos: 
 
a) $ 24 diarios para los jornales que fluctúen entre $ 76 y $ 135,90 diarios; 
b) $ 26 diarios para los jornales del personal a prueba, o sea, este personal ganará 

en lo sucesivo $ 96 y $ 100 diarios en los campamentos y en la ciudad, 
respectivamente.  El período de prueba tendrá una duración máxima de 3 meses. 

 
Nota:  los salarios inferiores a $ 76 diarios serán aumentados a criterio de la empresa. 
 
2°  Cuando la Empresa no pueda facilitar transporte al personal, que con motivo de 
sus feriados mensuales, se trasladen entre Tierra del Fuego y Punta Arenas y 
viceversa, la ENAP abonará al personal afectado los salarios correspondientes, 
mientras subsista ese inconveniente. 
 
Nota:  Se subentiende que cuando esos retrasos se producen por mal tiempo u otro 
motivo de fuerza mayor, la ENAP queda liberada de esa obligación. 
 
3°  La ENAP se compromete a cancelar anticipos en dinero cuando el caso sea 
debidamente justificado. 
 
4°  La ENAP se compromete a computar las horas extraordinarias trabajadas 
efectivamente, para los efectos del feriado anual, o sea, en conformidad al Dictamen 
Jurídico N° 105. 
 
5°  Será aumentada a $ 24 diarios el subsidio que se pagaba por accidente el año 1950, 
salvo aquellos casos cuyo aumento de jornales sea inferior a $ 24  y a quienes se les 
mejorará el subsidio indicado en la misma cantidad que se aumentarán sus jornales. 
 
6°  A los maestros carpinteros, se les aumentará $ 2 diarios por concepto de desgaste 
de herramientas, suma que será incluída en su jornal. 
 
7°  La ENAP se preocupará porque el personal que trabaja a la intemperie, se le 
proporcione botas de goma y ropa de agua. 
 
8°  Al personal del Distrito Tres Puentes se le pagará dentro de las horas habituales 
de trabajo, conforme a la ley. 
 
9°  La asignación familiar será aumentada de $ 200 a $ 300 mensuales por carga. 
 
10°  Al personal de panaderos, cocineros y mozos de cocina se les proporcionará los 
sacos harineros necesarios para confeccionar blusas y delantales. 
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11°  Al obrero de sueldo menor que reemplace definitiva o temporalmente a otro de 
sueldo mayor, ganará el sueldo de este ultimo, siempre que el reemplazo temporal sea 
superior a tres meses. 
 
12°  El presente convenio será colocado en forma visible en los diversos 
establecimientos de la empresa y continuará en vigencia si dentro de la primera 
quincena de diciembre no se presenta un nuevo pliego de peticiones. 
 
Para constancia firman: 
 
      p. Empresa Nacional del Petróleo 
 
      Enrique Villavicencio Ch. 
      Administrador 
 
 
      p. Unión de Obreros Petrolíferos y 
      Anexos de Magallanes, 
 
      Alfonso Reinhardt 
      Gregorio Mediavilla 
      Carlos Toledo 
      Nibaldo Torres 
      René Harris”.  (1074). 
 
 

 
Los trabajadores petroleros también paralizaron en diciembre de 1952 

(huelga que durante 8 días paralizó todas las instalaciones de Tierra del Fuego), al 
mismo tiempo que, en esos mismos años, se produjeron conflictos y huelgas de los 
mineros del carbón (huelga general en 1951) y una huelga general de los empleados 
de toda la provincia. 

 
En octubre de 1951, las discusiones entre el Sindicato ganadero y las 

sociedades ganaderas se prolongaban ante la mala predisposición de las partes para 
llegar a un acuerdo, y la demora en llegar a una solución bien podía ser considerada 
como una "táctica dilatoria" para rebajar el resultado final de las conversaciones. 
 

La etapa final del gobierno de Gabriel González Videla (1946-1952) y los 
primeros meses del nuevo gobierno de Carlos Ibañez no fueron fáciles en el campo 
laboral, por el incremento de los conflictos y huelgas.  De hecho a principios de 
1952, habían pendientes tres conflictos laborales: de los  trabajadores de hoteles y 
anexos, de los obreros metalúrgicos y de los trabajadores de las empresas teatrales y 
cinematográficas. 
 

                                                
1074 Archivo del Sindicato Unido de Trabajadores del Petróleo. 
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Por esta misma época, se formó la primera organización magallánica de los 
estudiantes de liceos: la Federación de Estudiantes de Magallanes, fué creada el 6 
de septiembre de 1951, y se vinculó rápidamente con la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile.  Su primer Presidente fué el estudiante Raúl 
Montenegro, de quién posteriormente no aparecen indicios de actividad social y 
gremial. 

 
La primera actividad de ésta organización estudiantil, fué un homenaje 

realizado en Punta Arenas en septiembre de 1952 en el Teatro Municipal al "Día del 
Maestro". 

 
A fines de 1951, el conflicto entre el Sindicato Industrial de Electricistas y la 

Empresa Nacional de Fuerza Eléctrica, que era la encargada del suministro de 
energía eléctrica en la ciudad de Punta Arenas.   

 
El conflicto -de suyo grave por sus implicancias sobre un suministro vital 

para la ciudad- se inició en los últimos días de noviembre de 1951 ante la negativa 
de la empresa a cumplir ciertos términos del Laudo Arbitral acordado entre ambas 
partes en agosto de ese año.   El Sindicato, ante la negativa empresarial, hizo 
intervenir a la Contraloría General de la República para respaldar su demanda de 
que se cumpla con los aumentos y regalías acordadas anteriormente, al mismo 
tiempo que facultó a la Federación Nacional de Electricidad y Gas de Chile, para 
que realice gestiones a nivel central en su favor. 

 
La empresa de Fuerza Eléctrica, por su parte, argumentaba que las tarifas 

establecidas por ley le imposibilitaban para cancelar dichos aumentos.  Finalmente, 
el 29 de diciembre el Sindicato declaró el paro indefinido, como aparece en la 
siguiente carta que el gremio envió al Intendente Agustín Parada: "Sindicato 
Industrial de Electricistas.  Punta Arenas, 28 de diciembre de 1951.  Señor Agustín 
Parada, Intendente de la Provincia. Presente.  De nuestra consideración: Los 
suscritos, en representación del Sindicato Industrial de Electricistas de Punta Arenas, 
saluda a USIA y le exponen lo siguiente.  En reunión extraordinaria llevada a cabo por 
nuestro Sindicato se acordó lo siguiente.  Ya que la Cía. Nacional de Fuerza Eléctrica, 
contraviniendo con un cumplimiento de compromiso de cuatro puntos suscritos entre 
el Gerente General de la Compañía Sr. Stayles y la Federación Nacional de 
Electricidad y Gas ante el SubSecretario del Ministerio del Trabajo señor Arturo 
Escudero, lo que no lleva a cabo el pago de reajustes de jornales al personal, mañana 
29 del mes en curso a las 12 horas se procederá a efectuar un paro en carácter de 
indefinido a contar desde las 14 horas de mañana.  Sin otro particular saludamos a 
Usía suscribiéndonos como sus attos. y SS.SS. por el Sindicato Industrial de 
Electricistas de Punta Arenas, Eduardo La Paz, Presidente; Alejandrino Muñoz; José 
Navarro O., Tesorero;  Luis Maldonado V, Director y Santiago Oyarzo R., Director." 
(1075) 

 
El problema del suministro eléctrico para Punta Arenas, estaba íntimamente 

asociado al del suministro de carbón y las autoridades se habían visto en la 
                                                
1075 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Particulares 
Recibida. 1951. Docto. N° 1536. 
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necesidad de efectuar requisiciones de carbón -a lo largo de todo el año 1951- a fin 
de garantizar el abastecimiento de este mineral para la electricidad.  Y como se ha 
visto, en el sector carbonífero también, los frecuentes conflictos sociales 
dificultaban una producción adecuada y suficiente de carbón para la ciudad. 

 
Como se verá más adelante, durante 1952, los problemas de suministro de la 

energía eléctrica, entre los cuales uno de los más notorios y molestos fué el 
racionamiento establecido por la empresa debido a la falta de carbón para el 
funcionamiento de sus turbinas, condujo hacia nuevos conflictos y demandas 
sociales, que impulsaron a la CORFO a adquirir la empresa.  

 
Así se inició el año 1952. 

 
 
 
El avance de las obras públicas 
en Magallanes 
a comienzos de los años cincuenta 
 
 
Los siguientes dos contratos para la pavimentación de aceras en dos ciudades de la 
provincia, reflejan las condiciones que el Estado acordaba con los respectivos 
contratistas de estos trabajos. 
 
 
"R E P U B L I C A    D E   C H I L  E 
 GOBIERNO INTERIOR 
 
Intendencia de MAGALLANES. 
  
Nº________.  
 
PUNTA ARENAS, 8 de FEBRERO DE 1952. 
  
 
 Nº__8___. – Visto el Oficio Nº1382 de 31 de Enero del presente año, 
dirijido a esta Intendencia por el señor Director General de Pavimentación, Dn. 
Carlos Conejeros S., por el cual pone en conocimiento a esta Intendencia, el acuerdo 
tomado por la H. Junta de Pavimentación de Magallanes, en sesión de fecha de de 
Octubre ppdo., que prestó su aprobación a la ejecución de obras complementarias no 
consultadas en el contrato de pavimentación de 5.000 m2. De calzadas de concreto 
del señor José Naves Villanueva, para la Comuna de Magallanes, cuya propuesta fue 
aceptada por Decreto Nº24 de 22 de Abril de 1947, de esta Intendencia, y lo dispuesto 
en los arts. 15 y 17 del Reglamento General de Ejecución de Obras de Pavimentación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº1248 de 12 de Marzo de 1936, del Ministerio del 
Interior, 
 
D E C R E T O: 
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 1º. -) Aceptase, en conformidad a lo dispuesto en los Arts. 32 y 5º transitorio 
del Reglamento sobre ejecución de Obras de Pavimentación, aprobado por Decreto 
Supremo Nº3148, de 23 de Octubre de 1947, del Ministerio de Obras Públicas y Vías de 
Comunicación, la ejecución de las obras complementarias que se indican a 
continuación, del contrato aceptado al señor José Naves V., por Decreto Nº24, de 22 
Abril de 1947, de esta Intendencia, para pavimentar 5.000 m2. De calzadas de 
concreto, en la Comuna de Magallanes.- 
 
a) Bajar a nivel cámaras    2     Nº a $    550. -c/u 
b) Construcción de pozos de concreto  
   para aguas lluvias       4     Nº a $  1.000. –c/u 
c) Suministro y colocación de  
   tubos de 6”             34.20 ml. a $     60. –c/u 
d) Colocación de marcos y rejillas  
   de fierro                4  a $    100. –c/u 
e) Perforación de cámaras   4 a $     80. –c/u 
f) Suministro y colocación de soleras 
   de piedra sobre concreto 33,50 ml. a $     80. –c/u 
 
 2º. -) Forman para integrante de este contrato de obras 
complementarias el Reglamento sobre Ejecución de Obras de Pavimentación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº3148 de 23 de Octubre de 1947, del Ministerio de 
Obras Públicas y Vías de Comunicación y el Acta de la Sesión de la H. Junta de 
Pavimentación de fecha 16 de Octubre del año ppdo., en la que se aprobó la ejecución 
de estas obras complementarias. –  
 
 3º. -) Para los efectos tributarios, se estima el monto de estas obras 
complementarias, en la suma  de ONCE MIL CIENTO DOS PESOS ($11.102. -)y en 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 8º de la Ley 5991 y a las instrucciones 
impartidas por la Dirección General de Impuestos Internos, el señor José Naves 
deberá integrar en Tesorería la cantidad de $56. – a que asciende el impuesto de ½% 
sobre el monto antes indicado. –  
 
 4. – El presente Decreto deberá reducirse a escritura pública dentro del 
plazo de 20 días a contar desde esta fecha la que será firmada por el Intendente de la 
Provincia; por el Alcalde de la Comuna de Magallanes y por el contratista señor José 
Naves Villanueva. En ella se dejará constancia del número del boletín de ingresos de 
Tesorería con que se acredite el pago del impuesto a que se ha hecho referencia. –  
 
 5º. -) Los gastos de tramitación y de escritura pública a que se deberá 
reducirse el presente decreto serán de cargo del señor José Naves Villanueva. –  
 
ANOTESE Y COMUNIQUESE 
 
 
EDUARDO OJEDA GONZALEZ                      AGUSTIN PARADA HENRIQUEZ 
Secretario-Subrogante. -                                      Intendente de Magallanes 
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Este otro contrato, en cambio,  se refiere a las obras de pavimentación en la ciudad 
de Punta Arenas. 
 
 
"R E P U B L I C A  D E  C H I L E 
GOBIERNO INTERIOR 
 
Intendencia de Magallanes. – 
  
Nº__________. - 
 
 
PUNTA ARENAS, 20 DE Octubre de 1952. – 
 
 Nº__ 32___. – Visto el Oficio Nº12714, de fecha 30 de Septiembre ppdo., 
dirigido a esta Intendencia, por la Dirección General de Pavimentación; el Acta de 
revisión definitiva de obras de pavimentación de aceras de concreto, ejecutadas por el 
contratista Señor Zacarias Naumovic Yacoschevic, en diversas calles de la Comuna de 
Puerto Natales, de acuerdo con su propuesta aceptada por Decreto Nº20 de 16 de 
Abril de 1947 y ampliado por Decreto Nºs. 24 y 7 de 12/V/48 y 6/2/50, todos de esta 
Intendencia, y visto además lo dispuesto en los artículos 9º de la Ley 5757-70 y 77 del 
Reglamento General de Ejecución de Obras de Pavimentación, aprobado por Decreto 
Supremo Nº1248, de 12 de Marzo de 1936, del Ministerio del Interior, 
 
D E C R E T O: 
 
1º. -) PROCEDASE por la Dirección General de Pavimentación, a practicar la 
liquidación del contrato de pavimentación de aceras d concreto, aceptado al 
contratista señor Zacarias Naumovic Yacoschevic, por Decreto Nº20 de 16 de Abril de 
1947 y ampliado por Decreto Nºs., 24 y 7 de 12/V/48 y 6/2/50, de esta Intendencia, de 
acuerdo con los cuales se pavimentaron las calles: TOMAS ROGERS, entre Bories y 
Phillippi; B.PHILLIPPI, entre Rogers y Ar. Prat, entre A. Prat y Blanco Encalada y 
entre Encalada y Baquedano; B. ENCALADA, entre Phillippi y Manuel Bulnes; 
MAGALLANES, entre Señoret y Bories; TOMAS ROGERS, entre Eberhard y Bulnes, 
entre Bulnes y Esmeralda, entre Esmeralda y O’Higgins; ARTURO PRAT, entre 
Bulnes y Esmeralda, entre Esmeralda i ohiggins; ARTURO PRAT entre bulesn y 
esmeralda, entre esmeralda y ohhiggins, oiente y poniente; ELEUTERIO RAMIRFEZ, 
entre bulnes y esmeralda, entre esmeralda y ohiggins, entere ohiggins y chorrillos, 
entre chorrillos  i miraflores, entger miraflors y yungay, entree yungay u arauco, 
oriente y poniente, entree araudo y domeyko, oriente y parte de la calle prat, entre 
esmeralda y ohhiggins, costado poniente; ERSMERALDA, erntr tomas rogers y a. 
prat, costado norte y sur y entre a. prat y b. encalada, costado norte y sur, entre b. 
Encalada y E. Ramirez, costado sur, y entre E. Ramirez y E. Matte, costado norte y 
sur; BLANCO ENCALADA, entre Bulnes y Esmeralda, ambos costados y entre 
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Esmeralda y O'Higgins, costados oriente y poniente, entre opriente y poniente, de la 
comuna de Puerto Natales. 
 
2º. -) IGUALMENTE procédase por la misma Dirección de Pavimentación, devolver al 
contratista señor Zacarias Naumovic Yacoschevic, las retenciones correspondientes a 
este contrato, o sea la suma de $63.822.81, descontando previamente de ésta la 
cantidad de $8.438.58, para la conservación de los pavimentos, y las cantidades que 
por concepto de ensayos, provisión de materiales u otras razones pueda adeudar a la 
Dirección. 
 
3º. -) REDUZCASE a escritura pública el presente Decreto, por el señor Zacarias 
Naumovic Yacoschevic, debiendo insertarse en ella la declaración por la cual el 
contratista señor Zacarias Naumovic Yacoschevic, se dá por recibido a entera 
satisfacción de las retenciones correspondientes, en conformidad a la liquidación que 
practique la Dirección. –  
 
4º. -) FORMAN parte de la escritura de cancelación del contrato el “Certificado 
Especial” de la Dirección General de Impuestos Internos, en el cual consta 
explícitamente que las obras que se están liquidando ha sido contabilizadas y que los 
antecedentes respectivos se presentaron a Impuestos Internos para su fiscalización y 
control.- Dicha escritura de cancelación del contrato será firmada por el Intendente 
de la Provincia, por el Alcalde de la Comuna de Natales y por el señor Zacarias 
Naumovic Yacoschevic. –  
 
ANOTESE Y COMUNIQUESE  
 
 
PEDRO RAVANAL CANALES                               MIGUEL A. LAGOS GRANT 
Secretario-Abogado                                            Contraalmirante e Intendente 
  Subrogante."  
(1076) 
 
 
 

Cabe observar que durante marzo de 1952, en la campaña presidencial, se 
pudo comprobar una amplia unanimidad de los candidatos acerca de los problemas 
más importantes de Magallanes, particularmente en relación con la situación de 
vida de los trabajadores asalariados y de las necesidades en materia de 
industrialización, subdivisión de las tierras y mejoramiento de la infraestructura. 
 
 En abril de 1952, el conflicto planteado entre el Sindicato de Mineros y los 
dueños de las minas de carbón, dió como resultado la siguiente Acta de 
conciliación. 
 

                                                
1076 Fuente: Archivo Intendencia de Magallanes.  Oficios.  Decretos 
Emitidos. 1952. 
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"ACTA DE ACUERDO DE AUMENTO DE SALARIOS ENTRE EL SINDICATO 
PROFESIONAL DE MINEROS Y ANEXOS DE PUNTA ARENAS E INDUSTRIALES 
DEL RAMO 
QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA.- 
 
En Punta Arenas a cuatro de Abril de mil novecientos cincuenta y dos,siendo las 18 
horas, ante la presencia del Inspector Provincial del Trabajo Sr. Alfonso Román 
Waldner y en el local de dicha Oficina,calle P.Montt 887,se reunieron los Directores 
del Sindicato Profesional de Mineros y Anexos de Punta Arenas Srs.Victor E.Cabrera, 
presidente;Manuel Torres Mancilla,Secretario;Antonio Barrientos Ballesteros, 
Tesorero; Atilio Caihuan,Director y Amadeo Diaz Cea,Director, por una parte y por 
la otra, los siguientes industriales del Ramo:Sabino García Fernandez,Ramón 
Sigonier Marquez,Alberto Harambour Davet, Máximo Alvarez García,Waldemar 
Bitsch,por Mina Tres Puentes;Rafael Avendaño,Sub-Contratista de Mina Vulcano y 
Guillermo Mac-leay G., por mina Pecket y de común acuerdo suscriben el siguiente 
convenio: 
 
1º). – Los Srs.industriales,mencionados o representantes patronales de las minas que 
suscriben,se comprometen a aumentar los actuales salarios de sus obreros en un 
TREINTA POR CIENTO(30%)a contar de la fecha en que se autorice el alza del precio 
del carbón al consumidor,para cuyo efecto,las partes fijan un plazo de 15 días,a 
contar desde hoy. – En caso contrario,salvo prórrogas de comun acuerdo,este 
convenio quedará sin efecto; 
 
2º). – Las modalidades de trabajo,serán discutidas directamente entre las partes y en 
caso de dificultades intervendrá la Inspección del Trabajo,a solicitud de los 
interesados; 
 
3º). – Las partes acuerdan que el vencimiento de los convenios colectivos que se 
suscriban,tendrán un plazo hasta el 31 de Marzo de 1953. –  
 
 Leída que fue la presente acta,las partes se ratifican en ella y la 
firman para constancia en cuadruplicado del mismo tenor,debiendo remitirse al Sr. 
Intendente de la Provincia el original y copia para los interesados. –  
 
POR LOS INDUSTRIALES: POR EL SINDICATO: 
 
 
“Mina Vulcano” Alberto Harambour D             Victor E. Cabrera Cabrera. Pte. 
 
“Mina Arauco” Ramon Sigonier M.                    Manuel Torres Mancilla.    Sec. 
 
“Mina Chinita” Sabino Garcia F.                         Antonio Barrientos B. –    Tes. 
 
“Mina Tres Puentes” Bitsch Hnos.                         Atilio Caihuan C.          Dir. 
 
“Loreto” Maximo Alvarez C. 
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“Mina Pecket” Guillermo Mac-Leay G 
 
Sub-Contratista Rafael Avendaño 
Explotac.Anexo Mina Vulcano. 
 
 
Alfonso Román Waldner, 
Inspector Provincial del Trabajo." 
 
(1077). 

 
 Este fue uno de los pocos casos en los que el gremio de los mineros del 
carbón logró un acuerdo con los diferentes propietarios de las minas, sin llegar a la 
huelga.   
 

En mayo de 1952, y dentro del espíritu de unidad cada vez más prevaleciente 
en Magallanes, los sindicatos obreros y la ANEF celebraron en conjunto un nuevo 
día internacional de los trabajadores, con los tradicionales actos de los años 
anteriores.   

 
En esta ocasión publicaron un extenso Manifiesto en el que realizan el 

balance de sus demandas sociales y económicas más sentidas. 
 

 En este documento, se demanda: 
 
"1. Escasez de los artículos de primera necesidad, como son: azúcar, leche 
condensada, harina, carne, carbón, leña y tantos otros que serían largos de enumerar. 
 
2. Ponerle atajo a la desenfrenada especulación con los artículos alimenticios de 
parte de los comerciantes inescrupulosos e inhumanos, que por su ambición de lucro 
encarecen y hacen escasear artificialmente estos artículos esenciales para el consumo 
diario, sin que hasta hoy la autoridad haya sido capaz de frenar este escándalo social 
nunca visto en nuestra esforzada provincia. 
 
3. – Abastecimiento normal de la carne para la población. Frente a este viejo y trillado 
problema, tenemos conocimientos claros y precisos que este invierno va a ser más 
crítico para la gente trabajadora pueda adquirir este alimento tan indispensable, por 
cuanto el Consejo de Comercio Exterior no previó la distribución necesaria y 
equitativa de las divisas para la internación de animales. En cambio, el Gobierno 
favoreció a la Cofrima, quien tiene monopolizado tanto la internación de animales 
como la distribución de la carne, lo que es una injusticia. 
 
4. – Energía eléctrica. Junto a los problemas que hemos señalado se viene a sumar 
uno más, que reviste caracteres de calamidad pública, como es el racionamiento de 
energía eléctrica im 

                                                
1077 Fuente: Colección particular del autor. 
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puesto abusivamente por la Cía. Nacional de Fuerza eléctrica de la localidad, que 
después de más de tres meses de racionamiento, pretende usurpar indebidamente a 
los escuálidos sueldos, y salarios con una alza más que no se justifica, dado el mal 
servicio que ha estado proporcionando y al alto costo que cobra actualmente; aún 
más, pretende este inescrupulosa empresa cobrar dicha alza con efecto retroactivo 
desde Enero del presente año." (Ver texto completo en Anexos). 
 
 Los gremios y sus demandas se escuchaban no solamente en la opinión 
pública, sino que también encontraban eco en la Municipalidad. 
 
 Así por ejemplo, el tema cada vez más crítico del suministro de energía 
eléctrica en Magallanes y en Punta Arenas en particular, que estaba relqacionado 
además, con los problemas de suministro de carbón, dio orígen a una demanda que 
lograron suscribir todas las organizaciones sociales de la Provincia, lideradas por la 
Alcaldesa de la época Felicia Barría de Seguel, la que hizo llegar al Presidente de la 
República el siguiente memorandum. 
 
 
 
 
 
"Punta Arenas, 19 de Junio de 1952 
 
 
EXCMO. SEÑOR: 
  
  
El Frente Provincial de Organizaciones Magallánicas, entidad que agrupa en su seno 
a todos los Partidos Políticos y Organizaciones Sindicales, ha seguido preocupándose 
por el serio problema que afecta a la ciudad, derivado del pésimo servicio eléctrico que 
proporciona la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, S.A., y que con propiedad ha 
debido señalarse como consecuencia de falta de previsión y responsabilidad de su 
propietaria.  
  
La gravedad del problema, que se traduce en inconvenientes de todo orden, dio lugar 
a que el Frente de Organizaciones convocara al pueblo a una amplia concentración 
pública, en la que fue abordado sin consideración de orden político alguno, sino sobre 
la bese realista del beneficio de la comunidad, habiéndose adoptado los siguientes 
acuerdos que me permite dar a conocer a V.E. para su estudio y resolución: 
 
PRIMERO: Que la ciudadanía exige que el servicio eléctrico de Punta Arenas pase a 
poder del Estado, a fin de que éste, a través de sus organismos de fomento y de 
producción, tales como la CORFO o la ENDESA, lo modernice aprovechando los 
recursos naturales de la región, (petróleo, fuerza hidráulica, etc.), lo explote con 
sentido social y lo ponga al servicio de la colectividad. 
 
Dentro de este planteamiento, apoya las gestiones iniciales al efecto por la 
Municipalidad y por el Frente Provincial  de Organizaciones Magallánicas. 
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SEGUNDO: Que mientras estas gestiones se llevan a cabo y se transforman en 
realidad, el Gobierno debe aplicar rigurosa y rápidamente, las disposiciones de la Ley 
que obligan a la Compañía a mejorar, a su exclusiva costa, sus anticuados equipos, y 
a proporcionar, con la reserva necesaria para el futuro, un eficiente servicio eléctrico 
para todas las necesidades de la región, y disponer que los trabajos ordenados se 
realicen de inmediato para evitar mayores perjuicios sociales y económicos, que 
postergan las actividades de progreso de la ciudad y perjudican el bienestar de sus 
habitantes. 
 
TERCERA: Que se opone enérgicamente a toda nueva exacción y condena 
abiertamente toda intención de obtener nuevas y más altas tarifas de consumo, 
aunque se pretexte que ellas servirán para mejorar estos servicios, por cuanto tales 
inversiones deben cubrirse con las entradas y utilidades de la Compañía 
concesionaria y no de los consumidores. 
 Y, en relación con esto, considera que el Gobierno debe 
obligar la restitución a la ciudad, de todo cobro hecho que no guarde estricta relación 
con la calidad del servicio prestado. 
 
CUARTO: Que a partir desde el próximo mes de Julio, se declara en moratoria como 
sanción a l Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, hasta tanto ésta no acredite 
haber cumplido en forma las exigencias d mejoramiento que le fueron impuestas por 
el Gobierno y que han estado financiando los propios consumidores. 
 
QUINTO: Que para hacer efectiva esta sanción, se compromete a mantenerse unido 
frente a cualquier propósito de la Compañía y declara estar lleno a pagar los 
consumos reales a base de moderadas cuotas, para lo cual pide que el Gobierno dé 
forma legal a este procedimiento. 
 
SEXTO: Que invita al comercio, a la industria, a los particulares sin excepción, a los 
servicios públicos en general, a participar activamente en esta moratoria, formando 
un frente común de resistencia, encaminado a conseguir la solución integral de este 
problema que afecta a todos por igual y que constituye una vergüenza para la ciudad. 
 
SEPTIMO: Que faculta al Frente Provincial de Organizaciones Magallánicas, para 
hacer llegar estas conclusiones a las autoridades y el Gobierno del país, en las cuales, 
como manifestación soberana del pueblo, se dan a conocer soluciones a un problema 
cuyo mantenimiento causa perjuicios de todo orden, posterga el progreso de la región 
y mantiene en constante inquietud a todas las clases sociales. 
 
OCTAVO: Declara, por último, que se mantendrá alerta para defenderse 
solidariamente ante cualquiera represalia que la Compañía pudiera tomar en contra 
de personas que auspician o dirigen este movimiento, y que mantiene su fé en que los 
Poderes Públicos adoptarán las medidas y resoluciones que se han indicado, con la 
urgencia y severidad que el problema señala. 
 
El Frente Provincial de Organizaciones de Magallanes espera, Excmo. Señor, que la 
preocupación de vuestro Gobierno satisfará este deseo del pueblo de Magallanes, que 
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al adoptar las resoluciones que me he permitido transcribirle, no ha hecho otra cosa 
que señalar soluciones a un problema que está postergando el progreso económico de 
la zona, la tranquilidad de sus habitantes y produciendo un malestar profundo en 
todos los sectores de la ciudad, que paga una tarifa elevada por el suministro de 
energía eléctrica que prácticamente no esté recibiendo. 
 
Y en este orden de consideraciones, debo destacar a V.E., una vez más, que la referida 
Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica nada ha hecho para cumplir las obligaciones 
impuestas por el último decreto supremo, que la obligó a mejorar estos servicios en 
base a los mayores ingresos que le produce la tarifa recién alzada. 
 
El Frente Provincial de Organizaciones, reitera a V.E. la seguridad de que con l 
urgencia que el caso merece, serán atendidas las peticiones consignadas en las 
conclusiones adoptadas en la concentración pública, que me permito poner en manos 
de V.E. 
 
Saluda respetuosamente a V.E. 
 
 
LUIS A. SOTO REYES                                         FELICIA BARRIA DE SEGUEL 
Vicepresidente                                                           Alcalde y Presidente 
                                                          del Frente Provincial de Organizaciones 
  Magallánicas. 
 
 
A S. E. el Presidente de la República, 
Don GABRIEL GONZALEZ VIDELA, 
Moneda. 
SANTIAGO." 
 
(1078) 
 
 
 
 Uno de los resultados -en el mediano plazo- de estas sentidas demandas, fue 
el traspaso de las instalaciones eléctricas a ENDESA, dependiente de CORFO. 
 

En junio del mismo año 1952, la totalidad de los gremios marítimos y 
portuarios de Magallanes realizaron su primer Congreso Regional Marítimo (22 al 
26 de junio de 1952) en el que se adoptaron importantes resoluciones acerca de su 
situación gremial y sus demandas más urgentes.  Los gremios de Gente de Mar 
plantearon incrementar el número de naves que hacían la ruta entre Puerto Montt 
y Punta Arenas, de manera de aumentar la actividad en el puerto de esta provincia.   
 

Solicitan también, entre sus conclusiones ser incorporados a la Caja de 
Previsión de la Marina Mercante, mientras que los trabajadores del Sindicato de 

                                                
1078 Fuente: Archivo Municipal de Punta Arenas.  Actas de Sesiones. 1952. 
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Pescadores, pidieron la construcción de una caleta pesquera y de un puerto 
especializado para sus faenas.  El primer congreso regional marítimo, acordó 
además ratificar la adhesión de los sindicatos marítimos y portuarios al Frente 
Provincial de Organizaciones Magallánicas, y sus demandas ya conocidas. 
 

La realización del primer Congreso de los sindicatos marítimos y portuarios 
de Magallanes puso de relieve que el espíritu unitario estaba ya impregnando a los 
dirigentes y afiliados de la región. 
 

El Gobierno de Carlos Ibañez (1952-1958) en general, aplicó durante su 
gestión, una política sindical de distancia y discriminación con las organizaciones 
de los trabajadores, dando preferencia a aquellos sindicatos que respondían a la 
inspiración agrario-laborista o pro-gubernamental, pero siempre favoreciendo los 
intereses de los empresarios. 
 

En el marco de un alza de la organización y las demandas de los 
trabajadores organizados, entre 1952 y 1953, por lo tanto, se crearon las condiciones 
orgánicas y políticas para que las organizaciones sindicales magallánicas, 
cristalizaran en una sola entidad unitaria.  El impulso inicial sin embargo, vino 
desde Santiago, donde en febrero de 1953 se constituyó la nueva organización: la 
Central Unica de Trabajadores, CUT.   
 

Las dificultades que hubieron de vencerse para lograrlo, eran considerables 
y variadas: largos años de diferencias ideológicas y de intervención de los partidos 
de izquierda en el movimiento obrero y sindical habían modificado los hábitos y los 
estilos de acción sindical; la diversidad de intereses que cada grupo representaba y 
deseaba concretar, dificultaba aún más el logro de la unidad; y adicionalmente, la 
frecuencia de los conflictos y huelgas con la parte patronal, permitía poner en 
evidencia las verdaderas dimensiones de la solidaridad entre los sindicatos. 
 

En 1952, además las organizaciones sindicales y políticas cercanas a éstas, 
participaron en las campañas presidenciales del Senador Salvador Allende, 
abanderado del Frente del Pueblo, y del candidato del Partido Agrario-Laborista y 
un sector del socialismo, Carlos Ibañez.   

 
Esta campaña trajo consigo nuevos conflictos políticos al interior de algunos 

gremios y contribuyó a retardar el proceso general de unidad sindical, ya en curso. 
 

En septiembre de 1952, y en las proximidades de la elección presidencial, los 
empleados del Banco de Punta Arenas, iniciaron una huelga en demanda de 
incrementos de sus remuneraciones y otros beneficios sociales.   

 
Este conflicto, contó desde sus inicios con el respaldo solidario de la 

JUNECH y de las demás organizaciones de empleados de Magallanes, intervención 
que se orientó a la búsqueda de mecanismos de mediación, y a continuación, ante 
la falta de soluciones concretas a sus demandas, se convocó a un paro general de 
todos los empleados de la Provincia. 
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La JUNECH encabezó esta huelga de 48 horas de duración, que abarcó a 
3.500 empleados de todo Magallanes, y la que recibió la adhesión solidaria de los 
principales sindicatos obreros.   

 
Las organizaciones de empleados que participaron en el paro general de 

1952 fueron las siguientes: Sindicato de Empleados Particulares, de Oficiales de la 
Marina Mercante, de Empleados de Casas Armadoras, de la Compañía Nacional de 
Electricidad, Asociación de Empleados Administrativos de la Beneficencia, 
Empleados de Bahía, de Teatros, de Empleados de Farmacias y Anexos, Sindicato de 
Gráficos, de la Caja Nacional de Ahorros, del Banco de Londres y América del Sud 
Limitado, y de la Asociación de Empleados Semi-Fiscales que integraba a los 
organismos gremiales de los empleados de la Caja de Seguro Obligatorio, de la Caja 
Agraria, del Servicio Médico Nacional, de la Caja de Empleados Públicos y 
Periodistas, de la Caja de la Marina Mercante, del Consejo de Comercio Exterior, de 
la Asociación de Empleados Municipales y de los empleados del Servicio Marítimo 
de los FF.CC. del Estado.   

 
 Expresaron su adhesión solidaria a este paro, la Central Obrera de 

Magallanes, el Consejo Zonal Marítimo, el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes y la ANEF. 
 

En términos generales, el Gobierno de Carlos Ibañez, no obstante sus 
declaradas  promesas de campaña, desarrolló una política que se opuso a los 
intereses y demandas de los trabajadores y favoreció a los sectores empresariales.   

 
La conducta del gobierno de Ibañez, frente al tema de las tierras 

magallánicas refleja esta inclinación general, como se verá en su oportunidad hacia 
1955 y 1956. 
 

A continuación, y siempre en los primeros días de septiembre de 1952, el 
conflicto bancario iniciado en el Banco de Punta Arenas alcanzó proporciones 
nacionales, cuando la Federación Nacional bancaria comunicó su propósito de 
realizar un paro de 24 hs. en advertencia para la resolución de la huelga.   
 

Finalmente, el Gobierno intervino por decreto, después de más de 10 días de 
conflicto bancario, mediante la creación de una Comisión de Arbitraje Obligatorio, 
lo que determinó la vuelta al trabajo de los empleados bancarios y la resolución 
progresiva del conflicto.   

 
Hacia 1952, las remuneraciones de los empleados bancarios bordeaban los $ 

10.000 para los empleados de un año de servicio y de $ 11.850 para los de dos años 
de servicios.  
 

Durante septiembre de 1952, los empleados municipales de Magallanes 
también estuvieron en huelga, adhiriendo a un paro nacional de 48 horas decretado 
por su organización referente en Santiago.   La JUNECH adhirió solidariamente a 
este conflicto, mediante declaraciones públicas. 
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En este período, desarrollaban una intensa actividad las Comisiones Mixtas 
(dependientes del Ministerio del Trabajo), para la fijación de sueldos y salarios, que 
eran mecanismos paritarios creados por la ley, para promover acuerdos salariales 
entre representantes patronales y de los sindicatos. 
 

En este contexto diverso y dinámico, fueron más fuertes a favor de la unidad 
sindical sin embargo, las condiciones socio-económicas predominantes en los 
sectores populares y obreros de Magallanes, y la firme voluntad unitaria de muchos 
dirigentes sindicales, además del esfuerzo de los dirigentes de la F.O.M. 
 

¿Cuáles eran las condiciones sociales, económicas y de trabajo en 
Magallanes, en 1952 y 1953?   
 

Sin lugar a dudas, un reflejo de dichas condiciones de trabajo, podía 
encontrarse en el elevado número de denuncias que los sindicatos hacían a las 
autoridades del trabajo, por variados incumplimientos de las leyes laborales.   
 

Pero, en general, las condiciones económicas de los trabajadores estaban 
fuertemente afectadas por la desproporción evidente entre los sueldos y salarios y 
el costo de la vida, en el contexto de un proceso inflacionista que afectaba al 
conjunto de la economía nacional. 
 

La carestía de la vida en Magallanes, además, se acentuaba como 
consecuencia de los costos de los fletes de transportes para las mercancías de uso 
habitual (fundamentalmente los productos, equipos y herramientas eran traídos 
por barco desde Puerto Montt o Valparaíso), con lo que la clase trabajadora -al 
igual que el resto de la población de la provincia- pagaba el costo del aislamiento a 
través de los precios de compra, pero era un costo agravado por los bajos salarios. 
 

Las condiciones de trabajo y vivienda de los obreros eran en general 
precarias, deficientes y en muchos casos insalubres.  En los establecimientos 
mineros, por ejemplo, éstos carecían de instalaciones adecuadas para el personal, 
tanto en cuanto a viviendas como a servicios higiénicos.   

 
Todo esto ocurría en un contexto en el que el destino general de la minería 

del carbón de Magallanes, estaba entrando en una prolongada crisis de la que no se 
recuperó nunca hasta el presente. 
 

En cuanto a las condiciones de trabajo en las estancias, aun cuando las 
sociedades ganaderas habían realizado inversiones significativas para mejorar la 
infraestructura para la habitación de los obreros, éstas aún necesitaban de mejoras. 
 

En 1952 se habían firmado en Magallanes, 31 convenios colectivos de trabajo 
que abarcaron a 4.573 obreros, fundamentalmente de las actividades claves de la 
economía magallánica: la ganadería (que ocupaba unos 3.000 obreros), la actividad 
marítima y portuaria, frigoríficos (que empleaba unos 912 obreros) y la minería del 
carbón.  
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 En general, en 1952, y de acuerdo a la Inspección Provincial del Trabajo 
(Memoria Anual 1952), la mayoría de los salarios de las actividades fundamentales 
de la provincia fueron reajustados en alrededor de un 20%, en un contexto 
económico general caracterizado por una fuerte inflación.  De los obreros en huelga 
durante 1952, que fueron unos 1.600 trabajadores, estuvieron en paro durante 8 días 
los de la Unión de Obreros Petrolíferos (que agrupaba a 1.124 obreros), como se verá 
más adelante. 
 

A las condiciones socio-económicas y laborales antes anotadas, debe 
agregarse la condición jurídica de los sindicatos y asociaciones.  Junto a la gran 
mayoría de las organizaciones sindicales de carácter legal, es decir, que se regían 
por las leyes laborales sobre organización sindical, pervivían otras organizaciones 
cuyo funcionamiento (elecciones, cuentas y presupuestos internos) se situaban al 
margen de la ley.   
 

El caso más característico es el del Sindicato de Campo y Frigorífico de 
Puerto Natales, el cual desde las décadas de los años veinte y treinta, nunca aceptó 
someterse a la norma legal de organización sindical, lo que agregaba un ingrediente 
más a los conflictos con las sociedades ganaderas cada año.   

 
Puede afirmarse que la persistencia de una cierta influencia y un espíritu 

filo-anarquista y libertario dentro de los obreros ganaderos natalinos, explica en 
parte esta negativa a legalizarse, pero este gremio fue -desde los años cuarenta en 
adelante- de amplia preponderancia socialista.   

 
Aun en este contexto, algunas de las aspiraciones de los trabajadores 

apuntaban hacia mejores salarios, una mejor condición material e incluso el acceso 
a la educación. 

 
En efecto, el siguiente documento aparecido en "El Austral" de Puerto 

Natales en octubre de 1952, refleja esta demanda por acceso a la educación de 
adultos como un camino de formación escolar e intelectual para los obreros. 

 
 

 
"LLEVAR LA CULTURA A LOS CAMPOS:  
UNA ASPIRACION DEL CAMPESINADO, 
 UNA OBLIGACION DE LA COMUNIDAD 
 
 
 

La población obrera activa de la provincia de Magallanes se reparte 
preferentemente en los siguientes rubros: en la industria ganadera, más de 3.000 
hombres en la industria frigorífica, alrededor de 1.500, en el petróleo, un número 
cercano a 1.200: en las minas de carbón, 200 y en las faenas del oro, otros 200 más o 
menos. 

 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1063 

En la época invernal permanece en las estancias de la zona un porcentaje 
aproximado al 50% de los trabajadores que se ocupan en las faenas  de la industria 
ganadera. 

 
A contar del mes de Octubre comienzan a abandonar la ciudad los hombres 

que participarán en las faenas campesinas, cuyo apogeo o punto culminante se 
alcanzará en el mes de Diciembre o Enero. 

 
En dia para el trabajador de campo se cumple entre el desarrollo de las labores 

asignadas la reunión impresindible en torno al radio- receptor de la biblioteca, que es 
el único medio de relación con el centro poblado, luego el descanso, para proseguir al 
día siguiente la misma forma. 

 
Afuera, el horizonte lejano de la pampa y la sociedad gris del campo austral. 
 
Asi, pués, en plena faena en Punta Delgada, en Oasy Harbour, en Laguna 

Blanca, en Caleta Josefina, en Cameron, en San Sebastián, en Cerro Castillo y Bories 
se encuentran más de 200 trabajadores en cada estancia- menor número en San 
Gregorio María, Warner, Fenton, Montebelo, Pecket. 

 
Las escasas posibilidades de educación y de cultura, presentes para la 

población de la ciudad, dejan al margen de sus beneficios a cientos y cientos de 
personas que trabajan en el campo y en la mina y que también tienen derecho a gozar 
de sus luces bienhechoras. 

 
¿Qué ha hecho la comunidad nuestra por la suerte cultural de estos 

importantes núcleos de población activa? 
Habrá que exigirles a los trabajadores que terminada en faena en el campo o 

el frigorifico, concurran a la Escuela donde se imparte enseñanza sistemática? Nó 
indudablemente nó. 

 
Nuestra responsabilidad, nuestra obligación es ir a la estancia a la mina, al 

frigorifico, al campamento petrolifero para llevarle a los que allí laboran algo del 
conocimiento útil que el hombre alcanzó a través de su historia, en adaptaciones 
adecuadas  y comprensivas de higiene, de educación cívica, de legislación social, de 
literatura y de arte. 

 
Con este mismo sentido la comunidad debe llegar al barrio a partado, a la 

población rural, como Río Seco y Agua Fresca, de tal manera que el divulgar cultura y 
saber queden al alcance de los que más necesitan de esta cultura y de este saber. 

 
La cultura que la comunidad pueda ofrecer a esos compatriotas nuestros será 

el camino ancho y venturoso por el que los trabajadores y los sectores humildes de la 
población marcharán a una convivencia más digna, más libre, más humana. 

 
El cumplimiento de una labor tan transcendente comola esbozada permitirá 

satisfacer algunas de las aspiraciones de los obreros campesinos de Magallanes que, 
con amplio espíritu social y de realidad. Expresaron en la Conferencia Regional 
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Campesina, celebrada en Punta Arenas del 25 al 27 de Octubre de 1951. En aquella 
oportunidad, los delegados de las 25 Estancias que se hicieron representar en aquel 
torneo manifestaron sus aspiraciones culturales en la forma siguiente: 

 
“El campesinado magallánico dada la naturaleza de sus faenas permanece 

casi al margen de los beneficios que proporciona la cultura y las manifestaciones 
artísticas, hasta los mismos centros de trabajo, al fin de levantar el nivel cultural, 
moral y social de los trabajadores. Para conseguir tan elevados fines, se puede 
desarrollar un plan con la ayuda de las firmas ganaderas, de los municipios de Punta 
Arenas, de Natales y de Porvenir, dentro del cual pueden desarrollarse las siguientes 
actividades: 

 
1. - Difusión de folletos de contenidos educativos y culturales; 
2. – Formación de brigadas culturales que lleguen hasta los centros de trabajo 

equipados de aparatos de cine y educación sanitaria; 
3. – Trasmisiones permanente de radio que versarán sobre cuestiones culturales, 

actualidad nacional- internacional, divulgación social y educación profiláctica; 
4. - Exposiciones ambulantes, sanitarias, culturales, artísticas, etc.; 
5. – Incrementos de las actuales bibliotecas; 
6. – Organización de cuadros de teatro popular; 
7. – Organización de festivales artísticos y deportivos en los centros de mayor 

población campesina." 
 
Tales fueron los acuerdos adoptados por los trabajadores campesinos en el 

aspecto cultural, en su Conferencia Regional de octubre de 1951. 
 
Llevar la cultura a los campos, es, pues una aspiración de los obreros 

campesinos y es también una responsabilidad y una obligación de la comunidad." 
 
(1079). 

 
 

 
 En este período, como se ha visto anteriormente, la  cuestión de la 
legalización del Sindicato de Campo y Frigorífico de Natales, era un asunto que 
preocupaba tanto a los obreros como a los estancieros. 
 

La Sociedad Rural de Magallanes, la Asociación de Ganaderos y las propias 
sociedades ganaderas magallánicas optaron finalmente por negociar y aceptar las 
condiciones y Contratos Colectivos con un sindicato no-legal, antes que arriesgar 
conflictos y huelgas perjudiciales para la actividad. 
 

Los esfuerzos de unidad sindical continuaron durante 1952, y ello se 
evidenció con la realización del IV Congreso Regional Sindical, efectuado a fines de 
noviembre de ese año.  

 

                                                
1079 EA, 23.10.52, p. 4. 
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 Los gremios y sindicatos que participaron en este evento fueron, 
procedentes de Magallanes, los Sindicatos Ganadero y Frigorífico, Jornaleros de 
Mar y Playa, Gente de Mar, Mineros y Anexos, Metalúrgicos, Carpinteros y 
Mueblistas, Albañiles, Panificadores, Carboníferos de Isla Riesco, de Teatros, de 
Hoteles, Madereros, Femenino de Oficios Varios, la Central de Comités de Barrios, 
la Unión de Obreros Municipales, el Sindicato de Pescadores, la Unión de Obreros 
de Ferronave, el Sindicato de Sastres, de Dueños de Vehículos Motorizados, de 
Pensionados de la Ley 4054, la Unión de Obreros Petrolíferos y la Unión de Obreros 
Fiscales. 
 

En este evento además, y procedentes de Ultima Esperanza, participaron 
delegados del Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales, de los Obreros 
de Ferronave, de Mineros y de Jornaleros; mientras que de Tierra del Fuego 
estuvieron representados los Sindicatos Aurífero, de Jornaleros, de Centolleros y el 
Comité de Obreros Ganaderos. 
 

Enviaron delegaciones fraternales a este evento el Consejo Zonal Marítimo, 
la JUNECH y la Unión de Obreros Petrolíferos. 
 

En los días previos a la realización del IV Congreso Sindical, los Sindicatos 
Ganaderos de Magallanes y de Ultimas Esperanza obtuvieron la firma del nuevo 
Convenio Ganadero sin conflictos. 
 

El Congreso adoptó decisiones en materia de solución a los problemas más 
urgentes de la comunidad magallánica (abastecimiento de la carne, subdivisión de 
las tierras, colonización, nueva política agraria para Magallanes, y la adhesión a los 
propósitos de unidad sindical que habían sido planteadas desde Santiago. 
 

En diciembre de 1952, los trabajadores de la Unión de Obreros Petrolíferos, 
declaró su primera huelga prolongada, en demanda de mejoras salariales.  El pliego 
de peticiones  estipulaba más de 60 puntos y se solicitaba el incremento de las 
remuneraciones y numerosas mejoras en las condiciones de trabajo de los obreros.  
Ante la negativa de la Empresa, la Unión de Obreros Petrolíferos realizó su primera 
huelga, durante 8 días.   

 
Los trabajadores petrolíferos consiguieron entonces, en la solución de su 

conflicto, horas de tiempo suficiente y adecuado para almorzar en las faenas, 
ciertos permisos sin goce de sueldo, el suministro de herramientas y artículos de 
trabajo, y un procedimiento reglamentado para los ascensos del personal. 
 

Debe mencionarse en este punto, que los conflictos de los trabajadores del 
petróleo, tuvieron desde un principio caracteres distintos a los de las demás huelgas 
de obreros y empleados, ya que se trata de trabajadores del Estado, desempeñando 
una actividad dentro de un rubro considerado estratégico para la economía 
nacional.  Por lo tanto, desde el punto de vista de la legislación social vigente en 
Chile desde 1925, las huelgas de funcionarios del Estado son consideradas como 
ilegales.   Similar situación se presenta con los funcionarios públicos afiliados a la 
Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. 
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En cuanto al logro de la unidad del movimiento sindical en Magallanes, un 

nuevo paso significativo en dicha dirección, fue dado por la Conferencia Sindical 
realizada el 1° de Mayo de 1953, en la que se acordó constituir una comisión 
organizadora del Congreso Constituyente de la CUT, el que debía realizarse el 27 de 
julio del mismo año, fijándose tal fecha como "Día de la Unidad de Empleados y 
Obreros". 
 

La citada Conferencia Sindical, una vez más y tal como ya se había constituído 
en una tradición, sintetizó como suyas las demandas más importantes de los 
trabajadores de Magallanes y del conjunto de la población de la provincia, en las 
siguientes propuestas: 
 
a) la parcelación de las tierras cercanas a la ciudad y su distribución entre 

empleados y obreros, creándose colonias suburbanas nuevas con el apoyo del 
Estado; 

b) la creación de nuevas industrias para el aprovechamiento de los productos y 
materias primas regionales, de manera de proporcionar trabajo a empleados y 
obreros y fomentar la economía regional; 

c) el control estatal de las minas de carbón, a través de la Corporación de 
Fomento de la Producción, dotándolas de medios modernos de explotación; 

d) la severa fiscalización en los precios de los artículos de primera necesidad, 
dándose participación a las organizaciones sindicales en dichas labores de 
control; y 

e) fijación de un salario mínimo vital y asignación familiar para los obreros y 
empleados. 

 
Estos temas y problemáticas de directo interés regional, fueron a continuación 

asumidos por la nueva Central.  
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Cuarto período: 
 
LOS PROTAGONISTAS (1953-1973) 
 
 
 
 
 
 

El período que se abre a continuación, se corresponde con la época final de 
los gobiernos conservadores, y con una etapa histórica caracterizada por gobiernos 
impulsores de cambios políticos, sociales y económicos, en particular por la 
Democracia Cristiana y la Unidad Popular.  Esta es la época de los Presidentes 
Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, fueron 
los líderes y los mandatarios representativos de fuertes corrientes políticas e 
ideológicas, dando forma a gobiernos esencialmente  orientados a fortalecer el 
impulso hacia la realización de reformas, en un contexto político y económico en el 
que se propiciaba y acentuaba el rol planificador y protagónico del Estado.   

 
El modelo económico predominante seguía siendo el de sustitución de las 

importaciones y desarrollo de la industria nacional, pero éste modelo hará crisis 
hacia 1970-1973. 
 

Sin duda alguna ésta es la época más intensa de las luchas sociales y obreras 
en Chile y en la provincia de Magallanes. 
 

La creación de la Central Unica de Trabajadores (CUT) a nivel nacional 
(1952) dio un nuevo salto adelante a la organización sindical y a las propias 
demandas y aspiraciones de los trabajadores, cuyas peticiones, programa  y 
reivindicaciones, alcanzaron dimensiones mucho más amplias y profundas, en la 
medida en que las organizaciones fueron adhiriendo a distintos proyectos 
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históricos para la sociedad chilena en su conjunto. Pero también se acentúa la 
politización y la intervención de los partidos políticos en la escena sindical nacional 
y regional.  La CUT fue creada en Magallanes en 1953, razón por la cual éste período 
ha sido iniciado aquí en dicho año. 
 

Este cuarto período abarca la etapa más intensa y dinámica de la historia 
social y política de Chile y de Magallanes, la que culmina en el golpe militar de 1973. 
 
 
 
 
 
El contexto general del período 
(1953-1973) 
 
 

El período 1953-1973, puede ser considerado a justo título, como el período 
más intenso de la historia social y política del siglo XX en nuestra historia.   

 
Las presidencias de Carlos Ibañez del Campo (1952-1958), Jorge Alessandri 

Rodríguez (1958-1964), Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende 
Gossens (1970-1973), marcan los más fuertes liderazgos políticos de esta época.  El 
período se divide así en dos grandes tiempos políticos: una primera etapa con dos 
gobiernos de orientación marcadamente conservadora (Ibañez y Alessandri), en los 
que se tendió a buscar mantener las estructuras económicas y sociales vigentes; y 
un segundo tiempo, con dos gobiernos de orientación hacia la realización de 
cambios modernizadores (Frei Montalva y Allende), en los que se tendió a 
implementar reformas estructurales de diversa envergadura. 
 

Por lo tanto, lo que caracteriza políticamente a esta etapa es la puesta en 
marcha de dos grandes e históricos ensayos de cambio social, en los que el conjunto 
de las estructuras sociales, económicas y políticas de la sociedad se estremecieron 
con la aplicación de numerosas y controvertidas medidas de reformas destinadas a 
impulsar la modernización del país y la región. 
 

En Magallanes, el descubrimiento del petróleo inicia una nueva época de su 
desarrollo.  Termina de un modo lento y crítico, el anterior modelo agroexportador 
centrado en las explotaciones ganaderas extensivas y la producción de lanas, cueros 
y carnes, y el proceso económico apunta hacia alguna forma de industrialización.   

 
En Magallanes, sin embargo, la explotación ganadera nunca deja de ser 

meramente "producción y exportación de lana sucia", nunca se instaló una 
industria que incorpore valor agregado a las materias primas agropecuarias, y 
probablemente se perdió una oportunidad histórica para lograr un desarrollo textil 
y agro-industrial, como lo reclamaban lúcidamente los sindicatos ganaderos de los 
años cincuenta. 
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Entraron en crisis, casi simultáneamente, la actividad ganadera, los 
frigoríficos, la industria maderera y la explotación de las minas de carbón, con 
graves consecuencias para los trabajadores y sus familias. 
 

Por lo tanto, desde 1950 en adelante, asistimos a una lenta declinación de la 
ganadería magallánica. Concluyó así, el largo ciclo de la llamada "economía 
ganadera de exportación" inciado en 1870-1880. 

 
  Después de la crisis del carbón (que produjo huelgas, cierres de minas y 

cesantía obrera en los años cuarenta y principios de los cincuenta), la ganadería de 
Magallanes comenzó lentamente a perder importancia, mercados y riqueza por los 
bajos precios en los mercados internacionales y otros factores, a pesar de los dos 
procesos de Reforma Agraria que implementaron sucesivamente los gobiernos de 
Frei Montalva y Allende.    

 
De hecho, ambas Reformas Agrarias expropiaron la totalidad de los grandes 

latifundios magallánicos, pero dada su brevedad y la falta de coherencia en su 
aplicación, no contribuyeron a elevar en forma estable la producción agropecuaria, 
sino que de hecho, la ganadería continuó su lenta declinación.  Además, las 
reformas agrarias resultaron en formas diversas  de organización productiva 
(cooperativas, centros de producción, centros de Reforma Agraria y pequeñas 
estancias de propiedad privada), lo que acentuó el desorden productivo.  
 

Como consecuencia de los cambios modernizadores que se iniciaron en este 
período, a partir de la década de los cincuenta la fuerza de trabajo regional (la 
llamada "clase trabajadora"), comenzó a transformarse en su composición: fue 
perdiendo paulatinamente su importancia numérica la mano de obra campesina y 
fue creciendo el número de los obreros industriales urbanos y de los empleados del 
sector servicios (comercio interno y exterior, compañías de seguro, bancos, 
Administración Pública).   

 
En correspondencia con este gradual cambio estructural de la economía 

regional, que se produjo en el transcurso de veinte a treinta años (1950-1980), los 
sindicatos ganaderos fueron perdiendo peso y gravitación en la escena sindical 
magallánica, y en cambio se fueron fortaleciendo los sindicatos petrolíferos, de la 
construcción y las organizaciones de empleados. 

 
Observadas desde la perspectiva del tiempo y del potente desarrollo logrado 

por la economía ganadera en Magallanes, en los primeros veinte años del siglo XX, 
los procesos de Reforma Agraria aplicados en esta región austral (el de Jorge 
Alessandri hasta 1964, el fuerte proceso expropiatorio ejecutado por Frei Montalva 
hasta 1970 y la radical transformación organizativa de la producción ganadera 
realizada bajo Salvador Allende hasta 1973) no contribuyeron a recuperar el lugar 
preeminente de la ganadería en la economía magallánica, sino que en cierto modo, 
aceleraron su declinación. 
 

Las grandes migraciones estacionales provenientes de Chiloé a las estancias 
de la Patagonia, comenzaron a disminuir muy gradualmente: muchos obreros 
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ganaderos chilotes terminaron instalados en Punta Arenas, Natales y Porvenir con 
sus familias y abriéndose camino en nuevas actividades urbanas, o simplemente 
emigraban hacia la Patagonia argentina.   

 
Está estadísticamente demostrado que gran parte del poblamiento chileno 

de la Patagonia argentina desde la década de los cincuenta, es fundamentalmente 
emigración chilota, la que salió desde Chiloé pasando por Magallanes para 
instalarse en las ciudades del sur argentino: Rio Gallegos, Rio Grande, Trelew, etc. 
 

Magallanes era en los años cincuenta y sesenta, una sociedad dinámica, 
pujante pero cada vez más compleja: los comienzos de la transición a la 
modernidad en esta zona austral, se manifiestan en la acentuada urbanización, en 
la expansión de las actividades de servicios (comercio, turismo, administración), en 
un rol activo del Estado en materia de inversión y fomento de la producción lo que 
incluyó el establecimiento de un sistema de Puerto Libre, a fin de promover la 
importación de productos de consumo, con una notoria individualización de las 
aspiraciones acompañada de una fuerte politización de los individuos y los grupos.   

 
Los partidos políticos existentes desempeñaron un rol crucial, movilizador y 

protagónico en la acción política y de Gobierno, sobre todo entre 1964 y 1973, pero 
al mismo tiempo, la presencia y la influencia partidaria se hizo más notoria dentro 
del campo sindical. Ya a comienzos de los años cincuenta se comenzaba a observar 
en la ciudadanía magallánica, una percepción de agotamiento de los partidos 
políticos tradicionales y una fuerte demanda regionalista, frente al centralismo de 
muchos gobiernos sucesivos. 
 
 
 
 

El año sindical de 1953 se inició en Magallanes con una huelga de los obreros 
mineros del carbón, que en abril alcanzó a todas las explotaciones carboníferas de 
la provincia, y que le correspondió conducir al Sindicato Profesional de Mineros y 
Anexos. 

 
 
1953: 
las crecientes demandas  
de los sectores sociales de Magallanes 
 
 
A principios de 1953, el problema de las tierras, continuaba siendo materia 

de preocupación de las autoridades y de los gremios.  Como se ha podido apreciar, 
la cuestión de la "subdivisión de las tierras magallánicas", era un tópico que se venía 
repitiendo desde la década de los años diez y veinte en los petitorios obreros, y 
ahora las autoridades locales se planteaban buscarle nuevas soluciones a un antiguo 
problema.   
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De ello da cuenta un informe expedido por la Inspección de Tierras de 
Magallanes a la Intendencia de la provincia, en el que se expone el problema en 
general con algunos detalles relativos a la situación de Ultima Esperanza: 
"Conveniencia de continuar con la subdivisión de terrenos fiscales. Con el objeto de 
dar oportunidad a un mayor número de personas que desean dedicarse a los trabajos 
ganaderos, y a fin de propender a la mejor distribución de la riqueza privada, existe 
manifiesta conveniencia en continuar con  la subdivisión de las tierras fiscales de la 
provincia en conformidad a las disposiciones de la ley 6152, para lo cual existen 
grandes extensiones que se encuentran dadas en arrendamiento a algunas Sociedades 
Anónimas.  Subdivisión de terrenos en Natales. La población de Natales se encuentra 
encerrada por todos sus contornos por terrenos de propiedad particular de la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, de manera que escasean los productos 
propios de las pequeñas granjas o parcelas y no existen otras expectativas para sus 
habitantes que los trabajos ocasionales que proporciona el único frigorífico que va 
quedando en funcionamiento, o las faenas de las minas de carbón argentina de Rio 
Turbio, vecinas a la localidad.  Para dar vida a esta población e impedir que continúe 
el ausentismo hacia la vecina República, que se viene produciendo 
ininterrumpidamente desde un tiempo a esta parte del elemento obrero 
principalmente, existe la urgencia de expropiar o permutar con la Sociedad 
Explotadora los terrenos necesarios para formar parcelas suburbanas y lotes..." (1080) 

 
Pero, siendo éstos los tópicos que interesaban a los gremios y sindicatos, 

¿cuáles eran los problemas y asuntos que interesaban a los comerciantes de 
Magallanes, uno de los sectores más activos de la vida económica regional? 

 
El siguiente memorandum elevado al Presidente Carlos Ibañez del Campo 

en marzo de 1953 por la Cámara de Comercio, refleja muy elocuentemente las 
preocupaciones de éste sector. 

 
 

 
Cámara   de   Comercio  e  Industrias  de  Magallanes 
 
CALLE  ROCA 858. – CASILLA  CORREO 369. – TELEFONO 1528. 
PUNTA ARENAS (MAGALLANES) – CHILE. 
 
 
Memoramdum que la Camara de Comercio de Magallanes 
 ha puesto a consideracion de S.E. el Presidente de la Republica  
en Marzo de 1953. 
 
 
1) En atencion a la posicion geografica y aislamiento de esta Provincia, la Camara de 
Comercio e Industrias de Magallanes solicita respetuosamente de S.E. una resolucion 
que permita al Consejo local del Comercio Exterior distribuir, exclusivamente, los 
items del Presupuesto de divisas destinados a esta zona, con el objeto de no perder 

                                                
1080 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1953. 
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tiempo en consultas previas al Consejo Nacional,  garantizandose la distribucion 
aludida conforme a la legislacion vigente. -  
 
2) Siendo Magallanes una zona de relativos privilegios de orden arancelario y 
habiendo demostrado que no es una region reexportadora de los productos que 
importa, la Camara solicita respetuosamente a S.E.se dicte un Decreto que faculte al 
Consejo local para un regimen de suplementacion de items,traspasando de los que 
tengan superavit a los items agotados. 
 
3) Sugerimos la conveniencia  de designar una Comision Suplementaria a la que 
nombraria el Supremo Gobierno,compuesta de elementos idoneos y representativos 
del comercio y la industria de Magallanes para estructurar un Tratado de 
intercambio comercial fronterizo. 
 
4) En consideración a que el comglomerado de funcionarios públicos, fuerzas 
armadas, etc. goza  de una justificada y justiciera gratificacion de zona, 
consideramos de justicia crear una compensacion de orden economico al resto de la 
población que podria consistir en la anulacion o reduccion de los derechos 
estadisticos para las importanciones que gravan en la actualidad todo articulo 
importado en un 58% ad-valorem. 
 
5) En la actualidad el Puerto de Punta Arenas corre peligro de ser abandonado para 
los servicios habituales debido al embancamiento de dicho Puerto impidiendose por 
tal contingencia al acceso al muelle de los barcos que hacen el servicio de cabotaje. 
Por esta causa y a corto plazo, se tendrá que recurrir a lanchones para el desembarco 
de nercaderias con el consiguiente recargo y encarecimiento de los fletes. 
 
Solicitamos en consecuencia a S.E. disponga que se destine una draga para el servicio 
del Puerto a la brevedad posible. –  
 
   
Comision Representativa de la Camara 
de Comercio e Industrias de Magallanes. 
 
(1081) 
 

 
La ciudad de Punta Arenas, entonces, se beneficiaba de algunas exenciones 

tributarias y aduaneras pero, el conjunto de la actividad de exportación e 
importaciones dependía del sistema de "cuotas de dólares", que se estableció 
durante la II Guerra Mundial (1939-1945), a fin de paliar la carencia de divisas 
originada por aquel conflicto.  Los comerciantes apuntaban entonces a ampliar la 
cuota de dólares disponibles, y a demandar ciertos beneficios de gratificación de 
zona, para el resto de la población magallánica. 

 

                                                
1081 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida 
Particulares. 1953. 
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Al mismo tiempo, y desde principios de la década del cincuenta, se estaba 
manifestando gradualmente una crisis de la explotación carbonífera y de la 
industria frigorífica. 

 
Por ello, en febrero de 1953, el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 

Magallanes efectuó un acto público en el Teatro Politeama, para protestar por el 
cierre del Frigorífico Tres Puentes.   

 
El informe de Carabineros a la Intendencia sobre este acto dice que "...ayer 

22 a las 11 horas se llevó a efecto en el Teatro Politeama de esta localidad, una 
concentración pública organizada por el Sindicato de Campo y Frigoríficos de 
Magallanes, en cuyo acto hicieron uso de la palabra las siguientes personas: Isaías 
Borquez, Pedro Barrientos, Juan Bustamante, Roberto Eugenín Navarro, el sr. 
Intendente de la Provincia don Humberto Díaz Vera y el Presidente del Sindicato don 
Benjamín Pérez.  En general los oradores se refirieron al cierre del Frigorífico Tres 
Puentes durante el presente año y las consecuencias que este hecho tendrá para los 
obreros que trabajaban en este establecimiento. El señor intendente se refirió a las 
condiciones de vida de los obreros, ya que en sus visitas a las estancias de la provincia 
pudo imponerse en detalle de los problemas más apremiantes que afligen a este 
gremio." (1082) 
 
 
Problemas y demandas 
desde los gremios marítimos y portuarios 
en los inicios de 1953 
 
 
 A su vez, el primer conflicto laboral del año 1953, se presentó en marzo, 
cuando se declararon en huelga 9 oficiales y 46 tripulantes del vapor "Arauco" y 13 
oficiales mercantes del vapor "Punta Arenas" ambos de la Compañía Interoceánica 
de Navegación, como protesta por el nombramiento del nuevo Vicepresidente 
Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Marina Mercante.   
 

A la huelga, que se inició el 15 de marzo, se plegaron el 17, 5 oficiales de la 
barcaza "Araucana", dos oficiales de la barcaza "Yagana", nueve oficiales de la 
motonave "Victoria", tres oficiales del vapor "Minerva", uno de la goleta "Dawson" y 
3 del remolcador "Ermita".  El conflicto solo duró tres días, y muchos de los 
tripulantes de los barcos no se plegaron a la manifestación, por lo que las faenas 
portuarias en Punta Arenas se mantuvieron inalteradas. 
 
 Junto a los problemas propiamente sindicales de los empleados y 
trabajadores del sector marítimo-portuario, se manifestaban además por aquel 
entonces las deficiencias y carencias en el transporte marítimo entre Magallanes y 
el resto del país, especialmente hacia y desde Chiloé. 
 

                                                
1082 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida. 1953. 
Docto. N° 385. 
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No solo habían pocos buques para servir las rutas marítimas más frecuentes 
en Magallanes y el resto del país, sino que además, las condiciones materiales del 
viaje de estos trabajadores, eran incómodas y duras.  

 
De ello da cuenta un oficio de 28 de abril de 1953, que envió el Gobernador 

Marítimo de Magallanes Jorge Bornscheuer al Intendente de la Provincia en el que 
expone: "2.- El transporte de pasajeros es absorbido en su totalidad por los buques de 
la Ferronave y solo en ínfima proporción por los buques de la Interoceánica. 3.- Este 
tráfico aumenta en forma manifiesta en verano; y no es posible que se requieran 
pasajes sin hacer reservas con meses de anticipación.  Los vapores de la Ferronave 
llevan a menudo 150 a 200 pasajeros de exceso, con el consiguiente peligro en caso de 
accidente sin perjuicio de la falta de higiene por la aglomeración e incomodidad. El 
tráfico de pasajeros disminuye en invierno que coincide con la disminución del 
servicio aéreo por la metereología particular de la zona, por lo cual continúa el exceso 
de pasajeros que en su gran parte provienen de Puerto Montt y Chiloé, que carecen de 
vía aérea. 4.- Como información de US. indico en detalle los datos estadísticos de 
transporte de los 4 vapores de la Ferronave en los 20 viajes que efectuaron en 1952.  
Del norte a Punta Arenas 5.205 pasajeros, siendo la capacidad normal de las naves de 
2.500.  Trajeron por lo tanto un exceso de 100% con acomodación improvisada o sin 
ella. Al norte llevaron 3.156 pasajeros, o sea, también un exceso de 25%.  Este exceso 
casi en su totalidad lo constituye personal que se emplea para las faenas de esquila y 
frigoríficos...6.- Esta falta de medios de movilización para trasladarse al norte del 
país, hace que, contínuamente se presenten a esta Gobernación Marítima personal 
que desea regresar a sus hogares después del término de las faenas de esquila y 
frigoríficos, quienes a pesar de registrar sus nombres en las oficinas navieras 
respectivas, no tienen acomodación en los vapores de cabotaje por el excesivo número 
de ellos..." (1083)  El Gobernador Marítimo proponía "restringir la afluencia de 
pasajeros especialmente desde las provincias de Llanquihue y Chiloé a Punta Arenas", 
pero esta medida sin duda afectaba a las empresas ganaderas que se aseguraban 
una dotación masiva y anual de mano de obra, precisamente desde esas provincias. 
 
 El 20 de abril, por su parte, los 18 empleados y 16 obreros del diario "La 
Prensa Austral" efectuaron un paro de 24 horas por razones económicas, lo que 
paralizó la publicación del periódico por un día, permaneciendo cerradas las 
instalaciones del diario. 
 
 El 1° de mayo fué conmemorado con diversos actos, entre los cuales, una 
concentración en el Teatro Politeama en la que se efectuó una Conferencia Sindical 
donde se enfatizó la importancia de avanzar hacia la unificación de todos los 
sindicatos y gremios.   
 

En este acto, efectuado en la mañana de este día, y al que asistieron unas 
400 personas, intervinieron como oradores los dirigentes Thiers Acuña Triviño, 
Luis Acevedo, Víctor Cabrera (del Sindicato de Mineros), Manuel Vargas 
(Presidente del Sindciato de Jornaleros de Mar y Playa), Juan Vera Oyarzún 
(representando la Central de Barrios), Mateo Martinic Martinic (dirigente de la 
                                                
1083 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1953. 
Docto. N° 854. 
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antigua Federación Obrera) y el Diputado Alfredo Hernández Barrientos, todos los 
cuales reiteraron su adhesión a la idea de formar la Central Unica en Magallanes. 
 
 En la tarde del 1° se realizó además, una reunión convocada por la Central 
de Barrios de Punta Arenas, la que tuvo lugar en el auditorio de Radio Austral, y 
cuyos discursos fueron radiodifundidos por esta emisora.  El principal orador en 
este acto fué el dirigente Juan Vera Oyarzún.  Este dirigente, destacó la necesidad 
de la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, con la cual "...la libertad de 
decir la realidad de las cosas y de luchar con la palabra, símbolo de la verdadera 
democracia era imposible." (1084) 
 

A su vez, en la Conferencia Sindical Regional realizada con motivo del 1° de 
mayo, se formuló un llamado a la unidad sindical, ya que ésta era "la fecha más 
propicia para reafirmar la decisión de que los asalariados se agrupen bajo la dirección 
de un comando único, porque solo ello permitirá afrontar los problemas comunes, 
constituyendo a su vez, el cumplimiento de un anhelo largamente acariciado.  Los 
trabajadores de esta zona han querido honrar esta fecha realizando una Conferencia 
Sindical Regional, en que se han debatido importantes problemas de orden colectivo y 
se han trazado planes para hacer realidad la unidad total de los gremios de 
empleados y obreros". (1085)  

 
 
El camino hacia la unificación  
de todas las organizaciones sindicales 
 

 
Hay que destacar que en el período previo a la formación de la Central 

Unica, la Federación Obrera de Magallanes, heredera de la antigua federación del 
año veinte, se había logrado constituir nuevamente en el principal referente 
sindical en la zona, no obstante que agrupaba solamente a sindicatos obreros. 
 
 
 
La evolución del sindicalismo en Chile: 
la formación de la Central Unica 
a nivel nacional 
(1946-1953) 
 
 
 Entre 1946 y 1953, como se ha visto imperó la división y la dispersión 
sindical en todo Chile.   
 
 En Magallanes, como se ha visto, la división sindical se manifestaba en la 
separación de los gremios de empleados y funcionarios por un lado, y de los 
sindicatos obreros urbano y del campo, por el otro. 
                                                
1084 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1953. 
Docto. N° 866. 
1085 EM, 30.04.53, p. 6. 
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 A nivel nacional, el primer paso hacia la unidad sindical vino dada por las 
demandas urgentes de los asalariados frente a la situación económica.  En 1951, se 
constituyó el Comando Nacional contra las Alzas y la Especulación, el que surgió 
como una iniciativa de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), la que 
convocó a todas las corrientes sindicales para integrarlas en una sola entidad que 
propusiera tareas para enfrentar las alzas de los artículos de primera necesidad. 
 

En octubre de 1952, el CNAE dió forma a una Comisión Nacional de Unidad 
Sindical, la que sentó las bases para la convocatoria a un Congreso de unidad y para 
la creación de una organización nacional única.  En la Comisión Nacional de 
Unidad Sindical llegaron representantes de la Junta Nacional de Empleados de 
Chile (JUNECH), del Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores (MUNT), del 
Movimiento de Unidad Sindical (MUS), del Comité Nacional de Trabajadores 
(CNT) y del Comité Correlacionador de las dos CTCH.    

 
A esta Comisión se le denominó "la Comisión de los 35", por cuanto la 

integraban 35 delegados: 7 por cada organismo sindical. 
 
En la convocatoria al Congreso Nacional constituyente de la nueva Central, 

se establecía que su objeto era "analizar las condiciones de vida y de trabajo de las 
masas laboriosas de la ciudad y del campo y adoptar resoluciones tendientes a 
liberarlas de los estragos de la explotación capitalista, del imperialismo y sus 
consecuencias, inflación, carestía, especulación, enfermedades profesionales, 
epidemias, accidentes, incultura, cesantía, miseria, etc." 

 
El Congreso Constitutivo de la Central Unica de Trabajadores tuvo lugar en 

Santiago, el 12 de febrero de 1953. En esta ocasión se aprobó la siguiente 
Declaración de Principios. 
 
“DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES:  
 
La Central Unica de Trabajadores declara:  
 

Que el régimen capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la 
tierra, de lo instrumentos y medios de producción y en la explotación del hombre por 
el hombre, que divide a la sociedad en clases antagónicas: explotados y explotadores, 
debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada 
hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que se aseguren al hombre y a la 
humanidad su pleno desarrollo.  
 

Que el Estado Capitalista es una expresión de esta lucha de clases, y por lo 
tanto, mientras subsista el capitalismo en cualquiera de sus formas, éste será su 
instrumento de explotación.  
 

Que la guerra es una expresión y consecuencia inherente al régimen 
capitalista: por lo tanto, la Central Unica de Trabajadores se pronuncia 
enfáticamente contra ella. Proclama, en consecuencia, la lucha internacional de los 
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trabajadores por la paz permanente dentro de la convivencia de todos los pueblos y 
sin anexiones territoriales apoyando, por consiguiente, todas las luchas por la 
liberación nacional.  
 

Que frente al régimen capitalista, la Central Unica de Trabajadores realizará 
una acción reivindicacionista encuadrada dentro de los principios y métodos de lucha 
de clases, conservando su plena independencia de todos los gobiernos y sectarismos 
políticos partidistas. Sin embargo, la Central Unica de Trabajadores no es una 
Central apolítica: por el contrario, representa la conjunción de todos los sectores de 
la masa trabajadora, su acción emancipadora la desarrollará por sobre los partidos 
políticos, a fin de mantener su cohesión orgánica.  
 

Que la Central Unica de Trabajadores tiene como finalidad primordial la 
organización de todos los trabajadores de la cuidad y del campo, sin distinción de 
credos políticos o religiosos, de nacionalidad, color, sexo o edad para la lucha contra 
la explotación del hombre hasta llegar al socialismo integral. Que frente al 
imperialismo, transformación del capitalismo en sistema mundial de esclavización y 
dominación de los pueblos, lucha por la conservación de las riquezas del país y por la 
liberación del yugo del capitalismo nacional y extranjero: por consiguiente, 
desarrollará todos los esfuerzos de que sea capaz para encauzar un vigoroso 
movimiento por la recuperación de las materias primas, por la Reforma Agraria y por 
la expropiación de las empresas en manos del imperialismo, sin indemnización.   Para 
el logro de este objetivo tratará de mancomunar una acción coordinada con todas las 
Centrales Sindicales de América Latina.  
 

Que es deber fundamental de todos los afiliados a la Central Unica de 
Trabajadores el acatamiento leal y disciplinado a sus principios, métodos de lucha y 
resoluciones; asimismo, el esfuerzo de dirigentes y bases para conservar la unidad 
interna, a fin de presentar un frente monolítico en todos los órdenes sindical y 
gremial de la Central Unica de Trabajadores.  
 

Que en defensa de estos principios, ejercitará la más democracia sindical y 
el respeto de los derechos de cada afiliado y organismo para opinar y tener 
representación proporcional en todos los organismos directivos de la Central.  
 

Que la Central Unica de Trabajadores considera que 1ucha sindical es parte 
integrante del movimiento general de clases del proletariado y de las masas 
explotadas, y en esta virtud no puede ni debe permanecer neutral en la lucha social 
y debe asumir el rol de dirección que le corresponde.  
 

En consecuencia declara que los sindicatos son organismos de defensa de 
los intereses y fines de los trabajadores dentro del sistema capitalista. Pero, al 
mismo tiempo, son organismos de lucha clasista que se señalan como meta para la 
emancipación económica de los mismos, o sea, la transformación socialista de la 
sociedad, la abolición de clases y la organización de la vida humana mediante la 
supresión del Estado opresor.” 
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 Esta declaración de principios se constituyó en el texto básico rector y 
orientador de la acción sindical desde 1953 en adelante. 
 
 
 
 
 A principios de mayo de 1953 (el 6 de mayo), se registra una huelga de 24 
horas declarada por los obreros de la Dirección Provincial de Pavimentación, los 
que reclamaban por ciertos aumentos salariales, conflicto que solo duró 24 horas. 
 

Ese mismo mes de mayo de 1953, los trabajadores ganaderos, expresaron en 
una serie de documentos y petitorios, su propuesta de modificación de la Ley del 
Seguro Social.  La presentación más importante formulada entonces por los 
Sindicatos Ganadero y Frigorífico de Magallanes y de Campo y Frigorífico de Puerto 
Natales, fue dirigida al Presidente de la República Carlos Ibañez. 

 
A principios de junio, los obreros de varias estancias de Ultima Esperanza 

reclamaron por el despido de un obrero en la Estancia Cerro Guido, dando orígen a 
una huelga de 24 horas.  El radiograma N° 199 enviado el 5 de junio, por el 
Comisario de Carabineros de Puerto Natales al Intendente de la Provincia, decía 
textualmente al respecto: "Hoy ocho horas declararonse huelga por veinticuatro 
horas motivo despido chofer estancia Cerro Guido José Cárdenas, totalidad obreros 
siguientes estancias este Departamento: Estancia Cerro Guido, 56; Cerro Castillo, 116; 
Bories, 86; Río Payne, 45. Punto. Situación mantiénese normal." (1086). Y a 
continuación, durante la mañana de ese mismo día se recibió una segunda 
comunicación, N° 201, informando de otro conflicto ganadero en Ultima Esperanza, 
en los siguientes términos: "Hoy ocho horas declaráronse huelga diez obreros 
estancia Consuelo por veinticuatro horas razón propietario Herman Eberhard no 
reconoce Sindicato Obrero. Punto. Orden mantiénese inalterable." (1087)  

 
Este segundo conflicto, sin embargo, no tenía relación con el de las 

estancias mayores antes mencionadas. Al día siguiente, 6 de junio, resuelto el 
impasse con el obrero despedido, todos los trabajadores volvieron a sus faenas 
normalmente. 
 

En el mes de junio de 1953, se formaron dos entidades sociales que 
desarrollaron a continuación, una labor muy cercana a las organizaciones 
sindicales: un Comité de Vecinos del sector "Rio de la Mano" de Punta Arenas, el 
que se integró en la Central de Comités de Barrios, reunió a los pobladores de un 
sector muy populoso de esta ciudad, y el Círculo Radial de Magallanes, conformado 
por el personal de las distintas radioemisoras de Punta Arenas ("Voz del Sur", 
"Polar" y "Austral").   

 

                                                
1086 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida. 1953. 
Docto. N° 1084. 
1087 Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida. 1953. 
Docto. N° 1089. 
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Esta entidad gremial de hecho, integró inicialmente a unos 80 empleados y 
obreros, y formuló una Declaración de Principios en la que contempla entre sus 
grandes objetivos, la elevación del nivel profesional de sus asociados y la defensa de 
sus intereses económicos comunes.   

 
Más adelante, como se apreciará, fue sustituída por el Sindicato Profesional 

de Locutores y Controladores de Radio de Punta Arenas. 
 
En junio de 1953, y en el contexto de una negociación entre los obreros y el 

propietario de la Mina "Estela", realizada bajo la mediación de la Inspección del 
Trabajo se logró firmar un convenio cuyo texto –hasta hoy inédito- ilustra de un 
modo muy elocuente,  respecto de las condiciones de trabajo de los mineros del 
carbón en Magallanes en esa época. 

 
 
 
"CONVENIO DE TRABAJO 
ENTRE EL PROPIETARIO DE LA MINA ESTELA DON FELIX SERAN 
Y LOS OBREROS DE DICHO ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
En Punta Arenas a 22 de junio de mil novecientos cincuenta y tres en la 

Inspección Provincial del Trabajo, se procede a firmar el siguiente convenio de trabajo 
entre el industrial sr. Felix Vicente Serán A., propietario de la Mina Estela y los 
obreros del establecimiento mencionado que suscriben al pie del presente documento. 

 
EL CONVENIO DE REFERENCIA ES DEL SIGUIENTE TEXTO: 
 

SECCION BARRETEROS: 
 
1°  En las maestras y labores en que se paga $ 25 por un carro de carbón de 500 kilos, 
se pagará un aumento de $ 7.50; 
 
2°  No se trabajará en las labores que se están lloviendo; 
 
3°  A los barreteros se les proporcionará las siguientes herramientas: una pala, un 
pico, un combo, dos cuñas, una hacha y lámpara con su correspondiente carburo; 
 
4°  La madera será entregada en los frentes y preparada; 
 
5°  Los caminos estarán lo más cerca del barretero para mejor desenvolvimiento del 
trabajo; 
 
6°  Cuando se abra un recorte se pagará medio día de jornal y los carros que se 
extraigan en la tarde. 
 
SECCION CARRETILLEROS: 
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1°  A los carretilleros se les paga por un carro de carbón de 500 kilos la suma de $ 7 se 
le pagará un aumento de $ 2.10; 
 
2°  Los caminos serán de fierros y estarán en buenas condiciones, al colocarse una 
plancha se cuidará que lleve su respectiva guarda riel; 
 
3°  El carretillero tendrá 5 carros para 7 barreteros y estos estárán en buenas 
condiciones. 
 
SECCION OBREROS EN GENERAL: 
 
1° Los guacheros que llevan los carros hasta la palanca se le paga la suma de $ 138 por 
día más un aumento de $ 41.40; 
 
2°  A los obreros que trabajan en el exterior de la mina se le paga la suma de $ 138 por 
día mpás un aumento de $ 41.40; 
 
3°  El patrón se compromete a traer un caminero estable y a este se le pagará la suma 
de $ 179,40 por día; 
 
4°  Cuando falte herramientas en los frentes de las labores de trabajo del barretero, se 
ocupará a este en otro trabajo al día. 
 
CLAUSULAS GENERALES: 
 
1°  Habrán calentadores en las piezas de los obreros. 
 
2°  A los obreros se les proporcionará media tonelada de carbón a precio de costo y el 
acarreo será por cuenta del obrero. 
 
3°  Quincenalmente los obreros tendrán anticipos de sus salarios y los pagos se 
efectuarán los primeros 5 días de cada mes. 
 
4°  Los pagos se efectuarán en el establecimiento. 
 
5°  Cuando se trabaje en derrumbes se le paga la suma de $ 138 por día, más un 
aumento que las partes de común acuerdo fijarán. 
 
6°  El patrón proporcionará luz y escobas en las piezas de los obreros. 
 
7°  En las piezas habrán baldes y lavatorios para el uso del personal. 
 
8°  Quincenalmente habrá un camión que transportará al personal a la mina. 
 
9°  Toda nueva modalidad que de suscitarse en el establecimiento serán discutidas y 
arregladas de común acuerdo entre las partes. 
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EL PRESENTE CONVENIO COMENZARA A REGIR DESDE EL MOMENTO QUE SE 
AUTORICE EL ALZA DEL PRECIO DEL CARBÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 1954. 
 
 
Vicente Felix Serán     René Pacheco 
por Mina Estela     Delegado 
 
José Avendaño      Pedro Burgos 
Delegado      Delegado 
 
Alfredo Herrera     Oscar Velásquez 
Delegado      Delegado 
 
 
Alfonso Román Waldner 
Inspector Provincial del Trabajo." 
 
(1088) 
 

 
 
El siguiente paso en el desarrollo del sindicalismo magallánico, fué la 

unificación de los gremios y sindicatos, para dar forma a la Central Unica.  
 

La creación de la CUT en Magallanes representó el comienzo de la etapa 
más intensa en la historia sindical, previa a 1973.  La crisis anterior del sindicalismo 
había venido incubando nuevamente entre muchos trabajadores, la idea e pasar a 
una forma de organización unitaria que integre a todas las manifestaciones 
organizadas del movimiento social. 
 

¿Porqué ésta búsqueda de la unidad?  ¿Qué sentido tenía en aquel entonces, 
el propósito largamente buscado de organizar bajo una sola entidad a todos los 
sindicatos, habida consideración de su diversidad? 
 

La unidad se justificaba por la necesidad de hacer fuerza mayoritaria, a fin 
de lograr la realización de sus demandas y aspiraciones.   Esta es la razón 
primordial.   

 
Si los sindicatos funcionaban separados, sus intereses eran defendidos por 

separado, y las organizaciones empresariales ya unificadas desde los años 20 y 30, 
podían contrarrestar más eficazmente las huelgas y resolver los conflictos 
planteados.   

 
La unidad entre los distintos sectores de trabajadores, surgía entonces de 

una necesidad: el imperativo de unirse para lograr juntos la satisfacción de sus 
demandas grupales y a continuación, de sus demandas colectivas. 

                                                
1088 Archivo personal del autor. 
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Previo a la formación de la CUT en Magallanes, se produjo la huelga de los 

trabajadores gráficos (mayo de 1953), mientras el Sindicato Ganadero y Frigorífico 
de Magallanes hizo una presentación dirigida al Presidente de la República, en la 
que solicitan diversas modificaciones a la Ley de Seguro Social, la que fué firmada 
por sus dirigentes Benjamín Pérez, Juan Bustamante, Zoilo Santana, Pedro Calixto, 
Gerardo Barría, Abraham Martínez, Andrés Ríos y Pedro Barrientos.   

 
Este petitorio refleja muchas de las preocupaciones de los obreros 

sindicalizados de la época, en particular de los "faeneros", es decir, de aquellos que 
se ocupaban por un cierto período del año para después permanecer cesantes. 
 
 
 
Las Sociedades de Socorros Mutuos 
en Magallanes  
en 1953 
 
 

En los meses previos a la creación de la CUT en Magallanes, las Sociedades 
Mutuales preparaban la celebración del Centenario del Mutualismo en Chile, el que 
se cumplió en octubre de 1953. 
 

Las Sociedades Mutuales existentes a esta fecha en Magallanes, eran las 
siguientes: 
 
- Sociedad Portuguesa de Beneficencia. 
- Sociedad Presidente Bulnes. 
- Sociedad Femenina La Araucana. 
- Sociedad Dálmata de S.M. 
- Sociedad de Carpinteros y Oficios Varios. 
- Centro Arabe de Magallanes. 
- Centro de Sub-Oficiales Retirados Sargento Aldea. 
- Sociedad Valdiviana de S.M. 
- Centro Hijos de Puerto Montt. 
-     Sociedad de Empleados de Punta Arenas. 
- Agrupación de Maullinenses. 
- Sociedad Alemana de S.M. 
- Sociedad Femenina La Austral. 
- Sociedad de Socorros Mutuos Rio Seco. 
- Sociedad de Ambos Sexos Arturo Prat. 
- Sociedad Chilena de S.M. 
 

A diferencia de las sociedades mutuales constituídas a fines del siglo XIX, 
aquellas que funcionaban hacia los años cincuenta, estaban conformadas principal 
y mayoritariamente por gente trabajadora, empleados y artesanos. 
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La antigua ley del Seguro Obrero Obligatorio establecía efectivamente una 

situación de excepción para los trabajadores de las estancias y frigoríficos de la zona 
austral, lo que no ocurría en la legislación posterior, cuestión que los afectaba en 
cuanto a sus beneficios asistenciales actuales y a sus jubilaciones futuras. 
 
 
El panorama social de Magallanes 
poco antes de la formación de la Central Unica 
 
 

El difícil panorama de la situación social en Magallanes, ocupaba en 1953 a 
los medios de la prensa local.   

 
Por ejemplo, así se editorializaba en mayo de dicho año: "Vive el pueblo días 

de verdadera angustia y de incertidumbre ante el porvenir, agobiado por múltiples 
problemas, cuyo origen está en el alto costo de la vida, la escasez de fuentes de 
trabajo y la precaria producción de bienes de consumo, todo lo cual ofrece un cuadro 
deprimente que es fermento de intranquilidades, siendo la mejor expresión de la 
existencia de éstas, los sucesivos conflictos entre el capital y el trabajo...De ahí que la 
ciudadanía espera del Parlamento una acción planificada, capaz de mejorar el nivel 
de vida de las clases populares, proseguir la política de industrialización, intensificar 
las actividades agropecuarias a fin de poder alcanzar la absorción del déficit 
alimenticio y promover en suma el advenimiento de una etapa de florecimiento en 
todos los planos". (1089)   
 

En mayo de 1953, la Federación Obrera estaba ocupada trabajando en la 
organización de un evento que favoreciera el proceso de unidad sindical, similar al 
que ya se había producido en Santiago. 

 
 Para su organización, se formaron diversas comisiones  sindicales 

encargadas de estudiar los principales problemas que aquejaban a los trabajadores 
de Magallanes. 
 

Las condiciones de vida de los trabajadores del campo, después de treinta 
años de acción sindical, continuaban siendo precarias, insalubres e indignas, y la 
propia modalidad de explotación estacional y de radicación temporal de los obreros 
en las estancias, atentaba además, contra la estabilidad de las familias, al tener que 
permanecer (el padre y después los hijos mayores) fuera de su hogar por largos 
meses. 
 

Y en su editorial del 1° de junio, el mismo diario regional manifestaba en su 
editorial dedicado a la condición de vida del campesinado: "Se ha iniciado así una 
campaña destinada a dar siquiera un relativo confort al campesinado de la provincia, 
en concordancia con las denuncias formuladas por el Inspector Provincial del Trabajo 
y por el propio Intendente, quienes han comprobado deficiencias graves en la 

                                                
1089 EM, 19.05.53, p.6. 
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acomodación que se da a los obreros en las estancias, que entraña en muchos casos 
un trato inhumano.  La Jefatura Provincial de Sanidad ha dispuesto que los 
estancieros deben ir a la construcción de nuevas viviendas o reparar las existentes, 
instalar cañerías de agua corriente y lavatorios, duchas, alcantarillado y reemplazar 
los cueros de ovinos en que descansa hoy día el personal, por colchones de lana". 
 

Estaban ya haciendo crisis en su conjunto, tanto el latifundio, como 
modalidad de apropiación de las tierras australes, y la estancia, como forma de 
organización del trabajo ganadero. 

 
 Se trataba de un sistema poco racional y socialmente ineficaz, por cuanto 

negaba a los pocos obreros radicados en sus campos la posibilidad de compartir con 
su núcleo familiar y, al mismo tiempo, cerraba las posibilidades de subdividir las 
tierras, para inducir una radicación más estable y un poblamiento más vasto. 
 

 A principios de la década de los cincuenta, la única ciudad magallánica que 
llevaba un modo de vida pleno e independiente era Punta Arenas, ya que Natales 
dependía de las fluctuaciones estacionales de la ganadería y experimentaba un 
fuerte proceso de emigración hacia la Patagonia argentina y Porvenir "languidecía 
por falta de incentivos comerciales, industriales o de otra índole que podrían 
acrecentar su densidad...", como lo decía la prensa local en 1953.  

 
 Los trabajadores demandaban una fijación de precios de los artículos de 

consumo de primera necesidad y, específicamente, de la carne, apoyados en el 
Informe emitido en junio de 1953, por una Comisión Ad-Hoc constituida por el 
Intendente para estudiar los costos de producción de la carne de ovejuno. 
 

Este es el ambiente público en el que se realizó el amplio mitín del 15 de 
junio de 1953, por parte de la Federación Obrera y la JUNECH (Junta de Empleados 
de Chile), para protestar contra las presiones patronales para la disolución de la 
Federación y los despidos de trabajadores.  Coincidiendo con este evento, los 
trabajadores marítimos del país habían obtenido el beneficio de la "semana 
corrida", lo que vino a favorecer el trabajo de los obreros marítimos, mientras los 
tripulantes amesados eran objeto de otros beneficios, incluyendo el descanso 
dominical además de la semana corrida.  

 
 En esta concentración los dirigentes participantes reiteraron su voluntad de 

avanzar hacia la creación de una Central Unica.  Los principales oradores de este 
acto, el último previo a la constitución de la Central Unica, fueron los dirigentes 
Mario Maturana Meza (por la JUNECH), Luis Acevedo Cabrera (por la Federación 
Marítima y Portuaria), René Acuña Vega (por el Sindicato Bancario), Oscar Barría 
Triviño (Presidente de la Confederación de Empleados Particulares), Raúl Vallejos 
Guiñez (dirigente del Sindicato de Empleados de la Caja Nacional de Ahorros), 
Mateo Martinic M. (dirigente de la Federación Obrera), Benjamín Pérez Oyarzún 
(por el Sindicato Ganadero y Frigorífico) y Carlos Vega Letelier (por el Sindicato de 
La Prensa Austral). 
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La inquietud laboral alcanzaba también a ciertas categorías de empleados, 
como los del Banco de Punta Arenas, quienes se declararon en un paro de 
advertencia el 25 de junio, en demanda del pago de ciertas gratificaciones que se 
encontraban impagas desde 1949.  Los empleados en huelga fueron 34, y existía 
incluso una discrepancia entre el Sindicato y el Banco acerca del monto total 
adeudado: los empleados reclamaban una deuda de 1 millón trescientos mil pesos, 
mientras que la Gerencia del Banco sólo reconocía adeudar trescientos mil pesos.  
Los empleados en conflicto permanecieron en sus oficinas sin trabajar durante una 
hora, reiniciando sus labores a las 16 horas. 
 

En julio de 1953, los empleados del Banco de Punta Arenas entraron 
nuevamente en conflicto con la empresa, a propósito de ciertas demandas de 
aumentos de remuneraciones, las que involucraron por algunos días a  la 
Federación Nacional Bancaria y a la JUNECH, a fin de encontrar una solución al 
diferendo. 

 
El 27 de julio fué conmemorado en 1953, con una amplia concentración a la 

que asistieron unas 300 personas, la que tuvo lugar en el Teatro Municipal. 
 

En agosto del mismo año, los mineros de la Mina Estela declararon una 
huelga en demanda de aumentos salariales.   Los conflictos en el sector carbonífero, 
como se verá más adelante, constituyeron una constante que se prolongó hasta 
bien entrada la década de los sesenta, acompañando a la lenta e inexorable 
declinación de la industria extractiva del carbón en Magallanes. 
 
