
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud 

Departamento de Educación y Ciencias Sociales 
Pedagogía en Historia  y Ciencias Sociales 

 
 

 

 
Conflicto entre trabajadores, oligarquía y el estado presente en la región de 

Magallanes entre 1896 y 1935. 
 
 
 

Tesis para optar el título profesional de Profesor de Historia y Ciencias Sociales 
Estudiante Leonel Soto Andrade. 

Director de Tesis Goran Lausic King 
 
 
 
 
 
 
 

Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena 
Diciembre, 2014 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Conflicto entre trabajadores, oligarquía y el estado presente en la región de 
Magallanes entre 1896 y 1935. 

 
 
 

Tesis para optar el título profesional de Profesor de Historia y Ciencias Sociales 
Estudiante Leonel Soto Andrade. 

Director de Tesis Goran Lausic King 
 
 
 
 
 
 
 

Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena 
Diciembre, 2014 

 
 
 
 
 
 

 
 



 I 

 
Índice por contenidos. 
 

Objetivos general……………………………………………pag 1 

Objetivos específicos……………………………………......pag 1 

Marco teórico…………………………………………………pag 2 

Economía……………………………………………………..pag 3 

Política…………………………………………………………pag 13 

Democracia……………………………………………………pag 19 

Estado………………………………………………………….pag 26 

Oligarquía……………………………………………………..pag 33 

Marco metodológico………………………………………….pag 36 

Marco histórico desde el periodo 1841 hasta 1896……….pag 40 

Del letargo al desarrollo……………………………………...pag 44 

Apreciaciones finales………………………………………..pag 52 

Justificación de la hipótesis…………………………………pag 54 

Breve reseña histórica………………………………………..pag 54 

Obreros y su importancia…………………………………….pag 55 

Oligarquía y su relación con los demás grupos de poder…pag56 

Estado displicente …………………………………………….pag 57 

Contexto histórico del periodo………………………………. Pag 58 

Análisis del periodo 1896 hasta 1935……………………….pag 61 

Origen de la oligarquía………………………………………..pag 61 

Nacimiento de la Federación Obrera de Magallanes………pag 66 

Los primeros conflictos y el choque de visiones……………pag 69 

Auge de los enfrentamientos entre trabajadores y la oligarquía.. pag 80 

Los sucesos de Puerto Natales………………………………pag 82 

El incendio de la sede de la Federación Obrera de Magallanes…….85 

Conclusiones……………………………………………………pag 90 

Bibliografía……………………………………………………..pag 93 

 
 



 1 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Analizar el rol del Estado, de la Oligarquía local y de las organizaciones sindicales 

trabajadoras en el periodo  historiográficamente denominada como “época 

dorada”, y comprendida entre la creación de la municipalidad de Punta Arenas en 

1896, hasta el otorgamiento del status de Provincia en 1935, que demarca el final 

del proceso del Territorio de Colonización Magallanes, en la actual región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Objetivos específicos. 

1.- Caracterizar  los  estamentos, políticos y económicos  que conviven durante el 

periodo de 1896 hasta 1935, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

2.- Describir las relaciones, políticas y económicas existentes entre la oligarquía 

local, las asociaciones de trabajadores y el poder estatal en la región de 

Magallanes. 
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Marco teórico. 

Durante nuestra tesis, trabajaremos con ciertos conceptos que serán claves para 

el entendimiento del proceso que va desde 1896 hasta 1935, en donde plateamos 

que existe una pugna entre 3 poderes existentes en la región de Magallanes, los 

cuales son el estado (con un poco presencia en el territorio), la oligarquía (que 

basaba su poder en su capacidad económica) y la Federación obrera de 

Magallanes que contaba con un capital político y organizativo en su orgánica. 

Para comprender estos hechos es necesario tener muy claro ciertos conceptos, 

como lo es; política, democracia, economía, oligarquía y estado, los cuales serán 

aclarados y fundamentados de acuerdo a los autores que hemos revisado y que 

serán tratados en este marco teórico, dejando bien delimitados los conceptos para 

la utilización dentro del desarrollo de nuestra tesis. 
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Economía. 

 

En cuanto a este concepto es bien sabido por todos nosotros que es clave 

para el entendimiento de los procesos históricos a lo largo de toda la historia de la 

humanidad, y que por sobre todo en nuestra investigación será clave para 

comprender como se gesta la acumulación de capital por parte de la oligarquía, y 

como el recurso económico gana terreno en la generación de poder político para 

sí mismos. 

Pero para entender este concepto debemos partir desde la base, o desde la 

génesis  entender desde un principio hasta lo que grandes filósofos y economistas 

han escrito respecto a este tema. 

Como tenemos conocimiento sabemos que la raíz de esta palabra es de origen 

latino, por ende proviene de la antigua Grecia, rica en pensadores, filósofos y todo 

tipo de intelectuales que aportaron hasta los días de hoy, por ende este concepto 

proviene desde la antigua Grecia y tiene las siguientes acepción: “La 

palabra economía es una expresión que proviene del latín “oeconomĭa”  que viene 

del griego ‘oiko’ que significa: casa y ‘νομία’ que se traduce como: administración, 

o sea que dicha palabra quiere decir: administración de una casa o el que 

administra un hogar.”1. 

Como todos los aspectos durante siglos de evolución, por parte de la humanidad 

en todos los aspectos de la vida, como la tecnología, organización, política, etc. 

estos pensamientos tal cual como se originaron fueron cambiando, o mutando 

desde su inicio, para ir adquiriendo nuevas facultades y características más 

complejas, sobre todo la economía, que con el pasar del tiempo se fue 

convirtiendo en uno de los aspectos que dominaron el devenir histórico durante 

                                                             
1 http://economiaparatodosyalgomas.blogspot.com/2012/06/definicion-de-economia-segun-algunos.html 
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varios periodos, por esto es que la R.A.E. Entiende a la economía de la siguiente 

perspectiva. 

 

 

“1.  Administración eficaz y razonable de los bienes. 2. Conjunto de bienes y 

actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. 3. Ciencia 

que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas 

materiales, mediante el empleo de bienes escasos “2 

Podemos ver que desde la definición original existe un avance notable con 

respecto a lo que se entendía como economía en la era antigua, y lo que los 

intelectuales modernos pueden comprender del mismo concepto.  

Podemos ver que se agregan nuevos argumentos como lo es “ciencia”, “recursos”, 

“riqueza”, etc. por ende y en consecuencia de lo que mencionamos el inicio de 

este trabajo, los conceptos, y sobre todo el que abarcamos a continuación, se van 

complejizando y aumentando los campos que abarcan. 

Más adelante seguiremos trabajando con otros autores que aportan nuevos 

saberes y que van dándole mucho más riqueza en cuanto a lo que abarca y como 

veremos después asociándolos con otras ciencias dándole mucha más dificultad 

para poder comprender esto tan solo en un marco teórico, podríamos basar un 

estudio complejo y de mucho tiempo sobre la economía, y no habríamos vivido los 

suficiente para entender un concepto tan dinámico. 

Por otra parte uno de los autores más importantes para la humanidad ya demás 

para nuestro trabajo es Federico Engels el cual aporta nuevos estamentos a la 

economía y comienza a acercarse cada vez más a lo que nosotros entenderemos 

por este concepto en esta tesis. El señor Engels entiende la economía de la 

siguiente manera. 

                                                             
2 http://economiaparatodosyalgomas.blogspot.com/2012/06/definicion-de-economia-segun-algunos.html 
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“la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la 

producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales 

que satisfacen necesidades humanas”3. 

 

Como mencionamos anteriormente los conceptos van sumando nuevas 

ciencias y otros saberes, a medida que el tiempo pasa y que las relaciones 

humanas van siendo más complejas.  

Vemos por ejemplo que otro autor concuerda con nuestra cita anterior y además 

hace un alcance con respecto a lo último que mencionamos en donde la economía 

difícilmente puede entenderse sola, ósea van de la mano con  los procesos 

políticos, sociales, culturales, etc.  

 

“Puesto que el mundo social está presente en su totalidad en cada acción 

“económica”, es preciso dotarse de instrumentos de conocimiento que, lejos de 

poner entre paréntesis la multidimensionalidad y la multifuncionalidad de las 

practicas, permitan construir modelos históricos capaces de dar razón con rigor y 

parsimonia de las acciones e instituciones económicas, tal como se presentan en 

la observación empírica”4 

 

Acá vemos como Bodieu incorpora la estructura social al entendimiento de la 

economía y de sus demás instituciones, además agrega que esta ciencia es 

“multidimensional y que posee una multifuncionalidad, es decir, no se puede 

encajonar en solo el entendimiento del capital o los medios de producción, sino a 

lo que estos conceptos provocan en la comunidad, en los pueblos, como moldean 

su cultura, costumbres etc. ósea entender a la economía como algo mas 
                                                             
3 Op cit. 
4 Bodieu Pierre, 2000, Las estructuras sociales de la economía, Buenos Aires, editorial Manantial. 
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“holístico” que la mera ciencia que estudia el destino de los recursos económicos y 

como aprovechar de mejor manera estos últimos . 

Por ende las características económicas que los seres humanos posees, en parte 

son adquiridas por conocimientos formales propias de la educación, también son 

endógenas como lo menciona Bodieu: 

 

 “Las disposiciones económicas más fundamentales, necesidades, 

preferencias, propensiones, no son exógenas, esto es, dependientes de una 

naturaleza humana universal, sino endógenas y dependientes de una historia, que 

es la misma del cosmos económico en que se exigen y recompensan”.5 

Acá vemos como el autor plantea que la economía es propia de las actividades 

humanas que a lo largo de la historia de la humanidad se ha hecho presente, no 

solo en cómo nos ayudamos a satisfacer nuestras principales necesidades, sino 

también a complejizar la manera en cómo nos relacionamos económicamente con 

respecto a los medios de producción. 

Por esto mismo ya que la economía es un aspecto inherente al ser humano es que 

esta es difícil de proyectar, o en su defecto poder anticipar, como es lo que 

actualmente muchas veces se intenta realizar con analistas que observan el 

movimiento de los mercados a través de las cifras, dejando de lado otras 

estructuras que también ayudan a entender los procesos económicos, como los 

conflictos, la política, la cultura, la religión, etc. con respecto a esto el autor 

comenta los siguiente.  

  

“La economía de las practicas económicas, es razón inmanente de las 

practicas, no tiene su principio en “decisiones” de la voluntad y de la conciencia 

racionales o en determinaciones mecánicas originadas en poderes exteriores, sino 

en las disposiciones adquiridas por medio de los aprendizajes asociados a una 
                                                             
5 Op cit pag 22. 
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prolongada confrontación con las regularidades del campo; esas disposiciones son 

capaces de generar, incluso al margen de cualquier cálculo consciente, conductas 

y hasta previsiones que más vale llamar razonables que racionales, aun cuando 

su conformidad con las estimaciones de cálculo nos incline a pensarlas y tratarlas 

como producto de la razón calculadora.”6 

Como mencionamos anteriormente y como bien lo dice Pierre Bodieu la 

economía y las ciencias que ayudan a esta, con el tiempo han ido sufriendo 

variaciones desde lo que originalmente se entendía como tal, algunas deforman la 

esencia original de lo que este concepto es, mientras que otras ayudan a entender 

los complejos procesos históricos han sido objeto de estudio de la economía. 

 Una de las principales intervenciones de la supuesta autonomía que posee 

esta ciencia es que los estados y los gobiernos la ocupan cada vez más para sus 

proyectos personales, así como también las clases empresariales entre otros 

estamentos. De esta manera lo expresa el autor antes mencionado: 

 

“a diferencia de la sociología, ciencia paria, siempre sospechosa de 

compromisos políticos, de la que los poderosos, en el mejor de los casos, no 

esperan otra cosa que saberes subalternos y un poco auxiliares de manipulación o 

legitimación, y que por ello esta menos expuesta que otras demandas susceptibles 

de amenazar su independencia, la economía es cada vez más una ciencia de 

estado, que por esa razón esta recorrida por el pensamiento estatal: 

constantemente habitada por las preocupaciones normativas de una ciencia 

aplicada se consagra a responder políticamente a demandas políticas, a la vez 

que se define de cualquier implicación mediante la altura ostentosa de sus 

construcciones formales, de preferencia matemáticas”7. 

Con estas palabras el autor nos demuestra como la economía con el pasar 

de los años y la complejidad de los procesos sociales y políticos, ha comenzado a 

                                                             
6 Op cit pag. 22. 
7 Bodieu Pierre, 2000, Las estructuras sociales de la economía, Buenos Aires, editorial Manantial.pag 23. 
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ser utilizada como una herramienta para los gobiernos y los estados como una 

estrategia matemática  que le aporta cifras y números que les ayuden a 

manejar las políticas de gobierno. 

Con esto nos damos cuenta que la economía no solo es una ciencia que es 

inherente al ser humano, desde su condición humana más “endógena” sino que 

también es utilizada como una herramienta que produce información útil para los 

gobiernos y los estados de turno, lo cual según el autor no es la tarea original de la 

economía. 

A pesar de que los científicos económicos constantemente buscan definirla 

como una ciencia neutral, y que por contener elementos numéricos que las hacen 

prácticamente exacta, vemos con los elementos que anteriormente mencionamos, 

que esta no es tan neutral, y que en ocasiones presta servicio a los poderes 

facticos, o de organizaciones políticas de tendencia institucional. 

 

“De ello se deduce que, entre la teoría económica en su forma más pura, es 

decir formalizada, que nunca es tan neutral como quiere creerlo y hacerlo creer, y 

las políticas que se ponen en práctica en su nombre o legitiman por su intermedio, 

se interponen agentes e instituciones que están impregnados de  todos los 

presupuestos heredados de la inmersión en un mundo económico particular, 

originando una historia social singular.”8 

El autor define que la economía que hoy se ve en los países democráticos 

es la Neoliberal, y que esta tiene su máxima expresión en los E.E.U.U. y que en 

términos generales se caracteriza por la poca presencia del estado en asuntos 

económicos, y por la sub contratación de todo tipo de servicios por parte de los 

gobiernos que asumen esta política económica. 

Es verdad que existen países con mayor nivel de presencia del estado en 

temas de la economía nacional, pero en rigor este sistema de organización política 

                                                             
8 Bodieu Pierre, 2000, Las estructuras sociales de la economía, Buenos Aires, editorial Manantial.pag 23. 
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y económica defiende la libertad de las empresas por poder controlar el mercado 

de acuerdo a sus intereses. Aspecto que a pesar de acontecer en el fin del mundo 

y a principios del siglo XX, nos damos cuenta que esta libertad económica por 

parte del empresariado es la que domina los aconteceres políticos y económicos d 

la región de Magallanes en el periodo antes mencionado, con características 

particulares, como la poca presencia del estado, no solo en el aspecto económico 

sino también en lo que a organización del territorio se refiere y esto lo vemos 

reflejado en como el territorio va tomando forma, además de las pugnas entre la 

oligarquía conjunta con el estado y los obreros asociados en la F.O.M.  

 

 

Con respecto a la economía neoliberal el autor manifiesta lo siguiente: 

 

“Este modelo se  apoya en dos postulados (que sus defensores tienen por 

proposiciones demostradas): La economía en un dominio separado, gobernado 

por leyes naturales y universales que los gobiernos no deben contrariar con 

intervenciones intempestivas; el mercado es el medio optimo de organizar la 

producción y los intercambios de manera eficaz y equitativas en las sociedades 

democráticas.”9 

 

En cuanto a las características particulares de este modelo se refiere en 

estos términos: 

 

“Una política orientada hacia la retirada o abstención del estado en materia 

económica, la transferencia (o la subcontratación)de los “servicios públicos” al 

sector privado y la conversión de bienes públicos como la salud, la vivienda, la 
                                                             
9 Bodieu Pierre, 2000, Las estructuras sociales de la economía, Buenos Aires, editorial Manantial.pag 24 
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seguridad, la educación y la cultura-libros, películas, televisión y radio- en bienes 

comerciales, y de los usuarios en clientes; la renuncia, ligada a la reducción de la 

capacidad de intervención en la economía, a la facultad de igualar oportunidades y 

hacer retroceder la desigualdad (Que tiende a aumentar de manera 

desmesurada).”10 

Por otra parte uno de los autores más significativo dentro del estudio de la 

economía relacionada con la sociedad es Max Weber en su libro “Economía y 

sociedad” en donde entiende a economía no solo como un elemento sumamente 

importante para la vida del ser humano, sino que también comprende que este 

elemento no se entiende por si solo, como ya comentábamos anteriormente 

necesita de otros aspectos del conocimiento para ser entendido y desarrollado, en 

este caso y el aporte del autor, es relacionarla con la sociedad, cuyo ámbito es su 

especialidad. (Max, 1993). 

El autor diferencia dos aspectos importantes a entender de la economía los 

cuales identifica de la siguiente manera; 

“Una acción debe llamarse “económicamente orientada” en la medida en 

que su sentido objetivo este orientado por el deseo de obtener ciertas utilidades. 

Se llama “gestión económica” a un ejercicio pacifico de poderes de disposición, 

orientado en primer término económicamente  y ella será “racional” cuando 

discurra con arreglo a un fin racional, ósea con arreglo a un plan. Debe llamarse 

economía a una gestión económica autocefala. Y “explotación económica” a una 

actividad económica permanente y organizada.”11 

Como vemos en las palabras de Max Weber entiende varias acepciones de 

economía, ya que en sus conjugaciones la utilidad de este concepto se entrevera 

con otras estructuras, como la sociedad, la política, cultura. Etc. ya que toda 

actividad económica no tiene que ser necesariamente social (Max, 1993) también 

posee otros aspectos tan o igual de importantes. 

                                                             
10 Op cit  
11 Weber Max, 1993, Economía y Sociedad, Madrid España, Fondo de Cultura Económica. 



 11 

Con esto nos queda claro que el concepto de economía ha sido abarcado 

por los más importantes intelectuales, pero aun así las descripciones de este 

elemento es tan variada que ha ido mutando a través de los años, y de la 

complejidad de los movimientos económicos que determinan algunos procesos 

históricos. 