 
Agosto de 1953: 
la formación de la Central Unica de Trabajadores  
en Magallanes 
 
 

La organización social en Magallanes, a pesar de estas dificultades, 
consiguió cristalizar en una central unitaria.   
 
 
 
La organización sindical 
al momento de constituirse la CUT 
 en Magallanes en 1953 
 
 
 
Los sindicatos obreros y gremios de empleados que existían en 1953 en Magallanes, 
ya sean de carácter legal o de hecho, eran los siguientes: 
 
- Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes. 
- Unión de Obreros Petrolíferos. 
- Sindicato Profesional de Mineros. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1086 

- Sindicato Femenino de Oficios Varios. 
- Agrupación de Obreros de Río de los Ciervos. 
- Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales. 
- Sindicato Profesional de Obreros en madera. 
- Sindicato de Gente de Mar. 
- Unión de Obreros Municipales. 
- Sindicato de Carpinteros y Mueblistas. 
- Sindicato de Jornaleros de Mar y Playa. 
- Consejo Provincial de Practicantes. 
- Círculo Radial de Magallanes. 
- Sindicato Profesional de Metalúrgicos. 
- Asociación de Empleados de la Empresa Nacional de Fuerza Eléctrica. 
- Sindicato Gráfico. 
- Unión de Profesores de Chile, filial Magallanes. 
- Unión de Obreros de Ferronave. 
- Agrupación de Obreros de la Pavimentación. 
- Unión de Obreros Fiscales. 
- Asociación de Empleados Municipales. 
- Asociación de Empleados de Tesorería. 
- Sindicato Industrial de Electricistas. 
- Sindicato de Albañiles. 
- Sindicato Profesional Mixto de Empleados y Obreros de Cines y Teatros. 
- Sindicato de la Caja Nacional de Ahorros. 
- Sindicato Mixto de Empleados y Obreros de "La Prensa Austral". 
- Asociación Postal Telegráfica. 
- Junta Nacional de Empleados de Chile, JUNECH. (*) 
- Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.(*) 
- Sindicato del Banco de Punta Arenas. 
- Asociación de Educadores de la Enseñanza Industrial y Minera. 
- Sindicato de Panificadores y Anexos. 
 

La totalidad de estas organizaciones participaron en el Congreso 
constitutivo de la Central Unica.   

 
Como se verá a continuación, la JUNECH y la Asociación Nacional de 

Empleados Fiscales ANEF, no estuvieron directamente representadas en el 
Congreso de la CUT, sino a través de los sindicatos que las integraban. 
 
       Por su parte la organización de las sociedades de socorros mutuos estaba 
también muy extendida en Magallanes, y la Federación de Sociedades Mutuales que 
la agrupaba tenía contactos incluso con otras organizaciones de Chile y de la 
Patagonia, como la Sociedad Chilena de Socorros Mutuos de Río Grande 
(Argentina), formada por obreros chilenos migrantes. 
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Las celebraciones del 27 de Julio, este año, dieron ocasión para que la 
Federación Obrera de Magallanes asumiera en parte, las tareas de organización y 
convocatoria del Congreso constitutivo de la nueva Central.   
 

Los eventos de dicha celebración posibilitaron que los distintos sectores 
sindicales de la provincia, reiteraran su voluntad unitaria.   

 
En el manifiesto emanado por la Federación Obrera con motivo de la 

celebración antes mencionada, se leen los siguientes conceptos: "Los trabajadores 
de Magallanes reviven hoy el recuerdo de una masacre hecha con toda premeditación 
por los sirvientes del capitalismo regional, que no se detienen ante nada para destruir 
la organización obrera.  El 27 de julio es para las masas asalariadas, un día de duelo y 
de homenaje a nuestros compañeros que rindieron sus vidas mientras las llamas 
destruían el local de la Federación Obrera de Magallanes.  La brutal acción que 
desplegaron los agentes del feudalismo magallánico, no logró detener la marcha del 
movimiento sindical, que año tras año se ve fortalecida para culminar ahora con la 
formación de la Central Unica de Trabajadores.  Sirva el recuerdo de los mártires de 
la clase obrera, para estrechar nuestras filas y continuar la lucha por nuestras 
reivindicaciones." (1090) 

 
En el acto central de celebración de esta fecha histórica, realizado en el 

Teatro Municipal de Punta Arenas, intervinieron como oradores Juan Saldivia 
Astorga (Presidente del Sindicato de Mineros), Enrique Seoane Oyarzo (por el 
Sindicato de Dueños de Vehículos Motorizados), Juan Mena Vallejos (Presidente 
del Sindicato de Albañiles), Benjamín Pérez Oyarzún (Presidente del Sindicato 
Ganadero y Frigorífico de Magallanes), Carlos Vega Letelier (por la comisión 
organizadora del Congreso constitutivo de la Central Unica), Oscar Barría Triviño 
(Presidente de la Confederación de Empleados Particulares) y Mateo Martinic M. 
(Secretario Provincial de la Federación Obrera de Magallanes). 

 
Todos los oradores coincidieron en la necesidad de avanzar hacia la 

unificación de los trabajadores y de constituir la Central Unica, y al término del 
acto se entregaron antorchas a los asistentes con las que se realizó la romería al 
Cementerio a la tumba de los obreros caídos en el incendio y asalto del 27 de julio 
de 1920. 
 
  
 
La constitución  
de la Central Unica de Trabajadores 
en Magallanes (1953) 
 
 
 

                                                
1090 EM, 27.07.53, p. 7. 
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 Estando constituída la Central Unica a nivel nacional, su formación en 
Magallanes no era más que una cuestión de voluntad, de decisión y de capacidad 
organizativa. 
 

En el mitín realizado el 15 de junio de 1953, organizado por la antigua 
Federación Obrera de Magallanes y el Consejo Provincial de los Empleados 
Particulares de Chile, se adoptaron las decisiones fundamentales relativas a la 
creación de la CUT provincial.  En la ocasión además, se definieron las principales 
demandas y problemas que moverían a la acción sindical futura.  Ese mismo día, en 
la sesión de la Municipalidad de Punta Arenas, el regidor Ernesto Guajardo Gómez, 
hizo alusión a la la perspectiva unitaria que estaban adoptando los gremios de 
Magallanes en los siguientes: "El señor Guajardo se refiere en seguida a la asamblea 
pública que en estos momentos están celebrando en el Teatro Municipal las diversas 
organizaciones gremiales, en la cual debaten la conveniencia de formar una Central 
Unica de Trabajadores.  Formula sus mejores deseos por el éxito de esta reunión y 
porque ella sea la culminación de una férrea unión de empleados y obreros 
constituyendo la Central Unica de Trabajadores que los agrupará para luchar unidos 
en favor de sus aspiraciones." (1091) 
 

Al término de esta asamblea pública del 15 de junio, se constituyó una 
Comisión Organizadora del Congreso (presidida por el dirigente del Sindicato de La 
Prensa Austral, Carlos Vega Letelier) con representantes de empleados y obreros, la 
que resolvió efectuar el Congreso Constituyente entre el 13 y el 16 de agosto, y 
emitió una Convocatoria. 
 

En la Convocatoria emitida para este Congreso Constituyente se leen 
algunas de las principales demandas de los trabajadores magallánicos: "El Congreso 
luchará serena y firmemente y luego de los más serios estudios, por el logro de la 
pronta realización de una reforma agraria que ponga fin de una vez y para siempre a 
la inicua explotación que efectúa en la provincia el gran latifundio. Esta reforma 
estará orientada a la recuperación de la tierra -patrimonio de todos los chilenos-  a 
objeto de que ésta cumpla la función social que le corresponde.  Por la implantación 
de un plan agropecuario racional destinado: a evitar la emigración de una gran 
población chilena a tierra extranjera, recuperando así para el poder productor de 
nuestro país el esfuerzo y la capacidad de miles de brazos, patrimonio de la riqueza 
nacional, que están forjando con su esfuerzo el engrandecimiento de tierras que no 
son las de su patria; y crear colonias agrícolas o cooperativas para el trabajo colectivo 
de la tierra con el más amplio apoyo material y técnico del Estado, considerando en 
primer término las condiciones de vida de los obreros y de sus familias, para que estas 
sean más humanas, más justas y más nobles, evitando con ello la separación y 
destrucción del núcleo familiar, como sucede con el modo actual de explotación de la 
tierra por el latifundio".  

 
Y agrega a continuación:  "En atención a que este congreso de unidad sindical 

se hace sobre las bases y principios que rigen la dirección central de la Central Unica 
de Trabajadores, la comisión organizadora hace suya y recomienda ratificar la 
                                                
1091 Municipalidad de Magallanes. Actas de las Sesiones Municipales. Año 
1953. Punta Arenas. p. 126. 
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declaración de principios y métodos de lucha sindical aprobados por el Congreso 
Nacional de febrero último en todo lo que respecta al orden nacional e internacional; 
para fijar su atención de manera preferente y su trabajo en el estudio de los 
problemas que son propios de la clase trabajadora de la zona austral y especialmente 
de la provincia de Magallanes". (ver texto completo en Anexos). 

 
La comisión organizadora del Congreso, constituída por representantes de 

la Federación Obrera de Magallanes-FOM y la Junta Nacional de Empleados de 
Chile-JUNECH, funcionó desde varios días antes en el local de la Sociedad de 
Empleados de Comercio, en Chiloé N° 944. 
 
Miércoles 12 de agosto 
 
 Una Comisión Revisora de Poderes, un día antes de la inauguración del 
Congreso, aprobó la nómina oficial de Delegados autorizados oficialmente para 
participar en el evento, en representación de sus respectivos sindicatos.   
 

Los delegados oficialmente inscritos para el Congreso Constitutivo de la 
Central Unica fueron los siguientes: por el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes, Benjamín Pérez, Juan Bustamante, Zoilo Santana, Pedro Calixto 
Mansilla, Gerardo Barría, Abraham Martínez, Andrés Ríos C. y Pedro Barrientos; 
por la Unión de Obreros Petrolíferos, Rubén Olivares, Abelardo Gómez C., Miguel 
Arriado O., José Cárcamo Barría, Kruno Filipic y Ramón Rojas Haros; por el 
Sindicato Profesional de Mineros, Juan Hernández D., José Evalterio Agüero V., 
Víctor Cabrera C. y Juan Saldivia A.; por el Sindicato Femenino de Oficios Varios, 
Adela Soto de V. y Felicinda Ruiz, por la Agrupación Río de los Ciervos, Juan 
Andrade Vera y Luis Soto S.; por el Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto 
Natales, Domingo Merino, Antonio González, Carlos Gallardo, Petronio Legnazi y 
Juan Aguilar Collao; por el Sindicato Profesional de Obreros en Madera, Carlos 
Oyarzo y Arturo Toro; por la Unión de Obreros Municipales, Humberto Miranda, 
César Muñoz, Luis González Godoy y José Vargas Gallardo; por el Sindicato de 
Carpinteros y Mueblistas, Carlos Navarro Navarro, José Saldivia Godoy, Rufino 
Concha Reyes y Juan Vera O.; por el Sindicato de Jornaleros de Mar y Playa, 
Olegario Miranda Haros, Luis Carmona Carmona y Juan Bórquez Barría; por el 
Consejo Provincial de Practicantes, Manuel Miranda y Juan Serón J.; por el Círculo 
Radial de Magallanes, Alfonso Cárcamo D. y Jorge Babarovic N.; por el Sindicato 
Profesional de Metalúrgicos, Mateo Martinic M. y Humberto Valderrama; por el 
Sindicato de Empleados de la Empresa Nacional de Fuerza Eléctrica, Pedro Santana 
K., y Alberto Ponchie; por el Sindicato Gráfico, Manuel Iturriaga S. y Pablo Barattini 
D.; por la Unión de Profesores de Chile, Tránsito Agüero M. y Néstor Donoso M.; 
por la Unión de Obreros de Ferronave, Armando Vera O. y Daniel Ojeda Díaz; por 
la Agrupación de Obreros de Pavimentación, Carlos Manzo M., y José Soto Oyarzo; 
por la Unión de Obreros Fiscales, Francisco Pérez y José A. Marín; por la Asociación 
de Empleados Municipales, José Leal y Luis A. Soto R.; por la Asociación de  
Empleados de Tesorería, Alfonso Alvarez F.; por el Sindicato Profesional de 
Electricistas, Héctor Vargas P. y Víctor Muñoz; por el Sindicato de Albañiles, 
Alfredo Palomino, José Donoso Hueicha, Emilio Gallardo G., y Abraham Díaz M.; 
por el Sindicato de Empleados y Obreros de Cines, Humberto Soto; por el Sindicato 
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de la Caja Nacional de Ahorros, Julio Fellemberg y Vicente Mihovilovic D.; por el 
Sindicato  Mixto de "La Prensa Austral", Reinaldo Borgel y Vicente Mihovilovic; por 
la Asociación Postal Telegráfica, Raúl Moreno M., y Roberto Olmos de A.; por el 
Sindicato del Banco de Punta Arenas, Mario Galetovic Sapunar y German Witt M.; 
por la Asociación de Educadores de la Enseñanza Industrial y Minera, Anselmo 
Pezzolla y Edmundo Casanova R.; y por el Sindicato Profesional de Panificadores y 
Anexos, Carlos Vera y Francisco Bitterlich. 
 
Jueves 13 de agosto 
 

El Congreso fue inaugurado el 13 de agosto de 1953 y este evento fué 
realizado en el Teatro Politeama, continuando después las sesiones en el 
auditorium de Radio Austral. La concentración inaugural del Congreso, a la que 
asistieron unas 500 personas, tuvo lugar a las 19.15 hs. en el Teatro Politeama, y en 
él hicieron uso de la palabra los siguientes dirigentes y representantes sindicales: 
Enrique Lopez Parra, Oscar Barría Triviño, Pedro Calixto Mansilla, René Acuña, 
Domingo Merino, Mateo Martinic M., Carlos Vega Letelier y finalmente los 
Diputados socialistas Alfredo Hernandez Barrientos y Edgardo Maass Yensen.  
Asistió también a este evento el Intendente de la Provincia Humberto Díaz Vera.   

 
Cada uno de los oradores intervino dando cuenta de los principales 

problemas y necesidades que aquejaban a los trabajadores y a sus sectores laborales 
respectivos. 

 
En la sesión inaugural fue elegido un Directorio de las sesiones del 

Congreso, el que se integró del siguiente modo: Carlos Vega Letelier, Secretario 
General; Presidentes de Debates: Néstor Donoso Molina, Oscar Barría, Juan Vera y 
Pedro Calixto Mansilla; Secretarios de Actas: Carlos Rozas, Juan Andrade, René 
Acuña, Eliana Gómez Oyarzún y Daniel Ojeda; Secretarios de Prensa: Petronio 
Legnasi, Gerardo Barría y Manuel Iturriaga.  
 
Viernes 14 de agosto 
 
 Las sesiones de trabajo tuvieron lugar desde el día de hoy, en el salón 
auditorium de Radio Austral. 
 

Durante el segundo día 
 
En este día, se adoptaron importantes resoluciones acerca de los problemas 

relacionados con la producción regional extractiva, manufacturera, pesquera, 
agrícola, al desarrollo industrial, salubridad pública, servicios públicos, vivienda, 
costo de la vida y aprovisionamiento de artículos de primera necesidad, y se 
tomaron en consideración problemas específicos que afectan a los gremios  de la 
ciudad y del campo, así como la situación de la mujer, de los jóvenes y otros 
sectores sociales.  

 
En el programa de acción de la nueva central, se planteaba la subdivisión de 

las tierras magallánicas, el poblamiento y colonización del territorio, el 
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mejoramiento de las comunicaciones con el centro del país y el desarrollo industrial 
de la región, así como la explotación de sus riquezas a fin de contener la emigración 
de trabajadores hacia el extranjero y hacia Argentina en particular.  
 
Sábado 15 de agosto 
 
 Durante el tercer día del congreso, en particular, el Congreso adoptó una 
resolución destinada a pedir la reforma de la Ley N° 6.152 sobre tierras 
magallánicas, con el propósito de realizar un vasto plan de colonización y 
desarrollo agropecuario por el cual se creen colonias sub-urbanas de explotación 
agropecuaria, partiendo del diagnóstico que definía al latifundio-estancia como una 
modalidad perjudicial para la economía nacional y regional. 

 
En la tarde  de este sábado, se adoptaron las principales resoluciones y se 

prepararon las listas para la elección de la primera Directiva de la nueva 
organización. 
 

De este modo, y a través de sus estudios y resoluciones, el Congreso de la 
CUT reflejaba el espíritu modernizador y la voluntad de progreso de la región que 
animaba a sus dirigentes y sindicatos.  Entre las resoluciones más importantes de 
este Congreso, hay que señalar las propuestas del Sindicato Ganadero de 
Magallanes, en orden a la reforma de la Ley de Tierras de Magallanes, la 
expropiación de 100.000 hectáreas alrededor de Natales para crear pequeñas 
parcelas agrícolas, la nivelación de los jornales de los obreros del campo, el término 
del latifundio y la creación de colonias suburbanas, y la propuesta de la Asociación 
de Empleados Municipales para la creación de las Asambleas Provinciales (previstas 
en la Constitución de 1925) a fin de promover la descentralización del país, así 
como un fortalecimiento del poder y las atribuciones de las Municipalidades. 
 
Domingo 16 de agosto 
 

El cuarto día del Congreso constitutivo, fué su clausura la que tuvo lugar en 
el Gimnasio Cubierto de Punta Arenas, desde las 10.30 hs de la mañana.   

 
En esta concentración, a la que asistieron unas 500 personas, hicieron uso 

de la palabra diversos dirigentes sindicales tales como Raúl Vallejos, por los 
empleados bancarios, Mateo Martinic Martinic por la Federación Obrera de 
Magallanes, Benjamín Pérez, por el Sindicato Ganadero, así como los dirigentes 
Juan Mena y Carlos Vega Letelier de la Comisión Organizadora del Congreso.  
Posteriormente pronunciaron los discursos finales del evento el Alcalde de Punta 
Arenas, Emilio Salles Thurler, el Intendente de la Provincia, Humberto Díaz Vera, y 
los diputados socialistas Edgardo Maas y Alfredo Hernández Barrientos. 

 
 Finalmente, fué elegida la primera Directiva de la CUT regional, la cual 

quedó constituída de la siguiente forma: René Acuña Vega, Presidente, Héctor 
Vargas, SubSecretario General, Manuel Vargas, Leopoldo Aburto, Pedro Calixto, 
Julio Fellemberg, Francisco Padín, Carlos Rozas, Juan Vera Oyarzún, Nibaldo Torres 
y Juan Mena Vallejos como Directores. 
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Al término de la concentración de clausura se cantó el Himno Nacional, por 

todos los asistentes al recinto del Gimnasio.  (1092) 
 
 
 

Hay que consignar que no obstante la creación de la Central Unica de 
Trabajadores, filial Magallanes, la Federación Obrera continuó reuniéndose, pero a 
medida que fue transcurriendo el tiempo, sus actividades fueron decayendo. 
 
 Paralelamente a la constitución de la CUT Provincial, se eligieron nuevos 
dirigentes del Sindicato Ganadero, cuyo Presidente Benjamín Pérez fue reelegido y 
quedando constituida su Directiva por los dirigentes Onofre Barrientos, Feliciano 
Muñoz, Víctor Ampuero y Andrés Ríos. 
 
 
Problemas y demandas 
asumidas por la nueva Central Unica 
 
 

La nueva directiva de la recién creada Central se propuso, como lo expresó 
su Presidente, el dirigente bancario René Acuña: "...luchar de inmediato por un 
mejor aprovechamiento de la riqueza regional, exigiendo que se mecanicen las minas 
de carbón y se devuelvan a la actividad centros como los de Isla Riesco, el 
mejoramiento de las comunicaciones aéreas y marítimas, la subdivisión de las tierras 
y la terminación del gran latifundio, la solución del problema de la vivienda, la 
creación de nuevas industrias..." (1093), lo que revelaba la amplitud de sus puntos de 
vista sobre los problemas laborales y de la región. 
 

El primer evento del que tuvo que ocuparse la nueva Central unitaria, fue el 
de la crisis de la industria del carbón en Magallanes, agudizada en particular, por 
los despidos de trabajadores mineros. 
 

Por esos años, la industria carbonífera magallánica arrastraba una 
prolongada crisis: el precio del producto era cada vez más bajo, las minas no 
lograban financiarse, y en consecuencia, la cesantía amenazaba al sector laboral de 
los mineros.   

 
La CUT Provincial planteaba entonces, y en virtud de la tendencia cada vez 

más estatista que iba asumiendo, una intervención más activa del Estado en la 
industria minera regional, a través de la Corporación de Fomento de la Producción. 
 

Los problemas diagnosticados por los dirigentes de la CUT, se centraban en 
la explotación inconveniente del recurso con sistemas rudimentarios y anticuados, 

                                                
1092 Fuentes: El Magallanes, 1953. Periódico "El Esfuerzo", Puerto Natales, 1953. Archivo Intendencia 
de Magallanes: Correspondencia Recibida. Año 1953. Testimonios orales de los sres. Daniel Ruiz 
Oyarzo y Francisco Alarcón Barrientos. 
1093 EM, 1.09.53, p. 7. 
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en la mala calidad de las condiciones de trabajo de los obreros y en el suministro 
insuficiente de carbón a la población.  

 
 Hay que considerar que en esa época, el carbón junto a la leña, eran los 

productos básicos de calefacción en la zona, y el subproducto de las minas era 
utilizado para alimentar la planta eléctrica de la ciudad de Punta Arenas.  

 
La CUT planteó entonces, a través de una declaración pública, que "Está 

probado técnicamente que la provincia cuenta con riquezas incalculables de 
minerales de carbón, pero nunca ha existido un esfuerzo serio y responsable de los 
organismos del Gobierno, para aprovechar estas grandes posibilidades en beneficio de 
la economía regional... Los antecedentes anteriores y a los que se podrán agregar 
muchos otros, están indicando, que es necesaria una intervención directa de los 
organismos estatales en la explotación carbonífera regional, o en su defecto si ello 
fuera imposible por el momento, facilitar la intervención de entidades como la 
Corporación de Fomento de la Producción, para que con la intervención de otros 
capitales, si así fuera conveniente, tomara a su cargo la explotación de las minas, con 
programas técnicos responsables, centralizando la producción que podría ser de tales 
alcances que además de cubrir las necesidades de la región, habría disponibilidades 
suficiente para hacerla llegar a otros mercados. La Central Unica de Trabajadores 
reafirma que la riqueza carbonífera regional puede convertirse en una fuente de 
producción y de trabajo decisivo en la economía regional y, en tal concepto, luchará 
para que los organismos de Gobierno, de una vez por todas actúen en forma directa, 
cuyos beneficios no se harán esperar." (1094) 
 
 El punto de vista de la CUT regional sobre este problema, como se puede 
apreciar, estaba motivado fundamentalmente por una visión que centraba en el 
Estado la propiedad y la responsabilidad de la gestión de este recurso. 
 

Como se podrá apreciar a continuación, el Gobierno no intervino en este 
problema de las minas carboníferas, y los conflictos se fueron sucediendo en el 
tiempo por lo menos en este período de 1953 y 1954. 

 
En octubre de 1953 (el 2 de octubre), se declararon en huelga 7 empleados 

de la Radio Austral, en señal de protesta por el despido del locutor Daniel Ruiz 
Oyarzo. A esta huelga adhirieron los 17 empleados de las Radios Voz del Sur y Polar 
durante algunas horas del mismo día 2 de octubre.  El propietario de Radio Austral, 
Victor Turina, en respuesta a la huelga de su personal, procedió a despedirlos a 
todos, informando a las autoridades que con nuevo personal había reestablecido las 
transmisiones normales de su emisora. 
 
 El 8 de noviembre, la Central Unica, preocupada por el tema de la 
subdivisión de tierras de Magallanes (una cuestión política, social, económica y 
jurídica que, como se ha visto, había venido arrastrándose en Magallanes desde 
principios del siglo XX), realizó un acto público en el Teatro Politeama, a la que 
asistieron unas 500 personas, con el propósito de escuchar una intervención del 

                                                
1094 EM, 10.09.53, p. 7. 
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Ministro de Tierras Jorge Muñoz sobre el proyecto del Gobierno para dicha 
subdivisión.  En el acto intervino además el nuevo Intendente Manuel Chaparro 
Ruminot, quién "...expuso el nuevo proyecto del Ejecutivo, relacionado con la 
subdivisión de las tierras de Magallanes, destacó la forma de arrendamiento; la 
clasificación de lotes; la capacidad de animales y se refirió a los deseos de S.E. el 
Presidente de la República en orden a instalar industrias derivadas de la lana." (1095) 
 
 A mediados de noviembre de 1953, por su parte, se produjo una huelga 
indefinida de los profesores de la Provincia en adhesión a una huelga nacional 
decretada por el gremio.   
 

En este ambiente, la Central Unica realizó el 15 de noviembre en el Teatro 
Politeama, con el objeto de plantear públicamente el pensamiento de los gremios 
frente a los diversos problemas que aquejaban a los trabajadores.   

 
Los oradores de este acto, al que asistieron unas 500 personas, fueron los 

dirigentes Carlos Rosas Ampuerto, Secretario de Finanzas de la Central; Ramón 
Feliun Andaur, por el Sindicato de Gente de Mar; Virginia Aguilar, por el Sindicato 
Femenino de Oficios Varios; Aladino Huentelican, por la Central de Comités de 
Barrios; Juan Saldivia Astorga, Presidente del Sindicato Profesional de Mineros; 
Mario Galetovic Sapunar, Secretario del Sindicato Bancario; Juan Vera Oyarzún, 
representando al Sindicato de la Construcción; Onofre Barrientos Mansilla, por el 
Sindicato Ganadero, y finalmente René Acuña Vega, Presidente Provincial de la 
Central. 

 
En su discurso inaugural, el dirigente Carlos Rosas expresó que la CUT "...se 

reunía para dar a conocer las inquietudes de los gremios, especialmente el problema 
que afecta a los obreros y empleados con el alto nivel que ha alcanzado el costo de la 
vida, incapaz de ser enfrentado con los bajos salarios imperantes." Expresó a 
continuación que "...la CUT cree necesario afrontar las responsabilidades y luchar 
por el robustecimiento de nuestra economía, dando más poder adquisitivo a la 
moneda y aumentar los salarios, que para el año 1954 no podrán ser inferiores a un 
100%, materia sobre la cual la CUT ha instruído a sus dirigentes, con el fin de que no 
transijan por ningún motivo." (1096) 

 
En general, todos los oradores de este acto gremial se refirieron a los 

diferentes problemas percibidos como urgentes por los trabajadores, tales como el 
alza de los artículos de primera necesidad: la carne, los arriendos, el carbón y el 
agua potable; así como también se hizo mención a la cuestión de la subdivisión de 
las tierras magallánicas, anunciándose por su parte, una posible huelga de 24 horas 
de los empleados bancarios de la provincia en protesta por la carestía de la vida. 
 
 
El Convenio Ganadero 

                                                
1095 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1953. 
Docto. N° 2298. 
1096 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1953. 
Docto. N° 2397. 
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para las faenas  
de la temporada 1953-1954 
 
 
 No obstante los cambios que estaba comenzando a experimentar la 
economía magallánica, la discusión del Convenio Ganadero continuaba siendo un 
momento importante en la vida sindical y social de Magallanes. La tradicional 
rutina de la presentación del Pliego de Peticiones, acompañada por la cobertura de 
prensa y los distintos "tira y afloja" entre las sociedades ganaderas y los sindicatos, 
formaban parte del paisaje social de aquel entonces. 
 

Por su parte, el convenio ganadero de 1953, se discutió y aprobó sin 
conflictos entre las sociedades ganaderas y los sindicatos, en virtud de la plena 
coincidencia de planteamientos que lograron el Sindicato ganadero y Frigorífico de 
Magallanes y el Sindicato de Campo y Frigorífico de Ultima Esperanza.  

 
 A fines de noviembre de ese año, una vez firmado el Convenio (que incluía 

aumentos escalonados entre un 26% para los esquiladores, un 28-31% para el 
personal de invierno de las estancias y un 34% en los jornales de otros obreros 
ayudantes), se comenzaron las contrataciones para las faenas de la marca y esquila 
en toda la provincia.   

 
Para una mejor ilustración de las condiciones de trabajo en el campo en 

1953, se presenta el texto completo del Convenio colectivo de trabajo para las faenas 
ganaderas de Magallanes de esa temporada.  Obsérvese la diversidad de faenas y 
oficios, de salarios y la estructura horaria del trabajo en las estancias, los cuales han 
ido variando con respecto a los Convenios Colectivos anteriores. 
 
"CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
QUE REGIRA DESDE EL 1ª DE NOVIEMBRE DE 1953 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 
1954 
 
1.ESQUILA: 
 
Horario de faena en el galpón de esquila: 
 
Mañana:  Café  de   5:30 a  6 -- horas.  
Trabajo de   6--- a  7:30 horas. 
Desayuno de   7:30 a  8:30 horas.  
Trabajo de   8:30 a 10 -- horas. 
Descanso de  10--- a 10:20 horas.  
Trabajo de  10:20 a 12   -- horas. 
Almuerzo de  12--- a 13 -– horas. 
 
Tarde :  
Trabajo de 13--- a 14:30 horas. 
Descanso de  14:30 a 14:45 horas. 
Trabajo de 14:45 a 16 -– horas. 
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Té de 16--- a 16:20 horas. 
Trabajo de 16:20 a 17:30 horas. 
Comida de  18---. 
 
Sábado:  
Café de   5:15 a  5:45 horas. 
Trabajo de   5:45 a  7:30 horas. 
Desayuno de  7:30 a  8:30 horas. 
Trabajo de  8:30 a 10 -– horas. 
Descanso de 10--- a 10:25 horas. 
Trabajo de  10:25 a 12 -– horas. 
Baldeo de 12--- a 12:15 horas. 
 
 
2.ESQUILADORES: 
 
Trabajo a contrato: 
$730, por cien animales esquilados. 
Se pagará doble (14.60) por todo carnero mayor de año aunque sea castrado a goma, 
por torunos de segunda esquila, y por las ovejas finas inscritas. Este personal, está 
además, afecto al pago de la semana corrida contemplada en la ley 8961. 
 
3.APRENSADORES: 
 
Percibirá lo mismos salarios y en las mismas condiciones determinadas en el 
Convenio Colectivo 1952/1953 que regía en cada estancia, más un aumento del 25%. 
Este personal está, además, afecto al pago de la semana contemplada en la ley 8961. 
 
4.VELLONEROS: 
 
Salario mensual $5.865. 
Pasado los 18 años de edad, sueldo de peón. 
 
5.ESCOBEROS: 
 
En los galpones se empleará el mismo número de escoberos que las administraciones 
tenían establecido por costumbre. 
 
6.SALARIO DEL PERSONAL AMESADO: 
 
 
 JORNAL VERANO JORNAL INVIERNO 
 DEL 1ª/XI/953 DEL 1ª/V/1954 AL 
 AL 30/IV/1954 31/X/1954 
  
Ovejeros de estancias $8.360 $5.200 
Ovejeros puesteros $9.985 $5.700 
Peones $8.100 $5.000 
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Ayudantes de herreros, de 
Mecánicos, de jardineros y 
De carpinteros $8.250 $5.100 
Serenos $8.910 $5.350 
Campañistas $8.360 $5.200 
Carreteros $9.090 $5.250 
Carretoneros y carreros $8.715 $5.250 
Lecheros $8.360 $5.200 
 
COCINEROS: 
  
     VERANO INVIERNO 
 
De 1 a 10  hombres $ 9.540 $ 5.395 
De 10 a 30 hombres $10.525 $ 5.960 
De  31 a 50 hombres $11.160 $ 7.600 
De 51 a 70 hombres $12.096 $ 8.700 
De 71 a 100 hombres $12.504 $ 9.615 
De 101 a más hombres $13.440 $10.575 
Cortador de carne   $ 8.650 $ 5.200 
Mozos     $ 8.650 $ 5.200 
 
PANADEROS: 
 
De 18  a 50 hombres $ 9.375 $ 5.440 
De 51 a 80 hombres $10.200 $ 5.770 
De 81 a más hombres $11.207 $ 6.360 
Ayudante panadero   $ 8.900 $ 5.250 
 
 
CLAUSULAS GENERALES 
 
7.ESQUILA: 
 
Durante la esquila y en el galpón de esquila solamente, se tocará la campana cinco 
minutos antes del término de cada jornada o cuartos de trabajo. 
 
Todo el personal del galpón se regirá por el horario de trabajo especificado más arriba 
que también es para los esquiladores. 
 
Todo exceso de trabajo que pase de 48 horas semanales será abonado conforme a este 
convenio. 
 
El horario mencionado más arriba, podrá ser sujeto a modificaciones de acuerdo con 
la modalidad especial de cada estancia, debiendo ceñirse a la jornada de 48 horas 
semanales mencionada más arriba. 
 
A los esquiladores les será pagado por todo animal que se le saque el vellón. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1098 

 
Las compañías proporcionarán a los esquiladores máquinas en buenas  condiciones. 
 
Cada esquilador recibirá al comenzar la esquila cinco peines y doce cortantes, más un 
peine y tres cortantes por cada mil animales esquilados. 
 
En caso de que alguna de las herramientas mencionadas resultare deteriorada 
durante el trabajo, se la reemplazará por una nueva, previa devolución de la 
deteriorada. 
 
Para la esquila a mano, los esquiladores recibirán cuatro tijeras nuevas al empezar la 
faena y una más por cada mil animales esquilados. 
 
Los peines y cortantes y tijeras serán uniformes y deberán ser devueltos a la 
administración en el estado que se encuentren al dar término a la faena, pudiendo 
quedar en poder de cada esquilador hasta tres peines usados, únicamente. 
 
Los estancieros que cuenten con más de 30.000 animales, ocuparán los  esquiladores 
en proporción que corresponda a 3.500 animales por cada uno. 
 
Ningún esquilador tomará las máquinas antes de la hora de trabajo. 
 
Se colocará un peón por cada 2 esquiladores, para sacar los carneros. 
 
El personal de esquila será mantenido en su puesto durante las horas de trabajo y no 
será llamado a otro trabajo durante la faena. 
 
A todo el personal que trabaja en el galpón de esquila, se les pagará seis horas 
semanales, a razón de $ 50 la hora, con excepción de esquiladores y Aprensadores, 
quedando esclarecido que ésta no se pagará en los días de lluvia que no se trabaje 
todo el día. 
 
En los días en que por mal tiempo no se haya podido encerrar animales y se encuentre 
solo un número reducido de ellos en el galpón, los esquiladores y personal del galpón 
no serán llamados al trabajo hasta que a juicio de la Administración y del clasificador 
de lana estén secos los animales para proceder a su esquila, decisión que será 
comunicada al personal por conducto del delegado del galpón. 
 
El personal de esquila nombrará una Comisión de tres esquiladores para que actúe 
ante cualquier dificultad. 
 
El personal de esquila que debe quedarse involuntariamente por unos días en el 
establecimiento, recibirá la misma alimentación que durante el tiempo de faena. 
 
A los esquiladores y personal del galpón se les proporcionará harina tostada. 
 
A los esquiladores se les proporcionará una pieza  con calefacción para secar sus 
ropas. 
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En lugar visible se colocará un reloj en el galpón de esquila. 
 
Se recomienda a los señores Administradores que todo esquilador que haya esquilado 
por varios años en la misma estancia y que no pueda seguir en su especialidad por 
desgaste físico, pueda ser ocupado en otros trabajos durante la faena y que a juicio 
del Administrador de la estancia podrá dársele preferencia a un aprendiz del mismo 
establecimiento para su reemplazo. 
 
Todos los animales que sean esquilados para el consumo serán pagados de acuerdo 
con el convenio vigente, como también se les dará a los esquiladores y personal del 
galpón que actúen en esta trabajo, café a las 9:30 horas. 
 
Se dará preferencia a los que no son esquiladores y carniceros para los trabajos a 
contrata, pero sin perjuicio de que puedan trabajar amesados. 
 
En los comedores los esquiladores tendrán asegurado su asiento. 
 
8.APRENSADORES: 
 
Para conocimiento de los Aprensadores que trabajan a contrata, las administraciones 
colocarán una pizarra en el galpón de esquila con el total de peso de la lana enfardada 
en el día. 
 
En las estancias que paguen por lana enfardada por peso, a los Aprensadores se les 
pagará por toneladas de mil kilos, sin descontárseles el peso del zuncho y de la 
arpillera. 
 
Los administradores ordenarán el pago de los fardos que deban aprensarse 
nuevamente, siempre que ello no sea debido al descuido de los Aprensadores. 
 
9.VELLONEROS: 
 
Habrán dos velloneros por cada cinco esquiladores. 
 
El lavado o baldeo de la cancha no será ejecutado por velloneros. 
 
Los velloneros serán cambiados de sus lugares en la misma cancha para la 
conveniencia de ellos mismos cuando se trate de galpones grandes. 
 
10. OVEJEROS DE ESTANCIAS: 
 
Cuando efectúen arreos ganarán un sobresueldo de $430 diarios desde el primero de 
Noviembre de 1953 al 30 de Abril de 1954 y de $260 diarios desde el primero de Mayo 
de 1954 al 31 de octubre de 1954. 
 
Gozarán de este sobresueldo saliendo del limite de la estancia y cuando los animales 
sean arreados para su venta a Frigoríficos o Graserías, en caso de  efectuarse arreos 
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de una estancia a otra, gozarán del sobresueldo indicando también desde la salida de 
los límites de la estancia. 
 
Pero cuando deben salir de los límites de la estancia para llevar a los animales de una 
subsección o parte de la estancia a otra de la misma, no percibirán dicho sobresueldo. 
 
Todos los ovejeros podrán tener hasta siete perros de trabajo incluyendo los nuevos. 
Los ovejeros de estancia de planta, no serán despedidos para ser reemplazados por 
peones. 
 
Durante los meses de invierno se les proporcionará dos caballos herrados a los 
ovejeros de estancia y personal que tenga que movilizarse para el desempeño de su 
trabajo, sin perjuicio que se pueda aumentar su número conforme a las modalidades 
del trabajo. 
 
El ovejero que tenga a lo menos tres meses de servicio, se le proporcionará los cueros 
necesarios para el arreglo de sus aperos en casos justificados. 
Los Domingos y festivos trabajados, se les pagará doble. 
 
11.OVEJEROS DEL GALPÓN: 
 
Mientras dure la esquila no será removido de su trabajo, siempre que a juicio de la 
Administración haya dado cumplimiento con las obligaciones señaladas. 
 
12.OVEJEROS PUESTEROS: 
 
Sobresueldo; cuando efectúen arreos ganarán $430 diarios, desde el primero de 
Noviembre de 1953 hasta el 30 de Abril de 1954 y de $260 diarios desde el primero de 
Mayo  de 1954 hasta el 31 de Octubre de 1954. 
 
Gozará de este sobresueldo saliendo de los Límites de la Estancia, ya sea que los 
animales sean movilizados para venta a frigoríficos o Graserías o de arreos de una 
estancia a otra, pero no lo percibirán en el caso indicado en el párrafo 3ª del título 
“Ovejero de Estancia”. 
 
Los ovejeros puesteros deberán adquirir los víveres por su cuenta, los que serán 
vendidos al precio de costo. Las administraciones le proporcionarán por cuenta de la 
estancia la carne, luz, sal, lumbre, fósforos, y una escoba cada tres meses y un 
escobillón por año. 
 
Les será abonado $110 diarios por cada trabajador que tenga que comer en el puesto a 
su cargo y dicho valor no será retribuible en víveres; esta cláusula se refiere 
exclusivamente para los trabajadores o personal de la estancia que llegue a su puesto 
en misión de trabajo. 
 
En caso de mandar gente a trabajar a los puestos, se dará la carne suficiente. 
 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1101 

Se les permitirá tener como máximo seis perros de trabajo, pudiendo ser aumentado 
este número con la  autorización de la Administración y se les proporcionarán los 
caballos mansos necesarios para el mejor desempeño de su trabajo. 
 
No podrán hacerse cargo de caballos ni perros pertenecientes a otras personas sin la 
previa autorización de la Administración. 
 
Durante los meses de invierno se les proporcionará dos caballos herrados como 
asimismo los útiles necesarios para la cocina y cortadura de leña. 
 
En aquellos lugares donde haya un puesto muy aislado habrá dos ovejeros puesteros 
viviendo en el mismo puesto, siempre y cuando estos puedan cuidar sus respectivos 
campos y en caso contrario habrá un matrimonio. 
 
Todo ovejero puestero tendrá la obligación de extender bien los cueros que saque en el 
campo a su custodia. 
 
El ovejero puestero no estará obligado a llevar los cueros ni la lana a la estancia. 
 
Las Administraciones darán un aviso de 60 días a aquellos ovejeros puesteros que 
vivan con sus familias para notificarlos del término de su contrato de trabajo. A los 
ovejeros puesteros casados se les dará un día de la semana para ver a su familia 
cuando sean movilizados en tiempo de esquila. 
 
A los ovejeros puesteros no se les descontará la comida cuando sean llamados por los 
administradores a las estancias. 
 
Una vez por semana los ovejeros puesteros podrán retirar los víveres  de la estancia 
durante las horas hábiles o bien en las subsecciones a que pertenezcan. 
 
Asimismo se les proporcionará la carne suficiente de acuerdo con la cantidad de 
familia que estos tengan. 
 
A los ovejeros puesteros se les entregará la leña en los puestos. 
 
Se recomienda construir un potrero para caballos de guardias en los puestos que se 
encuentren alejados de las secciones o subsecciones. 
 
Los ovejeros puesteros que sean llamados a trabajar en los establecimientos 
principales o subsecciones y que tengan que volver a sus puestos la misma noche 
tendrán derecho de suspender el trabajo con una hora y media hora de anticipación al 
horario de la estancia. 
 
En aquellos puestos donde haya peones que recorren campos, se les considerará en 
sus sueldos como ovejeros puesteros. 
 
13.PEONES: 
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Cuando trabajen en Domingos y feriados se les pagará doble. 
 
Los peones que trabajen al lado o próximo al secadero, o sea, de la salida del animal 
del baño, se les proporcionarán botas de goma largas. 
 
Se darán guantes de goma a los peones que sacan animales del secadero. 
 
Los baños de ovejas que actualmente no cuentan  con resguardo contra el viento 
serán protegidos. 
 
A los trabajadores que laboran en las faenas de baño y cortadores de leñas se les dará 
té a las tres de la tarde. 
 
Peones amesados que trabajen en cuadrilla y sin cocinero, fuera del establecimiento 
principal o subsecciones a una distancia que la administración estime no puedan 
regresar para su almuerzo, podrán llegar a la estancia o subsección a las 2:30 horas 
de la tarde. 
 
Cuando trabajen después de las 10 de la noche ganarán el sobretiempo con el 100% de 
recargo sobre los sueldos. 
 
Se les facilitará una pieza para dejar sus monturas. 
 
14.FAENA DE MARCA: 
 
Las cuadrillas para la marca saldrán completas de la estancia y sus componentes 
percibirán un sobresueldo de $165 diarios. Los ovejeros puesteros sólo tendrán que 
rodear sus campos, no participarán en la faena de marca, ni tendrán derecho al 
sobresueldo. 
 
Al personal que salga a la marca se les avisará con dos días de anticipación; al 
finalizar la marca se les dará tres días de descanso sin perjuicio de su sueldo, 
descanso es únicamente para el personal de marca. 
 
Los capadores serán peones. Se recomienda a las administraciones que haya un 
colero por cada dos capadores. 
 
Los días Domingos y festivos que se trabaja en la faena de marca se pagarán con el 
50% de recargo. 
 
Las herramientas y útiles, menos las redes deberán ser llevados por carros y carretas. 
Los caballos que se proporciona a la gente deben ser mansos para así evitar 
accidentes. 
 
Se recomienda a las administraciones que los días en que los animales estén mojados 
no se marcará. 
 
En esta faena se mantendrá un representante del delegado. 
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15.CUADRILLAS: 
 
El obrero que salga a cocinar para una cuadrilla de más de cinco hombres ganará el 
sueldo de cocinero, siempre que no regrese el mismo día del establecimiento. 
 
16.CAMPAÑISTAS: 
 
Se les proporcionará el cuero necesario en casos justificados, para el desempeño de 
sus trabajos, arreglos de sus aperos y también un cuero lanar como cojinillo cuando 
sea necesario. 
 
En todas las estancias o secciones donde sea necesario, el campañista gozará de 
sueldo como tal y al tener que alojarse en un puesto tendrá las mismas garantías que 
el ovejero puestero, excepción del sueldo que quedará en la forma indicada más 
arriba. Campañistas de estancias se comprenden bueyes inclusive. Los Campañistas 
no serán reemplazados por peones. 
 
El campañista que hace el trabajo de ordeñar en las subsecciones, tendrá dos días de 
descanso por mes. 
 
Los Domingos y feriados trabajados en las estancias y subsecciones se les pagará 
doble. 
 
17.CARRETEROS, CARRETONEROS Y CARREROS: 
 
Cuando transporten carga pesada se les proporcionará ayuda. 
 
A todo carretero o carrero que salga a repartir materiales para las cuadrillas de 
alambradores se les proporcionará un ayudante. 
 
Se les proporcionarán botas de goma y ropa de agua en los días de lluvia, debiendo 
responder del artículo al retirarse de la estancia y en caso de perdida este hecho debe 
ser justificado. A los que trabajen en los días feriados se les pagará conforme a la ley, 
con excepción a los que de común acuerdo con la administración tengan convenidos 
especiales y perciban por este motivo una remuneración especial. 
 
Los sobretiempos serán considerados de acuerdo con este convenio. 
 
Se les proporcionará los aperos, arneses y correajes en buen estado. Se les facilitará el 
cuero necesario. 
 
Todo carretero o carretonero que trabaje en viajes fuera de la estancia terminará sus 
labores a las 15:30 horas, salvo que esté trabajando a contrata. 
 
Los Carretoneros no tendrán la obligación de campear bueyes, haciendo este trabajo 
el encargado de las carretas, fuera de la estancia, sección o subsección. 
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18.LECHEROS: 
 
Se ocuparán en ordeñar hasta quince vacas, teniendo la obligación de mantener el 
aseo del establo. Tendrán 3 días de descanso por mes durante todo el año y en este 
período serán reemplazados por un peón. 
 
A los lecheros de estancia y en casos justificados a juicio de la administración, se les 
proporcionará botas de goma. Los locales respectivos se mantendrán limpios e 
higiénicos. 
 
19.ALAMBRADORES: 
 
Estos se regirán en cada caso por un contrato especial. Se les mantendrá un caballo 
de guardia para la movilización del personal. 
 
Gozarán libre de cargo de los víveres para la alimentación, los que les serán 
proporcionados de acuerdo con las bases de racionamiento que cada Estancia tiene 
establecido en las cocinas de sus trabajadores, los que serán suministrados durante 
todo el  tiempo que estos contratistas estén efectuando sus trabajos, ya bien sea de 
alambrados, zanjas, picadas, caminos, puentes, corrales, etc. 
 
Los cambios de campamentos serán hechos por la estancia o en caso contrario las 
Administraciones lo tomarán en cuenta al firmarse el contrato. Cuando les falte 
material por causa que no sea culpa de l obrero, se les abonará el promedio diario a 
razón de sus trabajadores realizados. 
 
20.COCINEROS: 
 
Todo cocinero tendrá un ayudante permanente, cuando el establecimiento cuente con 
más de siete y hasta quince hombres; habrá dos mozos con más de quince y hasta 
treinta trabajadores, los que irán aumentando a contar de 35 hombres con un mozo 
por cada 20 hombres. Toda cocina que pase de 55 trabajadores tendrá un segundo 
cocinero que ganará el sueldo de Mozo más un 20%. También tendrá un cortador de 
carne cuando pase de 55 hombres. 
 
El descanso del personal de cocina será de dos días mensuales durante todo el año. 
Los permisos serán concedidos de acuerdo con la ley. 
 
El descanso mensual del primer cocinero será de 4 días y el del segundo cocinero, 
panadero y ayudante será de 3 días. 
 
No estarán obligados a hacer el pan para más de 18 trabajadores. 
 
Los cocineros no reemplazarán al panadero ni este al cocinero, salvo fuerza mayor. 
 
Se les pagará a $8.80 el kilo de grasa derretida, lo que se repartirá en partes iguales 
entre todo el personal de cocina, excluyendo al panadero y ayudante. 
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Al cocinero que salga a la marca se le pagará un sobresueldo de $106 diarios sobre el 
sueldo base, tal como ésta establecido en la cláusula correspondiente a “Faena de 
Marca”. 
 
El personal que trabaja en la cocina deberá ser competente y apto para el trabajo. 
 
Se le entregará la leña picada dentro de la cocina durante todo el año. 
 
Al cocinero se le proporcionarán las herramientas necesarias para el desempeño de 
un trabajo, y dos blusas blancas, que serán devueltas en caso de retirarse o por 
terminación de faena. 
 
Se establece que el cocinero es el jefe del personal de cocina, excluyendo al panadero y 
ayudante. 
 
La entrega de víveres para el cocinero será abundante y será entregada en la cocina. 
Cada vez que le sean entregados los víveres, el cocinero firmará la nota de entrega 
guardando en su poder el duplicado de la misma para constancia posterior. Las 
administraciones darán el servicio necesario en buen estado al comenzar la faena. 
 
En las Subsecciones: Al cocinero se le dará un mozo cuando tenga más de 7 y hasta 15 
trabajadores y dos mozos en caso de tener más de 15 y hasta 25 trabajadores. Con 
más de 25 trabajadores habrá un panadero. Se recomienda a las administraciones de 
estancias que a los cocineros, al finalizar la faena, se les dé preferencia en caso de ser 
necesarios sus servicios. 
 
21. MOZOS: 
 
Las administraciones proporcionarán dos blusas blancas al personal de mozos de 
cocina, las que deberán ser devueltas en caso de retirarse o por terminación de faena. 
 
Será obligación de los mozos hacer el aseo de los comedores a excepción del baldeo. 
 
Se recomienda a las administraciones proporcionar los sacos vacíos de harina a este 
personal para la confección de sus delantales cuando faltaren y al mismo tiempo, 
proporcionar a los cocineros las herramientas necesarias para el mejor desempeño de 
su trabajo. 
 
El descanso mensual de los mozos de cocina será de cuatro días. 
 
22.MECÁNICOS, HERREROS, CARPINTEROS, JARDINEROS Y FOGONEROS: 
 
Y en general todo trabajador no especificado en presente convenio ganará el mismo 
sueldo de la temporada 1952-1953 con un aumento del 25%, salvo que tengan 
contratos especiales. 
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A estos profesionales, con excepción de los carpinteros, se les proporcionarán las 
herramientas necesarias para el mejor desempeño de sus trabajos y se procurará que 
tengan siempre el mismo ayudante. 
 
FOGONEROS: 
 
Gozarán de cuatro horas de sobretiempo, con el 50% de recargo (cincuenta por 
ciento) como lo estipula la ley y estarán afectos al aumento. 
 
23.AYUDANTES MECÁNICOS, AYUDANTES HERREROS Y AYUDANTES 
JARDINEROS: 
 
Serán considerados en sus jornadas como peones. 
Tratándose de profesionales trabajarán únicamente en su especialidad. 
 
24.SERENOS: 
 
A los serenos se les dará botas de agua e impermeables. 
 
25. CARNICEROS: 
 
En toda estancia o sección, donde haya más de 40.000 animales habrá un carnicero, 
al que se le proporcionarán los útiles necesarios para el mejor desempeño de su 
trabajo. 
 
El carnicero no podrá desempeñar otros trabajos que estén fuera de su profesión 
durante la faena o sea desde Noviembre hasta Marzo. 
 
Por grasa derretida se les pagará $8.80 por kilogramo. Por cada tripa salada se le 
pagará $3.40. Se les proporcionará botas de goma. 
 
26. PANADEROS: 
 
Pasando de 50 trabajadores tendrá un ayudante y pasando de 120, dos ayudantes. 
Al panadero se le dará la leña picada en la panadería. 
 
Al panadero se le proporcionarán todos los medios necesarios para la elaboración del 
pan y dos blusas blancas que deberá devolver al retirarse o bien por terminación de 
faena. 
 
En toda estancia donde haya más de 18 hombres habrá un panadero. 
 
27. AMANSES: 
 
Por potrillo o novillo amansados desde el 1ª de Octubre de 1953 hasta el 31 de Mayo de 
1954 se pagará $875. 
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Por amanse de vacas se pagará $625 todo el año. La obligación será entregarlas bien 
mansas y listas para ser ordeñadas. 
 
Los novillos podrán ser repartidos entre los carreteros que a juicio de la 
administración puedan desempeñarse para el amanse de estos. 
 
Este trabajo se contratará individualmente, excluyendo al capataz. 
 
28. ESQUILA DE OJOS: 
 
El personal que maneje las tijeras o máquinas en esta faena, ganará un sobresueldo 
de $0.50 por animal esquilado, estableciéndose que este trabajo será ejecutado por 
peones y cuando las administraciones lo crean conveniente. La esquila de ojos no se 
efectuará cuando los animales estén mojados. 
 
29. FERIADOS LEGALES Y TODOS LOS QUE POR LEY DECRETE EL GOBIERNO: 
 
Todos los Domingos del año, Viernes y Sábado de Semana Santa, 1ªde Enero, la 
Ascención del Señor,  fiesta de Corpus Cristi, 1ª y 21 de Mayo, 29 de Junio, 15 de 
Agosto, 18 y 19 de Septiembre, 12 de Octubre, 8 y 25 de Diciembre. 
 
30. PASAJES: 
 
Todo trabajador movilizado para cualquier parte del territorio, tendrá pasaje de ida y 
vuelta desde sus respectivos domicilios, siempre que haya prestado servicios efectivos 
por lo menos durante un mes y de acuerdo con las disposiciones legales respectivas, 
igual franquicia tendrá el personal que haya sido contratado en la misma estancia, al 
que se le otorgará un pasaje al pueblo más cercano, sea Punta Arenas o Natales. Los 
obreros contratados en Porvenir o en las estancias de Tierra del Fuego tendrán 
derecho a un pasaje de regreso a Punta Arenas. 
 
31. VÍVERES: 
 
Las Administraciones proporcionarán huesillos y pan dulce en la faena de esquila y 
marca dos veces por semana durante el resto del año, también verduras frescas de 
estación durante el año redondo siempre que las condiciones climatéricas y el suelo lo 
permitan, se darán porridge en las mañanas durante el año redondo. Se dará dos 
veces por semana comida de algas marinas, pescados y mariscos, no suspendiéndose 
así la carne de la semana. 
 
En las estancias habrá un almacén con víveres cuya venta de sus artículos será al 
precio costo. Se recomienda a los señores Administradores se entregue un 
comprobante de  compra al trabajador, en que se detallen los artículos  que se 
compren. En el despacho habrá una pizarra con la lista de todos los precios de los 
artículos de primera necesidad. 
 
32. HABERES: 
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Los trabajadores podrán solicitar con un día de anticipación sus haberes o alcance de 
dinero. 
 
33.DESCUENTOS: 
 
El cobro de las  cuotas de los socios del Sindicato se hará por intermedio de la oficina 
de cada estancia de acuerdo con la nómina que el Delegado presente y la compañía 
entregará  este dinero extendiendo el cheque a nombre del Presidente del Sindicato y 
en Natales a nombre del Secretario General. 
 
34. COMIDA: 
 
La comida   que se proporcione en las estancias será sana y abundante y sin costo 
alguno para los trabajadores. 
 
35. PASTOREO DE CABALLOS: 
 
A los trabajadores que trabajen en las estancias se les permitirá el pastoreo hasta tres 
caballos; igual concesión se hará con los que tengan  que cumplir con el servicio 
militar obligatorio (Ley de Reclutas y Reemplazos), hasta el final de período militar y 
sin responsabilidad alguna para la estancia. A los ovejeros que sean despedidos de sus 
trabajos se les permitirá dejar sus caballos y perros en la estancia hasta un mes, 
pudiendo prolongar este tiempo con la autorización especial de la Administración. 
 
36. HABITACION: 
 
Las habitaciones que ocupen los trabajadores de estancias, secciones o puestos deben 
reunir las condiciones higiénicas determinadas en el código Sanitario. En aquellos 
puestos que no tengan comodidad para alojar a los trabajadores se les 
proporcionarán carpas. 
 
37. HIGIENE: 
 
Las administraciones proporcionarán juegos de lavatorios y los útiles necesarios para 
la higiene personal de los trabajadores y al mismo tiempo habrá aseo tanto interior 
como exteriormente. Los baños de los trabajadores existentes en las estancias 
estarán a disposición de ellos todo el año. 
 
38. DESAHUCIO: 
 
A los obreros que sean despedidos en el curso del mes se les dará el desahucio 
conforme a la ley. 
 
39. TRABAJO PARA AÑO SIGUIENTE: 
 
Cuando un administrador no quiera aceptar para una faena posterior los servicios de 
cualquiera de sus obreros, se lo notificará por escrito al retirarse y copia de esta 
notificación se le enviará al delegado. 
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40. REEMPLAZO: 
 
Cuando un obrero reemplace a otro de mayor sueldo, ganará el sueldo de éste a 
contar desde el día en que lo reemplace y mientras ocupe su puesto. 
 
 
41. SOBRETIEMPOS: 
 
Los sobretiempos serán considerados de media en media hora, los que serán pagados 
con el 50% de recargo sobre los sueldos en vigencia, en su caso. 
 
Los obreros que trabajen sobre 48 horas semanales tendrán derecho al pago de 
salarios con el recargo del 50% sobre el exceso de las 48 horas semanales. 
 
42. BIBLIOTECA: 
 
A las Administraciones les corresponde proporcionar a sus trabajadores un local o 
pieza para ser destinada a biblioteca; en esta biblioteca y en los fogones habrá luz y 
calefacción durante todo el año y se proporcionará un armario para botiquín. 
 
43. ASEO COCINA: 
 
Para el aseo de la cocina se proporcionará jabón, soda y los escobillones necesarios a 
fin de mantener una constante limpieza. 
 
44. DELEGADO:  
 
Se le darán facilidades al Delegado para hacer uso del teléfono solamente en casos 
oficiales. Los delegados tendrán atribuciones para tratar de subsanar dificultades del 
personal ante la Administración. 
 
45. APEROS A LOS PEONES: 
 
Las  administraciones en casos justificados, proporcionarán el cuero necesario para el 
arreglo de sus aperos a los peones que trabajan a caballo. Los cueros que proporcione 
la administración serán higiénicos y de animales carneados en número de cinco. 
 
46. TÉ O CAFÉ FUERA DE HORA: 
 
En las estancias o secciones que tengan galpón de esquila se dará té o café dentro de 
las 19:30 horas a 20 horas, durante todo el año y por este motivo el personal de cocina 
no tendrá sobretiempo y no se enganchará más personal para este objeto. 
 
47. PREFERENCIA AL PERSONAL: 
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Las administraciones darán preferencia al personal de marca hasta terminar la 
esquila. Asimismo se recomienda  a las administraciones se dé preferencia a todos los 
obreros que no tiene faena de frigoríficos ni contrato. 
 
48. VELAS: 
 
Se proporcionarán tres paquetes de velas grandes o cuatro chicos semanales por 
dormitorio desde Marzo a Septiembre y en los meses comprendidos de Octubre a 
Febrero se dará dos paquetes de velas mensuales por pieza en aquellas estancias 
donde no haya alumbrado eléctrico o lámpara a parafina. 
 
En el recinto del fogón habrá una lámpara a parafina a la entrada. 
 
49. FERIADOS: 
 
Todo obrero que haya cumplido un año de trabajo estará obligado a hacer uso de su 
feriado legal conforme a la ley. Gozará durante el feriado, si hace uso de él, fuera de la 
estancia, de las regalías establecidas en el reglamento de la ley 4054. 
 
50. LECHE: 
 
La leche será repartida proporcionalmente según las necesidades de la estancia y la 
que se destina a la cocina de trabajadores será sin descremar durante todo el año. 
 
51. CAMAROTES: 
 
Las  administraciones evitarán los camarotes dobles en las piezas, como igualmente 
se recomienda que se destine una pieza para que los trabajadores puedan dejar sus 
monturas. 
 
52. ASOCIACIONES: 
 
Todo obrero disfrutará de amplia libertad para asociarse a las instituciones que desee 
y podrá reunirse libremente cuando lo crea conveniente fuera de sus horas de trabajo. 
 
53. TERMINACION CONTRATOS DE OBREROS CON FAMILIAS: 
 
Los obreros que vivan con sus familias en las estancias, tendrán derecho a que sus 
patrones les avisen con 60 días de anticipación al término de sus  contratos de 
trabajo. 
 
54. COPIA DEL CONVENIO: 
 
En el despacho, comedores de los trabajadores o en las subsecciones se colocará en 
un lugar visible una copia del presente convenio, el que llevará el timbre de la 
inspección del Trabajo, Asociación de Ganaderos de Magallanes, del Sindicato 
Ganadero y Frigorífico de Magallanes y comisión de Obreros de Ultima Esperanza, 
como prueba que es copia fiel del original. 
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55. RECLAMOS: 
 
Todo reclamo que se suscite con motivo del cumplimiento, interpretación o 
aplicación del presente convenio, deberá ser llevado primeramente al Administrador 
de la estancia, en segundo lugar a la Asociación de Ganaderos de Magallanes y en 
caso de que esta entidad no pueda resolverlo o su decisión no conforme a alguna de 
las partes, se llevará a los Tribunales del Trabajo de acuerdo con los procedimientos 
de dicho Tribunal. 
 
56.ACCIDENTES: 
 
Se pagarán en conformidad a la ley. 
 
57. PEFERENCIA A OBREROS ANTIGUOS: 
 
Se recomienda a las Administraciones dar preferencia a los obreros que hayan 
trabajado en la faena anterior, siempre que haya causa justificada de las 
administraciones para efectuar su enganche. 
 
58. CARNE: 
 
Los animales que se beneficien en las estancias serán aptos para el consumo. 
 
59. REEMPLAZO DE OBREROS: 
 
Los capataces, subcapataces y peones mayores no reemplazarán a ningún obrero. 
 
60. TROPILLA PARTICULAR: 
 
Cuando lo soliciten, las administraciones pondrán la tropilla particular de los obreros 
en los corrales los días Sábado y feriados legales. 
 
61. VIGENCIA CONVENIO: 
 
Este convenio es válido solamente por un año, o sea, desde el 1ª de Noviembre de 1953 
hasta el 31 de Octubre de 1954. 
 
62. PERMISOS: 
 
Cuando un obrero, especialmente los mozos soliciten permiso para ver a sus 
familiares en caso de enfermedad o fuerza mayor, se le dará permiso y al no haber 
medio de locomoción se le proporcionará un caballo de la estancia. 
 
El pago de sueldo por los días que dure este permiso queda a criterio de la 
Administración. 
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Ambas partes podrán acordar las bases para un nuevo Convenio Colectivo que rija las 
faenas correspondientes al año 1954-1955, pudiendo para tal efecto entregar sus 
respectivas condiciones antes del 1ª de Octubre de 1954 y entrar a su estudio y 
discusión el 15 de Octubre del mismo año. 
 
Firman el presente Convenio: La Comisión Patronal compuesta por los Señores 
Enrique Donoso Bañados, Luis Arias Bruñen y Jorge Lecannelier Rivas y en 
representación de las Sociedades: Sociedad Explotadora  de Tierra del Fuego; Sociedad 
Anónima Ganadera Menéndez Behety; Sociedad Ganadera de  Laguna Blanca; 
Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Sara Braun; Sociedad Ganadera Gente 
Grande; Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera José Montes por la Estancia María y 
Sociedad Anónima Ganadera Río Paine. 
 
En representación del Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, los Señores: 
Benjamín Pérez Oyarzún, Presidente; Juan Víctor Ampuero, Onofre Barrientos, 
Feliciano Muñoz y Andrés Ríos C. 
 
En representación de los Obreros de Puerto Natales, la Comisión compuesta por los 
Señores: Domingo Merino G., Venancio Saldivia S., Alfredo Alderete A., Felipe 
Segundo González, Francisco Galindo B., y Alfredo Oyarzo T. 
 
PUNTA ARENAS, 24 de Noviembre de 1953." (1097) 
 
 
 Compárese este Convenio, con aquellos de 1916 y 1918, que hemos 
presentado en su oportunidad, para apreciar la naturaleza, amplitud y diversidad de 
los avances y logros alcanzados por los gremios ganaderos en materia de 
condiciones de trabajo y remuneraciones. 
 
 Hacia mediados de los años cincuenta, cuando la actividad ganadera había 
llegado a su punto culminante de desarrollo, los sindicatos habían logrado extender 
sus conquistas laborales hasta los aspectos más detallados de la vida en las 
estancias, como resulta de este Convenio. 
 

Los Sindicatos Ganaderos ese año, informaron por primera vez a todos sus 
afiliados de los resultados de la negociación colectiva, mediante una audición radial 
emitida desde Punta Arenas.  Como se puede apreciar, uno de los puntos del 
convenio establecía la obligación de la Asociación de Ganaderos de entregar carne 
por medio de sus puestos de abastecimiento en Punta Arenas, al precio de $ 5 el 
kilo y de $ 3.40 en Natales. 

 
En enero de 1954, los obreros del Sindicato de Campo y Frigorífico 

protagonizaron un paro de advertencia de 24 horas de duración en demanda del 
despido de un capataz de la sección Cerro Guido.  Dice al respecto el periódico de 
Natales: "Paro de protesta se efectuó el jueves 7. Nos hemos informado que el jueves 
último el Sindicato de Campo y Frigorífico declaró un paro de 24 horas de protesta 

                                                
1097 EM, 10.09.53, p. 7. 
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por la actitud observada en contra del capataz de la sección de Cerro Guido, Felix 
Barrientos, para quién piden la separación del cargo que ocupa.  Nuestra primera 
autoridad en conocimiento de los hechos, manifestó a los dirigentes obreros que se 
encuadraran en el Código del Trabajo, agregando que no desea aplicar en este caso, la 
Ley de Defensa de la Democracia ni el empleo de la fuerza y que todo se haga basado 
en el orden, la libertad y el trabajo, conforme los deseos del Presidente de la 
República, quedando los obreros en completo acuerdo con la actitud del Gobernador." 
(1098). 

 
Sin embargo, ante la negativa de la Sociedad Explotadora de acceder a esta 

demanda, se declaró una nueva huelga esta vez incluyendo los obreros de las 
estancias de Cerro Castillo, Cerro Guido y Bories. En este contexto, el Sindicato de 
Empleados Particulares de Natales envió un telegrama a la Gerencia de la 
Explotadora repudiando la huelga de los obreros, por considerarla un atentado en 
contra de la libertad de trabajo. (1099). 
 

En 1954, el 1° de mayo fue celebrado por la CUT junto a todas las 
organizaciones sindicales de la región.   

 
En el Manifiesto emitido por la CUT Provincial con motivo de esta fecha se 

lee: "Una vez más las fuerzas sindicales de Magallanes conmemorarán, 
estrechamente unidas, el Día del trabajo, en que se recuerda el heroico sacrificio 
rendido en Chicago por los precursores de las grandes reivindicaciones de los 
asalariados.  La CUTCH en esta oportunidad quiere recordar a todos los organismos 
sindicales que aún queda mucho camino por recorrer en los anhelos de justicia por el 
mejoramiento económico y social de las clases proletarias.  En esta oportunidad 
reitera el llamado a estrechar filas en torno a sindicatos y gremios, ya que graves 
problemas pesan sobre los asalariados en los actuales momentos, y que el recuerdo de 
los mártires de la causa obrera sirva  para estrechar filas en la defensa común de los 
hombres de trabajo." (1100) 
 

Es de observar que en el año 1954, por primera vez se realizó en Magallanes 
una celebración católica del 1° de Mayo.   

 
En dicha oportunidad, se efectuó una misa en la parroquia Cristo Obrero de 

Punta Arenas, y otros actos entre los cuales un desayuno comunitario, juegos 
infantiles, competencias futbolísticas y una velada con una obra de teatro, todo lo 
cual fue presidido por el Obispo de la Diócesis.  La "Fiesta del Trabajador Cristiano" 
de 1954 fue la primera manifestación religiosa asociada al día de los trabajadores en 
Magallanes. 
 
 
 
Salarios  
en Magallanes  
                                                
1098 EA, 12.01.54, p. 6. 
1099 EA, 22.01.54, p. 3. 
1100 EM, 30.04.53, p. 6. 
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entre 1952 y 1955 
 
 
 

Los salarios que se cancelaban hacia 1950-1952, por ejemplo, en los gremios 
de estibadores y tripulantes, eran los siguientes:  un capataz ganaba mensualmente 
alrededor de $ 8.000 a 9.000; un estibador, $ 7.000 mensuales, pero ese salario se 
ganaba sólo cuando había faenas en el puerto: si hay barco, hay salario.  Estos 
salarios eran reajustados proporcionalmente, en función del trabajo con "cargas 
especiales" (cemento, explosivos, etc.). 
 

En cambio del personal embarcado, mientras el contramaestre ganaba entre 
8.000 y $ 9.000, el marinero ganaba $ 5.000 mensuales y el personal de cámara y de 
máquinas recibía entre 3.000 y $ 5.000 al mes.  Estos salarios se recibían 
únicamente si el obrero estaba embarcado; mientras permanecía en tierra no 
recibía salario. 
 

Por su parte en 1954, la Junta Provincial Mixta de Sueldos determinó que los 
sueldos vitales que se cancelarían en Magallanes ese año, serían los siguientes: para 
los empleados en general $ 11.390, y para los empleados de la minería y la ganadería 
$ 10.025.  Este mismo organismo fijó los sueldos vitales mensuales de 1955 para los 
empleados de la Provincia, conforme a la siguiente distribución: en Punta Arenas, 
empleados en general $ 37.800 y empleados de la minería y agricultura $ 33.150; en 
Ultima Esperanza, empleados en general $ 28.650 y empleados de la minería y 
agricultura $ 25.400; y en Tierra del Fuego, los empleados en general $ 29.650, y 
empleados de la minería y agricultura $ 26.350.  

 
 Obsérvese la brusca alza que experimentaron en un año los sueldos vitales, 

reflejo de la fuerte inflación en curso, y además, las notorias diferencias en las 
remuneraciones mínimas de los trabajadores de Magallanes comparados con las 
demás provincias. 
 
 
 
 
La aspiración a la tierra: 
una sentida demanda de los obreros 
en los años cincuenta 
 
 
 Uno de los temas que aparecen crecientemente en la década de los 
cincuenta en los petitorios obreros es la cuestión de la "subdivisión de las tierras" 
vinculada a la demanda de que cada obrero pueda acceder a su propiedad en la 
forma de pequeñas parcelas. 
 

Coincidiendo con las actividades del 1° de Mayo de 1954, viajó a Santiago 
una delegación de dirigentes de los dos Sindicatos Ganaderos de Magallanes, con el 
fin de gestionar directamente la solución de una serie de problemas, entre los 
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cuales la modificación de la legislación vigente que los consideraba como "obreros 
agrícolas", situación que consideraban perjudicial.  
 

 Plantearon también en la capital la necesaria reforma a la Ley de Tierras 
Magallánicas, a fin de que se consideren los intereses de los trabajadores del campo, 
y en particular el acceso directo a la tierra.  Esta experiencia de las negociaciones y 
contactos realizados en Santiago, serviría a los dirigentes sindicales ganaderos en 
algunos de los conflictos futuros, como se verá ya en 1954 y 1955. 
 

Resulta interesante percibir que los trabajadores del campo, hacia la década 
de los cincuenta y a lo largo de muchos años, expresaron una aspiración por 
constituirse en pequeño propietarios de la tierra, en la demanda de eliminación del 
latifundio y subdivisión de las tierras. ¿Es esta aspiración un lejano reflejo de la 
cultura chilota de orígen de la mayoría de los obreros de las estancias, lo que los 
impulsaba a buscar asentarse en una tierra propia, para cultivarla y hacerla 
producir? 
 

El problemas de las tierras, continuaba preocupando a los gremios y a la 
opinión pública magallánica, hacia 1954.   

 
En este año, los planteamientos de la CUT se orientaban a plantear la 

subdivisión del gran latifundio, y a la creación de colonias o parcelas suburbanas en 
los alrededores de Punta Arenas, Natales y Porvenir a fin de favorecer la producción 
agropecuaria para el suministro de las ciudades y mejorar la condición socio-
económica de los trabajadores del campo. 
 

En mayo de 1954, y pocos días después de la celebración del 1° de Mayo, 
todos los gremios y sindicatos de Magallanes afiliados a la CUT realizaron un paro 
de 24 horas adhiriendo a la huelga nacional decretada por la Central a nivel 
nacional.    

 
El paro en Magallanes fue normal y solo se abstuvieron de participar en él, 

ciertos gremios de empleados de ciertos servicios públicos esenciales.  
 

En julio del mismo año (23 al 25 de julio), los trabajadores de Ultima 
Esperanza realizaron un Congreso para constituir la filial respectiva de la Central 
Unica de Trabajadores.  

 
 
 
La constitución 
de la Central Unica de Trabajadores (CUT), 
en Ultima Esperanza (1954) 
 
 
 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1116 

Los días 23, 24 y 25 de julio de 1954, se efectuó en Puerto Natales, el 
congreso constitutivo de la Central Unica de Trabajadores, Departamental Ultima 
Esperanza. 

 
Hasta el martes 20 de julio, los delegados por Sindicatos designados para 

este evento fueron los siguientes: por la Asociación de Empleados Fiscales ANEF, 
Juan Cárdenas Ojeda, Francisco Mansilla Cárdenas,  Angel Cabanas Mansilla y Ciro 
Pérez Alvarado; por la Unión de Profesores de Chile, Román Barrientos, Teófilo 
Miranda Aguilar y Mercedes Valenzuela; por la Unión de Obreros Municipales, 
Francisco Aguero Godoy, Francisco Mayorga Bastías y Darío Cárdenas Oyarzo. 

 
Por la CUT Provincial, asistieron tres delegados, siendo el evento realizado 

con 40 delegados. 
 
El acto inaugural, las sesiones de trabajo y la sesión de clausura tuvieron 

lugar en la sede del Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales. 
(1101) 
 

 
 
En este evento en el que se subrayaron los problemas y las soluciones socio-

económicas y políticas más sentidas por ese sector laboral: subdivisión de 100.000 
hectáreas en los alrededores de Natales, construcción de viviendas CORVI 
accesibles para los trabajadores, industrialización por CORFO de la explotación 
maderera, uniformidad de salarios para obreros campesinos, asignación de zona, 
reajuste de sueldos y salarios en base a escalas móviles, declaración de zonas 
industriales, exenciones de impuestos a la renta a los obreros y empleados, 
modificación de la Ley de Seguro Social, afianzamiento del régimen democrático y 
derogación de la legislación represiva. 
 
 En Puerto Natales, por su parte, la preocupación estaba centrada en los 
despidos de obreros desde las estancias, como aparece en la siguiente noticia del 
periódico "El Austral". 
 
 
 

PREOCUPA A LAS AUTORIDADES LOCALES DESPIDO 
DE ALGUNOS OBREROS DE ESTANCIAS 

La I. Municipalidad nuevamente oficio al Intendente de la Provincia para evitar un 
conflicto como todo hace pensar. 
 
 
Hace un tiempo los obreros de la Sociedad Explotadora, realizaron un paro de 
protesta por el despido de algunos trabajadores del campo, con el propósito de que 

                                                
1101 EA,  20.07.54, p. 2. 
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estos sean reincorporados en su trabajo y evitar, posteriormente, mayores trastornos 
que ha nada conducen positivamente.  (1102) 
 
 
 

Hacia fines del año 1954, las demandas sindicales reflejaban el estado de 
organización de los sindicatos, y la crisis económica originada por la inflación 
galopante que vivía la economía.   

 
Los obreros de las estancias pedían un 60% de aumento de sus 

remuneraciones, mientras los obreros de los frigoríficos demandaban un 120% de 
aumento, los panificadores un 100%, los obreros de los aserraderos un 100%, y el 
Sindicato de Gente de Mar solicitaba a la Compañía Marítima de Magallanes un 
120% de incremento en sus salarios. 

 
En octubre de 1954, y ante la constitución de la Central Unica de 

Trabajadores en el departamento de Ultima Esperanza, el Sindicato de campo y 
Frigorífico inició un extenso estudio y análisis de su eventual legalización. 

 
 
 
Legalización del gremio 
tratará en reunión el domingo 
el Sindicato de Campo y Frigorífico 
 
 
"Dirigentes del Sindicato de Campo y Frigorífico de la localidad nos han 

informado que el domingo próximo celebrarán una importante asamblea general para 
tratar entre otros asuntos, la legalización de esta organización, por ser esta una 
antigua y sentida aspiración de un grasn número de afiliados, con el convencimiento 
de que las reivindicaciones económicas y sociales ya no se satisfacen como antes al 
margen de la ley.  Otras de las razones que se harán prevalecer para lograr el acuerdo 
es de que de esta manera se garantizan como propios los bienes del Sindicato. 

 
Pascua de los Niños 

 
En esta oportunidad se nos informó que ante los problemas que tienen que 

afrontar los dirigentes de esta organización, acordaron en la reunión última dejar de 
mano la realización de la Pascua de los Niños, a beneficio de los hijos de los 
sindicados y entregar esta iniciativa bajo los auspicios del Comité que preside el 
Gobernador del departamento. 

 
En efecto, con fecha 11 del presente, dirigentes del Sindicato de Campo y 

Frigorífico enviaron una atenta comunicación al señor Mario Manterola, por medio 
de la cual le agradecen su intervención para reincorporar a sus trabajo a obreros 
despedidos aún cuando las gestiones han resultado estériles y por último, ofrecen su 

                                                
1102 EA, 08.10.54, pág. 7. 
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cooperación para llevar a feliz término la realización de la Pascua de los Niños, ya 
que la iniciativa de ellos han tenido que dejarla de lado por razones ajenas a su 
voluntad." 
(1103) 
 
 
 

En noviembre de 1954 las discusiones por el Convenio Ganadero 
dificultaron, como en los años anteriores, por la diferencia entre las demandas de 
los sindicatos y la oferta de las asociaciones patronales.   

 
Los trabajadores demandaban un 60% de aumento de sus remuneraciones, 

por lo que ejercieron presión sobre los gremios patronales para obtener su petición. 
El diferendo produjo una huelga de dos días de duración, en la que tuvo que 
participar el Intendente de la Provincia como mediador. 
 
 
1955: 
las organizaciones sindicales 
 y la Central Unica se fortalecen gradualmente 
 
 

A su vez, el año 1955 estuvo marcado por dos grandes acontecimientos 
sindicales: el debate público acerca del problema de la subdivisión de las tierras 
magallánicas (cuestión que, como se ha visto, se venía arrastrando desde los años 
veinte) y nuevamente, los conflictos ganaderos de fines de año. 
 

En efecto, uno de los eventos más importantes del año 1955 en el campo 
sindical regional, fue el Segundo Congreso de la Central Unica.  
 

El Congreso sindical (realizado entre el 29 de abril y el 1° de mayo), abordó 
un amplio espectro de materias, especialmente relativas a los problemas de 
producción regional, desarrollo industrial, salubridad y vivienda, costo de la vida y 
aprovisionamiento, y en lo estrictamente sindical, se abocó a estudiar propuestas 
en relación con sueldos y salarios, escalas móviles de reajustes y participación en las 
utilidades de las empresas, leyes sociales, seguridad industrial, previsión social, con 
especial énfasis en la situación del campesinado magallánico. 
 

Los informes de las respectivas comisiones de trabajo, fueron aprobados por 
las sesiones plenarias, después de amplios debates, y una de las propuestas más 
importantes del evento, planteaba y reclamaba la formulación y aplicación de una 
nueva política agraria, basada en una racional distribución de la tierra, 
recuperándose todos los campos fiscales entregados a las grandes empresas 
ganaderas, para lo cual se solicitaba modificar la Ley N° 6.153 sobre tierras 
magallánicas. 
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En junio de 1955, los dirigentes de la CUT de Ultima Esperanza, presentaron 
un memorial a la Alcaldía de Puerto Natales solicitando su apoyo a las peticiones 
planteadas.   

 
En dicho Memorial se plantea la creación de un amplio Comité de Estudio 

de los problemas de la zona, y se sintetizan los que ellos consideran son los 
problemas más urgentes y graves así como las soluciones más pertinentes; 
obsérvese la amplitud de éstas demandas: construcción de un nuevo hospital y de 
habitaciones para obreros y empleados; terminación de la Escuela Vocacional y 
mejoramiento de la Escuela de Cerro Dorotea; creación de nuevas industrias; 
establecimiento del sistema de Puerto Libre para Magallanes; mantenimiento de la 
recalada de vapores en Puerto Natales; provisión de las plazas de médico y dentista 
escolar; creación de una posta de primeros auxilios en Cerro Castillo; construcción de 
una escuela con internado para niños campesinos; mejoramiento y ampliación del 
Estado de Puerto Natales; loteo de terrenos del exFrigorífico Bories, para que sirva a 
las necesidades de la población; obtención de fondos para la calefacción de las 
escuelas, cárcel y oficinas públicas; abastecimiento y control de precios; reforma 
agraria y medidas para obtener un mejor aprovechamiento de la tierra; radicación de 
chilenos y mejores condiciones de vida para los obreros campesinos y empleados."   
 

La amplitud y diversidad de estos planteamientos (que dicho sea de paso, 
no discrimina en términos de urgencia o de viabilidad de los asuntos), refleja a lo 
menos dos fenómenos significativos: por una parte, que los dirigentes de la CUT 
habían alcanzado un amplio grado de conocimiento y comprensión de la realidad 
socio-económica de los trabajadores, y del conjunto de los habitantes de la zona; y 
por la otra, que sus propuestas apuntaban no solamente a la satisfacción de sus 
intereses inmediatos, sino que abarcaban a una visión del desarrollo de Magallanes. 
 

En mayo de 1955, el tema de la situación de arrendamiento de las tierras 
magallánicas, llegó una vez más a la Cámara de Diputados, donde el Diputado 
Alfredo Hernández B., planteó la inconveniencia de renovar las concesiones a las 
grandes empresas ganaderas (que estaban próximas a vencerse a mediados de 1955), 
a la vez que puso de relieve el problema de la cesantía estacional de los obreros de 
los frigoríficos, los que se veían impulsados a emigrar a la Patagonia argentina.   

 
El problema de los frigoríficos de la zona, había inducido a que algunos 

líderes de opinión regionales, propusieran que se interne ganado desde Argentina a 
fin de mantener funcionando los frigoríficos magallánicos.   

 
El Gobierno de Carlos Ibañez no se haría eco de ésta demanda. 

 
La CUT propuso en mayo de 1955 la formación de un Frente Unico de 

Defensa de Magallanes ante la posibilidad de que se renueven las grandes 
concesiones de tierras fiscales (un total de 707.384 hectáreas), a fin de ejercer 
presión sobre los poderes públicos regionales y nacionales.  
 

La visión que sobre el tema tenía la CUT de Magallanes, y que expresaba a 
los poderosos gremios ganaderos,  se reflejaba en la declaración publicada ese mes y 
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que en parte decía: "El Consejo Provincial de la Central Unica de Trabajadores de 
Magallanes, a nombre de toda la clase asalariada que representa en la provincia, no 
puede permanecer indiferente ante el verdadero atentado que significa para la región 
la amenaza de que se renueven los contratos de arrendamiento de tierras fiscales en 
Tierra del Fuego a las grandes firmas ganaderas, y fijar la posición de la CUTCH ante 
este problema.   Los trabajadores de Magallanes compartimos plenamente con el 
concepto de que debe terminarse con el gran latifundio que monopoliza la mayor 
parte de los campos que forman la superficie del territorio, ya que su presencia 
detiene el progreso de la zona y es la causante del retroceso económico y social en que 
hoy vegeta toda la población de Magallanes.   La Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego ha sido siempre la enemiga del progreso y bienestar de la provincia y siempre 
no ha trepidado en emplear el poder que le da el dinero acumulado con la explotación 
de las tierras magallánicas, para mantener su dominio sobre centenares de miles de 
hectáreas, que pueden ser pobladas con hombres de trabajo que entreguen su 
esfuerzo en bien de la colectividad.  El latifundio ha explotado las tierras de 
Magallanes en exclusivo beneficio de sus grandes capitales, sin retribuir nada a la 
zona y por el contrario, sus utilidades las ha invertido en industrias en otras zonas 
del país y del extranjero, y como prueba basta citar que el capitalismo magallánico es 
el principal accionista de la Sociedad Papelera de Puente Alto, Lozas de Penco, 
fábricas textiles de Penco y otras localidades, etc., mientras que aquí usufructúan de 
la riqueza ganadera no realizando inversión alguna que dé trabajo y produzca para la 
economía regional; por el contrario mantiene aislados a los trabajadores campesinos 
en las estancias, lejos de sus familias, y cuando no han podido evitar que tengan a su 
lado sus esposas e hijos, lo recluyen en un puesto sin contacto alguno con la 
civilización.   Las fuerzas gremiales repudian los intentos de la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego para continuar manteniendo el arrendamiento de grandes 
extensiones de tierras fiscales en el territorio, lo que constituye un peligro para el 
progreso y futuro de la zona". (1104) 
 

En torno a este mismo tema de las tierras australes, el diario "El Magallanes" 
mencionaba el 7 de mayo de 1955, que se trataba de un tópico que provenía desde 
fines del siglo XIX, cuando editorializaba: ""Tal vez en los mismos días en que 
apreció "El Precursor" de "El Magallanes" ya era un grave problema para la población 
el acaparamiento de las tierras en pocas manos y el señorío ejercido por los 
terratenientes.  Un editorial suscrito por el director de este diario, don Lautaro 
Navarro Avaria, denunciaba tal situación y llamaba la atención de los gobernantes de 
ese entonces, para que solucionara dando acceso al goce de la tierra a un mayor 
número de habitantes". (1105) 
 

Por ese año de 1955 además, la situación crítica que afectaba al conjunto de 
la actividad ganadera se evidenciaba en el simple dato de que terminadas las faenas 
de los Frigoríficos de la región, se habían faenado 207.303 animales, en 
circunstancias que en 1954 se habían faenado 418.386 animales, lo que representaba 
en un año, una disminución de alrededor del 50%. 
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En este mismo período (mayo de 1955), la CUT de Magallanes adhirió a la 
propuesta de crear el sistema de Puerto Libre, idea en la que coincidió con los 
dirigentes empresariales, sociales y de los partidos políticos locales.   

 
Por aquel entonces, un Comité Pro-Puerto Libre se integró con 

representantes de todas las fuerzas vivas de la zona a favor de esta iniciativa, en el 
que participaron representantes sindicales organismo que hizo una activa labor de 
difusión en Magallanes y en Santiago (a través de la prensa y mediante 
delegaciones), para promover esta iniciativa. 
 

En 1955 también hay que consignar la existencia de un Comité del Barrio Rio 
de la Mano, formado por los pobladores de ese populoso sector de la ciudad de 
Punta Arenas, manteniendo así la tradición de las organizaciones vecinales que 
provenía desde épocas anteriores en Magallanes. 
 

Al mismo tiempo, los obreros de las pequeñas estancias de Tierra del Fuego 
firmaron un convenio colectivo que les permitió recibir un aumento del 70% en sus 
salarios.  Comparativamente, ese año de 1955, mientras los obreros de las grandes 
estancias de Magallanes recibían un salario mensual de $ 7.750 (para los peones) y 
de $ 8.360 (para los cocineros), en las estancias de Tierra del Fuego con menos de 
10.000 animales (en las que trabajaban más de 200 matrimonios de trabajadores), 
recibieron un salario mensual de $ 10.560. 
 

En octubre de ese año, los trabajadores marítimos de Magallanes realizaron 
su propio Tercer Congreso Regional Marítimo, al cual asistieron delegados de los 
Sindicatos de Jornaleros de Mar y Playa de Punta Arenas y Natales, del Sindicato de 
Gente de Mar de Punta Arenas, del Sindicato de Oficiales de Marina Mercante y de 
los Obreros de Bodega de la Empresa Marítima del Estado.  Este mismo mes, los 
trabajadores del Banco de Londres declararon una huelga que vino a ser resuelta 
finalmente, al cabo de 16 días de paralización, por la intervención desde Santiago de 
la Federación Nacional Bancaria. 
 

En diciembre de 1955, el conflicto ganadero volvió a resurgir y las estancias 
estuvieron paralizadas por 14 días, dificultándose el abastecimiento de carne en las 
ciudades magallánicas, al extenderse al personal de los frigoríficos y gremios de 
matarifes de la provincia.  Los trabajadores demandaban un 200% de aumento en 
sus remuneraciones, lo que era percibido como exagerado y "fuera de la realidad" 
por los gremios empresariales y la prensa local.  

 
En algún momento las sociedades ganaderas ofrecieron un 100% de 

aumento, lo que fue rechazado por las asambleas de obreros en las estancias. En 
vista que las negociaciones en Magallanes no avanzaban (esta huelga se inició el 9 
de diciembre), las conversaciones se trasladaron a Santiago. 

 
El ambiente que se vivía en Natales durante la huelga ganadera de 1955, se 

registra en el siguiente artículo del periódico local. 
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"LA HUELGA DE LOS OBREROS CAMPESINOS 
 
 
 

A la fecha de redactar este artículo, lunes 12 del presente, se encuentran en 
huelga todos los obreros de las diversas estancias de la Provincia. 
 

Nos encontramos pues frente a un movimiento de protesta obrera que afecta 
a la principal industria regional.  

 
Los trabajadores con toda razón tratan de ponerse a cubierto del alza 

constante del costo de la vida que en ningún momento guarda relación con los 
aumentos de  sueldos y salarios que conceden. 
 

El movimiento ha transcurrido en un ambiente de calma y tranquilidad, pero 
es indudable que de prolongarse puede derivar a situaciones difíciles para los 
trabajadores y de mucho perjuicio para la industria, como ocurre a menudo en casos 
semejantes. De aquí que estimemos de absoluta necesidad la intervención de las 
autoridades del trabajo o administrativaa para apresurar un avenimiento o arreglo 
que ponga terminó al conflicto. Los trabajadores primitivamente solicitan un 
dosciento por cien  de aumento más algunas cláusulas para sus convenios que les 
aseguren mejores condiciones y seguridad en el trabajo.  

 
En vista de la posición patronal y luego de una corta discusión rebajaron sus 

peticiones al cien por cien, posición que no es aceptada por la parte patronal, por 
estimar excesiva la demanda. En estas  condiciones los trabajadores, que sólo en los 
dos últimos años han sostenido y defendido firmemente su derecho a mejores 
aumentos, han recurrido a la única arma con que cuentan para interesar a los 
poderes públicos en la solución de sus problemas de orden económico. 
 

La situación que enfrontan al Sindicato Ganadero de Magallanes y el de 
Campo y Frigorífico de Natales, no es la única que se registra en el país, ya que están 
próximos a ir a la huelga el poderoso gremio de los obreros del cobre, los que 
componen la federación textil y otros de gran importancia en el desarrollo industrial 
y económico del país.  

 
Se trata pues de un problema nacional. Así como muchos empleados se 

niegan aceptar su inclusión en la Escala única, así también los obreros, que advierten 
que el costo de la vida el próximo año llegará a cifras astronómicas, organizan su 
lucha para defender su pan y el de sus familias.  

 
Entonces no se trata de un capricho o demagogia. Lo que hay es que la 

desvalorización de la moneda y el consiguiente aumento del costo de vida están 
haciendo imposible la existencia de empleados y obreros y por está razón los hombres 
de trabajo deben desembocar forzosamente en esta clase de movimientos. No se 
puede esperar que la crisis, todo el peso de la situación mala que vive el país, la 
paguen los que viven de un sueldo o de un salario exclusivamente, máximo cuando 
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éstos menos que nadie, no tienen ninguna responsabilidad en lo que ocurre ya que 
ellos no son los que gobiernan. 
 

Sea cual sea el camino que siga el movimiento que comentamos es obligación, 
deber ineludible de los trabajadores, seguir unidos y disciplinados junto a sus 
dirigentes." 
(1106) 
 

 
 

Finalmente, el Convenio Ganadero de 1955 significó un aumento general del 
85% de los salarios de las diferentes categorías de trabajadores de las estancias y 
frigoríficos, afiliados al Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes y al 
Sindicato de Campo y Frigorífico de Ultima Esperanza.  El acuerdo fue firmado en 
Santiago, en presencia del Subsecretario del Trabajo por los respectivos delegados 
sindicales y los representantes empresariales.   

 
La firma del Acta de Avenimiento antes mencionada, originó numerosas 

recriminaciones al interior de las organizaciones de los obreros ganaderos, por la 
forma como se solucionó el conflicto y por la distancia notoria entre las demandas 
iniciales y los aumentos alcanzados. 
 
 
1956: 
el debate sobre las tierras australes 
acapara el interés público 
 
 

El debate público en torno al tema de las tierras australes continuó 
ocupando la opinión pública regional y a los gremios magallánicos en 1956, siendo 
tema, por ejemplo, de los discursos pronunciados en el mitin de celebración del 1° 
de Mayo.  En abril de 1956, el gobierno de Carlos Ibáñez envió al Congreso Nacional 
un proyecto de ley que contemplaba la venta de las tierras fiscales, iniciativa que 
incrementó el debate público sobre el tema en Magallanes. 
 

Puede afirmarse que el tema central que ocupaba a la prensa local y a los 
sindicatos de Magallanes en 1956, era el de las tierras australes.  La próxima 
renovación o caducación los contratos de arrendamiento de tierras fiscales con las 
grandes sociedades ganaderas, generó una amplia polémica, en la que las 
organizaciones obreras y sindicales volvieron a reiterar su posición contraria al gran 
latifundio y favorable a la subdivisión de las tierras. 
 

El 1° de Mayo fue celebrado en 1956, en la sede del Sindicato Ganadero, 
oportunidad en la cual los distintos oradores, exhortaron a la unidad de los 
trabajadores. 
 

                                                
1106 EA, 13.12.55, p. 3. 
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Todos los sectores interesados en el tema de las tierras australes en 
Magallanes, propiciaron un Cabildo Abierto en septiembre de 1956 convocado por 
el Alcalde de Punta Arenas, siendo invitados a participar las representaciones 
gremiales, sindicales y sociales de todo el territorio.  En ese momento, el 
pensamiento predominante en todos los sectores sociales y sindicales era la 
subdivisión total de las tierras fiscales, dejando para una etapa posterior la decisión 
en materia de propiedad, arrendamiento y colonización.  
 
  El tema de las tierras tan de actualidad, también fue evocado en los 
discursos pronunciados en los actos de la CUT con motivo del 36° aniversario del 
incendio del 27 de julio en la Federación Obrera.  En esta oportunidad, junto a la 
tradicional concentración obrera en el Teatro Politeama, los distintos oradores 
pusieron de manifiesto su protesta por la situación económica y social de 
Magallanes y expusieron sus puntos de vista acerca de la necesidad de terminar con 
el latifundio. 
 
 Simultáneamente en Santiago, se constituía el Frente de Acción Popular o 
FRAP. 
 

En efecto, en 1956, los dos partidos socialistas formaron el Frente de Acción 
Popular (FRAP), una resistente alianza electoral con los comunistas, que estaban 
cada vez más dispuestos a cooperar por razón de la de-Stalinización. Esta alianza 
prevaleció a la propuesta socialista del Frente de Trabajadores. Los principales 
reformistas de centro quedaron excluidos del FRAP a pesar de los deseos 
comunistas de una coalición más amplia. Los socialistas chilenos se estaban 
volviendo más radicales, en tanto que los populistas latinoamericanos, como el 
APRA, y los comunistas lo estaban siendo menos.  La unificación política 
ocasionada por el FRAP, desde 1956 en adelante, produjo un fortalecimiento de la 
unidad de los gremios y sindicatos: las disputas entre socialistas y comunistas 
tendieron a disminuir dentro de los sindicatos y de la CUT y la acción gremial se 
potenció. 
 

El FRAP, seguido por partidos pequeños y algunos ibañistas, presentó a 
Allende como candidato presidencial en las elecciones de 1958.  La CUT se 
involucró en esta campaña, a través de muchos de sus dirigentes nacionales y 
locales. Este último apoyaba una intervención estatal completa con el fin de dar 
nueva forma a la economía y a la sociedad chilena; era el programa más radical 
ofrecido hasta ese momento por un candidato importante.  
  