Ahora lo que nosotros entenderemos como economía, se acerca más al 

concepto marxista de la historia, y de la visión que este intelectual tenia de la 

actividad económica, que se puede ver en sus diversos escritos, el cual tenía que 

ver con la lucha constante por los medios de producción y del capital económico 

entre la burguesía y el proletariado, representado por los obreros asalariados de 

las grandes ciudades de Europa. (Marx, 2010) 

Dentro de sus aportes a la nueva economía que Marx entendía, era que el 

modelo económico imperante a finales del siglo XIX y principios del XX, era el 

capitalismo, que luego de un procesos histórico, dominado por la burguesía, había 

llegado a hacerse con los medios de producción y obtener el poder económico y 

político en las grandes urbes del mundo industrializado (Marx, 2010).12 

Para poder entender la economía y todo el proceso histórico que esta había 

llegado a obtener durante la historia de la humanidad, Marx realiza un exhaustivo 

análisis del estado de la cuestión, desde la época de la agricultura hasta el periodo 

actual, demostrando que la economía era la estructura que dominaba los 

quehaceres del devenir histórico. (Marx, 2010). 

Pero en un mundo en donde el capitalismo controlaba los medios de 

producción (Marx, 2010) y donde el valor del trabajo era cada vez mas precario, 

era que nace la idea de realizar una nueva interpretación de los procesos 

globales, políticos y económicos dentro del mundo que este autor conocía, que 

eran las grandes ciudades y países europeos sumidos en la industrialización y 

expansión económica hacia los países más pequeños en busca de nuevos 

recursos naturales y económicos. (Marx, 2010). 

                                                             
12 Marx Karl, 2010, El Capital Tomo I, Santiago de Chile, editoriales LOM. 
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Aunque básicamente su análisis es de carácter económico, al igual  que 

autores anteriores se ayuda de otras estructuras o ciencias en su determinado 

momento, para poder explicar su crítica al capitalismo y el modo de cómo 

desarrolla la organización de su sistema. 

“Karl Marx se dedicó a analizar el capitalismo, la forma de producción de su 

época. Para Marx, el capitalismo se sustenta en la existencia de dos clases cuyos 

intereses son contradictorios: una es dueña de los medios de producción, los 

burgueses; y la otra clase es dueña únicamente de su fuerza de Trabajo, los 

proletarios. Burgueses y proletarios están enfrentados en lo que el autor define 

como "lucha de clases"; es decir, dos grupos antagónicos con intereses 

contrapuestos.”13 

Esta última parte mostrada es su análisis de la historia de acontecer 

humano en el tiempo, que sencillamente ha consistido en la lucha entre aquellas 

personas que poseían mejores condiciones materiales y las otras, que solo 

poseían la capacidad de ofrecer su fuerza física como “moneda de cambio”. En 

este contexto histórico es que los grandes procesos y transformaciones del mundo 

están bajo esta primicia, la lucha entre dos poderes opuestos (Marx, 2010). 

En base a todo lo antes planteado y los análisis del concepto de economía 

es que durante nuestra investigación entenderemos economía de la siguiente 

manera: 

“Economía es la estructura que marca el “como” se dan las relaciones 

sociales y políticas entre las clases dominantes y los grupos de obreros 

organizados en diversas agrupaciones, los cuales constantemente se encuentran 

en pugna en la obtención del poder político formal desarrollado en el contexto de 

un poco presencia del estado y una democracia poco representativa. Esta 

estructura está determinada por la obtención de los medios de producción, y por 

una escasa valoración del trabajo en relación a al salario obtenido. Por ende en 

esta relación basada en los medios de producción y la cantidad de excedentes 

                                                             
13 http://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/Karl-Marx-Pensamiento-economico.htm 
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que cada uno puede generar, vemos como la lucha de clases se hace latente por 

la desigualdad que este proceso económico genera y como condiciona los 

procesos históricos”. 

 

 

 

 

 

Política. 

Dentro de nuestra investigación es de suma importancia comprender el concepto 

de política, ya que en base a nuestro sistema de Base y súper estructura que 

analizaremos el procesos histórico en Magallanes desde 1896 hasta 1935, es 

necesario comprender lo que se ha escrito hasta ahora de este concepto y que es 

lo que nosotros entenderemos con respecto a la política. 

Como lo realizamos anteriormente comenzaremos desde las definiciones mas 

básicas y concretas para luego abarcar autores que se han realizado 

investigaciones de largo aliento para poder definir y explicar la importancia y 

trascendencia de este elemento tan presente en la vida cotidiana. 

El origen de esta palabra proviene de la antigua Grecia y se entiende que 

Aristóteles fue uno de los primeros en acuñarla. 

 “El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace 

alusión a las ciudades griegas que formaba los estados donde el gobierno era 

parcialmente democrático. Cabe señalar que es en esta cultura donde intenta 
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formalizarse esta necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos 

desde tiempos ancestrales”14 

En su origen la palabra política está ligada al quehacer de los ciudadanos con 

respecto a la organización de sus polis (ciudad) que es de donde nace el estilo de 

gobierno democrático que muchos países poseen hoy en día, claro que un 

contexto distinto al de la Grecia clásica.  

Para nuestra investigación la política cumple un rol fundamental, ya que es de 

cierta manera la estructura que propone cierta igualdad entre la oligarquía y los 

asociados a la Federación Obrera de Magallanes, ya que, en base a la 

organización de sus bases y sus gremios esta federación logra concretar un gran 

capital político en desmedro de su poca capacidad económica (en relación a la 

Sociedad explotadora de Tierra del Fuego) y logra disputar ciertos espacios de 

poder político dentro de la zona. Aunque veremos en el desarrollo de nuestro 

trabajo que es al final el poder económico que se impone por sobre la 

organización de los trabajadores. 

La política entonces pasa a transformarse en uno de los aspectos más 

importantes dentro de los procesos sociales, e históricos a lo largo de la 

humanidad, la lucha por la consecución de o la obtención de poderes se da a lo 

largo de la historia de la humanidad y esto no ha cambiado mayormente en la 

actualidad.  

“La política es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación, y 

también un arte de negociación para conciliar intereses. El término proviene del 

latín politicus y este término del griego politiká, una derivación de polis que 

designa aquello que es público, o politikós, que significa "civil, relativo al 

ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano". El significado de política 

es muy amplio y está relacionado, en general, a lo que se refiere al espacio 

público.”15 

                                                             
14 http://definicion.de/politica/ 
15 http://www.significados.com/politica/ 
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Por ende vemos que el concepto “política” está directamente relacionado con la 

forma en cómo la sociedad, intenta organizarse y en su contexto más moderno, 

elije sus representantes en los diversos sistemas políticos que cada país posee 

para organizarse.  

Es por esto que está directamente relacionado con la democracia y como esta ha 

ido ganando adeptos a lo largo del mundo como sistema de organización política.  

En base a lo anterior podemos mencionar entonces que la política es; 

 

“La política es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los 

conflictos colectivos y de crear coherencia social, y su resultado son decisiones 

obligatorias para todos.”16 

A lo largo de la historia luego de los griegos los conceptos de política han ido 

transformándose, así como también las diversas formas de organización social y 

de sistemas económicos, desde los más básicos y justos como la agricultura y el 

trueque, a sistemas más complejos y desiguales como el capitalismo o el 

liberalismo, etc.  

 

Otra manera de entender la política es desde una perspectiva mas moderna 

en donde el gobernante o los gobernantes ejercen poderes otorgados por la 

sociedad o por parte de esta, por ende su significado se limita básicamente al 

ejercicio del poder, ya sea entregado soberanamente o adquirido con otras 

herramientas, como lo veremos en nuestra investigación, el uso del poder 

económico en desmedro de otras herramientas. 

  

“O la que podría adoptarse desde una posición tomista, según la cual 

política estaría relacionada con la actuación del gobernante para la consecución 

del bien común y la realización de la justicia”17. 

                                                             
16 http://sitiosescolares.miportal.edu.sv/12101/innovadores/sociales/Douglas/conceptodepolitica.html 
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Con este tipo de definiciones podemos notar que el poder constreñir a este 

concepto, en una serie de palabras en donde todos los actores estén de acuerdo, 

a la luz de los hechos una tarea imposible y de esta manera lo confirma el autor en 

la siguiente frase: 

 

“Pero todos estos intentos de definir la política constituirían a su vez un 

ejemplo de la dificultad que, como hemos visto antes, implica el estudio lo político, 

de la realidad política.”18 

En los últimos años de estudio y desarrollo de este concepto se han ido 

encontrando algunas trabas como por ejemplo la de la asociación necesaria con 

otros conceptos como sociedad, economía, democracia, etc. los cuales 

complejizan mucho mas la labor de poder definir este concepto, que es 

sumamente importante para nosotros y para la comprensión de los procesos 

históricos que estudiaremos. Es por esto que las definiciones tradicionales en 

ocasiones no abarcan todos los aspectos importantes que debieran aportar como 

lo menciona el autor: 

“Las definiciones etimológicas son, en efecto, extraordinariamente amplias, y 

resultan poco informativas. Las definiciones tradicionales-Sean la liberal de la Real 

academia o la del pensamiento tomista- tiene dos taras importantes: la primera es 

que se refieren exclusivamente a un aspecto de las relaciones políticas, al de los 

gobernantes, de ahí que circunscriban la política al estudio del gobierno, del buen 

gobierno; el segundo inconveniente es que en ellas se han colocado de rondón 

diferencias valorativas, que tiñen de vaguedad y subjetividad (¿Qué es el bien 

común?, ¿con arreglo a que criterios se califican las costumbres de buenas o 

malas?) el estudio de la realidad política.”19 

 
Debemos entender que la política no es lo mismo que la ciencia política, ya que, 

para ser más precisos la primera es el objeto de estudio de la segunda. (Juan 

                                                                                                                                                                                          
17 Revista de Estudios Políticos (nueva época), Juan José Solozabal. numero 42, Noviembre-Diciembre 1984. 
Pag 139.  
18 Op cit. 
19 Revista de Estudios Políticos (nueva época), Juan José Solozabal. numero 42, Noviembre-Diciembre 1984. 
Pag 139 



 17 

Jose Solozabal, 1984). Es decir para ser más claro, la ciencia política se encarga 

de estudiar la política en sus diversas expresiones, pero esta ciencia no es la que 

nos convoca por ende solo la mencionaremos cuando sea estrictamente necesario 

en nuestro análisis del concepto. 