El 26 de febrero de 1956, en un clima de ofensiva anti-popular, desatada por 
el gobierno de Ibañez, a través de la puesta en práctica de los planes de la misión 
económica norteamericana KleinSacks y de la implantación de estado de sitio, el 
movimiento popular dio paso a la constitución del Frente de Acción Popular 
(FRAP), instancia de acumulación de fuerzas superior al que había representado el 
Frente del Pueblo. Producida la unidad del socialismo, quien pasa a presidir el 
FRAP es Salvador Allende, la figura más prestigiada de la izquierda y factor 
aglutinante del movimiento popular.  
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Los éxitos que obtuvo el FRAP en las elecciones parlamentarias de 1957, 
consolidaron las expectativas de quienes buscaban desarrollar una alternativa social 
y política, liderada por los partidos más representativos de  los trabajadores. Así, 
pues, el movimiento popular se preparó para dar una gran batalla en las elecciones 
presidenciales de 1958, donde Allende se perfiló como el candidato natural. 
 

Las proposiciones programáticas del FRAP de encuadraban en una 
alternativa anti-oligárquica y anti-imperialista, que toma las grandes 
reivindicaciones nacionales que planteara el Frente del Pueblo, a partir de 1952 y 
que había recogido la Central Unica en su declaración constitutiva.  

 
En lo puntual, se proponía la acentuación y consolidación de la democracia 

política, la recuperación de las actividades industriales, la eliminación de la 
cesantía, el reestablecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, un plan de 
nacionalizaciones del cobre y demás riquezas básicas, de estatización de la banca, la 
reforma agraria, etc. 
 

En las postrimerías de su gobierno, Ibañez propuso al parlamento dos leyes 
que serían de gran importancia para el movimiento popular: el primero, la 
derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, la funesta "ley maldita", y la 
segunda, el proyecto de ley para cédula única de sufragio. Estas dos iniciativas 
provocaron el escozor de la derecha tradicional, sobre todo en lo relativo al nuevo 
sistema de sufragio, que iba a impedir el cohecho y el control de las elecciones por 
parte de los partidos representantes de las clases poseedoras. Al haber cédula única, 
emitida por el organismo electoral del Estado, se impedía la compra de votos o la 
coerción sobre los votantes, garantizando un verdadero voto secreto.  Los 
sindicatos se pusieron en campaña para motivar la inscripción electoral de jóvenes, 
mujeres y trabajadores. 
 

La reforma electoral fue aprobada en medio de candentes debates 
parlamentarios, que incluyeron hasta golpes de puño entre algunos, favoreció 
ampliamente las expectativas del movimiento popular, que estaba imposibilitado 
de competir con la vasta organización de cohecho, existente en todo el país, 
especialmente en las provincias, donde estaba institucionalizado por los caciques 
locales de la Derecha. 
 

El senador Salvador Allende, culminado el proceso eleccionario, analizó los 
resultados, señalando las perspectivas para el movimiento popular, planteadas 
hacia delante: "Las fuerzas de avanzada que representamos, han resultado 
victoriosas, porque hoy somos más fuertes que ayer. En 1952, obtuvimos 50.000 
sufragios. En 1957 alcanzamos los 137 mil votos en las elecciones parlamentarias. Hoy 
nos elevamos a más de 350.000. Pero, sobre todo, porque hemos penetrado 
profundamente en la conciencia ciudadana. Si cada chileno pusiera su oído en la 
tierra, escuchando el mensaje que recorre hoy el mundo, sabrían que los pueblos 
quieren independencia y no vasallaje, cooperación económica y no expoliación, 
progreso y no estancamiento, horizontes más amplios para vivir con dignidad y 
alegría. Eso es lo que encarna nuestro movimiento. Hemos recogido este mensaje. 
Nuestra actitud es, por ello, permanente y no simplemente electoral. Somos el más 
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vasto, el más serio, el más profundo movimiento de la historia cívica chilena. No solo 
hemos forjado la unidad popular y dado contenido distinto a la nueva izquierda. 
¡Hemos formado una conciencia nacional!". 
 

Estos acontecimientos nacionales coinciden con la situación internacional 
de la post-guerra, en que se manifiesta el mundo colonial, que, a fines de los años 
1950, se encuentra en todo su apogeo. La lucha de los pueblos de Asia y Africa por 
su independencia, especialmente en el Congo, Vietnam y Argelia, conmueven al 
mundo, sobresaliendo en ellos el nacionalismo y el no alineamiento frente a la 
pugna entre las grandes potencias. Uno de los máximos exponentes en ese 
planteamiento es Egipto, gobernado por el coronel Gamal Adbel Nasser, que se 
define ideológicamente pan-arábigo, socialista y anti-imperialista. De los pueblos 
que luchan por su independencia, sobresale la revolución argelina contra el 
colonialismo francés, cuya causa es asimilada sensiblemente por los socialistas 
chilenos, especialmente por Aniceto Rodríguez, que promovió la solidaridad con el 
Frente de Liberación Nacional y la lucha de las wilayas por consolidar el poder del 
pueblo argelino sobre su país. 
 

La llegada de Jorge Alessandri a la Presidencia de la República, significa la 
llegada de los magnates de la banca, la industria y el comercio, por primera vez de 
manera predominante, desde el segundo gobierno de su padre, en la década de los 
30. Raúl Ampuero señalará que aquello es la culminación de la restauración 
reaccionaria, que, en brazos de un sector de la ciudadanía, representaba el retorno 
a los mitos económicos y políticos predominantes con anterioridad al Frente 
Popular. En su crítica, Ampuero agrega que, bajo la inspiración de una política 
manchesteriana, se agudizaron los problemas tradicionales de la economía chilena 
en todos los campos, mientras, una ola de inmoralidad y escándalo sacudieron los 
"venerables cimientos de las instituciones más caras de la oligarquía". 
 

A poco de iniciarse la Presidencia de Jorge Alessandri, fue nombrado 
Arzobispo de Santiago y Cardenal, Raúl Silva Henríquez. El primero, expresión de 
la Derecha tradicional, y el segundo, se convertiría en un formidable adversario de 
las sectores retardatarios.  El cardenal Silva favorecería el rol social de la Iglesia 
Católica, lo que fue un importante sustento para la Democracia Cristiana en la 
medida en que apoyó la sindicalización campesina. 
 

El punto de vista de la CUT en 1956 acerca del tema de las tierras 
magallánicas, y que ya había sido acordado y definido en el Congreso Constituyente 
de esta central sindical (y que aparece en una Declaración publicada el 10 de agosto 
de 1956), podría sintetizarse en los siguientes puntos: 
 
- Pedir el Gobierno central que se legisle en orden a la recuperación total de las 

tierras fiscales entregadas a las grandes firmas ganaderas; 
- Rechazar la venta de las tierras fiscales a sus actuales ocupantes, por 

considerarse al latifundio como perjudicial para la economía magallánica; y 
- La formulación de una nueva política agraria que tienda  a aplicar una auténtica 

colonización, donde el trabajador tenga un efectivo acceso a la tierra y pueda 
laborar y hacerla producir, viviendo en ella con su familia. 
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       La inquietud pública  por el tema de la venta de tierras australes, motivó 
también un Cabildo Abierto en Porvenir.  Para los habitantes de Tierra del Fuego y 
para sus fuerzas vivas, el tema de las tierras adquirió una importancia crucial. 
Frente a la eventualidad de la renovación de los contratos de arrendamiento 
suscritos por el Estado con las grandes sociedades ganaderas,  los representantes de 
los partidos políticos, gremios y sindicatos expresaron (en agosto de 1956) su 
oposición a la venta de las tierras a las grandes sociedades arrendatarias, 
demandaron la parcelación total de algunas estancias, la subdivisión de los 
latifundios a medida que vayan venciendo  los contratos y un conjunto de normas y 
exigencias para asegurar la radicación de los ganaderos a la tierra asignada.   
 

Por los organismos sindicales y obreros de Tierra del Fuego participaron en 
este cabildo, representantes del Comité Pro-Defensa de Obreras Chilenas, Sindicato 
Ganadero, Sindicato de Obreros Auríferos, que expresaban los intereses de los 
sectores obreros más numerosos de esa zona. 
  

Ese mismo año de 1956, la CUT puso en evidencia -a través de un Memorial 
dirigido a la Intendencia de la Provincia-  los problemas económicos y sociales que 
afectaban a diversos sectores de asalariados de la provincia.   

 
El texto traduce la protesta unánime de los gremios de la provincia por la 

multiplicación de los problemas que dificultan la vida en Magallanes, por la 
carencia de artículos de consumo indispensable (carnes, carbón, leña, harina, café, 
papas, cereales, mariscos y pescado) a los que se agregaban la especulación y los 
abusos de que eran víctimas los consumidores.  En un momento del año en que las 
inclemencias del invierno arreciaban, la falta de abastecimiento suficiente y 
oportuno de la zona era una gran preocupación de los sindicatos, precisamente 
cuando los frigoríficos habían retardado en dos meses la distribución de carne 
congelada. 
 

Refiriéndose a los problemas de abastecimiento, el memorial decía que: "La 
falta desmedida de medios de transporte ha traído consecuencias graves para toda la 
provincia, ya que no existen barcos suficientes para cubrir las necesidades de fletes, 
resintiéndose toda la economía magallánica con este problema que produce un mayor 
aislamiento de la zona.   A todo este conjunto de problemas, se suman las alzas 
desmedidas en los precios de los artículos de primera necesidad, aumentado la 
angustia de la masa consumidora", y proponía a la primera autoridad provincial, 
además de la declaración de Zona de Emergencia, la aplicación de una serie de 
rigurosas medidas de orden administrativo: "...aplicar la Ley de Estados Antisociales 
a los causantes de la escasez artificial de combustibles y artículos de primera 
necesidad, especialmente contra los dueños de las minas de carbón; poner en vigencia 
el Decreto N° 1262, que faculta a la SAP para requisar todos aquellos artículos vitales 
y servicios de utilidad pública cuando la necesidad de interés colectivo así lo requiera, 
empezándose por las minas de carbón para hacerlas trabajar en forma intensa y 
lograr una mayor producción; requisar toda la carne congelada cuya venta se niegue 
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por parte de los frigoríficos o carniceros mayoristas y determinar las existencias de 
mercaderías en poder de distribuidores y comerciantes". (1107) 
 

Esta demanda de la CUT fue parte de los planteamientos públicos de los 
sindicatos en el Cabildo Abierto de septiembre de 1956, como se verá más adelante. 
 

El Alcalde de Punta Arenas, haciéndose eco de este clima de malestar en la 
comuna, hizo presente al Gobierno central y al Presidente de la República en 
particular, la gravedad de la situación de carencia de carbón, leña y artículos de 
primera necesidad. 
 

En el Cabildo Abierto del 2 de septiembre de 1956, se configuró una postura 
de clara unanimidad a favor de la recuperación total de las tierras fiscales en poder 
de las grandes empresas ganaderas y se propuso el retiro del proyecto de ley de 
ventas de tierras propiciado por el Gobierno de Ibañez.   
 

En el discurso pronunciado  en dicho evento por el Secretario General de la 
CUT Provincial, Roberto Eugenín Navarro, manifestó entre otros conceptos: "La 
clase trabajadora organizada, a través de muchos congresos y conferencias 
regionales ha considerado este asunto de las tierras y adoptado acuerdos luego de 
realizar estudios acabados, acuciosos y responsables.  En ellos se ha concluído en que 
ningún trabajador de esta tierra podría situarse en la defensa del latifundio: porque el 
latifundio, a lo largo de un siglo, ha traído a esta zona el estancamiento, ha impedido 
el desarrollo industrial de Magallanes y ha creado un sistema de vida que contradice 
las más elementales normas de vida humana.  Ahí tenemos hoy el tremendo problema 
social que significa esta Isla Grande de Tierra del Fuego, o tierra de hombres solos, en 
donde ha echado raíces un hombre que se declara pos su soledad: el pasajero, porque 
las grandes empresas como la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, les prohibe 
allegarse a la tierra en la compañía de su mujer y de sus hijos.  Y su mujer y sus hijos 
quedan en el continente.  A veces este hombre, por la necesidad y buscando nuevas 
fuentes de trabajo tiene que emigrar y muchas veces no vuelve, dejando a su familia 
abandonada.  Mientras el latifundio se lleva todas las utilidades que liquida ni 
siquiera en Santiago sino en Londres, la subdivisión tiene la gran ventaja sobre el 
latifundio, de dar mayor trabajo, de producir más, de fomentar la población de los 
páramos y tiende a arraigar la familia a la tierra".  
 

Y refiriéndose al tema de la explotación ganadera en Magallanes, el 
sindicalista expresó: "Para demostrar con hechos la riqueza de los suelos ganaderos 
de provincia de Magallanes, recordaremos que la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego posee en la hora presente 1.601.933 hectáreas de terrenos de primera calidad, 
que obligadamente, como mínimo debe mantener  un animal por hectárea.  Si 
consideramos la producción de lana mínima de 3 kilos por animal obtenemos una 
producción de 4.714.104 kilos de lana que al precio de $ 500 dá por el solo concepto de 
la lana, la fantástica suma de dos mil trescientos cincuenta y siete millones, 
cincuenta y dos mil pesos...y asómbrense compañeros: ésta riqueza se produce con el 
trabajo de un obrero por cada tres mil hectáreas, lo que da un total de 134 hombres 

                                                
1107 EM, 11.08.56, p. 6. 
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que son los que amasan tan fabulosa riqueza y cambio de salarios miserables.  Estos 
hechos y estas cifras dejan muy claramente establecido el ningún beneficio de la zona 
con la explotación del latifundio.  Por ello, la clase trabajadora se opone al proyecto 
de renovación de las tierras fiscales en arrendamiento a las grandes sociedades 
ganaderas..." (1108) 
 

En los últimos años del Gobierno de Carlos Ibáñez se otorgó a Magallanes el 
régimen del Puerto Libre, lo que permitió gradualmente impulsar la actividad 
comercial, estimulándose la importación desde el extranjero de aquellos productos 
que la región no producía o que resultaban más caros traerlos desde el centro del 
país. 
 

En el año 1956 se registra la primera huelga realizada por los empleados 
bancarios en Punta Arenas.  Como consecuencia de un conjunto de demandas 
económicas no satisfechas, se manifestaron en huelga los empleados del Banco de 
Londres y América del Sud y del Banco de Punta Arenas. 
 
       Este período de fines de la década de los años cincuenta, se caracterizó por una 
gradual acentuación de los conflictos sociales en Magallanes.  Como se verá más 
adelante,en los inicios de los años sesenta las huelgas se volvieron a intensificar en 
Magallanes, tanto como respuesta a la situación económica inflacionaria que se 
vivía, como en fución del fortalecimiento de la Central Unica como órgano 
aglutinador y representativo de los trabajadores. 
 

A fines de los años cincuenta, las huelgas fueron más frecuentes tanto como 
consecuencia de la inflación y carestía que experimentaba la economía en general y 
que afectaba la economía doméstica de los obreros y empleados.   

 
En esta etapa hay que consignar, entre otras, la huelga de los trabajadores 

mineros de la mina Soledad (a 10 kms. al oeste de Punta Arenas), en 1957, y la que 
se extendió a todas las explotaciones carboníferas de Punta Arenas.   En junio de 
1957, hay que mencionar una huelga de los trabajadores marítimos, la que abarcó a 
los seis sindicatos organizados en el seno del Consejo Zonal Marítimo. 

 
Por su parte, en el contexto de la negociación para llegar al Convenio 

Colectivo de las faenas ganaderas, los obreros ganaderos de Tierra del Fuego 
lograron separar su proceso negociador con las estancias de menos de 10.000 
animales en el marco de la Comisión Mixta de Salarios Mínimos existente por aquel 
entonces. 

 
El texto -hasta hoy inédito- de ésta interesante acta acordada para esta 

categoría de obreros ganaderos decía textualmente lo siguiente. 
 
 
CONVENIO PARA LAS ESTANCIAS CON MENOS DE 10.000 ANIMALES 
ACTA DE LA SESION DE LA COMISION MIXTA DE SALARIO MINIMO. 

                                                
1108 EM, 3.09.56, pp.1-7. 
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En Puerto Porvenir, a veinticinco de Octubre de mil novecientos cincuenta y siete, 
siendo las dieciseis horas, se procedió a constituir la Comisión Mixta de Salario 
Mínimo, para las Estancias con menos de 10.000 animales, para fijar sueldos y 
salarios que regirán desde el 1º de Mayo de 1957, hasta el 30 de Abril de 1958. –  
 
Presidió la reunión el señor Gobernador del Departamento de Tierra del Fuego é 
Inspector del Trabajo, don Mario Barros Ortíz. Asistieron las siguientes personas, 
designadas conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº13.de fecha 24 del presente mes: 
 Por la parte patronal, asiste el señor Alcalde de Porvenir, don Juan Kovacic 
Pavicic por no haberse presentado ésta, de conformidad al artículo 44, inciso 4º del 
Código del Trabajo. -  
 
 En representación de los obreros lo hacen los señores Ismael Gómez A., 
Alfredo Saldivia Muñoz y Juan Paillán H. –  
 
Abierta la sesión se procedió a dar lectura al Decreto Nº13 ya citado, y a los Informes 
del Sr. Inspector Provincial del Trabajo y del señor Abogado Procurador Fiscal de 
Magallanes, documentos que dan la pauta para proceder a efectuar el Convenio 
conforme a la Ley. 
 
A continuación pide la palabra el señor Ismael Gómez y manifiesta el deseo del 
Comité Ganadero que representa, de solicitar al Supremo Gobierno, que designe una 
domisión que establezca la calidad de “Industrial” de los Obreros de las Estancias con 
menos de 10.000 animales, por cuanto el trabajo en ellas es totalmente industrial-
ganadero y nó agrícola, como hasta la fecha se ha establecido. 
 
El señor Alcalde, don Juan Kovacic P. Se manifiesta partidario por lo expuesto por el 
señor Gómez, por cuanto él siempre estará de parte de los obreros, aunque, por 
mandato de la Ley, está representando a la parte patronal en este acto, pero se 
encuadra a las disposiciones legales vigentes y si existiera alguna Ley que permita 
aumentar los sueldos y salarios, estima que debe abonarse, mejorándolos dentro de 
las normas legales. 
 
Después de varias opiniones vertidas por los señores vocales, se acuerda lo siguiente: 
- 
 
1. – Se acuerda solicitar al Supremo Gobierno, designe una Comisión para que en el 

terreno mismo estudie la calidad de trabajo que ejecuta el obrero en las Estancias 
llamadas chicas, y se califique definitivamente la calidad de industrial. 

2. – Asmismo se acuerda de que este Convenio deben discutirlo y suscribirlo las 
Sociedad Ganaderas, la Unión de Pequeños Ganaderos y el Sindicato Ganadero de 
Magallanes, para todos los obreros de la Provincia que trabajan en la industria 
ganadera. 

 
Actuó de Secretario de esta Comisión Mixta de Salario Mínimo, el señor Oficial 
Asesor de la Gobernación de Tierra del Fuego, don Félix White Marcelán. 
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No habiendo más que tratar, se levantó la sesión siendo las 17 horas. 
 
 
 POR LA PARTE PATRONAL: MARIO BARROS ORTIZ 
 JUAN KOVACIC PAVICIC. Gobernador é Inspector del Trabajo 
 Alcalde 
 
   
 POR LA PARTE OBRERA: 
 Ismael Gómez  Alfredo Saldivia Muñoz 
 Juan Paillán H. 
 
FELIX WHITE MARCELAN. 
Oficial Asesor y Secretario Comisión.  (1109) 
 
 
 
 En 1957, por su parte, las demandas más sentidas de los sindicatos y de los 
trabajadores se referían a la cuestión de la subdivisión de tierras, y a las dificultades 
que se venían manifestando en el suministro de carbón, agua potable y alumbrado 
eléctrico. 
 
 Así en el acto del 1° de mayo de 1957, convocado por los Sindicatos de 
Electricistas y Ganadero de Magallanes, la mayoría de los oradores hicieron 
referencias explícitas a estos problemas y demandaron soluciones.  La tradicional 
concentración se efectuó en el Teatro Politeama con una asistencia de unas 500 
personas.   
 

Los oradores de este acto hicieron referencia a la problemática social y 
económica del momento: así el dirigente Francisco Aros Aros, representante de los 
pobladores de la Población 18 de Septiembre, se refirió a los mártires de Chicago, 
rindió homenaje a los estudiantes y obreros caídos en los recientes incidentes en 
Santiago y demandó del Alcalde de la comuna, soluciones a sus demandas en 
materia de agua potable, alcantarillado y alumbrado eléctrico y respondió a la 
Regidora Felicia Barría que no permitirían ser expulsados de sus sitios y casas y que 
las defenderían incluso con sus vidas si fuera necesario.  El dirigente y regidor 
Armando Barría Triviño, por su parte, expresó su crítica a la represión sufrida por 
obreros y estudiantes en Santiago, acusando al Gobierno de “dar plomo al pueblo 
en vez de darles pan” e invitó a los jóvenes a unirse a los trabajadores para lograr la 
solución de sus problemas.  A su vez, el dirigente obrero Juan Vera Oyarzún, criticó 
también la represión anti-obrera ocurrida en la capital y criticó la falta de solución 
a los problemas de la industria carbonífera de Magallanes, mientras que el dirigente 
Alfredo Escobar, a nombre de los partidos del Frente de Acción Popular (FRAP), 
hizo referencia a la situación de los numerosos trabajadores chilotes y del sur del 
país que vienen a Magallanes a las faenas ganaderas y a quienes les afecta la escasez 
                                                
1109 Fuentes: Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida Año 1957, 
Servicios Provinciales.  Boletín Ganadero. UPEGAMA, Punta Arenas, 1957. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1132 

de medios de transporte y los subidos precios de los pasajes en barco y criticó la 
compra de armamentos para las FF.AA. frente a las urgentes necesidades de los 
trabajadores. 

 
El dirigente minero Víctor Cabrera criticó al Intendente y al Inspector del 

Trabajo por la falta de solución a las demandas de los obreros de las minas de 
carbón, expresando que muchos problemas se solucionarían contratando más 
trabajadores en las minas y renovando el material de trabajo y vehículos que allí se 
utilizan. 

 
Cerraron la manifestación, el Alcalde de la Comuna, Manuel Ibáñez Pérez, 

quién se refirió comprensivamente a los problemas que afectan a los trabajadores, a 
los pobladores de los barrios y en especial a la escasez de viviendas en la ciudad, y 
el dirigente socialista Roberto Eugenin Navarro, quién junto con exponer una breve 
historia de la Central Única de Trabajadores, rindió homenaje a su Presidente 
Clotario Blest, a algunos obreros relegados el año anterior y a los graves sucesos 
ocurridos recientemente en Santiago. 
 
 El panorama económico y social nacional del país a su vez no era alentador. 
 
 
 
Panorama social 
 y luchas sindicales  
a fines de los cincuenta 
 
 
 

El gobierno ibañista, iniciado con el apoyo de fuerzas tan disímiles, terminó 
sus últimos tres años con los devaneos propios de un gobierno sin apoyo social. El 
país entró en una difícil situación económica, que se expresaba en una deuda 
externa de 700 millones de dólares y un déficit de divisas de 90 millones de dólares, 
cifras muy importantes para la época, mientras el déficit en el presupuesto fiscal 
llegó a los 103 millones de pesos. 
 

A consecuencia de esto, la política de fomento industrial había tenido su 
crecimiento más bajo, desde la fundación de la CORFO. La situación agraria 
mantuvo sus características de atraso y al minería enfrentó serias dificultades 
debido al bajo precio internacional, que bordeó los 20 centavos de dólar la libra, 
sumado a una baja de 20.000 toneladas en el mercado estadounidense. 
 

El Estado chileno, tenía el 20% de las inversiones nacionales, pero, su 
control en la producción nacional se expresaba solo en un quinto de las rentas 
nacionales, en circunstancias que construía el 70% de las habitaciones sociales, y 
cargaba con todas las obras públicas, mientras las empresas privadas controlaban 
las fuentes productivas más rentables, ejerciendo el monopolio en muchas áreas 
económicas importantes. 
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La cesantía afectaba a más de 200.000 personas, un 66% de la población no 
había terminado sus estudios de enseñanza básica, y menos de un 35% era 
propietaria de la casa que habitaba. La emigración del campo a la ciudad, se había 
incrementado. Entre 1950 y 1960, más de 550.000 personas habían llegado a la 
ciudades, en una población de más o menos 7 millones de habitantes. Así, en 1960, 
ya un 65% de la población nacional era urbana. Desde luego, este aumento en las 
ciudades no fue acompañada de una inversión industrial capaz de absorber la mano 
de obra nueva, por lo cual, la mayoría de esa emigración se transformó en un 
proletariado vinculado a los servicios. 

 
Estos factores contribuyeron a que los problemas sociales del país se 

volvieran anacrónicos, provocando que, en los últimos años del gobierno de Ibañez, 
la inflación se volviera galopante, los salarios fueran congelados, y cundiera el 
descontento. El Presidente, que había llegado al gobierno prácticamente como un 
redentor, en 1952, cinco años después, arrastrando sus 84 años de edad, era un 
gobernante repudiado por un pueblo desencantado. 

 
Sus ministros apolíticos, que actuaron al margen de los partidos, terminaron por 
hacerse extraordinariamente dependientes de los intereses económicos. Federico 
G.Gil señalará al respecto: "Como sus predecesores radicales, Ibañez comenzó su 
administración con el apoyo de los partidos de izquierda, pero, lo terminó con el 
respaldo de los derechistas. Hacia el final de su mandato disminuyó su popularidad, 
y, abandonado por todos los grupos políticos que habían sido arrastrados, junto a él, 
al triunfo de 1952, permaneció como una figura solitaria". 
 

Eran las dos caras de Chile en los años 1950. 
 

Por un lado, la revista satírica “Topaze” se burlaba del gobierno y su 
incapacidad para enfrentar los problemas. Por el otro, las organizaciones de 
beneficencia debían incrementar sus esfuerzos para acoger la vagancia infantil. 
 

En el movimiento social, en tanto, habían ocurrido una serie de hechos 
importantes. De los más relevantes debe mencionarse el acercamiento de las dos 
fracciones del Partido Socialista y la constitución del Frente de Acción Popular 
(FRAP). Este frente se formó en febrero de 1956, con los dos partidos socialistas 
(PSP y PSCH), un pequeño Partido del Trabajo, y el Partido Democrático del 
Pueblo, a los cuales se sumaba el aún ilegalizado Partido Comunista, que seguía 
marginado a consecuencia de la  llamada Ley Maldita.  

 
Las diferencias que separaban a socialistas y comunistas en el plano político 

y partidario, se trasladaban a la escena sindical, al mundo del trabajo. 
 
El FRAP se opuso fuertemente al gobierno ibañista, y en las elecciones de 

1957 obtuvo importantes avances electorales, donde la unidad del Partido Socialista 
marcará una nueva época, para éste, como alternativa política, en medio de una 
convulsa realidad social, que tendrá uno de sus momentos más dramáticos, con los 
hechos que conmovieron al país, en los primeros días del mes de abril de 1957. 
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Las raíces de aquellos sucesos se encuentran en la grave situación 
económica por la que atravesaba el país, y que afectaba con intensidad a los 
sectores asalariados, que tenían sus sueldos congelados, mientras loa alimentos y 
demás artículos de primera necesidad, subían constantemente sin ningún control. 
Entre aquellos productos o servicios que habían subido más en su valor, estaba el 
pan (70% de alza), el arroz (25%), las velas, la carne, la parafina (kerosene) y la 
locomoción colectiva. 

 
Sin embargo, será éste último rubro, el que producirá el detonante de 

repudio social al gobierno. En efecto, a fines de marzo, el organismo del gobierno 
encargado de la regulación de precios del transporte, autorizó alzas de la 
locomoción colectiva urbana e interurbana, que iban de un 50 a un 400%. Los 
estudiantes universitarios llamaron a una huelga, a la que sumaron los obreros de 
diversos gremios que pertenecían a la Central Única de Trabajadores, la que tuvo 
lugar el 29 de marzo de 1957. 

  
Durante la huelga se realizaron diversas mítines que terminaron en 

violentos disturbios, debido a enfrentamientos con la policía. Hubo violencia 
callejera en Santiago, Valparaíso y Concepción, produciéndose tres muertes y 14 
heridos, además de daños calculados en más de 20 millones de pesos.  
 

Como respuesta, el gobierno ordenó la detención de los dirigentes del 
Partido Comunista y de la CUT. La imprenta "Horizonte", de ese partido, fue 
allanada y destruida, siendo su personal detenido y relegado, entre los cuales estaba 
el periodista comunista Elmo Catalán. Sin embargo, la espiral de violencia siguió 
subiendo, por lo cual, el gobierno suspendió el alza de tarifas del transporte y 
dispuso la liberación de los detenidos, después de negociar con los dirigentes del 
FRAP y de los falangistas. El acuerdo fue logrado en el transcurso del día 1 de abril. 
 

Sin embargo, la imprudencia de un carabinero, sería el factor que provocaría 
los sucesos del día posterior. A las 23:30 hrs., un grupo de estudiantes fue baleado 
por el policía, en las cercanías de la Iglesia de la Merced, falleciendo la estudiante 
Alicia Ramírez Patiño, de 22 años, de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Chile. 

 
El suceso reavivó el odio popular contra el gobierno. El FRAP y la CUT 

llamaron a la huelga pasiva y al funeral de la joven, para el día 2 de abril, a las 17:00 
hrs., mientras, el jefe militar de la Guarnición de Santiago, general Horacio 
Gamboa, decretaba el acuartelamiento de tropas y el toque de queda a partir de las 
21:00 hrs. Por cierto, aquellas medidas constituyeron una provocación adicional 
para los manifestantes. 

 
Los funerales de la joven estudiante fueron multitudinarios, produciéndose 

luego, una incontenible protesta popular, desafiando abiertamente el toque de 
queda y al presencia militar en las calles. En Valparaíso, el jefe de la guarnición, 
contralmirante Jorge Escobedo, reemplazó a la policía con tropas de la marina, los 
que recibieron orden de abrir fuego contra más de 5.000 manifestantes que 
avanzaban por la avenida Pedro Montt. Quizá el jefe militar más juicioso fue el 
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general Rodolfo Otto Müller, jefe en Concepción, quien dialogó con los estudiantes 
y buscó evitar los choques, entre éstos y la policía. Algunos oficiales de importancia, 
se pusieron en contacto con los dirigentes socialistas, a fin de buscar una solución a 
la crisis, contemplando incluso el derrocamiento de Ibañez, lo que no se concretizó, 
en definitiva, debido a la vocación antigolpista de los dirigentes socialistas, 
especialmente de Salvador Allende y Raúl Ampuero. 

 
El dramático resultado de la violenta jornada del 2 y 3 de abril, fue de 18 

muertos, 82 heridos graves, 15 desaparecidos y más de 8 mil millones de daños. El 
Gobierno de Ibañez, con el apoyo parlamentario de la derecha, obtuvo facultades 
extraordinarias por dos meses, con las cuales limitó al máximo las actividades 
gremiales y políticas, empleando todo el rigor de la ley contra los dirigentes sociales 
y políticos de base. 

 
Los acontecimientos del 2 de abril de 1957, tuvieron un efecto significativo 

en la unidad socialista y de la izquierda, en torno al FRAP. Es así, que, en mayo, se 
formó un Comité de Unidad, que dio paso a una Comisión Organizadora del 
Congreso de Unidad. Así, en julio de 1957, se efectuó el XVII Congreso del Partido 
Socialista, en que se planteó la discusión respecto de la política a seguir.  

 
Allende fue partidario de un voto flexible que permitiera al nuevo Comité 

Central, una ampliación del FRAP, de acuerdo a lo que las condiciones políticas 
generadas por el gobierno de Ibañez, permitieran.  

 
En esa misma perspectiva se plantearon Ampuero y Oscar Waiss. 

 
El agro presentaba condiciones de retraso, determinadas fundamentalmente 

por el latifundio. Los socialistas reconocían que Chile tenía como primera 
alternativa, lograr una mayor democratización, a fin de incorporar a más sectores 
sociales al proceso político, entre ellos, a los campesinos.  
 

Contrario a ellos, la posición que se impondría, sería la propuesta por 
Tomás Chadwick y Julio César Jobet, que sostuvieron la llamada Tesis del Frente de 
Trabajadores, que pretendía conquistar el poder e imponer una República 
Democrática de Trabajadores, planteamiento que Ampuero definiría como "una 
revolución en el papel, mientras los trabajadores están a la defensiva". Como 
Secretario General del Partido Socialista fue elegido Salomón Corvalán, iniciándose 
una etapa de gran debate y desarrollo ideológico. 

 
Al respecto resulta interesante conocer el pensamiento de Allende, en 

aquella época, y que se expresa en una entrevista que sostiene con el periodista 
Sergio Guilisasti, para el libro "Los Partidos Políticos Chilenos". Indica que el 
socialismo chileno es marxista, y que su fundamento filosófico es el materialismo 
dialéctico. Señala que los fundadores del marxismo estudiaron el carácter opresor 
del Estado, y plantearon a la revolución socialista dar el primer paso hacia el 
socialismo con la instauración de una dictadura del proletariado. "El régimen 
socialista... representa una sociedad sin clase, la socialización de los medios e 
instrumentos de producción y de cambio, manteniendo la propiedad privada solo para 
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los medios de uso y consumo. Esta producción del sistema socialista está planificada 
con fines de uso y no de lucro, y los productos se distribuyen de acuerdo con la 
cantidad de trabajo prestado". 

 
Planteaba Allende luego, que el socialismo chileno es revolucionario y 

científico, porque se ha dado metas considerando la realidad nacional, su condición 
de país subdesarrollado y dependiente, considerando la realidad de las 
organizaciones y las aspiraciones populares, y considerando que las experiencias de 
otros países no son aplicables a Chile, rechazando las aplicaciones mecanicistas por 
su carácter anti-dialéctico. La alternativa socialista en Chile, la define como un 
proceso revolucionario que no es la revolución socialista, sino una revolución 
democrática y popular, donde se reconoce a la clase trabajadora su papel de 
dirección y orientación.  

 
Las tareas inmediatas del proceso político, Allende las caracterizaba por 

profundizar la democracia, en lograr una mayor independencia nacional, y en 
lograr el máximo de bienestar social. Deja afuera de las fuerzas que deben impulsar 
esas tareas, a aquellos grupos comprometidos con el estado de cosas vigente, a los 
incondicionales del interés monopolista y foráneo, a las beneficiados con la 
inflación y el caos económico, a los partidarios de aumentar el grado de 
dependencia del país. 

 
Muchas de estas ideas del dirigente Salvador Allende, posteriormente 

encontrarían eco en el seno de las organizaciones sindicales y en la Central Unica. 
 

En 1958, a su vez, se produjeron huelgas en el sector de los empleados semi-
fiscales (ya mencionada) y en 1959 hubo conflictos y huelgas en los trabajadores de 
la construcción, tanto en aquellos que construían la Población Williams de Punta 
Arenas, como en los obreros de la firma constructora Salinas y Fabres. 
 

A fines del Gobierno de Ibañez, se acentuó la inflación, de manera que las 
alzas de los precios de los productos de consumo popular y los aumentos de 
sueldos y salarios, no se correspondían nunca, lo que ocasionaba un deterioro del 
poder adquisitivo y del nivel de vida de los sectores asalariados.   

 
No obstante esto, Ibañez antes de concluir su mandato cumplió su promesa 

y realizó la derogación de la Ley de Defensa de  la Democracia, llamada por los 
obreros como “Ley Maldita”, y concluyó así la proscripción de muchos dirigentes 
sindicales. 
 

El nuevo Gobierno de Jorge Alessandri, con el propósito de intentar dar una 
solución viable al inveterado problema de las tierras australes, propuso en 1959 un 
Proyecto de ley que significaba la transferencia en propiedad de las tierras fiscales y 
de la Caja de Colonización Agrícola, a sus actuales ocupantes y a colonos que 
reunieran ciertas condiciones.   
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El proyecto en cuestión creaba la Corporación de Magallanes, la que 
desempeñaría un rol cada vez más gravitante en la promoción del desarrollo 
regional, en la década de los sesenta y setenta. 
 

Cabe anotar que, en términos generales, el gobierno del Presidente 
Alessandri, respecto de las organizaciones y demandas sindicales, aplicó una 
política de continuidad respecto de la gestión del gobierno de Ibañez: se opuso a 
los intereses de los trabajadores, no favoreció sus demandas y utilizó las leyes 
sociales vigentes más bien en un sentido restrictivo hacia los sindicatos. 
 

El año 1958 puede considerarse como un año de consolidación y 
fortalecimiento de las organizaciones sindicales magallánicas, y en el que además, 
se realizaban elecciones presidenciales.   

 
El 1° de Mayo de 1958 se realizó con toda normalidad, aún en un contexto de 

inflación galopante en el que el Indice del Costo de la Vida había aumentado entre 
abril y mayo de ese año en un 112,6%.   

 
Dos eventos sindicales marcan este año 1958: el I Congreso regional de la 

Unión de Obreros Petrolíferos y la Conferencia Regional Sindical de la CUT. 
 

En las celebraciones del 1° de Mayo de 1958, cabe consignar que junto a los 
actos organizados por la CUT Provincial y los sindicatos obreros (incluyendo una 
concentración en el Teatro Politeama, romería al Cementerio y transmisión radial 
alusiva por Radio Austral), se realizaron ese año actividades conmemorativas en la 
Parroquia Cristo Obrero en el Barrio Prat de Punta Arenas, en la que se incluyeron 
misa, desayunos, conferencias en una asamblea obrera, juegos para niños y una 
velada de gala. 
 

El Primer Congreso regional de la Unión de Obreros Petrolíferos de 
Magallanes (realizado el 22, 23 y 24 de mayo de 1958), dio el marco para generar 
una organización sólida y estable y para definir sus principales aspiraciones 
económicas y sociales, las cuales a continuación fueron planteadas por sus 
dirigentes ante las autoridades superiores de ENAP en Santiago. 
 

A su vez, a principios de agosto de ese año, se efectuó una Conferencia 
Regional de la CUT en Magallanes, a la que asistió por primera vez el Presidente de 
la CUT nacional, Clotario Blest.   

 
Los temas de  debate de esta Conferencia, se centraron en la propuesta de 

creación de nuevas industrias en la zona, el acceso del obrero a la tierra mediante 
una nueva política agraria del Estado, el problema de la falta de viviendas en la 
zona, la necesaria explotación de los recursos naturales de Magallanes, y en 
especial, de la riqueza maderera y carbonífera, como fuentes de trabajo y 
mejoramiento de la economía regional, así como la idea de "firmar un convenio 
comercial fronterizo entre Chile y Argentina, a fin de estimular el intercambio de 
productos alimenticios", cuestión que puede ser considerada como la primera 
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manifestación hecha por una organización sindical magallánica en el tema de la 
integración bi-nacional en la Patagonia. 
 

La clausura de esta Conferencia Sindical (que se efectuó el 11 de agosto de 
1958, mediante una concentración pública en el Teatro Politeama) coincide con una 
huelga declarada por los empleados semi-fiscales, en correspondencia con un paro 
nacional decretado para el logro de ciertas reivindicaciones económicas.   

 
El paro involucró en Magallanes a los empleados del Servicio de Seguro 

Social, de las Cajas de Empleados Públicos y Periodistas, de Empleados Particulares 
y de la Marina Mercante Nacional, así como a los funcionarios del Servicio Médico 
Nacional de Empleados. 
 
      En este período los sindicatos ganaderos seguían siendo una de las fuerzas 
sindicales más poderosas de la Provincia, lo que se refleja en la participación en las 
elecciones sindicales. 
 

Por ejemplo, en septiembre de 1958 culminaron las elecciones de la nueva 
Directiva del Sindicato Ganadero  y Frigorífico de Magallanes, en la que 
participaron  731 obreros.  En dicho evento eleccionario intervinieron los obreros de 
las estancias: San Gregorio, Punta Delgada, Segunda Angostura, Santa María, 
Avelina, Oazy Harbour, Fenton, Sección Pecket, Laguna Blanca, Wagner, Bombalot, 
Morro Chico, Penitente, Sección Searle, Montebello, María, Río Verde, Pecket 
Harbour, Mina Rica, Rio Grande, Caleta Josefina, Puerto Nuevo San Sebastían, 
Cameron, Sección Rusfin, Vicuña y Sección Río Grande.  
 

La problemática ganadera y de las tierras magallánicas eran un tópico de 
primera importancia en la actualidad noticiosa y en la preocupación de los 
sindicatos magallánicos.   

 
¿Cuál era, entonces, la situación real de la industria ganadera en Magallanes 

en 1958?   
 

Un informe estadístico del Servicio de Ganadería de Magallanes (publicado 
en septiembre de 1958), daba cuenta de la actividad ganadera de la Provincia, y 
revelaba ciertas cifras que permiten comprender el estado de dicho rubro de la 
economía regional.  
 

En materia de exportación de los productos ganaderos, Magallanes produjo 
26.339 fardos de lana de ovejunos, con un valor total de $ 5.352.916.343 (moneda 
pesos de 1958), y 839 fardos de cueros lanares.  El total de los productos ganaderos 
exportados (lana, cueros, tripas ovinas, lanares, caballares y toros en pié) tenía un 
valor declarado de $ 5.860.643.454.- 
  
      En cuanto a los destinos de la exportación de productos de la ganadería 
magallánica, el mercado de Londres recibía la mayor cuota, con un total de 
7.620.804 kilos brutos de productos (lanas de ovejunos, carnes, menudencias y 
cueros), y otros destinos de menor importancia eran Nueva York (44.632 kilos 
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brutos), Amberes (32.703 kilos brutos) y Holanda (10.000 kilos brutos), de donde se 
desprende que más de 10.000 toneladas de lana salieron de Magallanes en 1958, con 
destino al mercado exterior y nacional. 
 

El conjunto del comercio de cabotaje produjo entonces, $ 3.521.683.484 por 
productos de la ganadería (cueros, aceites, crines, sebos, lanas, animales en pie), $ 
5.827.400 (por concepto de pieles y cueros silvestres (conejos, lobos, chingues, 
zorros y nutrias), y $ 28.779.500 por productos varios (centollas en conserva, 
plumas de avestruz, perros y caballares en pie y grasa). 
 

En cuanto a la actividad frigorífica, el Informe mencionado dice que se 
faenaron durante la temporada de 1958, un total de 334.958 lanares, en tres 
frigoríficos (Bories, Rio Seco y Tres Puentes), lo que representaba una disminución 
de 48.731 cabezas menos que la temporada anterior de 1957.  
 
 
1959: 
la inflación golpea 
 los hogares y los salarios obreros 
 
 
 Las celebraciones tradicionales del 1° de Mayo fueron realizadas tal como se 
acostumbraba desde años anteriores.  El 1° de mayo de 1959, en los actos sindicales 
estuvieron presentes el Alcalde de Punta Arenas y algunos parlamentarios 
invitados.  
 

En la concentración central de las fuerzas sindicales se plantearon fuertes 
críticas al gobierno  del presidente Alessandri y a los partidos que lo apoyaban, por 
su posición y su política económica contraria a los intereses de los trabajadores. 
Diversos establecimientos educacionales además, realizaron actos recordatorios. 
 

En el mes de Mayo de 1959, poco después de las celebraciones del 1° de 
Mayo, se conocieron las protestas realizadas de los trabajadores de Río Turbio por 
el mal trato que recibían de sus administradores y capataces.   

 
Este malestar provocó que un número de trabajadores chilenos 

involucrados, decidieron huir del mineral en dirección a Río Gallegos, a fin de dar 
cuenta de la situación que los afectaba a las autoridades de la Provincia de Santa 
Cruz. 
 

En 1959 se produjo además, una huelga de los obreros de la Empresa 
Nacional de Electricidad, la cual no alcanzó a afectar el suministro eléctrico de la 
ciudad de Punta Arenas. 
 

Entre 1957 y 1959, se observa un fortalecimiento de la actividad sindical en 
Magallanes.   

 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1140 

Este fenómeno se refleja en la realización de diversos eventos regionales de 
los sectores emergentes de los trabajadores; así, en 1957 tuvo lugar el Congreso 
Regional Marítimo, en 1958, como hemos visto, el Primer Congreso regional de la 
Unión de Obreros Petrolíferos y la Conferencia Regional Sindical de la CUT, 
mientras que en 1959 se realizó la primera Conferencia Provincial de la Unión de 
Profesores de Chile, filial Punta Arenas, y el Segundo Congreso de los Obreros 
Petrolíferos, encuentros en los que cada sector laboral procedía a realizar un amplio 
diagnóstico de su situación particular o sectorial, y donde se definían líneas 
programáticas de acción que influyeron en su actividad sindical siguiente. 

 
 
 
Las casas  
de los trabajadores  
en los años cincuenta 
 
 
 
Un reflejo material de la debilidad, fortaleza e importancia de las 

organizaciones sindicales son sus sedes: las casas de los trabajadores en Magallanes, 
han sido desde modestas casas de un piso y madera, hasta verdaderos edificios de 
concreto. En muchas de esas sedes sindicales no solo funcionaba el "sindicato 
propietario", sino que además se reunían otras organizaciones sindicales y sociales, 
como expresión de la solidaridad que los unía. 

 
La Federación Obrera (1911-1920) funcionó en Punta Arenas, como se ha 

visto anteriormente, en 1911 en el sector del borde del Río de las Minas entre 
Atacama (hoy Bories) y Magallanes, y posteriormente entre 1913 y 1916, deambuló 
por varias casas, incluyendo el local de la Sociedad Cosmopolita de Socorros 
Mutuos.  Finalmente se instaló en Errázuriz N° 434 hasta 1920. 

 
A su vez, los gremios obreros que sobrevivieron al asalto del 27 de julio de 

1920, siguieron funcionando, en sus distintas casas-sedes, como es el caso de la sede 
del Gremio de Gente de Mar y Playa, que funcionó en Balmaceda esq. Chilena y 
donde se reunían los integrantes de la Sociedad de Empleados de Comercio.   

 
También contaron con la sede del Gremio de Carreros (Boliviana N° 240), o 

la casa del Gremio de Carpinteros y Anexos (Peruana N° 1536 entre Boliviana y 
Paraguaya), donde se reunieron la Gente de Campo, los Carpinteros y los 
Mayordomos y Cocineros. 

 
Finalmente, en la casa de calle Peruana N° 1536, y más adelante en el Pasaje 

Balmaceda en Punta Arenas, comenzó a funcionar a mediados de noviembre de 
1920, la sede de la Junta Provincial de la Federación Obrera de Chile, que reagrupó a 
los gremios ya mencionados. 
 

Otros gremios y sindicatos en cambio, lograron a través de la historia tener 
sus propias sedes sindicales. 
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Los gremios de Mar y Playa se instalaron en Punta Arenas en la calle 21 de 

Mayo y los portuarios y estibadores en calle Lautaro Navarro, mientras que la 
Sociedad de Carpinteros y Mueblistas tuvo su sede en Fagnano esquina Av. España 
en Punta Arenas. 

 
El gremio de los profesores funcionó en Punta Arenas en varias sedes, 

especialmente en la Escuela de Niñas situada en Balmaceda entre Nogueira y 21 de 
Mayo. 

 
La Sociedad de los Empleados de Comercio tuvieron su sede propia en 

Punta Arenas desde 1932, en calle Chiloé, mientras que los empleados fiscales 
agrupados en la ANEF, lograron su sede propia solo en 1961. 

 
Los obreros ganaderos compraron su propia sede en 1950 en Punta Arenas, 

en la calle Valdivia entre Avenida España y Armando Sanhueza, gracias a un 
esfuerzo económico encabezado por el dirigente obrero Pedro Calixto Mansilla, 
casa que albergó primero al Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, y en 
los años sesenta y setenta a la Federación Campesina "27 de Julio" y que fue asaltada 
y allanada el 11 de septiembre de 1973. 

 
La Central Unica de Trabajadores CUT, por su parte, funcionó desde 1953 a 

1970 en la sede del Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes en Punta Arenas, 
y desde esa fecha, se instaló en la antigua edificación de la Escuela Nocturna 
Popular, situada en Avenida Colón N° 828. 
 

Por aquel año de 1959, se hacía manifiesto el reclamo de la CUT Provincial 
por la suspensión de la venta de la "carne barata", medida que se encontraba 
vigente desde varios años antes, para beneficio de los sectores populares. 
 

En junio de 1959 hay dos acontecimientos significativos a señalar en el 
proceso sindical: el primero, la fijación de los salarios de los obreros ganaderos, por 
la autoridad del trabajo respectiva, en conformidad a la legislación vigente; y el 
segundo, un Cabildo Abierto auspiciado por las tres Municipalidades de la 
provincia. 
 

En este nuevo Cabildo Abierto (27 de junio de 1959), se encararon tres 
grandes temas: los problemas relacionados con el suministro y precios de la carne a 
la población (en los que se plantearon soluciones estables para el problema); la 
cuestión de la ley de tierras (en la que se escuchó un claro rechazo a la idea de 
vender los terrenos a sus actuales ocupantes), y la propiedad nacional de la 
explotación petrolífera (en el que la posición unánime expresada fue de defensa de 
la propiedad, la exploración y la explotación estatal nacional de este recurso 
estratégico en manos de ENAP).   
 

En este comicio público se expresaron la CUT Provincial, y otras 
organizaciones sindicales y sociales como la Central de Comités de Barrios, el 
Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, el Comité Pro-Defensa de las 
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Tierras, la Asociación de Aspirantes a Colonos, el Comité Pro-Defensa del Petróleo, 
la Asociación de Empleados de ENAP y la Unión de Obreros Petrolíferos. 
 

Coincidente con la realización del Cabildo Abierto antes mencionado, se 
manifestaba (en junio de 1959) un conflicto entre la ENAP y la Unión de Obreros 
Petrolíferos.  Estos demandaban un reajuste de sus salarios, la estabilización de sus 
gratificaciones anuales y la nivelación de las asignaciones familiares.   

 
El conflicto se radicó en la Junta de Conciliación y Arbitraje (organismo ad-

hoc creado por ley para estos fines) debido que los trabajadores de ENAP  eran 
considerados como empleados fiscales o semi-fiscales.  
 

En agosto de 1959 se consigna la realización en Punta Arenas de dos eventos 
sindicales importantes: la primera Conferencia del Magisterio regional y el II 
Congreso de la Unión de Obreros Petrolíferos.  

 
 La I Conferencia Provincial de los Profesores (25 agosto), tuvo por objeto 

analizar diversos temas como la situación económica y social del magisterio, y en 
particular produjo la iniciativa de constituir en Magallanes una filial regional del 
Comando de Defensa y Desarrollo de la Educación Pública, la que se convirtió en 
un vasto esfuerzo de difusión y de debate acerca del concepto del Estado Docente. 

 
En septiembre de 1959, la CUT Provincial intervino una vez más, en el 

debate público acerca de la nueva Ley de Tierras que se encontraba en estudio en el 
Congreso Nacional.  

 
 En una circular dirigida a los parlamentarios de las comisiones de la 

Cámara de Diputados, la CUT declaraba en su parte expositiva: "Deseamos elevar a 
consideración de V. Señoría, algunos aspectos fundamentales en que descansa la 
lucha obrera por la consecución de una política de tierras que contemple los sagrados 
derechos del trabajador campesino, de la colectividad toda y en general de la 
provincia entera.  Hablamos en nombre de la clase trabajadora, de miles y miles de 
obreros campesinos, ovejeros, puesteros, esquiladores, arrieros y peones en general de 
las estepas magallánicas que han dejado su esfuerzo y el sacrificio de una vida entera, 
para crear esta gran riqueza agraria que es la ganadería.  Nuestra palabra trae la voz 
de todas las organizaciones sindicales, que en múltiples congresos y torneos de 
consulta han sometido a serios y profundos estudios y han llegado a conclusiones 
prácticas y definidas sobre la materia."   

 
Y entre las propuestas planteadas a los Diputados, la CUT exponía: 

"Primero.  Hay que ir a la liquidación total e inmediata de los latifundios...Por lo 
tanto, propiciamos para Magallanes una subdivisión total y efectiva.  Segundo. La 
tierra debe ser para quién la trabaja.  Es fundamental anotar que la experiencia 
recogida a través de alguna subdivisión y entrega de lotes que se ha practicado, ha 
sido amarga: la tierra ha sido entregada a gente que no la merece.   Médicos, 
abogados, elementos de las Fuerzas Armadas y gestores politiqueros han sido 
beneficiados en una distribución torpe e injusta.  Tercero.  Restitución de tierras al 
Ministerio respectivo.  Cuarto. Cooperativas de producción agraria.  Para una 
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correcta y equitativa distribución del agro fiscal, debe irse a la formación de 
cooperativas agrarias, que tomen a su cargo la explotación de determinadas 
estancias o cabidas.  Estas cooperativas, constituídas preferentemente por los propios 
trabajadores campesinos, puesteros, ovejeros, capataces, peones, etc. deberán contar 
con ayuda y dirección técnica y financiera de organismos estatales.  Quinto.  
Estabilidad de los colonos. Para estimular y proteger al arrendatario de un predio, es 
de suma justicia reconocer las mejoras por él introducidas y asegurar su 
estabilidad...Octavo.  La tierra debe ser exclusivo patrimonio del Estado.  Las tierras 
fiscales que son bienes materiales del Estado y de todos los chilenos, jamás deben ser 
enajenadas." (1110).   

 
Obsérvese la gran coincidencia que presentan éstos planeamientos de la 

CUT formulados en 1959, con los modelos productivos aplicados en las Reformas 
Agrarias de fines de los años sesenta y principios de los años setenta, en 
Magallanes. 

 
 
 

Del Frente del Pueblo 
Al Frente de Acción Popular: 
1956-1962 
 
 
Habíamos visto anteriormente que el 26 de febrero de 1956, en un clima de 

ofensiva anti-popular, desatada por el  gobierno de Ibañez, a través de la puesta en 
práctica de los planes de la misión económica norteamericana KleinSacks y de la 
implantación de estado de sitio, el movimiento popular dio paso a la constitución 
del Frente de Acción Popular  
(FRAP), instancia de acumulación de fuerzas superior al que había representado el 
Frente del Pueblo. Producida la unidad del socialismo, quien pasa a presidir el 
FRAP es Salvador Allende, la figura más prestigiada de la izquierda y factor 
aglutinante del movimiento popular.  

 
Los éxitos que obtiene el FRAP en las elecciones parlamentarias de 1957, 

consolidaron las expectativas de quienes buscaban desarrollar una alternativa social 
y política, liderada por los partidos de trabajadores. Así, pues, el movimiento 
popular se preparó para dar una gran batalla en las elecciones presidenciales de 
1958, donde Allende se perfiló como el candidato natural de los partidos de 
izquierda y de las organizaciones de los trabajadores. 

 
Las proposiciones programáticas del FRAP de encuadraban en una 

alternativa anti-oligárquica y anti-imperialista, que toma las grandes 
reivindicaciones nacionales que planteara el Frente del Pueblo, a partir de 1952. En 
lo puntual, se proponía la acentuación y consolidación de la democracia política, la 
recuperación de las actividades industriales, la eliminación de la cesantía, el 
reestablecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, un plan de 

                                                
1110 EM, 24.09.59, p. 6. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1144 

nacionalizaciones del cobre y demás riquezas básicas, de estatización de la banca, la 
reforma agraria, etc. 

 
En las postrimerías de su gobierno, Ibañez propuso al parlamento dos leyes 

que serían de gran importancia para el movimiento popular y las organizaciones de 
los trabajadores: el primero, la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, 
la funesta "ley maldita", y la segunda, el proyecto de ley para cédula única de 
sufragio. Estas dos iniciativas provocaron el rechazo de la derecha tradicional, sobre 
todo en lo relativo al  
nuevo sistema de sufragio, que iba a impedir el cohecho y el control de las 
elecciones por parte de los partidos representantes de las clases poseedoras. Al 
haber cédula única, emitida por el organismo electoral del Estado, se impedía la 
compra de votos o la coerción sobre los votantes, garantizando un verdadero voto 
secreto. 
 

La reforma electoral fue aprobada en medio de candentes debates 
parlamentarios, que incluyeron hasta golpes de puño entre algunos, favoreció 
ampliamente las expectativas del movimiento popular y sindical, que estaba 
imposibilitado de competir con la vasta organización de cohecho, existente en todo 
el país, especialmente en las provincias, donde estaba institucionalizado por los 
caciques locales de la Derecha. 

 
Este fue el ambiente político en el que se realizaron las elecciones 

presidenciales de 1958. 
 
El 4 de septiembre de 1958 se realizaron las elecciones, produciéndose el 

siguiente resultado: 
 
      Jorge Alessandri, candidato de la Derecha 389.909 votos 
      Salvador Allende, apoyado por el FRAP 356.493 votos 
      Eduardo Frei Montalva, de la DC255.769 votos 
      Luis Bossay, del radicalismo192.077 votos 
      Antonio Zamorano, independiente41.304 votos 
 

Mientras se realizaban estos eventos, en Magallanes los trabajadores de la 
empresa constructora Salinas y Fabres (alrededor de 500 obreros laborando en 
varias edificaciones de la ciudad de Punta Arenas), declararon una huelga la que 
duró 36 horas, en demanda de ciertas condiciones de trabajo favorables. 

 
A fines de 1959 la discusión del Convenio Ganadero entre los sindicatos 

obreros del campo y la Asociación de Ganaderos, giró en torno a la demanda de un 
70% de aumento solicitado por los trabajadores y la oferta de un 30% de los 
empresarios. 

 
 En el curso de las negociaciones los trabajadores rebajaron su demanda al 

43% y finalmente acordaron un aumento menor.  Aún con éstas diferencias, el 
Convenio colectivo fue firmado sin que el conflicto haya derivado en huelga, 
iniciándose las faenas normalmente en noviembre.   
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Los obreros de las estancias con más de 30.000 lanares recibieron entonces, 

un incremento del 34% con respecto a los salarios del período 1958-1959. 
 
También en diciembre de 1959, la Asociación de Empleados de la Empresa 

Nacional del Petróleo, planteó públicamente su rechazo al proceso de calificaciones 
que la empresa efectuaba respecto del personal y a la eventualidad que dichas 
evaluaciones resulten en la caducidad de contratos de trabajo. 
 
 
 
Ulises Gallardo Martínez: 
un líder sindicalista 
de la vieja guardia 
 
 
 En noviembre de 1959 falleció don Ulises Gallardo Martínez, una de las más 
destacadas figuras del sindicalismo magallánico. 
 
 Nació el 18 de agosto de 1896 y llegó a Magallanes en 1920. 
 
 Siendo aún un muchacho ingresó a trabajar a la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego, y desde sus comienzos como obrero y peón, se identificó con sus 
compañeros de clase. 
 
 Se encontraba en Punta Arenas cuando ocurrió el asalto e incendio de la 
Federación Obrera, ocasión en la que fué detenido y los guardias policiales 
intentaron darle muerte "fondéandolo" en la bahía de Punta Arenas. 
 
 A continuación se desplazó a Ultima Esperanza donde continuó trabajando 
en estancias de la zona.  En 1931, fue detenido y relegado junto a otros dirigentes 
obreros, por reclamar justicia y bienestar para sus compañeros. 
 
 Llegó a ser director del diario "El Esfuerzo", órgano del Sindicato de campo 
y Frigoríficos de Puerto Natales.  En 1938 fue elegido Regidor a la Municipalidad de 
Puerto Natales, cargo que desempeñó hasta 1941.  Ulises Gallardo terminó su vida 
laboral como Capataz de Matanza en el Frigorífico Bories de la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, cargo que era de confianza de los administradores 
del establecimiento, lo que ensombreció de críticas su trayectoria sindical anterior.  
 
 Sus amigos y conocidos lo llamaban cariñosamente “Boca de Yegua” por su 
ostentosa risa y por la fuerza de su voz en las asambleas sindicales. 
 
 Junto a su prolífica labor sindical, hay que destacar sus artículos en el diario 
"El Esfuerzo" y el libro titulado "El lenguaje del pueblo" escrito con  prólogo de 
Francisco Coloane. 
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 Un avance importante en el desarrollo, definición de idas y organización de 
la CUT a nivel nacional se dio con su II Congreso, al cual asistieron nueve 
delegados de Magallanes. 
 
 
 

El II Congreso de la CUT 
 y su nueva Declaración de Principios  
(1959) 
 
 
“DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA CUT Aprobada en el 2º CONGRESO 
(diciembre de 1959)  
 
La Central Unica de Trabajadores de Chile agrupa a las confederaciones, 
Federaciones, Agrupaciones y Centrales Gremiales, y a los Sindicatos y demás 
organizaciones de trabajadores que acepten esta Declaración de Principios, los 
Estatutos de la CUT y utilizan y perfeccionan sus métodos de luchas sociales.  
 
En la Central Unica, los asalariados de todo Chile, sin distinción de ideologías, credos 
religiosos, sexo o nacionalidad encuentran más eficaz instrumento para la acción 
sindical, para su unidad monolítica de clase y para las decisivas batallas contra la 
gran burguesía y oligarquía antinacional y el imperialismo, contra la represión y la 
miseria.  
 
Los principios que informan la organización y los trabajos permanentes de la Central 
Unica son:  
 
1º-La consolidación de las relaciones fraternales y democráticas en el seno de los 
gremios y sindicatos.  
 
2º-La unidad de acción de los trabajadores organizados en el plano mundial y, 
particularmente, con los países de América Latina, para luchar con mayor eficacia 
contra el enemigo de clase. La CUT, condena la guerra como método irracional de 
dirimir las diferencias entre las naciones. Luchará por la paz permanente en el 
mundo, basada en la justicia, la autodeterminación de los pueblos e igualdad de 
derechos en la vida internacional.  
 
3º-La irreductible oposición al sistema capitalista, que se basa en la propiedad privada 
de la tierra y los medios de producción, distribución y cambio de la riqueza, y en la 
explotación del hombre por el hombre. La Central Unica de Trabajadores plantea 
como objetivos inaplazables, la Reforma Agraria y la defensa de las riquezas 
naturales del país como patrimonio del Estado chileno, y luchará por la recuperación 
de todas aquellas que han sido arrebatadas a su control o usufructo. 
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4º-La implantación de un régimen político, social y económico que elimine el 
antagonismo de clases y asegure a la comunidad de trabajadores, y al hombre, como 
individuo y miembro de tal comunidad, el pleno desarrollo de sus facultades, la 
seguridad y el bienestar económico.  
 
5º-El fortalecimiento de las organizaciones gremiales y sindicales como armas de 
defensa de los intereses de las masas asalariadas dentro del estado capitalista y como 
órgano de lucha clasista para lograr la emancipación de los trabajadores y la 
supresión del estado opresor.” 
 
 
 
 
 El contexto económico general del país y de la región de Magallanes era a 
fines de la década de los cincuenta de fuerte inflación.  
 

Por ejemplo, en octubre de 1958 el alza del costo de la vida había sido del 
27.1% y en octubre de 1959, dicho costo superior fue del 36.9%, lo que afectaba 
directamente al poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.   
 

En estas condiciones, las demandas de los sindicatos tendían a intentar 
superar el deterioro del poder adquisitivo de las remuneraciones, mediante 
peticiones de aumentos de remuneraciones. 
 
 
 
 
 
 
LOS AÑOS SESENTA: 
SE INTENSIFICAN LAS DEMANDAS  
Y LOS CONFLICTOS SOCIALES  
 
 
 

La década de 1960 a 1970 ha sido caracterizada como una etapa de 
intensificación y extensión de las demandas y los conflictos sociales, en Chile, en 
Magallanes y en el resto de América Latina. 

 
La llegada al gobierno de Jorge Alessandri, fue percibida por los sindicatos y 

por la Central Unica como un paso atrás en las posibilidades de encontrar eco en 
sus demandas y reivindicaciones económicas y sociales, y como un cambio de 
gobierno que en poco se diferenciaba del estilo de gestión de la administración de 
Carlos Ibañez. 

 
El llamado “gobierno de los gerentes” –como lo motejaron los sindicalistas 

de la CUT- se caracterizó por aplicar una política absolutamente antipopular y 
regresiva con respecto a los trabajadores.  Importa subrayar que durante los seis 
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años de administración alessandrista, la economía chilena no mostró ninguna 
mejoría, manteniéndose el ritmo de crecimiento del producto bruto per cápita de 
un 1,6% por año, mientras la población aumentaba a un 2,4 anual. A pesar de la 
gran popularidad personal de Alessandri, el periodo se caracterizó por la insolución 
gubernativa. Las fuerzas derechistas, en control de la administración, incluso 
admitiendo la necesidad de reforma social, permanecieron en general 
comprometidas con el pasado y se mostraron ineficaces de llevar a cabo las 
modificaciones radicales exigidas por la sociedad chilena y por los sindicatos. 
 

A fines del gobierno de los gerentes, la producción agrícola se había 
estancado y , en algunos casos, había bajado (en especial en rubros de alto consumo 
como papas, arroz y lentejas). La moneda –que en 1960 cambió de signo peso a 
escudo- se había desvalorizado, mientras la cesantía había bordeado el 5%, con 
algunas provincias (Ñuble, Bio Bio, Malleco y Arauco) con más del 8%. El año 1963 
se cerró con un déficit fiscal superior a 500 millones de escudos, equivalente al 27% 
del total, el más alto de la historia, mientras la deuda externa bordeaba los 2.000 
millones de dólares. En 1961, el déficit de balanza de pagos llegó a 147 millones, 
también el más alto de la historia hasta ese momento. 
 

Quienes sostenían el peso de aquella enorme carga, eran obviamente los 
sectores desposeídos y los que vivían de un salario: obreros urbanos, campesinos, y 
también pensionados, jubilados y montepiadas. La acumulación del poder 
económico se centraba en 11 grupos, que controlaban las 463 empresas más 
importantes del país. De éstos grupos, tres de ellos dominaban el 70,6% de los 
capitales nacionales. El economista Ricardo Lagos Escobar señala en su libro “La 
concentración del poder económico” que esto traía efectos decisivos en la 
distribución de la renta nacional, pues, el 9% de la población activa recibía el 43% 
del ingreso nacional, mientras el 91% restante se repartía el 57%, mientras, el 4,2% 
de las empresas privadas poseía el 60,6%de los capitales privados. Esto se expresaba 
también en el ámbito político, donde 100 sociedades anónimas tenían a un 
miembro de su directorio en el parlamento, e incluso, el Presidente de la República 
provenía de uno de los 3 grupos hegemónicos (el del Banco Sudamericano). 
 

Ese estado de cosas era fuertemente repudiado por la mayoría nacional y 
por los sindicatos en particular, que debían soportar los dictados de esos grupos de 
poder en lo cotidiano de sus vidas, a través de las constantes alzas de precios en los 
productos de primera necesidad, los que se vieron fuertemente incrementados a 
partir de la devaluación monetaria decretada por el gobierno a mediados de 1962. El 
azúcar subió de $ 197 a $ 280, el kilo, la harina de $ 330 a $ 630, por ejemplo. 
 

Considerando aquella situación, los trabajadores incrementaron sus 
demandas, exigiendo hasta un 50% de reajuste de salarios y el congelamiento de los 
precios. El descontento llevó a la convocatoria de un Paro Nacional, de repudio al 
gobierno, para el 19 de noviembre de 1962, por parte de la Central Única de 
Trabajadores. Si bien la huelga no fue total, paralizaron los sectores más 
importantes del país. El comercio detallista cerró sus puertas, la locomoción casi no 
circuló, no se vendieron diarios, los hospitales funcionaron con personal de 
emergencia, las industrias no tuvieron trabajadores, los estudiantes no 
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concurrieron a clases. Se calcula que paralizaron más de un millón de trabajadores 
en forma organizada. El gobierno, en un despropósito, movilizó a personal de las 
fuerzas armadas, produciéndose enfrentamientos y mutuos hostigamientos, con los 
manifestantes.  
 

Sin embargo, el hecho más dramático se produjo en la Población José María 
Caro, donde grupos de huelguistas, incluyendo mujeres y niños, intentaron cortar 
el flujo de trenes hacia y desde el sur, en el Paso Buenaventura. Durante la mañana 
de la huelga nacional, se sucedieron reiterados disturbios en el lugar, que fueron 
reprimidos por fuerzas policiales, hasta que se hizo presente un pelotón de la fuerza 
aérea, que hizo uso de sus armas contra los manifestantes, matando a cinco 
hombres y una mujer, quedando decenas de heridos. Ese hecho se convertirá en un 
baldón que estigmatizaría para siempre al gobierno de Alessandri y su política 
derechista. El FRAP en su conjunto y la Central Unica denunciaron fuertemente las 
características de esa política y llamó a redoblar los esfuerzos por levantar una 
alternativa capaz de superar las condiciones existentes. 
 

  En la historia de los movimientos sociales y del trabajo en particular, los 
sesenta del siglo XX fueron una época de cambios, de ensayos, de tentativas de 
modificar el orden de cosas existentes y en el que la tendencia profunda de los 
hechos apuntaba, en la dirección de producir transformaciones estructurales en el 
sistema capitalista de dominación. 

 
Salvo las corrientes políticas conservadoras (1111), la mayoría de las 

tendencias ideológicas que hegemonizaban el movimiento sindical y social en Chile 
y en Magallanes, proponían cambios más o menos profundos en el modelo 
capitalista de producción y de organización de la sociedad y el Estado.   

 
En síntesis, la necesidad de cambios, la búsqueda de las transformaciones 

sociales –de cualquier orden y envergadura que éstas fueran- estaban “a la orden 
del día”.  
 

La organización obrera y sindical en Magallanes había alcanzado un grado 
elevado de representatividad, de capacidad de convocatoria y de protagonismo 
social y político, producto de las luchas sociales que había desplegado, como del 
liderazgo de sus dirigentes. 

 
El sindicalismo de los sesenta se caracterizó por su combatividad, por su 

vigorosa capacidad de convocatoria, por su lenguaje de discurso fuertemente 
ideológico y político, por su rechazo casi unánime a las soluciones “de parche” o 
reformistas, por su exigencia cada vez más aguda de cambios, de soluciones 
concretas.    

 

                                                
1111  En general, las tendencias políticas conservadoras o de derecha -organizadas en aquel decenio 
en los partidos Conservador y Liberal y después de 1965 en el Partido Nacional- no tenían casi 
ninguna presencia en las organizaciones sindicales, aunque si en algunos gremios de profesionales o 
Colegios. 
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El sindicalismo magallánico de aquella época estaba constituido por 
organizaciones cada vez más fuertes y protagónicas: los mineros del carbón, los 
portuarios y mar y playa, los campesinos, etc.  Recuerda al respecto el líder de los 
obreros del carbón Francisco Alarcón: “Los sindicatos, por ejemplo, el Sindicato 
Ganadero, eran sindicatos con mucha fuerza, con mucho sentido de clase, de gran 
solidaridad y capacidad de conducción, los obreros de la construcción, los 
trabajadores del puerto, ‘mar y playa’ les decíamos nosotros, con los petroleros en 
cambio sólo teníamos relaciones en tiempo de conflictos, nada más, y el resto del 
tiempo, cada uno por su lado.” (1112) 

 
Al mismo tiempo, continuaba funcionando una extensa red de sociedades 

mutuales, entre las que contaban –junto a las antiguas sociedades mutuales 
Italiana, Española, entre otras- la Sociedad de S.M. “Presidente Bulnes”, Sociedad 
Femenina “Loreto”, la Sociedad Hípica “Alfonso Braukmann”, además de las ya 
tradicionales sociedades “Arturo Prat”, Cultural “Primero de Mayo”, Femenina “La 
Austral”, la Valdiviana, así como la “Sociedad de Choferes del Servicio Público.”  
 

Las demandas de los trabajadores y de los sindicatos de Magallanes –al igual 
que en el resto del país- tenían resonancia en todas las esferas políticas  e 
institucionales, y en particular en los sectores de la izquierda.  
 
 En Magallanes, las organizaciones sindicales más fuertes a principios de la 
década de los sesenta, eran el Sindicato Profesional de Mineros, en el que se 
agrupaban cerca de 3.000 obreros de las minas de carbón, el Sindicato de la 
Construcción, y entre los gremios contaban fuertemente los profesores a través de 
la UPECH, la Unión de Profesores de Chile; los trabajadores de ENAP, agrupados en 
el Comando Unido de Trabajadores del Petróleo (que reunía a empleados, obreros, 
técnicos y profesionales),  y los obreros del campo (estancias y frigoríficos) reunidos 
en el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes y el 
Sindicato de Campo y Frigorífico de Ultima Esperanza. 
 
 Todas estas organizaciones tenían una fuerte presencia en la Central Unica.   
La organización de los trabajadores además, estaba estrechamente ligada a dos 
instancias del sistema político: las Municipalidades y los partidos políticos, en este 
caso, del Frente de Acción Popular (FRAP). 
 

El gobierno de Alessandri desplegaba una política económica favorable a las 
empresas y que, naturalmente, resultaba perjudicial para los trabajadores.  La 
inflación –acaso el flagelo más grave durante el siglo XX en la economía chilena- se 
disparaba constantemente y en definitiva, la pérdida de poder adquisitivo para las 
clases asalariadas, generaba una espiral interminable de necesidades insatisfechas, 
de demandas materiales y económicas y de conflictos sociales. 

 
 
1960 –1961: 
las demandas sociales  

                                                
1112 Testimonio oral de Francisco Alarcón Barrientos.  Julio de 2003 y abril de 2004. 
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en Magallanes  
a principios de la década 
 
 
La crisis económica en la forma de un rebrote inflacionario afectaba a 

principios de los años sesenta a los hogares más modestos.  Los profesores de 
Magallanes, agrupados en la Federación de Educadores de Chile, al igual que en el 
resto del país, se declararon en huelga, en los primeros meses de 1960. 

 
El Gobierno de Alessandri, a través de su Ministro de Hacienda Luis 

Mackenna, y presionado por las demandas de incrementos salariales de diversos 
sectores de trabajadores, había anunciado que sólo otorgaría un reajuste del 10%. 
 
 En febrero además, la campaña electoral para las Municipales se encontraba 
en marcha. 
 

En los primeros meses de 1960 la crisis económica mientras tanto, empujaba 
a los trabajadores organizados por nuevas demandas y huelgas.  Los primeros que 
se declararon en huelga en demanda de mejores remuneraciones y reajustes y 
rechazando el 10% ofrecido por el Gobierno, fueron los profesores y los mineros del 
carbón. 

 
En la tarde del 16 de marzo, la CUT convocó a una movilización general de 

los trabajadores de Magallanes, para solidarizar con los conflictos de los profesores 
y los obreros del carbón.  

 
En la mañana del 17 de marzo se declararon en huelga solidaria de 24 horas 

un grupo de 632 obreros y empleados convocados por la Central Unica.   
 
Adhirieron los obreros de la construcción de las poblaciones Williams y 

Banco del Estado, Salinas y Fabres, de ENDESA, de los diarios La Prensa Austral y 
El Magallanes y del Frigorífico Tres Puentes.  Más tarde, hacia el mediodía se 
sumaron a la huelga, los trabajadores de las estancias Punta Delgada, los obreros de 
la Mina Pecket, y los campesinos de las Estancias Pecket, Fenton, Entre Vientos, Rio 
Verde, Oazy Harbour, y obreros de la construcción de los edificios Victoria y Roca, 
sumando otros 504 trabajadores huelguistas. 

 
En abril de 1960, los gremios del Magisterio estaban decididos a llegar a un 

movimiento huelguístico en demanda de aumentos de remuneraciones. El paro, 
que se inició el 7 de abril, involucró a  los docentes de 5 liceos y 19 Escuelas 
Primarias de Punta Arenas (con un total de 215 profesores huelguistas), además de 
los establecimientos de Natales y Porvenir.  Entre sus demandas, los profesores 
exigían un aumento del 10% en sus remuneraciones. 

 
En particular, la huelga de los docentes de la FEDECH, originó la 

publicación de la siguiente declaración, que resume los principales problemas y 
demandas del sector. 
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DECLARACION PUBLICA 
 
 

La Sección Magallanes de la Federación de Educadores de Chile hace públicas 
las razones que fundan el actual movimiento de resistencia y protesta que realiza el 
magisterio, frente al grave y dramático problema educacional que compromete el 
futuro de la educación en el país que de acuerdo  con la Constitución debe ser 
preocupación preferente del Estado. 
 

FEDECH Magallanes informa a los padres, apoderados, estudiantes y a los 
diversos sectores de opinión, que luchan fundamentalmente por los siguientes 
puntos: 
 
PROBLEMAS EDUCACIONALES. 
 
1. – Aumento del Presupuesto de Educación: 
a) Creación inmediata de mil plazas de profesores primarios.(Actualmente hay un 

déficit de 10.000 plazas) 
b) Aumento en una cantidad no inferior a 5.000 horas de clases para la enseñanza 

media. 
c) Dotación de mobiliario y material de enseñanza a los establecimientos 

educacionales del país en cantidad suficiente para  cubrir las actuales 
necesidades. 

d) Aumento de ítem de reparaciones de locales escolares. 
e) Entrega de los fondo de la Ley 11.766 para construcciones escolares, a  fin de dar 

impulso a las obras paralizadas y a las proyectadas, y aplicación de la misma a  
fin de obtener mayores recursos. 

f) Entrega y aumento de los dineros destinados a desayuno y almuerzo escolares. 
g) Cumplimiento de Ley 13.305 que destina Eº5.000.000 para construcciones 

escolares. 
 
2. – Educación parvularia: 
a) Derogación inmediata de la circular Nº79 que restringe la educación parvularia. 
b) Funcionamiento normal de los cursos de formación de maestras parvularias, 

actualmente suprimidos. 
 
3. – Reglamento de Calificación. Exámenes y Promociones. 
Dictación inmediata del Reglamento respectivo para la enseñanza secundaria, 
aprobado en Enero del presente año por la Superintendencia de Educación. 
 
PROBLEMAS JURIDICOS Y SOCIALES. 
 
a) Derogación del DFL Nº8. 
b) Derogación de la parte correspondiente que afecta al magisterio y a los servicios 

educacionales del DFL Nº22, de modo que se devuelva a las autoridades 
educacionales todas sus prerrogativas. 
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c) Pago inmediato de las deudas que el Fisco tiene con la Caja de EE.PP. y PP., a fin 
de que pueda reponer los beneficios que actualmente tiene suspendidos. 

d) El Estatuto del magisterio recientemente promulgado contiene numerosas 
disposiciones lesivas de los intereses del personal de Educación, tales como la 
supresión de los trienios al personal administrativo y de servicios, que es 
necesario remediar de inmediato. 

e) Impulsar medidas concretas a favor del desarme de acuerdo con las declaraciones 
del Presidente de la República, destinando las economías que de ella surjan al 
incremento de la Educación Nacional. 

 
PROBLEMAS ECONOMICOS. 
 
a) Nivelación a Eº95 como sueldo base del profesor primario, y a Eº4.75 la hora de 

clase anual para la enseñanza media. (El sueldo base actual es de Eº66.37, con 
título. La hora de clase se cotiza a sólo Eº3.33 nominales) 

b) Reajuste del 100% del alza del costo de la vida. (Aplicado el 38.6% 
correspondiente a 1959, a la nivelación anterior Eº131.67 para el profesor primario 
como sueldo base Eº6.58 para la hora de clase de la enseñanza media), 

c) Nivelación de las pensiones del personal jubilado a la de sus similares en servicio. 
d) Asignación familiar igual a la de los empleados particulares.  (1113) 
 

El Gobierno, a través del Intendente Jorge Araos declaró ilegal este 
movimiento aún cuando fuera por 48 horas, y ordenó los respectivos sumarios 
contra los docentes participantes. 

 
A fines de abril de 1960, se efectuó en el local del Sindicato Ganadero una 

amplia asamblea sindical, después de un desfile de unos 1.000 trabajadores por las 
calles céntricas de Punta Arenas.  En el acto intervinieron los dirigentes Alejandro 
Avendaño, por el Sindicato de Albañiles; Arturo Ampuero Navarro, regidor 
comunista; Luisa Casanova, por el Comité de Dueñas de Casa; David García, por el 
Sindicato de Gente de Mar; José Donoso Hueicha, por el Sindicato de Carpinteros; 
Ernesto Guajardo Gómez, regidor, y el dirigente de la CUT Luis Alvarez.  Todo ellos 
criticaron en sus discursos la política económica del Gobierno de Alessandri y 
reiteraron las demandas de aumento de salarios. 

 
Anotaba “La Prensa Austral” del 28 de abril que: “Los obreros de la 

construcción en huelga, en número cercano a mil personas, concurrieron ayer a la 
concentración organizada por el Sindicato de Albañiles y Ramos Similares y de 
Carpinteros y Anexos, y que previamente fue autorizada por la Intendencia de la 
Provincia...Los manifestantes  se congregaron posteriormente en la Plaza Arturo 
Prat, donde hicieron uso de la palabra los dirigentes gremiales Alejandro Avendaño, 
José Donoso y Benjamín Cárcamo, y cerró el acto el regidor comunista señor Arturo 
Ampuero Navarro.  Todos los oradores manifestaron su rechazo al aumento de 
salarios  en 10%, por estar en completo desacuerdo con la realidad del costo de la 
vida, manteniendo la posición que motivó la huelga, hasta lograr la fijación de 
remuneraciones acordes con sus necesidades.” (1114) 
                                                
1113 EM, 05.05.1960, pág. 6. 
1114 El Magallanes, P. Arenas, 28 abril 1960, p. 7. 
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Ese año, el 1° de mayo fue celebrado con un concurrido desfile de las 

organizaciones sindicales y gremiales por las calles del centro de Punta Arenas y un 
masivo acto en el Teatro Politeama, mientras los trabajadores de Ultima Esperanza 
se reunían en el Teatro “Libertad” del Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto 
Natales.   

 
En el acto sindical efectuado en Punta Arenas hizo uso de la palabra  el 

dirigente del Sindicato de Carpinteros José Donoso Hueicha, quién analizó en 
detalle la situación de los salarios de los obreros de la Construcción, expresando “... 
que en un 80% ganaba $ 1.720 y el resto solo $ 800.  Manifestó además un 
reconocimiento al movimiento huelguístico actual enjuiciando la política de 
reajustes, en que la clase patronal además del 10% les ofrecían a los obreros otorgar 
un aumento del 2 al 4% más, estimando como insuficiente para sus necesidades.  
Instó a una acción gremial en defensa de la actual situación, pronosticando una 
huelga general en el país en oposición a la política del gobierno...” (i).  También 
intervinieron los dirigentes David García, del Sindicato de Gente de Mar; Luisa 
Casanova, Presidenta del Comité de Dueñas de Casa; el profesor Eugenio González, 
Presidente de la Federación de Educadores de Magallanes, quién “...habló de las 
necesidades de mejorar el sistema educacional, con un mayor presupuesto para 
construir escuelas, aumento de plazas para el profesorado y mejoras en general...” 
(1115); el dirigente José Ampuero del Gremio de Jornaleros y, a nombre de la CUT, el 
dirigente Héctor Vargas Peñailillo, quién “...hizo un análisis del sistema de 
tramitación de las peticiones de los gremios.  Señaló el hecho de una huelga de 
carácter nacional que se estaba gestando para iniciarse desde mañana en forma 
parcial.”  

 
Por lo tanto, la huelga general estaba a la orden del día en las 

organizaciones sindicales, para enfrentar la política de Alessandri en mayo de 1960.   
 
 
Las huelgas 
 de mayo de 1960  

en Magallanes: 
una tentativa de paro general 
 
 
 
Como se ha visto anteriormente, a principios de año el Gobierno de 

Alessandri había anunciado que otorgaría solo un 10% de aumento a las 
remuneraciones de los trabajadores.  En ese momento, fines de abril de 1960, los 
sindicatos se encontraban en un momento propicio para efectuar movilizaciones.  
La CUT Provincial a su vez, comprendió que el ambiente de descontento estaba 
creciendo; entonces impulsó una serie de huelgas, con la intención de lograr llegar 
al paro general de actividades. 

 

                                                
1115 Boletín Informativo.  Intendencia de Magallanes. Punta Arenas, 1° Mayo 1960. 
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El 2 de mayo pararon los obreros y empleados de la Empresa Nacional de 
Servicios Eléctricos y 3 de mayo se declararon en paro los obreros y empleados de la 
Compañía de Teléfonos de Chile.  Estos trabajadores se reintegraron el 25 y el 20 de 
mayo respectivamente 

 
El mismo 2, el Ministerio del Interior instruyó al Intendente Jorge Araos 

Salinas de proceder a encauzar a los dirigentes sindicales por la Ley de Seguridad 
Interior del Estado, como medida represiva para disuadir a los huelguistas. La 
prueba de fuerza entre el Gobierno y los trabajadores organizados, sin embargo, no 
se iba a producir en los tribunales sino, precisamente en la calle y en la opinión 
pública. El resultado, como se verá fue exactamente el contrario del esperado por 
las autoridades. 

 
El 5 de mayo, los 100 trabajadores de la estancia Pecket Harbour (de 

propiedad de la Sociedad Comercial y Ganadera Sara Braun), iniciaron una huelga 
total, legal e indefinida, una vez agotadas las anteriores tentativas de avenimiento.  
Ese mismo día, 197 profesores en Punta Arenas, pertenecientes a 3 Liceos y 15 
Escuelas, iniciaron un paro de 48 horas. 

 
Pero, la inquietud social abarcaba también a empresas del Estado. En “El 

Magallanes” de este día 5 de mayo se daba cuenta que el paro de los obreros de la 
construcción cumplía 30 días, y agregaba la siguiente información: “Hoy se reunirá 
la Junta de Conciliación y Arbitraje para iniciar el estudio de las peticiones 
formuladas por los empleados de la Empresa Nacional del Petróleo, que reclaman 
reajustes de sueldos de un 100% del alza del costo de la vida durante el año anterior y 
diversas modificaciones en las condiciones de trabajo, pago de horas extraordinarias, 
de seguro de vida y otras modalidades diversas...” (1116) 

 
El viernes 6 de mayo, el conflicto alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando 

se ejecutó el desalojo de los obreros en huelga de la mina Pecket.  En efecto, 
mientras el Intendente Jorge Araos afirmaba que la paralización del  mineral no 
afectaría el normal abastecimiento de carbón en Punta Arenas (la ciudad consumía 
alrededor de 140 toneladas diarias), dispuso el desalojo de la Mina Pecket mediante 
la fuerza policial.  Los Carabineros fueron trasladados al mineral con camiones del 
Regimiento “Pudeto”, mismo transporte que fue utilizado para traer de vuelta a la 
ciudad a un grupo de obreros huelguistas a la intemperie, en tanto caía una copiosa 
lluvia. 

 
La medida gubernamental represiva por cierto, tendió a endurecer la 

posición de los mineros en conflicto. 
 
El sábado 7 de mayo, el periódico “El Magallanes” hacía un elocuente 

balance de los diversos conflictos titulando: “Huelgas: Endesa, 61 obreros; Teléfonos, 
40 empleados y 12 obreros; Construcción, 1.300 obreros; Mina Pecket, 90 mineros; 
Educadores, 294 profesores.”  Y daba cuenta de los acuerdos adoptados el día 
anterior por la CUT en los siguientes términos: “En reunión celebrada anoche por la 

                                                
1116 El Magallanes, P. Arenas, 5 mayo 1960, p. 7. 
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CUT, conjuntamente con los trabajadores de las distintas actividades en conflicto, se 
resolvió adoptar los siguientes acuerdos: 1.  La más amplia solidaridad y efectivo 
respaldo moral y material para todos los gremios en conflicto; 2. Repudiar la actitud 
de las empresas capitalistas de negar un equitativo y justo aumento  de las 
remuneraciones de sus trabajadores; 3.  Denunciar y condenar públicamente la 
actitud de la firma Sara Braun de solicitar la fuerza pública para desalojar en forma 
inhumana a los obreros de la Mina Pecket...5. Finalmente se resolvió realizar un acto 
público a las 18.00 horas del martes, en un lugar que se avisará oportunamente y 
realizar la movilización total de todos los sindicatos y organismos gremiales y 
sindicales de la provincia.” (ii) 

 
El 10 de mayo de 1960, la CUT convocó a una gran manifestación pública 

para solidarizar con los gremios en huelga.  Después de un masivo desfile de 
trabajadores, dueñas de casa y estudiantes desde la Plaza Bulnes se efectuó una 
concentración en el Teatro Politeama.   

 
En el mitin intervinieron Hector Vargas Peñailillo, dirigente de la Central 

Unica; Agustín Gomez, dirigente del Sindicato de Obreros del Carbón; Virginia 
Aguila, en representación de las mujeres de los obreros carboníferos; Edmundo 
Casanova, profesor; Alfonso Cárcamo, Presidente de la Federación de Empleados 
Particulares; Arturo Perez Muñoz, Vicepresidente de la Unión de Obreros 
Petrolíferos de Magallanes; José Donoso Hueicha, Presidente del Sindicato de 
Carpinteros; la profesora Elvira Bravo; el dirigente Benjamin Cárcamo, en 
representación del Sindicato de Albañiles, Hernando Zuñiga, dirigente del 
Sindicato Profesional de Fuerza Eléctrica; y los profesores Luis Godoy Gómez y 
Eugenio González, dirigentes de la Unión de Profesores de Chile.    

 
En particular, el profesor Edmundo Casanova expresó que “...la educación 

debe ser atención preferente del Estado y ya no es hora que nuestra educación vuelva 
atrás como pretenden los poderes públicos.” Denunció además que “...por la mala 
política de los gobiernos nuestros hijos en esta zona emigran a la República 
Argentina en busca de un mejor porvenir.  Terminó diciendo que no están de acuerdo 
los maestros con el reajuste de 10% que se quiere imponer.” (iii) 

 
En general, todos los oradores del acto, al cual asistieron unos 1.500 

trabajadores, criticaron que el gobierno proponía un 10% de reajuste, 
“...manifestando su repudio a esta política económica que no satisface sus 
aspiraciones de superar con mayores sueldos y salarios el alza del costo de la vida.” 
(iv) 

 
El 11 de mayo, el gobierno reprimió la dirigencia sindical a raíz del paro en 

curso, ingresando a la cárcel pública de Punta Arenas, los dirigentes Luis Navarro, 
Julio Soto Barría, José Muñiz, Ramón Ruiz Alvarado, Juan Pavisic D., Santiago 
Oyarzo Ruiz, Pedro Oyarzún de ENDESA y la dirigenta Edita Vidal Ojeda de la 
Compañía de Teléfonos.   

 
El 13 de mayo, la autoridad detuvo a otros 4 trabajadores de ENDESA, todos 

en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado. 
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Pero, la huelga de estos gremios continuaban y los trabajadores detenidos 

fueron puestos en libertad el 16 de mayo. 
 
El 12 de mayo, se encontraban en huelga 626 obreros de la Construcción, 90 

trabajadores de Mina Pecket, 51 empleados y obreros de la Compañía de Teléfonos, 
57 trabajadores de ENDESA y 294 profesores. 

 
El 13 de mayo, se reintegraron los profesores a sus aulas, pero ese mismo día 

el Gobierno detuvo a los dirigentes sindicales Hector Vargas (Presidente de la 
CUT), Juan Caro Barrientos, Alejandrino Muñoz, José Godoy Perez, José Galindo 
Sanchez y Hector Vidal Cubote. 

 
Titulaba el día 14 de mayo, el diario “El Magallanes”: “Nuevas detenciones de 

huelguistas ordenó el Ministro sumariante sr. Servando Jordan. En la tarde de ayer 
tomó declaración al Secretario Regional de la CUT, Hector Vargas Peñailillo y a seis 
dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados de ENDESA, quienes, por disposición 
del tribunal, pasaron en calidad de detenidos a la Cárcel Pública. Prosigue la huelga 
de los gremios de la construcción y de los obreros de la mina Pecket...Huelga del 
Magisterio, ayer quedó terminada.  Aumento de 15% en los salarios obtuvo el gremio 
de panificadores.” (v) 

 
El 20 de mayo, después de la detención de dos dirigentes del Sindicato de 

Empleados y Obreros de la CTC, seguían en huelga los obreros de la construcción, 
los trabajadores de Mina Pecket, y los obreros y empleados de CTC y ENDESA.  Era 
evidente que las medidas represivas del Gobierno no daban ningún resultado.  En la 
tarde de ese día, sin embargo, los trabajadores de CTC volvieron a sus faenas, 
después que sus dirigentes detenidos Osvaldo Mejías Cid y Rodolfo Subiabre 
Carvajal fueron puestos en libertad. 

 
El 27 de mayo continuaban el movimiento huelguístico los obreros de la 

construcción (626) y de la Mina Pecket (90), ya que los trabajadores de ENDESA se 
reintegraron el 25 a sus trabajos. 

 
A fines de mayo de 1960 seguían en huelga los obreros de la construcción y 

de la Mina Pecket, los que se encontraban en paro desde el 20 de mayo y que se 
reintegraron a sus faenas el 30 del mismo mes. 

 
Finalmente, la CUT no había logrado realizar un paro general, pero se había 

obtenido la adhesión de algunos sindicatos claves de la ciudad y la solidaridad de la 
mayoría de los ciudadanos.  

 
Aún  en este contexto de conflicto, los mineros del carbón que lideraban 

combativamente este movimiento, percibían que la crisis de la industria 
carbonífera era un fenómeno no solo regional ni nacional, sino mundial.  Francisco 
Alarcón, dirigente de primera línea en aquella época, recuerda al respecto que 
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“...algo sabíamos de esta crisis mundial, pero para ser sinceros nunca nos paramos a 
discutir ni a conversar sobre el tema.” (1117) 
 

Y los conflictos sociales continuaban. 
 
El 16 agosto, por su parte, se declararon en paro de protesta los empleados y 

obreros del Servicio Nacional de Salud, en demanda por el mal encasillamiento de 
sus grados, movilización a la cual adhirieron 29 médicos del Servicio, durante 24 
horas.  El 29 de agosto continuaban paralizados 215 empleados y 35 obreros del 
Hospital Regional, 6 obreros y 1 empleado del Cementerio y 32 empleados de las 
oficinas del SNS.  El reclamo de estos trabajadores se prolongaría por varios meses. 
 
 
El costo de la vida  
en Magallanes en 1960 
 
 

El Puerto Libre estaba trayendo a Punta Arenas, una serie de productos, 
bienes, servicios y adelantos cuyo consumo cada vez más masivo, estaba reflejando 
los lentos cambios de mentalidad que significaban el inicio de la modernidad en 
Magallanes. 

 
Un repaso somero a la prensa local nos permite tener una aproximación a 

los precios en Punta Arenas por aquellos años. 
 
La casa de cambio Florentino Fernández e Hijos, anunciaba en “El 

Magallanes” la venta de radios alemanas con transistores al costo de $ 60.000.  A su 
vez, la casa Bacigalupi anunciaba blusas de algodón a $ 1.880 y el “Palacio de las 
Sedas” vendía enaguas de nylon a $ 2.800, manteles plásticos A $ 580 y camisas “que 
no se planchan” a $ 5.800. 

 
Se avisaba en la prensa, la venta de una casa en el Barrio Sur, de 7 piezas 

incluyendo negocio independiente, con una superficie de terreno de 300 mt2. todo 
al valor de E° 4.800 (4 millones de pesos). 

 
El almacen de Kunica y Coro anunciaba jabón en polvo “ACE” a E° 1.56 el 

envase gigante y a E° 0.68 el envase mediano; los Almacenes Barassi y ORDIM 
ofrecían jabón ACE a $ 258 y jabón Camay a $ 145, mientras la Casa Helénica 
anunciaba los reconocidos y apreciados “Montgomery” para hombres a $ 29.000.    

 
La Zapatería Ducal ofrecía botas de goma importadas a $ 5.350 el par. 

 
 A su vez, la vida popular en Magallanes presentaba rasgos característicos 
que la hacían diferente del resto de Chile, como se aprecia en el siguiente recuento. 
 
 

                                                
1117 Testimonio oral de Francisco Alarcón Barrientos al autor.  Julio de 2003 y abril de 2004. 
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Vida popular en Magallanes  
durante los sesenta 
 
 

Estamos en los años sesenta en alguna ciudad de Magallanes. 
 

El hogar popular en Magallanes, como en muchas localidades de la 
Patagonia, había comenzado a cambiar gradualmente.  Si antes era  una casa de un 
piso, construida en madera, ahora se había comenzado a incorporar el cemento y el 
ladrillo (como en las viviendas de la Población Explotadora o del Barrio Prat de 
Punta Arenas). 

 
Además, se había generalizado el uso de zinc acanalado como cubierta 

exterior de las casas y en las techumbres. 
 

 
La vida hogareña 
 
 En la casa del obrero y a cargo fundamentalmente de las mujeres, se 
realizaban labores tan diversas como la cocina, la pastelería, el lavado, el 
planchado, además del tejido, el bordado e incluso la costura de reparación de 
prendas de vestir.  Ahora, la electricidad que se había extendido a toda la ciudad, 
permitía que aparezcan los primeros refrigeradores (marca “Frigidaire”...), las 
planchas eléctricas, los radiotransistores (Grundig o Phillips) y los primeros 
televisores (marca “Bolocco” o “IRT”...). 
 