Ya que como menciona el autos “la ciencia política comienza y termina en el 

Estado”20 haciendo clara noción a que esta ciencia humanística se preocupa de 

los aspectos más formales de la consecución del poder y sus derivados en 

sistemas políticamente más complejos. 

Lo que si nos aporta es que claramente la política en el día de hoy está 

estrechamente ligada a las cuestiones del Estado moderno ya que la mayoría de 

los observadores de estos sucesos se encuentran en dicha institución y por ende 

ven la política solo desde las esferas institucionales y no desde el quehacer y 

labor cotidiano de las bases en procesos organizativos (Juan Jose Solozabal, 

1984). 

Por ende en y para ir recapitulando “En un sentido amplio política es toda actividad 

directiva autónoma de cualquier grupo o comunidad, diríamos que es la línea 

especifica de su conducta: así puede hablarse de política de una empresa, política 

de un sindicato, etc. con un mayor rigor y en un sentido más restrictivo se 

considera política solo la dirección o la influencia sobre la dirección de una 

asociación política, es decir, en nuestro tiempo de un estado.”21 

Podemos notar entonces a lo largo de este estado de la cuestión, que la 

política posee una dinámica distinta y que por ende, se desarrolla a parte de las 

demás estructuras como la economía, la moral, derecho etc. (aunque veremos en 

nuestro trabajo como ciertas estructuras moldean el desarrollo de las demás en 

contextos históricos particulares y en condiciones especificas).  

 

“La política, como se ha visto, no es únicamente distinta de la moral. Es 

también distinta de la economía. Además no incluye ya dentro de si misma el 

sistema social. Por último, se rompen también los vínculos entre política y 
                                                             
20 Op cit. 
21 Revista de Estudios Políticos (nueva época), Juan José Solozabal. numero 42, Noviembre-Diciembre 1984. 
Pag 140 
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derecho, al menos en el sentido en que un sistema político ya no se comprende 

como un sistema jurídico. Despojada de este modo la política resulta distinta de 

todo.”22 

 

En vista y considerando la revisión que hemos realizado a los principales autores 

que hablan de política,( no de ciencias políticas o realismo político, conceptos 

relacionados, pero que no están presentes en nuestro estudio). En primera 

instancia vemos que desde su origen en la antigua Grecia hasta el siglo XXI y ha 

desarrollado una serie de cambios en su estructura y modificaciones en relación a 

como la sociedad e instituciones en su conjunto han ido entendiendo este 

concepto. 

Por ende, y viendo el desarrollo que la política como estructura ha tenido, y como 

unos de los motores de cambio dentro de la historia de la humanidad la 

entenderemos de la siguiente manera: 

 

“Como la lucha entre las partes organizadas de la sociedad, por la 

obtención de los poderes de representatividad que otorga el sistema de 

organización que posee un país determinado” 

 

En este sentido es que entenderemos la política, claramente en función de 

nuestro trabajo, que justamente, estudia las relaciones de “choque” entre la 

oligarquía y los obreros asociados y organizados, los cuales luchan durante el 

periodo que abarcamos, en base a ideologías, políticas económicas y mejoras de 

condiciones con respecto a sistema laboral que se impartía en la zona de 

Magallanes. 

 

 

  

                                                             
22 Sartori Giovanni, 1999, Elementos de Teoría Política, Madrid España, Alianza Editorial. 
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Democracia. 
 

Si bien es cierto que los conceptos con los que estamos trabajando son 

altamente conocidos, ya que durante siglos de la historia de la humanidad, la 

política y la económica han sido factores importantes en el cambio y la 

permanencia de los procesos históricos, la democracia también se enmarca dentro 

de este contexto teórico. 

Desde los tiempos de los viejos filósofos griegos que el concepto de  democracia 

comienza a ser acuñado en los libros.  

“El termino Democracia aparece por primera vez en Herodoto y significa, traducido 

literalmente del griego, poder (kratos) del pueblo (demos).”23 

Este es su origen etimológico y al igual que los conceptos antes tratados proviene 

de la Grecia clásica, aquella de la cual muchos de los aspectos de pensamiento 

intelectual, fueron la base paras las civilizaciones modernas de occidente, las 

cuales influyeron a posteriori en el continente americano. 

En este contexto es que luego de su génesis, el concepto comienza un devenir 

histórico que lo lleva a ir cambiando constantemente y que en los primeros siglos 

de nuestra era la democracia no tendría buenos ojos por parte de los intelectuales 

y de las personas que obtenían el poder en las diversas estructuras y 

civilizaciones. (Giovanni, 1999). 

 

“Pero desde el siglo III A.C. hasta el siglo XIX la democracia ha sufrido un 

largo eclipse. La experiencia de las democracias antiguas fue relativamente breve 

y tubo un recorrido degenerativo. Aristóteles clasifico a la democracia entre las 

formas malas de gobierno, y la palabra democracia se convirtió durante dos mil 

años en una palabra negativa, derogatoria.”24 

Como comenta el autor por todo este periodo de tiempo la palabra optima para 

expresar un sistema de gobierno, no fue la democracia tan valorada en nuestros 

                                                             
23 Sartori Giovanni, 1999, Elementos de Teoría Política, Madrid España, Alianza Editorial. Pag 29. 
24 Sartori Giovanni, 1999, Elementos de Teoría Política, Madrid España, Alianza Editorial. 
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tiempos, sino mas bien la republica, a la cual se hicieron adeptos varios países en 

el viejo continente para luego expandirse por casi todo el globo terráqueo. 

Por ende la democracia tal como la percibían los antiguos griegos no tiene, en 

absoluto que ver con lo que entendemos hoy de este concepto y que por muchos 

años estuvo bajo un letargo y gozaba de una paupérrima reputación. (Giovanni, 

1999) 

Para poder entender este concepto primero debemos entender que la democracia 

posee ciertos elementos que son de suma importancia tenerlos absolutamente 

claros, y que son los siguientes: 

“En primer lugar, la democracia es un principio de legitimidad. En segundo lugar, 

la democracia es un sistema político llamado a resolver problemas de ejercicio (no 

únicamente de titularidad) del poder. En tercer lugar, la democracia es un ideal.”25 

Estos elementos son los que definen el concepto de democracia desde sus 

orígenes hasta la actualidad, y que son parte inherente de sus características más 

fundamentales que el autor logra destacar. 

Con respecto a la legitimidad podemos mencionar que, es este elemento que 

conecta el concepto de democracia antigua con el que hoy día manejamos y 

entendemos casi como algo universal. (Giovanni, 1999) 

Siendo este elemento tan importante el autor lo plasma de la siguiente manera: 

“La legitimidad democrática postula que el poder deriva del demos, del pueblo, es 

decir, que se basa sobre el consenso “verificador” (no presunto) de los 

ciudadanos. La democracia no acepta auto-investiduras, ni tampoco acepta que el 

poder derive de la fuerza. En las democracias el poder esta legitimado (además de 

condicionado y revocado) por elecciones libres y periódicas.”26 

Con respecto al segundo aspecto de la democracia cabe destacar que este es un 

sistema político, para la organización de los poderes, por ende tiene constante 

relación con el concepto de política y de las estructuras que puedan generar 

cambios y movimiento.  

                                                             
25 Op cit. 
26 Op cit. Pag 30 
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Por ende el sistema democrático posee la facultad de ser un estilo de 

“autogobierno” en donde sus participantes se pueden ver las caras. (Giovanni, 

1999),  

“En la medida que una experiencia democrática se aplica a una colectividad 

concreta, presente, de personas que interactúan cara a cara, hasta este momento 

titularidad y ejercicio de poder pueden permanecer unidos. En dicho caso la 

democracia es verdaderamente autogobierno.”27 

Claro que esto presenta un problema en las democracias actuales, ya que 

estos elementos estaban presentes en donde las personas que participadas de la 

“cosa pública”, con respecto a la cantidad real de personas que habitaban una 

comunidad era muy inferior, mientras que en las democracias modernas como lo 

podemos ver la cantidad de electores que deciden desde los gobernantes, 

representantes e incluso con plebiscitos se manifiestan con respecto a ciertos 

elementos constitucionales o de cambio dentro de su país (Giovanni, 1999). 

Este elemento es uno de los que ha generad cambio dentro del concepto de 

democracia de cómo originalmente era concebido, y que actualmente propone un 

desafío para aquellas personas que están el poder, ya sea por poca participación 

o por la búsqueda de mayores espacios para profundizar este sistema de 

gobierno. 