 El sistema de Puerto  Libre implantado en Magallanes desde inicios de la 
década de los sesenta, trajo a la vida urbana e incluso rural, y a los hogares 
populares una serie de adelantos técnicos e innovaciones que comenzaron a 
cambiar el ritmo de vida de las familias.   
 

El Puerto Libre trajo además otros productos que dieron forma a la vida 
cotidiana magallánica: los vehículos “Rambler” utilizados como taxis, las góndolas 
“Volkswagen” para la locomoción colectiva, los zapatos “Morland” y los 
chaquetones “Montgomery”, que marcaron el estilo vestimentario de la época, así 
como los jóvenes lentamente incorporaron los pantalones “pata de elefante” y los 
“beatles” de cuello alto...  Pero la gente de pueblo, seguía utilizando calzados 
“Rudloff” nacionales...  
 
 Tal como era tradicional, la figura central del hogar popular magallánico 
seguía siendo la mujer, la dueña de casa. 
 
 Los trabajos cotidianos de la mujer en el hogar, que comenzaban 
generalmente a las 6 o 7 de la mañana, iban desde el lavado de ropas, el planchado, 
la cocina y el esmerado cuidado de los niños, hasta las faenas diarias de picar leña y 
hacer astillas en el patio, para hacer provisión y mantener la estufa y los 
calentadores.  El carbón continuaba siendo el principal combustible doméstico, 
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suministrado por los camiones repartidores procedentes de las minas cercanas a la 
ciudad. 
 
 En los hogares obreros y populares de Magallanes, la cocina era el centro 
físico y humano de la casa. Y el centro de la cocina seguía siendo la estufa, 
generalmente fabricada en hierro de un aspecto sólido y tosco, la que abrigaba gran 
parte de las habitaciones del hogar.  En las cocinas magallánicas quedaron 
instalados los aparatos de radio, mientras que los primeros televisores –
generalmente muebles de gran tamaño- pasaron a ocupar un lugar central en el 
“living” o en el comedor. 
 

Por otra parte, en los sesenta continuaba la costumbre de utilizar en casa las 
máquinas de coser eléctricas, sobre todo "Singer", con lo que muchas casas 
populares magallánicas funcionaban como talleres de costura, tejido y bordado, 
cuyos productos más frecuentes eran las frazadas y colchas, manteles, servilletas de 
género, ropa para bebés y niños, pantalones, faldas y chaquetas, generalmente para 
el uso doméstico y familiar. 

 
Cumpleaños y bautizos eran las celebraciones más frecuentes en los hogares 

populares, pero también Navidad, Año Nuevo y Semana Santa, daban ocasión a 
preparaciones especiales de alimentos, como tortas, dulces y queques. 

 
Cuando la mujer de obrero trabajaba fuera de su hogar (situación que 

redoblaba sus tareas dentro de casa), sus ocupaciones más frecuentes eran el lavado 
y planchado o el trabajo de empleada doméstica puertas afuera o puertas adentro. 
 
La dieta popular 
 

La dieta popular de Magallanes en los sesenta, continuaba dominada por la 
carne, sobre todo de capón y cordero, considerando que la de vacuno era más 
escasa y cara.  En la medida en que el hombre de la casa trabajaba en el campo, en 
las estancias, o en algún frigorífico o carnicería, naturalmente la carne seguía 
siendo el centro de la dieta familiar popular, tal como lo era en los establecimientos 
ganaderos de la Patagonia.   

 
La carne se acompañaba con papas en asados, guisos y cazuelas, mientras 

que los moluscos se destinaban a la preparación de curantos y cazuelas de mariscos.  
Algunos platos muy populares por aquel entonces en Magallanes, eran la cazuela de 
luche (con papas y chuletas de cordero) y el charquicán de cochayuyo. 

 
La llegada de productos importados gracias al Puerto Libre, permitió 

incorporar a la dieta magallánica, las mermeladas inglesas (el conocido “jam”...), 
entre otros productos. 
 
 Se desayunaba temprano en los hogares del pueblo en Magallanes con café 
(de higo, de trigo o "caracolillo") y frecuentemente -repitiendo la costumbre 
establecida en las estancias- con "porridge" (avena hervida con leche y azúcar), todo 
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lo cual se acompañaba con grandes panes caseros y mantequilla.  La vida hogareña 
se iniciaba a las 5 o 6 de la mañana... 
 
 Tradicionales eran en aquel entonces, las cafeteras enlozadas en las que se 
preparaba el café de higo o café de cebada, aunque también desde Chiloé y desde la 
Patagonia argentina o desde la zona central campesina de Chile, provenía la 
tradicional costumbre de beber en las tardes y en las noches hierba mate, 
endulzada o amarga.  
 
 El arte culinario típicamente magallánico incluía además -producto de la 
integración de otras culturas inmigrantes- las persuratas yugoeslavas, los kuchen 
alemanes, las galletas de avena y de miel y los alfajores chilenos. 
 
 Cabe notar que en los años sesenta se instaló en Punta Arenas el primer 
supermercado (gran señal de modernidad llegada a la ciudad!), pero las dueñas de 
casa, sin contar con la novedad del nuevo y moderno establecimiento, seguían 
adquiriendo -por costumbre y comodidad- sus productos en el almacén de barrio, 
en el boliche de la esquina, en la carnicería más cercana.  
 
Patios, leñeras, 
 siembras y gallineros 
 
 Los sesenta fueron la etapa final de los patios magallánicos. 
 

En los amplios patios de las casas (del Barrio Arturo Prat, del Río de la Mano 
o del Barrio Sur y en la Población 18 de Septiembre de Punta Arenas) se sembraban 
papas, lechugas y otras verduras, y a fines de año (noviembre y diciembre) se 
continuaba recogiendo ruibarbo para preparar mermeladas, el cual crecía en forma 
silvestre.  Muchas familias mantenían la costumbre de “ir a la frutilla” en el verano, 
aprovechando de traer además el abundante calafate que todavía crecía en las 
cercanías de Natales o Punta Arenas. 

 
Pero, además, la tradición traída desde el sur de Chile y desde otras 

latitudes, hacía que muchas familias populares mantuvieron la costumbre de criar 
animales en los patios.  En precarios gallineros se criaban gallos, gallinas patos y 
hasta pavos, y no faltaban los que tenían también conejos, todos los cuales eran 
aprovechados por sus huevos y por su carne, reservados para ocasiones especiales 
como Navidad, Año Nuevo y cumpleaños.   

 
Hay que notar sin embargo que la formación de nuevas poblaciones (Fitz 

Roy, Gobernador Viel,  Williams, etc., en Punta Arenas) con viviendas que 
disponían de un mínimo espacio trasero, comenzó a declinar la costumbre de 
sembrar y criar animales en los patios.  

 
La aparición del refrigerador en las casas populares en Magallanes hacia los 

años sesenta, hizo desaparecer gradualmente las tradicionales “carniceras”. 
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Todavía sin embargo, los patios de las casas populares contaban con un 
precario cobertizo utilizado como "leñera y carbonera", lugar donde el hombre, los 
hijos mayores o la dueña de casa picaba a hacha la leña trozada y almacenaba el 
carbón y la leña picada, a veces en cantidades suficientes para el período del crudo 
invierno.   

 
La leña se seguía comprando picada, trozada o en "rajones", y el carbón 

combustible se adquiría en latas, por sacos (de 50 kilos aproximadamente), por 
media tonelada o una tonelada. 

 
Hacia mediados de los años sesenta se comenzó a extender el uso del gas 

licuado en los hogares magallánicos: según los recursos de la familia se instalaban 
“botellas” de gas en los patios, sistema que perduró hasta 1971-1973, cuando se 
instaló en toda la región el sistema de gas natural por cañerías subterráneas. 
Entonces desaparecieron completamente de los patios las viejas carboneras y 
leñeras... 
 

La familia popular 
 fuera del hogar 
 
La vida fuera del hogar era limitada, dadas las condiciones climáticas, pero 

no menos provista de actividades como el deporte, en el que el fútbol y sobre todo 
el básquetbol convocaban a cientos de adherentes y espectadores.  Los fines de 
semana, por ejemplo, el Gimnasio Cubierto de Punta Arenas casi repletaba sus 
graderías, con espectadores a los encuentros de básquetbol entre sus clubes 
favoritos “Sokol”, “Liceo”, “Comercial” o “Español”. 

 
El cordero asado al palo era entonces el plato más frecuente de los fines de 

semana en el campo, acompañado abundantemente con papas y ensalada de 
lechugas. 

 
En verano, constituía una costumbre muy popular, salir al campo (a sectores 

cercanos como Discordia, Leña Dura y Agua Fresca en Punta Arenas y Cerro 
Dorotea en Natales) para recoger calafate, grosellas y frutillas silvestres, con las que 
las dueñas de casa preparaban mermeladas, postres y jarabes.   

 
En las casas populares en los sesenta, se escuchaba “Radio Polar” y algunas 

veces “Radio Austral”.  Los “mensajes para el campo” eran un programa obligado de 
los auditores, especialmente aquellos aún ligados a las faenas del campo.  Por 
cierto, la música preferida en los hogares populares, al igual que el cine, seguía 
siendo la mejicana, cuyos cantantes como Jorge Negrete, atraían a todas las dueñas 
de casa. 
 

A su vez, en la ciudad, los niños de orígen humilde si no jugaban al 
zuncho,a las bolitas (de greda o de vidrio) o a la pelota en las calles del barrio, 
continuaban frecuentando los días domingo el cine Politeama (que exhibía 
películas mejicanas de Cantinflas o de cow-boys, celebradas ruidosamente por la 
concurrencia infantil) o el cine del Liceo Salesiano San José, donde se repetían con 
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previsible frecuencia las películas de contenido religioso, como aquellas sobre la 
vida de Domingo Savio. 

 
Por cierto que la entretención infantil de invierno más frecuente seguía 

siendo salir a patinar, ya sea a la Laguna de Patinar (junto al Regimiento Pudeto) o 
a deslizarse en improvisados trineos de madera, por las calles inclinadas de la 
ciudad. El Puerto Libre trajo incluso trineos fabricados en metal y maderas pulidas, 
pero los niños preferían sus viejos y resistentes trineos de tablas... 

 
El ambiente  
en las sedes sindicales 

 y en el partido 
 
Muchos obreros formaban parte de un sindicato.  La vida sindical era rica, 

variada y activa.  Los dirigentes sindicalistas habían logrado enriquecer la vida 
social de los obreros, realizando charlas, obras de teatro, publicando folletos, 
diarios y revistas.   

 
Y las asambleas del sindicato eran un momento importante en la vida del 

obrero afiliado.   
 
Relata al respecto Francisco Alarcón Barrientos: además en esa época los 

trabajadores andábamos bastante bien ‘pinteados’, y en determinadas fiestas, tu 
trajecito, tu corbatita, yo me recuerdo que por ejemplo, y esto era una tradición en el 
Partido y en el sindicato, en las asambleas se iba ‘pinteado’, era una norma no escrita, 
una costumbre, porque se le daba mucha importancia y se respetaba mucho la 
organización y la actividad que se estaba realizando...Por ejemplo, en el Partido 
Comunista y en la actividad sindical, a un funeral se iba con la mejor pinta y con 
corbata roja...era una expresión de respeto.” 

 
Los mismos obreros, en una expresión concreta de su espíritu de 

agremiación y solidaridad, contribuían con sus cuotas sindicales y con su trabajo a 
equipar con modestos muebles de madera la casa del sindicato, y realizaban 
colectas para ir en ayuda de alguna viuda o familia caída en desgracia por un 
incendio u otra tragedia. 

 
Entre los trabajadores dentro del sindicato, se creaba en definitiva una 

“cultura obrera”, un ambiente de fraternidad, que Francisco Alarcón retrata: 
“sobresaliente, excelente, de gran solidaridad, de mucha conversación, de mucha 
discusión acalorada en relación a los temas de actualidad, la cosa política, no se le 
‘corría el bulto’ a ninguna conversación.  Como en las estancias, diríamos también en 
la mina había su club deportivo, su local para reunirse, sus sillas, su biblioteca, su 
buena radio para escuchar las noticias; nosotros estábamos más informados que la 
gente que vivía en la ciudad, más informados... en la estancias como en las minas...el 
problema para los políticos que visitaban estos establecimientos eran que tenían que 
prepararse antes, porque se los demolían a preguntas y sabían a veces mucho más 
que los políticos de lo que estaba ocurriendo afuera, porque teníamos tiempo para 
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escuchar radio, todas las radios del mundo; escuchábamos radios de Argentina, de 
Uruguay, de Europa, onda corta y sabíamos lo que estaba ocurriendo afuera.”  

 
Este mundo obrero estaba constituido por gente “ilustrada”, como lo relata 

Francisco Alarcón: “...efectivamente aquellos obreros era gente muy ilustrada, muy 
interesada en lo que ocurría en el mundo.  Leían los diarios todos los días, que 
llegaban en los camiones que circulaban entre la mina y la ciudad; los mismos 
obreros traían todos los días sus diarios recién comprados en la ciudad, y como 
también se ‘bajaba’ a la ciudad todas las semanas, cada uno asistía a reuniones, 
compraba sus periódicos, escuchaba radio en casa...”  

 
 Este espíritu solidario se daba especialmente en el seno de los sindicatos 
obreros más numerosos, como los campesinos, los carpinteros y los mineros del 
carbón. 
 
 El 7 de noviembre y en solidaridad con la convocatoria nacional de la CUT 
en protesta por la muerte de dos obreros en Santiago, se declararon en huelga los 
trabajadores de la construcción.   
 

A esta movilización adhirieron 274 obreros de la firma Salinas y Fabres que 
trabajaban en la construcción del futuro Hotel “Cabo de Hornos”, 70 obreros de la 
Empresa Arco, 115 de la Empresa Izarnótegui y 6 obreros de la Constructora Longhi, 
mientras que en la tarde de ese día, se sumaron unos 140 profesores de 17 
establecimientos básicos y medios, así como 29 obreros de la firma constructora 
Ignacio Hurtado y 22 obreros de la construcción del Liceo San José.   

 
Los obreros de la construcción del Hotel Cabo de Hornos, sin embargo, 

estaban motivados además, por su protesta contra el trato de que eran objeto por 
parte del capataz de la obra, traído desde Santiago. El obrero Juan Muñoz Morales, 
maestro enfierrador de primera en aquella importante obra relata al respecto: “...el 
trabajo era intenso, se comenzaba la faena a las 7 de la mañana, los fierros los traían 
desde las bodegas de la Explotadora que estaban allá abajo y trabajábamos hasta las 
12, y después de una hora y media para almorzar, seguíamos hasta las 6 de la tarde.  
Pero el capataz era un tipo prepotente, con muy poco tino y nos paramos, la firma no 
quería retirarlo, hasta que conseguimos sacarlo.” (1118) 

 
Las frecuentes huelgas y conflictos que involucraban a los trabajadores del 

sector Salud, condujeron a sus dirigentes a realizar una Convención con todos sus 
representantes gremiales y sindicales, evento que se efectuó entre el 11 y el 13 de 
noviembre de 1960.   Entre los dirigentes y autoridades que participaron en el 
evento se contaban el Director Zonal de Salud, dr. Agustín Etchebarne, la Matrona 
Jefa del Hospital, la doctora Ema Osorio, el Secretario Provincial de la CUT, Héctor 
Vargas Peñailillo, el Presidente del Sindicato Ganadero Pedro Calixto Mansilla y el 
Presidente del gremio de trabajadores de la Salud, Carlos Fursche Fernández. 

 

                                                
1118 Juan Muñoz Morales.  Testimonio oral al autor. Junio de 2004. 
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Entre los problemas allí planteados estaban el Estatuto Administrativo, el 
problema habitacional de los funcionarios y en particular la cuestión del 
encasillamiento  del personal.   

 
En la sesión inaugural del evento, el Secretario del gremio de la Salud, 

Antonio Kirigin Grubsic, criticando los sueldos de hasta $ 50.000 del personal 
expresó entre otros conceptos: “Y nosotros preguntamos, ¿con este miserable sueldo, 
puede un funcionario de nuestro servicio, considerar que vive dentro de una 
democracia?  Indudablemente que no, ya que de manera forzada debe apretarse el 
cinturón, comer una sola vez al día y privarse de proporcionar educación a sus hijos y 
en tales condiciones ni siquiera puede enviarlos al liceo.” (vi) 

 
El año 1961 se inició con la campaña de las elecciones parlamentarias, en la 

que las fuerzas sindicales organizadas en la CUT tendieron a respaldar la 
candidatura del antiguo dirigente de la construcción Alfredo Hernández Barrientos. 
 

 
 
Elecciones parlamentarias 
 de 1961 
 
 
 
En las elecciones parlamentarias de marzo de 1961, después de una intensa 

campaña, los resultados dieron como Diputado por la Provincia al radical Jorge 
Cvitanic, conforme a los siguientes resultados generales: 
 
Tomás Buvinic:     547 
Jorge Cvitanic:  8.607 
Carlos Botti:                           526 
Alfredo Hernández B.: 8.515 
Alfonso Robles:     152 
 
 Como Senadores por la zona fueron electos Aniceto Rodríguez y Exequiel 
González Madariaga. 
 
 En mayo de 1961, la Central Unica a nivel nacional convocó a un Congreso 
Nacional Campesino, “...en el que toman parte centenares de delegados directos de 
organizaciones de base.  El congreso extiende la crítica de los partidos de izquierda a 
la concentración de la propiedad de la tierra y el atraso que significa su organización 
en latifundios.  Lanza entonces la propuesta de una reforma agraria que, junto con 
enfrentar ambos problemas, descanse en un amplio movimiento de masas que 
asegure la continuidad del proceso.  En el marco del congreso se funda la Federación 
Campesina e Indígena Ranquil, bajo la inspiración de socialistas y comunistas.” (vii) 
 
 La creación en Santiago de la Confederación Campesina Ranquil, fue 
percibida en la zona austral como un avance importante, pero aún no estaban 
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dadas las condiciones para unificar a los dos sindicatos históricos del campesinado 
magallánico.   
 

Por aquel entonces, mientras el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 
Magallanes estaba liderado por campesinos socialistas, el Sindicato de Campo y 
Frigorífico de Puerto Natales, respondía a una influencia mayoritariamente 
libertaria.  
 
 Las celebraciones del 1° de mayo se efectuaron en Magallanes, manteniendo 
una antigua tradición que venía desde principios del siglo XX:   en la mañana de ese 
día una romería al cementerio,  se dirigió a la tumba de la Federación Obrera y de 
otros dirigentes obreros fallecidos para rendir un homenaje, mientras que a las 11.30 
hs. se efectuó una masiva concentración en el Teatro Politeama: “...encontrándose 
en el palco escénico los dirigentes de la Central Unica de Trabajadores, 
representantes de los partidos del FRAP y el senador Contreras Labarca. Hicieron uso 
de la palabra diversos oradores, entre ellos el Presidente del Sindicato de 
Panificadores y Anexos, el Presidente del Sindicato de la Construcción, el regidor 
Ernesto Guajardo en representación del Sindicato de Jornaleros, el regidor Pedro 
Calixto Mansilla en su calidad de Presidente del Sindicato Ganadero; un 
representante de la Unión de Obreros Petrolíferos y el Presidente del Consejo 
Provincial de la Central Unica, señor Héctor Vargas Peñailillo.  Cerró el acto el 
senador  Carlos Contreras Labarca, quién destacó la necesidad de hacer más férrea la 
unión de  las clases trabajadoras para conseguir importantes avances sociales y 
liberar al país de los monopolios nacionales y extranjeros.”  (viii) 
 
 Por esos días, y dado el creciente número de trabajadores chilenos que, 
desde Magallanes, emigraban a laborar en las estancias, frigoríficos y minas de 
carbón de la Patagonia argentina (1119), la Inspección del Trabajo adoptó una medida 
para resguardar la estabilidad laboral de estos obreros.   
 

Dado que muchos de esos trabajadores laboraban sin contratos de trabajo, 
quedando en la indefensión en caso de despido, la autoridad del Trabajo en 
Magallanes dispuso lo siguiente: “La Inspección Provincial del Trabajo advierte a los 
empleados y obreros que son contratados para trabajar en la República Argentina, 
que antes de partir a hacerse cargo de sus labores, deben pasar por dicha repartición 
a fin de que se les vise el respectivo contrato de trabajo, para poder contar con el 
respaldo necesario, en cuanto a los beneficios que las leyes les otorgan.” (ix) 
 
 A mediados de mayo de ese año, los trabajadores del Puerto de Punta 
Arenas declararon una huelga legal en demanda de arreglos salariales, conflicto que 
abarcaba la totalidad de los puertos del país.  En el caso de Punta Arenas, la huelga 
involucraba a “...124 jornaleros, 40 auxiliares,  19 costuras y 21 tarjadores, éstos 
últimos en huelga ilegal, según informó a nuestro diario la Inspección Provincial del 
Trabajo...” (x)  El conflicto, dirigido por la COMACH (Confederación Marítima de 

                                                
1119 En el verano de 1961, llegaba a Punta Arenas, el joven obrero Francisco Alarcón minero barretero 
durante 6 años en la mina de El Turbio, donde había participado en la reorganización de su sindicato 
y se sumaba al sindicato de los mineros carboníferos magallánicos.  Testimonio oral de Francisco 
Alarcón Barrientos al autor.  Julio de 2003 y abril de 2004. 
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Chile) desde Valparaíso,  duró 3 días de manera que los barcos con carga para 
ENAP debieron ser atendidos por el propio personal enapino y aquellos 
conteniendo carga perecible fueron descargados por personal de la Armada.  
 

En 1961, se registró como un evento sindical de importancia, la Segunda 
Conferencia Provincial de la Unión de Profesores de Chile, que agrupaba al 
magisterio de los establecimientos primarios, evento que se inició el 16 de junio.  

 
En el discurso inaugural pronunciado por la presidenta del Consejo 

Provincial de la Unión de Profesores de Chile, filial Magallanes, Fanny Montenegro 
manifestó, entre otros conceptos: "Los profesores representamos la continuidad 
moral de Sarmiento, que enseñó a los pueblos de América a pensar de manera vital y 
objetiva.  Este es el principio que no han debido olvidar jamás gobernantes y 
autoridades educacionales y los profesores mismos.  Necesitamos que el Estado cuide 
de manera permanente dos hechos fundamentales de la educación: edificios 
educacionales y material didáctico. No hay educación sin edificios para escuelas, y no 
hay rendimiento efectivo sin medios audiovisuales.  La escuela de nuestro tiempo es 
sencillamente activa y requiere del Estado un acondicionamiento pedagógico eficaz 
para cumplir sus objetivos culturales y sociales." Y refiriéndose en particular, a las 
finalidades de esta conferencia, manifestó: "Nuestra convención abordará los 
problemas de la enseñanza y los que interesan a nuestra organización como entidad 
gremial interesada en participar en las responsabilidades formativas del pueblo..." 
(1120). 

 
Intervinieron en el evento, además, otros docentes como el profesor 

Antonio Capkovic, en representación de los profesores secundarios; el profesor Luis 
Alvarez Navarro, representando a ASEIN; Eugenio González, a nombre de la 
FEDECH; la Profesora señorita Nelda Panicucci Bianchi en representación de la 
Asociación de Educadores de la Enseñanza Técnico-Comercial, ASTECO; y el 
profesor Juan Inalaf, en representación de los profesores de Ultima Esperanza. 

 
A su vez, el Presidente de la Comisión Organizadora de la Segunda 

Conferencia Provincial de la UPCH, el profesor Luis Godoy Gómez, expresó entre 
otros conceptos: "Cada vez que los maestros se reúnen a deliberar sobre los 
problemas de la educación nacional y sobre sus específicos problemas gremiales, hay 
expectación pública.  No puede ser de otra manera porque se reconoce en el 
Magisterio agremiado, capacidad de estudio, criterio realista, patriota y verdadero 
interés por el desarrollo de la cultura y la educación, cualidades éstas mil veces 
demostradas, aún en duros interregnos de nuestra vida institucional y 
cívica...Aspiramos los maestros a una profunda Reforma Educacional, que importe 
un trastrueque de los valores tradicionales por otros nuevos y vitalizados, pero bien 
sabemos que esta reforma implica profundos cambios de estructuras." (1121). 
 
 Siempre en 1961, los trabajadores del petróleo dan un paso unitario muy 
significativo, al constituir en una sola organización a la Unión de Obreros 
Petrolíferos y a las entidades de empleados y profesionales en un Comando Unido 
                                                
1120 EM, 17.06.61, p. 6. 
1121 EM, 17.07.61, p. 6. 
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de los Trabajadores del Petróleo, producto de una convención efectuada en Viña 
del Mar el 25 de julio de ese año. 
 
 La nueva organización sindical agrupaba en Magallanes a unos 1.600 
trabajadores dispersos en numerosas faenas y campamentos a través de Tierra del 
Fuego y el continente. 
 

Por esta época, uno de los sectores laborales cuya importancia continuaba 
creciendo en influencia y organización son los obreros y empleados municipales.     
El albañil y dirigente sindical José Donoso Hueicha fué contratado este año para 
desempeñar labores en el Departamento de Aseo y Jardines de la Municipalidad.   

 
Este fué su contrato. 

 
 
REPUBLICA DE CHILE 
  Municipalidad 
    Magallanes 
 
 
CONTRATO DE TRABAJO 
 
 
En Punta Arenas a 6 de junio de 1961, entre la I. Municipalidad de Magallanes, 
domiciliada en calle Bories esq. Av. Colón y don José Donoso Hueicha, de edad 46 
años, domiciliado en Punta Arenas, calle Prolongación Caupolicán s/n, de estado civil 
casado procedente de Punta Arenas, se ha convenido en el siguiente contrato de 
trabajo, para cuyo efecto las partes se denominarán, respectivamente PATRON Y 
OBRERO. 
 
1°.  El obrero se compromete a ejecutar el trabajo de obrero Grado 1° Departamento de 
Aseo en los puntos que el patrón le encargue. 
 
2°  El trabajo se ejecutará por jornadas de 8 horas diarias. 
 
3°  La jornada diaria estará interrumpida por un descanso de las 11.30 horas a las 1.30 
horas, durará en total 2 horas, y el tiempo extraordinario se pagará con el recargo del 
50% legal que se cancelará en cada período de pago. 
 
4°  El patrón se compromete a pagar la suma de 2,28 escudos sin recargos legales, 
diarios, pagaderos en dinero efectivo mensualmente en las Oficinas Municipales a las 
17 horas y de cuyo monto total el obrero conviene en que conforma la Ley, se le 
descuente las imposiciones de previsión y las cuotas de los Sindicatos y Cooperativas, 
si estas asociaciones existen. 
 
5°  El presente contrato será indefinido, pero cualquiera de las partes podrá ponerle 
término cuando lo estime conveniente, dando a la otra parte un aviso anticipado de 
seis días o abonándole una suma equivalente a seis días de salario. 
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José Donoso Hueicha                             José Figueredo Menéndez 
Firma del obrero                                            Firma Jefe Repartición."  
(1122) 
 
 El obrero José Donoso Hueicha tendría a continuación una activa 
participación en la vida sindical de Magallanes. 
 
 A nivel nacional las luchas sindicales iban alcanzando cada vez mayor 
amplitud e intensidad: “durante estos meses hay una intensa movilización sindical y 
huelgas en varios sectores (cobre, ferroviarios, salud, CAP, magisterio, panificadores, 
carbón, salitre), con la exigencia de aumentos salariales que compensen el 
incremento de la inflación.  En ese clima agitado la CUT elabora un pliego único que 
recoge las diversas demandas y constituye un Comando de Defensa de los Reajustes, 
al que invita a participar a la CEPCH, la ASICH, la Federación de Empleados 
Bancarios y los partidos políticos que concuerden con el pliego.  Lanza entonces la 
convocatoria de un paro nacional para fines de agosto.” (xi) 
 
 A fines de 1961, se planteaba públicamente en Punta Arenas la necesidad de 
crear una Junta de Adelanto, un organismo descentralizado que promueva el 
desarrollo de Magallanes desde la propia región.    Un proyecto de ley enviado al 
Congreso estipulaba la creación de una Junta para el Adelanto de Magallanes, y al 
calor del debate público producido en la zona austral por esta demanda, se 
formaron diversas organizaciones, entre las cuales el llamado “Centro para el 
Progreso de Magallanes”, que por aquel entonces presidía el regionalista dr. Emilio 
Covacevich.  
 

El 1° de diciembre de ese año, la CUT emitió una declaración respaldando la 
creación de esta entidad, en los siguientes términos: “En múltiples ocasiones, los 
trabajadores de Magallanes han levantado su voz solicitando y exigiendo solución a 
los múltiples problemas de todo orden que frenan la capacidad productiva y 
constituyen una rémora para la capacidad creadora y el espíritu realizador de los 
miles de chilenos que pueblan este extremo austral de nuestra patria...nos 
encontramos con problemas tan pavorosos como la cesantía, falta de caminos y 
medios adecuados de movilización, escasez de vivienda, falta de locales escolares..”    

 
Y finalizaba adhiriendo fervientemente as la iniciativa expresando: “...el 

Consejo Local de la  CUT, después de analizar el proyecto que creará el organismo 
que se denominará Junta para el Adelanto de Magallanes, acuerda entregarle todo su 
respaldo y al hacerlo, es en base al absoluto convencimiento de que solamente a 
través de esta Junta se podrán cristalizar los anhelos y aspiraciones fundamentales de 
los trabajadores y en general de todos los habitantes de la zona...  Si realmente 
amamos  a esta tierra, si en realidad sentimos preocupación profunda al ver decenas 
de miles de nuestros compatriotas abandonar su patria emigrando al extranjero, si 
deseamos construir una provincia grande, próspera y progresista, si deseamos poseer 
en nuestras manos una herramienta eficaz, efectiva y poderosa para levantar a 
                                                
1122 Fuente: Archivo Municipalidad de Punta Arenas. Contratos y Jornales 
1960-1964. 
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Magallanes, entonces la consigna debe ser Magallánicos, unámonos y luchemos sin 
descanso hasta conseguir la Junta de Adelanto de Magallanes.  Consejo Directivo 
Provincial de la Central Unica de Trabajadores.”  (xii)  Firmaban esta declaración los 
dirigentes Héctor Vargas Peñailillo y Evalterio Agüero. 
 
 

1962 – 1963: 
pobladores y obreros 
en luchas comunes 
 
 
A mediados de 1962, la situación económica se deterioraba rápidamente. 
 
En Magallanes además, al llegar el invierno, un importante contingente de 

trabajadores quedaban cesantes o en muy precarias condiciones materiales, al 
término de las tradicionales faenas veraniegas en las estancias y los frigoríficos. 

 
El descontento generalizado que cundía en el país llevó a la convocatoria de 

un Paro Nacional, de repudio al gobierno, para el 19 de noviembre de 1962, por 
parte de la Central Única de Trabajadores. Si bien la huelga no fue total, paralizaron 
completamente los sectores más importantes del país.  

 
En Punta Arenas, y aun dentro de las limitaciones propias de una provincia 

alejada del centro del país, la mayor parte del comercio detallista cerró sus puertas, 
la locomoción colectiva (“liebres”, microbuses y taxis) que comunicaba a los barrios 
periféricos de Punta Arenas con el centro, casi no circuló, 

 
Al mismo tiempo, y siguiendo las instrucciones de la Central Unica, en 

Punta Arenas, no se vendieron diarios ya que adhirieron los suplementeros y 
dueños de kioscos de la ciudad; el Hospital funcionó solo con personal de 
emergencia; las industrias locales (aserraderos, minas de carbón, astilleros, 
herrerías, maestranzas y las instalaciones de ENAP) no tuvieron trabajadores en las 
faenas, al mismo tiempo que los estudiantes secundarios y sus profesores no 
concurrieron a clases, paralizando escuelas y liceos.  

 
En Magallanes se calcula que paralizaron más de 6.000 trabajadores en 

forma organizada. El gobierno, en un despropósito, movilizó a personal de las 
Fuerzas Armadas, los que controlaron los accesos a los servicios públicos (donde la 
paralización fue parcial) y otros servicios esenciales (teléfonos, electricidad, agua 
potable), en previsión de atentados que, lógicamente, no se produjeron y con una 
clara intensión de intimidación: los trabajadores estaban dispuestos a paralizar, 
pero no a dejarse provocar. (xiii) 
 

 
 
Empresas  
y actividades económicas 
más importantes en Magallanes, 
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a principios de los sesenta 
 
 
 
¿Qué empresas eran las más importantes en Magallanes, a inicios de la 

década de los sesenta? 
 
Las empresas ganaderas seguían siendo entonces, de importancia gravitante 

en la economía magallánica, en especial la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego, la Sociedad Ganadera, Industrial y Comercial Menéndez Behety y la 
Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Wagner Seyffer. 

 
Em el comercio de Punta Arenas, las tiendas eran las empresas mas 

numerosas: estaba la Tienda La Florida, la Casa Hindú, la Casa Bacigalupi, el local 
de Kramarenko (que venía máquinas de escribir y pieles), la tienda y bazar La 
Princesa, El Palacio de las Sedas, Cosme Nocera, la tienda Las Filipinas, La 
Santiaguina y la Fama; Cosme Foschino; el Supermercado Listo (creado en 1963); El 
Arte de Vestir, la casa Helénica de la familia Zabolakis; Cosme Nocera, la tienda La 
Imperial, el Palacio de las Corbatas, con su anexo la Peluquería Splendid; la tienda 
ORDIM y Almacenes Barassi, 

 
En el rubro de repuestos de automóviles y maquinarias, Wagner, Stein y 

Cía.; Mateo Karmelic e Hijo; la Agencia Ford de José Camelio, Gildemeister S.A.C., 
Arecheta e Hijos, la Agencia Chevrolet de Salvador Camelio y la Agencia Dodge de 
Vicente Camelio, pero también importaban vehículos la casa Yugoslavia de Bozidar 
Maslov (con sus furgones "Simca") y Hernández Hnos, que trajeron los "Rambler", 
automóviles que se generalizaron como taxis en la ciudad. 

 
Entre los hoteles de la ciudad, los más conocidos e importantes eran el 

Hotel Cosmos, el Hotel Savoy y entre los hoteles populares de la ciudad se contaba 
el Hotel Colón. 

 
En el rubro de ferreterías estaban la Ferretería Austral de Alvarez y Floegel, 

y la Ferretería Astur. 
 
El comercio de importaciones se encontraba por aquel entonces en plena 

expansión, habiéndose establecido el sistema del Puerto Libre.  Entre las firmas 
importadoras y comerciales importantes estaban, Dimartel, González, Aguirre y 
Cía.; Hernandez Hnos., Kunica y Coro Ltda.; Benheim y Kukolj Ltda,; Gezan 
Hermanos; Codimaga; el bazar y Mercería Central, la  Importadora Agraria Ltda., y 
la Sociedad Anónima Comercial del Sur, SURCO, y la tienda Socojama. 

 
En el sector marítimo, la Agencia Ultramar representaba a las líneas 

Hamburg Amerika Linie y Norddeeutscher Lloyd, mientras que COMAPA 
(Compañía Marítima de Punta Arenas, S.A.) representaba a la Pacific Steam 
Navigation Company y a la West Coast Line de Nueva York. 
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En el rubro de joyerías y relojerías, estaban entre otros, la Relojería y Joyería 
Suiza de Carlos Dubrock, los talleres de relojería de Manuel Abad, Pablo Romer y 
las Relojerías Vicente y de R. Urquiza y Cía. 

 
Habían en Punta Arenas tres teatros que ofrecían además, funciones de 

cine: el Municipal, el Cervantes y el Politeama.  
 
Pero, además en el sector público, la Empresa Nacional del Petróleo se había 

convertido en la principal empresa del Estado funcionando en Magallanes, con un 
edificio central construído en Punta Arenas e instalaciones y campamentos en toda 
la zona. 

 
Por su parte, en el sector industrial, hay que destacar una amplia gama de 

empresas dedicadas a la producción y elaboración de las maderas.  Estaban los 
aserraderos de madera de Baglina Hnos, Grimaldi y Cía., Mladimnic y Drpic, de los 
Hnos Bitsch, pero estaban además los aserraderos de leña de Próspero Fernández, 
Juan Lopizic, Leopoldo Usaj y Felix Zamorano, así como las carpinterías de Juan 
Galetovic, Pedro Kovacic, Juan Marín, Sergio Cárcamo, Efraín Sanchez, Juan 
Morovic Pedro W. Thomsen, Antonio Mikasic y Mateo Martinic M., así como las 
mueblerías de Nicolás y Francisco Marinkovic, Otto Mrugalski, Tonizzo Hermanos, 
Rufino Concha, Atilio Cum, Víctor Latorre y Alejandro Díaz. 

 
En el rubro de las sastrerías y talleres de modas, hay que mencionar las 

sastrerías de Orozimbo Condesa, la Casa Vickery, Milán Bozinovic, Arturo Flores, 
Cosme Foschino, Gerardo Leal Peñailillo, Darvino Méndez, Policiano Zúñiga y 
Lucas Calvo, los talleres de tejido de punto de Flor Gaete de Velásquez y Amelia 
Taboada Alonso y el taller de sombrería de Anibal Capellan. 

 
Los talleres de calzado más conocidos de Punta Arenas eran los de Manuel 

Ojeda Alvarez, Angel Orfañidez, Onofre Cisternas, Romilio Retamales Hernández, 
Florentino Barría, Luis Bustamante Andrade y Jacinto Soto. 

 
Las imprentas más importantes eran las de Marangunic Hnos., Cecil 

Rasmussen B., y Florencio Meneses. 
 
Estaban funcionando en aquella época, la lavandería en seco de Eleodoro 

Miranda y las lavanderías de Jorge Glieve y José Costales, la tripería de Corcoran y 
Cía., la fábrica de clavos de Ciro Illanes y las tornerías de Eusebio Iglesias, Guisoni y 
Stefani, Belfor Díaz, Peric Hnos., Simón Ruzic y la maestranza de Santiago 
Marinovic Vlahavic. 

 
A principios de los sesenta permanecían todavía algunos artesanos 

tradicionales como los talleres de carrocería de Alberto Fleury Chappuis y Erwin 
Neracher, la fábrica de somieres de Mateo Ivandic y la fábrica de velas y ceras de 
Tomás Segaric. 

 
En el rubro de las hojalaterías, existían los talleres de Guillermo Baraona, 

Agapito Balseiro, Antonio Bradacic, Retamales Hermanos, Francisco Toledo y 
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Bartícevic Hermanos, pero también permanecían los talleres de Miguel Jordana y 
Enrique Jaime. 

 
Entre las graserías, hay que mencionar la de la Soc. Ivelic y Cía de Kusanovic 

Hnos y de Antonio Kusanovic, pero además la Cía. Frigoríficos de Magallanes, 
poseía un frigorífico y una fábrica de cecinas.  Existía además  el Frigorífico de Río 
Seco a cargo de The South American Export Sindicate, y la picladuría de Industria 
de Cueros y Lanas Magallanes (ex-Grasería Balic). 

 
Los fideos eran fabricados por Calcutta Hnos. y las tostadurías de café 

pertenecían a Laurido y Cía., Wilson, King y Cía. y Cristos Varnaba.  Por su parte las 
panaderías y amasanderías más conocidas eran las de Elías Bartulovic, Pedro Drpic, 
Luis Ferraz, José Calcutta C., Nicolás Milovic, Saglimeni Hnos., la Sucesión Pablo 
Musac, Nicolás Vukasovic, Juan Bahamondez y Ernesto Bacigalupi, mientras que las 
fábricas de pasteles eran de Antonio Serka, Jorge Jaksic y Luis Minte. 

 
En Magallanes había dos fábricas de lavandina o cloro: José Cataneo y 

Daniel Fernández Toro, y varias fábricas de bloques de cemento, como la de Juan 
Estefó, de Osvaldo Miranda Almonacid; además de la fábrica de escobas de Roque 
Draguisevic, los talleres fotográficos de Nora Koch y Francisco Sánchez Machado y 
la fábrica de bebidas analcohólicas de Lorenzo Marusic Bauk. 

 
Finalmente, Magallanes tenía una variada oferta de librerías.  Funcionaban 

hacia 1960 en Punta Arenas las librerías de Florentino Fernández, Cecil Rasmussen, 
Gabriel Arguelles, Juana Roehrs, Hugo Adler, Juan Bosnic, Vicente Boric, María 
Secul, Edilia Torres y Mateo Kasich.   (1123). 
   

 
 

La actividad económica en la década de los sesenta se resintió fuertemente 
con la persistencia del fenómeno de la inflación, la que detrioraba contínuamente 
el poder adquisitivo de los trabajadores y provocaba contínuas demandas salariales.  

 
En efecto, la inflación promedio en 1958 alcanzó al 32.5%, y en 1959 llegó al 

38.6%.  En 1960 y 1961, las tasas de inflación bajaron al 11.6 y 7.7% respectivamente, 
pero a partir de 1962, las cifras comenzaron a dispararse: en 1962 la inflación 
alcanzó al 13.9%, en 1963 llegó al 44.3% y en 1964 (el último año de la 
Administración de Jorge Alessandri), la inflación subió al 46.0% y en 1965, la cifra 
alcanzó al 28.8%, según cifras de la Dirección de Estadística y Censo. 

 
Por estas razones, el ambiente en el sector de los empleados particulares, a 

mediados de 1960 era cada vez más tenso y de protesta, ya que rechazaban el 10% 
de reajuste que les ofrecía al Gobierno y demandaban un 100% conforme al alza del 
costo de la vida.   

 

                                                
1123 Fuentes: El Magallanes, 1960-1965; Nómina de Industrias Inscritas en el 
Rol General de Patentes de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, 
3.08.61. 
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El mundo de los profesionales 
en Magallanes, 
a principios de los años sesenta 
 
 
Existían en Magallanes a principios de los años sesenta, cuatro sectores 

profesionales importantes: los abogados, los médicos, las matronas y los 
contadores. 

 
En el sector de los Abogados en Punta Arenas, destacaban Néstor Donoso 

Molina, Francisco Camus, Guillermo Ihnen Miranda, Héctor Calvo Garrido, Laura 
Soto González, Lina Goldenberg, Joaquín Olalla, Hector Leyton Poblete y Francisco 
Bonacic. 

 
Entre los Médicos de la ciudad, los más reputados eran Ivan Ortiz Gutmann, 

Eduardo Valdés Soto, José Vukasovic, Ezequiel Barroso, Hoffmander Belmonte, 
Mateo Domic, Víctor Fernández Villa, Alejandro Babaic, Raul Bayer, Roberto 
Carvajal, Alfonso Chelén, Emilio Covacevich, Sergio Ferrada, Marco Chamorro Cid, 
Alfonso Robles y Lautaro Sanhueza. 

 
A su vez, entre las Matronas de Punta Arenas estaban Brisalia U. de Alarcón, 

Clementina A. de Amarales, Aurea G. de Guarda, Valentina Calderón de Díaz, Ema 
Osorio de Lopez y Mercedes Yutronic. 

 
Y en el sector de los Contadores, los más conocidos en Punta Arenas eran 

Alejandro López, Pablo Donath, Elena Dobson R., Francisco Dragnic, José Marzolo 
B., Ramón Rada S. y Tomás Boroevic. 

 
 

1964: 
cambios en el escenario 
 político y social 

 
 

La elección presidencial de septiembre constituyó una nueva oportunidad 
en que los trabajadores y sus dirigentes participaron activamente en la campaña y 
en el debate público. 
 

La Central Unica de Trabajadores reiteró en 1963 y 1964 sus principales 
demandas en la forma de una Plataforma de Lucha que asumieron los distintos 
candidatos presidenciales.  

 
Los actos conmemorativos del 1° de mayo de 1964 en Magallanes revistieron 

las mismas tradicionales características de solemnidad y masiva presencia obrera, 
que en años anteriores. Ese día todas las actividades en empresas y servicios se 
paralizaban, quedando solo en funcionamiento los servicios públicos esenciales, 
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como el hospital, Endesa y Compañía de Teléfonos, mientras una radioemisora 
permanecía con sus transmisiones al aire.   

 
Ese día se iniciaba en la mañana con una masiva romería al cementerio, 

ofrenda floral en la tumba de la Federación Obrera, y masiva concentración en el 
Teatro Politeama.  Uno de los oradores, a nombre del Sindicato Minero fue 
Francisco Alarcón Barrientos junto a Amador Villar, por el Sindicato de Gente de 
Mar, Ana Virginia Aguila por el Sindicato Femenino de Oficios Varios, Guillermo 
Paredes Guichapani por el Sindicato Unico de la Construcción, René Quinán por la 
Unión de Obreros Petrolíferos, Humberto Bahamondez, por la Unión de Profesores 
de Chile y por el Consejo Provincial de la CUT, su Secretario Provincial, Evalterio 
Agüero. 
 
 
 
Notas biográficas 
 sobre Eduardo Frei Montalva 
 y su gobierno 
 
 
 

Eduardo Frei Montalva, nació en Santiago el 16 de enero de 1911. Su padre, 
Eduardo Frei Schlinz, suizo-alemán originario de Zurich, llegó a Chile a los 20 años 
de edad. Aquí contrajo matrimonio con Victoria Montalva Martínez, unión de la 
cual nacieron tres hijos: por orden de edad, Eduardo, Arturo e Irene.Realizó sus 
primeros estudios en la Escuela Pública de Lontué. Cuando la familia regresó a 
Santiago en 1920, Eduardo ingresó al Seminario de Santiago; posteriormente, 
continuó en el Instituto de Humanidades Luis Campino. 

 
Ingresó en 1928 a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 

Chile, titulándose de abogado en 1932; recibió el Gran Premio de Honor, otorgado a 
los alumnos sobresalientes. Ese mismo año se inició como periodista de El Diario 
Ilustrado.  
 

Frei Montalva tuvo participación relevante en una generación de jóvenes 
católicos. Entre los miembros de ella, con los que mantenía una estrecha relación, 
se pueden nombrar a: Jaime Eyzaguirre, Bernardo Leighton, Julio Philippi, Manuel 
Garretón e Ignacio Palma. Como muchos de ellos, ingresó a la Asociación Nacional 
de Estudiantes Católicos (ANEC). Cuando estaba en el último año de Leyes, fue 
elegido presidente de esta organización. 
 

En diciembre de 1933, viajó a Roma con la delegación chilena al Congreso 
Iberoamericano de la Juventud Católica, en su calidad de presidente de la Juventud 
Católica de Chile. 
 

Se quedó un tiempo en Europa, donde conoció al filósofo francés Jacques 
Maritain. Llegó a tener una profunda admiración por él, lo que influyó en su 
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pensamiento.  Regresó en 1934 y se trasladó a Iquique, llegando el 22 de enero de 
1935 a esta ciudad para hacerse cargo del periódico El Tarapacá. 

 
El grupo de jóvenes católicos que se identificó con la doctrina 

socialcristiana, adoptó el nombre de Falange Nacional en 1938. Su acción 
proselitista hizo que esta nueva organización fuera desarrollando una personalidad 
propia en forma creciente, distanciándose de su partido de origen, el Conservador. 
 

La formación de la Falange no estuvo exenta de conflictos con esta 
colectividad. En 1938 —enfrentada a las próximas elecciones presidenciales—, la 
Falange no respaldó al candidato oficial del Partido Conservador, Gustavo Ross, y 
tras el triunfo del candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, se produjo la 
ruptura definitiva con el partido. 

 

El 27 de abril de 1935, Frei Montalva contrajo matrimonio con María Ruiz-
Tagle, y la joven pareja estableció su residencia en Iquique hasta 1937, año en que 
volvió a Santiago. De esta unión nacieron siete hijos, entre ellos Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, Presidente de la República en el período comprendido entre 1994 y 2000. 

 

De regreso con su familia a Santiago, Frei se dedicó a ejercer su profesión de 
abogado. Paralelamente, siguió dedicándose a escribir en El Diario Ilustrado y, 
además, se desempeñó como profesor de la cátedra de Derecho del Trabajo en la 
Escuela de Derecho de la Universidad Católica. 
 

Durante su estadía en el Norte, escribió el libro Chile Desconocido (1937). 
En 1940 realizó su obra fundamental, La Política y el Espíritu. 

 

Durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, Eduardo Frei fue nombrado 
ministro de Obras Públicas (mayo de 1945), asumiendo por primera vez un 
militante falangista una responsabilidad gubernativa. 
 

Sin embargo, después de los sucesos de la Plaza Bulnes, en enero de 1946, 
donde el gobierno reprimió con violencia una manifestación causando numerosas 
víctimas, Frei sintió su deber renunciar a su cargo, en expresión de desacuerdo con 
lo ocurrido. 
 

En 1950, bajo el gobierno de González Videla, fue designado miembro de la 
representación de Chile a la Asamblea de las Naciones Unidas. Al año siguiente 
participó en las sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
donde pronunció un discurso que fue elogiosamente comentado. 
 

En las elecciones parlamentarias de 1949, la Falange obtuvo un 3,9 por 
ciento de los votos, eligiendo tres diputados y un senador, el primero que lograba el 
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partido. Este fue Eduardo Frei, quien resultó electo para el período comprendido 
entre 1949 y 1953, por Atacama y Coquimbo. 
 

En el período siguiente, entre 1953 y 1957, fue nuevamente elegido senador 
por el Norte. Para las elecciones parlamentarias de 1957, Frei postuló a la zona más 
emblemática: Santiago. Triunfó con la primera mayoría y a bastante distancia del 
candidato que le seguía. 
 

El mismo año de su nacimiento, 1957, la Democracia Cristiana inició sus 
preparativos para postular al año siguiente la candidatura de Eduardo Frei a la 
presidencia de la República. La elección se planteó con cinco candidatos, 
resultando electo el de la derecha, Jorge Alessandri Rodríguez.  En las elecciones  
parlamentarias de 1961, la Democracia Cristiana aumentó su votación, del 9,4 por 
ciento que había alcanzado en las elecciones anteriores, a un 15,4 por ciento ese 
año. 

 
Aproximándose a las elecciones presidenciales de 1964, dos de las 

candidaturas de 1958 se repetían: Allende y Frei. La derecha contaba con un 
respaldo electoral importante; sin embargo, no tenía un candidato propiamente del 
sector. La elección complementaria en Curicó para remplazar al fallecido diputado 
socialista Oscar Naranjo, donde fue de candidato su hijo, produjo el “naranjazo”; es 
decir, el triunfo de la izquierda. La derecha acordó apoyar la candidatura de Frei, 
sin condiciones. 
 

El 4 de septiembre de 1964, Eduardo Frei logró el 55,6 por ciento de la 
votación; Salvador Allende, el 38,9 por ciento, y Julio Durán, el 4,9 por ciento. 
 

Frei asumió el 4 de noviembre el cargo de Presidente de la República en 
condiciones objetivamente alentadoras: alta votación electoral y primera fuerza en 
el Senado; económicamente, el más alto precio del cobre; internacionalmente, las 
reformas estructurales planteadas por Frei estaban muy acordes con lo propuesto 
por la Alianza para el Progreso, lo que implicaba contar con apoyo crediticio 
estadounidense. 
 

Esta coincidencia ideológica y programática es una de las razones que 
explica el apoyo estadounidense a la campaña presidencial de Frei Montalva en 
1964.  Entre las primeras medidas adoptadas por el gobierno estuvo la reanudación 
de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y el inicio del denominado plan 
de “promoción popular”, que en su primera etapa consistió en superar radicalmente 
el problema del analfabetismo, para luego continuar con nuevas formas de 
organización popular: las juntas de vecinos y los centros de madres. 
 

En materia de educación, se llevó a cabo la reforma educacional, que amplió 
la educación básica de seis a ocho años, y disminuyó la secundaria de seis a cuatro 
años. A la vez, se promulgó la ley de guarderías infantiles. Se redujo el 
analfabetismo de un 16,4 por ciento a 11 por ciento. Se construyeron más de 3 mil 
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nuevas escuelas y se duplicó el programa de asistencia para los alumnos de escasos 
recursos. 

 
Asimismo, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva se creó el Ministerio 

de la Vivienda, y se desarrolló un programa de viviendas definitivas para familias de 
ingresos medios y bajos. 
 

El programa de gobierno de Frei proponía las llamadas “vigas maestras”; es 
decir, las bases del nuevo orden político y social. Ellas eran la Reforma Agraria y la 
chilenización del cobre, para lo cual se requería contar con el respaldo del Congreso 
Nacional 
 

En este contexto surgió el lema de “un Parlamento para Frei”, para las 
elecciones parlamentarias de 1965. Realizadas estas, el Partido Demócrata Cristiano 
obtuvo una mayoría parlamentaria espectacular, aumentando su representación de 
diputados, de un 15,4 por ciento en el año 1961, a un 42,3 por ciento; y en el Senado, 
de 14,1 por ciento a 46,4 por ciento. 

 
En enero de 1966 se aprobó la chilenización del cobre, destinada a lograr 

una mayor participación del Estado en la propiedad de las minas. El Estado 
adquiriría gradualmente el 51 por ciento de la Gran Minería de El Teniente, Andina 
y Exótica, que estaba en manos de compañías estadounidenses.  Se pretendía así 
aumentar la producción, refinar el cobre en Chile, incorporarse a la 
comercialización internacional, y mejorar la situación de los trabajadores. Ese 
mismo año se inauguró la refinería de cobre electrolítico Ventanas, cercana a 
Quintero. 
 

En enero de 1967, y después de un intenso debate parlamentario, se aprobó 
la Ley de Reforma Agraria. En esta se estableció como etapa inicial y transitoria los 
asentamientos, organizaciones para la explotación de la tierra hasta la asignación 
definitiva de la propiedad de los predios. Los asentamientos estaban bajo la 
supervisión de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). 

 

En mayo de 1968 se promulgó la Ley de Medicina Curativa; se creó también 
el Seguro de Accidente del Trabajo y el Fondo de Revalorización de Pensiones. 
 
 
 
 
 Cabe consignar que no obstante el triunfo de Eduardo Frei a nivel nacional, 
en las elecciones presidenciales de 1964,  en Magallanes en cambio, y respondiendo 
a una tradición socialista ya instalada, la mayoría de los votantes se inclinó por el 
candidato del FRAP Salvador Allende (que obtuvo en la provincia en total 15.907 
votos contra 13.429 de Eduardo Frei), de acuerdo a los siguientes resultados: 
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Elecciones presidenciales en Magallanes 
4 de septiembre de 1964 
 
 
 
Punta Arenas: 
S. Allende:    11.408 
E. Frei:   10.907 
J. Durán:     1.667 
 
Puerto Natales: 
S. Allende:    3.442 
E. Frei:    1.865 
J. Durán:       783 
 
Puerto Porvenir: 
S. Allende:    1.035 
E. Frei:       628 
J. Durán:       155 
 
 
 
 Como producto de los resultados electorales, la relaciones entre la CUT 
Provincial y el nuevo Gobierno parecían destinadas a ser frías y distantes.   
 

Aún así, cabe subrayar que los principales conflictos sociales que se 
produjeron en Magallanes desde 1964 en adelante, no provinieron desde los 
sindicatos más tradicionales como los campesinos (sector que se vería beneficiado, 
gradualmente con la implantación de la Reforma Agraria), sino desde sectores que 
se sintieron afectados por las activas políticas de modernización y aquellos que 
resultaron más golpeados por los desvastadores efectos de la inflación.  

 
Como se presentará más adelante, los gremios más conflictivos en huelga 

durante el gobierno de Frei Montalva fueron los profesores, los mineros del carbón, 
los trabajadores de ENAP, los obreros portuarios y los trabajadores de la 
construcción. 
 
 
1965 – 1966: 
  Promoción Popular 
 y  sindicalización campesina: 
nuevas demandas y viejos problemas 
 
 

La estrategia política, social y sindical de la Democracia Cristiana y del 
gobierno de Frei, desde sus inicios se orientó a generar las condiciones para 
fortalecer la organización social popular, pero abriendo el campo social a nuevos 
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sectores hasta ese momento no organizados: los pobladores, las dueñas de casa y 
los campesinos.   

 
Importa subrayar aquí que los sindicatos tradicionales, ya desde los años 

cincuenta dominados por dirigentes y mayorías adictas a los partidos de izquierda, 
Comunista y Socialista, se encontraron entonces desde 1964 en adelante, 
enfrentados a una “competencia” de nuevas organizaciones lideradas en un primer 
momento por sindicalistas o dirigentes formadas por funcionarios y militantes 
demócrata-cristianos. 

 
Una de las estrategias de mayor efecto masivo en esta línea innovadora de 

acción gubernamental, fue la llamada “Promoción Popular”.  Activada desde la 
propia Presidencia de la República (1124) y vinculada en terreno con algunos 
Ministerios claves, como Interior y Vivienda, la Promoción Popular, desplegada 
como una acción voluntarista y deliberada del gobierno y la administración para 
desarrollar la organización y la movilización social de los pobladores, aceleró y 
multiplicó la organización de Centros de Madres y Juntas de Vecinos en los barrios 
y poblaciones de las ciudades. 

 
Adicional a la acción de la “Promoción Popular” fue el programa llamado 

“Operación Sitio”, articulado por el Ministerio de Vivienda.  El programa suponía 
entregar a los pobladores sin casa, un sitio donde pudieran construir su vivienda; 
aquí entraba en acción el “Programa de Autoconstrucción”, una novedosa estrategia 
destinada a entregar a los pobladores los materiales necesarios para que ellos 
mismos construyan sus viviendas.  Aparecía en “El Magallanes” del 18 de febrero de 
1969, este aviso: “Operación Sitio.  Un avance trascendental para el presente y el 
futuro de miles de chilenos. La Operación Sitio ha permitido a miles de chilenos 
abandonar sus pésimas condiciones de vida y alcanzar dignidad y bienestar. Gracias a 
la Operación Sitio, 65.000 familias – 370.250 personas- han cambiado ya la oscuridad 
por el alumbrado eléctrico...el barro por el pavimento...la insalubridad por las 
condiciones sanitarias adecuadas...y miran con confianza el porvenir porque se saben 
dueños de un pedazo de su Patria.  Dia a dia los servicios habitacionales trabajan 
hacia la solución integral del problema de la vivienda en Chile, y su obra seguirá 
hasta que todos los chilenos puedan vivir en lo propio.” (1125) 

 
De este modo, la Promoción Popular, Operación Sitio y el programa de 

Autoconstrucción, operaban como modalidades de acción gubernamental 
articuladas entre sí, produciendo como resultado la emergencia de un nuevo 
protagonista social y político: los pobladores, los que, a su vez, organizados en las 
Juntas de Vecinos y Centros de Madres, iban a ejercer un rol activo en su propio 
desarrollo e iban a incorporar sus demandas a aquellas de los sindicatos 
tradicionales. 

 
Las organizaciones sindicales tradicionales y sus líderes políticos y sociales 

de izquierda, agrupadas en la Central Unica, hasta 1964 habían abandonado el 

                                                
1124 A través de la recién creada Consejería Nacional de Promoción Popular, a nivel de la Presidencia 
de la República. 
1125 EM, 18.02.69, p. 8. 
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protagonismo en las bases poblacionales urbanas, dejando abierto el terreno para 
nuevas propuestas y nuevas organizaciones. (1126) 

 
En la realidad cotidiana de los gremios, por ejemplo en Magallanes, los 

sindicalistas socialistas y comunistas estaban extremadamente recelosos de las 
intenciones de los funcionarios y líderes demócrata-cristianos.  

 
Desde su punto de vista, la defensa de un sindicalismo no clasista o 

sindicalismo libre, era una manera de debilitar la militancia obrera y su fuerza de 
organización. Los DC, generalmente, perdían estas batallas y abandonaban los 
congresos sindicales o se abstenían de votar.  

 
La hostilidad y distancia del gobierno de Frei hacia los sindicatos obreros 

tradicionales contrastaba notoriamente con su trato preferente hacia los 
“marginados” o pobladores marginales. Durante 1965 y 1966 se destinaron 
considerables recursos y tiempo a la Promoción Popular, un programa que 
incentivaba la auto-ayuda, la auto-construcción de viviendas y trataba de 
comprometer políticamente a los pobladores.  

 
Los avances durante 1965 y 1966 fueron posibles gracias al aumento del 

precio del cobre en los mercados mundiales. 
 

A su vez, el proceso de Reforma Agraria (1127) fue conectado socialmente con 
una estrategia de promoción de la Sindicalización Campesina, lo que dio nuevo 
impulso a las demandas de los trabajadores del campo.  En la nueva estructura de 
organizaciones rurales, las nuevas organizaciones rurales (en la forma de 
Asentamientos de Reforma Agraria y Cooperativas Campesinas), se sumaron a los 
tradicionales sindicatos obreros históricos. 

 

En todo el país, entre 1964 y 1969 se duplicó el número de trabajadores 
sindicalizados (de 270.542 a 533.713), lo que fortaleció de paso la presencia de los 
trabajadores organizados en la sociedad y la representatividad de la propia Central 
Unica.   

 
 Se incrementaron en este nuevo período, tanto las organizaciones de 
pobladores: Juntas de Vecinos y Centros de Madres, como los sindicatos de 
trabajadores urbanos y rurales, de donde necesariamente tenía que resultar, entre 
otros efectos, una agudización de las demandas sociales, producto de la creciente 
inflación heredada por Frei del gobierno de Alessandri. 
                                                
1126 Como se ha visto en el decenio 1950-1960 de este relato, los pobladores y vecinos de barrios 
urbanos de Magallanes, se habían organizado solo hasta principios de los años cincuenta en la 
llamada “Central de Comités de Barrios”, la que no se sumó a la CUT, mientras hacia principios de 
los sesenta comenzaron a aparecer las primeras Juntas de Vecinos y Centros de Madres. 
1127 La Reforma Agraria fue una de las reformas fundamentales del programa de Frei Montalva y 
debido a la férrea oposición de los latifundistas y la derecha política que los representaba, hubo de 
atrasar su puesta en marcha hasta 1967, cuando se logró reformar el derecho a propiedad en la 
Constitución vigente, incrementándose entonces las expropiaciones.  Los sindicatos campesinos 
tradicionales a su vez, exigían una Reforma Agraria integral, que abarque todos los predios mal 
explotados en el país y el latifundio magallánico, demanda que asumió la CUT desde 1965 y la 
Unidad Popular desde 1969. 
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 En Magallanes esas demandas sociales se incrementaban adicionalmente, 
por cuanto los precios de los artículos de primera necesidad, resultaban 
encarecidos por los costos del transporte marítimo y aéreo desde el centro del país. 
 
 
 

El trabajo femenino 
en Magallanes  
en los años sesenta 
 
 
 

Las organizaciones gremiales y sindicales, en cuanto manifestaciones de la 
sociabilidad y las aspiraciones de los trabajadores, no expresan sin embargo, la 
integralidad y complejidad del mundo del trabajo. Ya en la década de los sesenta, 
tal como había sucedido en las décadas anteriores del siglo XX,  el fenómeno del 
trabajo abarcaba dimensiones que los sindicatos, gremios, asociaciones y 
sociedades mutuales no alcanzaban a expresar. 

 
Piénsese por ejemplo, en el trabajo doméstico realizado cotidianamente por 

las dueñas de casa, o en la labor de muchas artesanas anónimas como costureras, 
reparadoras y modistas a domicilio, cuyo trabajo era remunerado en condiciones 
particularmente distintas a las de un obrero asalariado, pero cuyo producto no 
formaba parte de las estadísticas económicas.  

 
El trabajo femenino puede dividirse en tres grandes categorías: el trabajo 

femenino doméstico (con sus sub-categorías de empleadas domésticas, lavanderas, 
cocineras, planchadoras, etc.); el trabajo por cuenta propia (realizado por cocineras, 
costureras, modistas, aparadoras, reparadoras, etc.); y el trabajo técnico-profesional. 

 
El trabajo femenino doméstico, lo realizaban las dueñas de casa o las 

llamadas “empleadas domésticas” cuyas primeras organizaciones, siempre efímeras, 
aparecieron en Magallanes desde 1964 en adelante, pero se trataba de sindicatos 
que tenían poco tiempo de duración ya que sus integrantes, en su mayoría 
procedentes de Chiloé de Llanquihue, emigraban a su región de origen al cabo de 
algunos años o abandonaban este trabajo, después de casarse.   

 
Otra categoría de trabajadoras de hogar eran las lavanderas y planchadoras: 

las primeras habían organizado sindicatos y sociedades a principios del siglo XX, 
como se ha visto en este relato, pero en general se trataba de un sector laboral 
femenino sin organización y sin expresión social pública. 

 
Mujeres, trabajo 

 y economía doméstica 
 
Cabe subrayar aquí la importancia y diversidad que tenía el trabajo de la 

dueña de casa, hacia la década de los años sesenta en Magallanes.   
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Conservando aún las formas tradicionales de formación doméstica y de 

transmisión de conocimiento, sabidurías y experiencias que se producía de madres 
a hijas, de suegra a nuera e incluso de abuela a nieta, por aquellos años sesenta 
todavía la “dueña de casa” era una mujer múltiple y experta. 

 
La dueña de casa de los sesenta –especialmente de orígen popular o de las 

colonias residentes- todavía sabía cocinar, preparar dulces y tortas, podía tejer 
prendas para sus hijos, esposo y familiares, sabía administrar el presupuesto 
doméstico, podía reparar prendas en su máquina de coser, pero además, realizaba 
el lavado (con jabón Azul), el planchado y el aseo del hogar, contando con unos 
pocos implementos y herramientas, como las escobas de quilineja (que fabricaba 
Tomás Segaric), el “chancho” manual (que fabricaba la Sociedad Industrial Sara 
Braun), la virutilla y la cera.  

 
Todo esto además, de la interminable y cotidiana labor de dedicación a los 

hijos, a su salud, bienestar, educación y tareas escolares. 
 
¿Dónde hacían sus compras las dueñas de casa de la época de los sesenta?  

En los Almacenes Barassi, en el Almacén de Esteban Livacic, el de Domingo Coro o 
el recientemente abierto supermercado “Listo”, el primero de la ciudad de Punta 
Arenas, aunque la mayoría de las mujeres del pueblo o de clase media, continuaban 
prefiriendo el tradicional “boliche” o almacén de barrio, generalmente instalado en 
una estratégica esquina del sector, combinando con frecuencia en un mismo 
establecimiento de propiedad familiar, almacén de menestras, botillería y 
carnicería.   

 
Otras consumidoras más modestas adquirían frutas, verduras y productos 

de mar en la Pescadería Municipal o en el Mercado Municipal, ubicado en la 
esquina de Chiloé con Ecuatoriana.  

 
Las dueñas de casa, organizaban la “economía doméstica” sobre todo de los 

hogares obreros, mediante la “libreta”, es decir, un sistema de crédito de confianza y 
de palabra con el almacenero, de maneras que éste anotaba diariamente los 
artículos comprados, y cancelando a fin de mes el total mensual de lo adquirido.  

 
Las dificultades originadas por la inflación, la carestía, la escasez de 

productos o los bajos salarios, propios de la economía regional durante los años 
sesenta, repercutían directamente sobre la economía doméstica y era precisamente 
la dueña de casa la que debía enfrentar estos problemas con sus escasos recursos, 
ingenio y sabiduría.  Titulaba hacia noviembre de 1965 el periódico “La Prensa 
Austral: “Escasez de alimentos.  En los últimos días ha recrudecido la escasez de 
productos alimenticios, especialmente papas, cebollas y aceite.  Como es natural y 
como siempre ha sucedido, la escasez ha sido prima hermana de la carestía, se han 
producido algunos abusos.  Por otra parte, de acuerdo con declaraciones que los 
consumidores han formulado a nuestro diario, no se divisa la posibilidad de un más 
adecuado abastecimiento de productos de mar...Nos agregaron que ya pasó la 
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temporada de mal tiempo, pero que no se ha visto un pejerrey ni un robalo en los 
recintos destinados a la venta.” (1128)  

 
Leemos en noviembre de 1965, el siguiente aviso del local comercial de 

Domingo Coro e Hijo Ltda.: “Ofrece para entrega inmediata por mayor, mercaderías 
de importación directa.  Jabon ACE, sopas MAGGI, azúcar, mantequilla.  Precios sin 
competencia. La oferta de la semana: Caldo Maggi lata de 100 cubitos a E° 6.00 cada 
uno.  Reparto a domicilio. O’Higgins 899.” (1129) 

 
En muchos hogares magallánicos, la dueña de casa con o sin la colaboración 

del esposo, se ocupaba también de hacer alguna jardinería, manteniendo un patio 
con siembra de papas, lechugas, perejil y otras verduras, y aprovechando las 
frutillas sembradas, las grosellas o el ruibarbo crecido naturalmente, para fabricar 
mermeladas y dulces.  

 
La situación laboral y la condición desmedrada de la dueña de casa como 

ente productivo no remunerado, fue escasamente comprendida por la clase política 
de los años sesenta, salvo algunas iniciativas aisladas como la del proyecto de ley 
enviado a fines de 1970 por el Presidente Allende al Congreso, dirigido a establecer 
una previsión social para las dueñas de casa. 

 
Aspectos del trabajo femenino 

 
A su vez, entre las trabajadoras por cuenta propia, estaban las modistas, 

costureras, peluqueras y dueñas de salones de belleza.  Estaban también las 
pasteleras, que eran pequeñas artesanas con sus propios locales de venta –como la 
famosa pastelera Aida de Dipillo- además de María Elena Calcutta y Rebeca Hraste, 
siguiendo las tradiciones culinarias italianas y eslavas de tortas, queques, pasteles y 
“brazos de reina”. 

 
En el caso de las modistas, posiblemente unas 130 en toda la provincia hacia 

1965-1966, su trabajo consistía básicamente en realizar trabajos de ropa nueva o 
reparación de prendas para hombres, mujeres y niños, con su propia herramienta 
de trabajo: una máquina de coser “Singer” o “Husqvarna” comprada con su propio 
esfuerzo, actividad por la cual fijaban su propio tarifado, siendo cancelados por sus 
clientes los trabajos una vez probados y terminados.   

 
La modista y/o costurera generalmente trabajaba en su propio domicilio, 

pero mientras la primera era la única capaz de diseñar, cortar, hilvanar y coser la 
prenda, la costurera solo se ocupaba de coser en la máquina.  Los talleres de 
sastrería, costura y modas más conocidos en Punta Arenas, estaban los de María C. 
Flandes,  Alicia Reyes, Isabel H. de Araya,  María Alvarado N. y Teresa Oyarzún R.   

 
A su vez, entre las peluqueras en Punta Arenas, se contaba a Ana Vásquez y 

Violeta Drpic. 
 

                                                
1128 LPA, 16.11.65, p. 5. 
1129 LPA, 11.11.65, p. 3. 
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Las tejedoras eran también artesanas que trabajaban en el propio hogar, 
fabricando frazadas, fundas, gorros, calcetines y medias, de gran utilidad en el 
invierno.  Algunos de esos trabajos se vendían, aportando nuevos recursos 
económicos al presupuesto hogareño, o simplemente se dejaban para el uso 
familiar.  Estas trabajadoras podían operar ya sea con los tradicionales palillos, 
manteniendo y transmitiendo así las antiguas tradiciones chilotas o europeas del 
tejido doméstico, o contando con algún capital incorporaban las primeras 
máquinas de tejer eléctricas “Fuji”, traídas a Magallanes gracias al Puerto Libre...   

 
Funcionaban en aquel entonces en Punta Arenas, entre otros, además, los 

talleres de tejido de punto de Flor Gaete de Velásquez, Agneta Avendaño, Irene 
Milic y Amelia Taboada Alonso.  Flor Gaete de Velásquez, por ejemplo, 
administraba una pequeña  fabrica de tejidos en José Nogueira junto al teatro 
Politeama, con 5 obreras (cuyas especialidades eran cortadoras, tejedoras, 
cosedoras entre otras, además de la atención del mesón), laborando por encargo 
con unas siete máquinas; su producción se orientaba a tejidos para damas y niños.   

 
Las trabajadoras, ayudantes y aprendices de este rubro eran generalmente, 

alumnas egresadas de la Escuela Técnica Femenina, de la Escuela Vocacional N° 50 
o del Instituto Sagrada Familia. 

 
Estaba también la “aparadora”, una categoría de obrera asalariada que 

trabajaba en los talleres de fabricación y reparación de calzados, como fue el caso 
de Rosa Elvira Navarro, obrera aparadora y talabartera en el taller de su padre, 
experta en fabricar zapatos y botas de cuero. 

 
Hacia 1965, permanecía todavía en funciones el Sindicato Femenino de 

Oficios Varios, cuyas directiva estaba constituida por las siguientes dirigentes: 
“Elcira Rivera Segura, Virginia Aguila, Zunilda Hormazábal,  Lucinda Hueicha, 
Victoria Pinto, Georgina Cárdenas, Edecia Andunce, Maria Antonieta Velásquez 
Rivera, Carmen Ferreira Padilla, Enolfa Alvarez Ruiz y Nelia Silva Valenzuela.” (1130) 

 
Muchas de estas dirigentes formaron parte a continuación de la CUT o de 

algunos partidos políticos, incorporando a la mujer en las luchas sociales y 
demandas de los trabajadores. 

 
En el campo del trabajo femenino técnico-profesional, hay que mencionar a 

las vendedoras de locales comerciales, a las cada vez más numerosas profesoras, a la 
contadora Elena Dobson, a las profesionales de la Salud (como la pediatra Carmen 
Pino, las dentistas Isabel Novoa de Rojas, Silvia Foschino, Cecilia Nejasmic y 
Rosemary Robertson, las matronas Clementina A. de Amarales, Flora Figueroa, 
Brisalia U. de Alarcón, Aurea G. de Guarda, Valentina Calderón de Díaz, Ema 
Osorio de Lopez y Mercedes Yutronic), a las abogados como Laura Soto González y 
Lina Goldenberg, y a la secretarias de oficinas, entre otras categorías. 

 

                                                
1130 LPA, 16.11.65, p. 5. 
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Las Secretarias, que hacia el año 1963 eran numerosas, constituyeron un 
Centro de Secretariado, bajo el alero del Instituto Superior de Comercio de Punta 
Arenas, establecimiento que desde los años cuarenta formaba estas profesionales.   

 
El trabajo cotidiano de la Secretaria, se apoyaba en las sólidas máquinas de 

escribir mecánicas “Underwood” o “Facit”, y mostraban habilidades además en 
taquigrafía, inglés comercial y nociones de contabilidad, lo que les permitió 
incorporarse en servicios públicos, bancos, oficinas de profesionales y locales 
comerciales. 

 
Entre las artesanas y pequeñas industriales independientes, se contaba en 

aquella época a María C. Mena, que reparaba máquinas de escribir, Laura Aguila, 
que tenía una fábrica de somieres, Mercedes vda. de Díaz, que tenía una fábrica de 
ataúdes, 

 
La sociabilidad femenina (1131)  

 
Un número importante de mujeres, por su parte, estaban incorporándose en 

los recientemente creadas Juntas de Vecinos y Centros de Madres, los que, no 
obstante el apelativo despectivo de “clubes de copucheo”, con que fueron alguna 
vez motejados, cumplieron una función importante de organizar y articular las 
demandas y aspiraciones de las mujeres, en cuanto pobladoras y vecinas, 
sustituyendo en el tiempo a los antiguos Comités de Barrios de los años  cuarenta y 
cincuenta.  

 
Otras a su vez, integraban actividades de voluntariado a través de la 

Asociación de Señoras de la Cruz Roja y en el Hogares de Ancianos y Niños.  
Existían además algunas sociedades de socorros mutuos constituidas por mujeres, 
como la Sociedad Femenina “Loreto”  y la Sociedad Femenina de Socorros Mutuos 
“La Austral”. 

 
En la mayor parte de las organizaciones sindicales, especialmente del sector 

empleados, habían afiliadas mujeres, expresando un fenómeno nuevo que se 
experimentaba en los años sesenta: la creciente incorporación de la mujer al mundo 
del trabajo.  Aún así, las mujeres ocupaban una posición muy subordinada y en 
ciertos casos marginal dentro del mundo sindical y gremial: la mayoría de los 
cargos directivos en sindicatos y gremios estaban ocupados por hombres. 

 
Lentamente durante la década de los sesenta, la mujer comenzaba a tener 

un lugar más decisivo en la vida social de Magallanes.   El periódico “La Prensa 
Austral” de mayo de 1969, anunciaba: “Suplemento femenino de La Prensa Austral. 
La Prensa Austral en reconocimiento al inmenso favor de su público lector ha 
decidido publicar en breves días más un Suplemento Femenino que aparecerá una vez 
por semana...”    

                                                
1131 La sociabilidad femenina a que aquí se hace referencia, por cierto  no incluye otras formas de 
agrupación de las mujeres, por ejemplo, las entidades religiosas como la “Legión de María” de 
diferentes parroquias o los Centros de Padres y Apoderados, donde las mujeres tenían activa 
participación. 
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¿Y cuáles eran los temas que se anunciaban para ese semanario? 

“...adelantamos algunas de las secciones: moda infantil; moda juvenil; recetas de 
cocina; el cuidado del cutis y las manos; los peinados; consultorio sentimental; la vida 
de las famosas mujeres; tejidos; como cuidar la belleza; adornos para el hogar; 
entretenciones...” (1132)  Es decir, muchas de las actividades que realizaban 
cotidianamente las mujeres en el hogar.   

 
Y en la radio Polar de Punta Arenas, uno de los programas de mayor 

audiencia era “El show de la dueña de casa”, incorporando desde aquella época la 
audiencia femenina matinal a su programación diaria. (1133) 

 
Cabe subrayar, respecto del trabajo femenino en la época mencionada, que 

se trataba en general de actividades situadas en el llamado “sector informal” de la 
economía regional y local. 

 
Ilustrativos de esta realidad femenina en el trabajo, eran estos avisos 

económicos aparecidos en julio de 1969: “Se necesita señora puertas adentro que 
entienda cocina. Departamento independiente.  Muy buen sueldo. Tratar en Zenteno 
98”. “Empleada todo servicio puertas adentro.  Sueldo E° 400, se necesita en Talca 
1046 interior.” “Se hacen fundas para living, cubrecamas y toda clase cortinajes. 
Tratar Serrano 209, Barrio Sur.” “Señora con un niñito se ofrece para trabajar en el 
campo o en la ciudad.  Tratar Pedro Borquez 0790 Población Carlos Ibañez.” “Se 
ofrece señorita responsable y seria para todo trabajo doméstico.  Tratar Talca 390.”  
(1134) 
 
 
 Las elecciones de 1965, no obstante el masivo apoyo brindado en el resto del 
país a los candidatos del partido gobernante, el PDC., indicó la tendencia 
propiamente regional y tradicional del electorado con una fuerte hegemonía 
socialista. 
 
 
 
Elecciones parlamentarias  
de 1965 
 
 

En las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 1965, los dos candidatos 
a Diputado por Magallanes que obtuvieron las mayorías más altas, dentro de un 
total de 28.215 votos emitidos fueron: 

 
Jorge Cvitanic Simunovic: 12.632 
Ernesto Guajardo Gómez: 14.937 

                                                
1132 LPA, 18.05.69, p. 4. 
1133 LPA, 6.07.69, p. 2. 
1134 LPA, 6.07.69, p. 2. 
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Quedó elegido entonces como Diputado por Magallanes por el período 

1965-1969, el dirigente socialista Ernesto Guajardo, un antiguo líder sindicalista 
proveniente del mundo de los trabajadores portuarios. 
 
 La situación de cesantía que afectaba a un numeroso grupo de trabajadores 
magallánicos, generó en la Central Unica la iniciativa de constituir un “Comité de 
Cesantes de Magallanes”, organización que se constituyó a principios de octubre de 
1965. 
 
 En noviembre de ese año, los cesantes convocaron a una mesa de redonda 
de análisis de su problema, como lo relata “La Prensa Austral”: “Nutrida 
representación se espera asista a mesa redonda de cesantes.  Bajo el patrocinio 
conjunto del Consejo Provincial de la CUT y del Comité de Cesantes de Magallanes, se 
efectuará mañana una reunión de mesa redonda con participación de elementos 
representativos de todos los sectores de la producción, el comercio, la banca y jefes de 
servicios públicos relacionados con obras públicas y fomento.”  Entre las medidas 
planteadas por el Comité para paliar o solucionar la cesantía en Magallanes cabe 
señalar las siguientes, según lo expresaba el periódico local: “”Medidas para encarar 
la solución del problema de la cesantía. A) Inmediatas: como solidaridad manifestada 
en olla común, manifestaciones públicas, cabildo abierto. B) Plan quinquenal de 
radicación de nuevas industrias (petroquímica, lavaderos y fábrica de tops de lana y 
tejeduría, curtiembre y fábrica de calzado, incremento y mejoramiento de la industria 
de la madera y la construcción; pavimentación de los caminos troncales con el 
préstamo del BID y demás obras públicas; reforma agraria. C) Programa de largo 
plazo: tendiente a lograr excedentes de producción que permitan abrir nuevos 
mercados en el norte del país y en el exterior, luego de conseguido el 
autoabastecimiento de la zona.” (1135) 
 

La nueva agrupación, contando con un número no menor de mil afiliados, 
comenzó a demandar de las autoridades provinciales y municipales soluciones a su 
agudo problema.  En el marco de estas demandas, hacia el mes de diciembre de 
1965 convocó a la realización de un cabildo abierto en Punta Arenas, según lo 
consigna “La Prensa Austral”: “Esta tarde a las 18.30 horas se iniciará en el Gimnasio 
Cubierto de la Confederación Deportiva el Cabildo Abierto convocado por el Comité 
de Cesantes de Magallanes y el Consejo Provincial de la CUT. Los desempleados con 
sus esposas e hijos y gremios que se harán representar en la concentración llegarán al 
Gimnasio a través del corazón de la ciudad.  Los manifestantes estaban citados en la 
Plaza Bulnes desde donde partiría la marcha por Bories y José Nogueira bajando por 
avenida Independencia para seguir por O’Higgins.” (1136) 

 
Hay que notar la amplia convocatoria de que fue capaz entonces la Central 

Unica y el mencionado Comité de Cesantes, ya que entre las autoridades invitadas a 

                                                
1135 LPA, 11.11.65, p. 3. Los planteamientos del Comité de Cesantes de Magallanes, como se puede 
apreciar, no solo atacaban las consecuencias inmediatas del problema, sino que revelaban una visión 
amplia y de conjunto del desarrollo de Magallanes y se dirigían a las raíces estructurales del 
desempleo.  Los trabajadores organizados en aquella época, no solo luchaban por reivindicaciones de 
corto plazo sino que eran portadores de propuestas coherentes de mediano y largo plazo para la zona. 
1136 LPA, 4.12.65, p. 2. 
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este cabildo: “...se esperaba que concurrieran los diputados Ernesto Guajardo y Luis 
Papic, Intendente de la Provincia Mateo Martinic Beros, Alcaldesa subrogante Nelda 
Panicucci, regidores, jefes de servicios públicos, representantes de las organizaciones 
de la producción, lo mismo que entidades gremiales, deportivas y culturales en 
general.” (1137) 

 
Los cesantes organizados lograron convocar a un amplio cabildo abierto el 4 

de diciembre de 1965: “Junta de Adelanto se pidió en el cabildo de cesantes.  Un 
análisis general de la situación socio-económica y política que vive nuestro país y una 
exposición sumaria sobre la cesantía en Magallanes, realizó el Cabildo Abierto 
realizado el sábado último en el Gimnasio Cubierto. En la tribuna de honor tomaron 
colocación los diputados Ernesto Guajardo y Luis Papic, Alcaldesa subrogante Nelda 
Panicucci y dirigentes gremiales.  Por el Comité de Cesantes intervino su secretario 
Mario Aguilar.  El, como asimismo la representante del Comité de Esposas de 
Cesantes, plantearon su problema que ya es conocido. La señorita Panicucci reiteró la 
solidaridad municipal para con los desempleados.  El presidente de la Asociación de 
Industriales y Artesanos, Manuel Cárdenas, formuló una de las pocas ponencias 
tendientes a satisfacer las necesidades denunciadas.  Intervino a continuación el 
diputado por la provincia don Ernesto Guajardo Gómez, quién analizó el problema de 
la cesantía...” (1138) 
 
 

Crisis y conflictos  
 en las minas de carbón 

 
 
 Mientras el proceso de luchas sociales se daban en el terreno de la Reforma 
Agraria y de los campesinos, en otros sectores laborales, las condiciones de trabajo 
y de remuneraciones continuaban siendo difíciles y precarias, como en el mundo de 
los obreros mineros del carbón. 
 
 En abril de 1966 se produjo el primer conflicto de ese año entre el sindicato 
y la empresa Sociedad Sara Braun, propietaria de mina Pecket.  Después de una 
huelga de una semana de duración, el 27 de abril se firmó un acta de acuerdo, 
gracias a la cual los obreros obtuvieron un 30% de reajuste de sus salarios, 
movilización adecuada para los trabajadores, entre el mineral y la ciudad y el pago 
del personal de cocina por parte de la empresa.  El texto del acta de avenimiento 
expresaba en su parte resolutiva: “1.  La Sociedad Sara Braun acepta todos los puntos 
de la fórmula de avenimiento propuesta por la H. Junta Permanente de Conciliación 
del Departamento de Magallanes, de fecha 6 de abril de 1966, siempre que el mayor 
gasto que signifique la aplicación de dichos puntos, sean considerados en los estudios 
de costos  de extracción y venta del mineral, que realizará la Comisión Técnica 
designada por el Intendente de la Provincia.  Esta comisión dispondrá de un plazo 
hasta el 15 de mayo de 1966 para emitir su pronunciamiento. 2.  El plazo para redactar 
y firmar el convenio definitivo será de 30 días, contados desde la fecha. 3.  Por su 
parte, los trabajadores de la mina de carbón Pecket, dan por solucionado el conflicto 
                                                
1137 LPA, 4.12.65, p. 2. 
1138 LPA, 6.12.65, p. 3. 
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colectivo suscitado con la Sociedad Sara Braun, a raiz de la presentación de su 
respectivo pliego de peticiones.  4.  Se deja constancia que la totalidad de los puntos 
discutidos y aceptados directamente entre las partes, se incorporarán al Convenio 
Colectivo de Trabajo de 1966.  El acta fue suscrita por el señor Francisco Figueroa 
Neira, por la Sociedad Sara Braun y por el Sindicato de Mina Pecket, sus 
representantes, Presidente Francisco Alarcón Barrientos, Director, Segundo Uribe 
Vera.” (1139) 
 
 Pero los conflictos mineros no terminaron aquí. 
 

En junio de 1966, los mineros del sector Pecket volvieron a plantear un 
pliego de demandas que fue aprobado –huelga mediante- tras la intervención de las 
autoridades del Trabajo.  Relataba al respecto “La Prensa Austral”: “esta mañana, 
luego de una reunión realizada en la Intendencia de la provincia quedó solucionado el 
conflicto suscitado entre los trabajadores y la Soc. Sara Braun, por no suscripción del 
acta de avenimiento por parte de los trabajadores.  Los obreros del mineral habían 
paralizado sus labores en la mañana de hoy  y tenía una duración de 24 
horas...Gracias a la intervención del Intendente, este problema quedó solucionado 
cuando el gerente de la Sociedad, Francisco Figueroa Neira concurrió al despacho de 
la primera autoridad provincial, para suscribir el acta respectiva.  Los trabajadores 
regresaron de inmediato a sus labores.” (1140) 
 
 A fines de octubre de ese año, los trabajadores del Sindicato Profesional de 
Obreros Mineros denunciaban a la primera autoridad de la Provincia, los 
problemas que se estaban presentando en la Mina Pecket, expresando que “...la 
Sociedad Sara Braun ha dejado de abastecer de madera a la mina, situación que ha 
creado la paralización de los diferentes laboreos y explotación...Ponemos a su 
consideración como primera autoridad de la Provincia que esta paralización de la 
explotación acarreará graves problemas al normal abastecimiento de este producto a 
la población y diversas instituciones que se surten del carbón Pecket.  A pesar que la 
Sociedad Sara Braun ha subido el precio del carbón en un 70%, no ha tomado 
ninguna medida para abastecer en forma eficiente al pueblo.” Firmaban esta 
comunicación los dirigentes Francisco Alarcón B., Segundo Uribe y Julio Caro C. 
(xiv). 
 
 Esta carta no hacía más que reflejar la lenta y profunda crisis en que se 
debatía desde hace años la industria carbonífera de la región de Magallanes, tanto 
por la baja ley de los mantos que se estaban explotando, como por la lenta 
incorporación del gas como combustible doméstico e industrial en la zona austral. 
 

Las demandas de los trabajadores mineros afiliados al Sindicato –que 
sumaban unos 350- estaban directamente relacionadas con el deterioro de sus 
salarios y otras exigencias, según nos relata Francisco Alarcón, siempre obrero 
barretero en la mina Pecket: “...las demandas eran obviamente aumento de sueldos, 
pero habían otras...movilización, de camión a bus; alimentación...nosotros 
decidíamos lo que se debía comprar de los víveres, teníamos una especie de 
                                                
1139 EM, 27.04.66, p. 3. 
1140 LPA, 17.06.66, p. 2. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1191 

economato para abastecer a los obreros.” (1141)  Y respecto de la relación entre el 
Sindicato y los patrones de las minas, especialmente del sector Lynch, recuerda 
Alarcón: “...el más complicado era el de la Sara Braun, tengo muy malos recuerdos del 
gerente de la Sociedad Industrial y Comercial Sara Braun, Francisco Figueroa Neira, 
muy malos recuerdos de el, con un trato muy despectivo, insolente, insolente, en 
cambio con los demás patrones era posible conversar, y aunque llegábamos a la 
paralización de faenas siempre se podía conversar con ellos...”  
 
 Las condiciones de trabajo en las minas magallánicas, durante de la década 
de los sesenta, eran muy inferiores a las minas argentinas como El Turbio.  Una vez 
mas, Francisco Alarcón recuerda y compara dichas formas de trabajo, situados 
ahora en la realidad concreta de las faenas al interior de las minas: “Yo en Pecket, 
era barretero.  Esa era la pega más dura; el problema es que en el Turbio por ejemplo, 
se sacaba el carbón con el famoso martillo a compresión de aire, y acá (en 
Magallanes) era con pura picota, cuña y combo: brutal!...brutal! y nos alumbrábamos 
con lámparas a batería...” Y en cuanto al salario que recibían esta categoría de 
trabajadores y su poder adquisitivo, agrega “...no era mal sueldo, para la época no 
era mal sueldo...pero yo por ejemplo, me daba para que yo me compre un traje y un 
par de zapatos nuevos para las Fiestas Patrias...” (1142) 
 
 Retratando la crisis de la industria carbonífera, que como hemos visto en 
este relato histórico, se venía arrastrando desde la década de 1940, el escritor José 
Kramarenko, describía la crisis del carbón en Puerto Natales, en los siguientes 
términos: “Es una vieja historia.  Tanto en la Mina Elena de la firma Montes como en 
la de Natales, se sucedieron hechos que influyeron en el encarecimiento del carbón y a 
ello se agregaron diversos movimientos sociales que aun siendo de estricta justicia, 
decidieron a los interesados argentinos a trabajar por su cuenta. Vemos pues que 
gran parte de los yacimientos carboníferos de nuestra zona están casi abandonados e 
inexplotados racionalmente.  Recordemos el ferrocarril  de Mina Loreto, que 
trasladaba el carbón de la mina hasta las bodegas en los muelles.  Y no es la única que 
dejó de producir...” (1143) 
 
 Este no era el único sector que vivía con dificultades a causa de la pérdida 
del poder adquisitivo de sus remuneraciones: los profesores estaban en una 
situación crítica. 
 
 En efecto, en junio de 1966, por su parte, los profesores de Magallanes 
nuevamente entraron en conflicto con el Estado.  Relata al respecto “La Prensa 
Austral” de junio de ese año: “286 profesores declararon la huelga en toda la 
provincia de Magallanes...286 profesores declararon la huelga en Magallanes 
reclamando el pago de los reajustes de sueldos y la no inclusión en el sistema de la 
‘carrera funcionaria’, porque lesiona sus intereses económicos. De un total de 5134 
profesores primarios, secundarios, industriales y técnicos, 286 no concurrieron a sus 

                                                
1141 Testimonio oral de Francisco Alarcón Barrientos al autor.  Julio de 2003 y abril de 2004. 
1142 Testimonio oral de Francisco Alarcón Barrientos al autor.  Julio de 2003 y abril de 2004. 
1143 EM, 7.08.68, p. 3. Columna “Hoy” por José Kramarenko. 
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funciones y los educandos deambularon por las calles, pues los recintos escolares 
estuvieron abandonados.” (1144) 
 
 En ese mismo mes de junio, la ANEF Provincial concluyó su proceso interno 
de elecciones, quedando a  cargo de esta importante organización los dirigentes 
Fernando Lepe, Domingo Miranda, Isidoro Liendo, Patricio Valenzuela, 
Guillermina Schiler, Héctor Díaz, Carlos Olivares, Gonzalo Soto, Francisco 
Villarroel, Víctor Aguilar y Olga Yañez. 
 
 Igualmente, a mediados de junio, los empleados oficiales de Marina 
Mercante, iniciaron a nivel nacional y regional un conflicto en demanda de 
mejoramiento salarial, las que no habían sido atendidas por las empresas navieras.  
 
 
1967 –1968: 
la explosión 
 de las demandas sociales 
 
 
 El desarrollo de las organizaciones sociales, originado en la llamada política 
de Promoción Popular del Gobierno de Eduardo Frei, y una creciente toma de 
conciencia de la ciudadanía respecto de sus derechos y de los problemas que la 
aquejaban, estaba ocasionando presiones sociales cada vez más intensas sobre las 
autoridades. 
 
 Uno de los rasgos característicos de la segunda mitad del período de 
gobierno de Frei Montalva fue la explosión de las aspiraciones y  demandas.  
Producto tanto de los efectos corrosivos de la inflación sobre el poder adquisitivo 
de sueldos, salarios, pensiones y montepíos, como de la mayor afiliación y 
organización de los trabajadores en sus sindicatos y gremios, las demandas sociales 
se fueron incrementando e intensificando. (1145) 
 
 Una mirada somera a los titulares de “El Magallanes” del mes de agosto de 
1968, nos arroja una imagen de la diversidad de estas demandas provenientes de 
numerosos sectores sociales.  Leemos estos titulares en la edición del 8 de agosto: “ 
 
 A título de ejemplo, los empleados particulares jubilados y montepiadas, 
uno de los sectores más numerosos de trabajadores del sector pasivo, se reunían a 
principios de agosto de 1968.  ¿Cuáles eran sus demandas y reivindicaciones? 

                                                
1144 LPA, 17.06.66, p. 2. 
1145 Los conflictos laborales, cuando se desarrollaban dentro del marco legal vigente, a su vez, tenían 
mecanismos de solución que iban desde el “arreglo directo” hasta las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, procedimiento de mediación radicado en un árbitro designado por la Inspección del 
Trabajo, organismo dependiente del Ministerio respectivo y cuyos fallos eran inapelables.  Por su 
parte, los conflictos ilegales o declarados ilegales por la autoridad, quedaban sometidos a la 
jurisdicción legal y política de Gobernadores departamentales e Intendentes Provinciales, pudiendo 
recurrir éstos a la fuerza pública para intervenir, desalojar u ocupar lugares de trabajo, ordenar la 
reanudación de faenas en el caso de servicios públicos y detener dirigentes sindicales. Las “huelgas 
de solidaridad” por ejemplo, tan frecuentes entre la CUT nacional y las directivas provinciales de la 
Central, generalmente se situaban dentro de ésta categoría. 
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“...revalorización de pensiones; modificación de la ley 10.475; insistencia ante la 
demora en la aplicación de la Ley de Medicina Curativa...” (1146) 
 
 La formación de las Juntas de Vecinos y Centros de Madres, entre otras 
organizaciones de la base social, condujo a la constitución de Uniones Comunales, 
las que comenzaron a canalizar las demandas y reivindicaciones de este nuevo actor 
social: los pobladores. 
 
 Las tomas de terrenos en procura de soluciones habitacionales llegaron a 
producirse también en Magallanes.  Poblaciones como la denominada “Salomón 
Corbalán”, en el sector oeste de Punta Arenas, fueron el resultado de tomas de 
terrenos, que a continuación la Municipalidad se vio en la necesidad de regularizar 
junto al Ministerio de la Vivienda. 
 
 En esta creciente movilización del actor poblacional, se conjugaban tres 
actores: por un lado, los propios pobladores en demanda de solución a su necesidad 
de vivienda; por el otro, los partidos populares, especialmente Comunista y 
Socialista que habían logrado una importante implantación en dichos territorios 
urbanos de la zona; y en tercer lugar, la Municipalidad que, desde 1965 en adelante 
tenía una mayoría de regidores de izquierda, con Alcaldes socialistas como Carlos 
González Yacksic,  Nelda Panicucci y Evalterio Agüero Vera, quienes daban un 
respaldo institucional muy importante y decisivo a las demandas sociales que 
recibían, siguiendo una tradición que habían iniciado a fines de los años 50 y en los 
sesenta, Alcaldes como Manuel Ibañez Pérez y Ernesto Guajardo Gómez. 
 
 En Punta Arenas y Puerto Natales en especial, se habían constituido 
verdaderos “territorios socialistas” como la Población 18 de Septiembre, el Barrio 
Prat, la Población Playa Norte, el sector Río de la Mano, donde los regidores (Pedro 
Calixto, Aniceto Ovando, Arturo Ampuero Navarro, Luis Godoy Gómez, Nelda 
Panicucci y otros) y parlamentarios de izquierda (Salvador Allende y Carlos 
González Yaksic) eran recibidos como líderes naturales del pueblo.   
 
 En octubre de 1967 tuvo lugar el III Congreso de la CUT en la provincia. 
 
 
 

El III Congreso Provincial de la CUT 
(abril de 1967) 
 
 

Un paso importante en la organización y desarrollo de la CUT, fue su III 
Congreso, cuya sesión inaugural tuvo lugar en la sala de la Biblioteca Municipal y 
las sesiones de comisiones se realizaron en la Unión de Obreros Petrolíferos y en el 
Sindicato de Empleados Particulares. 

 

                                                
1146 EM, 7.08.68, p. 3. 
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El evento convocó a representantes delegados de 42 sindicatos de toda la 
provincia. 

 
Los principales temas que incluía el temario de este evento, nos son 

relatados por el dirigente Francisco Alarcón Barrientos: “... los temas que nos 
ocupaban eran los problemas más candentes de la actualidad en la provincia, en un 
momento en que se producía un alza en la combatividad y la lucha de los 
trabajadores, a la vez de un incremento de la inflación y de deterioro del poder 
adquisitivo de los sueldos y salarios. Nos ocupamos de la industrialización de la 
región, la Reforma Agraria, previsión y Seguridad Social, cesantía, educación, 
vivienda y salud, organización sindical, reformas al Código del Trabajo, 
sindicalización campesina, política de remuneraciones, problemas de la mujer y de la 
juventud trabajadora, esos fueron como los grandes temas.” (1147)   

 
Y agregaba: “...se trató de un congreso bastante masivo, desde el punto de 

vista de la participación de las organizaciones sindicales, de los temas que se 
abordaron y de las conclusiones a que se arribaron, y fue un congreso muy unitario, 
que, después se desperfiló...” 

 
Los trabajadores expresaron en dicho evento su adhesión al concepto de 

“industrialización” como una solución para los problemas del desarrollo de 
Magallanes.  Expresaba al respecto el sindicalista José Cárcamo Barría en el 
periódico “La Prensa Austral” del 21 de abril de 1967: “Los problemas económicos de 
los trabajadores se solucionarán con una industrialización seria y profunda de las 
riquezas chilenas, pero en manos de Chile, con una Reforma Agraria verdadera y no 
como la que se está aplicando...” (1148) 

 
El líder sindicalista de la CUT a nivel nacional, Carlos Cortés, asistió al 

evento, ratificando con su presencia, la estrecha vinculación entre el sindicalismo 
magallánico y las organizaciones nacionales de los trabajadores. 
 

El dirigente socialista José Cárcamo Barría, fue elegido Secretario Provincial 
y como subsecretario Provincial, Francisco Alarcón Barrientos. 
 

Otros dirigentes elegidos en aquel entonces,  fueron Alonso Chavez, 
Secretario de Prensa y Propaganda;  Secretario de Organización, Carlos Fursche 
Fernández, trabajador de la Salud; Humberto Bahamondez, Secretario de Finanzas, 
Secretario Campesino, Manuel Hernández, Encargado de Conflictos Sindicales, José 
Donoso Hueicha, Secretario de Actas y Correspondencia, Mario Alvarado; 
Encargado de Educación y Cultura, Juan Osorio; Encargado de Problemas de la 
Juventud, Rigoberto Saavedra; Problemas de la Mujer, Virginia Aguila; Encargado 
de Seguridad Social, Lorenzo Cárdenas; Primer Director, Aniceto Ovando Ginner; 
Segundo Director, Benjamín Cárcamo, obrero de la Construcción; Tercer Director, 
Juan Bartulovic; Directores Suplentes: Luciano Murillo (obrero panificador); Julio 
Caro, minero; Héctor Ruiz; Humberto Aguila y Víctor Ruiz, obrero campesino. 
  
                                                
1147 Testimonio oral de Francisco Alarcón Barrientos al autor.  Julio de 2003 y abril de 2004. 
1148 LPA, 21.04.67, p. 5 
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 Pero, además, las tradiciones históricas de las organizaciones sindicales se 
iban inscribiendo en la vida cotidiana de las ciudades.  Un ejemplo de ello, fue la 
construcción de la Plaza de la Federación Obrera, según una iniciativa propuesta en 
1968 por el regidor y dirigente de los profesores, Luis Godoy Gómez. 
 
 
Una plaza 
 para la Federación Obrera de Magallanes 
en Punta Arenas 
(27 de julio de 1968) 
 
 
 
 Había un viento frío esa mañana, pero muchos obreros y dirigentes 
sindicales que concurrieron a la Avenida Bulnes, sentían la emoción del momento 
histórico que vivían. 
 
 Gracias a una reciente iniciativa del regidor comunista Luis Godoy Gómez, 
se inauguró la Plaza de la Federación Obrera de Magallanes.  Escribía el diario “La 
Prensa Austral” al respecto el domingo 28 de julio de 1968: “Municipalidad hizo 
entrega a la ciudad de nueva plaza Federación Obrera de Magallanes. La ceremonia 
se efectuó ayer y a ella concurrieron las autoridades presididas por el Intendente 
Martinic.  En breve pero emotiva ceremonia, fue inaugurada ayer la plaza Federación 
Obrera de Magallanes que la Municipalidad construyó en un paño de la Avenida 
Bulnes, por iniciativa del regidor Luis Godoy Gómez.  El acto con la asistencia de  
autoridades fue presidido por el Intendente de la Provincia Mateo Martinic Beros.  Se 
inició con el izamiento del pabellón nacional, misión que estuvo a cargo de Mario 
Cores, en representación de la CUT y Sergio Lopez, por los obreros municipales, a los 
acordes del Himno Patrio ejecutado por la banda instrumental de la Tercera Zona 
Naval.” (xv) 
 
 La Alcaldesa de la Comuna, Nelda Panicucci, pronunció un discurso 
oficializando la entrega del conjunto monumental, diciendo entre otros conceptos: 
“El 27 de julio no es  un día destacado al azar de la historia de los movimientos de 
reivindicaciones del trabajador chileno.  La represión despiadada y brutal como 
cobarde, que cercenó tantas vidas de los mejores luchadores  gremiales de ese 
entonces, se venía desplegando por encima de nuestro territorio, convertido en 
barrera de muerte para impedir el avance de los trabajadores en la conquista de 
mejores salarios y más humanas condiciones de vida.  El 27 de julio, Magallanes dio 
una nueva contribución de sangre para el porvenir del pueblo de Chile y de América...”   
Y concluyó expresando: “Que esta plaza Federación Obrera que hoy inauguramos 
precisamente en la entrada de la ciudad, recabe el respeto y la dignidad que su 
recuerdo evoca.  Que sea permanente recuerdo para los trabajadores de esta tierra, de 
una gesta que es una de las páginas más hermosas, aunque ensangrentadas y 
dolorosas de la historia del movimiento emancipador de Chile, y para el que llegue, 
que sea el testimonio del sacrificio desinteresado y honesto con que la clase obrera de 
Magallanes ha contribuido al progreso social de nuestra patria.” (xvi) 
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 A su vez, en nombre de la Central Unica, su Secretario Regional José 
Cárcamo Barría, pronunció un fogoso discurso recibiendo y agradeciendo el nuevo 
monumento. 
 
 Una nutrida asistencia de alrededor de 2.500 trabajadores, empleados y 
obreros, daban marco a la ceremonia. 
 
 El monumento de los obreros federados, instalado en una plaza semicircular 
de la Avenida Bulnes, especialmente acondicionada frente al Club Hípico de Punta 
Arenas, consistía básicamente en una columna conmemorativa con rostros obreros 
en cuya cima se mostraba un globo terráqueo en bronce, representando la unidad 
internacional de los trabajadores y de la clase obrera.  El conjunto escultórico –
completamente de color blanco- se completaba con seis bloques cuadrangulares 
como asientos para los visitantes, dispuestos en semicírculo.   
 

A continuación, el Secretario Municipal dio  lectura al Acta redactada en el 
Libro de Oro de la Municipalidad dejando constancia oficial de la obra, acta que fue 
también firmada por el Intendente de la Provincia Mateo Martinic, la Alcaldesa y 
los regidores.  Concluyó el acto con algunos himnos y piezas del folklore chileno 
interpretadas por la banda. 
 
 A fines de la década de los sesenta, los pobladores o vecinos estaban 
ganando cada vez mayor protagonismo en Magallanes. 
 

Por ejemplo, la Junta de Vecinos de la Población 18 de Septiembre se había 
creado el 20 de septiembre de 1958, y a fines de 1969 enviaban al Intendente de la 
Provincia un memorandum con sus principales inquietudes y problemas. 
 

Cabe subrayar que muchos de esos líderes políticos provenían del mundo 
sindical, lo que profundizaba su arraigo y vínculos estrechos con los sindicatos y las 
organizaciones vecinales, sociales, culturales y deportivas. 

 
Una de las causas de fondo que explican el incremento de las demandas y 

protestas sociales en la segunda parte del gobierno de Frei Montalva está en el 
deterioro del poder adquisitivo como consecuencia del aumento gradual de la 
inflación. 

 
En efecto, el siguiente gráfico muestra las variaciones promedio de precios 

de productos alimenticios en Chile, entre 1965 y 1970. 
 
 

Variaciones promedio de precios en Chile 
Período 1965-1970 
 

Año: Variación precios por 
menor 
Rubro alimentos: 

1965 29.6 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1197 

1966 22.5 
1967 14.5 
1968 25.5 
1969 30.7 
1970 35.4 

 
 
Según este gráfico tomado de información estadística del Comité Financiero 

del Banco Central de Chile, resulta evidente que el proceso inflacionario 
experimentó dos momentos durante el Gobierno de Frei: una primera fase, entre 
1965 y 1967, en que el alza tendió a declinar (de 29.6 a 14.5%), y una segunda fase, 
entre 1968 y 1970 en que el alza se incrementó en casi 10 puntos, de 25.5 a 35.4%, 
habiendo ocurrido entre 1967 y 1968 un brusco incremento del 14.5 a 25.5%. (xvii) 

 
Por lo tanto, el incremento de la inflación desde 1967-1968 en adelante, 

permitiría explicar en cierto modo, el aumento correlativo en las huelgas y 
conflictos sociales, aunque este no fue el único factor explicativo. 
 
 
 
Elecciones municipales 
 de 1967 
 
 
 
 Las elecciones municipales de 1967 estuvieron atravesadas por los temas de 
los diversos conflictos sociales pendientes y por la presencia de dirigentes políticos 
nacionales de todos los partidos contenedores, para apoyar sus respectivas listas. 
 

En las elecciones municipales del 2 de abril de 1967, los resultados en 
Magallanes desglosados por departamentos, fueron los siguientes. 
 
Porvenir: 
2 regidores radicales:   
2 regidores PDC. 
2 regidores PS.   
1 regidor PN       
 
Puerto Natales: 
3 regidores PS. 
2 regidores PR. 
2 regidores PDC. 
 
Punta Arenas. 
4 regidores socialistas. 
3 regidores PDC. 
1 regidor PR. 
1 regidor PC. 
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 Cabe destacar que en estos comicios accedieron a las tres Municipalidades 
de la provincia numerosos dirigentes sindicales y gremiales como los radicales 
Víctor Szigethi y Bruno Canobra (en Porvenir y Natales respectivamente), los 
socialistas Octavio Castro Saez y Daniel Andrade (en Puerto Natales), Carlos 
González, Nelda Panicucci (ambos vinculados al gremio de los Profesores) y José 
Evalterio Agüero (un dirigente sindical combativo de los obreros portuarios en 
Punta Arenas), el demócratacristiano Sergio Peñailillo (en Punta Arenas) y el 
profesor comunista Luis Godoy Gomez (en Punta Arenas).   
 

Se ponía así de relieve la importancia gravitante que estaban adquiriendo 
los sindicalistas en el escenario social y político en Chile y en Magallanes. 
 
 
 
 A mediados de 1968, el más poderoso gremio de campesinos de Magallanes, 
el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes, tuvo 
su elección de directiva. La democracia sindical constituía una tradición que se 
había instalado entre los obreros y empleados desde principios del siglo XX, y se 
manifestaba en elecciones periódicas anuales o bianuales, secretas e informadas, 
mediante sufragio unipersonal en todos los gremios, sindicatos y federaciones. (1149) 
El periódico local “La Prensa Austral” hacía referencia a este hecho en los siguientes 
términos: “...las cinco primeras mayorías fueron logradas por los siguientes 
candidatos: José Mario Cores Gallardo, 228 votos; José Manuel Ampuero, 193; Víctor 
Hilario Cárdenas Cárdenas, 182; Albino Huentelicán, 168 y Luciano Velásquez 
Andrade, 137 votos...” (1150) 
 
 Al igual que los años anteriores, los conflictos sociales continuaron 
manifestándose en directa relación con el deterioro de los salarios producto de la 
inflación, durante 1968.   
 
 El 1° de mayo de ese año, las celebraciones ya tradicionales estuvieron a 
cargo de la CUT, cuyo Secretario Provincial José Cárcamo Barría encabezó como 
orador principal.  En el Teatro Municipal de Punta Arenas y en el Teatro Libertad 
de Puerto Natales tuvieron lugar las concentraciones más importantes con este 
motivo. 
 

En octubre de ese año, los dirigentes sindicales campesinos, frente a las 
dificultades y la falta de eco que encontraban sus demandas en materias 
relacionadas con la Reforma Agraria, llevaron sus reivindicaciones hasta Santiago.  
En efecto, las expropiaciones parciales que realizaba el gobierno, producían según 
los trabajadores campesinos una desarticulación de los procesos productivos: “...la 
confusión que se produce con motivo de estas expropiaciones parciales...que deja una 
parte de los obreros en los asentamientos y otra parte dependiente de la parte no 
                                                
1149 Existían en general dos procedimientos electorales en los sindicatos: uno, de elección directa 
universal, por el cual todos los trabajadores afiliados elegían los cargos de la directiva; y segundo, de 
elección indirecta universal, según el cual los votantes elegían por mayorías y listas, y las primeras 
mayorías electas a su vez, se distribuían los cargos del directorio. 
1150 EM, 7.08.68, p. 3. 
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expropiada, es aprovechada por los patrones y la CORA, disminuyendo los primeros 
la mano de obra y las conquistas sociales logradas a través de largas luchas sindicales 
y la CORA incorporando a estos asentamientos a personas extrañas a las mismas 
estancias.  En esta política, los únicos perjudicados resultan a la postre ser los 
propios obreros...” (1151)   

 
Algo similar ocurría con los dirigentes del Sindicato Profesional de 

Metalúrgicos de Ultima Esperanza, quienes viajaban a Santiago a un Congreso de la 
Confederación que los reunía, a fin de presentar sus demandas a las autoridades de 
la capital.  Los dirigentes de dicha entidad, Luis Olivares Tureuna y Carlos Castillo 
Ortega, llegaron incluso a entrevistarse con el Presidente de la República, en 
octubre de 1968, haciéndole presente su preocupación por los efectos del proceso 
de Reforma Agraria sobre la estabilidad laboral de los trabajadores del Frigorífico 
Bories. 

 
En definitiva, diversas organizaciones de trabajadores tendían por aquel 

entonces a realizar gestiones directamente en Santiago, en busca de solución a sus 
demandas.   

 
La CUT convocaba a su V Congreso Ordinario y viajaban a la capital 

alrededor de 40 delegados de diferentes sindicatos y gremios, mientras viajaba a 
Santiago el dirigente Lorenzo Ginner, empleado y dirigente sindical del Banco de 
Chile...” con el objeto de presentar a la gerencia de la institución un pliego de 
peticiones, en el cual piden diversas mejoras en el aspecto económico y otras 
conquistas de orden social.” (1152).  Entre los dirigentes que participaron en Santiago 
en dicho evento, la prensa mencionaba a “...Gustavo Cruz y Manuel Guerra, Correos 
y Telégrafos; Juan Osorio de la Unión de Profesores de Chile; Héctor Barrientos y 
Tolentino Douglas de la ENAP; Raul Alvarado del SNS de natales; Leopoldo 
Fernández de SNS de Porvenir; Oscar Cárcamo por el Sindicato de Hoteleros y Ramos 
Similares; Arturo Castro de la UPECH; Luciano Murillo, Carlos Furche y Virginia 
Aguila por la Central Unica de Trabajadores, Edmundo Cárcamo por la Unión de 
Obreros Municipales y Luis Pérez de la Asociación de Profesores de la Enseñanza 
Industrial.” (1153) 

 
Por esos mismos días, el Sindicado Ganadero y Frigorífico de Magallanes 

presentaba su pliego de peticiones, según lo menciona la prensa en Punta Arenas: 
“Reajuste del cien por ciento pide el Sindicato Ganadero. Un reajuste del cien por 
ciento sobre los actuales salarios, pide el Sindicato Ganadero y Frigoríficos de 
Magallanes en el pliego de peticiones presentado a la Asociación de Ganaderos de 
Magallanes...aparte de ello, los trabajadores campesinos sugieren otras regalías y 
algunas innovaciones en su sistema de trabajo.  La discusión se iniciará directamente 
entre las partes...” (1154) 

 

                                                
1151 LPA, 19.10.68, p. 4. 
1152 LPA, 7.11.68, p. 3. 
1153 LPA, 20.22.68, p. 6. 
1154 LPA, 19.10.68, p. 5. 
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En noviembre, “La Prensa Austral” titulaba: “Un paro indefinido declararon 
35 maestros básicos porque no se les paga desde marzo”. (1155).  En efecto, un grupo 
numeroso de profesores básicos de Punta Arenas iniciaron un paro indefinido, 
debido a que ante la falta de nombramiento, sus remuneraciones no les eran 
canceladas desde marzo de ese año. 

 
Durante este mes de noviembre, y motivados por las diversas demandas que 

surgían desde sus bases gremiales, los profesores primarios de Magallanes 
preparaban su IV Conferencia Provincial con el objeto de sistematizar estas 
reivindicaciones, lo que iba a producir una plataforma de lucha más actualizada. 

 
Siempre en noviembre de 1968, se anunciaba por la prensa que los 

trabajadores de las estancias de Tierra del Fuego, habían logrado unificar sus 
demandas en pliegos de peticiones comunes. “Pliegos conjuntos han elevado 
trabajadores de estancias fueguinas.  Porvenir.  Los trabajadores ganaderos de Tierra 
del Fuego pertenecientes a los Sindicatos agrícolas ‘Renacer Campesino’ de la comuna 
de Primavera y ‘Ganaderos de Porvenir’ de la comuna de Porvenir, presentaron sendos 
pliegos de peticiones a sus respectivos empleadores, en los cuales solicitan aumentos 
de salarios y mejores condiciones de vida y trabajo para las próximas faenas.”    Los 
gremios mencionados se encontraban afiliados a la Federación “Unidad 
Campesina”, organismo no vinculado a la Federación Campesina 27 de Julio y que 
agrupaba a trabajadores de las cooperativas y asentamientos de la Reforma Agraria 
y a predios de menos de 1.000 animales.  Sus demandas económicas se señalaba en 
los siguientes términos: “peones, 530 escudos mensuales; cocineros, 545 escudos 
mensuales; tractoristas, 650 escudos mensuales; ovejeros, 590 escudos mensuales; 
campañistas, 590 escudos mensuales; para el personal faenero se determinan salarios 
especiales.  Además los trabajadores ganaderos piden participación en las utilidades; 
un mes de salarios por concepto de gratificación anual y un 25 por ciento sobre el 
salario imponible de gratificación de zona.” (1156) 

 
En aquel entonces en Porvenir funcionaba un Sindicato Agrícola de 

Trabajadores Ganaderos de Porvenir, el cual fue creado en enero de 1968 y cuya 
primera directiva estaba constituida por los dirigentes José Cuevas Becerra, Gaspar 
Gesell Muñoz, Emilio Garcés, Daniel Alvarado y Armando Nancuante. 

 
Estas demandas se correspondían con una situación económica desmedrada 

como consecuencia de la inflación.  En noviembre de ese año, por ejemplo, la 
Central Unica a nivel provincial se dirigía a las tres Municipalidades de la provincia, 
en demanda de respaldo para protestar por las alzas en las tarifas y fletes LAN  y 
otros artículos de primera necesidad, alzas que se agravaban en particular en 
Natales con la cesantía que afectaba a muchos de sus habitantes y trabajadores. Así 
se anunciaba en “La Prensa Austral” del 28 de noviembre que “...un cabildo para 
plantear la desocupación se realizará en Natales el domingo 8.” (1157) 

 

                                                
1155 LPA, 7.11.68, p. 4. 
1156 LPA, 9.11.68, p. 4. 
1157 LPA, 28.11.68, p. 9. 
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Aún así, surgían nuevas organizaciones sindicales.  Es el caso del recién 
formado Sindicato Industrial del Matadero y Frigorífico Tres Puentes, el que en 
diciembre de ese año eligió a sus nuevos dirigentes, Julio Donaide Torres, José 
Gallardo Urbina, Roberto Andrade Cárcamo, José Oyarzún Miranda y Omar 
Arriagada Alvarado. 
 
 
1969: 
el escenario social y político 
comienza a polarizarse 
 
 
 A principios de 1969, dos conflictos huelguísticos se plantearon en 
Magallanes: la del personal de empleados de bahía del Puerto de Punta Arenas, y la 
de los obreros de la construcción. 
 
 En el caso de los obreros de la construcción, cuyo líder sindical Lorenzo 
Cárdenas encabezaba un movimiento de demanda de aumentos salariales, la huelga 
–que se declaró el 25 de febrero- solo se solucionó con la intervención de las 
autoridades del Trabajo, mientras que el conflicto marítimo tuvo otros ribetes y 
repercusiones.  
 
 Al declarar su huelga los obreros de la construcción, expresaron: “nosotros 
creemos que estamos pidiendo algo justo...el reajuste miserable que se nos ofrece no 
compensa con el alza del costo de la vida. Los precios suben muchas veces al año y los 
sueldos son reajustados solamente una vez... otro obrero expresó que con el salario 
que percibían apenas les alcanzaba para parar la olla y pagar la locomoción...el 
Gremio de la Construcción, aparte de los problemas económicos que según ellos están 
afrontando, ha expresado que es contraproducente económicamente que solo tengan 
que trabajar en temporadas y, además, aportando ellos mismos las herramientas.  
Las herramientas de trabajo están sumamente caras y cuando se nos rompen no 
tenemos cómo comprarlas” (1158) 
 
 Puesto que el conflicto de los obreros de la construcción coincidió con la 
campaña parlamentaria que se encontraba en marcha, algunos candidatos 
aprovecharon a acercarse a los trabajadores en huelga: “Diversos candidatos a 
ocupar un puesto en el Parlamento llegaron en el día de ayer a calle Fagnano, frente a 
la Inspección del Trabajo, donde esperaba el resultado de las conversaciones un 
elevado número de trabajadores. Llegaron hasta el lugar los candidatos Alfredo 
Lorca, Ernesto Guajardo Gómez, Carlos González y Salvador Allende para saludar a 
los trabajadores y ofrecerles, cada uno a su manera, solidaridad y apoyo.  Este último 
les prometió sostener una reunión con ellos con el fin de analizar detenidamente el 
problema.  Les explicó que existe actualmente y por ley un tarifado nacional en 
beneficio de los obreros de la construcción.  Los obreros explicaron el grave problema 
al Senador y candidato  a la reelección y éste les prometió ayudarlos de alguna 
manera...” (1159) 
                                                
1158 EM, 25.02.69, p. 2. 
1159 EM, 25.02.69, p. 2. 
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 La huelga de los empleados de bahía de Punta Arenas se inició el 17 de 
febrero y la noticia se relataba en los siguientes términos en la prensa local: 
“Paralizado el puerto.  Huelga declararon anoche los empleados de bahía. El 
movimiento es legal y afecta a varias naves mercantes. Buque británico resolvió 
zarpar sin completar embarque de lana.  Una huelga de carácter legal iniciaron a 
medianoche los 26 empleados de bahía de nuestro puerto, luego de que venció el plazo 
de conciliación correspondiente...los empleados en huelga cumplen funciones de 
tarjadores, jefes de cubierta y de descarga de naves mercantes y de clasificadores de 
carga en bodega del recinto local del puerto. La huelga declarada... repercutirá 
además en la normal actividad del gremio de estibadores, que no podrán efectuar sus 
labores por no haber personal de control.” (1160) 
 
 El 25 de febrero, “El Magallanes” titulaba en su primera plana: “El puerto 
continúa paralizado al cumplirse una semana de huelga.  Nave brasileña no completó 
descarga de trigo por orden de la Intendencia y abandonó Punta Arenas. Digno de 
Ripley: se despacha lana desde Punta Arenas a Porvenir.” (1161) Ese mismo día, los 
obreros de la construcción efectuaban el paro de advertencia ya mencionado: 
“Paralizados los serruchos y los martillos.  Gremio de la construcción declaró paro de 
24 horas.  Piden 40% y les dan sólo un 33%.  Paro de hoy es de advertencia...” (1162) 
 
 Otros trabajadores por su parte, comenzaban el proceso de su organización 
gremial.  Es el caso de los esquiladores profesionales, probablemente una de las 
categorías obreras más importantes dentro del mundo del trabajo en las estancias.  
Relata al respecto “El Magallanes” en febrero de ese año: “Esquiladores profesionales 
han designado directorio 1969-1970.  Recientemente se reunieron en el local del 
Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, un numeroso grupo de profesionales 
esquiladores pertenecientes a las diferentes estancias del continente y Tierra del 
Fuego con el principal propósito de proceder a la elección de una mesa directiva 
provisoria, con el encargo inmediato de encaminar, ante quién corresponde, las 
gestiones para obtener la personería jurídica y estudiar la confección de los estatutos 
de la organización...la mesa directiva provisoria quedó formada de la siguiente 
manera: Presidente, Albino Huentelicán Muñuz, Secretario, Ciro Muñoz; Tesorero, 
Modesto Barría y Directores Roberto Gamboa, Rosendo Muñoz y Felipe Vivar.” (1163)   
 
 Al cumplirse una semana del ya mencionado conflicto portuario, se 
encontraban paralizadas  o inmovilizadas en la bahía, 1.929 toneladas de carga, 
resultando afectada también la carga procedente de las estancias: “...igualmente ha 
resultado perjudicada la barcaza de la flota regional ‘Concón’: esta nave, según se 
informó debió llevar de vuelta a Puerto Porvenir un cargamento de 260 fardos de lana 
que no logró descargar aquí.” (1164)   
 

                                                
1160 EM, 18.02.69, p. 16. 
1161 EM, 25.02.69, p. 1. 
1162 EM, 25.02.69, p. 1. 
1163 EM, 26.02.69, p. 8. 
1164 EM, 25.02.69, p. 16. 
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En efecto, a medida que se prolongaba este conflicto, que concernía 
inicialmente a los 26 empleados de bahía de Punta Arenas, se afectaba al 
funcionamiento y atención normal de los barcos que hacían el cabotaje nacional.  
En particular, a una semana de iniciado el conflicto, la mercadería perecible que se 
encontraba embarcada podía perderse: “Llegó en el Navarino y sigue la huelga. Gran 
cargamento de frutas expuesto a la putrefacción. Estibadores reclaman por 
intervención extraña en el puerto.  Importantes partidas de frutas y verduras y otros 
productos percebes que transportó desde Puerto Montt la motonave ‘Navarino’ 
afrontan la acción de la descomposición y putrefacción si no se adoptan hoy medidas 
para su rápida descarga.  La pérdida de estos productos vitales será otra 
consecuencia de la huelga que mantienen desde el martes de la semana pasada los 26 
empleados de bahía de Punta Arenas...En relación con la huelga legal de los 
empleados de bahía, el Sindicato Profesional de Jornaleros de Mar y Playa entregó 
ayer una declaración pública.  Señala que este gremio no se encuentra en huelga, pero 
sin embargo, el movimiento huelguístico repercute en la paralización total de las 
actividades portuarias.” (1165) 
 
 Después de las tradicionales celebraciones de la fundación de la CUT en 
febrero, que consistieron en un acto realizado en el local del Sindicato Ganadero en 
el que el orador principal fue su Secretario Provincial José Cárcamo Barría (1166), el 
año sindical de 1969 se inició a fines de marzo con los preparativos para la 
fundación de una organización que agrupe a todos los sindicatos de trabajadores 
del campo. 
 
 La idea surgió desde el tradicional Sindicato de Campo y Frigorífico de 
Puerto Natales y se discutió largamente en sucesivas reuniones efectuadas en Punta 
Arenas y la capital departamental desde principios de febrero y en marzo. 
 

Finalmente,  el 2 de abril de ese año de 1969 fue fundada la Federación 
Campesina “27 de julio”, como resultado de la fusión de los dos mayores sindicatos 
ganaderos de Magallanes, el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y 
Frigorífica de Magallanes y el Sindicato de Campo y Frigoríficos de Puerto Natales.   

 
Los tradicionales y activos dirigentes campesinos Armando Ulloa, Pedro 

Calixto Mansilla, Custodio Aguilar y Abel Paillamán habían tenido una 
participación directa y activa en la constitución de esta nueva organización, la que 
inmediatamente después de creada se afilió a nivel nacional, a la Confederación 
Campesina e Indígena “Ranquil”, también hegemonizada por la izquierda socialista. 

 
No todos los trabajadores del campo magallánico sin embargo, se unieron 

en una sola federación. Quedaron al margen de la “27 de Julio”, los trabajadores de 
los asentamientos, los que se reunieron en la denominada Federación “Unidad 
Campesina” y cuyo líder máximo era el obrero campesino Delfín Benítez. 

 
                                                
1165 EM, 27.02.69, p. 3. La función técnica específica de los Empleados de Bahía consistía en realizar 
todos los trámites administrativos y aduaneros para autorizar la carga o descarga de mercaderías 
hacia y desde los barcos en el puerto; sin esta gestión, ninguna carga podía ser embarcada o 
desembarcada, lo que en efecto, venía a paralizar todas las demás faenas portuarias. 
1166 EM, 14.02.69, p. 16. 
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El 1° de mayo de 1969 se celebró mediante los tradicionales actos de años 
anteriores.  Relata “El Magallanes” sobre esta celebración: “ayer a las 10 horas se 
inició una concentración pública en el Teatro Municipal, que contó con la asistencia 
de la Alcaldesa Nelda Panicucci y dirigentes gremiales. También llegó al teatro, 
cuando estaba por terminar el acto, el diputado presuntivamente electo Carlos 
González Yacksic...Todos los oradores se refirieron a la fecha que se conmemoraba, 
haciendo votos por la unidad de todos los trabajadores. Cerró el acto el Secretario 
Provincial, José Cárcamo Barría, quién llamó a los trabajadores a cerrar filas junto a 
la CUT.  Luego los invitó a desfilar hasta la Plaza 27 de Julio ubicada en Avenida 
Bulnes.  Este fue un acto emotivo, puesto que los participantes del desfile fueron 
numerosos...en la tarde a las 18.30 horas se llevó a efecto en el Teatro Municipal una 
función artística alusiva a esta celebración en la que tomaron parte artistas locales.” 
(1167) 

 
En el saludo que a nombre de la Municipalidad de Punta Arenas envió a la 

CUT con motivo del 1° de Mayo, la Alcaldesa Nelda Panicucci manifestaba: “...a lo 
largo de nuestra Patria y en especial en nuestra ciudad, el Día del Trabajador es el día 
de los hombres que anhelan la grandeza económica y material del país esperando días 
mejores para sus hijos, rememorando a los que han ido cayendo en pos de justicia 
para este multitudinario conglomerado de trabajadores, cimentándose la unión férrea 
que da poder y fuerza, precisamente a los trabajadores manuales e intelectuales para 
forjar una sociedad signa y justa.” (1168) 

 
Coincidente con la celebración del 1° de mayo, los trabajadores de ENAP 

votaron favorablemente la huelga legal.  Se informaba entonces que “...los dirigentes 
del Comando Unido rechazaron la proposición formulada por la gerencia, por 
estimarla lesiva para sus intereses económicos. Se ofrecía un reajuste del 32.4 por 
ciento para 1969 y un reajuste igual al 100 por ciento del alza del costo de la vida para 
1970.  Por otra parte, el pliego de peticiones tendría una vigencia de dos años...” (1169) 

 
Siempre durante el mes de mayo, los empleados de la Asociación Nacional 

de Empleados Fiscales (ANEF), conmemoraban los 26 años de fundación de su 
organización que, en Magallanes, presidía el dirigente Fernando Lepe Avila. 

 
A fines de mayo, la comunidad de Puerto Natales se encontraba 

manifestando su descontento por la lenta tramitación de sus demandas más 
sentidas y al mismo tiempo, realizaba un esfuerzo de reflexión sobre su propio 
desarrollo en la que participaban todas sus “fuerzas vivas”, bajo el impulso del 
Alcalde Octavio Castro.  Dos titulares de “La Prensa Austral” ilustran estos hechos: 
“Natales esbozará el sábado solución para sus viejos problemas” y otro titular 
expresaba: “Natalinos expresan protesta por tramitaciones en torno al problema de 
frigorífico Bories.” (1170). 

 

                                                
1167 EM, 2.05.69, p. 3. 
1168 LPA, 2.05.69, p. 5. 
1169 LPA, 2.05.69, p. 5. 
1170 LPA, 26.05.69, p. 9. 
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En particular, los trabajadores del Frigorífico Bories se quejaban de 
encontrarse en riesgo de quedar cesantes ante el anunciado cierre de dicho 
establecimiento, por parte de su propietaria la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego.  Decían en un amplio Cabildo Abierto efectuado el 26 de mayo, los 
representantes de estos obreros: “Las personas que hicieron uso de la palabra 
coincidieron en reiterar que la situación se presenta cada vez más grave porque 
doscientos obreros han recibido la comunicación oficial que no hay seguridad alguna 
de que se realicen faenas en el frigorífico la próxima temporada lo que, de acuerdo 
con los convenios vigentes, equivale a un virtual desahucio.” (1171) 
 
 Las tensiones originadas en los conflictos sociales, iban llegando a un grado 
cada vez más álgido.  En este contexto se produjo la más prolongada huelga del 
Magisterio y la tentativa golpista del “tacnazo”. 
 
 
 
Los tanques a la calle 
 en Santiago: 
el “Tacnazo” de octubre de 1969  
y la respuesta de los trabajadores  
de Magallanes 
 
 
 

El Tacnazo de 1969 y la reacción de la CUT en apoyo al sistema político e 
institucional democrático, fue uno de los eventos políticos que mayor repercusión 
tuvo en el escenario político y social de fines de la década de los sesenta en Chile.   

 
El llamado “Tacnazo” fue una tentativa de sublevación del Regimiento 

Tacna de Santiago, bajo el mando del derechista General Roberto Viaux, que 
implicaba un golpe de Estado, operación que fue abortada por la reacción civilista 
de la ciudadanía y constitucionalista del resto del Ejército y las FF.AA. 

 
Apenas producido el evento, y mientras las tropas de la Guarnición de 

Santiago salían a las calles a reprimir la revuelta, la reacción de los trabajadores y 
sus organizaciones fue inmediata.  La CUT ordenó salir de las fábricas y lugares de 
trabajo y dirigirse hacia el centro de Santiago, mientras en Magallanes los 
trabajadores y sus organizaciones seguían los acontecimientos por los nerviosos 
despachos de las transmisiones radiales. 

 
Hacia el mediodía, miles de trabajadores, empleados y obreros, así como un 

cerco de camiones y de maquinas de trabajo, formaron una barrera humana y 
material alrededor del Palacio de la Moneda en la capital, para impedir el paso de 
los golpistas uniformados. 

 

                                                
1171 LPA, 26.05.69, p. 9. 
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En la tarde del mismo día de octubre, un número creciente de declaraciones 
de organizaciones sindicales y gremiales y de la propia CUT, comenzaron a llegar a 
las oficinas de la Intendencia Provincial y a las emisoras radiales locales: los 
trabajadores organizados se ponían en pie de alerta para defender el régimen 
democrático y el gobierno constitucional. 

 
Por ejemplo, la declaración de la Federación Campesina 27 de Julio 

recientemente constituida decía: “Ante la delicada situación existente en el país, la 
Federación Provincial Campesina 27 de Julio hace un llamado de alerta a sus bases 
para tomar conciencia del problema.  Los golpistas del momento pretenden tomarse 
el poder alentados por elementos sediciosos de derecha infiltrados en nuestras 
gloriosas Fuerzas Armadas.  Apoyamos el orden constitucional y repudiamos 
enérgicamente la actitud asumida por la derecha y representada por algunos 
militares que pretenden terminar con las libertades públicas y las organizaciones 
sindicales”. (xviii) y firmaban la declaración los dirigentes José Ampuero, Presidente, 
José Vargas A., Vice-Presidente y Armando Ulloa, Tesorero. 

 
A su vez, el Comando Unido de los Trabajadores del Petróleo le 

comunicaban al Intendente de la Provincia, que “...ofrece su más amplio respaldo al 
gobierno constitucional y expresa que está llamando a los trabajadores a mantenerse 
alertas contra todo intento golpista que atenta contra la libertad y la democracia”, 
declaración que llevaba las firmas de Patricio Leon Mattson y Armando Miranda. 

 
Los empleados particulares de Magallanes, también expresaron ese día que 

“...llama a todos los trabajadores del sector privado de nuestra provincia y en forma 
muy especial a los compañeros de la industria y el comercio a mantenerse en estado 
de alerta para defender hasta sus ultimas consecuencias los derechos inalienables de 
los trabajadores y la existencia de sus organizaciones sindicales.”  Esta declaración la 
firmaban sus dirigentes Francisco Borquez, José Alvarado Valderas, Benjamin 
Cárdenas Gómez y Rodolfo Subiabre C. 

 
A las 19.00 hrs. de la tarde, en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas se 

formó una concentración espontánea de jóvenes y trabajadores, respondiendo al 
llamado de los partidos políticos democráticos, de la CUT y de la CUEM (Central 
Unica de Estudiantes de Magallanes), en adhesión al régimen democrático.  

 
Los oradores sindicales en particular, Francisco Alarcón, José Donoso 

Hueicha y Armando Ulloa, reiteraron la firme y clara adhesión del mundo sindical 
al sistema democrático, el cual es el resultado de las luchas históricas del 
movimiento obrero y gremial desde principios de siglo. 

 
Algunos de los efectos del esta tentativa golpista favorecieron a los 

trabajadores.  Así, a nivel nacional, “...las secuelas del ‘tacnazo’ son múltiples.  En el 
terreno laboral se produce un hecho inédito: la firma de un ‘Acta de Acuerdo’ entre la 
CUT y el Gobierno el 6 de diciembre de 1969, que establece la política de 
remuneraciones para el año 1970 y designa una comisión bipartita para buscar 
soluciones a los problemas del sector estatal, el más agitado por demandas y 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1207 

cambios.  El ejecutivo se compromete a enviar el proyecto correspondiente al 
Parlamento en un plazo de seis días; cumple y la ley se aprueba.” (1172) 
 

Otros dos efectos políticos tuvo –entre otros- la tentativa golpista del 
Tacnazo: primero, que el empresario Jorge Alessandri se decidiera a presentar su 
candidatura presidencial y que el FRAP; y segundo, que las organizaciones 
sindicales adquieran la convicción de que al interior de las FF.AA. se incubaban 
posiciones reaccionarias decididas a llegar incluso a la solución golpista en procura 
de la ideología y los intereses de la clase dominante. 

 
Otra consecuencia indirecta de la tentativa golpista de Viaux fue la 

formación de la Unidad Popular.  Los partidos de la izquierda y las organizaciones 
del movimiento sindical comprendieron que debían unificarse, para enfrentar con 
relativas posibilidades de éxito el desafío de las elecciones presidenciales del año 
1970. 

 
 
 
La formación  
de la Unidad Popular 
 
 
 

A mediados del año 1969, el Partido Socialista (PS) aceptó la propuesta del 
Partido Comunista (PC) de ampliar el llamado Frente de Acción Popular, buscando 
el apoyo de las capas medias, el anterior frente electoral, previendo la posibilidad 
de un triunfo popular. El gobierno de Eduardo Frei Montalva y la Democracia 
Cristiana (DC), no había cumplido con las expectativas populares. Su derrumbe era 
al mismo tiempo, el fracaso de la “Alianza para el Progreso” digitada por Estados 
Unidos. El gobierno DC terminaba en bancarrota, con un aumento de la deuda 
externa, nula diversificación productiva, una inflación galopante y una fuerte 
recesión y crecientes movilizaciones populares.  
 

El año anterior, en 1968, la Central Unica de Trabajadores (CUT) convocó 
una huelga nacional en contra de un proyecto que limitaba el derecho a huelga.  

 
El espíritu combativo de miles de trabajadores se acrecentaba: en 1969 se 

realizaron 1.939 huelgas, que aumentaron a 5.295 en 1970. Los campesinos 
acrecentaban también sus movilizaciones, exigiendo el cumplimiento de la Reforma 
Agraria aprobada en 1967. Los estudiantes universitarios, liderados principalmente 
por los partidos y movimientos de izquierda, ocupaban las universidades en un 
intento por democratizarlas.  

 
En este contexto de profundo ascenso de la movilización y el protagonismo 

popular, nace la alianza electoral Unidad Popular, compuesta por el Partido 
Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido Radical (PR), Movimiento de 
                                                
1172 Arrate, J., Rojas, E.: Memoria de la Izquierda chilena. Tomo I. 1850-1970. Santiago, 2003.  Javier 
Vergara Editores, p. 449. 
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Acción Popular Unitario (MAPU), Acción Popular Independiente (API) y Partido 
Social Demócrata (PSD).  
 

El Programa de la Unidad Popular se aprobó en diciembre de 1969. Entre 
sus objetivos principales se inscribía el antiimperialismo y la lucha contra la 
burguesía monopolista nacional, la democratización, integrar a las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) y crear una nueva institucionalidad.  

 
El proyecto de la Unidad Popular quería transformar el sistema y el carácter 

del Estado para, finalmente, sustituir el modelo de desarrollo capitalista, superando 
el capitalismo dependiente. El economista Hugo Fazio señala: “...el gobierno 
encabezado por Salvador Allende constituye el mayor esfuerzo por resolver las 
grandes contradicciones generadas en la sociedad chilena por la presencia dominante 
del capital extranjero y los grandes intereses económicos internos, posibilitando una 
participación activa de las mayorías nacionales. Constituye el proceso del siglo XX 
más importante de transformaciones progresivas en el país”. Reformas que eran 
consideradas indispensables para afianzar futuras transformaciones 
revolucionarias. La efervescencia popular se encontraba en su apogeo, en plena 
campaña se produjo el primer Paro General Campesino de la historia de Chile y, a 
menos de dos meses de las elecciones, la CUT convocó otra huelga nacional.  

 
A pesar del amplio movimiento popular, la UP alcanzó un 36,2%, mientras 

el FRAP, en 1964 había obtenido un 38,6%.  
 

Los antecedentes de la formación de la Unidad Popular se remontan al 
Frente Popular. En 1934 el Partido Socialista (PS) llamaba a formar un Frente 
Nacional de Defensa contra el Fascismo, mientras el Partido Comunista proponía la 
formación de un “frente unido” de proletarios y campesinos contra el fascismo, 
señala el historiador Luis Vitale. “A fines de 1935 -agrega- el Congreso de la 
Komintern aprobó oficialmente la política del Frente Popular: impulsar una alianza 
con la pequeña burguesía y la burguesía nacional. El triunfo del Frente Popular fue el 
resultado de un proceso de ascenso del movimiento obrero y de la radicalización de 
las capas medias. El movimiento obrero, fuertemente golpeado por la Ley Maldita se 
recuperó prontamente”. 
 

La elevada votación de Salvador Allende en las elecciones de 1958, fue el 
reflejo de un proceso de politización de obreros y campesinos. La unificación de los 
grupos socialistas permitió incorporar a capas medias y nuevos sectores del 
proletariado fabril. El Partido Comunista (PC), en pleno período de 
reestructuración luego de salir de la ilegalidad, recuperó rápidamente sus 
posiciones en el movimiento sindical. El triunfo de la Revolución Cubana ejerció 
una influencia decisiva en la reanimación política y sindical del movimiento obrero, 
abriendo una etapa prerrevolucionaria en América Latina, acota Vitale.  
 

En efecto, la Revolución Cubana fue un importante antecedente para 
amplios sectores populares y grupos políticos, aunque la “vía chilena al socialismo” 
fue definida, en más de una oportunidad, por el propio Salvador Allende: “Chile es 
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hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de 
transición a la sociedad socialista”.  
 
 Cabe observar el dato histórico que al momento de resolverse la pre- 
candidatura presidencial en el seno del Partido Socialista, su Comité Central había 
elegido primeramente al senador Aniceto Rodríguez, y cuando se votó la 
candidatura del senador Salvador Allende, éste obtuvo menos votos que el número 
de abstenciones. 
 
 Los demás pre-candidatos, Pablo Neruda por el partido Comunista, Jacques 
Chonchol por el MAPU, Luis Fernando Luengo por el API, y Alberto Baltra 
Cortés por el partido Radical, declinaron finalmente sus postulaciones, 
reconociendo los mejores méritos de Allende para candidato presidencial de la 
nueva alianza. 
 

El año sindical de 1969 concluyó agitado por el debate público en torno a 
estos tópicos y al inicio de la campaña presidencial, mientras la Federación 
Campesina “27 de Julio” desarrollaba sus primeras negociaciones con los 
representantes patronales de las estancias y sociedades ganaderas, en procura del 
logro de un nuevo Convenio Ganadero para las faenas del verano de 1970. 

 
Por aquel entonces, los Sindicatos ganaderos de Magallanes negociaban dos 

tipos de Convenios Colectivos de Trabajo: uno para los trabajadores las estancias de 
menos de 30.000 y más de 10.000 animales de esquila, y otro para las grandes 
estancias, de más de 30.000 animales de esquila. 

 
En las estancias magallánicas, a fines de la década de los sesenta e inicios de 

los setenta, las principales categorías de trabajadores campesinos eran las 
siguientes: esquiladores, ovejeros de estancia, ovejeros puesteros, peones, 
ayudantes de herreros, de mecánicos, de jardineros y de carpinteros, serenos, 
campañistas, carreteros, carretoneros y carreros, lecheros, carniceros, cocineros, 
cortadores de carne, mozos, panificadores y sus ayudantes y velloneros. 
 
 
 
1970-1973: 
LA CONFRONTACIÓN  
GENERALIZADA 
 
 
 
 
 El período que se abre en el año 1970, constituye una de las etapas más 
intensas y conflictivas en la historia contemporánea de Chile y también de la región 
de Magallanes.  Una región tan marcadamente socialista y regionalista como 
Magallanes, no podía sino ser protagonista de los intensos conflictos sociales, 
económicos y políticos que caracterizaron a los últimos años de la democracia. 
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 Muchos de quienes fueron actores y protagonistas de aquellos hechos aún 
sobreviven a los numerosos avatares que significaron el traspaso desde el gobierno 
del Presidente Frei Montalva al de Salvador Allende y el paso traumático desde el 
gobierno de la Unidad Popular al régimen militar.   
 

Ello hace al juicio histórico mucho más azaroso, debido al carácter 
prácticamente contemporáneo de los eventos y los individuos que fueron 
protagonistas. 
 
 
1970: 
elecciones presidenciales 
 y triunfo de la Unidad Popular 
 
 
 El año 1970 se anunciaba preñado de intenso ajetreo, tanto por las 
elecciones presidenciales –cuya campaña ya  se encontraba en su fase final - como 
por los diversos conflictos laborales que continuaban pendientes. 
 

Las primeras actividades públicas de la CUT en 1970 comenzaron en febrero, 
mediante una serie de actos públicos para celebrar los 17 años de su fundación.   

 
Un concurrido cóctel en la Casa de la Cultura de Punta Arenas, al que 

asistieron dirigentes sindicales y autoridades gubernamentales el 12 de febrero, fue 
uno de los eventos principales de estas celebraciones, junto al tradicional acto 
masivo de los trabajadores, realizado en el Teatro Municipal.  En los discursos 
pronunciados en este mitin, se recordó la trayectoria de luchas y demandas de los 
trabajadores chilenos y magallánicos, desde 1953 en adelante y se reiteró la 
demanda de la CUT por una resolución pronta de las conversaciones entre los 
campesinos y las firmas ganaderas. 
 
 En este mismo mes de febrero, las conversaciones entre la parte patronal y 
las organizaciones campesinas se prolongaban en exceso, y ante la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo en  torno al Convenio Ganadero, la Federación Campesina "27 
de Julio" declaró una huelga indefinida como una medida de presión para obtener 
su aprobación. 
 
 Un acuerdo había sido logrado mediante un Acta de Acuerdo firmado entre 
los representantes de las sociedades ganaderas y los dirigentes sindicales, pero los 
obreros en las asambleas de base de la Federación desconocieron dicho acuerdo, 
por considerarlo insuficiente en términos de remuneraciones. 
 
 Ante este impasse, el Gobierno y la autoridad provincial resolvió designar 
un Interventor Militar, con el fin de encontrar una solución al conflicto mediante 
los buenos oficios de su mediación. Por cierto que –en la percepción de los 
dirigentes de la CUT y la Federación “27 de Julio”- la designación de Interventores 
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Militares en conflictos huelguísticos contenía tanto una medida de presión como de 
intimidación sobre los trabajadores. (1173) 
 

El Presidente de la Federación Campesina “27 de Julio”, José Ampuero, 
declaró  que: "...el acuerdo (de concurrir a la huelga) surgió de una amplia asamblea, 
después de consultar a las bases...", en un conflicto que involucró a alrededor de 
3.000 obreros de las 29 estancias de la Provincia. 
 
 El Gobierno a través de su interventor, emitió un decreto de reanudación de 
faenas, a fin de obligar a los trabajadores a regresar a los trabajos, los cuales, como 
es de imaginar, se encontraban en la fase final de la esquila.   
 
 
 
Francisco Márquez M.: 
domador de potros 
y líder de obreros 
 
 
 Llegó a Magallanes en los primeros meses de 1970, después de permanecer 
más de 10 años trabajando en las estancias de la Patagonia argentina.   
 

Con sus aperos fogueados en el campo, su gran estampa de obrero fiero y 
orgulloso, con su voz tronante que se escuchaba lejos cuando hablaba a sus 
compañeros del campo, con sus caballos y sus dos perros de compañía, Francisco 
Márquez desde las pampas argentinas traía una experiencia de años en la doma de 
potros salvajes y se hizo líder muy pronto entre los obreros de las estancias 
magallánicas, desde aquel año de 1970. 
 
 Chilote y socialista.   
 

Chilote, obrero y socialista: he ahí la definición más profunda de este 
campesino “de tomo y lomo”  que desde su metro ochenta de estatura, dominaba 
asambleas con una voz penetrante e ilustrada, producto de abundantes y cotidianas 
lecturas a la luz de una vela o del fogón en algún campo desolado. 
 
 A los pocos meses de entrar a trabajar como domador en una estancia del 
continente, fue elegido Delegado ante el Sindicato Campesino de Oasy Harbour, 
que ahora había pasado a formar parte de la recién creada Federación Campesina 
“27 de Julio”. 
 

Así comenzó una fulgurante carrera como sindicalista.  Francisco Márquez 
hizo carrera desde delegado de una estancia, hasta llegar en 1973 a la presidencia de 
la Federación Campesina “27 de Julio”, la más poderosa organización campesina de 
                                                
1173 No deja de llamar la atención al observador, que en los dos conflictos que involucraban a dos de 
los sectores laborales más fuertes de Magallanes, en este caso, campesinos y trabajadores de ENAP, 
el Gobierno recurrió a la designación de interventores militares y estableció presencia militar, para 
intentar resolver el diferendo.  Obsérvese más adelante similar medida en la huelga del personal de la 
Salud, en agosto de 1970. 
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Magallanes desde los tiempos del antiguo Sindicato Ganadero en los años 
cincuenta. 

 
De tal padre, tal domador...  Nació en julio de 1926 en Chonchi (provincia de 

Chiloé), hijo de una familia de campo, en la que su padre y su tío se habían 
destacado como domadores de caballos salvajes en Chiloé y en Aysén.   El niño 
Francisco había visto caballos desde su infancia, había visto la destreza, la 
paciencia, la fuerza de voluntad y el coraje del amansador de potros, como algo 
natural que sucedía todos los días ante sus ojos asombrados y curiosos.  Así se 
forma un hombre de trabajo. 

 
Chilote, obrero, socialista y autodidacta.   Sus amigos y compañeros lo 

llamaban “Che Márquez”, gracias a su acento argentino y sus pantalones 
bombachos.  Francisco Márquez leía desde joven, desde sus 17 años cuando salió de 
su pueblo natal, Chonchi, para ir a trabajar en las haciendas ganaderas de Osorno.  
Leía revistas y libros, códigos y otros textos legales; leía todos los diarios que 
encontraba y se iba formando a su manera, una conciencia obrera alimentada 
además, por las injusticias que veía a su paso. 
 
 
 
 

El clima de conflictos sociales se prolongó en abril de ese año, con una 
huelga de 12 días de duración protagonizada por los trabajadores de la Empresa 
Nacional del Petróleo, ENAP.   

 
 
 
El paro de los trabajadores 
 de ENAP en Magallanes 
(Abril – mayo de 1970) 
 
 
 
 
Una paralización de  la Empresa Nacional del Petróleo, y en particular de 

sus instalaciones en Magallanes, implicaba eventualmente graves efectos sobre el 
suministro de combustibles al resto del país, por lo que el Gobierno provincial 
prestó una particular atención al conflicto. 

 
La paralización fue acordada por el gremio el 18 de abril, ante la ausencia de 

acuerdo entre el Comando Unido y la Gerencia de la Empresa. 
 
Las primeras acciones de paralización comenzaron el lunes 20 de abril, 

según lo registra “La Prensa Austral” del 20 de abril: “Comenzaron a paralizar las 
instalaciones de ENAP.  Paulatinamente comenzó la paralización  de las 
instalaciones de la Empresa Nacional del Petróleo, en las diferentes zonas del país, 
como consecuencia de la huelga legal que se iniciará a la cero hora de mañana 
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martes, al no haberse logrado una fórmula adecuada de arreglo...”   En reuniones 
previas se acordaron turnos de emergencia, a fin de mantener en funcionamiento el 
Hospital de Cerro Sombrero y las postas que funcionan en los campamentos de 
Tierra del Fuego y el continente.  Y agregaba el periódico: “Por instrucciones del 
Comando Unido, todos los trabajadores que se encuentran en terreno, instalaciones 
de Tres Puentes y el edificio central en Punta Arenas, deberán hacer abandono de sus 
labores. Los primeros en cumplir con esta disposición, serán aquellos que 
desempeñan labores en los campamentos de Sombrero, Cullen, Manantiales, 
Posesión, Percy, Punta Delgada, Clarencia, etc.  Estos trabajadores comenzarán a 
llegar  a nuestra ciudad en la tarde de hoy.  El resto lo hará mañana, contándose para 
ello con los medios necesarios de transporte.  En los campamentos solo quedarán los 
pobladores y en las plantas se mantendrá el servicio eléctrico, únicamente.  También 
comenzaron a paralizar los pozos productores que han do disminuyendo su 
rendimiento.”  (1174) 
 

 Debido a que se trataba de una empresa estatal considerada como 
estratégica por el Estado chileno, el Gobierno de Frei Montalva intervino a través 
del nombramiento de un Interventor militar, cargo que recayó en el General Carlos 
Prats G., con el fin de encontrar una solución negociada al conflicto.   

 
El Interventor tomó decisiones y actuó de manera de garantizar tanto la 

seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, como el normal 
funcionamiento de las faenas estratégicas de la empresa, tales como la explotación 
de los pozos de producción y el transporte de combustible a través de oleoductos, 
gasoductos y barcos-cisternas.   

 
El Sindicato Unico, contando con el respaldo explícito de la Central Unica, 

en esa ocasión dio especiales instrucciones a sus trabajadores, empleados, técnicos 
y profesionales afiliados para que el desarrollo del conflicto no afecte a la seguridad 
y continuidad de las faenas productivas, extractivas y de movilización de los 
productos.  

 
Sin embargo, las actividades administrativas, de servicios y de exploración 

(Sísmicos) de la empresa fueron paralizadas completamente. La prudente actitud 
de responsabilidad mostrada por los trabajadores petrolíferos fue bien valorado por 
las autoridades gubernamentales, ya que las faenas más vitales de la empresa no 
sufrieron deterioro alguno. 

 
Los trabajadores de ENAP demandaban un 45% de reajuste de sus 

remuneraciones y el Gobierno, les ofrecía 38.9% global de reajuste. 
 
Como una medida de presión destinada a quebrar el conflicto, el Gobierno 

dictó el 24 de abril un Decreto de Reanudación de Faenas y puso a disposición de 
los trabajadores que quisieran regresar a las faenas, pero éstos no concurrieron: “A 
través del Departamento de Relaciones Industriales de ENAP y por las emisoras se 
hizo un llamado al personal de los campamentos, a fin de que retornen a sus sitios de 

                                                
1174 LPA, 20.04.70, p. 5. 
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faena.  Las máquinas no pudieron salir por no contar con pasaje. Permanecieron toda 
la tarde frente al Departamento de Transporte, contándose con la vigilancia de 
Carabineros para impedir cualquier atentado, cosa que no se produjo.” (1175) 

 
El 28 de abril, los trabajadores procedieron a votar la propuesta hecha por el 

Interventor, la que fue rechazada en una votación universal en la que participaron 
1.308 empleados y obreros de ENAP. 

 
Hacia el 29 de abril y cuando las conversaciones entre las  partes en 

conflicto estaban próximas a arribar a un acuerdo, se anunciaba por “La Prensa 
Austral” que las reservas de gas licuado disponibles disminuían peligrosamente: 
“Trabajadores rechazan el regreso al trabajo.  Gas solo para cuatro días en Puerto 
Percy.” (1176) 

 
El acta de avenimiento que puso término a este conflicto, lleva la firma de 

los dirigentes sindicales del gremio, del Gerente General de Enap en Magallanes y 
del General Carlos Prats. 

 
 

 
 
 Mientras tanto, el mundo laboral seguía funcionando, con su tradicional 
ritmo de oferta y demanda de trabajos, como lo atestiguan algunos avisos 
publicados en la prensa local. 
 
 
 
Se necesita empleada 
 

 "para cocinar puertas adentro. Sueldo E° 450.  Tratar Zenteno 98 
Autoservicio Prat."  (1177) 
 
 
 
 A fines de abril, por su parte, los trabajadores del gremio de la Salud 
presentaron un amplio petitorio a las autoridades provinciales, la que se efectuó en 
un clima de armonía: “Necesidades del gremio y servicio plantearon los trabajadores 
de la Salud.”  La Federación de Trabajadores de la Salud planteaba en aquel 
entonces, “...la adquisición de calderas para el Hospital Regional de Punta Arenas, 
construcción de nuevos pabellones para talleres, crear una planta de oxígeno y 
movilización para los trabajadores.” (1178).  Los trabajadores también demandaban 
mayores facilidades para que el personal pudiera seguir cursos de humanidades y 
técnicos de perfeccionamiento.  
 
                                                
1175 LPA, 29.04.71, p. 5. 
1176 LPA, 29.04.70, p. 5. 
1177  EM, 12.02.70, p. 12. 
1178 LPA, 30.04.70, p. 5. 
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 A su vez, las celebraciones tradicionales del 1° de mayo en Magallanes, 
estuvieron revestidas del intenso ambiente pre-electoral propio de los próximos 
comicios presidenciales.   
 

La Central Unica logró organizar un amplio programa de actividades, que 
incluyó una masiva romería al cementerio de Punta Arenas realizada en la mañana, 
y un acto multitudinario en el Teatro Municipal, además de los tradicionales 
mitines en Puerto Natales y Porvenir efectuados en las respectivas plazas de armas 
de dichas localidades. 

 
El periódico local “La Prensa Austral” registraba en los siguientes términos 

los actos conmemorativos del Día de los Trabajadores: “CUT conmemoró Dia 
Internacional del Trabajo con concentración pública realizada en T. Municipal.  Con 
numerosa asistencia se llevó a efecto ayer la concentración pública organizada por el 
Consejo Directivo Provincial para conmemorar el Dia Internacional del Trabajo.  El 
acto se realizó en el Teatro Municipal y contó con la presencia de los Diputados  
Carlos González y Hugo Robles; la Alcaldesa Nelda Panicucci, los regidores Luis 
Godoy y Evalterio Agüero; el dirigente de la Federación Ranquil, Juan Ponce y 
dirigentes del Consejo Provincial y de todas las organizaciones afiliadas a la Central 
Unica de Trabajadores.”     

 
Los oradores que intervinieron en este acto, también fueron registrados 

también por el periódico local: “Erwin Vargas por el Sindicato Profesional de 
Obreros de la Construcción, Ricardo Marcelli, en representación de la Federación de 
Trabajadores de la Salud; Isidoro Liendo por la Confederación de Trabajadores del 
Agro de la Provincia de Magallanes; José Ampuero, por la Federación Campesina 27 
de Julio; Fernando Lepe Avila a nombre de la Asociación Provincial de Empleados 
Fiscales de Magallanes, Francisco Alarcón, secretario provincial de la CUT y Juan 
Ponce, que cerró la manifestación, por la Confederación Ranquil.” (1179) 

 
Después de concluida la manifestación, “...se dirigieron en romería al 

cementerio, para depositar una ofrenda floral en el mausoleo de la institución, en 
homenaje y recuerdo de los mártires de las diferentes luchas reivindicativas.  Luis 
Alvarez Navarro, en una expresiva intervención, se refirió a varios de aquellos que 
inmolaron sus vidas por defender los justos derechos de los trabajadores.  Finalmente, 
rindió un emotivo homenaje.  Luego, los manifestantes se retiraron silenciosamente 
del camposanto.”  

 
El periódico local titulaba: “Solucionado el conflicto trabajadores de ENAP.” 

(1180).  En efecto, el 2 de mayo se anunciaba que se había firmado el Acta de 
Avenimiento entre la Directiva del Comando Unido de Trabajadores del Petróleo y 
el Interventor legal del conflicto, general Carlos Prats González, poniendo término 
a una huelga iniciada el 21 de abril.  

 
Pero los conflictos continuaban, motivados por las demandas salariales, las 

cuales, a su vez, se originaban en la pérdida del poder adquisitivo de las 
                                                
1179 LPA, 2.05.70, p. 7. 
1180 LPA, 3.05.71, p. 5. 
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remuneraciones debido a la inflación.  En los últimos días de mayo de 1970, se 
declaraban en huelga los funcionarios inspectores del Trabajo, en demando de un 
mejoramiento de sus remuneraciones, como lo describe la prensa local: “En huelga 
se encuentran desde ayer Inspectores del Trabajo.  Un movimiento huelguístico de 
carácter indefinido realizan los inspectores de la Inspección Provincial del Trabajo, 
cumpliendo instrucciones  de carácter nacional...las oficinas permanecen cerradas y 
hasta ayer un alto número de diligencias perrmanecían paralizadas como producto 
de este movimiento.” (1181) 

 
El paro de estos funcionarios recibió de inmediato la adhesión de la ANEF 

Provincial, organización que envió telegramas a distintas autoridades en Santiago 
en procura de una solución favorable a sus demandas. 
 
 Durante la campaña presidencial, que se fue intensificando a partir del mes 
de mayo de 1970, numerosos dirigentes sindicales y gremiales fueron tomando 
posiciones a favor de algunas de las candidaturas en disputa, de manera que los 
líderes sindicales de orientación socialista, radical y comunista, trabajaron 
activamente en la campaña de Salvador Allende, mientras los dirigentes demócrata-
cristianos participaban en forma intensa en la campaña de Radomiro Tomic en 
Magallanes. 
 
 En los primeros días de junio, volvió a plantearse un conflicto entre los 
trabajadores mineros del carbón del sector Lynch y las empresas propietarias.  
Informaba al respecto “La Prensa Austral” del 3 de junio: “Obreros mineros sector 
Lynch inician hoy paro de protesta por el no pago de reajustes. Un paro por 24 horas 
inician hoy los obreros del Sindicato de Mineros del sector Lynch, en señal de protesta 
en contra de los concesionarios de yacimientos, quienes no han dado cumplimiento a 
las decisiones del Fallo Arbitral.  El presidente del gremio, Juan Catelicán, manifestó a 
este diario, que los industriales no han hecho efectivas las cancelaciones 
contempladas en el fallo que emitió el árbitro...Ese documento otorgó un reajuste del 
33 por ciento con efecto retroactivo desde el primero de enero y con pago al 31 de 
mayo en curso.  Como esto no ocurrió, el Sindicato acordó paralizar sus actividades 
desde las cero horas de hoy.  El movimiento afectará a 70 trabajadores que laboran en 
cuatro yacimientos del sector Lynch.” (1182)  
 
 Siempre a principios de junio, la Central Unica efectuaba una asamblea 
general en Punta Arenas, para determinar su participación en una Conferencia 
Nacional de dicho organismo en la que se discutirían un conjunto de demandas al 
Gobierno: “Dictación de una ley que entregue una bonificación compensatoria de las 
pérdidas ocasionadas por la inflación, para obreros, empleados y campesinos; luchar 
por detener el alza y congelación de los precios de los artículos y servicios; dictación 
de una ley de inamovilidad de los trabajadores en sus cargos; pago inmediato de los 
reajustes adecuados a pensionados del Servicio de Seguro Social y Fuerzas Armadas; 
exigir el cumplimiento de compromisos de la Operación Sitio, extendiéndolos a todas 
las familias sin casa; congelación de los préstamos habitacionales e intervención de 
las fábricas de materiales de construcción; destinación de recursos financieros y 
                                                
1181 LPA, 27.05.70, p. 5. 
1182 LPA, 3.06.70, p. 5. 
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materiales para la creación de nuevas plazas de estudios a lo largo del país; apoyo a la 
Reforma Universitaria y habilitación de nuevos locales.” (1183).  La CUT a nivel 
nacional planeaba realizar un paro nacional en procura de estas demandas. 
 
 Hay que observar que a inicios de la década de 1970, todavía el carbón era 
un combustible masivamente utilizado para la calefacción domiciliaria, por lo que 
su venta se incrementaba fuertemente en los meses de invierno; de ahí que un 
conflicto en los yacimientos carboníferos en esa estación del año, ejercía un fuerte 
impacto en los hogares de la provincia. 
 
 A mediados de junio, la Central Unica protestó por las alzas de precios y 
algunos problemas que afectaban a las poblaciones más pobres de la ciudad: 
“Protesta CUT.  La Central Unica de Trabajadores, a través de una declaración 
protesta por no haberse solucionado oportunamente los diferentes problemas que 
afectan a los barrios populares principalmente.  Asimismo repudia la ola de alzas de 
los artículos de primera necesidad, que continuamente experimentan reajustes en sus 
precios de venta; la demora en los trabajos que se ejecutan en la población 18 de 
Septiembre, en donde varios sectores se hayan prácticamente aislados.  En la última 
reunión hubo acuerdo para solicitar a la Corporación de Magallanes, adquiera 
vehículos para transportar a los escolares, debido al pésimo servicio de la 
movilización colectiva de la ciudad.” (1184) 
 
 El 25 de julio, el Comando Unido de Trabajadores del Petróleo, cumplió 9 
años de existencia.  Titulaba “La Prensa Austral” sobre esta fecha: Comando Unido 
cumple nueve años.  Trabajadores del Petróleo celebran hoy aniversario.  El Comando 
nacional de Trabajadores del Petróleo cumple hoy nueve años de existencia.  Está 
formado por la Unión de Obreros Petrolíferos y la Asociación de Empleados de ENAP.  
El comando cobija en la actualidad a 4.100 trabajadores y surgió de la necesidad de 
aunar esfuerzos entre la gente que labora en las actividades del petróleo.”  
 
 El gremio petrolífero, ya muy influyente dentro del mundo del trabajo en 
Magallanes, envió entonces un saludo a sus afiliados, el que expresaba en parte lo 
siguiente. “En este memorable día, los dirigentes queremos hacer llegar un fraternal 
saludo a todas las organizaciones gremiales de la provincia, a nuestro organismo 
máximo de trabajadores, CUT y en forma especial a todos nuestros compañeros y sus 
familiares, haciendo un llamado a los trabajadores en general, para mantenerse 
férreamente, tomando como base que la unidad es la única fuerza capaz de vencer 
todo tipo de barreras que puedan oponerse al logro de nuestros legítimos derechos.” 
(1185) 
 
 En julio también, los trabajadores de Correos y Telégrafos de Magallanes, 
respondiendo a un acuerdo nacional, paralizaron sus actividades, en demanda de 
mejoramiento de remuneraciones.  Al solucionarse el conflicto, se informó que: “el 
personal de Correos y Telégrafos se reintegró a sus labores, después de obtener del 

                                                
1183 LPA, 3.06.70, p. 6. 
1184 LPA, 17.06.70, p. 3. 
1185 LPA, 25.07.70, p. 11. 
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Gobierno un 25% de aumento sobre el sueldo base, más los quinquenios.  Se obtuvo 
también el nombramiento en la planta de 400 obreros, que trabajan a contrata.” (1186) 
 
 Otro sector de trabajadores que sentían lesionados sus intereses, eran los 
obreros chilenos que laboraban en el mineral de El Turbio en Argentina.  Una carta 
enviada por el dirigente obrero Abdón Hernández Villarroel, a nombre de una 
comisión de obreros al Intendente Mateo Martinic, hacía alusión a la situación de 
esos trabajadores: “Mas de dos mil obreros chilenos que actualmente nos ganamos el 
sustento trabajando en el mineral mencionado, nos hemos visto enfrentados en el 
último tiempo a un serio problema, derivado del alza excesiva y descontrolada de los 
valores de los pasajes entre Puerto Natales - Rio Turbio y viceversa. La inmensa 
mayoría de estos trabajadores tienen sus familiares en Natales y otros tienen 
vinculaciones directas e indirectas que los obligan a mantener contacto permanente 
con el pueblo mencionado.” (1187)  Los pasajes habían sido alzados en un 54% y las 
autoridades se hicieron cargo de buscar una solución a esta situación. 
 
 A principios de agosto, por su parte, se registra una nueva huelga de los 
trabajadores de Salud.  Titulaba sobre estos hechos “La Prensa Austral” del 5 de 
agosto: “85 por ciento del personal se plegó huelga Servisalud.  El 85 por ciento de los 
funcionarios del Servicio Nacional de Salud de Magallanes se plegó al movimiento 
huelguístico de 48 horas decretado por la directiva de FENATS, como protesta a la 
larga tramitación de las peticiones formuladas por estos trabajadores a la Dirección 
General y a las autoridades de Gobierno.  La huelga afecta el funcionamiento del 
Hospital Regional, Policlínica de 18 de Septiembre y Playa Norte, Hospital Miraflores, 
Pabellón Siquiátrico, Cementerio y Hospital de Puerto Natales...Los dirigentes de 
FENATS se mostraron complacidos por el éxito alcanzado en este movimiento, pues 
la mayor parte de los funcionarios acataron la orden, quedando en evidencia la 
unidad que existe en el gremio.”   
 
 El gremio de la Salud planteaba en aquel entonces, entre otras demandas, 
“...medicina socializada y centralizada; sistema único de atención médica a toda la 
población; financiamiento y democratización del Servicio Nacional de Salud...” (1188), 
aspectos que posteriormente se pondrían en aplicación al producirse el cambio de 
gobierno. 
 
 El 10 de agosto, la CUT encabezó una concentración pública de los 
trabajadores de la Salud, para respaldar sus peticiones, mientras que el conflicto 
entró en una fase aguda de desarrollo el 18 de agosto, cuando “...treinta funcionarios 
del Servicio Nacional de Salud, se tomaron el local donde funcionan las oficinas 
administrativas y contabilidad de la XIV Zona de Salud.  El hecho se produjo a las 
0.30 horas de la madrugada del martes y no se registraron incidentes de ninguna 
especie.”  El conflicto del gremio de la Salud cumplía 15 días.  Se anunciaba también 
de la amplitud alcanzada por el movimiento en la provincia: “mientras tanto, el 
paro es total en Natales y Porvenir. El funcionamiento de los centros asistenciales se 
realiza con personal de las Fuerzas Armadas y Cruz Roja y personal a contrata del 

                                                
1186 LPA, 26.07.70, p. 5. 
1187 LPA, 27.07.70, p. 4. 
1188 LPA, 5.08.70, p. 5. 
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Servicio Nacional de Salud.  Los dirigentes locales se mantienen en contacto 
permanente con los ejecutivos nacionales, para conocer de las gestiones que se hacen 
a nivel nacional con participación de la directiva de la Central Unica de 
Trabajadores.” (1189) 
 
 Finalmente, después de 23 días, el periódico “La Prensa Austral” del 28 de 
agosto informaba que los trabajadores de la Salud regresaban a sus labores en 
Magallanes, no sin antes lograr la firma de actas escritas, para la adecuada entrega 
en forma de los establecimientos que se encontraban con guardia militar, así 
también que para garantizar la entrega de los locales tomados por los huelguistas: 
“El reintegro a las labores se inició minutos antes de las 12 horas de ayer, debido a que 
los trabajadores se negaron a hacerlo antes por estar el edificio del Hospital Regional 
con guardia militar por sus diferentes puntos de acceso. Los huelguistas pidieron al 
Director Zonal subrogante, Raul Bayer, el retiro de este personal armado con fusiles 
automáticos, ya que no era necesario mantenerlo, al haberse solucionado el 
conflicto.” (1190) 
 

Por aquellos días, la mujer trabajadora y en particular, las empleadas y 
funcionarias de la Empresa Nacional del Petróleo, daban forma a una nueva 
manifestación organizada de sus inquietudes y deseos de colaborar.  Se daba forma 
al “Centro Femenino Social y Cultural”, organización anexa a la Unión de Obreros 
Petrolíferos: “...sus fines específicos son los de cooperar a toda labor social y benéfica 
de carácter general y en aquellas que tienen relación con la familia enapina.” (1191) 

 
A mediados de agosto, los empleados de la Empresa Portuaria de Chile, 

respondiendo a una demanda nacional formulada por los tripulantes de naves, 
declaraban una huelga de tres días que afectó a 43 empleados en toda la zona de 
Magallanes, dificultando la atención portuaria de naves. 

 
A fines de agosto, a su vez, los trabajadores municipales realizaban 

gestiones a fin de obtener el beneficio de la asignación de zona, una demanda que 
interesaba a todos los funcionarios públicos y semi-fiscales.  Mencionaba a este 
respecto “La Prensa Austral” del 30 de agosto: “Gestionan la restitución de la 
gratificación de zona para gremio obreros municipales. El Presidente provincial de la 
Unión de Obreros Municipales, Edmundo Cárcamo, se encuentra en Santiago 
realizando gestiones ante esferas de Gobierno para lograr se restablezca la 
asignación de zona para el gremio.  A raíz de un dictamen de la Superintendencia de 
Seguridad Social, este beneficio fue suspendido a contar del 1° de junio, hecho que 
causó indignación y perjuicios económicos al gremio.  La Unión de Obreros 
Municipales impone sobre el monto de la asignación desde el año 1953 y no contar 
con ese beneficio significa un recio impacto económico, pues sus rentas quedan 
disminuidas en un sesenta por ciento.” (1192)    
 
                                                
1189 LPA, 20.08.70, p. 7. 
1190 LPA, 28.08.70, p. 5. Una vez más en este conflicto del gremio de la Salud, el Gobierno había 
adoptado la medida de establecer presencia militar en los recintos de trabajo, como respuesta a una 
huelga de trabajadores de un servicio público. 
1191 LPA, 5.08.70, p. 5. 
1192 LPA, 30.08.70, p. 14. 
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 Otro sector de trabajadores que avanzaba en su organización eran los 
obreros zapateros, un sector artesanal que hasta ese instante no estaba constituido 
sindicalmente. A fines de agosto, según “La Prensa Austral”, se informaba que el 
directorio de estos trabajadores, integrado por los nuevos dirigentes Jacinto Teneb, 
J. Ulloa, Juan Barrientos, Antonio Ampuero y M. Ayán, había logrado la 
constitución del gremio: “El Sindicato ha convocado a una reunión para hoy a las 10 
horas en el local de la Federación Campesina 27 de Julio, Valdivia 471.  En esta 
oportunidad la directiva informará de las diligencias realizadas en la Inspección del 
Trabajo como también de sus resultados.  A esta reunión deben asistir todos los 
socios ya que se considerarán  además, otras materias de índole gremial. (1193) 
 
 La prensa local publicaba en los meses de julio y agosto, diversas listas de 
adhesiones a los candidatos, en las que figuraban también numerosos dirigentes 
sindicales.  Fue en esta campaña presidencial, donde la participación directa y 
activa de numerosos dirigentes sociales y sindicales, se hizo más evidente, junto a 
los líderes políticos locales.   
 

Cabe subrayar el hecho que la dirigencia sindical, agrupada 
mayoritariamente en la Central Unica de Trabajadores se encontraba directamente 
comprometida en la acción social y en el intenso trabajo político y electoral de sus 
respectivos partidos: muchos de ellos, como los regidores José Evalterio Agüero (de 
la Unión Socialista Popular), Hernán Alvarez o Pedro Calixto Mansilla (del Partido 
Socialista) o Luis Godoy Gómez (del Partido Comunista) eran al mismo tiempo 
dirigentes gremiales o sindicales y dirigentes de larga trayectoria en sus respectivos 
partidos. (1194) 

 
La campaña presidencial se caracterizó en general por el mutuo respeto de 

dirigentes y adherentes, con actos públicos efectuados en el teatro Municipal y 
Gimnasio Cubierto de Punta Arenas o en recintos similares en Natales y Porvenir, a 
los que asistían masivamente los trabajadores y sus familias. 
 

Los resultados nacionales de la elección presidencial, sobre la base de un 
electorado total de 2.962.743 ciudadanos, fueron: 
 
R. Tomic:     824.849    27.3% 
J. Alessandri:            1.036.278    34.9% 
S. Allende:  1.075.616    36.3% 

 
Por su parte, los resultados de las elecciones presidenciales en Magallanes 

fueron los siguientes. 
 
 
 

                                                
1193 LPA, 30.08.70, p. 14. 
1194 La crítica de los sectores políticos de Derecha contra la participación política de los sindicalistas, 
se originaba precisamente en que sus dirigentes gremialistas nunca alcanzaron en Magallanes algún 
cargo de importancia en las elecciones de sindicatos o de la CUT, teniendo hasta 1973 una 
representación muy minoritaria en el mundo del trabajo. 
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Elecciones presidenciales 
 de 1970 en Magallanes 

 
 
 
 Los resultados en las elecciones presidenciales en Magallanes, se 
correspondieron con una tendencia que favoreció al candidato Salvador Allende, 
que a su vez, obedecía a una tradición de preferencia mayoritaria a favor de los 
líderes socialistas y de izquierda, que se manifestaba desde la década de los años 
cincuenta en la región austral.  
 
 En efecto, el triunfo de Salvador Allende en Magallanes, en particular, era la 
expresión de una tradición socialista y de izquierda, que provenía desde los años 
cuarenta y cincuenta, en que líderes como Alfredo Hernández, Ernesto Guajardo y 
Carlos González llegaron a la Cámara de Diputados, o cuando las mayorías dieron 
la Alcaldía de Punta Arenas a Manuel Ibáñez Pérez, Nelda Panicucci y Carlos 
González Yaksic y a Abel Paillamán y Octavio Castro en Puerto Natales.  
 
 Al momento de la elección presidencial, como se ha visto, Salvador Allende 
era Senador por Magallanes, habiendo sido elegido con una alta votación en 1969. 
 
 Los resultados finales fueron los siguientes: 
 
Magallanes. 
R. Tomic:   3.453 
J. Alessandri:             2.464 
S. Allende:  6.505 
 
Ultima Esperanza. 
R. Tomic:  1.398 
J. Alessandri:  1.359 
S. Allende:  2.799 
 
Tierra del Fuego. 
R. Tomic:     487 
J. Alessandri:     583 
S. Allende:  1.078 
 
 
  
 Culminado el acto eleccionario al final de la tarde del 4 de septiembre, miles 
de magallánicos salieron a celebrar el triunfo de la Unidad Popular, y en particular, 
los dirigentes de la Central Unica formaron parte de dichas celebraciones. 
 
 Resultaba evidente en las cifras, que en los tres departamentos de la 
provincia, la candidatura presidencial de Salvador Allende triunfó holgadamente 
frente a sus competidores más cercanos, destacándose los resultados de Ultima 
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Esperanza y Tierra del Fuego, sobre la base de una importante votación campesina, 
un tradicional sector de influencia socialista en Magallanes. 
 
 La dirección provincial de la Central Unica de Trabajadores en Magallanes 
publicó una declaración el 5 de septiembre, en la que elogió el triunfo presidencial, 
al que calificó “...de los trabajadores y del pueblo”. 
 
 
 
El contexto histórico 
del triunfo de la Unidad Popular  
en Chile 
 
 
 

El triunfo electoral de la Unidad Popular en 1970 encontraba sus raíces en 
prolongados procesos sociales, políticos y económicos de antigua data en la historia 
nacional. 

 
Desde un punto de vista histórico, un primer elemento de comprensión es 

que la sociedad chilena había sido una sociedad socialmente fracturada desde su 
origen: surgió de la invasión y de la conquista española.  
 

En segundo lugar, la conquista da lugar a un rígido orden social, que define 
clara y rigurosamente la posición de ricos y pobres, blancos, indios y mestizos; en 
tercer lugar, el proceso de independencia no modificó substantivamente el orden 
económico y social y dio lugar a un orden político definidamente autoritario (el 
régimen portaliano, el del peso de la noche, de la autoridad obedecida, etc.).  

 
De este modo, tanto en la etapa colonial como en gran parte del primer 

siglo de la República, el pueblo estuvo fuera de la política y no participaba de ella, al 
menos en un sentido formal o dentro del sistema político 
 

Esto no quiere decir, sin embargo, que el pueblo no desarrollara “acciones 
colectivas” que lo fueran constituyendo en “sujeto colectivo”. Por ejemplo, 
importantes segmentos del pueblo campesino emigraron del campo a la ciudad en 
la segunda mitad del siglo XIX: los peones necesitaron “echarse al camino” para 
“probar suerte”, buscando dejar atrás la tradicional estructura agraria que les 
impedía desarrollarse como campesinos. En este proceso de “descampesinización”, 
unos devinieron en pirquineros, otros en artesanos, otros en comerciantes 
ambulantes y otros en vagabundos o bandoleros. Un rico y dinámico proceso 
identitario se puso en movimiento y la élite en el poder fue evolucionando del 
“miedo al indio”, propio de la primera etapa colonial, al “miedo a los pobres”, que ya 
se había hecho manifiesto a mediados del siglo XVIII, cuando se crearon los 
primeros cuerpos de policía en la ciudad de Santiago. 
 
             Pero junto a los procesos sociales de cambio que tenían en su base la 
permanente búsqueda de la sobrevivencia del pueblo, ya en 1850 se desarrolló la 
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primera experiencia de organización sociopolítica del pueblo a través de la 
Sociedad de la Igualdad, experiencia democratizadora de corta vida por obra y 
gracia del estado de sitio y la represión del ministro Antonio Varas.  
 

Gran parte de la segunda mitad del siglo XIX fue de ensayos organizativos, 
muchos de ellos con gran autonomía del Estado, hasta que, en los inicios del siglo 
XX estalló la “cuestión social”: por una parte se hicieron cada vez más visibles e 
insoportables las deterioradas condiciones de vida de la mayoría del pueblo y por 
otra, emergió con inusitada fuerza y extensión la protesta social. Un ciclo de 
huelgas y motines abrió el siglo XX chileno, desde la huelga portuaria de 
Valparaíso, en 1903, hasta la movilización obrera a lo largo y ancho de la pampa 
salitrera, que culminó en la masacre de la escuela Santa María de Iquique, en 1907 y 
con la formación de las grandes organizaciones obreras. 

 
Como se ha visto, también en Magallanes surgieron organizaciones obreras 

ya desde la experiencia de la Unión Obrera en 1896 y posteriormente a principios 
del siglo XX, con las primeras sociedades obreras de resistencia y la Federación 
Obrera. 
 

Así se inició el siglo XX, con la entrada en la escena política del movimiento 
popular chileno. Desde un punto de vista social, en cierto modo, un siglo XX corto, 
que corre desde 1903 a 1973, desde la huelga portuaria de Valparaíso hasta el golpe 
de Estado. En estos 70 años el movimiento popular se fue nutriendo y ensanchando 
con diversos movimientos sectoriales: el obrero, el campesino, el de los estudiantes, 
el de los profesores, los empleados públicos y más tarde, los pobladores, las mujeres 
en sus diversas vertientes, los jóvenes, los cristianos, etc.  

 
En los primeros setenta años del siglo XX diversas coyunturas sociales y 

políticas marcaron la tendencia principal de evolución del movimiento popular y 
obrero: en los años veinte, desde las marchas del hambre articuladas por la FOCH 
hasta la primera Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales, de 1925; en los 
años treinta, desde las huelgas ferroviarias de 1935 y 1936 hasta la constitución del 
Frente Popular; en los años cuarenta, desde el reconocimiento e integración de la 
Izquierda al sistema político hasta la represión de los mineros del carbón y la ley 
maldita; en los años cincuenta, desde la fundación de la CUT, pasando por la toma 
de La Victoria hasta la casi elección de Salvador Allende en 1958; en los años 
sesenta, desde las huelgas de la educación, la salud, las tomas de fundos y sitios 
hasta el triunfo de Salvador Allende y de la Unidad Popular. 
 

Como se ha visto, en 1968 la Central Unica de Trabajadores (CUT) había 
convocado a una huelga nacional en contra de un proyecto de ley que limitaba el 
“derecho a huelga”. El espíritu combativo de miles de trabajadores se acrecentaba: 
en 1969 se realizaron 1.939 huelgas, que aumentaron a 5.295 en 1970. Los 
campesinos, a partir de un aumento de su organización sindical, incrementaron 
también sus movilizaciones, exigiendo el cumplimiento de la “Reforma Agraria” 
aprobada en 1967. Los estudiantes universitarios, coincidiendo con las grandes 
manifestaciones estudiantiles en Europa y Estados Unidos y liderados 
principalmente por los distintos partidos y movimientos de izquierda, ocupaban las 
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universidades en un intento por democratizarlas. En este contexto de profundo 
ascenso de la movilización popular, nació la alianza política y electoral denominada 
Unidad Popular, compuesta por el Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), 
Partido Radical (PR), Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), Acción 
Popular Independiente (API) y Partido Social Demócrata (PSD).  
 
 Los vínculos entre la Unidad Popular, como conglomerado político y la 
Central Unica de Trabajadores, eran amplios y profundos: numerosos dirigentes 
sindicales de dichos partidos, formaban parte de las federaciones gremiales y de la 
propia Central y constituían la elite directiva de la UP.  En Magallanes la mayoría 
de la dirigencia sindical de la Central Unica, era al mismo tiempo integrante de los 
principales partidos de la coalición política de la Unidad Popular, de manera que 
los líderes sindicales, respaldados con la fuerte representatividad y legimitidad 
social que los sustentaba, ejercían una gran influencia en el seno de la alianza 
política. 
 

El Programa Básico de la Unidad Popular, que se aprobó en diciembre de 
1969, recogía políticamente las principales demandas sociales, políticas y 
económicas de la CUT. Entre sus objetivos principales se inscribía el 
antiimperialismo y la lucha contra la burguesía monopolista nacional, la 
democratización, integrar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el desarrollo nacional 
y la creación de una nueva institucionalidad política y jurídica. La Unidad Popular 
quería transformar el sistema y el carácter del Estado para, finalmente, sustituir el 
modelo de desarrollo capitalista, superando el capitalismo dependiente. El 
economista Hugo Fazio señalaba al respecto: “el gobierno encabezado por Salvador 
Allende constituye el mayor esfuerzo por resolver las grandes contradicciones 
generadas en la sociedad chilena por la presencia dominante del capital extranjero y 
los grandes intereses económicos internos, posibilitando una participación activa de 
las mayorías nacionales. Constituye el proceso del siglo XX más importante de 
transformaciones progresivas en el país”. Reformas que eran consideradas 
indispensables para afianzar futuras transformaciones revolucionarias. La 
efervescencia popular se encontraba en su apogeo, en plena campaña se produjo el 
primer Paro General Campesino de la historia de Chile y, a menos de dos meses de 
las elecciones, la CUT convocó otra huelga nacional. A pesar del amplio 
movimiento popular, la UP alcanzó un 36,2%, mientras el FRAP, en 1964 había 
obtenido un 38,6%.  
 

Los antecedentes inmediatos del triunfo de la Unidad Popular se remontan 
a la época del Frente Popular. En efecto, en 1934 el Partido Socialista (PS) llamaba a 
formar un Frente Nacional de Defensa contra el Fascismo, mientras el Partido 
Comunista propiciaba la creación de un “frente unido de proletarios y campesinos 
contra el fascismo”. A fines de 1935 el Congreso de la Komintern aprobó 
oficialmente la política del Frente Popular: impulsar una alianza con la pequeña 
burguesía y la burguesía nacional. El triunfo del Frente Popular en Chile, como en 
otras democracias del mundo, fue el resultado de un proceso de ascenso del 
movimiento obrero y de toma de consciencia de las llamadas capas medias. El 
movimiento obrero chileno, fuertemente golpeado por la ‘Ley Maldita’ se recuperó 
prontamente. 
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Es importante subrayar además, que –como se ha apreciado en los decenios 

anteriores de este relato- la figura de Salvador Allende se encontraba 
profundamente arraigada en la tradición política de izquierda en Magallanes.  
Salvador Allende fue elegido dos veces Senador por Magallanes y su presencia en 
las estancias y ciudades de la región austral se remontaba a fines de la década de 
1940 y principios de los ’50 cuando presentó su primera candidatura presidencial.   

 
La elevada votación de Salvador Allende en las elecciones de 1958, fue el 

reflejo de un proceso de politización de obreros y campesinos. La unificación de los 
grupos socialistas permitió incorporar a capas medias y nuevos sectores del 
proletariado fabril urbano. El Partido Comunista (PC), en pleno período de 
reestructuración luego de salir de la ilegalidad a que lo sometió el gobierno de 
González Videla y de Ibañez, recuperó rápidamente sus posiciones en el 
movimiento sindical. A su vez, el triunfo de la Revolución Cubana (1960) ejerció 
una influencia decisiva en la reanimación política y sindical del movimiento obrero, 
abriendo una etapa de expansión de las luchas sindicales y de la convocatoria e 
influencia de los partidos de izquierda en toda América Latina.  
 

La Revolución Cubana fue un importante antecedente para amplios sectores 
populares y grupos políticos, aunque la “vía chilena al socialismo” fue definida, en 
más de una oportunidad, por el propio Salvador Allende: “Chile es hoy la primera 
nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la 
sociedad socialista”. La disputa entre “reformismo” y “revolución” se mantuvo y, en 
importante medida, el impasse nunca se resolvió. Para el historiador Gabriel 
Salazar, “la Unidad Popular es el colofón de un proceso más largo, de una seguidilla 
de fracasos de una clase política que creyó que la Ley Constitucional de 1925, que era 
liberal, permitiría hacer una revolución desarrollista, populista, sin violar la ley”.  
 

La Unidad Popular quería mejorar la distribución del ingreso, reducir la 
dependencia del exterior, diversificar las exportaciones, reducir la dependencia de 
los créditos externos. Era un Chile democrático, con un parlamento que 
funcionaba, en donde estaban representados todos los sectores políticos, con un 
poder judicial, con independencia de lo parlamentario y del ejecutivo; con medios 
de comunicación notablemente más pluralistas. Un país con bastantes 
formalidades, más sistémico, con menos corrupción, con más componentes de 
participación; con todos los defectos característicos del subdesarrollo. Un país con 
una Reforma Agraria en marcha, y un rasgo muy determinante: tres tercios 
políticos. 
 

En cada una de estas coyunturas lo que estuvo en juego fueron demandas de 
justicia social y de democratización política, horizonte ya previsto por Recabarren y 
sus cercanos en 1912, cuando afirmaron que no bastaba la democracia política, sino 
que se requería de la democracia social y económica para hacer posible el 
socialismo y la “felicidad del pueblo”.  

 
Para luchar en esta perspectiva fundaron el Partido Obrero Socialista. En las 

diversas coyunturas de movilización popular que recorren el siglo XX se ensayaron 
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diversas estrategias, en que convivían formas de organización y de lucha que 
ponían el acento en la reivindicación al Estado así como en la autonomía de los 
movimientos y sus capacidades de producir cambios con o sin el Estado. Esta 
tensión, entre la autonomía del movimiento y su dependencia del Estado y del 
sistema de partidos, que recorre la historia del movimiento popular, se hizo 
presente muchas veces y alcanzó un punto crítico durante la Unidad Popular. 

 
En síntesis, el triunfo de la Unidad Popular, recogía las experiencias del 

Frente del Pueblo y del Frente de Acción Popular, y de las grandes organizaciones 
obreras como la FOCH, la CTCH y la CUT, elevando sus demandas al plano político 
e institucional. 

 
 La elección presidencial del 4 de septiembre de 1970, significó sin duda un 
hecho político de envergadura en la historia del trabajo y de los trabajadores en 
Magallanes.   
 
 El 6 de septiembre, la Central Unica de Trabajadores, en nombre de las 45 
federaciones sindicales afiliadas, anunció en Santiago mediante una declaración 
pública, “...el respaldo de los trabajadores a Allende...”, y la realización en todas las 
provincias del país de asambleas sindicales ampliadas con el fin de adoptar medidas 
“...de respaldo y defensa de la Unidad Popular”. Ya desde el día siguiente del triunfo 
de Allende, habían comenzado diversas maniobras y tentativas –desde el interior de 
Chile y desde Estados Unidos- dirigidas a frenar o impedir que el Presidente Electo 
asumiera sus funciones.  
 

Así de este modo, la Central Unica de Trabajadores a nivel nacional unía 
políticamente el desarrollo y el destino del Gobierno de la Unidad Popular a la 
entidad más representativa de los trabajadores de Chile. 
 
 
 

Diagnóstico 
y programa de gobierno  (1970-1971) 

 
 
 ¿Existía una visión programática de conjunto en Magallanes sobre el 
desarrollo de la región, entre las nuevas autoridades de gobierno?   
 

Siendo escasas las referencias documentales existentes sobre este tópico, 
aquí interesa subrayar que muchas de las líneas de acción decididas entre 
septiembre de 1970 y los primeros meses de 1971, respondían o intentaban 
responder a las demandas y reivindicaciones largamente protagonizadas por la 
Central Unica de Trabajadores y por los dos principales partidos del conglomerado 
del nuevo gobierno. 

 
En síntesis, la política de gobierno de la Unidad Popular para Magallanes 

tenía un fuerte componente voluntarista de industrialización, proceso en el que el 
Estado debía ser el actor central, planificador y articulador. 
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Ello resultaba evidente en el Plan Anual 1971 de la Oficina de Planificación 

ODEPLAN, que señalaba para Magallanes los siguientes objetivos. 
 
“Región IX: Magallanes. 
 
Un objetivo esencial del Plan para Magallanes, es profundizar la Reforma Agraria y 
organizar las haciendas estatales; al respecto interesa destacar que el plan de 
expropiación significa más de 500.000 has. en su mayoría pertenecientes a sociedades 
anónimas y que será complementada con la importación de 5.000 vientres y 200 toros 
finos; la ampliación de empastadas artificiales en 2.000 has. en Tierra del Fuego y 
trabajos de cercado con una inversión total de 260.000 escudos. 
 