En un tercer aspecto, vemos que según el autor la democracia es un ideal el cual 

se busca alcanzar, pero que de cierta manera este siempre se aleja de lo que 

realmente el concepto es originalmente.  

Pero a pesar de esta búsqueda constante por ser lo más democrático posible, 

vemos que en muchos aspectos esto se hace cada mas imposible, y por esto la 

democracia se acercaría mas a un ideal. 

“Más que cualquier otro régimen político, la democracia va contracorriente, 

contra las leyes de la inercia que gobiernan a los seres humanos. Las 

monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, se derrumban por si 

solas; las democracias son difíciles, deben ser promovidas y “creídas”.28 

                                                             
27 Sartori Giovanni, 1999, Elementos de Teoría Política, Madrid España, Alianza Editorial.pag 30 
28 Sartori Giovanni, 1999, Elementos de Teoría Política, Madrid España, Alianza Editorial.pag 31. 
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Esto nos habla de que tan arraigado esta el concepto de democracia en la 

sociedad moderna, que busca constantemente más espacios de representación y 

que los aspectos democráticos más esenciales, estén presente en las diversas 

formas de gobierno. 

Estos son los elementos que según Sartori componen la democracia y que desde 

los orígenes han dado vida a un concepto tan vivo y en movimiento como lo es 

anteriormente mencionado. 

Pero esta es una visión de lo que la democracia representa, después de siglos de  

movimientos sociales, políticos y económicos a continuación veremos otros 

autores que nos propones otros aspectos y visiones con respecto a la democracia. 

Por su parte Norberto Bobbio, también dedica largas páginas de estudio hacia 

este concepto, por lo que es importantísimo sacar algunas conclusiones que este 

autor nos muestra con respecto a sus estudios con respecto a este concepto.  

En una primera instancia el autor define a la democracia de la siguiente manera: 

“La democracia como un conjunto de reglas o de procedimientos, aquellas que a 

menudo se llaman las “las reglas del juego”, que permiten tomar las decisiones 

colectivas.”29 

Decisiones que además hay que destacar con el carácter colectivo, no autoritario, 

ni impuesto por una minoría dominante. 

Pero para seguir profundizando en este concepto, es importante delimitarlo, por 

esto, es que debemos diferenciar entre en “reglas del juego” y las “reglas de la 

estrategia”, que para el autor son diametralmente opuestas. (Norberto, 1990). 

 

 

“Las reglas del juego son las reglas que permiten a los jugadores jugar. 

Pero después los jugadores deben seguir otras reglas si quieren vencer o perder, 

y estas son, justamente, aquellas que en la teoría de los juegos se llaman “reglas 

de estrategia”. Esta distinción es muy importante, porque no se debe confundir las 

primeras con las segundas.”30 

                                                             
29 Bobbio Norberto, 1990, Fundamento Y Futuro De La Democracia, Valparaíso Chile, EDEVAL.pag 11. 
30 Bobbio Norberto, 1990, Fundamento Y Futuro De La Democracia, Valparaíso Chile, EDEVAL. Pag 12. 
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Para comprender la política necesario comprender cuál es la importancia de las 

reglas del juego, ya que estas delimitan de qué manera se dará la lucha por el 

poder político, bajo que parámetros la elección de los representantes se dará a 

efecto, o un sinfín de elementos que componen las reglas del juego (Norberto, 

1990). 

“¿Por qué es importante definir las reglas en base a las cuales se toman las 

decisiones colectivas?. Porque todo grupo, para sobrevivir, debe tomar decisiones. 

Se deben tomar decisiones que dicen relación con toda la colectividad. Hay 

decisiones parciales, pero también hay decisiones fundamentales que empecen a 

toda la colectividad y que deben ser tomadas de un cierto modo y según ciertas 

reglas.”31 

Para una sana convivencia es muy importante tener las reglas claras con respecto 

a cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles no, sobre todo que la justicia 

se imparte de manera imparcial para todos, y es aquí que nos acordamos de 

Sartori cuando menciona que la democracia es un ideal más que una idea 

concreta. (Giovanni, 1999). 

Pero de todas maneras en las democracias modernas se ha alcanzado cierto nivel 

de esa idea que naciera en la antigua Grecia, pero la regla de “oro” es tener las 

reglas claras y que en su mayoría las decisiones deben ser tomabas, involucrando 

a la mayor cantidad de actores posibles. (Norberto, 1990). 

 

“Ahora la regla fundamental de la democracia es que las decisiones deben 

ser tomadas con el máximo consenso de aquellos a quienes las decisiones 

afecten. Con el máximo consenso, digo, que puede ser la unanimidad, y si no es 

posible la unanimidad, la mayoría. Es una regla muy simple, pero fundamental. No 

siempre es posible la unanimidad. Generalmente la unanimidad no es posible 

cuando las personas que deben decidir son muchas; entonces se recurre a la 

mayoría.”32 

                                                             
31 Bobbio Norberto, 1990, Fundamento Y Futuro De La Democracia, Valparaíso Chile, EDEVAL. Pag 13. 
32 Op cit pag 14. 



 24 

Como bien sabemos la unanimidad de las decisiones cuando son llamadas 

a consulta, depende de temas más numéricos, como lo menciona la cita anterior, a 

mayor cantidad de personas que sean consultadas sobre un tema en particular la 

unanimidad tan importante en la democracia, es prácticamente imposible, debido a 

la gran variedad de opiniones que se puedan generar en torno a un tema en 

particular. Obviamente lo lógico y que en la mayoría de los sistemas democráticos 

ocurre, es que se juega con los porcentajes que cada opción logra obtener del 

total. Lo que claro provoca que para ciertas demandas marque mayor importancia 

los cálculos numéricos más que el ideal detrás de la democracia. (Norberto, 1990). 

Siguiendo con el mismo autor pero con otro trabajo este nos plantea a la 

democracia como un elemento de cambio constante, pero que a finales del siglo 

XX pasa por una serie de transformaciones debido a los sucesos históricos más 

globales y los conflictos que esto conlleva. (Norberto, El Futuro De La 

Democracia., 1986) 

 

“Uso el término “transformación” en sentido axiológicamente neutro, sin 

atenerme a un significado positivo o negativo. Prefiero hablar de transformación 

que de crisis, porque crisis hace pensar en un colapso inminente: en el mundo de 

la democracia no goza de optima salud, y por lo demás tampoco en el pasado 

pudo disfrutar de ella, sin embargo, no está al borde de la muerte.”33 

La transformación por ende, bajo estos parámetros, no conlleva un significado 

negativo, todo lo contrario, determina una actitud positiva, ya que los cambios a 

los cuales está sujeta son para poder moldearse a la nueva sociedad y las nuevas 

necesidades que esta tiene. 

“Para un régimen democrático, estar en transformación es el estado natural; 

la democracia es dinámica, el despotismo es estático y siempre y siempre igual a 

sí mismo.”34 

Por esto que entendemos otra característica importante los procesos de 

cambio de la democracia, como uno de los aspectos simbólicos, sin el cual no 

                                                             
33 Bobbio Norberto, 1986, El Futuro De La Democracia, Mexico D.F, Fondo de Cultura Economica. Pag 7 
34 Op cit.  
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podríamos entender este concepto, pero al fin y al cabo lo que el autor entiende 

como democracia lo citamos a continuación: 

 

“Naturalmente, todo este discurso es válido si no atenemos a lo que llamo la 

definición mínima de democracia, de acuerdo con la cual inicialmente se entiende 

por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de 

decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia 

participación posible de los interesados.”35 

De todas maneras el autor comprende que es una definición bastante básica con 

respecto a la importancia que este concepto tiene en la historia de la humanidad, y 

como este ha ido moldeando algunos procesos políticos y sociales, por sobre todo 

en los últimos siglos. (Norberto, El Futuro De La Democracia., 1986) 

 

Para finalizar podemos observar que la democracia es un concepto que está 

ligado específicamente a la toma de decisiones, a como se tomaran estas 

decisiones (reglas del juego), y que legitimidad posee el resultado de la consulta 

realizada. Como vemos este concepto aglutina dentro de si mismo, varios 

aspectos que anteriormente ya describimos, pero para efectos de nuestra 

investigación entenderemos a democracia de la siguiente manera. 

 

“Como la forma de organización política, que busca en su génesis la participación 

de todos los componentes de una sociedad, pero que, está determinado por la 

acción de la economía, y de aquellos grupos de poder que posean los medios de 

producción”. 

 

 

 
 
 

  
                                                             
35 Op cit. Pag 9 
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Estado. 
 

Otro de los conceptos con los cuales trabajaremos, será el de Estado, ya 

que es uno de los componentes que utilizaremos dentro del estudio de nuestra 

tesis. Por lo tanto es importantísimo entender, cual es la visión histórica y actual 

del concepto de estado. 

La visión de este concepto que abarcaremos, es la que está relacionado con la 

política, con los aspectos de una nación, y de la forma que esta se organiza, que 

aunque el concepto de estado es más moderno, podemos ver sus orígenes en la 

antigüedad, y durante la historia como se ha ido desarrollando y transformando 

según los procesos sociales y políticos. 

Al igual que los otros conceptos partiremos desde sus orígenes y como es común 

en este tipo de pensamientos, este comenzó su desarrollo desde la época griega 

clásica, en donde grandes pensadores acuñaros nuevos términos que fueron la 

base de las sociedades modernas. 

Una de las definiciones más “básicas” correspondería a la siguiente: 

“La noción más común que se tiene es que el Estado se vea identificado con el 

poder público, principalmente; más concretamente con sus titulares: el Gobierno. 

También se le suele confundir con el territorio, con el país o con su componente 

humano, la Nación.”36 

Si bien esta aglutina varios estamentos más modernos como el poder público y los 

aspectos del gobierno, temas que van más con los aspectos modernos del término 

estado, esta definición trata en lo posible de realizar un acercamiento a lo que más 

adelante seguiremos trabajando. 

Como mencionábamos anteriormente este concepto se comenzó a pensar en la 

antigua Grecia, “En Grecia se desarrolló por primera vez una organización política, 

la cual se denominó Polis (realidad política existente en esa época); “Todas las 

tendencias, todos los esfuerzos comunes de los helenos en la religión y el 
                                                             
36 http://constitutionaltheory.blogspot.com/2012/09/httpmaffylopez.html 
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derecho, la costumbres y la sociabilidad, el arte y la ciencia, la propiedad y la 

agricultura, el comercio y la industria, convergen a la noción de ciudad.”37 

En base a este contexto histórico la noción de estado estaba relacionada a la 

actividad de la “polis” y de cómo las personas que habitaban estas ciudades 

estado, se ocupaban de los asuntos políticos y de organización de sus ciudades. 

“Es en la ciudad solamente donde el hombre es un ser jurídico; fuera de ella no 

hay ni seguridad, ni libertad, ni aún  humanidad. La ciencia del Estado griego fue 

la construcción de Estado- Ciudad o Ciudad- Estado. Más tarde, apareció un 

fenómeno relacionado a la comunidad, llamado Tokoinón.”38 

Durante la edad media este concepto sufrió varias modificaciones, todo esto 

resultado de los procesos históricos que se fueron dando, sobre todo en occidente 

y por acciones del Imperio Turco Otomano. Por esto se entiende el concepto de 

estado, bajo una mirada distinta, pero que tiene que ver con el contexto histórico 

que se vivía. 

“Durante la Edad Media, las invasiones bárbaras, acarrearon la disolución de la 

institución estatal, entre los siglos XIII y XVI fueron emergiendo del seno del 

feudalismo los trazos fundamentales del Estado Moderno.”39 

Ya que el concepto de estado esta ligado al territorio, cultura y nación, es que 

constantemente estos se pueden confundir, pero en estricto rigor, son conceptos 

distintos, que si bien es cierto, se complementan, no son sinónimos. 

“Tenemos a las palabras Nación, País, Patria o República como sinónimos de 

Estado. De igual forma, gobernantes, parlamentarios, políticos, periodistas e 

incluso abogados y tratadistas, personas que por razón de su profesión, actividad 

                                                             
37 Op cit. 
38 Op cit. 
39 http://constitutionaltheory.blogspot.com/2012/09/httpmaffylopez.html 
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y vocación, deberían ser particularmente cuidadosas en el uso de la 

terminología”40 

Como dice la cita anterior, la brecha entre estado y los conceptos mencionados es 

muy corta, por ende el hecho de poder restringir donde comienza uno y donde 

termina el otro, se hace complicado, teniendo en cuenta, que este concepto ha 

tenido muchos siglos de desarrollo y en la actualidad, varios estudios en los cuales 

no logran ponerse de acuerdo en delimitar este término. 

“En el Renacimiento se planteó en Italia el problema de distinguir la totalidad del 

territorio de las diversas comunidades políticas particulares en que se encontraba 

dividida la península itálica. Cada reino constituía una Citá.”41 

Durante este periodo comienza la gestación del concepto de estado como lo 

conocemos actualmente, ya que la edad media, conjunto con los feudos y los 

poderes locales, de a poco, fueron desapareciendo y dando forma a tipos de 

organización más complejas, en donde la repartición  de los poderes, buscaba 

mucha más participación y los tipos antiguos de gobierno, como el imperio, 

feudalismo, y en términos generales regímenes autocráticos, fueron perdiendo 

poder, en base a la revisión de las ideas clásicas provenientes de la Grecia clásica 

ya antes menciona.  

Por ende luego de este largo proceso histórico podemos delimitar al estado de la 

siguiente manera: 

“En sentido amplio, el Estado es un conglomerado social, política y jurídicamente 

constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad 

que se ejerce a través de sus propios órganos, y cuya soberanía es reconocida 

por otros Estados es decir, la población).”42 

                                                             
40 Op cit. 
41 Op cit. 
42 http://constitutionaltheory.blogspot.com/2012/09/httpmaffylopez.html 
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Pasando por otro autor y viendo el concepto en su acepción, vemos que en 

estricto rigor, es una acepción más moderna, a pesar de que como lo vimos 

anteriormente proviene desde la antigüedad desde los pensadores griegos. 

pero para comenzar desde esta perspectiva realizaremos un intento de comenzar 

a definir el concepto desde un punto de vista más generalizado, para luego ir 

siendo más especifico . 

“El estado es la institución política principal del mundo moderno y a la vez el 

principal agente en las relaciones internacionales en el mismo periodo”.43 

Como mencionamos anteriormente en esta segunda parte abarcaremos el 

concepto en su dimensión más moderna y actual, y es en este contexto que 

nuestra primera aproximación, toca aspectos de un modelo de estado moderno, 

con relaciones políticas exteriores, además de ser parte de la institucionalidad 

moderna, conjunto con  la democracia, y otros que son parte esencial para la 

comprensión del mundo moderno. (LLanos., 2004) 

Para Huesbe el concepto de estado, que conocemos en la actualidad no tiene 

relación con el acuñado en la época de los pensadores clásicos (Grecia), ya que el 

entendimiento de estado y de la cosa pública es diametralmente opuesto a lo que 

se usa hoy en día (LLanos., 2004). 

“Cabe destacar, volviendo a lo afirmado en el primer párrafo, que para ciertos 

autores no es posible hablar del Estado antes del periodos moderno, ya que “el 

termino estado fue ajeno a la antigüedad, época en la que se usaron 

denominaciones de polis, res publica e imperium. Nació con la época moderna del 

estado de Italia, pero fue Maquiavelo quien lo introdujo a la literatura.” 44 

                                                             
43 Marco Antonio Huesbe Llanos, 2004, Seminario, Historia Del Pensamiento Político, E.historia, Valparaíso 
Chile. Pag 4. 
44 Marco Antonio Huesbe Llanos, 2004, Seminario, Historia Del Pensamiento Político, E.historia, Valparaíso 
Chile. Pag 6 



 30 

A diferencia de lo que anteriormente habíamos realizado, este autor nos indica de 

que el concepto estado, es un elemento propio de los procesos históricos más 

recientes, de la época moderna dentro de la división ampliamente conocida de la 

historia.  

“La palabra Estado proviene de la vos latina status. Pero esto no quiere decir que 

los romanos la hubiesen utilizado con la significación actual de estado, ni siquiera 

que tuviera un significado más o menos próximo.”45 

Acá queda clara la postura del autor con respecto al origen del concepto Estado, 

que si bien es cierto, proviene de la era clásica, no corresponde a lo que 

entendemos desde el punto de vista político de este concepto. Menos que los 

romanos hayan entendió como estado algo similar siquiera a lo que nosotros en la 

modernidad podemos llegar a entender. (LLanos., 2004) 

En este sentido, el autor plantea que es Maquiavelo en su célebre texto el 

príncipe, que incorpora, o comienza a entender Estado de una manera distinta, y 

más apegado a la organización del poder.  

“El príncipe se inicia con la célebre frase: “Todos los estados, todos los dominios, 

que han tenido y que tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son republicas 

o principados”46 

Todo esto partiendo de la base, de que lo definido, corresponde a los procesos 

desarrollados en Europa, en momentos del renacimiento, y que desde el viejo 

continente estas ideas, fueron tomando fuerza en los demás continentes, que 

Vivian otros procesos históricos, como el colonialismo, por nombrar alguno. 

“De esta manera el estado moderno Europeo, “aparece como una forma de 

organización del poder históricamente determinada y, en cuanto tal, caracterizada 

                                                             
45 Op cit pag 6 
46 Op cit. Pag 7 



 31 

por una filiación que la hace peculiar y diferente de otras también históricamente 

determinadas, y en su interior, homogéneas, de la organización del poder”:47 

Es por esto que la noción de estado que perdura hoy en día, se abrió paso, entre 

imperios, gobiernos autoritarios, y poco representativos, siendo el que al final forjo 

el concepto de estado moderno que es el que estamos estudiando. (LLanos., 

2004) 

Por ende para realizar el esfuerzo de comprender el estado moderno, este posee 

ciertos atributos los cuales pasaremos a enumerar o describir: 

 

“Este estado actual tiene una serie de atributos, propiedades y modos de 

funcionar, expresiones todas del aparato estatal, cuyas raíces se pueden remontar 

sin temor a equivocarse, a los orígenes de la edad moderna, cuando el hombre 

europeo occidental está en un periodo de transición desde el sistema feudal 

durante el siglo XVI.”48  

Es por esto que el concepto de estado se une directamente hoy en día, con 

el sistema de gobierno, los servicios públicos, y la administración formal del poder 

dentro de una sociedad, además de hacerse cargo en contadas ocasiones de los 

problemas que una nación pueda tener, tanto interna como externamente. 