Un segundo objetivo importante que se persigue es solucionar el problema del 
transporte intra e inter-regional.  Al respecto la creación de la línea Austral, 
subsidiaria de LAN ya mencionada atenderá la zona desde Llanquihue al sur; la 
ampliación y refuerzo de la pista del aeropuerto Presidente Ibañez, puerto Porvenir y 
otros.  Se propone la adquisición de un moderno barco de cabotaje entre Punta 
Arenas y Puerto Montt y la dotación de 8 embarcaciones menores para la zona del 
litoral austral. 
 
En cuanto al transporte vial, se incluye la pavimentación de 58 kms. de la ruta Punta 
Arenas – Puerto Natales. 
 
El Plan Anual persigue también romper los actuales canales monopólicos de 
comercialización e iniciar una solución definitiva al problema de abastecimientos que 
sufre Magallanes. 
 
Con tal motivo se plantea la creación de una central de abastecimientos de materias 
primas industrialeds, una central de comercialización de productos industriales para 
el pequeño y mediano productor y la apertura de un poder comprador estatal para la 
zona.  Asimismo se ha programado la instalación de 27 invernaderos con el objeto de 
abastecer la zona de productos hortícolas a precios relativamente bajos. 
 
Otro objetivo importante consiste en incrementar la base económica regional.  Esta 
iniciativa cuyos frutos son de más largo plazo pretende 6 estudios principales:  
 
- el levantamiento aerofotogramétrico;  
- la prospección minera para determinar posibles existencias de cobre, caliza, 
petróleo, etc.  
- inventario forestal; 
- estudio de factibilidad del complejo industrial derivado del gas natural; 
- prospección pesquera a fin de tasar las potencialidades del recurso; y 
- terminación de estudios de factibilidad de planta de cemento. 
 
A fin de solucionar los problemas de orden social, el Plan incluye también dos 
programas básicos: 
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- vivienda: contempla una inversión de 86 millones de escudos, que significan la 
construcción y terminación de 1.400 viviendas; 

 
- obras sanitarias representa la terminación del embalse Lynch, la dotación de una 

planta de filtros para Punta Arenas y obras de alcantarillado y agua potable para 
Porvenir, Natales y Punta Arenas.”  (1195) 

 
Los programas y políticas de los distintos servicios públicos, tendieron a 

ajustarse a estos lineamientos generales de política, aun en medio de las coyunturas 
críticas que debió enfrentar la economía regional y nacional. 
 
 El 8 de septiembre, al término de una entrevista formal del Presidente 
Electo Salvador Allende con el Presidente Eduardo Frei, el líder de la Unidad 
Popular hace un llamado a los obreros y trabajadores para que llegado el caso, 
defiendan la victoria obtenida. 
 
 El 11 de septiembre, mientras se denunciaba un complot para asesinar al 
Presidente Allende y en medio de una oleada de rumores, la Central Unica 
anunciaba una huelga general en caso que sea bloqueada la elección del candidato 
de la Unidad Popular, al mismo tiempo que la organización sindical entregaba al 
Ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, una nómina de 35 empresas en las que los 
trabajadores habían acordado efectuar una paralización de faenas. 
 

Las presiones y maniobras para generar un clima de ingobernabilidad 
institucional realizadas por la derecha política y económica, llegaron por esos días 
incluso al campo sindical, donde los trabajadores de la compañía cuprífera 
Anaconda, que gestionaba el mineral de Chuquicamata declararon una huelga el 1° 
de octubre, que se prolongó por 22 días, no obstante los llamados del Presidente 
Electo Salvador Allende para que depongan la paralización.  
 
 El 22 de octubre, a raíz del atentado y asesinato del Comandante en Jefe del 
Ejército René Schneider, por parte de un comando de ultraderecha, el país es 
declarado en estado de emergencia, mientras la Central Unica emitió una 
declaración alertando a todos los trabajadores, repudiendo el crimen y reiterando 
su propósito de convocar a un paro nacional en caso que se intente bloquear la 
elección de Salvador Allende por el Congreso Pleno. 
 
 A partir del 2 de noviembre, la Central Unica en Santiago se encargó del 
recibimiento de numerosas delegaciones sindicales internacionales invitadas a los 
actos de transmisión del mando presidencial. 
 
 El triunfo electoral de la Unidad Popular, significó en el resto del país y en 
Magallanes un período intenso de negociaciones y tratativas, relativas a la toma de 
posesión del Gobierno.  A fines de octubre se conoció el nombre del nuevo 
Intendente Provincial, el antiguo dirigente socialista Zvonimir Gezan, decisión que 
fue percibida con satisfacción por la dirigencia sindical de la CUT. 
                                                
1195 ODEPLAN: Resúmen del Plan Anual 1971. Santiago, 1972. Oficina de Planificación Nacional, pp. 
67-68. 
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A partir del triunfo de Salvador Allende en septiembre y de su asunción al 

poder el 4 de noviembre de 1970, numerosos dirigentes sindicales obreros y de 
empleados, así como de profesionales y técnicos, fueron llamados a asumir cargos 
en la Administración Pública y en el Gobierno provincial, tanto por confianza 
política como en cuanto parte del proceso de participación de los trabajadores en la 
administración de las empresas públicas.   

 
Tal fue el caso del dirigente obrero magallánico y enapino José Cárcamo 

Barría, quién fue nombrado representante del Presidente de la República en el 
Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo. 
 
 
 
 
El diagnostico efectuado 
 en el Programa Básico 
de la Unidad Popular 
 
 
 
 El Gobierno de la Unidad Popular, orientó su accionar a partir de un 
diagnóstico altamente crítico de la situación de la economía y de los trabajadores, 
diagnóstico que aparece expresado en los siguientes términos en el Programa 
Básico de la Unidad Popular:  
 

“Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento 
económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden 
que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las 
crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños 
y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud. 
 

Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes 
riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas 
extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie 
agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, además, con la voluntad de trabajo y 
progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es 
entonces lo qué ha fallado? 
 

Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las 
necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del 
imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al 
capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los 
que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán 
voluntariamente. 
 

Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, 
la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta 
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progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia su papel de socio menor 
del capital extranjero. 
 

Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y 
su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del 
cual, en gran medida, aún están privados. 
 

En Chile las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó la Alianza para el 
Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En 
lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo 
nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena 
ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra 
el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el reformismo es incapaz de 
resolver los problemas del pueblo.   El desarrollo del capitalismo monopolista niega la 
ampliación de la democracia y exacerba la violencia antipopular. 
 

El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, 
endurece la posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, 
en último término, no tienen otro recurso que la fuerza.  Las formas brutales de la 
violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de 
campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son inseparables de 
otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos. 
 

Porque violencia es que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte 
importante de la población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan 
siquiera de un sitio; violencia es que mientras algunos botan la comida, otros no 
tengan cómo alimentarse.  La explotación imperialista de las economías atrasadas se 
efectúa de muchas maneras: a través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, 
etc.), y en la actividad industrial, bancaria y comercial mediante el control 
tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y patentes, 
de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias que nos imponen gastar 
en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en barcos 
norteamericanos los productos comprados, etc. 
 

Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos 
invirtieron en América latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaron 16 mil 
millones de dólares.  De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos 
equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda 
su historia. 
 

Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos 
burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre.  
Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del 
Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas 
industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la 
devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad 
agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios.  Intervienen también en la 
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educación, la cultura y los medios de comunicaci6n. Valiéndose de convenios 
militares y políticos tratan de penetrar las FF. AA. 
 

Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por 
ellas mismas, han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile 
con el extranjero. Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros 
internacionales podrían producir un mayor desarrollo económico. Pero lo único que 
lograron es que hoy día Chile tenga el récord de ser uno de los países más endeudados 
de la tierra en proporción a sus habitantes. 
 

En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes 
capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los 
latifundistas cuyo poder permanece casi intacto. 
 

A los dueños del capital les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer 
las necesidades del pueblo chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, 
por ejemplo, es un buen negocio se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de 
nuestra economía, sin tener en cuenta que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos 
están en condiciones de adquirirlos y que hay necesidades mucho más urgentes que 
atender; desde luego, en este mismo rubro, la de mejorar la locomoción colectiva, 
dotar de maquinaria a la agricultura, etc. 
 

E1 grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios 
de comunicación; el sistema público, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa 
intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos.   Para 
que ellos se dignen seguir trabajando, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder 
trabajar o no, es preciso: 
 

No darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado 
bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden 
no se les otorgan; no permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos 
los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país; no dejarlos 
llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero, no 
dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios; no permitirles manipular la 
distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir 
los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo. Mientras tanto, 
buena parte de los que efectivamente producen experimentan una difícil situación:  
 

Medio millón de familias carecen de viviendas y otras tantas o más viven en 
pésimas condiciones en cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad. Las 
necesidades de la población en materia de educación y salud son insuficientemente 
atendidas.  
 

Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben remuneraciones 
insuficientes para cubrir sus necesidades vitales mínimas. La desocupación y el 
trabajo inestable se sufre en cada familia. Para innumerables jóvenes la posibilidad de 
empleo se presenta muy difícil e incierta.  
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El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10 % de la 
población, acaparan la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada cien 
escudos que los chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los 
otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos, del pueblo y de la clase media. 
 

El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en 
especial, para la dueña de casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo 
de la vida ha subido casi en un mil por ciento. 
 

Esto significa que todos los días se les roba una parte de su salario o de su 
sueldo a los chilenos que viven de su trabajo. Igual como les ocurre a los jubilados y 
pensionados, al trabajador independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas 
exiguas rentas son recortadas a diario por la inflación. 
 

Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la inflación. Los 
resultados están a la vista. Los hechos demuestran que la inflación en Chile obedece a 
causas de fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad y no 
con las alzas de remuneraciones corno han pretendido hacer creer los sucesivos 
gobiernos para justificar la mantención del sistema y recortar los ingresos de los 
trabajadores. El gran capitalista, en cambio, se defiende de la inflación y más aún se 
beneficia con ella. Sus propiedades y capitales se valorizan, sus contratas de 
construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de sus productos suben llevando 
siempre la delantera a las alzas de remuneraciones. 
 

Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas 
oficiales, el 50 % de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición 
afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse. 
 

Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en 
particular, son incapaces de alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría 
sustentar ahora mismo una población de 30 millones de personas, el triple de la 
población actual.  Por el contrario, debemos importar cada año centenares de miles 
de dólares en alimentos de origen agropecuario. 
 

El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los 
chilenos y responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo 
chileno. Los índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de 
viviendas, de insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a las 
de las ciudades. Estos problemas no los ha resuelto la insuficiente Reforma Agraria 
del gobierno demócratacristiano.   Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de 
todo el pueblo puede resolverlos. El actual desarrollo de sus combates por la tierra y 
la liquidación del latifundio abre nuevas perspectivas al movimiento popular chileno. 
 

El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos 
crecido, en promedio, apenas a razón de un 2 % anual por persona; y desde 1967 no 
hemos crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno 
(ODEPLAN). Esto quiere decir que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de 
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bienes de la que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté disconforme y busque una 
alternativa para nuestro país. 
 

La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea 
fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio 
de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la 
construcción del socialismo en Chile.” 
 
A su vez, el capítulo social del Programa Básico, proponía lo siguiente: 
 
“Puntos básicos de esta acción de gobierno serán:  
 
a) Definición de una política de remuneraciones, procediendo a crear de inmediato los 
organismos que con participación de los trabajadores, determinarán cifras que 
efectivamente constituyan sueldos vitales y salarios mínimos en las diversas zonas 
del país.  
 
 Mientras subsista la inflación se procederá a establecer por ley reajustes 
automáticos, de acuerdo con el alza del costo de la vida. Se procederá en un plazo 
que será definido técnicamente, a establecer un sistema de sueldos y salarios 
mínimos de niveles iguales para trabajos iguales, cualquiera sea la empresa donde 
estos trabajos se realicen. Del mismo modo se eliminará toda discriminación entre 
el hombre y la mujer o por edad en materia de sueldos y salarios.  
 
b) Unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social, manteniendo todas 
las conquistas legítimas alcanzadas, eliminado los privilegios abusivos, la 
ineficiencia y el burocratismo, mejorando y haciendo expedita la atención de los 
interesados, extendiendo el sistema previsional a los sectores que aún no la tienen, 
y entregando a los imponentes la administración de las Cajas de Previsión, las que 
funcionarán dentro las normas de la planificación.  
 
c) Asegurar la atención médica y dental, preventiva y curativa a todos los chilenos, 
financiada por el Estado, los patrones y las instituciones de previsión. Se 
incorporará la población a la tarea de proteger la salud pública. Los medicamentos, 
sobre las base de un estricto control de costos en los laboratorios y la 
racionalización de la producción, se entregarán en cantidad suficiente y a bajo 
precio.  
 
d) Se destinarán fondos suficientes a fin de llevar a cabo un amplio plan de 
edificación de viviendas. Se desarrollará la industrialización de la construcción de la 
construcción controlando sus precios, limitando el monto de las utilidades de las 
empresas privadas o mixtas que operan en este rubro. En situaciones de emergencia 
se asignarán terrenos a las familias que los necesiten, facilitándoles ayuda técnica y 
material para edificar sus viviendas. El Gobierno Popular tendrá como objetivo de 
su política habitacional que cada familia llegue a ser propietaria de una casa 
habitación. Se eliminará el sistema de dividendos reajustables. Las cuotas o rentas 
mensuales que deban pagar los adquirientes y viviendas y arrendatarios, 
respectivamente, no excederán, por regla general, del 10% del ingreso familiar. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1234 

Llevar adelante la remodelación de ciudades y barrios, con el criterio de impedir el 
lanzamiento de los grupos modestos a la periferia, garantizando los intereses del 
habitante del sector remodelado, como del pequeño empresario a allí labore, 
asegurando a los ocupantes su ubicación futura.  
 
e) Se establecerá la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición 
jurídica de todos los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio así como una 
adecuada legislación de divorcio con disolución del vínculo, con pleno reguardo de 
los derechos de la mujer y los hijos.  
 
f) La división legal entre los obreros y empleados será suprimida, estableciendo 
para ambos la calidad común de trabajadores y extendiendo el derecho a 
sindicalizarse a todos aquellos que actualmente no lo tienen.” 
 
 
 
 A partir de las elecciones presidenciales de septiembre y de la toma de 
posesión del Gobierno por la Unidad Popular, la CUT Provincial comenzó a 
desempeñar un rol cada vez más protagónico en el desarrollo de la acción del 
Estado, al mismo tiempo que vio reforzada y fortalecida su capacidad de 
interlocución con las autoridades y funcionarios de la administración del Estado.   
 

Hubo desde entonces y hasta 1973, representantes de la CUT en el Consejo 
del Banco Central, del Servicio de Seguro Social, de CORHABIT dependiente del 
Ministerio de Vivienda, en el Comité de Abastecimientos, y otros.   
 
 
 

El IV Congreso de la Central Unica 
 en Magallanes 
(octubre de 1970) 
 
 
 

Un evento importante en la historia sindical regional fue el V Congreso 
Provincial de la CUT, efectuado en octubre de 1970.   

 
En julio de 1970, informaba “La Prensa Austral” de los preparativos para este 

encuentro: “Temario y Programa. En una reunión ampliada a realizarse el próximo 
jueves a las 19 horas la Central Unica de Trabajadores, procederá a confeccionar el 
temario y programa de trabajo del Quinto Congreso Provincial que se verificará en 
nuestra ciudad los días 10, 11 y 12 de octubre próximo. En el temario se incluirán 
materias relacionadas con los problemas que afectan a los trabajadores tanto en el 
aspecto social, económico y previsional. Muchos de los puntos son coincidentes con 
la plataforma de lucha que trazó la directiva nacional de la Central Unica de 
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Trabajadores.  El torneo contará con la asistencia de delegaciones de Natales y 
Porvenir, asentamientos y de las actividades productoras. “ (1196) 

 
En agosto de ese año se constituyeron las comisiones de organización, 

propaganda y finanzas para este evento.  Informaba al respecto “La Prensa Austral” 
del 10 de agosto: “La comisión organizadora la preside José Donoso Hueicha, siendo 
consejero de la CUT, asesorado por Ricardo Marcelli del Servicio Nacional de Salud; 
Armando Ulloa de la Federación Campesina 27 de Julio, José Pineda de Copeaustral y 
un representante bancario que oportunamente será designado por el gremio. La 
comisión de propaganda la dirige Alonso Chavez, consejero de la CUT, Armando 
Mansilla de los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, agregándose un 
delegado de ANEF, del Sindicato Minero, Federación Campesina y el Sindicato de la 
Construcción. Finalmente, la comisión de finanzas, la integran Virginia Aguila, como 
presidenta, a quién secunda Armando Miranda, del Sindicato de la Construcción y un 
miembro de los trabajadores portuarios.”  (1197) 

 
Los líderes sindicales de la época coinciden en apreciar que este ha sido el 

congreso más importante, numeroso y representativo de la historia de los 
trabajadores organizados en Magallanes.  El tema central que reunía este evento era 
la participación de los trabajadores en las transformaciones revolucionarias que se 
avecinaban. 

 
El congreso había sido organizado y realizado a contrapelo de la 

autorización que debía provenir del Consejo Directivo Nacional de la CUT y que 
éste había negado en un principio.  Relata al respecto el ex dirigente sindical Alonso 
Chávez, quién en 1970 estaba a cargo del Departamento de Propaganda de la 
Central Unica: “Primero, no nos querían dar la autorización de Santiago, porque lo 
consideraban inoportuno y porque parece que desconocían que la realidad del trabajo 
y los trabajadores de Magallanes era distinta a la del centro de Chile.  Pero 
finalmente, después de informarles de la convocatoria, de la Orden del Día y de otros 
detalles, nos autorizaron.” (1198)  

 
El espíritu imperante en el IV Congreso era de alegría y sereno entusiasmo, 

ante el reciente triunfo de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales; relata 
al respecto el dirigente Francisco Alarcón: “... estábamos inmersos en un tiempo de 
cambios acelerados, ya que nos dábamos cuenta que los trabajadores organizados se 
aprontaban a asumir las nuevas responsabilidades y tareas implícitas en la gestión de 
Gobierno de la provincia”. (1199)  Y Alonso Chávez, agrega: “...en realidad era un 
ambiente de sana efervescencia, de esperanzas, de confianza y de mucha expectativa, 
porque sentíamos que se estaba iniciando un tiempo nuevo, lleno de desafíos, pero 
apasionante...”  

 

                                                
1196 LPA, 27.07.70, p. 3. 
1197 LPA, 10.08.70, p. 5. 
1198 Testimonio oral de Alonso Chávez al autor. Abril de 2004. 
1199 Testimonio de Francisco Alarcón Barrientos al autor.  Julio de 2003 y abril de 2004. 
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Este congreso reunió a representantes de las 55 organizaciones sindicales 
más importantes y representativas de la provincia (50 con derecho a voz y voto y 5 
con derecho a voz y en calidad de delegados invitados).    

 
El Congreso –que duró tres días- se inauguró en la sede de la Unión de 

Obreros Petrolíferos de Punta Arenas, y las diversas comisiones funcionaron en esta 
casa sindical y en la sede del Sindicato Ganadero y Frigorífico, mientras que la 
clausura tuvo lugar con un gran acto masivo en el Teatro Municipal. 

 
Relata al respecto Francisco Alarcón: “Este fue el congreso más amplio, 

numeroso y significativo de los trabajadores organizados en Magallanes en toda su 
historia. Participaron 55 organizaciones sindicales, 50 con derecho a voz y voto y 5 
con derecho a voz en calidad de invitados, de toda la provincia, de obreros, 
empleados, privados y estatales. El congreso se realizó a poco del triunfo de la U.P. en 
el mes de octubre...Los delegados fueron elegidos en asambleas en cada sindicato; su 
participación y designación se hizo de acuerdo con un reglamento del Consejo 
Provincial CUT, según estatutos de la CUT.  Los delegados al congreso tenían una 
representación proporcional: cada delegado representaba una cantidad determinada 
de asociados, establecida por el reglamento convocante de la CUT.” (1200) 

 
Los sectores sindicales más importantes y poderosos que tenían 

representación en la CUT y en dicho Congreso, eran los obreros de la construcción, 
panificadores, portuarios y mar y playa, campesinos y mineros del carbón, entre los 
obreros; profesores, trabajadores de ENAP, empleados públicos, municipales y 
semifiscales, entre los empleados y técnicos. 

 
Los delegados sindicales que llegaron  a este Congreso procedentes de 

Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Punta Arenas, fueron elegidos en asambleas y, 
de acuerdo con un reglamento del Consejo Provincial de la CUT, se estableció una 
norma de representación proporcional, de manera que cada  delegado votaba 
representando una cantidad determinada de asociados de su organización.   Este 
procedimiento obligaba a la acreditación de cada delegado al inicio del Congreso. 

 
Dentro del campo sindical, las dos fuerzas mayoritarias eran los socialistas y 

los comunistas, no obstante la presencia radical (sobre todo en los gremios de 
profesores y de funcionarios públicos.  Relata al respecto Alarcón: “Se presentaron 
dos listas, una encabezada por Fco. Alarcón (PC)...la otra encabezada por Hernán 
Alvarez (PS); cada lista elegía tantos consejeros de acuerdo a la cifra repartidora. 
Ambas listas estaban integradas no solo por dirigentes del PC o del PS, sino estaban 
integradas también por independientes y de otros partidos.”  
 

En las elecciones finales del Consejo Directivo Provincial, fue elegido como 
Secretario Provincial de la CUT el dirigente obrero minero de filiación comunista 
Francisco Alarcón Barrientos, cargo que desempeñó hasta 1972.  Era la primera vez 
en la historia del sindicalismo magallánico que un obrero comunista llegaba a 
dirigir su máxima organización. 

                                                
1200 Testimonio escrito al autor por Francisco Alarcón Barrientos. Río Gallegos, 20 agosto 1984. 
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El sindicalismo magallánico había adquirido un gran desarrollo a principios 

de la década de 1970.  Presidieron la Central Unica en Magallanes, entre 1964 y 1967, 
José Evalterio Agüero; entre 1967 y 1970, José Cárcamo Barría; entre 1970 y 1972, 
Francisco Alarcón Barrientos y de 1972 a 1973, Armando Ulloa. 

 
Algunos gremios, como el Sindicato de Jornaleros de Punta Arenas, contaba 

con un amplio edificio en el sector portuario.  Sus dirigentes en 1971, eran Juan 
Eliseo Vargas, Carlos Manzo Mercado, Carlos Santana Mayorga, Moisés Salinas y 
Edmundo Uribe Saldivia. 

 
El sindicato de los trabajadores petrolíferos –constituído en Comando 

Unido de Trabajadores del Petróleo- también había alcanzado un amplio 
crecimiento, desarrollo y presencia en el mundo del trabajo.  Los dirigentes del 
Comando Zonal en Magallanes eran Ramón Aguilar Vera, José Ruiz de Giorgio, 
Patricio León Mattson, Antonio Mimica Brayevich y Ramón Aguilar Barría. 

 
Por su parte, la Unión de Obreros Portuarios también era un gremio con 

influencia, siendo sus dirigentes en 1971 Armando Gómez Sotomayor, Eduardo La 
Paz Valderrama, Oliverio Rojas Johnson, Juan Alberto Gómez, Luis Tissinetti 
Núñez, y Manuel Ampuero. 

 
El más reciente sindicato incorporado a la CUT a mediados de 1971 era el 

nuevo Sindicato Profesional de Suplementeros y Dueños de Kioscos, cuyos 
dirigentes recién elegidos eran Juan Morales Eschmann, Juan Gatica Cofré, Estela 
Monsalve, Exequiel Díaz y José Alarcón R.  

 
A su vez, el sector de los Profesores, recientemente constituido en el 

Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE), era un gremio de gran 
influencia en el medio sindical magallánico.  Sus dirigentes eran Luis Godoy 
Gómez, Presidente del SUTE y de FEDECH (Federación de Educadores de Chile); 
Juan Osorio Uribe, Elvira Lagos Rosas; Julio Villalobos Ibarrola, Presidente de la 
UPECH (Unión de Profesores de Chile); Natacha Pérez Gándara, Presidenta de la 
Sociedad Nacional de Profesores; Eliana Madariaga Pizarro, Presidenta de la 
Asociación de Profesores de la Enseñanza Técnica y Comercial; Edmundo Casanova 
Reyes, Presidente de la Asociación de Profesores de la Enseñanza Industrial y 
Minera; Víctor Aguilar Navarro, Presidente de los Empleados de Servicio de la 
Educación; Luis Reyes Liard, Presidente de la Asociación de Profesores y Empleados 
de la Universidad Técnica del Estado; Fulvio Molteni Torres, Presidente del Centro 
de Enseñanza Media del Liceo de Hombres; Hugo Lagos Ludueñas, Presidente del 
Centro de Enseñanza Media del Liceo de Niñas y Ramón Miranda Alvarado, 
Presidente del Centro de Profesores del Instituto Superior de Comercio. (1201) 

 
 
 
 

                                                
1201 LPA, 29.08.70, p. 8. 
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El 28 de noviembre, el Gobierno anunció que  procurará aumentar en un 
66% los sueldos de todos los trabajadores, al tiempo que pondrá en marcha un 
programa antiinflacionario, de inversiones públicas, de control de precios y de 
abastecimiento de productos de primera necesidad. 
 
 El 8 de diciembre el gobierno y la Central Unica suscribieron el documento 
denominado Convenio CUT-Gobierno.  Este fue el primero de una serie de 
acuerdos establecidos por la Central Unica con otros organismos del Estado, 
destinados a fortalecer la presencia y participación de los trabajadores organizados 
en el desarrollo del país; en este contexto se sitúan el Convenio CUT-UTE 
(Universidad Técnica del Estado), el convenio CUT-ENAP y el acuerdo CUT-
INACAP (Instituto Nacional de Capacitación). 
 
 En Magallanes, como se verá, estos acuerdos permitieron la formación de 
más de 3.000 estudiantes-trabajadores en numerosas áreas de capacitación, 
nivelación de estudios, formación profesional y técnica de mandos medios. El 
coordinador de la Escuela Sindical de la CUT en Punta Arenas, Alonso Chávez hasta 
1973, relata que “...gracias al Convenio CUT-INACAP, por ejemplo, no solo se 
beneficiaron varios miles de obreros y empleados de industrias y servicios públicos, 
sacando títulos técnicos en Administración de Empresas y Técnicos Operadores de 
Plantas Químicas, sino que incluso estudiaron en la CUT, muchos integrantes de las 
FF.AA., muchos marinos y aviadores que se perfeccionaron en Mecánica, Electricidad 
y otras especialidades.” (1202) 
 

En diciembre de 1970 debe registrarse un hecho de significación relevante 
para la historia de los trabajadores magallánicos: por primera vez, fue nombrado un 
representante de los trabajadores en el Directorio de ENAP, en este caso, al 
dirigente José Cárcamo Barría, dando forma a  nuevos mecanismos de participación 
de los trabajadores en la gestión de las empresas públicas. 
 

Por lo tanto, dos hechos relevantes señalaron la relación desde septiembre 
de 1970 en adelante, entre el Gobierno y la Central Unica: la firma del Convenio 
CUT-Gobierno y el acuerdo establecido por la central con la Universidad Técnica 
del Estado, en la forma del llamado Convenio CUT-UTE.  El convenio que asociaba 
a la máxima organización de los trabajadores con la Universidad Técnica, hizo 
posible entre otras iniciativas, la creación de la Escuela Sindical Permanente de la 
CUT y la realización de numerosos cursos  de capacitación para los trabajadores 
afiliados a los sindicatos de la Central. 

 
El Convenio CUT-Gobierno fue firmado el 8 de diciembre de 1970 y 

contemplaba materias relativas a la implementación de medidas concretas para 
asegurar la participación de los trabajadores en el proceso de transformación 
nacional, la representación de los trabajadores e imponentes en las cajas de 
previsión, las remuneraciones, asignaciones familiares, asignación de alimentación, 

                                                
1202 Testimonio oral de Alonso Chávez al autor.  Abril de 2004. 
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pensiones y jubilaciones, imponibilidad, reconocimiento legal de la CUT, 
cotizaciones sindicales y absorción de la cesantía. (1203) 

 
Ambas iniciativas se enmarcaban en los esfuerzos dirigidos al 

establecimiento de nuevas formas de participación de los trabajadores en la gestión 
de las empresas y servicios públicos o de la recientemente creada Area Social de la 
economía. 

 
Otro avance significativo en materia de formación de los trabajadores en 

Magallanes, fue el Convenio CUT-INACAP, que favoreció a unos 800 obreros y 
empleados en su búsqueda de especialización. 
 
 
Una intensa actividad sindical 
 durante 1971 
 
 
 El 4 de enero, y como parte de las llamadas “Primeras 40 Medidas” el 
Gobierno dispone el inicio del reparto gratuito de medio litro de leche diario todos 
los niños del país, en consultorios, hospitales, escuelas, liceos, jardines infantiles y 
salas-cuna. Al mismo tiempo, a través de la DIRINCO (Dirección de Industria y 
Comercio), se fijan calidades y precios únicos para el pan y la leche, como 
productos de primera necesidad y de alto consumo. 
 
 A su vez, el 11 de enero se instituye en Santiago el Consejo Nacional 
Campesino, organismo creado por el Gobierno para institucionalizar la 
participación de los trabajadores campesinos organizados en el proceso de Reforma 
Agraria.   A fines de enero de ese año, se constituyó en Magallanes el Consejo 
Provincial Campesino y se estimula la formación de los Consejos Comunales; el 18 
de enero, por su parte, se crea el Consejo Nacional de la Economía, una instancia 
tripartita de participación y consulta con representantes del Gobierno, de los 
empresarios y de los trabajadores del sector privado. 
 
 El 1° de febrero, se iniciaron en todo el país los Trabajos Voluntarios, esta 
vez contando con la participación de unos 50.000 jóvenes y con la colaboración del 
departamento Juvenil de la Central Unica de Trabajadores, entre otras 
organizaciones estudiantiles. 
 

Las primeras actividades sindicales de 1971 en Magallanes, se orientaron a la 
celebración del aniversario de la creación de la Central Unica.  En febrero se 
realizaron los actos conmemorativos por el 18° aniversario de la fundación de la 
CUT  a nivel nacional.   

                                                
1203 Como resultó evidente, el Convenio CUT-Gobierno de 1970, tenía su antecedente histórico más 
inmediato en el Acta de Acuerdo suscrita en diciembre de 1969 entre el Gobierno del Presidente Frei 
Montalva y la CUT, al cual nos referimos en el decenio 1960-1970 de este relato. Los trabajadores 
organizados habían comprendido el valor que tenía reducir los riesgos de conflicto, acordando con el 
Gobierno criterios de política salarial y previsional únicos, generales y comunes.  Para la CUT, ahora 
dando sustento al Gobierno de la Unidad Popular, era un avance de suma importancia, entre otros 
objetivos, para disminuir la frecuencia de las huelgas. 
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Escribía al respecto “El Magallanes” del 12 de febrero: “Hoy cumple 18 años la 

Central Unica. Los trabajadores organizados de Chile están hoy de fiesta.  Su 
organización, la Central Unica de Trabajadores cumple 18 años de vida al servicio de 
los trabajadores chilenos...Gran papel está jugando ahora la CUT, cuando en Chile se 
instauró un Gobierno Popular, en cuyo gabinete hay cuatro obreros, algo nunca 
visto...” Y respecto de las celebraciones agregaba: “...el Consejo Provincial elaboró un 
programa que contempla, para hoy a las 11.30 horas, una romería al cementerio, para 
depositar una ofrenda floral en la tumba en que descansan los restos de los mártires 
de la Federación Obrera de Magallanes...en el camposanto usará de la palabra el 
Consejero de la CUT, José Donoso H.  A las 12 horas habrá una cadena radial, en la 
que usará de la palabra el subsecretario de la entidad gremial, Hernán Alvarez 
Navarro. Posteriormente, a las 19 horas en el local de la Unión de Obreros 
Petrolíferos, será ofrecido un coctel a los dirigentes sindicales, Intendente, Alcalde, 
regidores, jefes de las FF.AA. y Carabineros, jefe del Servicio de Seguro Social, Servicio 
Nacional de Salud, Juez del Trabajo, Inspector Provincial del Trabajo, Vicerrector de 
la UTE, Vicepresidente de la Cormag, fundadores de la Central Unica, jefes de 
partidos políticos de la Unidad Popular y Democracia Cristiana y periodistas de 
prensa, radio y TV.  En el acto usará de la palabra el Secretario Provincial Francisco 
Alarcón Barrientos.” (1204) 
 
 
 

Las manifestaciones de la CUT  
en Magallanes 
 
 
 
 Los actos y concentraciones de la CUT en Magallanes, como en todo Chile y 
respondiendo al nuevo espíritu que reinaba entre los trabajadores y adherentes a la 
Unidad Popular, se rodeaban de un clima festivo, alegre, propio de una época 
intensa. 
 

El ambiente de esos actos, repleto de decenas de banderas, banderolas, 
pendones y grandes lienzos con figuras de los pintores Vicente y Antonio Larrea, o 
simplemente del Che Guevara, Recabarren, Salvador Allende, Fidel Castro, Lenin y 
otros líderes internacionales, invitaba al entusiasmo y a la fe en las metas del 
proyecto de transformaciones en marcha. 

 
Los recintos más tradicionales para estas concentraciones de trabajadores, 

eran el Teatro Politeama, el Teatro Municipal y el Gimnasio Cubierto en Punta 
Arenas y el Teatro Libertad en Puerto Natales. 
 
 Los entusiastas jóvenes trabajadores, militantes de los partidos de la UP, se 
daban a la tarea de pintar los lienzos que después llenarían de color los actos de la 

                                                
1204 EM, 12.02.71, p. 6. 
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Central Unica, lienzos que al término de cada acto, regresaban con sus autores por 
las calles y a las sedes partidarias o sindicales. 
 
 En las concentraciones del 1° de mayo, además se exhibían en el estrado, las 
figuras de los mártires de Chicago, junto a Luis Emilio Recabarren. 
 
 Generalmente se iniciaba o se concluía cada acto, con el himno 
“Venceremos”. 
 
“Desde el hondo crisol de la Patria 
se levanta el clamor popular 
ya se anuncia la nueva alborada 
todo Chile comienza a cantar. 
Recordando el soldado valiente 
cuyo ejemplo lo hiciera inmortal 
enfrentemos primero a la muerte 
traicionar a la Patria jamás! 
 
Venceremos, venceremos 
mil cadenas habrá que romper 
venceremos, venceremos 
la miseria sabremos vencer! 
 
Campesinos, soldados, mineros 
la mujer de la patria también 
estudiantes, empleados y obreros 
cumpliremos con nuestro deber. 
 
Sembraremos la tierra de gloria 
socialista será el porvenir 
todos juntos seremos la historia 
a cumplir, a cumplir, a cumplir.”  
 
 La llamada “Canción del poder popular”, ocupaba también un lugar 
preeminente en los actos sindicales de la CUT: 
 
“Si nuestra tierra nos pide 
tenemos que ser nosotros 
los que levantemos Chile 
asi es que, a poner el hombro 
Vamos a llevar las riendas 
de todos nuestros asuntos 
y que de una vez se entienda 
hombre y mujer todos juntos. 
 
Porque esta vez no se trata 
de cambiar un Presidente 
será el pueblo quien construya 
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un Chile bien diferente. 
 
Todos venganse a juntar 
tenemos la puerta abierta 
y la Unidad Popular 
es para todo el que quiera. 
Echaremos fuera al yanki 
y su lenguaje siniestro 
con la Unidad Popular 
ahora somos Gobierno. 
 
Porque esta vez... 
 
La Patria se vera grande 
con su tierra liberada. 
porque tenemos la llave 
ahora la cosa marcha 
Ya nadie puede quitarnos 
el derecho de ser libres 
y como seres humanos 
podremos vivir en Chile.”  
 
 La llamada “Carta al Che...” era una canción fácilmente coreada por todos 
los asistentes a los actos de la Central Unica, en la medida en que su música y letra 
eran repetidas frecuentemente por las radioemisoras, como Radio “La Voz del Sur”: 
 
“Su presencia, comandante, 
Esta vida está lozana 
En la vida cotidiana, 
En el trabajo gigante. 
Aquí se mantiene erguida 
La conciencia firme y clara, 
Comandante Che Guevara, 
Del ejemplo de su vida. 
Comandante, comandante, 
Comandante Che Guevara, 
Aquí seguimos queriendo  
La aurora profunda y clara 
De su presencia gigante. 
Aquí seguimos lo mismo 
Con el arma siempre lista, 
Ante la sombra fascista  
Y cruel del imperialismo. 
Aquí se mantiene clara 
En el dolor de su ausencia 
La aurora de su presencia, 
Comandante Che Guevara. 
Comandante, comandante... 
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Aquí estamos comandante 
Y todos puestos de acuerdo, 
Con la luz de su recuerdo 
Seguiremos adelante. 
Comandante, comandante...” 
 

El grupo Inti-Illimani, por su parte, había creado una original cueca 
dedicada a la Central Unica, la que infaltablemente formaba parte del repertorio en 
los eventos sindicales: 
 
“Central Unica de Chile 
Maciza como el acero! 
que vela por las conquistas 
del trabajador chileno 
Central Unica de Chile. 
El pampino, el chilote 
caramba! y el campesino 
con los mineros luchan 
caramba! por su destino 
el pampino, el chilote 
caramba! y el campesino 
Por su destino, sí 
caramba! preciosa joya 
la unidad de la clase 
caramba! trabajadora. 
Que vivan los obreros 
caramba, del mundo entero!...” 
 
 Describe al respecto este ambiente el ex Senador Luis Corvalán: “Los 
trabajadores estaban en la producción y cada vez que era necesario, al términar sus 
labores hacían multitudinarios desfiles y mitines de apoyo al gobierno popular y de 
repudio a los ataques, calumnias y maniobras sediciosas de los imperialistas 
norteamericanos y de los reaccionarios criollos.” (1205) 
 
 Muy frecuentemente, las concentraciones de los trabajadores, culminaban 
en una masiva y ruidosa marcha que concluía disolviéndose sin mayores incidentes 
en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas o en la Plaza central de Puerto Natales. 
 
 
 
 

En los actos del 12 de febrero de 1971, estuvieron presentes también 
dirigentes de los partidos de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana, y 
periodistas de todos los medios locales, haciendo uso de la palabra el Secretario 
Provincial Francisco Alarcón B.  

 

                                                
1205 Corvalán, L.: El Gobierno de Salvador Allende.  Santiago, 2003. LOM Ediciones, p. 168. 
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En los primeros días de marzo, el Presidente de la República Salvador 
Allende efectuó su primera visita como Mandatario a Magallanes.  En la ocasión, 
junto con visitar Porvenir y Punta Arenas, procedió a firmar el Convenio que daba 
orígen a la Empresa Gasma y a la instalación del sistema de gas natural en toda la 
región. El periódico “La Prensa Austral” titulaba al respecto: “ENAP distribuirá el 
gas licuado.” Y dirigiéndose a los trabajadores enapinos en el acto de firma de dicho 
convenio, el Presidente les manifestó: “...este convenio significa un paso de 
importancia y es la confirmación de la confianza que el gobierno ha depositado en 
manos de los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, empresa que yo 
califico como modelo.” (1206)  
 
 
 
La participación 
 de los trabajadores 
durante el Gobierno 
 de la Unidad Popular 
 
 
 

Desde el inicio del Gobierno de la Unidad Popular, se establecieron nuevos 
mecanismos de participación de los trabajadores, sin perjuicio que fueron 
potenciados  otros existentes anteriormente. 
 
 Las Juntas de Vecinos y Centros de Madres que se habían extendido durante 
el sexenio de Eduardo Frei Montalva al calor de la llamada “Promoción Popular”, así 
como la sindicalización campesina, dieron como resultado una intensificación de 
las demandas sociales y, al mismo tiempo, una ampliación del movimiento sicial y 
popular. 
 

El Programa Básico de la Unidad Popular definía en los siguientes términos, 
los principios básicos de dicha participación: 
 
“El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y 
respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de 
conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los 
derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas 
con que los limitan actualmente las clases dominantes. 
 
Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, 
empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, 
intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de 
trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las 
decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo en las instituciones de previsión y de 
seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, 
asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos 

                                                
1206 La Prensa Austral, Punta Arenas, 2.03.71, p. 1. 
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directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus 
comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y 
empleados. 
 
En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las 
Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos 
para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su 
funcionamiento. Pero no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva 
concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos 
del Estado. 
 
Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y 
a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de 
todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto. 
 

Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las 
organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos 
que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado.” 

 
A la luz de este nuevo enfoque programático, surgieron una serie de 

organizaciones y estructuras participativas, tales como las JAP y los Comités 
Comunales Campesinos. 
 
 
 
 En marzo de 1971 se puso en funcionamiento el sistema educativo 
establecido en el Convenio CUT-UTE.  
 

Para tal efecto, se inscribieron inicialmente alrededor de 200 alumnos 
trabajadores en la sede Punta Arenas de la Universidad Técnica del Estado, en 
especialidades tales como Mantención Mecánica, Dibujo Industrial, Laboratorista y 
Prevención de Riesgos.    Los alumnos provenían principalmente de los sindicatos 
de la Construcción, Empleados Particulares, Sindicato Unico de Trabajadores de la 
Educación, Comando Unido de Trabajadores del Petróleo, Copeaustral y Obreros 
Portuarios. 
 
 En los primeros días de abril se dio en Magallanes otro paso fundamental en 
el desarrollo del proceso de Reforma Agraria: el Estado tomó posesión de seis 
importantes establecimientos ganaderos pertenecientes a la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego, la Sociedad Ganadera José Montes y la Sociedad Ganadera Río 
Verde.    
 
 El periódico “El Magallanes” titulaba este hecho: “Toma de posesión se hizo 
en el Municipal.  Estado recuperó 571 mil 386 hectáreas tierra laborable.”  En el acto 
de toma de posesión, efectuado el 2 de abril de 1971 en el Teatro Municipal de Punta 
Arenas y con la presencia de varios cientos de trabajadores campesinos y sus 
dirigentes sindicales, el Intendente de la Provincia Zvonimir Gezan expresó entre 
otros conceptos, lo siguiente: “Yo saludo en estos instantes en la persona de los 
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trabajadores de las estancias de Cameron, Cerro Guido, Río Verde, Las Coles, Oazy 
Harbour, Río Tranquilo y Aserradero Las Coles, a todos los trabajadores de 
Magallanes y a sus familiares, que con tanto ahinco, año tras año, lucharon para que 
este día sea un día de gloria para todos los magallánicos, para todos los chilenos.  
Hoy, al tomar posesión de estas estancias, tomamos posesión de 561.385 hectáreas de 
ricas tierras de praderas y bosques maderables, que alimentarán 469.210 ovejas, 
15.292 vacunos y 2.815 caballares.  Esto nos permitirá tener una producción de 
22.071.327 kilos de lana, 143.849 corderos y 2.824 terneros al año.  El establecimiento 
industrial Las Coles, aumentará su producción que actualmente es de 1.183.804 pies 
cuadrados de madera aserrada, a una cantidad superior que permita satisfacer la 
creciente demanda de madera.  Además, se ampliarán sus actividades a la fabricación 
de puertas, ventanas y muebles para atender los ambiciosos planes de construcción 
habitacional y de otro orden.” (1207) 

 
El domingo 4 de abril se celebraron elecciones municipales en todo el país y 

en Magallanes además, elecciones complementarias de Senador para llenar el cargo 
dejado vacante de Salvador Allende.  

 
Los comicios municipales dieron ocasión a una campaña electoral y a 

numerosos debates centrados en la definición de las metas de transformación social 
que el país demandaba. 

 
 
 
La elección complementaria 
 de Senador por Magallanes 
(4 de abril de 1971) 
 
 
 
Al ser elegido Presidente de la República Salvador Allende en septiembre de 

1970, quedó vacante el puesto de Senador por la Décima Circunscripción (Chiloé,  
Aysén y Magallanes), por lo que coincidieron las elecciones municipales de abril de 
1971 con una elección complementaria de Senador. 

 
Los candidatos a Senador fueron: Andrés Zaldívar por la DC., Adonis 

Sepúlveda por la Unidad Popular y Jorge Ovalle, por la Democracia Radical, siendo 
los resultados los siguientes: 
 
Andrés Zaldívar:   23.951 
Adonis Sepúlveda:  36.233 
Jorge Ovalle:   11.078 

 
 De este modo, el dirigente socialista Adonis Sepúlveda, obtuvo con un 
49,6% el escaño senatorial dejado por Salvador Allende, manteniendo la tradición 

                                                
1207 EM, 3.04.71, p. 25. 
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histórica de alta votación socialista y de izquierda en Magallanes.  En esta última 
provincia, el candidato socialista obtuvo el 57.8% de los votos emitidos. 
 
 

 
 
En las elecciones municipales del 4 de abril, los resultados nacionales 

arrojaron:  50.86% para los candidatos de la Unidad Popular y 49.14% para los 
candidatos de la opositora alianza PN y PDC. 

 
En los últimos días de febrero, Salvador Allende hizo su primera visita a 

Magallanes desde su elección como Presidente de la República.  La Central Unica se 
encargó de organizar un masivo recibimiento al Presidente y tuvo ocasión de 
transmitirle las principales demandas y propuestas de los trabajadores organizados 
respecto del desarrollo de Magallanes.  En la ocasión se inauguraron las primeras 
obras públicas realizadas durante su administración, entre las cuales las 
instalaciones del Club Deportivo de la Población 18 de Septiembre en Punta Arenas. 
 

Posterior a las elecciones municipales, el Comando Unido de los 
Trabajadores del Petróleo CUTP, aceptó una proposición de la CUT de no presentar 
pliegos de peticiones por ese año que excedan el alza del costo de la vida, al mismo 
tiempo que las reivindicaciones de los trabajadores petrolíferos fueron aceptadas 
por la dirección de la Empresa.  El clima de armonía entre trabajadores y empresa 
en ENAP se iría modificando a medida que el conflicto social y político se 
intensificaba. 

 
El 13 de abril el Gobierno promulgó la ley N° 17.423, que  reconocía la calidad 

de trabajadoras  a las empleadas domésticas o asesoras del hogar, con lo cual 
quedaban integradas dentro de los beneficios y normas que la legislación laboral 
vigente establecía para todos los trabajadores del país. 

 
A su vez, el 28 de abril, el Gobierno dictó el decreto que establecía la 

intervención de la Empresa Lanera Austral, pasando a ser ésta la primera empresa 
incorporada al Area Social en Magallanes. 

 
A mediados de 1971, uno de los temas que preocupaban a las organizaciones 

sindicales era la demanda de una asignación de zona para los trabajadores 
radicados en la zona.  Numerosos sectores sindicales y gremiales postulaban la idea 
de obtener para los trabajadores públicos y privados de la provincia, una asignación 
que compense en términos económicos las desventajas de aislamiento y lejanía de 
Magallanes respecto del resto del país. 

 
Los parlamentarios y regidores, además de los dirigentes políticos y de la 

Central Unica realizaban desde fines de 1969 intensas gestiones ante las 
autoridades centrales para este logro. En general, la situación salarial de los 
trabajadores comenzó a mejorar desde 1970 en adelante, como lo describe el ex 
Senador Luis Corvalán: “...Mejoraron las remuneraciones, incluidas las asignaciones 
familiares, las jubilaciones, las  pensiones y montepíos.  Las remuneraciones de los 
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trabajadores del sector público, incluidas las de las municipalidades, fueron 
reajustadas de acuerdo al alza del costo de la vida más un 5% adicional y las 
remuneraciones que eran iguales o superiores a dos sueldos vitales tuvieron el 
reajuste que correspondía al alza del costo de la vida más un 3% adicional...El salario 
mínimo pasó a ser, en términos reales, tres veces superior al de 1968...” (1208) 

 
Un rasgo característico de este período es la creación de mecanismos de 

participación de los trabajadores en la administración y gestión de las empresas y 
servicios públicos.  

 
Al mismo tiempo, las autoridades desarrollaban diversos esfuerzos 

orientados hacia la industrialización de Magallanes, visto por aquel entonces como 
uno de los recursos estratégicos para provocar un impulso al desarrollo.   

 
Uno de los rubros de industrialización que se proyectaban con mayores 

proyecciones, era el de los frigoríficos.   
 

 
 
El desarrollo de la industria frigorífica: 
planes y proyecciones 
 hacia 1971 
 
 
 
Como se ha visto en los períodos históricos anteriores, la industria 

frigorífica constituía una de las actividades de mayor importancia, por el número de 
cabezas faenadas y por la cantidad significativa de trabajadores que se ocupaban en 
ella. 

 
Sin embargo, desde la década de 1960 en adelante se estaba manifestando 

una lenta y gradual declinación de la actividad frigorífica, como consecuencia de 
diversos factores internos y externos a Magallanes. 

 
De esta declinación daba cuenta “El Magallanes” del 15 de junio de 1971, 

cuando titulaba: “Por término de faenas: Cesantía ronda a trabajadores del 
Frigorífico Tres Puentes.  Autoridades conocieron el problema y designaron una 
comisión para estudiar las posibles soluciones.  A objeto de discutir y analizar con los 
propios afectados, el problema laboral que aqueja a los empleados y obreros del 
Frigorífico Tres Puentes, ante el anuncio de la firma propietaria de paralizar las 
faenas durante el próximo año, un grupo de autoridades provinciales encabezados 
por el VicePresidente ejecutivo de la Corporación de Magallanes, visitaron el 
frigorífico para entrevistarse con los operarios...El problema laboral fue conocido en 
toda su dimensión por las autoridades en un diálogo directo con los afectados, 
quienes hicieron presente su interés de que el gobierno se hiciera cargo de la 
industria, realizando los trabajos necesarios para continuar las actividades...” (1209) 
                                                
1208 Corvalán, L.: El Gobierno de Salvador Allende. Santiago, 2003, LOM Ediciones, pp. 23-24. 
1209 EM, 15.06.71, p. 7. 
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Los siguientes dos documentos inéditos –fechados en julio de 1971- ilustran 

acerca de los planes y proyecciones que estaba adquiriendo la industria frigorífica 
en Magallanes a principios de la década del setenta.  El primero es un oficio enviado 
desde la Dirección Provincial de CORFO a la Vicepresidencia Ejecutiva de la 
CORMAG. 
 
"CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 
Departamento Magallanes 
C H I L E 
 
Nº 177    REF : Frigorífico Tres Puentes 
 
Señor: 
Carlos Zanzi C. 
Vicepresidente Ejecutivo 
Corporación de Magallanes 
PRESENTE 
 
Muy señor nuestro: 
 
Como es de su conocimiento, durante el mes de Enero del presente año se produjo 
una explosión en la Sección Autoclave del Frigorífico Tres Puentes, que dejó 
inutilizada esta industria. 
 

En aquella oportunidad el Sr. Intendente encomendó a este Servicio  la 
elaboración de un informe con el objeto de ser presentado al Presidente de la 
República, Don Salvador Allende, durante la visita que hiciera a la Provincia e 
iniciar las gestiones ante Corfo Agrícola y Socoagro para hacer a la brevedad 
posible, el estudio de una planta que absorbiera el beneficio del Frigorífico Tres 
Puentes y Matadero Municipal. 

 
Por otra parte, viajó expresamente a Punta Arenas, el Gerente de Socoagro 

don Ramón Astorga, para entrevistarse con el Sr. Vicepresidente de Cormag para 
solicitar un financiamiento por parte de este organismo. 

 
Con fecha 19 de Abril, la Subgerencia General Técnica de Corfo, nos informó 

que había sido aprobado el proyecto del Futuro Matadero Frigorífico de Punta 
Arenas y se facultaba al Jefe del departamento Magallanes, para iniciar las 
conversaciones con CORMAG, en el sentido de lograr su financiamiento por partes 
iguales. Este planteamiento se basa en el hecho de que el valor estimado de Eº 
54.000.000. – no se contemplaba en los proyectos presupuestados para mataderos 
frigoríficos durante el proximo sexenio. 

 
Para su conocimiento, la Gerencia Agrícola de CORFO está elaborando 

urgentemente el anteproyecto y calendario de inversiones de la obra que se 
levantará en el terreno de propiedad municipal adyacente a Río Seco. Esta 
ubicación se decidió previo informe del Jefe del Departamento de Construcciones 
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de Socoagro, don Enrique Krüger quien visitó los distintos sitios, sostuvo 
conversaciones con el Sr. Intendente, Ejecutivos y Técnicos de CORMAG, ORPLAN, 
Sindicatos y Jefes de Servicios del Agro. La decisión del lugar de construcción 
coincidió con los deseos de la primera autoridad. 

 
Considerando la conveniencia de anexar el picladero de cueros adquiridos 

por Cormag a esta futura planta y crear un complejo agro-industrial, Socoagro 
solicitó a la Compañía Frigoríficos de Magallanes la posible venta de un terreno 
adyacente, conversaciones que están muy adelantadas por existir mutuo acuerdo, 
en espera de una resolución por parte de CORMAG. 

 
Rogaría al Sr. Vicepresidente tratar de poner en tabla para la próxima 

reunión de Comité Ejecutivo, la discusión de este proyecto por las siguientes 
razones: 

 
a) Condiciones inhumanas de trabajo del esforzado gremio de materiales y 

anexos, que debe de laborar practicamente a la interperie, con horario nocturno y 
sin ninguna seguridad. Esto sucede tanto en el Matadero Municipal como en la 
Grasería Ivelic y Cía. 
 
b) Falta de capacidad instalada para el beneficio de la masa de bovinos en rápido 
crecimiento por las importaciones masivas realizadas por Corfo. 
 
c) Grave perjuicio para la economía ganadera de la provincia al no disponer de 
industrias modernas que permitan el procesamiento de sus productos en condiciones 
técnicas y sanitarias adecuadas lo que impide competir en mercados nacionales y 
extranjeros. (Inglaterra no se interesa en la compra de carne de ovino magallánica, 
debido al informe negativo de las industrias por parte de una comisión de técnicos de 
ese país que viajaron expresamente a la  zona). 
 
d) Constituyendo la carne de ovino el plato básico de los habitantes de Magallanes, es 
fundamental preocuparse de su tratamiento e industrialización. 
 
Adjuntamos a la presente, Memorandum de este Departamento, enviado a la 
Gerencia Agrícola y que justificó el proyecto. 
 
Saludamos atentamente a Ud., 
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 
 
 
ALBERTO MARANGUNIC DAMIANOVIC 
Jefe Departamento Magallanes" 
 
          El segundo documento ilustrativo de esta materia, es el estudio técnico de 
CORFO regional enviado a Santiago.  Aquí se realiza un análisis detallado de los 
principales factores que estaban influyendo en la crisis de esta industria en 
Magallanes.  Este documento -también inédito- dice textualmente lo siguiente:  
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"FUTURO MATADERO FRIGORIFICO DE PUNTA ARENAS 
 
 
 La fuerte caída del precio de la lana en el mercado durante estos últimos años, 
está indicando que la ganadería magallánica debe orientarse principalmente a la 
producción intensiva de carnes y diversificándose paulatinamente hacia el bovino. 
 
 La provincia produce 12 mil toneladas de carne, de las cuales 8 mil son 
consumidas en la zona y 4 mil enviadas al norte del país. En cuanto a la lana se 
producen alrededor de 11 mil toneladas siendo vendidas en el exterior el 50% y la 
restante en el norte del país. 
 
 La ganadería austral no deja lugar a otras expresiones de interés por la tierra 
agrícola, no obstante el hombre se ha empeñado en tener con vida una pequeña 
agricultura mixta que en la práctica no deja de ser una experimentación. Granjas de 
papas y hortalizas, estas últimas en  forma natural o en invernaderos, otorgándole el 
Estado ayuda crediticia a fin de paliar el deficit de alimentos vegetales. 
 
 En general los costos de comercialización de las carnes en la provincia de 
Magallanes son elevados debido a los anticuados sistemas de trabajo imperantes, que 
se caracterizan por el bajo rendimiento del personal y mal aprovechamiento de los 
subproductos. Los establecimientos frigoríficos existentes en la zona fueron 
construídos a comienzos de siglo y solo en la Isla Tierra del Fuego se vislumbra una 
solución a corto plazo con la construcción de una moderna planta que entrará en 
funciones en el mes de Marzo de 1972 coincidiendo con la época de faenas. 
 
 Es necesario señalar que el frigorífico Bories con un beneficio de alrededor de 
2.500 reses al día emplea 300 hombres, en circunstancias que industrias como el 
frigorífico Morro Chico que es relativamente moderno beneficia 1.000 animales 
diarios ocupa 28 operarios. 
 
 Se ha agravado el problema en el Departamento de Magallanes con la 
explotasión de los autoclaves del frigorífico Tres Puentes que dejó inutilizada la 
industria. Se ha tenido que resolver esta situación acondicionando una faena de 
emergencia en una de las antiguas graserías existentes en la ciudad con el objeto de 
cumplir compromisos contraídos con ECA para enviar carne al norte del país y evitar 
la cesantía a más 180 obreros. 
 
  El matadero Municipal existente en Punta Arenas abastece a la ciudad siendo 
su sistema de matanza rutinario y tradicional, adoleciendo de fallas en su línea de 
trabajo, malas condiciones higiénicas y ausencia de instalaciones para el tratamiento 
para de subproductos. 
 
 Con el objeto de substituir en cierto porcentaje el consumo de carne ovina 
(informe S.N.S 800 grs por habitantes), se ha incrementado la industria porcina y 
avícola para lo cual es necesario aprovechar los subproductos de matadero en la 
preparación de alimentos concentrados con alto pocentaje proteico y otros elementos 
que en la actualidad no son aprovechados. 
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 El gran incremento que ha experimentado la ganadería bovina por la 
importación masiva que ha realizado CORFO en los últimos años, (más de 10.000 
reses) la que se reforzará con nuevas partidas de alrededor de 5.000 cabezas anuales, 
hace necesario una atención preferente por parte de las autoridades con respecto a 
este proyecto. No existen plantas procesadoras para que tecnicamente estén 
preparadas para absorber este tipo de beneficio. 
 
 La importación por parte de CORMAG de un picladero de cueros señala la 
conveniencia de que éste sea instalado en  lo posible anexo al futuro matadero de 
Punta Arenas que involucraría la existencia de un complejo agro-industrial al 
contemplarse también una central de corte y  empaque. 
 
 En principio, el financiamiento de esta obra estaría dado por aportes iguales 
de CORMAG y CORFO a través de su filial SOCOAGRO, para lo cual se realizaron 
conversaciones preliminares entre ejecutivos de estas dos empresas. 
 
 En cuanto a su ubicación existen por el momento dos alternativas, el sitio 
adquirido por la I. Municipalidad para este fin y los terrenos del actual frigoríficos 
Tres Puentes. 
 
 Los trabajadores organizados en los sindicatos que agrupan matarifes y 
anexos, reiteradamente han solicitado la mayor urgencia para la realización de este 
proyecto ante la falta de estabilidad ocupacional y condiciones de seguridad de las 
instalaciones actuales. 
 
 La capacidad de frío a instalar deberá ser el 50% del beneficio anual, es decir, 
para el año 1980 necesitamos tener cámaras para 130.000 ovinos con 2.600 toneladas; 
5.000 vacunos con 1.000 toneladas y 2.400 cerdos con 240 toneladas. Se deduce de 
esto que la capacidad total de cámaras no pasará de 4.000 toneladas. 
 
 Todo esto debe estar coordinado con una solución de producción conjunta ya 
que todo aumento dentro del area Ultima Esperanza y Tierra del Fuego debe ser 
absorbida por sus mataderos frigoríficos regionales. 
 
 Dentro del área específica del Departamento de Magallanes, se considera que 
ña asignación de un 5% de crecimiento de beneficio estaría dentro de lo normal, ya 
que si bien los primeros cinco años pareciera insuficiente, a largo plazo está 
realmente excedido. 
 
 Se deduce de todo lo expuesto que para el año 1980 Punta Arenas tendrá 
325.800 ovinos, 150.000 en Porvenir  y 180.000 en Ultima Esperanza con un total de 
655.000 cabezas. 
 
 En cuanto a crecimiento de beneficio de vacuno para el año 1980 tendrá Punta 
Arenas alrededor de 11.000 cabezas, 2.000 en Porvenir y 6.000 a 8.000 en Ultima 
Esperanza, con un total de 22.000 vacunos que representaría más o menos una 
dotación de  150.000 de masa total. 
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 Se piensa que el crecimiento del vacuno no substituírá al lanar pero detendrá 
su crecimiento de masa. 
 
 Se desea por lo tanto que CORMAG y SOCOAGRO construyan una unidad 
frigorífica funcional, con proyectos y planes de expansión en la misma medida que 
prospere su explotación y con costos adecuados a sus posibilidades de amortización." 
(1210) 
 
 

El 1° de mayo en Magallanes revistió una especial solemnidad en 1971.   
 
 

 
El 1° de mayo de 1971: 
una conmemoración “en grande” 
 
 
 
El 1° de mayo de 1971, revistió especial brillo y significación, especialmente 

por la presencia masiva de trabajadores en todos los actos. 
 
El programa de conmemoración realizado por la CUT en Punta Arenas fue 

el siguiente: 
 

“Punta Arenas 09.45 hrs.  
 

Primera parte: 
Actuación del coro de la Universidad Técnica del Estado. 
Poemas de Pablo Neruda. 
Entrega de credenciales a los participantes del curso de Seguridad Industrial 
organizado a través del convenio CUT y UTE. 

 
Segunda parte: 
Canción Nacional. 
Intervención del Comando Unido de Trabajadores del Petróleo. 
Participación de un dirigente de Empleados Particulares. 
Intervención de los trabajadores portuarios. 
Palabras por el Subsecretario provincial de la CUT. 
Cierre de la concentración por el Secretario General de la CUT, Francisco Alarcón 
Barrientos. 

 
Al término del acto, los asistentes concurrirán en romería a la Plaza de la Federación 
Obrera situada en Avenida Bulnes, para recordar a los mártires caídos en luchas 
reivindicativas. 

 

                                                
1210 Archivo Intendencia de Magallanes.  Correspondencia Recibida. 1971. 
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Puerto Natales: 
Acto artístico. 
Intervención de dirigentes de Ultima Esperanza. 
Discurso a cargo de los representantes de la CUT Provincial, Armando Ulloa y José 
Donoso. 
Romería al Cementerio. 

 
Porvenir: 
Romería al Cementerio en homenaje a los trabajadores fallecidos.  Este acto se 
realizará a las 11 horas. 
Acto público en el Gimnasio Cubierto (15 horas). 
Intervención de dirigentes del Departamento. 
Hablan los representantes del Consejo Provincial, Juan Mattson y José Ampuero.” 
(1211) 

 
En el acto central realizado en el Teatro Municipal, la tribuna estaba 

ocupada por dirigentes sindicales, el Intendente Zvonimir Gezan, el Subsecretario 
del Trabajo Julio Benítez, regidores y parlamentarios. 

 
Entre los oradores, el presidente del Sindicato de Empleados Particulares 

Daniel Ruiz Oyarzo, “...enfocó desde sus diferentes ángulos las causas que tiene el 
gremio para exigir una gratificación de zona, similar a la que perciben los empleados 
fiscales de Magallanes.  También formuló duras críticas a determinados servicios por 
la mala atención que brindan sus funcionarios al público en general. ‘Esto es algo 
inaudito y que no se puede seguir soportando en este régimen de la Unidad Popular’, 
puntualizó Ruiz en medio de una sostenida ovación.  Más adelante hablaron, Eduardo 
La Paz, vicepresidente de la Asociación de Obreros Portuarios, el Subsecretario de la 
CUT, Hernán Alvarez cerrando la manifestación el Secretario Provincial y regidor 
electo Francisco Alarcón Barrientos.” (1212) 

 
En el discurso de clausura del acto, “...el dirigente máximo de los 

trabajadores magallánicos resaltó la importancia que tenía esta celebración, 
especialmente ahora en que en los actos participan directamente representantes del 
Gobierno. No solo estamos conmemorando esta fecha aquí en Punta Arenas, sino que 
a nivel provincial. Los trabajadores están conscientes en la lucha que hemos 
mantenido desde hace largos años para lograr y obtener reivindicaciones; estamos 
seguros que ahora lo lograremos con el gobierno de la Unidad Popular, reiteró 
Francisco Alarcón. Consideró de estricta justicia los planteamientos de los empleados 
particulares, en lo que se relaciona con la asignación de zona.” 

 
Durante el acto se efectuó además, la firma del compromiso de los 

trabajadores de Lanera Austral para aumentar su producción: “En el transcurso de la 
concentración, se firmó el convenio entre el Gobierno y los trabajadores de la Lanera 
Austral, respecto al funcionamiento de la industria y del compromiso que contrae su 
personal para aumentar la producción.  Julio Benítez señaló que a medida que vaya 

                                                
1211 LPA, 1.05.71, p. 4. 
1212 LPA, 3.05.71, p. 9. 
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aumentando este proceso, también irán mejorando los beneficios y entradas de este 
grupo laboral, tal como se lo prometió el Gobierno luego de expropiar la industria.” 

 
El acto, concluyó con una romería: “desde el Teatro Municipal, la columna 

marchó por Magallanes y luego por Avenida Bulnes hasta la Plaza de la Federación 
Obrera de Magallanes para rendir homenaje a los mártires caídos en luchas 
reivindicativas. La ceremonia finalizó poco después de las 13 horas.” (1213) 
 

 
 
 
El 13 de mayo, el Gobierno dictó una resolución que otorgaba personalidad 

jurídica como “corporación de derecho público” a la Central Unica de Trabajadores, 
al mismo tiempo que establecía una cuota mensual de pertenencia a la central para 
todos los trabajadores sindicalizados y afiliados, equivalente al 0.5% de su salario o 
sueldo.  Este nuevo estatuto jurídico de la CUT le permitió hacerse cargo de 
determinados recursos puestos a su disposición, como es el caso de la radioemisora 
“Luis Emilio Recabarren” en la banda AM. de Santiago. 

 
Dos días más tarde, el 16 de mayo se instituyó el día nacional del Trabajo 

Voluntario, actividad en la que participaron el Presidente de la República, Ministros 
de Estado y jefes de servicios. 

 
Las organizaciones sindicales comenzaron a desarrollar, a partir de este 

período, una notoria y dinámica actividad interna y de promoción de los derechos y 
necesidades de los trabajadores y de toda la población. 

 
El 16 de junio, pocos días después del crimen del dirigente DC Edmundo 

Perez Zujovic, la Central Unica convocó a un acto masivo en Santiago, bajo el 
slogan “Contra la sedición y el terrorismo”, acto al cual asistió el Presidente Allende.  
Los dos oradores fueron Luis Figueroa, Secretario General de la CUT y el Presidente 
Allende, quienes fustigaron las acusaciones de la oposición derechista contra el 
Gobierno. 

 
Las organizaciones gremiales y sindicales tenían ahora un amplio campo 

para su fortalecimiento y protagonismo. En este contexto, a fines de junio de este 
año, se efectuó en Punta Arenas una Conferencia Zonal de Trabajadores de la Salud.  
En la convocatoria a dicho evento, se lee: "...uniremos nuestras fuerzas para llevar 
un amplio debate sobre nuestra participación en este momento histórico que vivimos, 
porque sabemos que el gremio está consciente de sus responsabilidades...La creación 
del Servicio Unico de Salud, permitirá crear un organismo más eficiente y que esté de 
acuerdo con las necesidades de salud que el pueblo requiere.  La presencia de los 
trabajadores y los beneficios a través de la Central Unica de Trabajadores, serán 
determinantes pero al mismo tiempo necesarios para asumir responsabilidades, para 
eliminar deficiencias que aún se observan en la estructura de nuestra organización 
gremial." (1214) 
                                                
1213 LPA, 3.05.71, p. 9. 
1214 EM, 29.06.71, p. 16.- 
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En junio de este año, fue efectuado el III Congreso de la Federación 

Campesina "27 de Julio".   
 
La organización, que agrupaba a alrededor de 4.200 trabajadores del campo, 

analizó en esta oportunidad temas relacionados con la situación social y económica 
de los obreros de las estancias.   

 
Entre sus conclusiones la solicitud de modificar la Ley de Reforma Agraria, 

en el sentido que los Consejos Campesinos que allí se regulan, sean elegidos por los 
propios trabajadores.    Se criticó también durante el evento, la formación de 
organizaciones campesinas paralelas, que, a juicio de la Federación dificultan los 
esfuerzos sindicales por el logro de las reivindicaciones de los obreros del campo.  
La nueva directiva de la Federación "27 de Julio" que eligió este Congreso, y que 
rigió hasta 1973 estaba integrada por los dirigentes Armando Ulloa, Custodio 
Aguilar, Edgardo Vargas, Enrique Gallardo, Lorenzo Trujillo, Samuel Calisto y Silvio 
Mancilla. 
 
 El 5 de julio el Presidente Allende encabezó un acto público con los 
trabajadores del mineral de cobre de El Teniente en Rancagua, en el que hizo una 
reseña de la importancia de la próxima nacionalización del cobre. El 11 de julio, el 
Presidente Allende promulgó en Rancagua la reforma constitucional que significaba 
la nacionalización del cobre. 
 
 El 12 de agosto, en una concentración efectuada en el Teatro Caupolicán en 
Santiago, el Presidente Allende inaugura bajo los auspicios de la Central Unica, el 
Programa de Educación de los Trabajadores.  Ese mismo día concluye una huelga 
de 11 días realizada por los trabajadores de la mina de cobre El Salvador, en 
demanda de mejoras salariales, mientras los Supervisores del mineral de 
Chuquicamata también se declararon en paro. 
 
 El 27 de julio fue recordado en Punta Arenas mediante los tradicionales 
actos, por la Central Unica de Trabajadores como anfitriones.   
 

En la mañana de ese día, los trabajadores marcharon en romería hasta el 
cementerio de Punta Arenas, en cuya tumba depositaron ofrendas florales 
conmemorativas.  En la tarde, se efectuó un acto en la sede de Av. Colón N° 965, en 
el que se inauguró la Escuela Sindical Permanente de la CUT, gracias al convenio 
CUT-UTE.   
 

En esta ceremonia, el Coro de la Universidad Técnica interpretó diversas 
piezas musicales; a continuación el dirigente Francisco Alarcón B., anunció la 
puesta en marcha de la Escuela Sindical, a través de diversos cursos de nivelación 
de estudios para los trabajadores.  El dirigente Francisco Alarcón “...puntualizó que 
los cursos serán programados por esa organización y funcionarán en horario 
vespertino a fin de dar mayores facilidades a los trabajadores de las diferentes 
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industrias y de otras actividades laborales. También la CUT se encargará de fijar las 
materias y los temas sindicales a desarrollarse.” (1215) 
 
 A continuación el Secretario General de la Universidad Técnica, Alfredo 
Estupiñán, destacó la importancia social y cultural del paso dado por las dos 
instituciones en Magallanes, como en el resto del país y subrayó el hecho que 
muchos trabajadores se capacitarán para alcanzar el nivel de técnicos de mando 
medio.  Por su parte, el Secretario Nacional subrogante de la Central Unica, Ramón 
Fernández, expresó que esta iniciativa educacional estaba dirigida a elevar el nivel  
cultural y educacional de la clase trabajadora, después de decenios de atraso e 
ignorancia. 
 
 Para comprender la amplitud y diversidad del mundo del trabajo en la 
década de los setenta, importa conocer también la realidad de los pequeños 
industriales y artesanos de Magallanes. 
 
 
 
El trabajo 
 de los pequeños industriales 
 y artesanos en Magallanes 
 
 
 
 Hacia 1971, los pequeños industriales y artesanos de Magallanes, agrupados 
en una poderosa Asociación gremial, constituían un sector importante de la 
actividad económica y fuente de empleo para varios cientos de trabajadores, que 
reunía a más de 500 unidades productivas.   
 
 En el sector de los aserraderos y barracas de madera, los principales 
establecimientos eran los de Victor Martinic, José Barría, Mario Correa, Vivar y 
Santana, Bitsh Hnos., Guillermo Ahern, Juan Alberto Estefó, José Kusanovic, 
Dubracic Hnos, Marcou y Cía., Sociedad Ganadera, Albino Pinilla y la Suceción de 
Nicolás Mladinic.  Es decir, en este segmento de actividad se mantenían aún 
antiguos aserraderos iniciados a principios del siglo XX. 
 
 En la elaboración de maderas, los establecimientos principales eran los de 
Gomez y Cimadevilla, la Constructora Sur, Albino Zbinden y la fábrica de puertas y 
ventanas de Ricardo Nuñez L. 
 
 A su vez, las carpinterías sumaban 19 en Punta Arenas, entre las cuales las 
más importantes eran las de Diómenes Barría, Paulo Thomsen, José García, Carlos 
Maldonado, Aliro Cárdenas, Pedro Agüero, Uldaricio Vargas, Elias Guichaquilen, 
Mirko Ivandic, Toribio Oyarzo y Nibaldo Torres. 
 

                                                
1215 LPA, 28.07.7, p. 8. 
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 Las desabolladurías de automóviles, por su parte, tenían una creciente 
actividad con el incremento del parque automotriz regional, con la importación de 
automóviles, camionetas, buses, minibuses y camiones, facilitada por el Puerto 
Libre.  Entre los talleres más conocidos estaban los de Lustiano Díaz, Jorge Oyarzo, 
Jaime Venegas, Santiago Frey, Orlando Andrade, Rubén González, Fructuoso 
Guarategua, Armando Mansilla y Enrique Vargas, entre otros. 
 
 Se ocupaban también de los automóviles, el taller de electricidad 
automotriz de Jacobo Mizraji, los talleres de embobinado de motores de Guillermo 
Sepúlveda y Héctor Caballero, los talleres de soldadura de Ivan Buljan Ljubetic, 
Sergio Miranda y Estanislao Oyarzo, el garage de Aldridge Hnos., el taller de 
vulcanización de Paulino Barría, el garage de pintura “al duco” de Emilio Vásquez y 
de pintura de autos de Armando Aguilar. 
 
 La ciudad contaba incluso con talleres de tapicería de autos, como el de 
Humberto Barrios, de Luis Sumarett y Bernardo Gómez,. 
 
 Entre las imprentas y librerías, las más conocidas y concurridas eran, 
además de la imprenta del Instituto Don Bosco, el establecimiento Hersaprint, 
Imprenta marangunic Hnos., Impresos Coirón y el taller de artes gráficas, letreros y 
carteles de Héctor Rabanal. 
 
 Los Talleres mecánicos, por su parte, también asociados a la reparación de 
automóviles eran numerosos: los más importantes eran los de Jorge Jaksic, Antonio 
Bradasic, Lustiano Ruiz, Belisario Barría, Miguel Yadrijevic, Manuel Canuman, 
Bernardo González, Antonio Marinovic, Antonio Bartulovic,  Pedro Cuevas, Juvenal 
Barra, Dagoberto Nuñez, José Yutronic, Carlos Mihovilovic, Higinio Monsalve, Juan  
A. Strauss y Héctor Alvarez.  Obsérvese aquí el número crecido de mecánicos de  
ascendencia eslava. 
 
 Los talleres metalúrgicos en la ciudad de Punta Arenas, por su parte, se 
destacaban el de B. Marusic, Santiago Marinovic, el establecimiento Metalver, José 
Avendaño, Victor Alvarez, Mario José González y Oscar Muñoz Vera.   Muchos de 
los establecimientos mecánicos y metalúrgicos, así como los talleres de 
desabolladura, estaban asociados a la actividad deportiva de las carreras de autos. 
 
 En cuanto a los mueblistas, que sumaban a lo menos unos 23 
establecimientos en Punta Arenas, destacaban los establecimientos de Rufino 
Concha, la Mueblería y Carpintería “Londres” de los Hnos. Marinkovic, Mora 
Casanova, Juan Cárdenas, la mueblería “Bío Bío”, Atilio Cum, Tonizzo Hermanos, 
Carlos Ortiz, Eduardo Pinella, Oliverio Montiel, Guillermo Sepúlveda, Ruperto 
Lagos, Manuel Cárdenas Aguila, el establecimiento de Otto Mrugalski, José 
Miranda, Manuel Ulloa, Sixto Calixto Vidal, Pero Haro Elgueta y Nemoroso Lagos.  
Muchos de estos maestros mueblistas tenían en un mismo recinto, la fábrica de 
muebles y el local de venta de sus productos. 
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 Existían por lo menos dos fábricas de ataúdes, rubro vinculado a los 
aserraderos y barracas: las fábricas de Santiago Ampuero y de Mercedes viudad de 
Díaz. 
 
 El sector de las panaderías, que eran a lo menos 11, estaba constituido 
también por establecimientos industriales tradicionales y nuevos.  Entre ellos se 
destacaban Héctor Calcutta, Nicolás Vukasovic, Ernesto bacigalupi, María Cordero, 
Saglimeni Hnos., Juan Calcutta, Jorge Jaksic, José Low y Drpic e Hijos, entre otros. 
 
 Las fábricas de empanadas y amasanderías más conocidas eran la fábrica de 
tortas de Aida Allue, la fábrica de empanadas de Néstor Beltrán y la amasandería de 
Celia Torres. 
 
 Habían en la ciudad a lo menos, tres peluquerías importantes, de Ana 
Vásquez, Violeta Drpic y Juan C. Perez, pero generalmente en cada barrio y 
población existían numerosos y pequeños locales de barrio. 
 
 Las Reparadoras de Calzado, por su parte, sumaban 22 establecimientos, 
entre los cuales los más conocidos y concurridos eran los de José Teneb, José 
Loayza, Alberto Barría, Manuel Trabazo, Luis Bustamante, Manuel Ojeda, Arturo 
Igor, Isaias Velásquez, Manuel Calixto, Raul Reyes, Wilfredo Maragaño, Florentino 
Barría, Teófilo Labrín, Mario Ivanic, Eleodoro Ulloa y Alfonso Araneda.  Cabe 
subrayar aquí que muchos de los pequeños talleres de reparación de calzados, eran 
al mismo tiempo pequeñas fábricas de calzados, donde se confeccionaban botas, 
zapatos para hombres, mujeres o niños y calzado apropiado para el uso de los 
trabajadores del campo. 
 
 Los radio técnicos, a su vez, eran Sergio Vargas, Esteban Vrsalovic, 
Guillermo Courts, Alberto Ponchie, Luis Ampuero, Ramón Barría, José Jara y 
Federico Botlen, entre otros. 
 
 En una época en que la tradición de fabricar ropa a la medida, se mantenía a 
pesar de los cambios que traía la modernidad, los sastres y modistas, constituían un 
rubro importante de actividad laboral y artesanal.  Eran conocidos en aquel 
entonces los sastres y modistas Rosendo Vidal, Edmundo Frank, Cvetko Hromic, 
Juan Stipicic, María Flandes, Vicente Ugarte, Alicia Reyes, Teresa Oyarzón, Alfonso 
Oyarzún, Antonio Vera y Guillermo Osorio.   Estaba también  el taller de costura de 
Isabel H. De Araya, la academia de costura de María Alvarado, las fábricas de 
tejidos de Cesar Saldías, Agneta Avendaño, Irene Milic y la fábrica de parkas de 
Rubén Brito. 
 
 En el rubro de la tornería y los mecánicos destacaban los mecánicos-
torneros Fidel Ruiz y José Lobretic, mientras que los torneros más conocidos eran 
Eusebio Iglesias, Raúl Pacheco, Germán Mancilla y Santiago Ruzic. 
 
 Otros pequeños establecimientos industriales y artesanales de la ciudad, 
eran las tintorerías de Leonardo Mancilla y de José Mancilla, las fábricas de bloques 
de José Milovic, Rafael Urrea y Esteban Vukasovic, la ladrillería de Ricardo 
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Cárcamo, la fábrica de clavos y tornillos de Ciro Illanes, la fábrica de persianas de 
Ernesto Witt, las fábricas de bebidas gaseosas de Lorenzo Marusic y de Zec Hnos.  
En la ciudad estaba además, la fábrica de escobas y velas de Tomás Segaric, la 
fábrica de somieres de Laura Aguila, la fábrica de “agua cuba” de José Cataneo, el 
molino y fábrica de harina de la Molinera Punta Arenas; las fábricas de espejos de  
Hugo Nuñez, Jerónimo Stancic e Isaías Paredes; y las fábricas de cecinas de la Soc. 
Agrícola Marisol y Cecinas Brunswick. 
 
 Se estimaba por aquel entonces, que alrededor de 3.800 trabajadores y 
artesanos por cuenta propia, laboraban en este sector, constituyendo en muchos 
casos pequeñas unidades productivas familiares. 
  
 
 
 
 En un contexto de reorganización de los actores sociales de todo el país, en 
septiembre de este año, la recién formada Confederación de Trabajadores del Agro 
de Magallanes, que agrupaba a un cierto número de sindicatos campesinos no 
afiliados a la Federación 27 de Julio, convocó a un Congreso de Campesinos y 
Agricultores de Magallanes, el que tuvo lugar en noviembre de ese año, reuniendo a 
organizaciones que representaban unos 2.500 trabajadores del campo. 
 
 En esos días, la acción opositora contra el Gobierno se centraba en 
promover en el Congreso Nacional acusaciones constitucionales que afectaron a 
diversos Ministros.  En este contexto, la CUT Provincial se refirió a dicha acción 
política opositora mediante la siguiente declaración. 
 
  
 
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES 
       Consejo Directivo Provincial 
                 Magallanes 
 
Declaración Pública 
 de la Central Unica de Trabajadores. 
 
 
El Consejo Provincial de la Central Unica de Trabajadores, reunido en formas 
extraordinaria, tomó conocimiento de los acuerdos del Plenario de Federación 
convocado por el Consejo Directorio Nacional, en fecha reciente, ante la situación 
que vive el país, por lo cual resuelve  entregar a la opinión pública la siguiente 
declaración: 
 
1. -Repudiar enérgicamente los intentos sediciosos de la Reacción criolla y extranjera, 
orquestados en nuestra Patria, por el mal llamado Partido Nacional, quienes plantean 
un nuevo golpe de Estado para derribar el Gobierno Popular que legalmente se dieron 
los trabajadores el 4 de Septiembre pasado y, se orientan a subvertir el orden 
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Institucional del país a fin de paralizar el amplio proceso de transformaciones 
sociales que ha comenzado en beneficio de todo el pueblo. 
  
2. –Manifestar su total rechazo a la acusación constitucional presentada contra el 
compañero Ministro de Economia Pedro Vuskovic, por parte de parlamentarios de la 
Derecha en el Congreso. 
 
3. -Llamar a los trabajadores de la Provincia a permanecer en estado de alerta para 
repeler a los sediciosos y antipatriotas, con decididas acciones de masas, estando 
prontos a las instrucciones que la CUT Nacional y Provincial entreguen, en orden a 
ocupar las fábricas, industrias, estancias, servicios públicos y todo lugar de trabajo, 
en defensa de sus derechos, de la Constitución, del Gobierno Popular y de su 
programa, llevando adelante sin vacilaciones, la batalla por elevar la producción, y 
por la modificación de las estructuras políticas, jurídicas y administrativas, en 
camino hacia la verdadera democracia socialista. 
 
4. –Convocar un ampliado sindical extraordinario, para el jueves 16 de septiembre a 
las 19 horas, en Colón N° 956, a los representantes de sindicatos y gremios, Juntas de 
Vecinos, Centros de Madres y organizaciones Juveniles. 
 
 
 CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL CUT 
 
 
Punta Arenas, 14 de septiembre de 1971." 
(1216) 
 
 
 
 Durante septiembre distintos gremios de empleados estaban en plena 
actividad.   
 

Es el caso de la Asociación de Empleados Particulares, la que en una 
asamblea que tuvo lugar  a mediados de septiembre de 1971, planteó a las 
autoridades centrales del país, la extensión del beneficio de la asignación de zona a 
los empleados particulares jubilados de Magallanes. 
 

Este mismo mes de septiembre y gracias a esfuerzos unitarios realizados por 
dirigentes gremiales regionales y nacionales, quedó constituida la Agrupación 
Nacional de Trabajadores Semifiscales de Magallanes (ANATS), organismo que 
agrupaba a los siguientes gremios de empleados: Asociación de Empleados de la 
Caja de Previsión de los Empleados Particulares, Asociación de Empleados del 
Servicio de Seguro Social, Servicio Médico Nacional de Empleados, Asociación de 
Empleados de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas y Asociación de 
Empleados de la Caja de Previsión de la Marina Mercante.  

 

                                                
1216 EM, 14.09.71, p.13. 
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Uno de los proyectos y demandas más importantes que movilizaba a los 
trabajadores semi-fiscales era la extensión de la jubilación con zona para esta 
categoría de empleados.   

 
Los dirigentes provinciales elegidos en septiembre de 1971 dentro de esta 

Agrupación, fueron Nilda Lagos B., Danilo Lanas S., Enrique Lavín O., Alberto 
Damianovic M., José Ojeda S., Manuel Canobra A., Herminia Alemparte M., Hugo 
Niklinschek D., Oscar Grace S., Mario Escobar T., Edicto Ruiz y Mario Melisenda C.   

 
 
 
Las casas de los sindicatos 
 en Magallanes 
en el período 1970-1973 
 
 
Una de las manifestaciones concretas de la organización que habían 

alcanzado los trabajadores y sindicatos en Magallanes a principios de la década de 
los setenta, eran las numerosas sedes que éstos sostenían en Punta Arenas. 

 
Algunas de esas casas eran parte de un patrimonio histórico, como es el caso 

de la sede del Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, ubicado en Valdivia 
N° 471, que poseían desde principios de los años cincuenta, o los gremios de Mar y 
Playa, en 21 de Mayo N° 1442, y la sede de la Unión de Obreros Petrolíferos, en 
Avenida Independencia N° 548. 

 
Hasta 1970, la sede de la Central Unica funcionaba en Valdivia N° 471, local 

del Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, para cambiarse posteriormente 
en 1971 a las instalaciones de la antigua Escuela Nocturna Popular. 

 
Otras sedes sindicales eran el Sindicato de Empleados Particulares, situada 

en Talca (después Armando Sanhueza) N° 1046 y la Sociedad de Empleados de 
Comercio, en Chiloé N° 944.  A su vez, el SUTE, se hizo cargo de la sede de la 
FEDECH, ubicada en la Escuela Vocacional N° 50 de Punta Arenas, en calle Zenteno 
N° 256. 

 
Como se ha mencionado, la Central Unica de Trabajadores había recibido 

en arriendo de la Universidad Técnica del Estado, precisamente como parte del 
Convenio CUT-UTE, la sede de Avenida Colón N° 953, antigua sede de la Sociedad 
de Instrucción Popular de Magallanes. 

 
 
 
 
A medida que el Gobierno iba adoptando medidas destinadas a mejorar el 

poder adquisitivo y la situación de los trabajadores, se hacía más evidente la 
desmedrada condición que afectaba al sector pasivo, de jubilados y montepiadas.   
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Titulaba a este respecto “El Magallanes” del 29 de septiembre de 1971: “Nadie 
se atreve a jubilar sin gozar de perseguidora.  Jubilados con más de 30 años de 
servicios, tienen pensiones de 600 escudos mensuales.  Sus viudas no sobrepasan los 
300 escudos.  Nadie se atreve a jubilar en el régimen previsional en vigencia, menos en 
Magallanes, donde se pierde adicionalmente el 60% de zona.  Las consecuencias se 
traducen en atascamiento de los escalafones y fomento de la cesantía....Los 
funcionarios públicos a través de todo el país no se atreven a jubilar porque no gozan 
de ‘perseguidora’ y al aceptarse el retiro, las remuneraciones se les reducen a una 
tercera parte.  En Magallanes pierden, además, el 60% de asignación de zona de que 
goza el personal activo.  Se observa así que funcionarios con 35 y hasta con 45 años 
de servicio, esperan mejores expectativas para pasar a retiro.  Muchos después de 
jubilar, se reincorporan, ya que sus haberes no les alcanzan para subsistir.  Como 
consecuencia, se atasca el escalafón de ascensos en los distintos servicios y se 
fomenta la cesantía, al negarse oportunidad a la juventud para iniciar su carrera.” 
(1217) 

 
Siempre en septiembre de 1971, el Gerente General de ENAP, Héctor 

Donoso, inició una gira por los distintos puntos de trabajo de la Empresa a fin de 
dar cuenta de los principales planes y proyectos para el futuro.  

 
En este contexto, y con motivo de la firma del contrato de venta  de gas 

propano refrigerado a la República Argentina, lo que daba comienzo a la 
exportación de este producto chileno, Donoso se reunió con los trabajadores de 
Posesión.  Refiere la prensa local este hecho: "Antes de oficializarse la ceremonia de 
la negociación con los representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de 
Argentina, el Gerente General, Héctor Donoso se reunió con jefes y trabajadores de 
Posesión en el gimnasio de esa zona de trabajo petrolífero.  El ejecutivo máximo de 
ENAP hizo una exposición de las iniciativas y nuevos proyectos que en su 
administración se llevan a efecto y que colocan a ENAP entre las principales fuentes 
de recursos que impulsan la economía nacional.  Anunció que el balance al 30 de 
junio último arrojaba una satisfactoria utilidad que permitirá impulsar el desarrollo 
inmediato de exploraciones submarinas en el Estrecho y en la zona de Constitución a 
Valdivia.  Explicó la gran tarea que significó la construcción del puerto terminal de 
Quinteros, gracias al esfuerzo de los trabajadores de ENAP..." (1218). 

 
Por aquel período se iniciaron las actividades educacionales contempladas 

en el Convenio CUT-ENAP, según el cual los trabajadores de la Empresa podían 
realizar actividades de capacitación y perfeccionamiento técnico-profesional y 
sindical en la sede de Punta Arenas de la Universidad Técnica del Estado. 

 
Durante septiembre de 1971 y a lo largo de tres meses, la Central Unica en 

Magallanes puso en funcionamiento una Escuela Sindical, dirigida a fortalecer la 
capacitación de los propios dirigentes y trabajadores afiliados a los sindicatos.   

 
Los primeros cursos de la Escuela Sindical se orientaron hacia dos áreas, el 

Area Sindical propiamente tal, y el Area de Prevención de Riesgos, y en ellos los 
                                                
1217 EM, 29.09.71, p. 7. 
1218 EM, 23.09.71, p. 9. 
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trabajadores-alumnos estudiaban materias tales como la Negociación Colectiva, la 
participación de los trabajadores en las empresas, problemas de la mujer 
trabajadora, historia del movimiento obrero y sindical, oratoria sindical, finanzas y 
presupuesto sindical, entre otras. 

 
Refiriéndose a las nuevas condiciones de remuneraciones de los 

trabajadores y a la Escuela Sindical de la CUT que se ponía en marcha, “El 
Magallanes” editorializaba el 14 de septiembre en los siguientes términos: “Los 
trabajadores tienen hoy una posición preponderante y una participación activa en el 
propio Gobierno de la República.  No debe olvidarse que la CUT tiene ingerencia 
directa en la formación de proyectos relacionados con el sector laboral y la fijación 
del monto de los reajustes anuales de remuneraciones y pensiones... Corresponde 
recordar que la actuación de la directiva de la Central Unica de Trabajadores fue 
decisiva para la otorgación extraordinaria del aumento de los sueldos y salarios bajos 
y el tope de los excesivos.  La misma institución forma parte con carácter permanente 
de la Comisión Nacional de Remuneraciones y los empleados y obreros ven en ella un 
baluarte para la defensa de sus expectativas...La CUT mientras tanto, afronta con 
decisión una labor de perfeccionamiento de sus integrantes, para responder con toda 
eficiencia a su creciente responsabilidad en la defensa de los vastos sectores que 
representa.  A esta finalidad responde la creación en nuestra ciudad de una Escuela 
Sindical, con amplio programa de materias sobre derechos y normas laborales, que 
van desde la participación de los trabajadores en la empresa hasta las nociones 
fundamentales de economía política...Nadie puede dudar que la iniciativa tendrá 
pleno éxito y éste representará un paso importante de los asalariados magallánicos 
para asegurar sus justas aspiraciones de perfeccionamiento...” (1219) 

 
La participación de los trabajadores en las empresas y servicios públicos 

eran una prioridad de las organizaciones sindicales y del propio gobierno, y se iba 
avanzando en esta materia al ritmo de la capacidad y conciencia de los obreros y 
empleados.   

 
Anotaba a este respecto “El Magallanes” del 18 de junio de ese año: “Papel de 

los trabajadores en las áreas empresariales...El propósito del Gobierno y de la Central 
Unica de Trabajadores es que en estas empresas debe haber prioridad y alta 
responsabilidad de los trabajadores.  Son ellos los que deben tener injerencia en la 
administración y planificación para el logro de una mayor productividad y desarrollo 
industrial.  Para ello es aconsejable constituir algunos Comités de Producción de 
acuerdo con las necesidades internas de la industria... Veamos un ejemplo: Lanera 
Austral cuenta con cinco Comités de Producción, cada uno de los cuales nombra un 
delegado ante el Comité Coordinador.  Este organismo lo componen los cinco 
representantes de los trabajadores ante el Consejo de Administración más la directiva 
de la organización sindical lo que da un total de 15 personas.  Ello permitirá un mejor 
acuerdo entre los personales técnico y los que realizan otras labores en la empresa.” 
(1220) 
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La experiencia de participación de los trabajadores se extendió durante 1971 
en toda la zona de Magallanes, abarcando las grandes empresas estatales como  los 
Centros de Producción ganaderos, las Cooperativas y Asentamientos de Reforma 
Agraria, la Empresa Nacional del Petróleo, la Cooperativa Copeaustral, la Empresa 
Portuaria de Chile, y los bancos estatizados como el Banco de Londres y el Banco 
Chileno-Yugoeslavo, entre otras empresas y servicios. 

 
La vida de los magallánicos y, en especial, de los hogares modestos seguía 

estando marcada por las dificultades.  El periódico “El Magallanes” en octubre de 
1971, hacía referencia a los problemas de falta de provisión suficiente de productos 
cárneos y de chacarería en los siguientes términos: “La producción chacarera es 
mínima y resulta insuficiente y caro el refuerzo que viene del centro del país, fuera de 
no haberse notado un avance significativo después de la formación de cooperativas 
para intensificar el rubro de la producción agrícola...Los huevos siguen costando tres 
veces más que en otros puntos del país,,,” (1221)  

 
Durante este período, el Estado a través de la Dirección de Industrias y 

Comercio, actuó en el marco de la legislación vigente con el fin de poner a 
disposición de la ciudadanía aquellas empresas cuyo interés fuera decisivo para las 
necesidades de la población, y que estuvieran afectadas por alguna situación de 
desabastecimiento.   

 
Algunas de esas medidas legales consistían en el requisamiento de empresas 

e instalaciones a fin de ponerlas en funcionamiento.   
 
En numerosas ocasiones, la Central Unica propuso el requisamiento de 

empresas, cuando a juicio de los trabajadores o de los respectivos sindicatos 
involucrados, se estaban vulnerando los intereses públicos o se estaba incurriendo 
en acciones ilícitas de desabastecimiento o acaparamiento de mercaderías. 

 
El siguiente es el ejemplo de un Decreto de Requisamiento dictado por 

Dirinco en septiembre de 1971, en relación con la fábrica de alimentos para aves de 
la Molinera Punta Arenas. 

 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
DIRECCION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO 
MAGALLANES 
 
 
 

Punta Arenas, 9 de septiembre de 1971. 
 

Vistos: 
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a) Las facultades privativas de la Dirección de Industria y Comercio en materia de 
requisamiento de actividades productivas; 

 
b)   los antecedentes e informes remitidos por el funcionario inspector de esta 
Dirección, en conformidad a los reglamentos del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, 
 
DECRETO: 
 
1. Requísase el uso y goce de la explotación industrial y comercial que opera  en el giro 
de criadero de aves, ubicado en el kilómetro 13 del camino norte de la ciudad de Punta 
Arenas, de propiedad de la Molinera de esta ciudad; 

 
2.  Requísase asimismo, el uso y goce de los locales, instalaciones y oficinas en que 
funciona el establecimiento requisado y los útiles, materiales y derechos de cualquier 
naturaleza, documentos comerciales y de otro orden que se encuentren en la 
explotación requisada o sean necesarios a su funcionamiento, incluso maquinarias, 
accesorios, repuestos, enseres, materias primas, fondos en cuentas corrientes 
bancarias o comerciales, créditos activos y todo lo que pertenezca natural y 
comercialmente a la industria requisada. 

 
3.  Desígnase como Interventor a Héctor Rodríguez Rodríguez, funcionario de la 
Empresa de Comercio Agrícola, que actualmente desempeña las mismas funciones en 
las otras industrias requisadas a Molinera de Punta Arenas, a fin de que proceda al 
cumplimiento de la presente resolución y tome a su cargo la administración del uso, 
goce y funcionamiento del establecimiento, con amplias atribuciones para ejecutar 
todos los actos, convenios y contratos que estime oportunos para condicionar la 
oferta de la producción de la industria a la demanda de la población. 