Dicho todo lo anterior, teniendo en cuenta la importancia del concepto, para 

nuestra investigación, intentaremos definir Estado en función de nuestra 

investigación, y lo más cercano al contexto histórico en donde se desarrolla el 

proceso, teniendo en cuenta las características políticas, económicas y sociales 

que dieron forma el periodo que estamos estudiando, bajo estas primicias, es que 

definimos el concepto de estado de la siguiente manera: 

                                                             
47 Marco Antonio Huesbe Llanos, 2004, Seminario, Historia Del Pensamiento Político, E.historia, Valparaíso 
Chile 
48 Op cit pag 9 
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“Comprenderemos a Estado, como el ente político administrativo de un 

territorio soberano, que posee el monopolio de la fuerza, además asegura y 

propicia la actividad económica y asegura un flujo constante de mano de obra para 

las actividades económicas”. 
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Oligarquía. 

Para finalizar con nuestro marco teórico, analizaremos el último concepto, 

pero no por eso el menos importante, ya que es parte fundamental de nuestro 

estudio, y es preciso tener claro sus orígenes y como es comprendido durante el 

periodo que estudiamos.  

Como lo hemos venido haciendo con los conceptos anteriores, 

comenzaremos desde la etimología de la palabra, sus orígenes y luego veremos 

cómo ha sido su evolución a lo largo de la historia del hombre, para finalizar con lo 

que nosotros entendemos por oligarquía, concepto fundamental para el análisis y 

estudio de nuestra tesis. 

Como vimos con los demás conceptos a estudiar, el origen de la oligarquía 

se remonta también, a la época clásica de la Grecia, y de la organización a través 

de las polis (ciudades estado). 

“Oligarquía es un término que proviene de la palabra griega "oligarkhía", 

que significa literalmente "gobierno de unos pocos". La oligarquía es un sistema 

político o una forma de gobierno en el que el poder se concentra en un pequeño 

grupo que pertenece a la misma familia, al mismo partido político o al mismo grupo 

económico. Este pequeño grupo controla las políticas sociales y económicas en 

favor de sus propios intereses.”49 

Como menciona la cita antes expuesta, la oligarquía es un sistema de 

gobierno, que como característica posee, que solo un grupo aventajado en varias 

estructuras de poder, (como la política y la economía sobre todo) domina a la 

sociedad en su conjunto. 

Como pasa con todos los términos que hemos estudiado, estos van variando 

según contexto histórico y por sobre todo a los procesos sociales. A pesar de que 

este concepto se aplica para las civilizaciones europeas, este se aplica a todo tipo 
                                                             
49 http://www.significados.com/oligarquia/ 
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de acciones donde las relaciones humanas se organizan y buscan la manera más 

apropiada de disponer del poder que distintos sistemas políticos proporcionan. 

“Estos esquemas sociales oligárquicos se han dado a lo largo de la historia en 

multitud de civilizaciones. En general obviamente evidenciado en la Europa de la 

antigüedad y más recientemente en tribus de civilizaciones africanas y amerindias, 

en las cuales los dirigentes del pueblo solían ser consejos de sabios ancianos.”50 

Mientras que en la antigua Grecia Aristóteles entendía que la oligarquía, provenía 

de un mal gobierno aristocrático,  que en su definición era el gobierno de pocos, 

pero que poseen como característica que son las mejores o mas capacitadas para 

ejercer el poder. (LLanos., 2004) 

En este sentido Aristóteles entiende a la oligarquía como una deformación de un 

gobierno aristocrático, llegado al poder en buena lid, y que en el transcurso va 

deformando su buena iniciativa. 

“Una segunda forma corrompida de gobierno es la “oligarquía”, que es una 

desviación de la aristocracia, ya que consiste en el gobierno de unos pocos, pero 

que han accedido a las magistraturas, debido a sus riquezas y no por sus virtudes 

o meritos personales, como lo estipula la forma pura de gobierno”51 

De esta manera vemos como originalmente se puede comprender la oligarquía y 

que según el antiguo filosofo, como es que se dan este tipo de gobierno. 

Durante el desarrollo del concepto, vemos que muchas veces el poder comenzó a 

ser distribuido por lazos sanguíneos, más que por las capacidades éticas y 

morales de ciertos sujetos para poder liderar una sociedad, es este proceso y esta 

finalidad la que se entiende por oligarquía, la cual se da de manifiesto, no solo en 

las sociedades europeas, sino que también, en las comunidades más pequeñas y 

                                                             
50http://www.significados.com/oligarquia/ 
51 Marco Antonio Huesbe Llanos, 2004, Seminario, Historia Del Pensamiento Político, E.historia, Valparaíso 
Chile. Pag 15. 
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en lugares que comenzaban a formarse a través de la inmigración y la 

colonización.  

Como una de sus principales características, la oligarquía no solo de identifica por 

aglutinar el poder en pocas personas, sino que además no permite la movilidad 

social, ya que esto es lo que podría provocar que la oligarquía económica y que 

sustenta su poder en la economía, pueda perder toda opción de continuar su 

poder. (LLanos., 2004) 

Para los comienzos de la edad moderna, y el desarrollo brutal de las economías 

en expansión, la oligarquía se asimilaba o se relacionaba con el poder económico 

que controlaba los medios de producción, y que también dominaban y eran 

poseedores de prácticamente todas las tierras productivas. 

“En la actualidad, el término oligarca suele utilizarse para hacer referencia a los 

millonarios, los latifundistas y los dueños de propiedades. La oligarquía, en 

este sentido, es una especie de estatus social que tiene implicancias políticas (por 

ejemplo, a través de la presión económica para conseguir mayores beneficios y 

ventajas) y culturales (una cierta vestimenta, gustos compartidos, etc.).”52 

En la actualidad podemos ver que la oligarquía, sigue relacionada a la capacidad 

económica que este grupo logre obtener, y como la cristaliza en la obtención de 

poder político, ya sea de manera directa (obtención de cargos) o de manera 

indirecta (a través del lobby ) es en este contexto que la oligarquía continua 

existiendo, como un grupo social, pero, al igual que la sociedad, los mecanismos 

utilizados por este grupo social, se han ido modernizando y moldeando a las 

movilidades de las sociedades. 

Para terminar el análisis del concepto en cuestión daremos algunas ideas finales 

que terminan de aglutinar de forma básica, todos los elementos por los cuales 

podemos llegar a entender lo que significa la oligarquía.  

 
                                                             
52 http://definicion.de/oligarquia/ 
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“A grandes rasgos, es correcto decir que la oligarquía es un concepto 

opuesto a la democracia, dado que se trata de concentrar el poder en un grupo 

reducido de gente, en lugar de dar a todos la posibilidad de opinar y decidir. En 

países que han sufrido períodos de fuerte represión, el término oligarca se suele 

utilizar como un insulto de una fuerza particular, cargado de la frustración y el 

resentimiento propios de un pueblo al cual se lo despojó de sus libertades.”53 

Por ende para finalizar, entenderemos el concepto de Oligarquía de la 

siguiente manera: 

“comprenderemos a la oligarquía, como un grupo social minoritario, en  

cuando a su cantidad, pero que posee el poder económico, el cual usa para 

perpetuar un sistema social en donde, los trabajadores no tienen posibilidad de 

ascender en la escala social”. 

  

                                                             
53 http://definicion.de/oligarquia/ 
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Marco metodológico  

El modelo teórico que intentaremos trabajar en nuestra investigación se basa en el 

modelo de base y súper estructura que proviene de la versión marxista de la 

historia, en donde la economía es el motor de movimiento histórico, claro que 

siempre reconociendo la existencia de otros aspectos, pero no de la importancia 

en la economía en la historia. 

Para la investigación que estamos realizando es de suma importancia entender 

como el proceso económico determina los eventos que se producen durante el 

transcurso de los años, es decir, los conflictos entre grupos de poder como el 

estado, la oligarquía y los trabajadores, tiene su génesis en la generación de 

excedentes suficientes en un principio para hacer sustentable la región y después 

para ser un polo de desarrollo económico en base a la ganadería y sus derivados 

que hicieron de la región una de las mas prosperas en poco tiempo. 

Si bien es cierto el poder económico estaba acaparado por pocas familias a las 

cuales las hemos llamado “oligarquía”, existía un grupo mayoritario de personas 

que organizadamente se agrupaban en la federación obrera de Magallanes, el 

cual no contaba con un poder económico cuantioso como para disputar los medios 

de producción, pero tenía un capital político muy fuerte que se los daban sus 

asociados y su organización. 

Lo que aremos en nuestra investigación es ocupar a la economía como base de el 

entendimiento del proceso en cuestión y demostrar que este elemento es al fin y al 

cabo el que determina las demás estructuras que en este caso será la política y su 

aplicación en el territorio, por la nula presencia del estado y lo que esto conlleva. 

En nuestra investigación proponemos realizar la investigación de 3 grupos de 

poder dentro de la región de Magallanes, desde al año 1896 y 1935, los cuales 

están identificados como la elite, aquellas familias que durante este periodo 

controlaban gran parte del poder económico. El otro grupo de poder existente 

dentro de esta región que podemos identificar son los trabajadores asociados en 

la Federación Obrera de Magallanes, no solo del sistema privado, relacionados 
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con la explotación de la ganadería y los subproductos sacados de esta actividad, 

sino también aquellos funcionarios públicos que no estaban en las grandes 

esferas de poder.  