 
4.  Esta resolución, se aplicará de inmediato, sin perjuicio de cumplirse 
posteriormente con el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la 
República. 

 
 
 

DIRECTOR PROVINCIAL DIRINCO." 
(1222). 

 
 

 
Por su parte, la CUT Provincial además estaba interesada en exponer su 

posición frente a los acontecimientos políticos y en particular, frente a la acusación 
constitucional de que era objeto en aquel entonces el Ministro de Economía.    

 
La declaración de la Central Unica junto con manifestar su rechazo a dicha 

acusación constitucional, llamaba a los trabajadores, "...a permanecer en estado de 
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alerta para repeler a los sediciosos y antipatriotas, con decididas acciones de masas, 
estando pronto a las instrucciones que la CUT Nacional y Provincial entreguen, en 
orden a ocupar las fábricas, industrias, estancias, servicios públicos y todo lugar de 
trabajo, en defensa de sus derechos, de la Constitución, del Gobierno Popular y de su 
Programa, llevando adelante sin vacilaciones, la batalla por elevar la producción, y 
por la modificación de las estructuras políticas, jurídicas y administrativas, en 
camino hacia la verdadera democracia socialista." (1223). 

 
En octubre de 1971, la CUT Provincial informó públicamente de la decisión 

adoptada en la Subsecretaría del Trabajo, en orden a establecer legalmente un 
nuevo horario de trabajo para los empleados de comercio.  De acuerdo con el nuevo 
reglamento emanado de esa repartición ministerial, el horario establecía una 
jornada de 44 horas de trabajo a la semana, distribuidas en ocho horas diarias de 
lunes a viernes inclusive y cuatro horas los sábados en la mañana.  

 
En noviembre de 1971, al conmemorarse el primer año del gobierno de la 

Unidad Popular, los trabajadores de Magallanes vieron por televisión y escucharon 
por radio el mensaje alusivo del Presidente de la República. 

 
  
 
4 de noviembre de 1971: 
Salvador Allende da cuenta 

al pueblo y los trabajadores 
del primer año de su Gobierno 
 

 
 

En un acto convocado por la Central Unica de Trabajadores en el Estado 
Nacional de Santiago, el Presidente Allende dio cuenta de su primer año de gobierno, 
discurso que se transmitió radialmente en Magallanes y en el que expresó entre otros 
conceptos: 
 

  “Saludo a los compañeros militantes de la Central Unica de Trabajadores, en 
la persona de su presidente, compañero y amigo Luis Figueroa, y en la de su 
secretario general, quienes han patrocinado este acto. Saludo la  presencia en esta 
tribuna de los dirigentes de los partidos y movimientos que integran la Unidad 
Popular, y rindo homenaje a los miles y miles de trabajadores, a los que repletan estas 
galerías, a los que  están allí, en la pista y en el césped, a los que construyeron con sus 
manos y con su dinero los carros alegóricos, los saludo y les rindo  homenaje en la 
persona de un trabajador ejemplar, el compañero Barría.  

        
 Este trabajador anónimo, con una nueva conciencia y una nueva voluntad, 

allá en el Mineral la Andina, creó, gracias a sus esfuerzos, una nueva  máquina que 
puesta en marcha ha aumentad extraordinariamente la producción. Saludo en Barría 
al nuevo espíritu, a la nueva conciencia  revolucionaria de los trabajadores chilenos. 
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 He venido a dar las cuentas al pueblo. De acuerdo con la Constitución 

Política tengo la obligación el 21 de mayo de inaugurar el período ordinario de 
sesiones del Congreso y rendir ante él y el país cuenta administrativa, económica y 
política de la nación. Rompemos con viejos  moldes, y año a año rendiremos cuenta 
en este estadio, o en sitios más  amplios, dialogando con el pueblo y decirle que él es 
el factor  fundamental en el proceso revolucionario chileno. 
 

 Sostuve que era distinto conquistar el Gobierno que alcanzar el poder.   El 3 
de noviembre asumimos la responsabilidad de gobernar este país por  mandato del 
pueblo, expresado en las urnas y ratificado por la decisión del Congreso Nacional. 

   
Hoy vengo a manifestar que, lenta pero firmemente, hemos ido  conquistando 

el poder, y hemos ido realizando los cambios  revolucionarios establecidos en el 
Programa de la Unidad Popular... Es por eso que estamos aquí, para señalar que 
hemos avanzado en el área  social, base del programa económico, fundamento del 
poder para el pueblo. Controlamos el 90% de lo que fuera la banca privada; 16 bancos, 
los más  poderosos, entre ellos el Español, el Sudamericano, el Crédito e  Inversiones, 
el Banco de Chile, son hoy patrimonio de Chile y del  pueblo. Más de 70 empresas 
monopólicas y estratégicas han sido  expropiadas, intervenidas, requisadas o 
estatizadas. 

 
   Somos dueños. Podemos decir: nuestro cobre, nuestro carbón, nuestro  

hierro, nuestro salitre, nuestro acero; las bases fundamentales de la  economía pesada 
son hoy de Chile y los chilenos. Y hemos acentuado y profundizado el proceso de 
reforma agraria; 1.300 predios de gran extensión, 2.400.000 hectáreas han sido 
expropiadas. En ellas viven 16.000 familias, y hay cabida potencial para 10.000 más. 

 
    Pero si es importante el haber aplicado la reforma agraria -para hacer  

producir de manera distinta la tierra y cambiar su propiedad-, lo es más  haber hecho 
que el campesino se sienta ciudadano, y comprenda la gran tarea de estar junto al 
pueblo, al obrero, para hacer posible que  nuestra gente coma más. Su trabajo lo 
siembra a lo largo de la patria y  ha de representar más salud y más bienestar para 
todos los chilenos.” 

 
Y refiriéndose expresamente a la nueva situación en que se encontraban los 

trabajadores bajo su administración, Allende expresó: 
 
“Por eso creamos los Consejos Campesinos y nos hemos empeñado en 

cambiar las relaciones laborales. Hoy, los trabajadores tienen conciencia de que son 
Gobierno, que su actitud tiene que ser distinta, y por eso yo señalo como algo 
ejemplar la responsabilidad asumida por los compañeros dirigentes de la Central 
Unica de Trabajadores y la importancia del convenio CUT-Gobierno. Por eso, 
también, está en el Congreso Nacional el proyecto de ley que consagra la 
participación de los trabajadores en la administración de las empresas del Estado, la 
participación de los trabajadores en la administración de las empresas mixtas y la 
participación de los trabajadores en los Comités de Cooperación, en las empresas 
privadas, y por eso, también hemos creado, en las empresas estatizadas, en las 
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empresas mixtas y habrá que crearlos en las empresas privadas, los Comités de 
Producción, para engranar profundamente la responsabilidad de los trabajadores en 
el proceso de la producción nacional. 

       
Tiene para nosotros tanta importancia que los trabajadores, que la  

 mayoría y la totalidad de ellos comprenda que son Gobierno, y que, por  lo tanto, su 
actitud debe ser diferente frente a los pliegos de peticiones, frente a los reajustes.  
 

Personalmente viajé a Chuquicamata. Allí dialogué con los trabajadores del 
cobre. Visité las secciones.  Estuve reunido en cada una de ellas, y en la tarde -caído el 
sol-, ante más de 4.000 obreros, durante tres horas les planteé la necesidad de 
superar el pliego de peticiones, les dije cómo los enemigos del pueblo tenían la 
esperanza y el deseo de que hubiera una huelga en el cobre, en el momento en que 
Chile está planteando los problemas derivados de la indemnización.  

 
Les dije cómo se confabulaban para estimularlos a formular peticiones que la 

industria no puede solventar; les expresé que debíamos superar los pliegos de tal 
manera que el obrero del cobre en Chuqui se incorporara a la dirección de las 
empresas, que de las asambleas de trabajadores salieran los directores, de acuerdo 
con el convenio CUT-Gobierno, hubiera comités sindicales y de administración, que 
había traído un reajuste del sueldo base. Que del excedente de la  empresa, un 
porcentaje va a las arcas fiscales y el saldo se divide entre la inversión que debe 
hacerse en la propia empresa, para progresar  técnicamente, en las inversiones 
sociales que deben hacerse allí mismo en beneficio de los trabajadores y en un fondo 
de distribución directa para dar salarios y sueldos en relación con la producción y con 
la productividad: ligar al trabajador al proceso productivo porque las empresas del 
cobre son el sueldo de Chile y porque los trabajadores del cobre son dueños de esas 
empresas, en cuanto forman parte de nuestro pueblo. 
 

 Desde aquí, mirando en el césped a otros mineros, con sus cascos y sus  
lámparas encendidas, llamo a los trabajadores de Chuquicamata a la  
responsabilidad, y les digo que Chile entero espera su respuesta y yo  tengo fe en la 
respuesta de los trabajadores del cobre.” 

        
En otro pasaje de su balance, el Presidente Allende expresó: 
 
“Para eso hemos ido alcanzando el poder. Para ir incorporando a grupos y 

sectores postergados. Nuestra preocupación ha sido fortalecer la  democracia y 
ampliar las libertades mediante la redistribución del  ingreso, la liberación 
económica. Este Gobierno quiere una auténtica democracia y una libertad concreta 
para todos los chilenos. La  democracia y la libertad son incompatibles con la 
desocupación, con la falta de vivienda, con la incultura, con el analfabetismo, con la 
enfermedad. ¿Cómo se afianza la democracia? Dando más trabajo.  Redistribuyendo 
mejor. Levantando más viviendas. Dando más educación, cultura y salud al pueblo.  

 
Veamos, trabajadores, qué es lo que hemos  hecho. 
        



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1270 

 Este país está castigado desde hace más de un siglo por una brutal  cesantía. 
En septiembre de 1970 teníamos un 8,3% de cesantía, en  septiembre de 1971 la hemos 
bajado a 4,8. En diciembre de 1970 había en  Santiago 87.000 cesantes, ahora por 
desgracia todavía hay 51.000. En diciembre de 1970 había 5.000 cesantes en Puerto 
Montt, hoy hay sólo  300. En Temuco, en diciembre del año pasado, 9.000, ahora tan 
sólo         3.000, y en la región de Bío-Bío, Malleco y Cautín hemos creado 12.000  
nuevos empleos, nuevas fuentes de trabajo. Otro factor importante para        afianzar 
la democracia es nivelar las posibilidades y los ingresos para ir disminuyendo las 
tremendas distancias que el régimen capitalista  consagra en cuanto a las 
remuneraciones.  

 
Veamos qué hemos hecho.  
 
En 1968, el 60% de las familias recibían el 17%; ese mismo año el 2% de las  

familias recibían el 45% del ingreso. Estamos corrigiendo esta  injusticia. En 1970 los 
asalariados recibían el 50% de la renta nacional, en 1971 los asalariados reciben el 
59% de la renta nacional. 

 
 Hemos dado un tranco largo, pero lo hemos dado más largo, aumentando en 

un porcentaje más alto las asignaciones familiares de obreros, campesinos y 
empleados públicos, para acercarlas a las asignaciones familiares de los empleados 
particulares Y otras cajas de previsión.  

 
Pero también, y con pasión y con cariño, nos hemos preocupado de las  

pensiones de las viudas, de los ancianos, de las montepiadas, de los  jubilados. Por 
primera vez en la historia de Chile no se ha visto en los  jardines del Congreso, ni 
rodeando La Moneda, a los viejos chilenos, que  entregaron su vida de esfuerzo y que 
no habían recibido ni siquiera en  los últimos minutos de su vida el derecho de morir 
tranquilos.  

 
Ahora, han sido básicas las preocupaciones del pueblo, en el Gobierno de 

ustedes, para hacerle justicia a las ancianas y a los ancianos chilenos.        
 
 Otro índice importante es la inflación. De enero a noviembre de 1970  hubo 

un alza del costo de la vida de un 33%. De enero a noviembre de 1971, menos de un 
15%. Menos de un 15%, esto es muy importante. Veamos y  tengan calma; y espero 
que anoten bien nuestros enemigos. Veamos el aumento del consumo. La 
redistribución de los ingresos, el que   compañeros que no trabajaban, trabajen, el que 
los que recibían menos de  dos sueldos vitales tuvieran un reajuste superior al alza del 
costo de la vida, ha significado una mayor demanda.  

 
Este país, todos los años,  importa 180, 200 millones de dólares, en carne, 

trigo, grasa, mantequilla y aceite. Y el próximo año importaremos más, aun cuando 
aumente la producción agrícola, porque el pueblo debe alimentarse mejor. 

        
 Hemos aumentado el consumo de aves, de porcinos, de papas, en un 16%, en  

un 18% y en un 55%.  Se ha aumentado el consumo de azúcar en un 37%. Cuando 
venga Fidel  Castro, le voy a decir que es demasiado. 
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 Sin embargo, como he dicho hace un instante, ha habido escasez  

 transitoria de algunos productos, por el mayor poder de compra de las  masas, por la 
tendencia al acaparamiento de ciertos sectores que compran  más de lo que 
necesitan. Si necesitan 3 ó 5 kilogramos de carne, y la  encuentran en venta, compran 
10 ó 12, y lo guardan en su freezer o su refrigerador. Hay una presión psicológica que 
hace que la gente compre más de lo que necesita. Y también debemos reconocer que 
hay especulación en los barrios. 

         
En el caso de la carne, por otra parte, al comienzo de nuestro Gobierno 

salieron de las fronteras de Chile más de 200.000 cabezas de ganado  vacuno. 
Agreguemos a ello que países productores de carne como    Argentina, tienen también 
a su pueblo restringido, comiendo una semana y otra no; por eso es que a veces ha 
faltado la carne. 

 
Pero el pueblo me ha entendido. El pueblo sabe cuáles son las raíces  

profundas de esta herencia que pesa; y yo cada vez que he ido a las poblaciones, he 
oído la voz de las compañeras, he sentido el lenguaje humano y comprensivo de la 
trabajadora, de la madre y de la hermana  chilena cuando les he explicado las causas. 
Ellas saben que con el pueblo organizado en los Comités de Abastecimiento, con las 
nuevas distribuidoras del Estado y con la mayor producción, podremos solucionar         
este viejo problema que aparentemente azota ahora más a los chilenos, porque ahora 
hay más chilenos que comen; ahora come la mayoría de los  chilenos. 

 
Problema de la vivienda: las provincias azotadas por el terremoto recibieron 

18.000 mediaguas. Hemos contratado 83.751 viviendas y se han  entregado 33.000 y 
tantas. Hoy, 4 de noviembre, entregaban 1.500 casas.  La CORVI construyó el año 
pasado 2.700 viviendas. Para este año, le hemos dado una tarea de 61.000 viviendas. 
Gran esfuerzo, debemos cumplirlo aun cuando no es fácil, pero el pueblo debe saber 
que cuando recibimos el Gobierno, faltaban en Chile 480.000 viviendas y que después 
del terremoto esta cifra se elevó -por desgracia- a 520.000. Por eso, necesitamos un 
esfuerzo nacional -amplio y duro- para atacar a fondo este mal que vincula al hombre 
a su hogar, a la familia, a la salud y al descanso.  

 
La gran tarea será dar techo y eso lo haremos a lo largo de         estos años con 

el esfuerzo de todos, pensando que es indispensable que         el proletario, el 
campesino y el empleado tengan su propia casa. Y es falso, calumnioso y torpe el que 
se les haya dicho que queremos suprimir         la propiedad privada de la vivienda, del 
hombre y la familia. Lo que         queremos es que cada hombre, cada familia, tenga 
aunque sea una modesta vivienda, pero que sea su propia casa, su propio techo, su 
propio hogar.” 

 
A su vez, el balance de un año en materia de educación y salud, que tocaban 

directamente a la clase trabajadora y sus familias, era el siguiente: 
 
“En el campo educacional, la escolaridad ha aumentado, y alcanza al 94% en 

la población entre 6 y 14 años y un 35% de la población entre 15 y 19  años. Hemos 
construido 221.000 m2, en comparación con el año pasado, que se construyeron 
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79.000. Esto implica, habiendo dos turnos en las escuelas urbanas y uno en las 
rurales, que el año pasado concurrieran 35.000 niños como consecuencia de las 
nuevas construcciones y hoy día se alberga a 210.000 niños. En salud, en los 
consultorios externos, las consultas se han aumentado un 11%. En las consultas 
médicas de urgencia, un 33%. Hemos tenido una disminución de un 3% en la 
vacunación. En las hospitalizaciones ha habido un aumento de un 10%, pero hemos 
aumentado -óiganlo bien- un 52% en la entrega de leche a los niños de Chile. 

 
El medio litro es y será una realidad para los hijos de ustedes,   compañeros. 

Nos hemos preocupado de grandes campañas contra enfermedades previsibles en 
las provincias afectadas por el terremoto, contra las enfermedades endémicas, 
especialmente las diarreas de verano; hemos controlado la calidad del agua; se han 
hecho campañas para erradicar los basurales y limpiar las poblaciones, y el trabajo 
voluntario de los pobladores ha sido un factor muy importante en las campañas que 
señalo; hemos democratizado el Servicio Nacional de Salud para complementar al 
médico con el personal que allí trabaja y para dar acceso a los beneficiarios del 
servicio, a los trabajadores y a su familia, de tal manera que auténticamente 
participen ellos también en la defensa de su salud. 

 
Para afianzar la democracia en el campo previsional hemos dado   beneficios 

a un tercio de la población que carecía de ellos. 900.000 personas han sido 
incorporadas a los beneficios previsionales como  consecuencia de una indicación que 
formularamos a la Caja de los  Comerciantes que hemos creado. ¿Quiénes se 
incorporan a la previsión? Comerciantes, transportistas, pequeños y medianos 
agricultores,         pirquineros, pescadores, artesanos, odontólogos independientes, 
sacerdotes, monjas, pastores y ministros de todos los credos religiosos. 900.000 
chilenos que no tenían previsión social la tendrán por la   voluntad de ustedes, por la 
voluntad del Gobierno Popular. 

 
Hemos creado el Fondo Unico de Nivelación de las Asignaciones         

Familiares. Esto permite ir acercando (y el próximo año será igual) la  asignación de 
los obreros, campesinos y los empleados públicos y estará   más de cerca de la de los 
empleados particulares, de tal manera que en  1973 haremos, casi con certeza, que 
todas las cargas tengan una misma asignación para cumplir a plenitud y cabalidad el 
programa del pueblo,  el Programa de la Unidad Popular.  

 
Hemos hecho que participen directamente los imponentes de los Institutos 

Previsionales. Sobre la base del Fondo Unico de Nivelación financiamos el Plan de 
Leche, que alcanza a 600 millones de escudos, y contribuimos a un plan 
extraordinario de atención materno-infantil, que insumirá la elevada cifra de más de 
1.000 millones de escudos. Hemos disminuido los trámites burocráticos en las cajas 
de previsión; hemos eliminado los controles  excesivos a los sindicatos sobre su 
contabilidad y sus programas, sin dejar de tener tuición sobre ellos, pero entregando 
nuestra confianza a los propios trabajadores. Si los trabajadores forman parte del 
Gobierno de Chile, si ellos dirigen el Gobierno de Chile, con mayor razón podrán  
dirigir su sindicato.” 
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El año 1971 sin lugar a dudas, había tenido el aspecto de exitoso, para el 
Gobierno de la Unidad Popular y para la Central Unica de Trabajadores. 
 
 El año 1971 concluyó en Magallanes con el logro de acuerdos entre las 
empresas ganaderas y los sindicatos campesinos, respondiendo así al nuevo clima 
de entendimiento propiciado por el Gobierno y por la CUT.   Relata “La Prensa 
Austral” del 22 de diciembre a este respecto: “Federación campesina arregló su 
problema en reunión de ayer en la Intendencia: nuevos salarios.  El conflicto de los 
trabajadores campesinos agrupados en la Federación Campesina se solucionó ayer en 
la Intendencia...” Los salarios campesinos fueron fijados en los siguientes términos: 
“Peones E° 1.300; ovejeros E° 1.450; ovejeros puesteros E° 1.530, tractoristas E° 1.450; 
campañistas E° 1.450; campañistas de vacunos E° 1.450; cocinero y cocinera E° 1.330; y 
cocinera esposa de trabajador 900 escudos.  Los salarios de los faeneros se 
reajustarán en un 30% por ciento.  El resto de las regalías y beneficios del actual 
convenio se reajustarán en un valor de un 20% del valor estimativo del indice de 
precios al consumidor al 31 de diciembre de 1971. La vigencia del convenio corresponde 
a las fechas contempladas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1972.” (1224) 

 
Al día siguiente, la Federación “Triunfo Campesino” que agrupaba a los 

2.100 campesinos de estancias de menos de 5.000 animales, y socios de cooperativas 
y asentamientos, informaba haber llegado también a un acuerdo salarial acorde con 
sus demandas: “Como favorable calificó Delfín Benítez, Presidente de la Federación 
‘Unidad Campesina’ la firma del convenio de reajustes con la parte patronal...Los 
valores aproximados son los siguientes: el ovejero pasará a ganar 1.450 escudos; 
ovejero puestero 1.530 escudos; el campañista, 1.450 escudos; cocineros, 1.350 escudos; 
cocinera esposa de trabajador, 900 escudos, además habló del bono de conflicto y de 
otras regalías.  Asimismo señaló que el convenio era favorable para los trabajadores 
leñeros...” (1225) 

 
En general, como se puede apreciar, la mayor parte de los salarios obtenidos 

por los obreros de las grandes estancias eran similares o cercanos en su valor, a los 
obtenidos para los obreros de las estancias menores. 
 
 
1972: 
las fuerzas se preparan 
para un enfrentamiento decisivo 
 
 
 Al igual que durante el Gobierno de Frei Montalva, el proceso inflacionario 
continuaba golpeando fuertemente la economía magallanica.   
 

Después de una breve disminución durante 1971, la inflación comenzó a 
repuntar en 1972, deteriorando aún  más el poder adquisitivo de los sueldos y 
salarios.    

 
                                                
1224 LPA, 22.12.71, p. 2. 
1225 LPA, 23.12.71, p. 5. 
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Pero, ¿cuáles eran las medidas que el Gobierno estaba adoptando en favor 
de los trabajadores, y cuál era su propia evaluación de dichas realizaciones?   

 
En febrero de 1972, el Gobierno realizó un balance de lo avanzado hasta ese 

instante en el cumplimiento del programa propuesto al país en 1970.   
 

Una reunión efectuada en el sector de "El Arrayán" en las afueras de 
Santiago, produjo la llamada "Declaración de El Arrayán", en la que se lee el 
siguiente balance de las actividades conjuntas entre el Gobierno y la Central Unica: 
"El objetivo de afianzar el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores, se expresa concretamente en diversos planos.  Está, en primer lugar, la 
política de remuneraciones, cuyos términos esenciales quedaron definidos en el Acta 
CUT-Gobierno.  Respecto de ella, cabe señalar que supone una nueva redistribución 
del ingreso en favor de los trabajadores.  En razón de las limitaciones reales del 
sistema económico, que excede aquellos términos, no representaría mejoramientos 
adicionales efectivos para los trabajadores.  El mismo objetivo de elevar las 
condiciones de vida se logra, también por otros mecanismos importantes, distintos de 
la remuneración individual: la construcción de viviendas, la extensión de la 
educación, la formación profesional, el mayor acceso de los trabajadores a medios de 
desanso y recreación y también, los esfuerzos por mejorar el abastecimiento y la 
distribución en los barrios populares, así como la lucha contra la especulación, con la 
participación activa de la propia población, a través de las Juntas de Abastecimientos 
y Precios." (1226) 
 
 Siempre haciendo un somero balance de lo avanzado en materia de la 
situación de los trabajadores desde 1970 en adelante, decía Volodia Teitelboim en 
Italia en marzo de 1972: “Bajo la dirección de la clase obrera, de un gobierno 
democrático y revolucionario como el actual se ha operado un aumento de la 
producción 24 veces superior al último año de Frei, disminuyendo a menos de la 
mitad la cifra de los desocupados... Ahora comen los hambrientos de ayer, el pueblo 
vive mejor que antes. La participación en la renta nacional de los asalariados 
ascendió del 51 al 60%. Los obreros dirigen las grandes empresas, antes en manos de 
las compañías yanquis del cobre; las minas de carbón, de salitre, del hierro, del 
cemento, los soberbios imperios textiles del recién pasado.  Y se empeñan en la 
batalla  de la producción y del trabajo voluntario, que arrastra a multitudes de 
jóvenes y adultos.” (1227) 
 
 El 1° de mayo de 1972 fue celebrado por la CUT Provincial siguiendo las 
formas tradicionales de años anteriores: con una romería al cementerio de Punta 
Arenas, en la mañana y con una concentración masiva de trabajadores realizada al 
mediodía en el Teatro Municipal, oportunidad en la cual intervinieron oradores 
sindicales y finalmente, cerró el acto la Diputada comunista Mireya Baltra, quién 
visitaba la zona. 
 

                                                
1226 Programa de Gobierno de la Unidad Popular. Declaración de El Arrayán. Santiago, 1972, p. 57 
1227 Teitelboim, V.: El pan y las estrellas. Santiago, 1973.  Ediciones de la Universidad Técnica del 
Estado, pp. 69-70. 
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Uno de los eventos sindicales de mayor importancia se registraba en mayo 
de 1972.     

 
En esta ocasión, y como fruto de un vasto esfuerzo de organización y 

difusión, se efectuó la primera elección universal de los dirigentes sindicales de la 
CUT a nivel nacional y provincial.   En Magallanes, como en el resto del país, se 
postularon a dichas elecciones, dos listas generales de candidatos a dirigentes, 
unos, representando una línea sindical favorable a la Unidad Popular y la otra, 
encabezada por dirigentes de la oposición demócrata-cristiana y de independientes 
de derecha.   Refiriéndose a estas elecciones escribía en junio de 1973 el dirigente 
José Donoso Hueicha: “Elección de los dirigentes de la CUT reitera política del 
Gobierno Popular...  En lo que respecta a Magallanes de los 1.160 campesinos que 
emitieron su voto en esta elección, desmienten tajantemente a los cegados opositores: 
58 votos nulos o blancos, 90 para la oposición y los demás para la unidad 
Popular...En aquellos sectores laborales netamente de la clase obrera, ocurre lo 
mismo, el 90% de la votación pertenece a la UP y estos resultados parecen darse a 
nivel nacional.” (1228) 

 
En el mismo mes de junio y haciendo una síntesis de la experiencia 

alcanzada con el Convenio CUT-UTE, se fortalecía la idea de que los alumnos-
trabajadores, una vez concluida su formación técnica universitaria, podían acceder 
a carreras superiores, según señalaba “El Magallanes” del 5 de junio: “Trabajadores 
podrán incorporarse a la Universidad.  Serán favorecidos con ingreso a carreras 
normales universitarias.  Mediante convenio CUT-UE.” (1229)   

 
Entre  fines de 1972 y 1973, por su parte, los trabajadores bancarios 

organizados en el Consejo Provincial Bancario realizaban una activa labor de 
difusión de sus eventos sindicales, a través de un programa radial "Bancavisión", 
difundido en toda la provincia. 

 
Pero la oposición política y económica, provista del abundante apoyo 

financiero exterior procedente de gremios, gobierno y empresas de EE.UU., estaba 
dispuesta a extremar sus esfuerzos para provocar un colapso de la economía 
nacional.     

 
Fue en este contexto que se produjo el llamado “paro de octubre”.  En aquel 

momento, los actores centrales del conflicto social en Magallanes eran los 
siguientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
1228 EM, 23 junio 1972, p. 6. 
1229 EM, 5.06.73, p. 12. 

Cámara de Comercio 
e Industrias de 

Magallanes 

MOPARE 
Movimiento 
Patriótico de 
Recuperación 
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 En este cuadro de complejas relaciones, la oposición económica y 
empresarial estaba liderada en Magallanes por la Cámara de Comercio e Industrias, 
de la que formaba parte además el gremio del transporte terrestre, el SIDUCAM, 
Sindicato de Dueños de Camiones de Magallanes.   
 

Sus aliados políticos eran los dos principales partidos de oposición al 
Gobierno: el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. 
 
 El espacio público estaba dividido claramente en dos sectores: opositores y 
gobiernistas, contando cada uno con medios de comunicación (prensa escrita y 
radioemisoras) de amplia influencia y audiencia regional. 
 
 En el campo gobiernista, estaba la Central Unica de Trabajadores y los 
partidos de la Unidad Popular, además del propio Gobierno y servicios de la 
Administración Pública, a los que se sumaba el nuevo MOPARE, Movimiento 
Patriótico de Recuperación, integrado por camioneros y empresarios disidentes del 
SIDUCAM y de la Cámara de Comercio y partidarios del Gobierno y la Unidad 
Popular.   
 
 Los orígenes lejanos del llamado "paro de octubre", se encuentran en el 
propósito de los empresarios agrupados en la SOFOFA y el gremio de los 

SIDUCAM 
Sindicato de Dueños 

de Camiones 

Espacio público: 
 

La Prensa Austral 
Radio Polar 

Radio Minería 
 (oposición) 

______________________ 
 

Televisión Nacional 
El Magallanes 

Radio Voz del Sur 
(gobiernistas) 

Central Unica  
de Trabajadores 

Gobierno Provincial 
Servicios Públicos 

 
Unidad 

Popular 

P.N. 
P.D.C. 
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camioneros, de expresar una forma aguda de protesta y de rechazo frente a la 
política económica del Gobierno de Allende.   
 

Y el factor desencadenante se dio en la Provincia de Aysén... donde el 
Gobierno había propuesto la creación de una Empresa Estatal de Transportes, que 
pudiera concentrar en una sola entidad todos los esfuerzos y recursos requeridos 
por esa zona apartada del centro del país, para movilizar carga y pasajeros. 
 
 La sola naturaleza del paro, refleja sus intenciones manifiestas: generar un 
grado de paralización económica y social suficiente, como para ocasionar la 
desestabilización política del Gobierno.  Los transportistas paralizaron sus 
camiones, generando un paulatino entorpecimiento en la circulación de 
mercaderías en caminos y puertos, lo que a su vez, tenía un efecto sobre el 
comercio minorista.   
 
 En Magallanes por su parte, no obstante el hecho de que el SIDUCAM- 
Sindicato de Dueños de Camiones, que dirigía al empresario Milenko Vilicic, fue la 
punta de lanza del movimiento opositor, uno de los detonadores fue un incidente 
imprevisto sucedido en Punta Arenas.  Algunos días antes del paro de octubre de 
1972, se registra el incidente del cierre y allanamiento del supermercado "Cofrima" 
de Punta Arenas.   
 

Ante los serios problemas de abastecimiento de mercaderías que afectaba a 
la ciudad, la empresa Compañía de Frigoríficos de Magallanes (COFRIMA) 
propietaria del supermercado del mismo nombre, procedió a cerrar el 
establecimiento efectuando un “blockout”, lo que motivó como reacción 
gubernamental un decreto de DIRINCO, refrendado por la Intendencia Provincial, 
disponiendo el allanamiento y reapertura del recinto comercial.    Cabe notar que 
este supermercado era uno de los dos que existían en la ciudad.  En la mañana del 1° 
de octubre, se apostaron en los alrededores del supermercado numerosos 
manifestantes opositores al Gobierno, a fin de impedir la medida gubernamental.    

 
Dada la proximidad del recinto comercial con el puerto, los obreros del 

Sindicato Profesional de Estibadores del Puerto de Punta Arenas se reunieron en la 
explanada de acceso al muelle, y acordaron acudir masivamente al sector del 
supermercado, a fin de despejar de viva fuerza el área y permitir la acción de 
Carabineros. 

 
Sin embargo, y antes que se hicieran presentes los obreros del puerto, que 

esperaban la orden de sus dirigentes, la fuerza policial procedió a intervenir en 
respaldo de la autoridad allí presente, circunstancia en la cual -en medio de un 
intenso forcejeo y golpes entre Carabineros y los manifestantes derechistas allí 
apostados- se produjo la repentina muerte por infarto de un comerciante (Manuel 
Aguilar) que integraba la manifestación opositora, mientras era retirado por dos 
policías del lugar.     
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Este lamentable incidente fue profusamente utilizado a través de la prensa y 
los medios de comunicación, como uno de los motivos aducidos por la oposición 
empresarial al Gobierno, para justificar en Magallanes el paro de octubre. 
 
 De todos los eventos sociales y políticos en los que oposición y Gobierno se 
enfrentaron durante la Unidad Popular, el paro empresarial de octubre de 1972, es 
uno de los más relevantes y decisivos en sus efectos. 
 
 
 
El paro empresarial 
 de octubre de 1972: 
la oposición en el terreno 
 del sabotaje 
 
 
 
 Los primeros eventos relacionados con el paro de octubre, hay que situarlos 
en septiembre de 1972, cuando las organizaciones sindicales y políticas partidarias 
de la Unidad Popular, celebraron en Magallanes el 2° aniversario del triunfo de 
septiembre de 1970.   
 

El diario “El Magallanes” titulaba ese día: “El pueblo a la ofensiva.  Del 
trabajo a la concentración”, para referirse al acto que se inició a las 16.00 hs. en el 
Gimnasio Cubierto, efectuándose dos marchas, una desde Plaza Bulnes y otra desde 
la Población 18 de Septiembre hacia el Gimnasio. 
 
 El viernes 1° de septiembre se había realizado el traspaso legal y material de 
la estancia Laguna Blanca a los trabajadores y a CORA, y en la ceremonia al efecto, 
intervinieron con sendos discursos Américo Fontana, Director Regional de CORA y 
Héctor Chavez, Presidente del Comité de Vigilancia de los trabajadores de dicho 
predio.  El proceso de Reforma Agraria se continúa desarrollando a pesar de la 
campaña enconada de la oposición. 
 
 La siguiente es una cronología de los eventos del paro. 
 
 
Miércoles 4 de octubre 
 

El día de hoy se anuncia que la empresa estatal LAN Chile ha decretado un 
alza del 40% en las tarifas a Magallanes lo que ocasiona una andanada de críticas en 
los sindicatos y gremios.  Este día además, y como parte de su campaña opositora 
concertada contra el proyecto gubernamental de la Escuela Nacional Unificada 
(ENU)(1230), los estudiantes del Liceo Salesiano San José se declararon en un paro de 
24 horas, además de organizar una ruidosa marcha por el centro de Punta Arenas. 

                                                
1230 El proyecto ENU era una iniciativa del Gobierno de la Unidad Popular, para asegurar la más 
amplia cobertura educacional en todos los niveles del sistema educativo, garantizando contenidos 
amplios y pluralistas e igualdad de oportunidades para acceder, siguiendo las directrices sugeridas 
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Los Consejeros DC de la Central Unica se quejan públicamente mediante 

una declaración por la prensa, por las alzas de los pasajes LAN, por el alza de la 
carne de ovino (que según ellos llega al 130%) y exigen rebajas en los pasajes. 
 
 
Jueves 5 de octubre 
 

En las elecciones efectuadas hoy en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de Punta Arenas, es elegido Presidente el dirigente Armando Bahamonde, al igual 
que se informa de los resultados de las elecciones de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Técnica del Estado, una de las entidades estudiantiles 
emblemáticas de Magallanes, donde la lista UP obtuvo la elección de 12 consejeros y 
la lista de la alianza DC-PN solo consiguió elegir 4 consejeros. 
 

El clima de rechazo contra el alza de los pasajes LAN se incrementa en la 
provincia. 
 
 
Viernes 6 de octubre 
 

El día de hoy los empresarios camioneros regionales y nacionales se quejan 
porque el Ministerio de OO.PP no les da trabajo.  En particular, los dirigentes del 
gremio SIDUCAM (Sindicato de Dueños de Camiones) expresa su crítica por la falta 
de trabajo de los asociados.  Una larga fila de camiones cesantes se pueden percibir 
estacionados por la calle O’Higgins frente a los almacenes del puerto de Punta 
Arenas, en señal de silenciosa protesta. 
 

Frente al clima de rechazo a las alzas de las tarifas de  LAN, los regidores UP 
de la Municipalidad de Punta Arenas, entre ellos, Claudio Mardones telegrafían al 
Presidente Salvador Allende, al Ministro de Economía y al VicePresidente de LAN 
para que dichas alzas sean graduales y solicitan en particular que haya una rebaja 
del 30% para los pasajeros residentes en la zona y un 10% de descuento por cada 
carga familiar. 
 

Este mismo día, los gremios ANEF y ANATS emiten una declaración pública 
en la que solicitan una asignación de zona para los trabajadores y funcionarios de 
Magallanes y rechazan las alzas de pasajes de LAN Chile. 
 

Hoy se publica en la prensa local el “Acta del Transporte Terrestre”, fechada 
el 5 de septiembre de 1972, documento que contiene las principales demandas y 
reivindicaciones de todos los gremios del transporte a nivel nacional. 
 

                                                                                                                                 
por la organización de Naciones Unidas, UNESCO.  El proyecto encontró un enconado rechazo de la 
Iglesia Católica, de las organizaciones de padres y apoderados de establecimientos privados y de los 
partidos de oposición. El debate respecto de la ENU se politizó exageradamente y finalmente el 
Gobierno retiró el proyecto. 
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Esta tarde se efectúa en el centro de Punta Arenas una masiva marcha de 
estudiantes secundarios y universitarios, en contra de las medidas de embargo del 
cobre chileno adoptadas por Estados Unidos. 
 
 
Sábado 7 de octubre 
 

Hoy se publica una enérgica declaración de la CUT contra las alzas de los 
precios de la carne, contra el desabastecimiento artificial y demandando rebajas en 
los pasajes LAN Chile. 
 
 
Lunes 9 de octubre 
 

Hoy se efectúa en la tarde, una amplia concentración de la Central Unica en 
defensa del cobre chileno, en la Plaza Muñoz Gamero, a la cual concurren unas 
4.000 personas.  Los oradores del acto, los dirigentes sindicales Francisco Alarcón, 
Ramón Aguilar y Armando Ulloa, coincidieron en rechazar la acción de boicot del 
gobierno de Estados Unidos contra Chile. 
 
 
Miércoles 11 de octubre 
 

Hoy se declara un paro de camioneros a nivel nacional.. 
 

Coincidentemente, en el día de hoy la Corporación de la Reforma Agraria 
(CORA) toma materialmente posesión en Magallanes de las estancias Morro Chico, 
Vania, San Gregorio, Santa María, Las Perdices y María Cristina.  El proceso de la 
Reforma Agraria continúa. 
 
 
Viernes 13 de octubre 
 

Los comerciantes de Magallanes agrupados en la Cámara de Comercio y los 
camioneros del SIDUCAM (Sindicato de Dueños de Camiones), adhieren al paro 
convocado a nivel nacional pero mantienen camiones disponibles para el 
transporte de gas licuado en las ciudades de P. Arenas y Natales. 
 

El Partido Comunista emite una declaración hoy en la que califica el paro, 
como sedicioso y político, “...que pretende crear un clima de intranquilidad para 
preparar el derrocamiento del gobierno popular...” (1231) 
 

Al mismo tiempo publican hoy una declaración conjunta la Cámara de 
Comercio, la Federación del Comercio Detallista y los Pequeños Industriales de 
Magallanes, en el sentido de que “...el comercio de Magallanes ha recibido 
instrucciones de sus directivas nacionales para solidarizar con los planteamientos del 

                                                
1231 EM, 13 octubre 1972, p. 3. 
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Gremio del Rodado de Chile en defensa de sus postulados generales que no son otros 
que la vigencia de un sistema jurídico que dé garantías plenas para el normal 
desarrollo de las actividades privadas en Chile.”  (1232) 
 

Informaban además estos tres gremios que se ha acordado autorizar a 
ciertos establecimientos comerciales que venden artículos de primera necesidad, a 
las carnicerías y panaderías y a las farmacias, que sigan atendiendo normalmente a 
los consumidores.  También algunos camioneros había sido autorizados para 
distribuir gas licuado en la ciudad. 
 

Una declaración del PDC de Magallanes, publicada en la prensa local, 
manifestaba el apoyo político de este partido al planteamiento del paro sedicioso de 
los empresarios. 
 

A medianoche se transmitió a todo el país un mensaje del Presidente de la 
República respecto a este conflicto.  El diario “La Prensa Austral” titulaba: 
“Presidente Allende se dirigió al país.  Pidió cordura para evitar un enfrentamiento.”  
Y en otro titular expresaba: “Autorizaciones de trabajo dan gremios en Magallanes.  
Camioneros y comercio adheridos a la huelga.” (1233)  El Presidente expresó que se 
dirigía al país con amargura e inquietud de chileno.  Con amargura porque 
“...cuando la agresión extranjera se expresa en las demandas de la Kennecott respecto 
a nuestro cobre, hay chilenos que no entienden o no quieren entender lo que sucede; 
con inquietud porque tras los últimos acontecimientos, hay un propósito, una actitud 
política para crear dificultades que pueden llevarnos a un enfrentamiento.”   Y 
agregaba un llamado a los partidos de oposición y a los gremios para poner fin a 
una situación “...que nos puede llevar a un enfrentamiento que solo traerá dolor, 
sangre y sufrimientos.  Mantendré el orden público, haré respetar los derechos 
ciudadanos y mantendré la libertad de información.”  (1234)  
 
 
Sábado 14 de octubre 
 

Hoy se publica en “El Magallanes” una declaración del Comité Político 
Provincial de la Unidad Popular en la que subraya el atropello del imperialismo de 
EE.UU. por el boicot del cobre, la alianza de la reacción interna DC y PN y 
expresando la condena de los partidos de la Unidad Popular por el movimiento 
político y sedicioso en marcha.  La declaración llama a “...los trabajadores, las 
dueñas de casa, estudiantes y pueblo en general para mantenerse alertas y vigilantes 
ante este nuevo atentado, a no dejarse sorprender por la acción de grupos 
neofascistas que pretenden sumir al país en el caos y el enfrentamiento.” 
 

Este mismo día las autoridades de Gobierno de la Provincia, proceden a la 
entrega de sus títulos de dominio a los pobladores de las siguientes poblaciones de 
Punta Arenas: 18 de Septiembre, Loteo Ihnen, Salomón Corbalán, Playa Norte, 
Manuel Rodríguez, Carlos Ibañez y Gobernador Viel. 
                                                
1232 EM, 13 octubre 1972, p. 11. 
1233 LPA, 13 octubre 1972, p. 1. 
1234 LPA, 13 octubre 1972, p. 1. 
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Los gremios de transportistas en huelga, declaran hoy a través de la prensa 

que rechazan la creación de una Empresa de Transportes del Estado en la provincia 
de Aysén, motivo que habría sido supuestamente, el factor desencadenante del 
actual paro empresarial. 
 
 
Domingo 15 de octubre 
 

Hoy se publica una declaración de la Federación Provincial del Comercio 
Detallista y Pequeña Industria, y la Cámara de Comercio en la que reiteran su 
adhesión al cierre nacional desde el viernes pasado 13 de octubre, paro que se 
mantiene sin variaciones. 
 
 
Lunes 16 de octubre 
 

El Gobierno y la Administración Pública continúan funcionando dentro del 
principio de la mayor normalidad posible. El proceso de Reforma Agraria 
continuaba su ritmo. Hoy la CORA procedió a la toma de posesión de otras 8 
nuevas estancias expropiadas por el proceso de Reforma Agraria: pasaron al sector 
reformado desde hoy las estancias Fenton, Avelina, Josefina, Los Pozos, María 
Cristina, Las Perdices, 5 de Enero y San Gregorio. 
 
 
Miércoles 18 de octubre 
 

Se informa hoy que el Presidente de la República dirigió una extensa carta al 
Gremio del Rodado, donde reitera la política oficial del Gobierno frente a los 
problemas aducidos por los huelguistas y anuncia medidas legales para poner 
término al paro. 
 

Hoy se publica en Punta Arenas una declaración de la Confederación de 
Empleados Particulares de Chile, filial Magallanes, presidida por el dirigente de 
CTC Rodolfo Subiabre, en la que manifiesta su respaldo social y político al paro de 
los camioneros. 
 
 
Jueves 19 de octubre 
 

El Gobierno anuncia que se requisarán las empresas constructoras que 
adhieran al paro de los camioneros. 
 

El día de hoy el Gobierno declara el país en estado de emergencia, como una 
medida destinada a asegurar el orden público y la seguridad.  Los gremios que se 
encuentran el huelga son: camioneros, comercio detallista, locomoción colectiva, 
taxistas, funcionarios de CORFO, CCU, empresas contratistas de la construcción, y 
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los colegios profesionales de Abogados, Ingenieros, Químicos Farmacéuticos y 
Médicos. 
 

Por la declaración de la Provincia de Magallanes en Estado de Emergencia, 
asume como Intendente el Gral. Manuel Torres de la Cruz, general Comandante en 
Jefe de la V División, nombrado por el Presidente de la República Salvador Allende.  
Esta designación encontró la inmediata oposición de varios de los partidos 
integrantes de la Unidad Popular. 
 

El Gobierno Provincial en Magallanes, en virtud de la declaración de estado 
de Emergencia, procede a la requisición de 11 camiones de SIDUCAM, mientras el 
Colegio de Ingenieros de Magallanes adhiere al paro sedicioso empresarial, 
anunciando su decisión en una declaración pública por la prensa. 
 

En discurso transmitido por radio en la noche, el Presidente Allende hace 
un recuento de las medidas adoptadas para frenar la asonada sediciosa empresarial.  
Subraya que se ha otorgado a los camioneros un 120% de aumento en sus tarifas y al 
sector privado un 75-85% de incremento.  El Presidente desmiente el rumor de un 
supuesto alzamiento de personal de la Armada en Talcahuano, y anuncia la 
expulsión de ciudadanos extranjeros sorprendidos en vínculos con los gremios en 
huelga. 
 
Viernes 20 de octubre 
 

Se intensifica el conflicto.  Hoy adhieren al paro los Empleados Particulares 
de Magallanes, cuya directiva está controlada por dirigentes gremiales DC y PN.   

 
Los trabajadores de la Salud, agrupados en la FENATS adhieren al gobierno 

y, asumiendo responsablemente que su actividad es esencial para el normal 
funcionamiento de los servicios de Salud de la provincia, reiteran que mantendrán 
funcionando todos los servicios hospitalarios y, de paso, repudian a algunos 
Odontólogos huelguistas. 
 

El Gobierno del Presidente Allende ofrece un 40% de gratificación de zona a 
los trabajadores de Magallanes, como sobresueldo.  Los dos gremios de empleados 
del Estado, ANEF y ANATS, anuncian el logro del aumento de zona: 100% de zona 
para los empleados públicos de ANEF y 40% extra para todos los jubilados de 
Magallanes. 
 

Hoy se decreta la detención en Santiago del dirigente huelguista de los 
comerciantes Rafael Cumsille.  En Punta Arenas reacciona el comercio detallista, 
cuya Cámara de Comercio Minorista ordena el cierre total del comercio, al mismo 
tiempo que se paraliza completamente la locomoción colectiva (taxis, taxibuses y 
microbuses). 
 

La Central Unica de Trabajadores Provincial, emitió hoy una declaración en 
la que señala su respaldo al Gobierno, llama a los trabajadores a conjurar y 
normalizar la huelga ilegal de empresarios y propietarios del rodado, condena las 
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acciones de la ultraderecha que coinciden con la agresión económica de Estados 
Unidos contra Chile, y llama a los trabajadores a estar alertas y vigilantes.   

 
Dice textualmente en algunos de sus párrafos esta declaración: “Reiterar el 

respaldo de la clase trabajadora de Magallanes por las medidas adoptadas por el 
Supremo Gobierno para conjurar y normalizar la huelga ilegal de empresarios y 
propietarios del rodado.  Es sabido que una parte de propietarios y empresarios 
transportistas mantienen sin trabajar sus máquinas, desde mediados de la semana 
pasada...Los politicastros derechistas pretenden hacer creer que el Gobierno y 
particularmente el compañero Presidente de la República quiere implantar un 
régimen marxista.  Esta afirmación es falsa propia de elementos descontrolados, 
contrarios a la verdadera y legítima democracia por la cual la clase trabajadora ha 
venido luchando por muchos años, para que en Chile todos sus habitantes gocen de 
una verdadera justicia social... La Central Unica expresa su satisfacción a todos los 
trabajadores de la provincia especialmente a su clase obrera, la cual ha mantenido 
firmeza y serenidad para enfrentar diversas contingencias de aquellos sectores que se 
sienten heridos en sus intereses de clase.  El Consejo Provincial  de la CUT entrega su 
palabra a todos los trabajadores de Magallanes a seguir trabajando como de 
costumbre, no dejarse provocar; vigilar la fábrica, la industria, los servicios, a 
desbaratar las maniobras de los sectores patronales y politiqueros de la derecha 
económica. (1235) 
 

Mientras se anuncia por la prensa local el paro del gremio de los 
Odontólogos, los estudiantes de Enseñanza Media opositores se manifiestan en la 
Plaza Muñoz Gamero.  Al término de este acto, una provocación ocasionada por 
jóvenes de la Juventud Nacional se realiza frente a la sede del Partido Comunista en 
Punta Arenas, originando algunos heridos. 
 

Se informa hoy que algunos comerciantes minoristas abrirán sus puertas, 
por 24 horas, para la venta de carne en Punta Arenas, publicándose la lista de 43 
locales que participarán en esta medida de emergencia. 
 

Las autoridades señalan y subrayan el logro del 100% de zona para los 
empleados públicos de Magallanes.  El Alcalde Evalterio Aguero y los regidores UP 
dirigen telegramas al Presidente Allende reiterando su adhesión al Gobierno. 
 
 
Miércoles 25 de octubre 
 

El gobierno a nivel nacional y provincial declara cadena nacional obligatoria 
de emisoras. La difusión de informaciones y noticias, por parte de los medios 
radiales opositores (Radio Minería y Radio Presidente Ibañez en Punta Arenas) 
desde el momento del inicio del paro empresarial, se había convertido en un factor 
coadyuvante decisivo para agitar el ambiente social y político.  El Colegio de 
Abogados de Magallanes declara que se trata de una medida ilegal y arbitraria. 
 

                                                
1235 La Prensa Austral, 21.10.72, p. 5. 
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En discurso transmitido hoy por cadena nacional de emisoras, el Presidente  
Salvador Allende denuncia que el país ha perdido E° 3.134.000.000, como 
consecuencia de la acción ilegal de los gremios en huelga. 
 

Aparece una declaración pública de los regidores Evalterio Agüero, Claudio 
Mardones, Francisco Alarcón y Hernán Alvarez, reiterando la posición de la 
mayoría municipal en Punta Arenas contra el paro sedicioso de los empresarios. 
 

Se efectúa a las 19.00 hrs. un acto de homenaje al Presidente Pedro Aguirre 
Cerda en el Teatro Municipal de Punta Arenas.  Los profesores radicales, en esta 
ocasión, condenan el paro empresarial. 
 
 
Jueves 26 de octubre 
 

La CORFO abre un poder comprador de lanas hasta por 10.000 kilos.  Son 
fijadas para el 7 de noviembre las elecciones en la Federación de Estudiantes 
Medios de Magallanes, una de las dos organizaciones estudiantiles más importantes 
de la provincia. 
 

Se informa en la prensa que se han abierto vías de solución en el paro de los 
camioneros y comerciantes. Se encuentran 158 gremios del rodado de todo Chile 
implicados en el paro. 
 

El diario “El Magallanes” publica una declaración de 12 médicos que se 
niegan a adherir al paro sedicioso del Colegio Médico. 
 

La CUT emite una declaración pública, informando que ha enviado una 
carta al Intendente Manuel Torres de la Cruz, en la que le solicitan acciones 
enérgicas contra los comerciantes que han cerrado sus puertas.  El General rechaza 
la idea, bajo el argumento que se están efectuando en Santiago gestiones a nivel 
nacional para resolver el paro. 
 

Se anuncia que el Gobierno ha otorgado un 40% de sobresueldo para los 
jubilados de la provincia de Magallanes. 
 

Se efectúan las elecciones en la Asociación de Profesionales y Empleados de 
la UTE, sede Punta Arenas, ganando la lista UP y constituida por los dirigentes 
René Cárdenas E., Luis Reyes, Loreto Rivera, Jorge Alvarez, Delfín Saldivia, Patricio 
Oyarzún y Alfredo Estupiñán. 
 
 
Sábado 28 de octubre 
 

Se suspende la cadena nacional de radioemisoras.  La CORFO dispone de 
mayores fondos en créditos de apoyo para los industriales de todo el país. 
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Lunes 30 de octubre 
 

Se informa que desde el fin de semana último, avanzan las gestiones para la 
solución del paro. 
 

El Gobierno a través del Ministerio de Justicia declara ilegal y cancelada la 
personalidad jurídica de la Confederación Nacional de Sindicatos de Dueños de 
Camiones. 
 
 
Jueves 2 de noviembre 
 

Se convoca por la Unidad Popular de Magallanes y la CUT a una masiva 
movilización para el 4 de noviembre. 
 

Se constituye en Punta Arenas el Movimiento Amplio del Comercio.  En una 
declaración pública en “El Magallanes” de hoy, 22 comerciantes repudian la Cámara 
de Comercio por estar coludida en una acción sediciosa contra el orden 
constitucional. 
 

El paro de los gremios del rodado y del comercio se da por terminado en el 
día de hoy.  Las actividades comienzan a reiniciarse gradualmente, mientras el 
Gobierno sigue adoptando medidas para reprimir la acción sediciosa.  
 
 
Viernes 3 de noviembre 
 

El Presidente de la República constituye en Santiago un gabinete Cívico-
Militar bajo el principio de la seguridad nacional, designando como ministros de 
Estado a los tres más altos jefes castrenses, a fin de conjurar el peligro de la paz 
interior, en que se encuentra el país como consecuencia de la acción sediciosa 
empresarial y opositora. 
 
 
 
 
 El restablecimiento de la normalidad en la actividades laborales de la 
provincia, al término del paro de octubre, fue rápido, pero muchas secuelas del 
movimiento actuarían como factores coadyuvantes de la tensión política en 1973. 
 
 Hacia fines de noviembre se comenzaron a organizar -en Punta Arenas y en 
Puerto Natales- las tradicionales "comparsas" (un ovejero o esquilador con sus 
perros, caballo y aperos, más sus peones y ayudantes), para las faenas de la esquila 
en las estancias. 

 
En las proximidades de las faenas ganaderas, he aquí una muestra de un 

contrato de trabajo de un obrero faenero de las estancias de Magallanes, válido para 
las faenas de la temporada 1972-1973. 
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Entregó libreta del Serv. De Seg. Social. D 
 
CENTRO DE REFORMA AGRARIA 
           “LAGUNA BLANCA” 
                Punta Arenas 
                        ------ 
 
Contrato de Trabajo para Trabajadores “Faeneros” 
 
En __Punta Arenas__ a _12  de __Diciembre__  de 197_2_ entre el Centro de 
Reforma Agraria Laguna Blanca, representada por su Presidente del Comité de 
Gestión, don _Jorge Davis Rüezinsky_ domiciliado en el Centro de Producción 
“Laguna Blanca”ubicado en el Departamento de Magallanes en adelante “EL 
CENTRO DE REFORMA AGRARIA” por una parte y por la otra don Ricardo 
Antonio Ojeda Díaz de nacionalidad__chilena__, estado civil _Soltero _ de 
__15____años, domiciliado en _Punta Arenas, calle Cancha Rayada_____ 
Nº___0675____, cédula de identidad Nº _11.941__ del Gabinete de  
______P.Arenas__, en adelante “EL TRABAJADOR” se celebra el siguiente contrato: 
 
PRIMERO: El trabajador prestará sus servicios en el Centro de REFORMA 
AGRARIA LAGUNA BLANCA en las labores que determine el Comité de Gestión o 
su representante, en calidad de   __Servicios Generales___. 
 
SEGUNDO: El trabajo se ejecutará por  _______Mes_______ (por mes, por semana o 
por día). 
 
TERCERO: Durante la vigencia del presente Contrato el Trabajador tendrá 
habitación __En viviendas colectivas___. 
 
CUARTO: El Centro de Reforma Agraria se obliga a pagar al Trabajador por sus 
servicios el jornal establecido en el Estatuto vigente _Eº 5.055. por cada _Mes_ 
”indicar si es por mes, por semana o por días” remuneración que se pagará el último 
día del Plazo antes señalado, con las deducciones establecidas en el Art.42 del 
Código del Trabajo y demás que determina la Ley. 
 
El Trabajador tendrá además las siguientes regalías __Alimentación y Luz._ 
___________________________________  
 
QUINTO: El horario de trabajo se regirá por lo dispuesto en el Decreto Nº202 del 
19-3-66 (D/O. Del 7-4-66) y será el    Establecido en el Reglamento de la Estancia. 
 MAÑANA de _____________ a ____________ horas 
 TARDE de  _____________ a ____________ horas 
 
SEXTO: Las partes dejan constancia que el obrero tiene la calidad de “Faenero” y 
que ha sido contratado exclusivamente para ejecutar las labores correspondientes a 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1288 

las faenas de ______________________________________________ por lo que el 
presente contrato terminará de conformidad con lo dispuesto en el Nº10 del Art.2º 
de la ley Nº 16.455. 
 
SEPTIMO: Para todos los efectos legales del presente Contrato las partes fijan su 
domicilio en el Departamento de _____Magallanes.____ 
 
OCTAVO: Se deja constancia que el trabajador empezó a prestar servicios en el 
Centro de Reforma Agraria el _12 de _Diciembre de 1972. 
  
Para constancia se firma el presente Contrato en dos ejemplares del mismo tenor y 
fecha, quedando uno en poder de cada parte. 
  
_____________________________________________________ 
Trabajador                                     Presidente 
                                                     Comité de Gestión  (1236) 
 
 
 
 
1973: 
un conflicto social, económico y político  
generalizado 
 
 
 La primera actividad con que se inició el año laboral de 1973, fue el I 
Congreso Provincial de Consejos Comunales Campesinos.   
 

En el evento participaron 66 delegados, representando a los 6.500 
campesinos que laboraban en los Centros de Producción, Centros de Reforma 
Agraria, Asentamientos, centros de madres, cooperativas y comunidades de 
huerteros y parceleros.   

 
El organizador del evento fue el Consejo Provincial Campesino, que presidía 

el dirigente Edgardo Vargas, “...un joven peón de estancia de 29 años, oriundo de 
Chiloé, como una mayoría de los magallánicos.  Pero el motor fue la Federación 27 de 
Julio, que agrupa a más de 6.000  campesinos de 12 sindicatos.  Los campesinos 
magallánicos están muy conscientes de su papel en la provincia; constituyen la 
quinta parte de la fuerza de trabajo, participan con un tercio de la producción total y 
tienen en sus manos 2.000.000 de hectáreas, la mitad de las tierras utilizables.” (1237) 

 
En el encuentro, los campesinos junto con hacer un balance general del 

proceso de Reforma Agraria, se formularon algunas críticas a la labor de los 
servicios del agro y sus funcionarios.   

 

                                                
1236 Archivo del autor.  Documento entregado al autor por el sr. Ricardo Ojeda Díaz, en julio de 2001. 
1237 EM, 27.01.73, p. 3. 
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Manifestaron también sus denuncias por el boicot de los ganaderos privados 
al proceso de Reforma Agraria y a la producción, como era el caso de la estancia 
“Brazo Norte” en San Gregorio: “...16.000 hectáreas; doce trabajadores que afrontan 
graves problemas, salarios e imposiciones impagos, condiciones insalubres de vida, 
boicot a la producción ya que de 9.000 ovejas se bajó a 3.000; reúne todas las 
causales de expropiación...” (1238) 

 
Una de las conclusiones del evento fue que “...los campesinos organizados 

decidieron mantenerse vigilantes y denunciar cualquier abuso de funciones, dejación 
de servicios...” (1239) 
 
 En enero de 1973, iban concluyendo las faenas de esquila en las estancias 
magallánicas.  Como ha sido tradicional desde principios del siglo XX, cientos de 
obreros y “comparsas”, regresaban desde los establecimientos ganaderos hacia las 
ciudades cercanas, Puerto Natales y Punta Arenas, para emprender el camino a sus 
hogares en Chiloé. 
 
 Ese año, sin embargo, la gran afluencia de obreros hacia el puerto de Punta 
Arenas puso en dificultades al transporte marítimo y la motonave “Navarino” vio 
repletada su capacidad; numerosos grupos de obreros esquiladores y ovejeros no 
podían regresar a sus localidades de origen.   
 

Un grupo de 40 trabajadores y sus familias fueron acogidos en la sede de la 
Central Unica mientras las autoridades de Gobierno buscaban urgentemente una 
solución.   
 

La organización sindical consiguió una respuesta y el periódico “El 
Magallanes” tituló el 30 de enero: “Gracias a su propia movilización. Los pasajeros 
rezagados resuelven su situación. Con otro ‘Navarino’ no habrá más problema...en 
declaración pública del Consejo Provincial de la Central Unica de Trabajadores se 
informa de la solución alcanzada para los pasajeros rezagados. Veinticinco 
trabajadores viajarán por vía marítima en la motonave Navarino de esta semana; 20 
viajarán vía Lan Chile en el transcurso de la semana y el resto está considerado para 
el próximo viaje de la Navarino.”   
 

A su vez, la declaración de la CUT, firmada por Armando Ulloa, su 
Secretario Provincial, expresaba al respecto en parte de su contenido: “...que la 
permanencia de un grupo de trabajadores y sus familias en nuestro local, se explica 
como una manera de despertar la atención pública y de las autoridades contingentes 
respecto de este viejo y grave problema y por el respaldo, solidaridad y preocupación 
tendiente a resolverlo, aunque fuera parcialmente, demostrando con esto el 
compromiso y la responsabilidad del organismo máximo de los trabajadores.” (1240) 
 
 El 15 de febrero de 1973 se informaba por la prensa de un nuevo logro 
obtenido por los trabajadores, gracias al convenio CUT-UTE.   
                                                
1238 EM, 27.01.73, p. 3. 
1239 EM, 27.01.73., p. 3. 
1240 EM, 30.01.73, p. 6. 
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En efecto, el diario “El Magallanes” anunciaba: “Convenio CUT UTE entrega 

auxiliares de parvularia.  Con un acto académico y exposición de término de 
actividades, se pone término a una jornada universitaria dentro del programa del 
convenio CUT-UTE.  Se trata del curso de Auxiliares de Educadoras de Párvulos que 
finaliza su primera parte.” (1241)  
 
 Pero, la principal actividad sindical que dio inicio al año 1973 se produjo en 
la Federación Campesina “27 de Julio”.  En efecto, entre el 10 y el 18 de febrero de 
1973, se convocó a la primera elección universal en la Federación Campesina “27 de 
Julio”.   
 

El periódico “El Magallanes” anunciaba este hecho de significación histórica 
para la democracia sindical, en los siguientes términos: “En la elección de la mayor y  
más importante central campesina de la provincia, participarán 4.200 trabajadores 
inscritos...Actualmente preside la Federación ’27 de Julio’ la siguiente directiva: 
Presidente Custodio Aguilar; vicepresidente, Lorenzo Trujillo; Secretario, Francisco 
Márquez; tesorero, José Vargas; secretario de conflictos, Silvio Mancilla; secretario 
juvenil y de deportes, Ricardo León. A esta directiva la cupo recoger el fruto de la más 
larga, sacrificada y heroica lucha de los trabajadores organizados de la provincia, 
cual es la recuperación para Chile de la tierra magallánica...” (1242) 
 
 El 26 de febrero de ese año, el Presidente de la República, realizó su tercera 
visita como mandatario a Magallanes.  En esta visita, junto con visitar Punta 
Arenas, donde inauguró el Picladero y Curtiembre en el Barrio Industrial,  estuvo 
algunas horas en Porvenir, donde inauguró las nuevas instalaciones de la empresa 
industrial SOCOAGRO, y recibió la adhesión de miles de puntarenenses en un acto 
masivo organizado por la CUT Provincial y la Unidad Popular. 
 

Tres hechos marcaron el año sindical de 1973: la celebración del 1° de Mayo; 
el IV Congreso de la Federación 27 de julio, evento que coincidió con las 
celebraciones de un nuevo aniversario de la masacre de 1920; y el conflicto político-
huelguístico de agosto de 1973, que involucró a empresarios, camioneros, 
empleados y funcionarios públicos opositores al gobierno. 

 
En marzo de ese año, la Empresa Constructora Juan Pedro Martínez, firmó 

contrato con la III Zona Naval de la Armada, y procedió a enviar al primer grupo de 
sus obreros a Isla Dawson (1243), para la construcción de una serie de edificaciones 
destinadas a uso castrense.     

 

                                                
1241 EM, 15.02.73, p. 7. 
1242 EM, 8.02.73, p. 4. 
1243 La isla Dawson había sido recién entregada en 1971 por el Gobierno de la Unidad Popular a la 
Armada, y las faenas consistieron en la construcción de un campamento con barracas y alambradas, 
utilizado después de septiembre de 1973 como campo de concentración.  Este recinto fue comenzado 
a construir en diciembre de 1972.  Numerosos obreros que participaron en dichos trabajos, entre los 
cuales el maestro albañil Celedonio Quintullanca, testimoniaron más tarde su participación en las 
faenas de construcción ejecutadas por la empresa Juan Pedro Martínez, sin saber el uso que se daría 
a su trabajo. 
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De acuerdo a las testimonios orales disponibles, viajaron a Dawson, tres 
sucesivos grupos de obreros y maestros constructores, cada uno de los cuales 
permanecía tres meses en las obras. 

 
Las organizaciones de los trabajadores continuaban desarrollando su 

actividad dentro de un clima de democracia sindical.  Así, en marzo de ese año, se 
renovaba la directiva del Sindicato Agrícola de Trabajadores Ganaderos de Tierra 
del Fuego, integrante de la Federación 27 de Julio, y su directiva quedaba 
compuesta por los dirigentes Eusebio Hernández, Juan José Díaz, Luis Barría 
Cárdenas, Manuel Nuñez Cárcamo, y Teodoro Valdebenito Riquelme. (1244) 

 
Este mismo mes de marzo, se abrió un conflicto al interior del gremio de los 

trabajadores del Petróleo.   
 
Estando en discusión el pliego de peticiones que la Directiva Nacional del 

Comando Unido de Trabajadores del Petróleo, los dirigentes sindicalistas 
partidarios de la Unidad Popular criticaron públicamente –en un acto masivo 
efectuado en el Teatro Municipal de Punta Arenas- la presentación de dicho 
petitorio al Directorio de la Empresa.   

 
El diario “El Magallanes”, hacia referencia a esta polémica en los siguientes 

términos: “Inmensa mayoría de trabajadores ENAP apoya al Gobierno. Los 
trabajadores de ENAP, Edificio Central, Tres Puentes y Cabo Negro, en acto masivo 
celebrado en el Teatro Municipal poco después de las 19 horas de ayer, plantearon en 
su gran mayoría un rechazo al pliego de peticiones que la directiva nacional del 
gremio conducida por elementos de la democracia cristiana y que a espaldas de los 
trabajadores, presentaron a la Gerencia de la Empresa.” (1245)  

 
La polémica permaneció entre los trabajadores de ENAP: se había 

producido una división de hecho, entre los sindicalistas enapinos partidarios del 
Gobierno y de oposición, la que no se resolvió hasta septiembre de 1973. 
 

El último 1° de Mayo 
 en democracia en Magallanes 
(1° mayo 1973) 

 
 
Las celebraciones del 1° de Mayo habían adquirido una forma tradicional, 

con un programa que consistía básicamente en un acto público masivo en el Teatro 
Municipal (antes de 1970, como se ha visto, los sindicatos y la CUT utilizaban en 
Teatro Politeama). 

 
La celebración del 1° de Mayo tuvo lugar en el Teatro Municipal de Punta 

Arenas, así como en los principales teatros y recintos de Puerto Natales (Teatro 

                                                
1244 EM, 6.06.73, p. 12. 
1245 EM,  31.03.73, p. 16. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1292 

Libertad) y de Puerto Porvenir.  La CUT envió más de 300 invitaciones para este 
evento. (1246) 

 
Mientras los trabajadores y sindicatos de la CUT más proclives al Gobierno 

de la Unidad Popular, conmemoraban el 1° de Mayo en el Teatro Municipal, los 
dirigentes y trabajadores de oposición, efectuaban un acto sindical paralelo en el 
Cine Cervantes de Punta Arenas: la división ideológica en el mundo sindical era ya 
evidente. 

 
En el acto del Teatro Municipal en Punta Arenas, intervinieron dos orador a 

nombre de la Central Unica: el Consejero Provincial de la CUT José Donoso 
Hueicha y el Secretario Provincial,  Armando Ulloa.   

 
La concentración se inició a las 10.30 horas y en ella los oradores rindieron 

homenaje a los trabajadores caídos en las luchas reivindicativas históricas.  El 
dirigente José Donoso hizo alusión a la campaña internacional que afectaba a la 
economía chilena y al proyecto de anticipo de reajuste que el Gobierno tenía en ese 
momento en el Congreso, acusando la actitud obstruccionista de la oposición.  
Denunció la existencia de “centros de poder de la reacción”, como el Congreso 
Nacional, la Contraloría y el Poder Judicial, los que obstruyen la labor del gobierno.  
Acusó a la oposición de estar apoyada con recursos extranjeros: “la derecha está 
envalentonada por el apoyo económico que está recibiendo de la CIA y la ITT.  
Quieren derrocar al Gobierno...” y concluyó su intervención expresando que “...para 
derrotar a los enemigos de Chile es necesario, en el plano político, estrechar filas 
junto a la CUT y en el terreno económico derrotar el desabastecimiento por medio de 
las JAP y demás organizaciones populares.” (1247) 

 
El dirigente Armando Ulloa subió a la tribuna en medio de la consigna de 

“el pueblo unido, jamás será vencido!...” que coreaba entusiastamente la multitud.   
En su discurso, Armando Ulloa se centró en la necesidad de adoptar medidas de 
defensa del Gobierno Popular, el fortalecimiento de las organizaciones del pueblo y 
de la vigilancia que los trabajadores debían adoptar en sus lugares de trabajo, para 
evitar y prevenir el sabotaje sedicioso de los opositores.    

 
En medio de su intervención, solicitó a los participantes de la asamblea que 

no se retiren de la sala, ya que a continuación debían efectuar una marcha por la 
Plaza Muñoz Gamero, “...para demostrar a los cuatro burgueses que están reunidos 
en el Teatro Cervantes dónde está el pueblo...” refiriéndose al acto paralelo que se 
efectuaba en dicho recinto.  Al nombrar al General Manuel Torres de la Cruz, 
salieron de la asamblea nutridas pifias y gritos de rechazo.  Posteriormente hizo 
alusión al debate acerca del proyecto de la ENU y manifestó su satisfacción de que 
en las votaciones efectuadas en los colegios particulares de Magallanes se hayan 
registrado votos a favor de esta iniciativa. “...lucharemos porque se implante la ENU 
y ello no significa que vamos a quemar a los curas y las monjitas.  Lo que queremos 

                                                
1246 Testimonio oral de Herminia González B., al autor.  Mayo de 2004. 
1247 LPA, 2.05.73, p. 5. 
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es una escuela en que todos los alumnos sean iguales, aunque sabemos que eso no 
le gusta a los curitas y a los demócrata cristianos.” (1248) 

 
Refiriéndose a los problemas originados en el desabastecimiento y las colas 

de consumidores, expresó que era una realidad que en Magallanes faltaba la carne, 
pero, “...si no comemos carne, algo comeremos, porque en Chile nadie se muere de 
hambre...” y agregó que una solución pasaba por la creación de una “canasta 
popular” lo que fue refrendado por los aplausos de la concurrencia.  

 
En el acto, fue notoria la presencia de los dirigentes políticos de la Unidad 

Popular y de todas las autoridades del Gobierno, entre los cuales el diputado 
socialista Carlos González.  Ulloa cerró su discurso llamando a los trabajadores a 
integrarse en los organismos del pueblo para conseguir al final la sociedad socialista 
“...vamos a llegar al socialismo compañeros, vamos a llegar cueste lo que cueste...” 
expresó entre los vítores del pueblo. 

 
El discurso de cierre estuvo a cargo del dirigente nacional de la CUT Pedro 

Cornejo, quién dio a conocer un documento nacional de dicha organización sobre 
el Día del Trabajo. 

 
Al término de la concentración, que reunió a unos 2.500 trabajadores, los 

participantes marcharon desde el Teatro Municipal hasta el cementerio, en donde 
depositaron una ofrenda floral en la tumba de la Federación Obrera, para concluir 
hacia las 13.00 horas en la Plaza de la Federación Obrera en Avenida Bulnes, lugar 
donde también se colocaron ofrendas florales conmemorativas. 

 
Paralelamente al acto de la CUT, los trabajadores demócrata cristianos 

efectuaron una concentración en el Teatro Cervantes de Punta Arenas, en el que los 
oradores principales fueron el dirigente gremial Mario Margoni y al Diputado DC 
Tolentino Perez. 

 
La división entre los trabajadores estaba consumada. 

 
El Gobierno y los trabajadores organizados debían enfrentar una oposición 

empresarial y social cada vez más aguda y violenta.   
 
En los primeros días de junio, la prensa local daba cuenta de los actos de 

celebración del 62° aniversario de la fundación de Puerto Natales.   
 
Los líderes de la CUT de Ultima Esperanza daban cuenta en aquella ocasión 

de los logros alcanzados por esta zona en los años recientes: “En Natales: CUT 
trabaja en forma activa.  Estamos trabajando activamente y participando en todos 
los temas. Realmente hoy existe una fuerte presencia de los trabajadores en todos 
los frentes de la actividad, dijo el Secretario Departamental de la Central Única de 
Trabajadores, Julio Águila. Tras la definición dio a conocer algunas de las tareas que 
desarrolla la CUT en Última Esperanza.  Entre ellas y la más reciente un convenio 

                                                
1248 LPA, 2.05.73, p. 5. 
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mediante el cual el Banco Central autoriza la importación de equipos de trabajo a 
campesinos y obreros del Departamento...” 

 
Y en materia de avances en el proceso de Reforma Agraria, ellos expresaban: 

“Reforma Agraria. Hemos logrado –dijo- importantes avances en este sentido, pues, 
junto con la Reforma Agraria que alcanza su aspecto más importante en nuestro 
departamento, son ahora los trabajadores los que deciden, los que ejecutan, los que 
realizan el trabajo y la conducción, borrando de esta manera un pasado 
caracterizado por la explotación del latifundio...  Los mismo ocurre, sostuvo Águila, 
en el sector urbano en donde los trabajadores participan en los Consejos de las 
empresas e industrias...” (1249)  
 
 
 
Electricistas 
 
 Necesitamos contratar: 
 

1°  Maestros electricistas instalaciones domiciliarias. 
 2°  Maestro electricidad de automóviles. 
 Presentarse lunes 4 a las 16.30 horas en 
 
 Frigorífico Tres Puentes. 
 EMCOR Ltda.. -  Teléfono 23716. (1250) 
 
 
 

El 15 de junio se efectuó el Primer Congreso de la Unidad Popular en 
Magallanes, al cual asistieron 400 delegados de los cinco partidos que integraban la 
alianza de gobierno.   
 
 
 
La CUT llama a la unidad ante la provocación 
 
 Cuando un puñado de afiebrados provocadores trataron ayer 
infructuosamente de llamar la atención del público mal  usando enormes y costosas 
banderas, mientras en el Teatro Municipal tenía lugar el acto inaugural del Primer 
Congreso de los Partidos de la Unidad Popular, la Central Única de Trabajadores 
emitió un claro llamado a mantenerse alertas ante las oscuras maniobras de la 
reacción. (1251) 
 
 
 

                                                
1249 EM, 2.06.73, p. 11. 
1250 EM, 1.06.73, p. 14. 
1251 EM, 16.06.73, p. 8. 
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Con motivo de este congreso político, la Central Única de Trabajadores 

envió un extenso informe con los planteamientos de dicho organismo dirigidos a 
mejorar, corregir y perfeccionar la labor del Gobierno y de los servicios públicos, y 
los mecanismos de participación de los trabajadores, en respuesta a las necesidades 
y demandas de la población. 

 
El periódico local “El Magallanes” editorializaba de la siguiente forma ante 

este evento: “Esta jornada reviste capital trascendencia para los destinos de la zona, 
habida consideración que tiene lugar a medio camino de la actual 
administración...De antemano podemos adelantar que en estos casi tres años de 
administración del país por la Unidad Popular, la cosa pública ha cambiado, se han 
modificado normas, reordenando la renta nacional y dado el efectivo impulso que la 
producción requiere.  Todo ello dentro del marco de las disposiciones legales vigentes 
y en estricta observancia al juego democrático de un Gobierno constructivo 
enfrentado en forma desafiante por una oposición obstruccionista y fanática.” (1252) 
 
 El evento hizo un amplio y crítico balance de la tarea realizada por el 
Gobierno en el período transcurrido desde 1970. Los dirigentes sindicales presentes 
en el evento y en sus distintas comisiones de trabajo, propusieron profundizar los 
alcances del Convenio CUT-UTE y del Convenio CUT-INACAP, a fin de favorecer a 
un número mayor de obreros y empleados en su formación, perfeccionamiento y 
capacitación. 
 
 A su vez, los pensionados del Servicio de Seguro Social también se 
expresaban públicamente. 
 
 
 
Pensionados celebran 
aniversario del Seguro 
 

La Asociación de Pensionados del Servicio de Seguro Social ofrecerá un acto 
cultural con motivo del 48° aniversario de su instituto previsional. 
 
 La velada tendrá lugar a las 15 horas en el Teatro Municipal... 
 
 De esta forma, la Asociación de Pensionados, que representa a más de 5.000 
trabajadores pasivos en la provincia, rendirá su homenaje de reconocimiento y 
gratitud al Servicio de Seguro Social, “...porque en los últimos dos años y medio se ha 
destacado en mejorar sus pensiones, pagar oportunamente los reajustes, ampliar el 
campo de los beneficios y dar un trato digno a los jubilados...” (1253) 
 
 
 

                                                
1252 EM, 15 junio 1973, p. 4. 
1253 EM, 16.06.73, p. 5. 
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 Mientras tanto el ambiente social y político continuaba en tensión.   
 

Al interior de algunas organizaciones gremiales, la disputa política se 
acentuaba a medida que se realizaban sus procesos eleccionarios internos.   

 
Es el caso de los empleados particulares. 

 
 
 
Elección sindical 
 
 Se nos pidió poner en conocimiento de los empleados particulares de 
Magallanes que el miércoles 20 del mes en curso se realizará la elección de la nueva 
mesa directiva del gremio.  El acto se cumplirá de 17 a 20,30 horas en el local de la 
Confederación de Empleados Particulares, Armando Sanhueza 1046.  el anuncio lo 
hizo la Directiva con fecha de ayer. (1254) 
 
 
 
 
 El gremio de los empleados particulares fue un sector en el que la disputa 
ideológica se hizo más evidente, sobre todo por el peso que tenían en él, aquellos 
dirigentes gremialistas de oposición al Gobierno de la Unidad Popular.  La alianza 
entre gremialistas del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana se plasmó muy 
fuertemente en este gremio. 
 
 Pocos días después los empleados particulares elegían s nueva directiva, en 
la que los gremialistas de oposición obtenían un triunfo. 
 
 
 
Sindicato Profesional de Empleados Particulares 
Punta Arenas 
Renovación de Directiva 
 

El 20 de junio de 1973, ante la Inspectora del Trabajo, Mónica Silva, se 
procedió a la renovación de la mesa directiva del Sindicato Profesional de Empleados 
Particulares de Magallanes, quedando constituida de la siguiente manera: 
 
 Presidente: José Ruiz Maldonado; Secretario: Enrique Flores Villalón; 
Tesorero: Gabriel Barría Ascencio, y Directores: Valertín Pinto Avila y Sonia Vera 
Barría. 
 
 Se hace la presente publicación de conformidad a lo dispuesto en el Art. 378 
del Código del Trabajo.  (1255) 
                                                
1254 EM, 15.06.73, p. 8. 
1255 EM, 25.06.73, p. 3.  La oposicion unida DC y PN, habian triunfado una vez mas en este sector 
laboral. 
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 La preocupación de los dirigentes sindicales por la creciente tensión política 
se reflejaba en sus declaraciones públicas.  El 18 de junio, la Central Única hizo 
pública una declaración precisando y reiterando las instrucciones impartidas a los 
sindicatos en orden a mantener una actitud de vigilancia frente a las acciones 
políticas opositoras, dirigidas a intentar desestabilizar al Gobierno. 
 
 
 
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES 
            Consejo Directivo Provincial 
                         Magallanes 
 
 
 
 "Frente a los acontecimientos que vive el país y por instrucciones impartidas 
por la Central Única de Trabajadores a nivel nacional, la CUT Provincial de 
Magallanes se hace un deber en entregar a la opinión pública la siguiente declaración: 
 
1.  Hacemos un llamado a todos los trabajadores de la provincia organizados o no, a 
mantenerse en estado de alerta y vigilantes para responder ante los permanentes 
ataques de que somos objeto hoy por parte de la burguesía y el imperialismo. 
 
2.  Llamamos a las organizaciones sindicales y  a los trabajadores a expresar de una u 
otra manera su respaldo y apoyo a los mineros que en forma patriótica han 
permanecido en actividad laboral, redoblando sus esfuerzos para hacer producir lo 
que es el sueldo de Chile, lo que significa una calara demostración de la conciencia y 
el empuje de las masas laboriosas de nuestro país en su compromiso histórico de 
derribar el capitalismo existente. 
 
3.  Denunciamos ante los trabajadores y la opinión pública, las maniobras de falsos 
dirigentes enquistados en nuestra propia organización sindical y que seguramente, 
reciben dinero del imperialismo, que se dedican este último período, por un lado a 
defender a los patrones, terratenientes y a las empresas norteamericanas, y por otro 
lado, actuando desvergonzadamente como gremialistas, autocalificándose de 
defensores de los trabajadores. 
 
4.  Informamos a las bases sindicales de la provincia a no dejarse engañar por estos 
falsos dirigentes que han recibido educación sindical en Estados Unidos, que actúan 
en concomitancia con las hordas fascistas de Patria y Libertad.  Son las directivas 
sindicales y las bases quienes responderán y los colocarán en el sitio que les 
corresponde. 
 
5.  El Consejo Provincial de la CUT desenmascarará a estos falsos dirigentes que se 
dedican a lanzar a los trabajadores contra trabajadores con el siniestro propósito de 
dividir la unidad sindical, conquista lograda después de muchos años de lucha por el 
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movimiento obrero chileno, a costa de miles de muertos, heridos y desterrados por 
gobiernos pro-imperialistas de la época. 
 
6.Finalmente, el Consejo Provincial recalca las tareas de vigilancia y defensa que 
deben asumir los trabajadores, y al mismo tiempo les comunica que estén atentos a 
los llamados que este organismo representativo haga, firmados por su Secretario 
General. 
 
Punta Arenas, 18 de junio de 1973. 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL."  (1256) 
 
 
 
 La Central Única deseaba en ese instante manifestar públicamente su 
respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno a través de un acto masivo de los 
trabajadores; el Consejo Directivo Provincial así lo acordó, como lo refleja la prensa 
local: “Acto de masas el 21 en apoyo al Gobierno. Actos multitudinarios en apoyo al 
Gobierno, incluso con paralización de actividades, efectuarán los trabajadores el 
próximo jueves 21 en todo el país.  Los mismos actos estarán destinados a insistir ante 
el Gobierno la proscripción de los grupos paramilitares “Patria y Libertad” y “Rolando 
Matus”.   
 

Y agregaba: “Para ello la Central Unica de Trabajadores está movilizando a 
todos los gremios, teniendo en cuenta la grave situación política que se enfrenta por 
los intentos de los reaccionarios de desatar la guerra civil y el derrocamiento del 
Gobierno popular.  A este acto de masas, que culminará ese día con una 
concentración en el teatro Municipal, se sumarán los partidos de la Unidad Popular, 
según un acuerdo adoptado en el Congreso finalizado ayer por estas colectividades en 
Punta Arenas.” (1257) 
 

El 21 de junio la Central Única declaró un paro de apoyo al Gobierno y 
convocó a una manifestación masiva en Punta Arenas la que recorrió las calles 
céntricas y se concentró en el Gimnasio Cubierto.  "Varias cuadras de público 
levantando banderas y motes con alusión al apoyo que se presta al Gobierno y 
leyendas como 'Todo el poder para los trabajadores', caracterizaron la marcha, 
calificada como una de las más imponentes registradas en la ciudad. El acto que se 
realizó a partir de las 18 horas, fue la culminación del paro de apoyo al Gobierno 
ordenado por la Central Unica de Trabajadores." (1258). 

 
El paro convocado por la CUT tenía también una clara motivación política: 

respaldar al Gobierno de la Unidad Popular. 
 

                                                
1256 EM, 18.06.73, p. 15. 
1257 EM, 18.06.73, p. 15. 
1258 EM, 22.06.73, p. 8. 
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Titulaba el jueves 21 de junio “El Magallanes”: “Aseguró la CUT: Total será 
hoy paro de los trabajadores. Sólo se mantendrán turnos de emergencia en los 
servicios de utilidad pública.  Estudiantes paralizarán al mediodía y desfilarán por las 
calles en apoyo al Gobierno.  Trabajadores de la Salud: ‘Habrán turnos para atender a 
enfermos. En el Gimnasio se reunirán los trabajadores a las 16 horas.” (1259)    

 
Otros titulares, respecto de otras actividades laborales de interés, 

anunciaban ese día: “Mujeres dan a conocer su posición...En la UTE Estudiantes 
acordaron sumarse a paro de la CUT...Armando Ulloa: los trabajadores vamos a 
demostrar nuestra fuerza. Paralización será total aseguró el dirigente...Trabajadores 
de la Salud acuerdan repudiar los intentos de la derecha. Solo interrumpen sus tareas 
para concurrir al mitin.”  

 
Y otras noticias hacían referencia al adelanto material que estaba 

experimentando la zona: “Desde Planta de Cabo Negro.  Gas natural magallánico 
saldrá también de los límites de la provincia.  Tanto para el uso doméstico como 
industrial en la gran minería nacional. Administración de ENAP Magallanes está 
impulsando este vasto proyecto”.  “Después le toca a Magallanes y Tierra del Fuego. 
Plan piloto de capacitación aplica el agro en departamento de Ultima Esperanza. 
Nueva modalidad, instructores al terreno mismo. Cursos para trabajadores, jóvenes y 
mujeres campesinos.” (1260) 

 
 
 
Motivos de prospección de ENAP: 
Carbón de Magallanes puede transformarse en petróleo sintético 
 
 
Existen reservas carboníferas para alrededor de quinientos años. 
Se están haciendo mediciones y explotación podría comenzar pronto. 
Lo que ignora la gente: el carbón puede reemplazar al petróleo crudo. (1261) 
 
 
 
 
Y el editorial de este periódico en esta misma fecha expresaba algunos 

elocuentes conceptos: “Respaldo popular al Gobierno. La Central Única de 
Trabajadores dispuso el paro nacional como medida extrema para demostrar al país 
que la insolencia fascista no puede prevalecer...Pero, al pueblo no se le engaña.  No 
será muy letrado el trabajador, porque precisamente, desde muy joven ha tenido que 
ganarse el sustento con el sudor de su frente, pero hoy conoce lo que es una casa con 
dos dormitorios, living comedor, cocina y servicio instalado, en las poblaciones que 
abrazan a las grandes ciudades.  Hace justo dos años y medio que se reemplazó el 
‘caldo de tetera’ por cuatro comidas diarias...   El trabajador paraliza hoy sus labores, 

                                                
1259 EM, 21.06.73, p. 1. 
1260 EM, 21.06.73. 
1261 EM, 1.06.73, p. 16. 
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se concentra para escuchar la palabra serena de sus dirigentes que vienen 
enfatizando en que no se debe aceptar la provocación...” (1262) 

 
A su vez, en el acto del Gimnasio, el Secretario Provincial de la CUT, el 

dirigente socialista Armando Ulloa expresó en parte de su discurso que "...estamos 
demostrando que los trabajadores somos la fuerza motora y que no nos dejaremos 
aplastar por el fascismo.  Que venceremos y estaremos junto a nuestro Gobierno.  
Hoy paralizaron sus labores seis mil campesinos, tres mil trabajadores de la 
construcción, los trabajadores del sector urbano, una buena parte de los empleados 
particulares.  En otros sitios hemos dispuesto turnos de emergencia para mantener 
los servicios de utilidad pública.  Los trabajadores hemos demostrado que 
constituimos la primera y gran fuerza de la Patria, y que derrotaremos a los patrones 
que encabezan la contrarrevolución en Chile, que intentan derrocar a nuestro 
Gobierno." (1263). 

 
El periódico “El Magallanes” el 22 de junio, reflejando precisamente el clima 

de confrontación a que estaba siendo llevado el país y la región titulaba: “Baleada 
sede Socialista. Multitudinario fue el acto CUT.  El Mercurio, clausurado por la Corte.  
PN al margen de la ley”, mostraba en dos fotografías la concentración de la CUT en 
el Gimnasio Cubierto de Punta Arenas y la agresión por parte de un militante de la 
Juventud Nacional a un local comercial.   

 
Y expresaba este diario en su editorial bajo el título de “Magallanes está con 

los cambios”: “Hay cabezas duras que no comprenden que el pueblo se ha movilizado 
para defender no su derecho miserable a un trabajo mezquino, sino la posibilidad de 
comer y vivir como seres humanos. Ya no son los trabajadores elementos 
despreciables a quienes se prodigaba menos cuidados que a las máquinas. El 
trabajador chileno supo bajo este Gobierno, que su labor representa divisas, que con 
su iniciativa e inventiva puede sustituir importaciones y ahorrar gastos al erario 
nacional.   En cambio, ve como sus hijos son atendidos en salas cunas y jardines 
infantiles, a toda su familia se ha dado vacaciones como solo tenían los magnates.  
Esto es lo que el pueblo defiende y no está dispuesto a perder y por ello está diciendo 
no a la guerra civil que busca el derrocamiento de su legítimo Gobierno.” (1264) 

 
El mismo 22 de junio se publicaba en “El Magallanes” una declaración de los 

trabajadores socialistas de ENAP, denunciando públicamente las maniobras 
realizadas por el dirigente nacional DC Antonio Mimica, por tratar de dividir el 
movimiento convocado por la CUT. 

 
¿Y qué sucedía entonces con los ancianos, con los jubilados, pensionados y 

montepiadas? 
 
 
 

                                                
1262 EM, 21.06.73, p. 4. 
1263 EM, 22.06.73, pp. 8-9. 
1264 EM, 22 junio 1973, p. 4. 
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Pensión Asistencial de ancianidad  
para mayores de 65 años de edad 

y carentes de recursos económicos 
 
 
El SERVICIO DE SEGURO SOCIAL  está recibiendo en todas sus agencias, 

solicitudes para optar a la Pensión Asistencial de Ancianidad.   
 
Este beneficio establecido en el art. 245 de la Ley 16.464 del año 1966, lo han 

hecho efectivo el actual Gobierno Popular, con la dictación del reglamento 
respectivo. 

 
Favorece a todas las personas, hombres y mujeres, mayores de 65 años, 

carentes de recursos económicos y no afectos a previsión.  
 
No se consideran como recursos económicos, ingresos inferiores al 50% del 

salario mínimo de la industria y comercio.  
 
A todo pensionado que reciba una pensión de monto menor al de la Pensión 

Asistencial de Ancianidad ya que en tal caso puede optar por ésta.  A los que 
habiéndose afiliado a cualquier régimen de previsión, no tienen derecho a pensión 
o jubilación... 

 
Rápida tramitación... 
 
Más informaciones serán proporcionadas a los interesados en las agencias 

del Servicio de Seguro Social. 
 
Información y Difusión.  S.S.S.  (1265)  
 
 
 
 
El Gobierno estaba poniendo en marcha una medida significativa en 

beneficio de los jubilados. 
 
Al mismo tiempo se celebraba el 48° aniversario del Servicio de Seguro 

Social, con un sobrio acto en el cine Cervantes al que asistieron autoridades 
provinciales, el senador Luis Godoy, dirigentes sindicales y representantes de todas 
las organizaciones de pensionados y jubilados de Magallanes.  

 
El Servicio de Seguro Social –de hecho la columna vertebral de la seguridad 

social chilena- atendía en Magallanes a mediados de 1973, a 4.000 firmas patronales 
imponentes, 18.000 asegurados activos, 3.000 independientes y voluntarios, 6.000 
pensionados y 25.000 beneficiarios de la Asignación Familiar.  

 

                                                
1265 EM, 21.06.73, p. 15. 
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Es decir, el llamado sector pasivo representaba a más de 50.000 
trabajadores, obreros, técnicos, artesanos, profesionales y empleados que habían 
integrado la fuerza de trabajo en Magallanes en los decenios anteriores. 

 
Expresaba al respecto “El Magallanes”: “Como en todo el país, los 

beneficiados cubren riesgos de enfermedad, cesantía, el otorgamiento de pensiones en 
sus diversos tipos, todas las obligaciones derivadas de accidentes del trabajo, el pago 
de las asignaciones familiares, prenatales y las cuotas mortuorias.  El plan de 
construcciones de CORVI consulta periódicamente viviendas para este servicio.”    

 
Y refiriéndose al incremento experimentado por los beneficios a los obreros, 

durante los dos años de gobierno de la Unidad Popular, anotaba: “...por ejemplo, las 
pensiones mínimas de E° 300 en 1970, alcanzan a E° 3.040 en abril de este año, o sea 
diez veces más.  Las asignaciones familiares de E° 1.50 en 1970 por carga y dia 
trabajado llegan a E° 8.24 en 1973, casi seis veces más... El Convenio Laboral Chileno-
Argentino es otro avance en este orden, pues permite asegurar previsión a los 
chilenos que trabajan en territorio hermano...Pero indudablemente con la Ley de 
Ancianidad para mayores de 65 años de edad y carentes de recursos económicos es 
donde la previsión va a alcanzar su mayor significado.  Ella permitirá otorgar el 
beneficio de toda persona mayor de 65 años con o sin previsión...” (1266) 

 
La CUT en Magallanes desarrollaba una intensa actividad de difusión y de 

presencia en la vida social y política de Magallanes, que la vinculaba a las más 
diversas entidades privadas e instituciones públicas.   

 
 
 

Los trabajadores junto al pueblo 
A ganar la batalla de la producción 
Primer Congreso Provincial de la unidad Popular 
 
15, 16, y 17 de junio  (1267) 

 
 
 
 
Por la unidad del pueblo 
Contra el fascismo y la guerra civil 
 
Militante de partidos de la Unidad Popular, 
Trabajador, mujer, joven 
Asiste al acto inaugural de mañana a las 19 horas en el Municipal 
 
Primer Congreso Provincial de la Unidad Popular 
15, 16 y 17 de junio (1268) 

                                                
1266 EM, 22 junio 1973, p. 11. 
1267 EM, 14.06.73, p. 5. 
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A este respecto, el Secretario Departamental de la CUT de Puerto Natales, 

con motivo de cumplirse 62 años de la fundación de Puerto Natales, informaba de 
las principales acciones que realizaba su organización.   

 
Por ejemplo, se señalaba la firma de un Convenio entre la CUT y el Banco 

Central, por el cual los trabajadores de Ultima Esperanza podían importar sus 
propios equipos de trabajo.   

 
Y también se hacía un balance de la Reforma Agraria en ese sector de la 

provincia: "En materia de Reforma Agraria hemos logrado importantes avances en 
este sentido, pues junto con la reforma agraria que alcanza su aspecto más 
importante en este Departamento, son ahora los trabajadores los que deciden, los que 
ejecutan, los que realizan el trabajo y la conducción, borrando de esta manera un 
pasado caracterizado por la explotación del latifundio." (1269). 

 
 
 
CORFO 
Corporación de Fomento de la Producción 
Departamento Magallanes 
 
Necesitamos adquirir terreno 5.000 m2. aproximadamente, apropiado para 

viviendas del personal.  Negocio rápido.  Dirigirse a Lautaro Navarro 1111, 2° piso, 
Casilla 858.  (1270) 
 

 
 
 
ENAMI – CUTTER COVE 
 
Necesita adquirir 2.500 a 3.000 metros cuadrados de terreno, para la 

construcción de Oficinas y viviendas del personal.  Hacer ofertas a Ecuatoriana 443.  
casilla 851, teléfono 21947. (1271) 
 

 
 
La importancia e influencia de la acción cultural realizada en aquellos años, 

se reflejaba en la prensa local. Los medios de comunicación mantenían informada a 
la población dentro de los recursos limitados con que contaban.   

 

                                                                                                                                 
1268 EM, 14.06.73, p. 11. 
1269 EM, 2.06.73, p. 11. 
1270 EM, 14.06.73, p. 5. 
1271 EM, 14.06.73, p. 5. 
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La televisión, en particular, como se puede apreciar en este aviso de la 
prensa local, tenía horarios limitados de transmisión. 

 
 
 

Programación de TV 
 
 
17,30 hs.  Leonardo Melena. 
17.55 hs.  Música Libre. 
18.20 hs. Cine en su hogar “Hotel Berlín”. 
20.00 hs.  Muchacha italiana viene a casarse. 
20.45 hs.  Galería nocturna. 
21.10 hs.  Sombras Tenebrosas. 
21.30 hs. Noticiero. 
22.15 hs.  Largometraje: “El oro de Agua Negra”. 
23.32 hs.  Cierre.  (1272) 
 
 

 
 

A su vez, en su comentario semanal “A través de los libros” en “El 
Magallanes”, el profesor y escritor Marino Muñoz Lagos, escribía a propósito de la 
reedición por Editorial Quimantú del libro “Pisagua” de Volodia Teitelboim: 
“Quienes han tenido a la patria bajo sus botas de capataces del imperialismo, la 
oligarquía y el latifundio, no sabrán nunca del amor sincero, indesmentible, que los 
chilenos humildes sienten por su dolorosa geografía, cordilleras nevadas, mares 
azules, campos esmeraldas, minas, caletas, desfiladeros, desiertos, bosques, 
coironales y hielos que dan forma a nuestro territorio...Es la novela del campo de 
concentración de Pisagua, levantado por la mente alucinante de un Presidente de la 
República, cuyo nombre no es del caso ni conveniencia evocar.  Solo que allí quedaron 
los dolores sepultados con la muerte, de los que cayeron para no levantarse más y que 
siguen caminando con el canto en los labios y las banderas en alto, siempre 
avanzando, compactos y victoriosos, creciendo y germinando como la semilla en la 
arena.” (1273) 

 
Aun en medio del clima de tensión social y política, las organizaciones de 

trabajadores seguían formándose, como es el caso del Sindicato Profesional de 
Mueblistas, Carpinteros de Banco, Elaboradores de Maderas y ramos similares, 
constituido a mediados de junio y cuyos dirigentes elegidos fueron José Vidal Díaz, 
José Alvarez Barría, Manuel Trujillo Ojeda, José Nahuelneri Montiel y Osvaldo 
Gallardo Barría. (1274).    

 
También en esos días se anunciaba por la prensa local, la renovación del 

directorio del Sindicato Comunal Oazy Harbour, integrante de la Federación 
                                                
1272 EM, 21.06.73, p. 2. 
1273 EM, 22 junio 1973, p. 4. 
1274 EM, 6.06.73, p. 12. 
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Campesina “27 de Julio” y los dirigentes elegidos por los 550 socios del sindicato 
fueron Arcadio Bahamondez, Raúl Cárcamo Guajardo, Lorenzo Trujillo, Orlando 
Segura Oyarzún y Jacinto Paillán Mella. (1275) 
 

En el mismo mes de junio, se constituyó un nuevo Sindicato, perteneciente 
a otra empresa perteneciente al complejo CORMAG; el Sindicato Profesional de 
Empleados de la Empresa Constructora EMCOR Ltda. de Punta Arenas, y 
cuyos primeros dirigentes fueron Cesar Candia S., Luis Soto V., Rodrigo Tejeda D., 
Carmen Luz Morán y Luis Olivares B. (1276).  
 

En 1973, la organización sindical en Magallanes había alcanzado una gran 
extensión y amplitud, como puede apreciarse en el listado que se presenta a 
continuación.   

 
Como se puede apreciar más adelante, la organización sindical y gremial 

abarcaba los obreros -agrupados en sindicatos únicos, por rama de actividad y 
profesionales- y  los empleados organizados en asociaciones, así como el amplio 
sector de los trabajadores fiscales y semi-fiscales.   
 

Como se sabe, en virtud del crecimiento que estaba experimentando desde 
la década de los cincuenta la administración del Estado en Magallanes, el número 
de funcionarios públicos aumentaba constantemente, como se percibe aquí en el 
gran número de asociaciones de empleados. 

 
La disputa política e ideológica en el seno de la ANEF, en consecuencia, 

tenía mucha importancia para ambos bandos en conflicto. 
 
Además, el gobierno había venido respaldando constantemente el 

desarrollo y fortalecimiento de la CUT, como lo expresara el Presidente de la 
República en el Plenario de Federaciones de la CUT, realizado el 25 de julio de ese 
año: “Siempre he tenido conciencia de la necesidad de que la CUT participe en las 
tareas constructoras de la nueva sociedad, teniendo el más absoluto respeto a su 
independencia, sabiendo que jamás la CUT será un instrumento obsecuente al 
gobierno.  Yo respeto demasiado a los trabajadores para siquiera aceptar que alguien 
diga o piense algo semejante.” (1277) 
 
 
La organización sindical  
 en Magallanes: 
panorama de la Central Unica de Trabajadores 
en 1973 
 
 
 ¿Cómo era el mundo sindical y el ambiente de la CUT en 1973?   
 
                                                
1275 EM, 6.06.73, p. 12. 
1276 EM, 13.06.73, p. 5. 
1277 Corvalán, L.: op. cit., pp.141-142. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1306 

 Veamos un breve panorama de la sede en Punta Arenas de la Central Unica 
de Trabajadores como ambiente de trabajo, entre 1970 y 1973. 
 

La sede de la Central Unica de Trabajadores, funcionó hasta diciembre de 
1970 en el Sindicato Ganadero y Frigorífico de Magallanes, donde compartía 
oficinas con la Federación Campesina 27 de Julio.  A partir de entonces y hasta 
septiembre de 1973 funcionó en el local de la antigua Escuela Nocturna Popular en 
Punta Arenas; ese era un lugar de intensas reuniones, de mucho trabajo y de una 
actividad agitada.  
 

Relata sobre ese ambiente Herminia González Bergmann, Secretaria 
administrativa de la CUT entre 1969 y 1973: “...era un lugar de mucho movimiento; 
todo el día llegaban dirigentes, las reuniones, los Consejeros que pasaban en la tarde 
a buscar información, o a recibir y entregar correspondencia, los sindicalistas que 
andaban por la sede para reunirse con gente que buscaba trabajo...” (1278) 

 
Las oficinas de la CUT abrían a las 9 de la mañana, de lunes a sábado, de 

manera que la jornada de trabajo de su Secretaria era de 09.00 a 12.00 y en la tarde 
desde las 14.30 hrs....”bueno hasta las 8 o las 9 de la noche y a veces cuando había 
alguna reunión importante, o había que preparar correspondencia o discursos, yo me 
iba a las 10 o a las 11 de la noche y cerraba la sede.  Yo tenía la llave de la sede.”  

 
En la sede de la CUT trabajaban habitualmente y contratados dos 

funcionarios: la Secretaria administrativa (1279) y un Auxiliar (un joven de apellido 
Díaz), que se desempeñaba también como estafeta. (1280)  En este período, la CUT 
era una organización bastante consolidada, que disponía de una casilla de Correo, 
poseía una cuenta corriente bancaria y además, una Cuenta de Ahorros en el Banco 
del Estado.   

 
¿Cómo operaban las finanzas de esta organización?  
 
La organización se financiaba en Magallanes con las cuotas de los 

sindicatos, los que a su vez, recibían esos fondos de sus propios trabajadores 
afiliados, pero esos fondos nunca alcanzaban para financiar el creciente 
funcionamiento de la organización.  

 
El arriendo y los gastos de teléfono de dicha sede, corrían por cuenta de la 

Universidad Técnica del Estado, gracias a lo estipulado en el Convenio CUT-UTE., 
de manera que las oficinas habían sido entregadas en comodato por la Universidad 
Técnica del Estado a la Central Unica. 

 

                                                
1278 Testimonio oral de la Secretaria Administrativa de la CUT, Herminia González Bergmann al autor. 
Mayo de 2004. 
1279 Su remuneración era de E° 4.500 mensuales.  Paradójicamente, aún teniendo contrato indefinido 
como Empleada administrativa, ¡nunca le fueron cotizadas sus imposiciones previsionales ante el 
Servicio de Seguro Social o la Caja de Empleados Particulares...! siguiendo una práctica frecuente en 
muchos sectores laborales... 
1280 Por pocos meses, se desempeñó también como funcionaria administrativa en la CUT, durante 
1972, la Secretaria Srta. Angela Foglia. 
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Hay que subrayar que –en general- casi ningún dirigente de la CUT en 
Magallanes recibía una remuneración permanente de la Central, sino que la 
mayoría de ellos se financiaba con sus propios sueldos de sus trabajos, en empresas 
o servicios públicos: “...eran todos ad-honorem los dirigentes del Consejo de la CUT 
en esa época, solo cuando necesitaban viajar se les cancelaba un viático, yo era la que 
recibía los dineros de los Sindicatos y le entregaba esa plata al Tesorero el compañero 
Angel Vera, pero ninguno de esos dirigentes recibía un sueldo de la CUT...eran otros 
tiempos, porque eran dirigentes con vocación sindical, con vocación de 
trabajadores...”  (1281) 

 
Las reuniones ordinarias del Consejo Directivo Provincial tenían lugar una 

vez al mes, mientras que las sesiones extraordinarias, se efectuaban previa 
convocatoria escrita o verbal urgente y cuando las circunstancias así lo exigían.   

 
En ciertas casos, se efectuaban “ampliados” de la CUT, que consistían en 

reuniones de asamblea, en las que el Consejo Directivo, se reunía con los 
Presidentes de todos los sindicatos afiliados a la organización, lo que daba ocasión a 
una convocatoria de 50 a 60 dirigentes. 

 
También se reunían algunos sindicatos en la sede de la CUT, como el 

recientemente creado Sindicato de Asesoras del Hogar, según testimonia Herminia 
González: “...si, las asesoras del hogar se organizaron, y en la primera reunión que 
llegaron como unas veinte, se formó el Sindicato allá abajo en  la CUT, y vino el 
Inspector del Trabajo, todo muy legal, y yo conversaba con ellas, que estaban muy 
contentas y animadas de tener su nuevo Sindicato...y como la sede estaba abierta 
también los sábados de 9 a 12 del día, a ellas se les facilitaba la sala de asambleas y 
venían a reunirse a la CUT...” 

 
Los dirigentes que más frecuentemente se acercaban a la sede de la CUT 

eran, según Herminia González: “...bueno, por supuesto el compañero Armando 
Ulloa, Secretario Provincial, que venía casi todos los días, el Subsecretario Abdón 
Hernández, Ramón Aguilar, el compañero Francisco Alarcón, que estaba a cargo del 
convenio CUT-UTE, Alonso Chávez que se encargaba de la Propaganda, el 
compañero José Donoso, que estaba a cargo de conflictos...”  

 
La actividad diaria en la sede de la CUT, se orientaba durante el día a 

atender a numerosos trabajadores y dirigentes que se acercaban en busca de trabajo 
o para entrevistarse con algún dirigente, aún cuando la organización no tuvo una 
Bolsa de Trabajo.   

 
Por lo tanto, los contactos de sus dirigentes servían como medio para 

obtener alguna ocupación, según relata Herminia González: “...bueno en temporada 
de invierno, siempre se acercaban obreros campesinos, gente que al término de la 
esquila o de los frigoríficos se venía para la ciudad y gastaban rápido toda su 

                                                
1281 Sin embargo, aquellos dirigentes de la CUT que no tenían trabajo estable, podían recibir algún 
financiamiento mensual por la vía del Fondo de Extensión Sindical, un programa financiado por el 
Gobierno de la Unidad Popular a través del Ministerio del Trabajo, para fortalecer la organización 
sindical. 
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plata...usted sabe...y también venían obreros jornaleros en busca de trabajo...yo les 
tomaba sus datos que quedaban en una ficha y ahí después sus dirigentes conocidos, 
les trataban de buscar trabajo...pero siempre los dirigentes de la CUT se daban la 
tarea de buscar trabajo a la gente que andaba cesante...” 

 
Además, la oficina de la Central recibía periódicamente la información 

proveniente de los Sindicatos, cada vez que éstos renovaban su directiva, por lo que 
se llevaba un Archivo de Dirigentes actualizado. 
 
 La organización sindical había alcanzado en Magallanes un alto grado de 
organización y de expansión hacia 1973.  No solo las organizaciones de empleados 
fiscales y semi-fiscales se habían fortalecido en sus propias entidades (como la 
ANEF), sino también los sindicatos industriales y profesionales urbanos y 
campesinos, habían experimentado un crecimiento considerable. 
 
 Además, numerosas organizaciones representaban conjuntamente a obreros 
y empleados, como es el caso de los trabajadores de ENAP, de la Salud, de la 
Educación y bancarios. 
 
 No figuran en este listado, los colegios profesionales por escapar a la 
categoría de organismos sindicales o gremiales objeto de este estudio, pero no 
obstante ello, es necesario reconocer que desempeñaron un rol social y político 
importante e influyente, sobre todo desde mediados de la década de los sesenta y 
hasta 1973. 
 
 Cabe subrayar que el conjunto del movimiento sindical de Magallanes en el 
período 1970 a 1973 estaba experimentando un fuerte proceso de cambios, de toma 
de conciencia y de fortalecimiento.  
 
 La CUT en 1973 era una poderosa organización con alrededor de 15.000 
afiliados, organizada en un Consejo Directivo Provincial compuesto por 15 
miembros, más 4 suplentes y los siguientes Departamentos: Juvenil, Femenino, 
Conflictos, Tesorería, Organización y Campesinos. 
 

El dirigente de los profesores del SUTE e integrante del Consejo Directivo 
Provincial de la CUT en 1973, Fulvio Molteni, expresa al respecto: “Este era un 
movimiento sindical que se estaba desarrollando, que se estaba fortaleciendo y 
nosotros trabajábamos aplicando una política sensata, con un realismo prudente, sin 
demagogias, sin caudillismos, tratando que se mantenga la disciplina laboral...” (1282)  
 

No estaba todo logrado ni mucho menos, pero los trabajadores organizados 
se iban incorporando en las tareas del aumento de la producción, en los 
innovadores mecanismos de participación en la gestión de las empresas y servicios, 
realizando en muchos casos esfuerzos heroicos para sacar adelante sus empresas. 
 

                                                
1282 Testimonio oral del Profesor Fulvio Molteni al autor. Abril de 2004. 
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 Aun en medio de las diferencias en los estilos de conducción y de trabajo 
gremial (1283), el sindicalismo magallánico se estaba fortaleciendo, se iban afiliando 
nuevas organizaciones a la CUT.   
 

Este crecimiento se daba además, a nivel nacional, ya que “...entre 
septiembre de 1970 y septiembre de 1973 aumentó de 1.448 a 1.841 el número de 
sindicatos industriales, de 2.536 a 3.733 el número de sindicatos profesionales y de 774 
a 1.118 el de los sindicatos agrícolas, según fuente de la Dirección General del Trabajo.  
Y la masa laboral, comprendidos los trabajadores agrícolas, que era de 630.392 el año 
1970 pasó a ser en 1973 de 1.009.319.  El 30% de la masa laboral llegó a estar 
organizada y los trabajadores pasaron a elegir, en votación secreta, sus 
representantes en los Consejos de las Cajas de Previsión.” (1284)  Y agregaba los 
siguientes datos sobre la fuerza sindical de la CUT a nivel nacional: “La Central 
Unica de Trabajadores tenía entonces un gran peso en la vida del país. 800 mil 
trabajadores pertenecían a sus filas...” (1285) 
 
 En Magallanes al año 1973, la CUT afiliaba a un total de alrededor de 14.500 
trabajadores. 
 
 El siguiente listado presenta a las organizaciones sindicales más importantes 
e influyentes que existían en Magallanes en 1973. 
 
- Sindicato Profesional de Jornaleros de Mar y Playa. 
- Comando Unido de Trabajadores del Petróleo, filial Magallanes. (1286). 
- Sindicato Industrial del Picladero de Magallanes. 
- Sindicato Unico de Trabajadores de la Empresa Lanera Austral. 
- Federación de Trabajadores de la Salud, FENATS. 
- Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación, SUTE (1287). 
- Unión de Profesores de Chile - Filial Magallanes (afiliado al SUTE). 
- Sindicato Profesional de Viajantes. 
- Asociación de Trabajadores de Vialidad. 
- Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad Técnica del Estado, 

APEUT (Afiliado al SUTE). 
- Consejo Local de Obreros Portuarios. 
- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros Telefónicos. 
- Asociación de Empleados de los Servicios de Educación, ANESES (Afiliado al 

SUTE). 
- Asociación Nacional de Trabajadores de INDAP, ANATI. 
- Sindicato Metalúrgico y Anexos de Punta Arenas. 
- Sindicato de Barracas de Maderas, Puertas y Ventanas. 
                                                
1283 Entre sindicalistas de escuela comunista y socialista, como se ha explicado más arriba. 
1284 Corvalán, L.: op. cit., pp. 24-25. 
1285 Corvalán, L.: op. cit., p. 168. 
1286 Integrante del Comando Unido de Trabajadores del Petróleo, junto a los gremios similares de 
Concepción, Concón y Santiago. 
1287 El Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación, SUTE, creado en 1970 representaba a todos 
los niveles y ramas de la Educación: Básica, Media y Superior; Técnico-Pofesional, Comercial, 
Industrial, etc., e integraba en su seno a todos los sectores organizados de profesores, técnicos, 
administrativos, directivos y auxiliares vinculados al trabajo educacional.  En Magallanes reunía a lo 
menos a unos 3.000 trabajadores. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1310 

- Sindicato Industrial Minero de Cutter Cove. 
- Sindicato de Trabajadores del Aserradero Las Coles. 
- Sindicato de Trabajadores de Viña San Pedro. 
- Sindicato Profesional Unico de Empleados y Obreros de CORMAG. 
- Sindicato de Empleadas de Casas Particulares de Punta Arenas. 
- Frente Femenino de Lanera Austral (1288). 
- Frente Provincial de Jubilados. 
- Asociación de Empleados de la Dirección de Obras Sanitarias, ANEDOS. 
- Sindicato de Obreros de EMCOR Ltda. (1289) 
- Sindicato Profesional de Empleados de la Empresa Constructora EMCOR Ltda. 

de Punta Arenas. 
- Asociación de Secretarias de Punta Arenas. 
- Consejo Local de Obras Portuarias. 
- Sindicato de Trabajadores de SOCOAGRO. 
- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de Hoteles, Restaurantes y 

Actividades Conexas de Magallanes. 
- Sindicato Profesional de Obreros de la Construcción de Magallanes. 
- Federación Campesina "27 de Julio" (1290). 
- Federación Bancaria de Chile - Consejo Provincial. 
- Sindicato de Empleados Navieros de Punta Arenas. 
- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de la Cooperativa Copeaustral 

Ltda. de Magallanes. 
- Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud (afiliada 

a FENATS). 
- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros del Banco de Chile. (afiliado a la 

Federación Nacional Bancaria y al Consejo Zonal Bancario). 
- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de COFRIMA. 
- Sindicato Gráfico de Magallanes. 
- Sindicato Profesional de Empleados Particulares de Empresas de la Locomoción 

Colectiva de Punta Arenas. 
- Sindicato Profesional de Músicos de Magallanes. 
 

La Central Unica se organizaba internamente en Departamentos, entre los 
cuales los más importantes eran el de Conflictos, Prensa y Propaganda, Femenino, 
Organización, Finanzas y Juvenil.     

 
Este último, por su parte, mantenía contactos estrechos con las 

organizaciones más representativas de los estudiantes de la región: la Central Unica 
de Estudiantes Medios de Magallanes (CUEM) y la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Técnica del Estado. 

 
Además, relacionado con la Central Unica, funcionaba un Frente Provincial 

de Jubilados de Magallanes, que agrupaba a alrededor de 8.200 afiliados, 
procedentes de todas las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social. 

                                                
1288 Formado en agosto de 1973, agrupaba a las trabajadoras de dicha empresa, aun cuando también 
se integraban en su Sindicato Profesional. 
1289 Afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Construcción. 
1290 Afiliada a nivel nacional a la Confederación Campesina e Indígena Ranquil. 
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 A mediados de julio de 1973, el Servicio de Cooperación Técnica en 
Magallanes informaba, a través de la prensa, de un conjunto de proyectos 
industriales para la región que se encontraban en etapa de elaboración y que iban a 
significar un incremento en la demanda de mano de obra. 
 

Decía esta publicación: “Casi terminado proyecto de Maestranza Municipal. 
Diez proyectos se encuentran actualmente en estudio en el Servicio de Cooperación 
Técnica, algunos de los cuales ya están terminados –entre ellos el de la Maestranza 
Municipal- y se está en la etapa de la importación de maquinarias para la puesta en 
marcha, lo que ocurrirá en los primeros meses del año 1974. Dichos proyectos además 
del presentado por la corporación edilicia son: reparación de camiones, fábrica de 
fittings, fábrica de calentadores, fábrica de cerrajería (cerraduras, bisagras, etc.), 
fábrica de bolsas de polietileno, fábrica de subproductos de mataderos, planta de 
oxígeno, reparación de fibras textiles y fábrica de tejidos de punto de algodón.  
SERCOTEC ha hecho un cálculo estimativo de la mano de obra que se empleará en los 
proyectos y será de 55 personas de nivel universitario, de enseñanza industrial y 
egresados de escuelas técnicas, además de 35 personas sin estudios especiales...” (1291)  
 
 Los sectores rurales de la provincia, que ocupaban a varios miles de obreros 
campesinos, recibían por ese entonces una especial atención de los servicios 
públicos. 
 
 Se daba cuenta también por aquel entonces de los trabajos realizados por 
equipos de salud en las estancias de Magallanes, como aparece en el diario local: “El 
Servicio Nacional de Salud extiende acciones a todos los sectores rurales.  En el sector 
rural. Durante más de un año el Servicio Nacional de Salud  en Magallanes, con la 
colaboración de los organismos del agro y a través de equipos de salud formados por 
distintos profesionales, ha realizado acciones en algunos grupos rurales como Río 
Verde, Cruz del Sur, Las Coles, Villa Tehuelche, Oazy Harbour, Ci-Aike, Cañadón 
Grande, Bernardo O’Higgins, El Ovejero y Estrecho de Magallanes...” (1292)   
 
 Siempre dentro del proceso de modernización de la vida rural en 
Magallanes se destacaba a mediados de julio la aprobación de un presupuesto por 
E° 36.000.000, para obras de urbanización en nueve predios rurales del sector 
reformado: “El proyecto de instalación de agua potable y alcantarillado, trabajos que 
se comenzarán a ejecutar en el mes de septiembre, favorecerán a los asentamientos: 
Bernardo O’Higgins, Ci-Aike, Cañadón Grande, Cruz del Sur y a los Centros de 
Producción Cámeron, Tranquilo, Oazy Harbour, Cerro Guido y Cerro Castillo.” (1293)  
 

A su vez, la celebración del 27 de julio tuvo las mismas características 
masivas de la conmemoración del 1° de Mayo, es decir, una  concentración pública 
en el Teatro Municipal y una romería al cementerio a la tumba de los caídos.  

 

                                                
1291 LPA, 25.07.73, p. 4. 
1292 LPA, 25.07.73, p. 4. 
1293 LPA, 21.07.73, p. 4. 
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La conmemoración de un nuevo aniversario del 27 de julio coincidió, como 
se ha visto, con la realización del IV Congreso de la Federación Campesina "27 de 
Julio" en Punta Arenas, como se relata más adelante. 

 
 
 
Necesitamos 

 
"Sociedad Minera necesita para su faena planillero encargado de jornales.  

Renta total entre 10 y 13 sueldos vitales, según experiencia.  Interesados presentarse 
en Ecuatoriana 443."   (1294) 
 

 
 

El mundo del trabajo y de los trabajadores seguía su dinámica propia, como 
puede apreciarse en la siguiente serie de avisos de empleos publicados en la prensa 
local por esos días. 

 
 
 
Atención 

 
"Se necesitan maestros tapiceros.  Tratar en Armando Sanhueza 485.  (1295) 

 
 
 
 
Sociedad Minera de Cutter Cove 
 
Necesita Jefe Administrativo, para desempeñarse como tal en faena minera.  

Presentarse con antecedentes a partir del lunes 23 en oficinas ubicadas en 
Ecuatoriana 443.  Sueldo base E° 26.227. (1296) 

 
 

 
 
Se necesita empleada 

 
"que sepa cocinar.  Sueldo E. 9.000.  Tratar Bories 687.”  (1297) 

 
 

 
 

                                                
1294 EM, 20.07.73, p. 5. 
1295 EM, 6.07.73, p. 12. 
1296 LPA, 21.07.73, p. 5. 
1297 EM, 30.07.73, p. 12. 
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Se ofrece persona 
 

"Para garzón o cocinero, para trabajar en la zona o en la República Argentina.  
Tratar Martínez de Aldunate N° 2064."  (1298) 

 
 
 
 
Se ofrece joven 

 
"para trabajar en cualquier actividad, con 4° Año Medio rendido.  Llamar al 

teléfono 22942."  (1299) 
 

 
 
A este respecto cabe destacar que existía un notable incremento en la 

demanda de mano de obra, incluso no especializada, como es el caso de los avisos 
económicos solicitando los servicios de empleadas domésticas.   

 
Obsérvese que, por ejemplo, el  sábado 28 de julio, “La Prensa Austral” 

publicaba 24 avisos demandando este tipo de trabajo. (1300)  
 
A fines de junio, la tensión política seguía acentuándose en todo el país.  En 

la mañana del 29 de junio, una tentativa golpista de un grupo de oficiales y 
militares del Regimiento “Tacna” de Santiago, conocida después como el “Tancazo”, 
era sofocada por las fuerzas leales a la Constitución, y daba ocasión a una masiva 
reacción del pueblo y los trabajadores en defensa del Gobierno y del orden 
constitucional. 

 
El Gobierno dispuso cadena nacional obligatoria de emisoras y declaró a 

Santiago como Zona de Emergencia, además de ordenar la movilización de las 
tropas leales a la Constitución. 

 
Esa misma tarde, en medio del clima de tensión generado por este grave 

hecho, se reunió el Consejo Directivo de la CUT de Magallanes y emitió la siguiente 
declaración. 

 
 
 
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES 
Consejo Directivo Provincial 
Magallanes 
 

                                                
1298 EM, 21.07.73, p. 12. 
1299 EM, 3.08.73, p. 12. 
1300 LPA, 28.07.73, p. 6. 
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Orden del Día 
 
 

Ante la nueva situación política que vive nuestro país, creada por un sector 
reaccionario y fascista de un grupo minoritario de las Fuerzas Armadas, el Consejo 
Provincial llama a cumplir las siguientes tareas: 

 
1.  Convocar a todos los trabajadores a asambleas permanentes dentro de sus 

frentes de trabajo. 
 
2. Formar comisiones para mantener contacto con la CUT Provincial. 
 
3.  Formar comisiones de vigilancia diurna y nocturna. 
 
4.  Organizarse en  frentes de trabajadores para mantenerse en comunicación. 
5.  Estar atento a cualquier llamado nacional o provincial de la CUT. 
 
6.  En cualquier momento estar en condiciones de movilización, y 
 
7. Hacer declaraciones públicas de apoyo al Gobierno. 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL. 
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DE MAGALLANES. (1301) 

 
 
 
 Al mismo tiempo, en esta misma sesión se acordó enviar una nota de 
protesta al Intendente Octavio Castro Sáez, expresando “...la más enérgica protesta 
de los trabajadores ante el no acatamiento de las radios Minería y Presidente Ibáñez a 
integrar Cadena Nacional Obligatoria de Emisoras, ordenada por la Oficina de 
Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República OIR.” (1302) 
 

A partir de julio, la CUT Provincial intervino en el debate público acerca de 
las nuevas tarifas de LAN Chile para Magallanes, proponiendo que se fijen tarifas 
preferenciales conforme a diversas modalidades, como lo expresa en su declaración. 
 
 
 
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES 
           Consejo Directivo Provincial 
                        Magallanes. 
 
 
DECLARACION PUBLICA 

                                                
1301 EM, 30.06.73, p. 10. 
1302 EM, 30.06.73, p. 10. 
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La Central Unica de Trabajadores de Magallanes en su reunión de Consejo fijó su 
posición con respecto al reajuste de los pasajes LAN.  Los acuerdos fueron los 
siguientes: 
 
Que la rebaja del 40% de los pasajes para los residentes en la provincia con más de 
seis meses de antigüedad, sea hasta un tope de cinco sueldos vitales.   
 
Que se establezca un descuento del 40 por ciento para los estudiantes.   
 
Que se establezca un descuento de un 60% en los pasajes aéreos para los pensionados 
y jubilados, restantes imponentes y trabajadores que perciben rentas inferiores a tres 
sueldos vitales.   
 
La Central Unica de Trabajadores, consciente de este y otros problemas, cree estar 
cumpliendo con el compromiso contraído con los trabajadores, de asegurar su mayor 
poder adquisitivo, pues quienes perciben mayores sueldos no pueden tener los mismos 
beneficios que la mayoría de los asalariados.   
 
Cabe hacer notar que todo esto está basado tomando en cuenta el vital imponible y 
no incluyendo la gratificación de zona.  
 
Punta Arenas, 19 de julio de 1973. 
 
 
Consejo Provincial CUT." (1303). 

 
 
 
El 24 de julio de 1973, un conjunto de representantes de organizaciones 

sociales y sindicales, de orientación política opositora al Gobierno de la Unidad 
Popular, constituyeron el denominado "Frente de Defensa de Magallanes", una 
entidad político-social que reunía a algunos dirigentes provinciales y locales de la 
CUT, de los Estudiantes de la Enseñanza Media, de las Juntas de Vecinos y Centros 
de Madres y de algunas organizaciones campesinas controladas por líderes 
demócrata-cristianos.   

 
El tema inicial que justificaba la formación de esta entidad era el reclamo 

por las alzas de los pasajes de LAN Chile, respecto a lo cual su dirigente Mario 
Yáñez expresaba: "Esta es una medida que no puede ser aceptada, pues es la más 
atentatoria que se haya dictado en contra de los magallánicos, cuyo principal 
problema es el aislamiento del resto del país.  Además de impedir que los trabajadores 
de la provincia, especialmente los más modestos, puedan viajar al norte, este 
aumento de tarifas tendrá  una grave repercusión en el presupuesto familiar de los 

                                                
1303 EM, 20.07.73, p. 11. 
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residentes, ya que todas las mercaderías de consumo habitual que llegan por avión 
subirán escandalosamente de precios..." (1304). 

 
La motivación política de fondo de esta organización, aparecería muy 

pronto en evidencia. 
 
 A fines de julio de 1973, se efectuó el último congreso de los sindicatos 
campesinos de Magallanes. 
 
 
 
El IV Congreso  
de la Federación Campesina "27 de Julio" 
(27 - 29 julio 1973) 
 
 
 
 Los días 27 y 29 de julio de 1973, se realizó en Punta Arenas el IV Congreso 
de la Federación Campesina "27 de Julio". 
 
 Al evento, en el que participaron 120 delegados, en representación de 
alrededor de 5.000 trabajadores, llegaron representantes de los tres sindicatos de 
Ultima Esperanza, cuatro sindicatos de Tierra del Fuego y de siete sindicatos del 
continente.   
 

En el acto inaugural (efectuado en la tarde del viernes 27 de julio, en la sede 
de la Universidad Técnica del Estado), intervinieron como oradores principales, los 
dirigentes Romedil Bitterlich por los sindicatos natalinos; Eusebio Hernández, por 
los sindicatos campesinos de Tierra del Fuego; Ricardo González, por los sindicatos 
de la provincia de Magallanes; José Vargas, por el Consejo Provincial Campesino, y 
Francisco Márquez, a nombre de la Federación Campesina "27 de Julio". 
 
 Los temas que se pusieron en tabla en este evento fueron: 
 
- balance del proceso de la Reforma Agraria; 
- sistema de tenencia de la tierra; 
- sistemas de abastecimiento del campo a la ciudad; 
- remuneraciones de los trabajadores campesinos; y 
- problemas de la organización sindical campesina en Magallanes. 
 

En cuanto al balance del proceso de la Reforma Agraria en Magallanes, se 
aprobó una moción que realizaba una evaluación generalmente positiva de dicho 
proceso.  

 
Se expresó en la ocasión que el déficit de animales dejado por las sociedades 

ganaderas privadas al momento de su expropiación, había sido reducido 

                                                
1304 LPA, 25.07.73, p. 3. 
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sustancialmente gracias al trabajo de los campesinos, tanto en los asentamientos 
como en las estancias del Estado.   

 
También se concluyó que el proceso de Reforma Agraria  había logrado 

poner término a la cesantía en el sector, presentándose como ejemplos, la Estancia 
Cameron, donde el número de trabajadores de año redondo había sido 
incrementado de 51 a 104, y Oazy Harbour, estancia en la que trabajan hoy 75 
obreros más que los que trabajaban el momento de su expropiación. 
 
 En relación con los Centros de Producción, como sistema de tenencia de la 
tierra, se concluyó que la forma de esta tenencia, sea Centro de Producción o 
Estancia estatal debe ser decidida por los propios campesinos.   
 

No obstante, la Federación "27 de Julio" se pronunció a favor de la 
constitución de Centros de Producción, ya que éstos estarían más acordes con la 
realidad del campo magallánico, en la medida en que su estructura es más abierta, 
como en las antiguas estancias privadas, con la diferencia de que la tierra pertenece 
al Estado y la gestión del predio corresponde a los trabajadores.  
 
 En cuanto a la política de remuneraciones, se aprobó la moción que postula 
la creación del "salario único campesino" en Magallanes, mecanismo que conduciría 
a la presentación de un pliego único de peticiones. 
 
  A su vez, en materia de abastecimientos, el Congreso aprobó la idea de 
proponer la creación de almacenes rurales, a fin de facilitar tanto el abastecimiento 
de las familias campesinas, como de los productos del campo en la ciudad, 
iniciativa que debían estudiar conjuntamente el Consejo Provincial Campesino y la 
oficina provincial de DIRINCO. 
 
 Uno de los acuerdos del Congreso fue establecer un diálogo abierto con las 
demás organizaciones campesinas existentes en Magallanes: la Federación de 
Asentamientos y Cooperativas y la Federación "Unidad Campesina", en la 
perspectiva de buscar la unidad de todas las entidades en una sola organización que 
las reúna. 
 
 La asamblea de clausura del Congreso tuvo lugar el domingo 29 de julio, en 
el Teatro Municipal de Punta Arenas.  (1305) 
 
 

 
 
A su vez, y como parte de la estrategia de la oposición política y económica 

al Gobierno de Allende, diversos gremios empresariales y sindicatos de trabajadores 
y empleados se adhirieron a un paro indefinido declarado el 6 de agosto de 1973.   

 

                                                
1305 LPA, 31.07.73, p. 3. 
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El propósito evidente de este paro fue el de crear las condiciones de 
desabastecimiento y caos económico a fin de facilitar la desestabilización y caída 
del Gobierno. 
 

Por su parte, la CUT Provincial controlada mayoritariamente por dirigentes 
y sindicatos de orientación favorable a la Unidad Popular, repudió el paro de agosto 
y lo condenó como parte de una estrategia política de carácter subversivo para 
facilitar el derrocamiento del Gobierno constitucional. 

 
En este contexto y habiendo sido declarada Zona de Emergencia en la 

provincia de Magallanes, la autoridad provincial creó un Comité Provincial de 
Abastecimientos, dependiente de la Intendencia, con el fin de asegurar el 
abastecimiento normal y oportuno de la ciudad y de toda la provincia.   

 
El Comité -representando directa y operacionalmente la autoridad del 

Intendente de la Provincia en esta materia- contaba con una línea de coordinación 
directa con la CUT Provincial, con la oficina de DIRINCO y con el Sindicato de 
Dueños de Camiones (SIDUCAM), a fin de realizar las requisiciones necesarias, 
decretadas legalmente por DIRINCO, a fin de evitar el desabastecimiento. 
 
 Uno de los sectores en los que el paro empresarial y opositor de agosto 
intentó paralizar las actividades era en el sector portuario.   
 

Frente a esta paralización la organización sindical de los obreros portuarios 
de Punta Arenas emitió una declaración en la que manifiesta: "El Consejo Local de 
Obreros Portuarios manifiesta a la opinión pública que no se adhiere a paros 
políticos, ya que esta organización obedece orden de la CUT y consciente del enorme 
daño que se le está haciendo al país, la Directiva ya en reuniones anteriores ha 
discutido esto; y no se prestará para dejarse llevar por gente irresponsable que se 
presta para derrocar al Gobierno legítimamente constituído.  Es así como asistimos 
todos los operarios sin discusiones políticas y los pocos empleados que faltan no se 
notó. Firman por el Consejo Local de Obreros Portuarios,  Rudecindo Valderrama y 
Armando Gómez Sotomayor." (1306). 
 
 Por su parte, y en el contexto de la aplicación de la Ley de Control de Armas 
y Explosivos, se produjo el allanamiento de la empresa Lanera Austral, hecho que 
provocó un fuerte impacto en los trabajadores de la provincia e incluso en el país.  
 
 
 
Echándole más “leña al fuego”: 
el allanamiento  
de la Industria Lanera Austral 
(agosto de 1973) 
 
 

                                                
1306 EM, 17.08.73, p. 7. 
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 Los allanamientos a empresas y sectores poblacionales por parte de las 
Fuerzas Armadas, habían comenzado ya desde 1972 en el resto del país.   
 

En Magallanes sin embargo, estos no se habían producido dado el tamaño 
reducido de la población y de la ausencia de denuncias en materia de existencia de 
armas o explosivos. 
 
 Se desconoce quién o cómo surgió la idea de efectuar el allanamiento de la 
empresa Lanera Austral. 
 

 En la mañana del sábado 4 de agosto de 1973 (07.15 horas), un numeroso 
grupo de uniformados de la Fuerza Aérea armados y vestidos con equipamiento de 
guerra, cumpliendo instrucciones del Comandante en Jefe de la V División de 
Ejército y Jefe de Plaza, Gral. Manuel Torres de la Cruz, procedieron a ingresar y 
allanar las instalaciones de la empresa Lanera Austral, ubicada en el barrio 
Industrial de la ciudad de Punta Arenas.   

 
Al interior del recinto industrial, los uniformados procedieron a allanar 

individualmente a los trabajadores, las oficinas y las maquinarias en busca de armas 
o explosivos, causando de paso diversos destrozos.   

 
Habiéndose negado a aceptar la orden o intimación de detención al interior 

de una de las secciones de la empresa, los uniformados dispararon contra el obrero 
Manuel González Bustamante dejándolo gravemente herido e hirieron además, con 
sus bayonetas al trabajador Guillermo Calixto. 
 

Ambos trabajadores fueron trasladados al Hospital Naval, donde pocas 
horas después falleció el obrero Manuel González, en medio de las críticas de sus 
familiares directos a quienes se les prohibió acceder al cuerpo del occiso por parte 
de las autoridades castrenses del recinto hospitalario. (1307) 

 
Numerosas declaraciones de organizaciones sindicales, sociales y políticas 

fueron emitidas en los siguientes días, ante la conmoción causada por este 
allanamiento. 
 
 El Sindicato Unico de Trabajadores de Lanera Austral, emitió una fuerte 
declaración relatando los hechos y denunciando a los responsables políticos y 
militares de la muerte de este trabajador: "Que el sábado 4 de agosto siendo las 7.15 
horas ingresaron a nuestra industria un grupo de aviadores portando fusiles-
ametralladoras.  Su fin consistía en efectuar un allanamiento en busca de posible 

                                                
1307 La viuda del obrero González Bustamante, Ariela Aros Villegas –embarazada de tres meses y 
madre de una niña de 2 años y medio- relataba el 6 de agosto a “El Magallanes” su tragedia: “...el 
sábado la enfermera de Lanera Austral me avisó que mi marido estaba herido.  Luego fui al hospital.  
Sentí que me enloquecía.  La guardia del hospital no me dejó ingresar. ¿No la dejaron ver a su esposo?.  
No señor, yo rogué, pero no me dieron ni siquiera una información. ¿Cómo se enteró de todo?.  Los 
compañeros del Sindicato de Lanera Austral me acompañaron, me informaron, me ayudaron...ellos 
estaban preocupados de todo. ¿No vio a su esposo herido?. No pude...no me dejó verlo la guardia del 
hospital, ni siquiera me dejaron verlo muerto.  Ahora solo sé que está en la morgue.  Ni siquiera puedo 
verlo.  Sólo me consuela el hecho de que mi marido murió como un hombre: defendiendo su lugar de 
trabajo...” (EM, 6.08.73, p. 16.) 
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armas que existieran en Lanera Austral; sin embargo, no encontrándose el polvorín 
que deseaban ubicar, su paso por nuestra industria fue a la usanza de las hordas de 
Atila o al sistema fascista con que se rigen ciertos representantes de las Fuerzas 
Armadas... He allí el fascismo.  He allí las balas en las paredes de nuestra industria, 
quedarán grabadas para siempre como testimonio histórico para las futuras 
generaciones.  He allí la sangre derramada de nuestro compañero Manuel González 
que tiene un nombre: sangre de la clase obrera.  He allí el imperialismo yanqui, Patria 
y Libertad, Partido Nacional y el sector derechista de la DC.  Pero aquí hay un 
ejecutor directo y responsable de este crimen.  Usted señor General Manuel Torres de 
la Cruz, usted ha manchado sus manos con la sangre nuestra.  Usted es el autor 
intelectual. Usted que se escuda tras el uniforme que diera gloria a nuestros padres de 
la Patria.  Usted y nadie más que usted; nosotros los trabajadores de Lanera Austral 
le decimos, váyase y no actúe cobardemente  asesinando trabajadores... Sr. General 
estamos dispuestos a enfrentar la represión que desatará en nuestra contra, no le 
tememos, lo soportaremos en memoria de nuestro compañero caído y con la férrea 
unidad y combatividad de nuestra clase y el Pueblo.  No tenemos armas como lo 
pudieron constatar.  Nuestras armas no son más que la confianza en la clase obrera, 
en su conciencia, en su unidad y capacidad de organización.  Por nuestro compañero 
Manuel González a luchar hasta vencer.  Venceremos. Antonio Mella, Héctor Vera, 
José Alvarez, Marcos Vidal." (1308) 
 
 El mismo 4 de agosto la CUT Provincial efectuó un Ampliado Sindical en el 
que se pusieron en tabla diversos temas relacionados con la política de distribución 
de productos de primera necesidad, para la Provincia. 
 
 A su vez, y como respuesta al allanamiento de Lanera Austral, la CUT 
Provincial publicó una declaración en la que exigió una investigación exhaustiva de 
los hechos ocurridos y sanciones a los culpables, y encabezó un paro de 24 horas en 
toda la provincia el día 7 de agosto.   
 
 El Presidente del Partido Federado de la Unidad Popular y Senador, Adonis 
Sepúlveda, encabezó junto a los dirigentes sindicales de la CUT Provincial, la 
multitudinaria marcha y sepelio con que fueron trasladados los restos del obrero 
Manuel González, desde la sede de la Central Unica en Avenida Colón hasta el 
cementerio de Punta Arenas. 
 
 Este grave acontecimiento vino a recrudecer el clima de odiosidad y el 
ambiente generalizado de conflicto que se vivía en Magallanes, y más puede ser 
percibido como una acción deliberada de provocación a los trabajadores, que una 
medida de control de armas, en circunstancias que dentro del recinto de la 
industria, obviamente, no habían ni fueron encontradas armas de ningún tipo. 
 
 Ninguno de los culpables en estos hechos, dio cuentas ante la Justicia. 
 
 

 

                                                
1308 EM, 6.08.73, p. 15. 
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El 7 de agosto, que fue decretado como una jornada de protesta, mediante 

un paro de 24 horas por la CUT Provincial, aparecieron en la prensa local 
numerosas declaraciones de organismos sindicales y gremiales, repudiando el 
allanamiento descrito.   

 
Entre ellas, de la Federación de Trabajadores de la Salud, FENATS, que 

manifestaba: “...las asambleas realizadas en el día de hoy, en los distintos 
establecimientos acordaron realizar hoy martes 7, un paro de protesta como 
consecuencia del operativo militar, que provocara la muerte del compañero 
trabajador Manuel González B., y a los destrozos producidos en la empresa Lanera 
Austral y otras... asistir a los funerales y hacer llegar las condolencias a la esposa, 
familiares y compañeros trabajadores de Lanera Austral. Punta Arenas, 7 de agosto 
de 1973. P. Consejo Directivo Zonal.  José Rubén Moil, Presidente, Manuel Velásquez 
Díaz, Secretario.” (1309)  

 
El sangriento allanamiento de Lanera Austral, produjo como efecto 

inmediato, que los trabajadores organizados del sector del Barrio Industrial de la 
ciudad, adoptaran improvisadas medidas de resguardo y autodefensa de sus 
empresas.  En efecto, los sindicatos relacionados con la actividad del Barrio 
Industrial de Punta Arenas se reunieron hacia el 10 de agosto, y acordaron la 
constitución de un "Cordón Industrial", una nueva entidad de carácter supra-
partidario y supra-sindical en forma de red de coordinación de todos los sindicatos, 
organizaciones vecinales y territoriales de la zona norte de la ciudad.      Como se 
aprecia en la declaración siguiente, la Central Unica hubo de plegarse a los nuevos 
procesos organizativos que se estaban produciendo en el seno de los trabajadores, 
como es el caso de los Cordones Industriales.   

 
Esta declaración corresponde al 7 de agosto, al término del Ampliado 

Sindical de la CUT efectuado en Punta Arenas y apareció publicada en la prensa 
local al día siguiente. 
 
 
 
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES 
 Consejo Directivo Provincial 
                          Magallanes 
 
 
Orden del día  
de la Central Unica de Trabajadores  
Consejo Provincial Magallanes 
 
"El Consejo Directivo Provincial de la CUT emitió la siguiente orden del día: 
 

                                                
1309 EM, 7.08.73, p. 15. 
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1. Acatar la orden del Consejo Directivo Nacional de la CUT, paralizando las 
actividades al mediodía de hoy; 

2. La paralización no significa abandono de los lugares de trabajo, estableciéndose 
en las propias faenas reuniones sindicales; 

3. La CUT Provincial llama a tratar en dichas reuniones lo siguiente: 
a) Pronunciarse frente al golpe y la guerra civil; 
b) Adoptar acuerdos frente a los paros patronales sediciosos que quieren paralizar 

el país, para derrocar al Gobierno Popular encabezado por el Presidente 
compañero Salvador Allende; 

c) Mantener la solidaridad con los acuerdos tomados por el Ampliado Sindical 
realizado el sábado último, en orden a exigir la derogación de la Ley de Control 
de Armas y Explosivos, y la dimisión de los responsables en los hechos de 
dominio público. 

4. Llamamos a las organizaciones sindicales y comunitarias a incorporarse en los 
organismos de poder de la clase que surge, y 

5. Damos a conocer a los trabajadores y al pueblo de Magallanes los organismos 
de poder popular que se han formado: 

- Cordón Industrial Norte, que abarca desde Tres Puentes hasta el aeropuerto 
Presidente Ibañez; 

- Comando Sectorial Barrio Prat, que comprende Avenida Colón hasta fuera de la 
ciudad. 

 
Se llama a los trabajadores del puerto y del sector centro de la ciudad a una asamblea 
en el local de los portuarios, para que constituyan su Comando Sectorial. 
 
Se ordena que en los servicios de utilidad pública, se mantengan turnos de 
emergencia. 
 
Punta Arenas, 8 de agosto de 1973. 
 
      Consejo Directivo Provincial 
      CUT Provincial." 
(1310) 
 
 
 
 El "Cordón Industrial Norte" quedó integrado, entre otras organizaciones, 
por el Sindicato Unico de la Empresa Lanera Austral, la Asociación de Trabajadores 
de Vialidad, el Sindicato del Picladero Magallanes y el Frente Femenino de Lanera 
Austral.  No puede negarse sin embargo, que estas organizaciones no eran más que 
entidades de fachada, por cuanto no existía ninguna forma de coordinación real y 
efectiva entre los gremios y sindicatos, cuando menos alguna interconexión de 
comunicación entre los dirigentes sindicales.  
 
 El allanamiento a Lanera Austral había producido una efectiva agudización 
del conflicto político y social.  En reunión ampliada del Consejo de la CUT, se 

                                                
1310 EM, 9.08.73, p.4. 
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acordó ese mismo día lunes convocar a una jornada donde todos los sindicatos y 
gremios afiliados se reunirían en asambleas, para debatir las causas y consecuencias 
de la actual escalada de violencia que vivía el país y la región. 
 
 El 9 de agosto, el periódico “El Magallanes”, editorializaba de la jornada 
colectiva organizada por la CUT para repudiar las acciones del allanamiento: “La 
experiencia vivida será analizada públicamente en el parlamento popular a realizarse 
hoy en esta ciudad, como máxima expresión del movimiento nacional dispuesto por 
la Central Unica de Trabajadores como repudio al fascismo y a la guerra civil.”  
 
 Al día siguiente de esta jornada, “La Prensa Austral” titulaba: “En Punta 
Arenas ayer no se trabajó...ayer Punta Arenas fue una ciudad inactiva.  Los 
trabajadores paralizaron sus actividades, tanto oficialistas como los de oposición, 
aunque con distintas finalidades.” (1311)  El allanamiento de Lanera Austral, como se 
puede apreciar, se constituyó en un verdadero punto de inflexión en el conflicto 
social y político y en la postura de la Central Unica de Trabajadores respecto de los 
"cordones industriales".    Como se ha visto,  hasta ese momento la CUT Provincial 
solamente había propiciado la formación de Comandos Sectoriales (1312), pero ahora, 
el escenario organizacional de los trabajadores y su nivel de conciencia y 
predisposición estaban cambiando rápidamente, y estimulaba la formación de 
nuevos Comandos Sectoriales, y apoyaba la adhesión de los sindicatos y otras 
entidades populares, a los llamados nuevos "organismos de poder popular". 

 
Pero este acontecimiento ocasionó otro cambio profundo en el conflicto 

social y político a nivel local, como en el resto del país: era ahora claramente 
evidente que las FF.AA. habían dejado de ser un actor institucional indiferente o 
neutral, que eran un actor que estaba ya casi directamente involucrado en el 
escenario político y que estaban inclinadas por la oposición patronal y de derecha.    
El nombramiento en Santiago de nuevos Ministros, que eran a la sazón 
Comandantes en Jefe de sus respectivas  ramas castrenses –en un así denominado 
“Gabinete de Seguridad Nacional”- ayudaba indirectamente a dicho 
involucramiento. 

 
La acción de las tropas de la Fuerza Aérea en la Empresa Lanera Austral, y la 

agresividad con que fueron tratados los trabajadores de esa industria durante el 
allanamiento, estaba indicando claramente que los militares estaban inclinados 
ideológicamente en una postura contraria al Gobierno constitucional y su base 
social de apoyo popular.  Como se ha dicho, dicho allanamiento en Magallanes, no 
fue más que “echarle leña al fuego” del conflicto social en la región.   

 
En agosto de 1973, en el momento en que se produce el segundo paro 

empresarial y gremial contra el Gobierno, el escenario de la polarización era mucho 
más agudo, además que el clima social y político en Magallanes estaba bastante 
agitado, aunque no revestía los caracteres de violencia callejera cotidiana como en 
Santiago u otras capitales provinciales.      Por un lado,  a la oposición política y 

                                                
1311 LPA, 10.08.73, p. 3. 
1312 Los “comandos sectoriales”, surgidos en Magallanes como consecuencia del paro de octubre de 
1972, eran una suerte de coordinación vertical de Sindicatos por rama de actividad. 
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empresarial, se sumaban crecientes sectores de empleados y profesionales (Colegios 
Médico, de Abogados, y otros), todos liderados por la Cámara de Comercio e 
Industrias de Magallanes y el Frente de Defensa de Magallanes.     

 
El SIDUCAM, el organismo gremial de los camioneros opositores actuaba 

como órgano de presión mediante el paro.   Había entonces articulada una 
oposición gremial y social, que integraban el Frente de Defensa de Magallanes, la 
Cámara de Comercio, el SIDUCAM y los colegios profesionales; y una oposición 
política formada por los partidos Nacional, Democracia Radical y Demócrata 
Cristiano. 

 
En algún momento, sin embargo, entre fines de agosto y principios de 

septiembre de 1973, el liderazgo social del movimiento opositor pasó por breves 
días de la Cámara de Comercio y los Colegios Profesionales, al llamado “Frente de 
Defensa de Magallanes” que intentaba agrupar a todos los adversarios sociales y 
políticos del Gobierno y de la Unidad Popular.     El 31 de agosto, se anunciaba por 
la prensa “...Comercio suspendió su movimiento huelguístico...” (1313), pero la 
actividad económica estaba ya gravemente resentida por el paro de los Colegios 
Profesionales y por la huelga que habían declarado los Empleados Particulares en 
Magallanes, por lo que el comercio estaba ya en una situación de semi-parálisis. 
 

Y el sector gobiernista, ¿quiénes lo integraban? 
 
La Central Unica actuaba como centro de la acción social y sindical de los 

trabajadores, en la medida en que la mayoría de sus integrantes respaldaban a la 
Unidad Popular, aún cuando se mantenía en su interior el conflicto político con los 
dirigentes sindicales de tendencia opositora.      

 
El Gobierno Provincial y los servicios de la Administración Pública operaban 

conectados entre sí, y con el centro del país. En otros términos, las líneas de 
fractura social y política atravesaban a todas las organizaciones e instituciones.    

 
En agosto de 1973, este era el escenario de actores del conflicto social en 

Magallanes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1313 LPA, 31.08.73, p. 3. 
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Aun en medio de esta aguda confrontación social, de impredecibles 
consecuencias, se manifestaba un intenso debate de ideas al interior de la 
organización de los trabajadores. 
 
 
 
El debate político e ideológico 
al interior del movimiento sindical 
en 1973 
 
 
 
 Numerosas eran las polémicas que atravesaban al movimiento sindical de 
Magallanes hacia 1973.  
 

Por cierto, que uno de los fenómenos mayores que agobiaba al movimiento 
sindical regional era la profunda fractura política e ideológica, que había 
experimentado gradualmente desde mediados de la década de los años sesenta y 
que se había acentuado durante los tres años de la Unidad Popular. 

 
Se había abierto claramente una brecha casi insalvable, entre un 

sindicalismo de izquierda (adherido mayoritariamente a la Unidad Popular) y un 
sindicalismo demócrata-cristiano, que aunque permanecía dentro de la CUT, 
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desarrollaba desde su interior una acción opositora de control y de vigilancia, muy 
eficaz y percibida como divisionista.   

 
De hecho, y como producto de diversos procesos sociales y políticos en 

marcha desde la década de los sesenta, habían sindicalistas demócrata-cristianos en 
todos los sindicatos, y en el único sector en que se sintieron fuertes para desarrollar 
organizaciones "paralelas" fue en el campo, donde estimularon la formación de 
sindicatos, con campesinos que no estaban incorporados a la Federación "27 de 
Julio", como fue el caso de la Federación “Triunfo Campesino”. 

 
Sin embargo, durante los tres años de la Unidad Popular, el sindicalismo 

demócrata-cristiano no jugó la carta de quebrar los sindicatos, sino de actuar desde 
su interior con sus posturas de oposición al Gobierno.  (1314). 

 
 A su vez, muchos tópicos en debate al interior de los sectores de izquierda 

de la CUT, provenían de las diferencias que se manifestaban al interior de la alianza 
de gobierno, la Unidad Popular, las cuales, como se ha visto, se pusieron de 
manifiesto en el Congreso del Partido Federado de la Unidad Popular, y venían 
desde su propio origen. 
 
 Pero en agosto de 1973, es posible percibir un cierto cambio de postura de la 
CUT frente a ciertos temas, en particular de los "cordones industriales". 
 
 Detrás de éste viraje del movimiento sindical, subyace una polémica 
ideológica que venía suscitándose dentro de la CUT por lo menos desde 1971, la que 
reflejaba una diferencia sustancial de posturas entre el sector socialista y el sector 
comunista del sindicalismo y de la propia dirigencia de la Unidad Popular en el 
poder.   
 

Por un lado, el sector sindical comunista (que ejercía una fuerte influencia 
en el campo educacional, de obreros de la construcción y mineros) postulaba 
(desde 1970 en particular) el respeto irrestricto a la legalidad vigente y el rechazo a 
todo tipo de "infantilismo revolucionario o de izquierda" que pudiera dar 
justificación a la acción sediciosa de la derecha política y económica.   

 
Según ésta postura, los "cordones industriales" eran innecesarios porque la 

organización sindical existente se bastaba a sí misma para representar a los 
trabajadores. 
 
 Del otro lado, el sector socialista del sindicalismo regional (que ejercía 
influencia preponderante en los sindicatos campesinos y entre los funcionarios 
públicos), adherido a la consigna de "avanzar sin transar" y manteniendo algunas 
conexiones con los sectores laborales del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) y con otros partidos aliados menores de la Unidad Popular (MAPU-Garretón 
e Izquierda Cristiana), postulaba la formación de "cordones industriales" como 

                                                
1314 Véase a este respecto, el N° 3 de la declaración de la CUT Provincial del 18 de junio de 1973. 
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medida de auto-defensa frente a la "agresión fascista" ya desencadenada y como 
medida de prevención ante las tentativas golpistas que se veían venir. 
 
 La polémica interna sin embargo, hacía referencia a otros dos temas de 
importancia mayor para los sectores políticos que influían en la CUT en aquel 
entonces: uno, era el del poder real de cada sector (socialista o comunista) al 
interior de dichos cordones industriales, y la capacidad de influencia y movilización 
que los respectivos partidos podrían ejercer sobre dichas nuevas entidades. 
 
 También estaba en cuestionamiento aquí, el tema del ritmo al cual 
avanzaban los cambios implementados por la Unidad Popular.   
 

Aceptar la tesis de los "cordones industriales" (inventada por algunos 
socialistas y dirigentes miristas) significaba aceptar que los cambios podían 
acelerarse aún más, lo que tensionaba al aparato institucional del Gobierno al cual 
adherían los sindicatos y la CUT.  Pero por el contrario, rechazar los cordones como 
alternativa de organización, significaba (desde la perspectiva de los dirigentes 
sindicales comunistas) dejar en manos del sector socialista de la CUT un nuevo 
campo de acción y organización, que le podía otorgar un mayor poder ante los 
trabajadores. 
 
 A raíz del allanamiento de la empresa Lanera Austral, el Consejo Directivo 
de la CUT acepta la idea de los cordones industriales, pero no renuncia a la 
formación de los Comandos Sectoriales. 
 
 
 
 
 El 9 de agosto de 1973, diversos gremios empresariales y algunos gremios de 
empleados, especialmente funcionarios públicos, agrupados en el Frente de 
Defensa de Magallanes, declararon un paro destinado a crear las condiciones finales 
del derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende.  (1315) 
 
 En Magallanes, algunos servicios públicos vieron afectadas sus funciones 
pero la mayoría de las actividades continuaron trabajando y atendiendo 
normalmente al público.  
 

En particular, los trabajadores de ENAP paralizaron el mismo 9 de agosto 
durante 2 horas (de 15.15 a 17.15 hs.) en sus propios lugares de trabajo, en adhesión 
al paro convocado por el Frente de Defensa de Magallanes. 
 

Uno de los sectores críticos donde este paro tuvo efecto es en el de los 
camioneros, donde el conflicto entre el gremio partidario de la oposición 

                                                
1315 La formación de este “Frente de Defensa de Magallanes” fue un detonante adicional en la 
escalada de la confrontación generalizada. Esta fecha puede considerarse como el inicio de la etapa 
final del conflicto social y político en Magallanes.  A medida que avanzaban los días hacia el mes de 
septiembre, más actores sociales, empresariales y gremiales se fueron sumando al conflicto.  La 
oposición política y social al Gobierno crecía en intensidad, en virulencia verbal y en voluntad 
desestabilizadora. 



Historia del trabajo y los trabajadores en Magallanes 
_______________________________________________________________________________ 

1328 

(SIDUCAM) y el gremio partidario del Gobierno (MOPARE) no fue sino un reflejo 
de la aguda tensión social y política que vivía el país y la región.   

 
La autoridad designó Interventores Militares con el fin de ejercer autoridad 

sobre los sistemas de transporte y evitar el desabastecimiento artificialmente 
creado, pero dada la creciente extensión del conflicto, dichos interventores poco 
pudieron hacer. 
 

Es necesario reconocer que a mediados de 1973, era evidente que el 
movimiento sindical estaba afectado por una profunda división, que era a la vez, 
político-ideológica, pero también humana.   

 
Por un lado, estaba la Central Única, agrupando a la mayoría de los 

sindicatos y organizaciones sociales, cuya dirigencia respondía predominantemente 
a las orientaciones de la Unidad Popular, mientras que del otro lado, el de la 
oposición gremial y empresarial, se había logrado configurar una organización 
político-sindical paralela, el "Frente de Defensa de Magallanes" liderado por 
dirigentes demócrata-cristianos y de derecha, integrado por agrupaciones de 
empleados, de funcionarios públicos y algunas organizaciones vecinales y 
campesinas, y respondiendo a las orientaciones provenientes de los partidos de 
oposición al Gobierno. 

 
La formación del “Frente de Defensa de Magallanes” aún cuando se había 

justificado inicialmente como una medida provisoria de presión al Gobierno para 
que rectifique sus políticas, reflejaba claramente que la oposición de centro-derecha 
había logrado penetrar en las organizaciones gremiales y de trabajadores con su 
discurso rupturista. 
 
 En este clima, se sitúa una declaración de fuerte lenguaje emitida por la 
Federación Campesina "27 de Julio", la que expresaba lo siguiente. 
 
 
 
FEDERACION CAMPESINA “27 DE JULIO” 
                           Magallanes 
 
 
 
DECLARACION PUBLICA 
 
1.  Frente al paro decretado por la seudo organización denominada Frente de Defensa 
de Magallanes y la ANEF local, los campesinos organizados denunciamos entre los 
trabajadores y el pueblo, que este paro parcial que afecta a algunos servicios entre 
ellos los del Agro, es el producto de la desesperación de los reaccionarios y sectores 
desclasados, por crear problemas al Gobierno de los Trabajadores.  
 
2. Que este intento de paralizar algunos gremios obedece a claras posiciones 
políticas, y al interés de los poderosos y acomodados, que no se conforman con el 
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fracasado paro de dueños de camiones y quieren hacer bailar a sus muñecos de 
siempre en la cuerda de sus cochinos y afiebrados intereses.  
 
3. Que, los trabajadores conscientes del momento que estamos viviendo y nuestro 
compromiso con la patria, rechazamos enérgicamente a los sectores sediciosos que 
quieren enfrentarnos entre chilenos.  Estamos y estaremos siempre dispuestos a 
mantener nuestro proceso y nuestra lucha será por una sociedad justa e igualitaria.   
 
 4. Llamamos a nuestros compañeros a enfrentar unidos estas contingencias y estar 
atentos y alertas al llamado de nuestras organizaciones.  Nuestra actitud es y será 
siempre de apoyo a nuestra CUT, a las autoridades y al Gobierno y exigimos las más 
drásticas medidas contra los que quieren crear el caos y el desorden en nuestra 
patria.    
 
 5. Llamamos a la meditación y a hacer conciencia a todos los que hoy han 
equivocado sus pasos.  La historia demostrará que los fascistas que dirigen algunos 
gremios, no hacen otra cosa que obedecer órdenes foráneas y de sectores 
comprometidos con la oligarquía.  
 
Punta Arenas, 18 de agosto de 1973. 
 
Unidos, venceremos! 
 Hasta la victoria, siempre. 
 
 
 
DIRECTIVA PROVINCIAL. 
FEDERACION CAMPESINA 27 DE JULIO.”  (1316) 
 
 
 
 Mientras tanto, el grado de tensión social y política en la región y en el país 
seguía en aumento.   
 
 El 16 de agosto, y en el marco de una medida del Gobierno para 
contrarrestar el paro de los empresarios y camioneros, fueron designados otros 
nuevos Interventores Militares para el transporte.  Ese mismo día adhirieron al paro 
opositor, nuevos gremios de empleados particulares y de funcionarios públicos. 
 
 Aún así en este contexto agitado, el 20 de agosto tuvo lugar un acto de alta 
significación para los trabajadores campesinos de Magallanes.   
 

A las 11.00 hs. de la mañana tuvo lugar en el Asentamiento "Bernardo 
O'Higgins" el acto de entrega oficial de este predio a los campesinos que lo 
trabajan. Según acuerdo adoptado por la CORA (Corporación de la Reforma 
Agraria), 67 familias además de los trabajadores del predio, resultarían beneficiadas 

                                                
1316 EM, 18.08.73, p. 7. 
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con ésta medida que culminaba largos años en los que los trabajadores del campo 
demandaban el acceso a la tierra, para contribuir a la producción y al poblamiento 
de Magallanes.  Se trataba de un campo de 96.400 hectáreas de extensión y que 
contaba con una dotación de 75.900 ovinos y 743 bovinos.  (1317). 
 
 Durante el mes de agosto, diversas directivas sindicales se renovaron, 
conforme a la legislación vigente y ante el respectivo Inspector del Trabajo, 
reflejando así que la actividad organizativa sindical continuaba a todo ritmo. 
 

Es el caso de la Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional 
de Salud, que quedó presidida por la doctora Ema Osorio P.; del Sindicato 
Profesional de Empleados y Obreros del Banco de Chile; del Sindicato Profesional 
de Empleados Particulares de las Empresas de la Locomoción Colectiva de Punta 
Arenas, cuyos dirigentes electos fueron Juan Lobos, Ricardo Cárdenas y Abraham 
Aparicio; de la Asociación Nacional de Empleados de Servicio de la Educación 
(ANESE), cuyos directivos fueron Samuel Hernández, Héctor Mansilla y Víctor 
Pérez Labrín; y de la directiva del Sindicato de Empleados Navieros de Punta 
Arenas, la que quedó integrada por los dirigentes Sergio Zapata, Mario Aguilera, 
Mario Gallardo, Eloy Calixto y Rodolfo Molina.   

 
Esta notoria normalidad sindical contrastaba con el clima de tensión 

reinante.   
 
En efecto, las organizaciones gremiales y sindicales, tanto aquellas que 

aparecían dirigidas por líderes gobiernistas como de oposición, estaban cada vez 
más tensionadas por el escenario político de confrontación que se vivía. 
 
 La CUT Provincial, en respuesta al paro patronal y gremial iniciado a 
mediados de agosto, declaró en "estado de alerta" a todas las organizaciones 
sindicales de la provincia, mediante la siguiente declaración. 
 
 
 
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES 
            Consejo Directivo Provincial 
                       Magallanes 
 
Declaración  
de la Central Unica de Trabajadores de Magallanes 
 
1. Todas las organizaciones sindicales afiliadas a nuestra Central Unica deben 

rechazar categóricamente estas intenciones que pretenden concretar también en 
nuestra provincia. 

 
2. Cada organización sindical debe denunciar a nuestro Consejo Provincial y 

también públicamente a aquellos elementos que de una u otra forma tratan de 

                                                
1317 EM, 20.08.73, p. 9. 
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engañar a los trabajadores llevándolos de esta manera a apoyar las actividades 
sediciosas con que pretenden derribar al Gobierno legalmente constituído. 

 
3. Se hace necesario redoblar la vigilancia y procurar de esta forma que se 

mantengan funcionando normalmente todas las industrias, centros reformados, 
servicios públicos y frentes de trabajo en general. 

 
4. Se establece a partir de este instante y en toda la provincia el estado de 

movilización permanente, es decir, los sindicatos deberán programas asambleas, 
reforzar los comités de vigilancia, informar sobre la situación nacional, etc. 

 
5. La CUT realiza hoy un ampliado con todos los dirigentes sindicales de la 

provincia, delegados de personal, dirigentes de los cordones industriales y de los 
comandos sectoriales.  La asamblea se efectuará en el local de la CUT a las 19 
horas. 

 
Punta Arenas, 21 de agosto de 1973. 
 
 
Consejo Directivo Provincial de Magallanes 
Central Unica de Trabajadores." (1318) 
 
 
 
 A mediados de agosto de 1973, tuvo lugar la primera Escuela de Nivelación 
CUT-UTE, una instancia de educación acordada en el marco del Convenio entre la 
Central Unica y la Universidad Técnica del Estado, que permitió la nivelación de 
estudios de Enseñanza Media y Enseñanza Superior para muchos trabajadores.   
 

En estas actividades de educación sindical, se inscribieron y participaron 
alrededor de 300 obreros y empleados de toda la provincia. 
 
 El 21 de agosto, el Alcalde de Punta Arenas José Evalterio Agüero encabezó 
la formación de un “Frente Amplio de Defensa de Magallanes”, integrado por 
sindicatos bancarios, empleados particulares, empleados de ENDESA, pequeños 
empresarios del transporte, entre otros sectores sociales.  La medida –que no 
alcanzó gran convocatoria- tenía por objeto, entre otros fines, contrarrestar la 
acción opositora del “Frente de Defensa de Magallanes” liderado por dirigentes DC 
y de derecha. 
 
 El 22 de agosto, el Gobierno declaró  el Estado de Emergencia en 
Magallanes, como en la mayoría de las provincias del país, para conjurar la 

                                                
1318 EM, 21.08.73, p. 10.  Estos “estados de alerta” declarados por la Central Unica de Trabajadores, 
consistían básicamente en instrucciones dadas a los dirigentes sindicales de base, para adoptar 
medidas de protección de las instalaciones de industrias y servicios. 
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creciente escalada de violencia que servía de marco al paro empresarial y gremial.  
(1319).   
 
 El 3 de septiembre, la Central Unica y el Comité Político de la Unidad 
Popular convocaron conjuntamente (por radio y por los medios de prensa) a una 
concentración de celebración del tercer aniversario del triunfo de Salvador Allende. 
 

Los trabajadores de la empresa Lanera Austral, por su parte, masivamente 
presentes en el acto, exigieron del Gobierno Provincial medidas más enérgicas para 
sancionar la muerte del obrero Manuel González, ocurrida en el allanamiento del 3 
de agosto. 

 
La expresión de las organizaciones sindicales y gremiales de los trabajadores 

alcanzaba por aquel entonces una máxima agudeza en las demandas y sobre todo 
en la toma de posiciones frente al conflicto.   

 
En particular, los trabajadores y dirigentes campesinos reclamaban una 

extensión del proceso de Reforma Agraria en Magallanes, a la par que criticaban el 
burocratismo (1320) de los funcionarios de los servicios del agro.  El Consejo 
Provincial Campesino, organismo representativo de toda la masa campesina del 
sector reformado de la provincia, emitía a este respecto una extensa declaración el 
28 de agosto, dirigida “...a los compañeros trabajadores del campo y el movimiento 
obrero en general.”  En dicho documento demandan: “...expropiar todas las estancias 
y lotes mayores de 40 has. de riego básico que están mal explotadas o abandonados o 
paralizados...expropiación  o intervención inmediata de los predios que se encuentran 
abandonados o paralizados, excepto los inferiores a 20 has. siempre que su dueño lo 
posea como único medio de subsistencia...darles curso a las carpetas de 
expropiaciones que están retenidas por acciones de funcionarios de la UP, que 
protegen a ciertos enemigos o que simplemente atornillan al revés...reorganizarse el 
crédito agrícola integral a la fijación de remuneraciones mayores cuyos montos se 
basen en la especialización o peligrosidad del trabajo, en normas de trabajo y metas 
de producción...” y proponía como tareas de las organizaciones campesinas: 
“...impulsar en todos los sectores el paso al Area Social de la Economía de todas las 
industrias, fábricas y empresas, y apoyo y defensa del Gobierno del Pueblo y defensa 
inclaudicable del proceso revolucionaria de construcción del socialismo...los 
compañeros campesinos  deben conversar con los hijos de los trabajadores del campo, 
que están en las fuerzas armadas para que tengan cuidado en las instrucciones que 
reciben de sus superiores en el sentido de las ordenen disparar contra su propia clase, 

                                                
1319 Ese día asumió como Jefe de la Zona de Emergencia, el General Manuel Torres de la Cruz, quién 
decretó de inmediato cadena obligatoria de emisoras prohibiendo toda otra información no oficial, 
nombró a los Jefes de Zona de Emergencia en Puerto Natales –el Crnel. Aquiles Gallardo Sch.- y en 
Tierra del Fuego al Crnl. Augusto Reiger Rago. Este nombramiento del Gral. Torres fue duramente 
criticado por la Central Única de Trabajadores en carta enviada al Presidente de la República y por 
los partidos de la Unidad Popular Provincial. 
1320 La crítica al burocratismo de los funcionarios de la Administración Pública, se refería tanto a la 
lentitud en las tramitaciones, como en la toma de decisiones y ésta se venía manifestando desde 
febrero de 1972, cuando se había efectuado en El Arrayán (Santiago) una reunión de alto nivel para 
analizar los avances y limitaciones del proceso de cambios impulsado por la UP. Hay que considerar 
que una parte importante de los funcionarios públicos, eran opositores al Gobierno y podían 
disminuir su ritmo de trabajo, como medida de presión. La CUT frecuentemente criticaba esta 
dificultad en las instancias políticas de Gobierno. 
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contra el pueblo mismo, y que los lleven a acciones sediciosas al margen de la ley.  
Los soldados, marineros, aviadores y carabineros no pueden prestarse en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia, para asesinar trabajadores...¡A organizarse, 
a luchar, a vencer! Consejo Provincial Campesino.  Punta Arenas, agosto 28 de 1973.” 
(1321) 

 
El acto del 4 de septiembre en Punta Arenas, así como en Puerto Natales y 

Porvenir, se constituyó en una de las más grandes manifestaciones sociales y 
políticas de respaldo a la Unidad Popular, pero evidentemente que el escenario 
político nacional conducía hacia el derrumbe del sistema democrático.   

 
Los días siguientes al 4 de septiembre, están marcados por el ritmo 

acelerado de los acontecimientos, y por la sensación cada vez más inminente de la 
urgencia y de la inminencia de un desenlace violento. (1322) 
 
 
El momento final  
de la Central Unica de Trabajadores 
en Magallanes 
(1973) 
 
 
Los últimos siete días antes del golpe militar de 1973, constituyen una complicada 
síntesis de la trama de acontecimientos cuya explicación previa, se encuentra en los 
acelerados e intensos procesos de confrontación política y social, que 
caracterizaron al período final del Gobierno de la Unidad Popular.  
 
El lunes 3 de septiembre a las 19.00 hrs., se reunió el Consejo Directivo Provincial 
de la CUT para debatir, entre otros temas en tabla,  la convocatoria y participación 
de la Central en el acto del día siguiente.   
 
Uno de los tópicos era para acordar los términos  de la declaración de adhesión al 
tercer aniversario del Gobierno de la Unidad Popular, tema que fue el más 
polémico originando una extensa discusión entre los dirigentes oficialistas y 
opositores, sin que haya habido acuerdo.   Finalmente, los dirigentes opositores, se 
retiraron de la sesión, en señal de protesta. (1323) 
                                                
1321 EM, 1.09.73, p. 4. 
1322 Sobre el tenso clima previo al 11 de septiembre, el testimonio de la secretaria Herminia González, 
relata que “...el teléfono de la sede de la CUT ya sabíamos que estaba intervenido, el compañero 
Armando Ulloa un día, por ahí por principios de julio de 1973, me dijo que nunca lo llamara para darle 
alguna información importante, que ‘prefería que se la diera personalmente cuando pase a la oficina de 
la CUT porque todos sabemos que ese teléfono está intervenido’, así es que todo se decía verbalmente”.  
En ese mismo mes de julio, llegaron a la sede de la CUT tres Carabineros de civil, solicitando la lista 
de las direcciones de los dirigentes, supuestamente para ordenar resguardo policial en sus domicilios, 
petición que obviamente fue denegada.  El dirigente Armando Ulloa le había manifestado a Herminia 
González a fines de agosto de 1973: “...aquí de lo que se trata es de evitar que se perjudiquen los 
trabajadores y de preservar sus sindicatos, compañera: total, ya sé que cuando venga el golpe, yo voy 
a ser uno de los primeros que van a venir a buscar...” 
1323 Esta sería la última reunión del Consejo Directivo Provincial de la CUT en democracia.  La 
polémica entre los dirigentes pro-Unidad Popular y opositores se mantuvo durante toda la reunión.  
El día 5 de septiembre, la Directiva Nacional de la CUT convocó a todos los Secretarios Provinciales, 
por lo que el dirigente Armando Ulloa viajó a Santiago el 6 de septiembre. 
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Martes 4 de septiembre 
 

El periódico “El Magallanes” de hoy aparece repleto de avisos de distintas 
organizaciones sindicales, gremiales y políticas convocando a participar en el acto 
de la tarde, de homenaje al tercer año de gobierno de la Unidad Popular, mientras 
“La Prensa Austral” destaca los efectos perniciosos del paro gremial y empresarial 
en marcha.  
 

Los oficiales de la Marina Mercante, agrupados en el Sindicato respectivo, 
declaran una huelga de 48 horas en todo el país, la que es respetada en Magallanes, 
en demanda de un reajuste en el tope de sus remuneraciones, de 8 a 12 sueldos 
vitales para llegar a 20 sueldos vitales.   
 

Esta paralización afectó sólo parcialmente el desarrollo de las faenas 
portuarias en Punta Arenas. 
 
 Se realizó una masiva concentración de alrededor de 6.000 partidarios de la 
Unidad Popular en Punta Arenas, a las 18.30 hrs. en el Gimnasio Cubierto.  La 
mayoría de los dirigentes de la CUT acompañaron a los dirigentes de la Unidad 
Popular en la tribuna. En el acto intervino a nombre de la CUT Provincial su 
Secretario Provincial Armando Ulloa, quién pronunció un encendido discurso de 
respaldo al Gobierno y condenando las acciones sediciosas de la oposición.   
 

Una multitudinaria marcha,  posterior al acto recorrió el centro de la ciudad 
de Punta Arenas sin incidentes, culminando en la Plaza Muñoz Gamero de Punta 
Arenas.  Similares actos, con una multitudinaria asistencia de trabajadores, se 
efectuaron en las plazas de Puerto Natales y en Porvenir. 
 
 
Jueves 6 de septiembre 
 
 En el día de hoy, y conforme a la legislación laboral vigente, se inició el 
proceso eleccionario anual en el Sindicato Zonal de Empleados y Obreros de LAN-
Chile. 
 
 Se informaba hoy por la prensa escrita y radioemisoras  que el Sindicato de 
Empleados Particulares de Punta Arenas, afiliado al opositor Frente de Defensa de 
Magallanes, ha declarado una huelga de 48 horas destinada a reclamar contra las 
autoridades de Gobierno por los partes de cierre que se han emitido contra diversos 
locales comerciales de la ciudad adheridos a la huelga empresarial, y exigiendo que 
la oficina local del Banco Central, apruebe con mayor celeridad los Registros de 
Importación que se encuentran allí presentados. 
 
 El Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE), publica en la 
prensa local una convocatoria y el programa para conmemorar el Día del Maestro, 
que se celebraría el 11 de septiembre en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas. 
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En el evento, según lo planificado, el discurso principal estaría a cargo del Profesor 
y escritor Marino Muñoz Lagos. 
 
 Se reúne en la tarde el Consejo Provincial de la Central Unica, y acuerda 
emitir una declaración pública llamando a los trabajadores a estar alertas a las 
acciones de los grupos opositores al Gobierno. 
 
 
Viernes 7 de septiembre 
 
 Hoy apareció una declaración del Consejo Directivo Provincial de la CUT, 
cuyo texto es el siguiente. 
 
 
 
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES 
          Consejo Directivo Provincial 
                        Magallanes 
 
 
 
El Consejo Directivo Provincial de la Central Unica de Trabajadores de Magallanes 
declara:  
 
1° Se declara en estado de alerta general a todos los trabajadores de Punta Arenas.   
 
2° Permanecer reunidos y atentos para contrarrestar cualquier desmán fascista que 
se produzca en el día de hoy con motivo de la concentración que realizarán los 
patrones que se esconden detrás del mal llamado Frente de Defensa.  
 
3° Denunciar a sus organismos representativos: sindicatos, comandos sectoriales, 
cordón industrial, CUT Provincial, Juntas de Vecinos, Unión Comunal y demás 
organizaciones del pueblo cualquier anormalidad que se detecte y que tenga relación 
con actividades fascistas o ilegales.  
 
4° Los comandos sectoriales y el cordón industrial 'Manuel González' sostendrán 
reuniones a las que deberán asistir los dirigentes sindicales respectivos.  
 
5° Se llama a los trabajadores a mantener la serenidad y firmeza necesarias para 
enfrentar las tareas revolucionarias del presente.  Y si los reaccionarios pretenden 
provocar al pueblo trabajador, les notificamos que tendrán la respuesta que 
históricamente les ha propinado la clase obrera.  
 
Punta Arenas, 6 de septiembre de 1973. 
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 CUT Provincial-Magallanes." (1324). 
 
 
 En la tarde de este dia, una multitudinaria marcha convocada por el 
opositor  “Frente de Defensa de Magallanes”, se realizaba por el centro de Punta 
Arenas hasta la Plaza Muñoz Gamero. Calificaba “La Prensa Austral” este mitin con 
una editorial titulada “La protesta de Magallanes”, y en los siguientes términos: “...la 
marcha organizada por el debutante Frente de Defensa de Magallanes se constituyó 
en un acto de protesta desbordante de decisión regionalista tanto por el número de 
sus participantes, como por el pluralismo social y político de su composición 
cualitativa...” (1325).  Y sintetizando las demandas de esta organización, el mismo 
periódico expresaba: “Esta vez nuevamente, Magallanes protestó en las calles por el 
abandono a que está sometido, por la indiferencia de los poderes centrales respecto a 
su presente y su futuro.  El alza desproporcionada de las tarifas de carga y pasajeros; 
la paralización de las obras públicas en marcha y la inexistencia de programas 
verdaderos para el mañana; la tendencia francamente estatizadora de la CORMAG 
que ha degenerado sus  auténticos fines; la transformación de lo que fue un Puerto 
Libre en una menguada Zona Libre alimenticia y ni eso tan siquiera; la cesantía 
disimulada solamente por contrataciones inútiles y, peor aún, por un alarmante 
éxodo de chilenos a la Patagonia argentina que hoy adquiere características sin 
precedentes.  Estos son sólo algunos aspectos del oscuro drama regional, que la 
marcha del viernes quiso poner de relieve.” (1326) 
 

El “Frente de Defensa de Magallanes” se había convertido en la punta de 
lanza de la oposición gremial y empresarial contra el Gobierno. 
 
 
Sábado 8 de septiembre 
 
 El día de hoy, los médicos de la Provincia ponen término al paro en el que se 
encuentran y regresan a sus actividades en el Hospital y otros centros de salud de la 
Provincia. 
 
 
Lunes 10 de septiembre 
 
 Se anunciaba por la prensa local que se anticiparía el pago de sus sueldos a 
los empleados fiscales: “el Ministro de Hacienda, Contraalmirante Daniel Arellano, 
respondió hoy afirmativamente, a la petición formulada por la Agrupación Nacional 
de Empleados Fiscales ANEF, a través de su presidente Tucapel Jiménez, para que les 
sean pagadas las remuneraciones de ese sector, el día 14 de este mes...resolviendo que 
esa cancelación se efectúe antes de Fiestas Patrias...” (1327) 
 
                                                
1324 EM, 7.09.73, p. 8. Esta fue -de hecho- la última declaración pública acordada por el Consejo 
Directivo Provincial y emitida por la Central Unica de Trabajadores de Magallanes antes del 11 de 
septiembre. 
1325 LPA, 10.09.73, p. 2. 
1326 LPA, 10.09.73, p. 2. 
1327 LPA, 10.09.73, p. 3. 
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 Los gremios del comercio, transporte y empleados particulares anunciaban 
la continuación de sus respectivas huelgas. Decía al respecto “La Prensa Austral”: 
“Comercio, transporte y EE. Particulares siguen sus huelgas indefinidas.  Inalterables 
y en calidad de indefinidos continúan los paros del comercio, los empleados 
particulares y los camioneros. El comercio y los camioneros mantienen su conflicto 
de carácter nacionales, obedeciendo instrucciones de sus directivos centrales y en 
atención  a que sus respectivos gremios aún no reciben respuestas satisfactorias a sus 
demandas, por parte del Gobierno. Por su parte, el movimiento de los empleados 
particulares es regional y fue decretado luego de no encontrar solución a los graves 
problemas que afectan a los trabajadores del sector privado, algunos de carácter 
económico y otros laboral, como es el de la cesantía que se cierne sobre los empleados 
de comercio.” (1328) 
 

Adhirieron hoy también al paro empresarial y gremial otros empleados 
particulares: “En su calidad de empleados particulares. Personal de cines adhieren al 
paro.  A partir de hoy los trabajadores de los cines, en su calidad de empleados 
particulares, adhieren al paro indefinido decretado por la Confederación de 
Empleados Particulares de Magallanes.  Esto significa que también a partir de hoy no 
habrá funciones en los cines locales.” (1329)  Además, el Colegio de Ingenieros citaba a 
una “...asamblea obligatoria de emergencia a todos los colegiados de las provincias de 
Magallanes y Aysén, para tratar orden emanada del Consejo General.  La reunión 
asamblea se efectuará en el local del Colegio de Abogados (Roca N° 843, 2° piso), hoy 
lunes 10 de septiembre a las 10.30 hs.” (1330)  Los Ingenieros colegiados iban a declarar 
también su adhesión al paro empresarial y gremial opositor en marcha. 

 
Desde Santiago, por su parte, se anunciaba la continuación de la huelga 

empresarial y gremial.  En portada hoy “La Prensa Austral” presentaba dos titulares: 
“Nueva directiva de los médicos sigue en paro” y además: “prorrogan paro del 
comercio.”  Los comerciantes, a nivel nacional anunciaban la continuación de su 
movimiento por otras 48 horas.  En cuanto al carácter del paro médico, el periódico 
local informaba que los nuevos directivos nacionales del Colegio Médico de Chile 
impulsaban su acción opositora al Gobierno, mediante la formación de 
“...comandos multigremiales, porque hemos salido de un contexto economicista 
gremial para ingresar a otro social-gremial-político.” (1331) 

 
Uno de los problemas más agudos que experimentaba la población y los 

trabajadores en Magallanes era el desabastecimiento, el creciente mercado negro y 
las dificultades para acceder a productos de primera necesidad.   

 
Las colas de consumidores se presentaban frecuentemente en la ciudad, 

pero el fenómeno tenía además otra connotación como lo describe esta nota de “La 
Prensa Austral” de hoy: “Abusos.  Grupos de mujeres se estacionan desde muy 
temprano frente a los canastillos o depósitos de cecinas en el Supermercado Cofrima 
                                                
1328 LPA, 10.09.73, p. 3. 
1329 LPA, 10.09.73, p. 3. 
1330 LPA, 10.09.73, p. 2.   
1331 LPA, 10.09.73, p. 1. Estas declaraciones del dirigente médico Osvaldo Artaza, Secretario General 
del Colegio Médico, reconocían una vez más el carácter político del movimiento huelguístico que unía 
a empresarios y colegios profesionales contra el Gobierno. 
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con el propósito de adquirirlos.  Diariamente se comprueban abusos a raíz de la 
compra excesiva de algunas personas, perjudicando a quienes están un tanto alejados 
de esos lugares o llegan posteriormente para proveerse de fiambre, salchichas, 
chorizos, etc...Ha quedado en evidencia que muchas personas permanecen allí 
durante gran parte de la mañana, y aun cuando ya han obtenido una cantidad 
considerable de paquetes esperan que se deposite una nueva remesa de esos 
productos para aumentar el volumen de su abastecimiento...” (1332) 

 
Los problemas de abastecimiento de la población de Punta Arenas se 

reflejaban además en las sucesivas reuniones de la autoridad provincial con los 
sectores productivos.  Expresa hoy “La Prensa Austral” a este respecto: “Actividades 
de la pesca serán racionalizados para una mayor producción por falta de carne.  El 
incremento de las actividades de pesca, para paliar la escasez de carne, se trató en 
una reunión en la Intendencia que presidió el Titular Octavio Castro, con asistencia 
del Presidente de la Federación de Pescadores Jorge González G., representantes de 
los industriales, SOCOAGRO, pescadores de Natales, INDAP y organismos 
vinculados al problema...Cortadores de carne. En la tarde de ayer se reunió  el 
Intendente con los abasteros y dueños de carnicerías, asistiendo los cortadores de 
carne, que están en peligro de cesantía, a raíz de la restricción de venta del producto.  
Se conocieron diversos antecedentes y la posibilidad de que SOCOAGRO tome a esta 
gente. En todo caso se pedirá el consentimiento a la jefatura de la sociedad en 
Santiago, y se realizará una nueva reunión después de Fiestas Patrias para resolver al 
respecto.” (1333) 

 
Hoy se anunciaba también el pago de las pensiones, correspondientes al 

mes de septiembre.  El sector pasivo de la región se vería beneficiado con esta 
decisión y se anunciaba en estos términos en la prensa: “Pensiones.  El Servicio de 
Seguro Social inicia mañana el pago de las pensiones de la ley N° 10.383 y de 
Accidentes del Trabajo, correspondientes al mes de septiembre. De esta forma los 
cinco mil beneficiarios percibirán su dinero antes de Fiestas Patrias.” (1334) 

 
La actividad municipal continuaba también intensa.  
 
 Se informaba hoy de los trabajos en curso para refaccionar el Palacio 

Montes donde funcionaba la Casa de la Cultura.  El proyecto que se encontraba en 
discusion, era demoler el edificio municipal de Bories y Av. Colón, como lo relata la 
prensa: “Refaccionan Casa de Cultura para el traslado de todos los servicios de la 
Municipalidad. Para planificar los trabajos de refacción e instalación de algunos 
servicios en la Casa de la Cultura, realizaron una visita inspectiva al Alcalde Evalterio 
Agüero, el Director de Obras, Ricardo Cárcamo y el Asesor Urbanista, Carlos 
Descouvieres Gómez.  La comisión recogió detalles acerca de las obras que se 
ejecutarán a fin de dejar habilitado el edificio para el traslado de las oficinas de la 
Municipalidad, lo que debe ocurrir a fines del mes de octubre.  El traslado a la Casa de 
                                                
1332 LPA, 10.09.73, p. 2.  A los problemas de abastecimiento, originados por el mayor poder 
adquisitivo de los trabajadores y las dificultades del transporte marítimo, terrestre y aéreo, se 
sumaba la acción desquiciadora de consumidores e incluso comerciantes, que acaparaban productos 
y realizaban un lucrativo mercado negro con esas mercaderías. 
1333 LPA, 10.09.73, p. 4. 
1334 LPA, 10.09.73, p. 2. 
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la Cultura es para dar paso a la demolición del actual edificio municipal en cuyos 
terrenos, se levantarán el Palacio Consistorial y un pabellón para la Tesorería 
Provincial y otros servicios públicos.  En la última sesión de la corporación edilicia, se 
autorizó la inversión de hasta E° 1.200.000 para cubrir los gastos que demandarán 
estos trabajos.” (1335)  
 
 Se efectúa una reunión de la Directiva del Comando Zonal de Trabajadores 
de ENAP, para organizar el proceso de consulta y negociación para su convenio 
colectivo de 1974. 
 
 Hoy el periódico “La Prensa Austral” anunciaba que “Los enapinos se 
informan sobre pliego de peticiones.” Y detallaba las demandas de este sector laboral 
en los siguientes términos: “Pliego.  En el documento, se solicita un reajuste del 110% 
del alza del costo de la vida, revelado por índice de precios al consumidor, al 30 de 
septiembre.  Además, se pide que a contar del 1° de octubre, los sueldos y salarios en 
la ENAP sean reajustados automáticamente cada vez que se registre un alza del costo 
de la vida igual o superior al 15%.  Otro de los puntos fundamentales del pliego lo 
constituyen la petición de un aumento a la asignación familiar y al bono de 
vacaciones y una bonificación a la mano de obra calificada y especializada y al 
personal administrativo...Respaldo. hasta el momento, en todos los lugares visitados, 
los dirigentes han encontrado un total respaldo al pliego de peticiones.” (1336) 
 

A través de “El Magallanes” los dirigentes del Comando Zonal de los 
Trabajadores del Petróleo, y en el marco del proceso de consulta a sus bases para el 
Pliego de Peticiones anual, anunciaban hoy un calendario de visitas a los distintos 
puntos de trabajo de la Empresa.   

 
Según ese cronograma, serían visitados por los dirigentes enapinos, los 

recintos de Percy-Clarencia, Manantiales y Cerro Sombrero el día lunes 10 de 
septiembre; el de Sísmico N° 5  y Cullen,  el día 11 de septiembre; y finalmente, el 
Edificio Central, Tres Puentes y Cabo Negro, el día 12 de septiembre. (1337) 

 
En la noche del 10 de septiembre, numerosos dirigentes de la Central Unica 

concurrieron a la sede de Avenida Colón, como era ya una diaria costumbre, para 
intercambiar noticias y comentarios acerca de los acontecimientos políticos y 
sociales que tenían lugar en Santiago y en todo el país.   

 
Los periódicos locales de Punta Arenas -ya en la madrugada- prepararon sus 

titulares para el martes 11.   
 
En la página 3 de “La Prensa Austral” del 11 de septiembre, se leían estos tres 

titulares: “Paro de pilotos LAN aísla a Magallanes”...otro expresaba: “Más gremios a 
la huelga...” relatando que el Sindicato de Peluqueros y el Sindicato de Empleados 
de Agencias de Aduana, se sumaban al paro gremial contra el Gobierno... y un 

                                                
1335 LPA, 10.09.73, p. 4. 
1336 LPA, 10.09.73, p. 3. 
1337 EM, 10.09.73, p. 15. 
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tercer titular decía. “22 mil escudos de sueldo base piden los Empleados 
Particulares...” (1338)   

 
A su vez, aparecía un aviso de la Asociación de Industriales y Artesanos de 

Magallanes, AMPICH, que decía: “AMPICH aclara... la Asociación de Industriales y 
Artesanos de Magallanes, filial AMPICH-Chile, expresa a la comunidad: que nuestros 
industriales y artesanos tanto de Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas no han 
cerrado sus talleres y han acrecentado su trabajo para entregar una mayor 
producción a la comunidad...” y firmaban esta declaración sus dirigentes Leandro 
Lanfranco L., Presidente y Nibaldo Torres, Secretario.(1339) 

 
La secretaria administrativa, permaneció trabajando en la sede de la CUT 

junto a unos pocos Consejeros que llegaron desde las siete de la tarde, para 
informarse del avance de las consultas en el Comando Unido de Trabajadores del 
Petróleo, ya que se rumoreaba la posibilidad que los trabajadores del petróleo 
adhirieran también al paro gremial y empresarial opositor en curso.    

 
Desde las 20.30 hrs. y en innumerables tentativas, los dirigentes de la CUT  

que permanecían en la sede, intentaron comunicarse telefónicamente con el 
Intendente Octavio Castro, lo que lograron hacia las 23 horas, sin poder obtener 
más información detallada sobre los acontecimientos que se sucedían 
precipitadamente en Santiago...      Una sensación de nerviosismo inquietaba a 
todos los dirigentes  presentes y asi se fueron retirando a sus domicilios. 

 
Herminia González, hacia las 12 de la noche del 10 de septiembre, ordenó 

sus papeles y archivos y repitió la misma rutina de todos los días: apagó luces y 
cerró  con llave la sede de la Central Única de Trabajadores.    Al día siguiente le 
esperaba otro día de trabajo intenso ya que debía escribir algunas cartas para 
dirigentes sindicales, despachar correspondencia, archivar documentos... 

 
Subió sola por Avenida Colón hacia su domicilio, con la intención de volver 

al día siguiente a su trabajo como era habitual,  pero...no pudo regresar nunca más 
a la CUT... (1340). 
 
 

*** 
 
 
 
                                                
1338 LPA, 11.09.73, p. 3. 
1339 LPA, 11.09.73, p. 9. 
1340 A las 07 de la mañana del martes 11 de septiembre, una unidad de Comandos del Ejército 
apoyada por un blindado encañonando el edificio desde la Avenida Colón,  hizo su ingreso a la sede 
de la CUT, destruyendo puertas, arrasando sus instalaciones, archivos y mobiliario. Poco antes de las 
9 de la mañana, la secretaria Herminia González alcanzó a llegar hasta la esquina de Avenida Colón y 
Talca, donde se encontró con un dirigente sindical quién le recomendó volverse a su hogar, por lo 
que, observando el extraordinario despliegue militar en el sector, regresó a su domicilio... (Fuentes: 
diarios “La Prensa Austral” y “El Magallanes” del año 1973, y testimonios orales recogidos de los 
dirigentes Alonso Chávez, Francisco Alarcón Barrientos, René Cárdenas Eugenin y Herminia 
González.). 
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