Y por último el tercer grupo de poder, que a pesar de su poca presencia durante 

los primeros años de desarrollo de la colonia, era de suma importancia, ya que, 

representaba el poder del gobierno central y aquellas autoridades que estando en 

la región asumían puestos públicos que detentaban el poder ejecutivo, como el de 

gobernador, alcalde y otras figuras políticas que eran representantes de la 

organización central chilena, radicada en esta colonia.  

En cuanto al modelo que utilizaremos para realizar el estudio nos basaremos en la 

base, que tiene que ver con las relaciones económicas entre estos grupos de 

poder que anteriormente hemos descrito, “La teoría de la base y de la superestructura 

pone de manifiesto el nexo que existe entre las relaciones económicas de una sociedad y todas las 

demás relaciones de la misma.”54 Por ende entenderemos como base a todas estas 

relaciones de lucha por los mecanismos económicos que existieron en la región, 

no como lucha por los medios de producción como lo plantea el modelo marxista, 

si no, el cómo poder captar y obtener el poder político. “Se da el nombre de base 

al conjunto de las relaciones de producción que constituyen la estructura 

económica de la sociedad”55. 

En cuanto a la súper estructura, entendemos que el modelo marxista aplica o 

entiende a las estructuras como, las instituciones legales, o como la cultura, 

religión etc. “Forman parte de ésta las ideas, organizaciones e instituciones. 

Entran en las ideas de la superestructura las concepciones políticas, jurídicas, 

morales, estéticas, religiosas y filosóficas”56. 

Pero para efectos de nuestra investigación la súper estructura que ocuparemos 

será las relaciones políticas entre los 3 poderes que están en disputa durante el 

periodo antes mencionado. 

                                                             
54 http://www.filosofia.org/enc/ros/bases.htm 
55 Op cit.  
56 Op cit 
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Por ende nuestra forma de relacionar estos tres estamentos, se basara 

básicamente en como el poder económico determina el resultado de los poderes 

políticos durante este periodo, incluso validando algunas acciones violentas contra 

los trabajadores federados que se aglutinaban en el Federación Obrera de 

Magallanes. 

Finalmente a través del modelo de base y súper estructura analizaremos el 

periodo de 1896 y 1935, como el poder económico finalmente determina los 

resultados de cómo se obtendrán los poderes políticos en el territorio. Ya que 

como mencionábamos anteriormente el poder económico sobrepaso el capital 

político que poseía la Federación Obrera de Magallanes, sumado a esto la nula 

presencia del estado durante este periodo, o incluso muchas veces la 

concomitancia con la oligarquía burguesa que existía en Magallanes, determina un 

periodo de la historia, que lo hace particular e interesante de analizar con este 

modelo. 
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Marco histórico desde el periodo 1841 hasta 1896. 

Para poder adentrarnos en la investigación que nos convoca, es de suma 

importancia poder describir como fueron los procesos históricos tanto en Chile 

como en la naciente región de Magallanes y Antártica chilena. Para esto hemos 

decidido comenzar en el año 1841 con la llegada al gobierno del señor Manuel 

Bulnes Prieto y termina con la creación de la ilustre municipalidad de Punta arenas 

en 1896. 

Hemos realizado esta elección, ya que el periodo que nosotros estudiaremos 

comienza en 1896 y termina en 1935, por ende creemos necesario entender el 

proceso de cómo la región de Magallanes comenzó su vida institucional desde el 

gobierno central, con las primeras gestiones de los mandatarios chilenos. Estas 

primeras gestiones como veremos más adelante comenzaron bajo el gobierno del 

señor Manuel Bulnes el cual dio la orden al gobernador de Chiloé de tomar 

posesión de los terrenos australes y comenzar los trabajos para poder 

establecerse de manera concreta en los terrenos aledaños al estrecho de 

Magallanes.  

Es por esto que iremos desde lo general hacia lo particular, entendiendo que el 

inicio de los procesos histórico que estamos investigando tiene su génesis en el 

gobierno del señor Bulnes desde la capital hacia las regiones, en la búsqueda de 

consolidar todo el territorio nacional que aun no estaba ocupado en su totalidad. 

Para 1841 era el segundo periodo de los que se denomino después “gobiernos 

conservadores” los cuales habían tenido el trabajo de consolidar la republica y 

otorgarle las leyes necesarias para hacer un país organizado y que comenzara a 

desarrollar la economía. (Arana, 1905). 

Durante este periodo de gobierno es que se terminan por anexar los territorios 

más extremos dentro de la nación como lo son los de la Patagonia, en una 

expedición realizada en 1843 donde se hace efectiva y se toma posesión del 

estrecho de Magallanes para Chile  
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Si bien es cierto, es durante el gobierno del Presidente Manuel Bulnes que estos 

territorios son de interés para el gobierno nacional, aunque es O’Higgins el que 

demuestra mayor interés, “en lo que al estrecho de Magallanes toca, O’Higgins ya 

en 1836 concibió, maduro y elaboro proyectos de navegación y colonización, que 

actualizo en 1841 cuando se inició el trafico mercante a vapor por dicha ruta.”57  

Dándole a entender la suma importancia geopolítica que poseía el estrecho de 

Magallanes  y las tierras en su entorno. 

Esta acción tenía que ser llevada a cabo lo más pronto posible, ya que la ruta 

marítima estaba siendo utilizada por vapores que venían desde Europa y que 

informaban de la nula presencia de un poder político o militar en las zonas 

aledañas al estrecho de Magallanes (Beros., 2002). 

Es por esto que la misión se le es encargada al intendente de Chiloé don Domingo 

Espiñeira ““La responsabilidad de organizar la expedición destinada a tomar 

posesión e iniciar la colonización de la región del estrecho fue confiada al 

intendente de Chiloé, Domingo Espiñeira, funcionario diligente y activo que 

cumplió con particular celo cometido, de tal modo que el 21 de de mayo de 1843 

zarpaba del puerto homónimo la goleta nacional Ancud al mando del capitán de 

fragata Juan Williams, con un total de veintitrés personas a bordo, entre 

tripulantes, soldados, y supernumerarios”58. 

Así es que luego de casi 4 meses de dura travesía la expedición a mando de don 

Juan Williams llega al territorio Patagónico frente a la punta Santa Ana, y es en 

este momento que cumpliendo las oficialidades de rigor que se toma posesión del 

estrecho y sus terrenos para la republica de chile “En la tarde de aquel memorable 

día Williams, con las solemnidades de rigor, tomo posesión efectiva del estrecho 

de Magallanes y sus territorios en nombre de la republica de chile.”59 

                                                             
57 Martinic Mateo, 2002, Historia de Magallanes, Punta Arenas, Ediciones de la Universidad de Magallanes.  
58 Martinic Mateo, 2002, Breve Historia de Magallanes, Punta Arenas, edición de la Universidad de 
Magallanes. 
59 Op cit. Pag 46. 
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  Este es un evento de suma importancia ya que la republica de Chile marca 

presencia sobre el único paso natural entre dos océanos, el cual conectaba el 

mercado entre Europa y América latina, convirtiéndose en paso obligatorio de 

todas las embarcaciones que realizaban este tipo de viajes. La importancia para 

chile de marcar presencia en este lugar estratégico se confirma con el arribo de la 

goleta Ancud la fecha antes mencionada, y con el asentamiento de la primera 

población de origen chileno en estas tierras luego del intento de la colonia 

española siglos anteriores con los nefastos resultados ya conocidos (Beros., 

2002). 

Es bien sabido por todos que los primeros años desde la llegada de la goleta 

Ancud fueron sumamente complicados, ya sea por el clima o por las pocas 

provisiones. “los primeros años de la nueva población fueron en extremo duros y 

difíciles, debido principalmente a lo poco ventajosa ubicación geográfica y a la 

pobreza de recursos naturales aptos para llevar adelante la tarea colonizadora, 

por lo que se hizo en el hecho imposible su desarrollo, llegándose por el contrario 

a temerse seriamente por su supervivencia.”60 

 No fue hasta 1848 cuando el 18 de diciembre que se funda la ciudad de Punta 

Arenas que a la posteridad seria capital de la región y por muchos unos de los 

principales puertos del continente por el paso bioceanico (Beros, 2006). 

Como todo inicio, este se hizo sumamente complicado, ya que el punto de 

aprovisionamiento más cercano estaba a meses de travesía por mar, por ende la 

mayor parte de los implementos que se ocupaban diariamente tuvieron que ser 

sustituidos por manufactura hecha por los mismo atrevidos y esforzados 

colonizadores.  

A pocos años de avanzada la vida en esta nueva región, un motín a manos de los 

artilleros liderado por Miguel José Cambiazo donde hasta el mismo gobernador 

señor Benjamín Muñoz Gamero pierde la vida por los amotinados esto en el año 
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1851 “A poco andar, sin embargo, y cuando la aldea florecía, en noviembre de 

1851, una dolorosa tragedia (el motín promovido por el teniente Miguel José 

Cambiazo) significo la perdida de muchas vidas, entre otras, la del propio 

gobernador, capitán de fragata Benjamín Muñoz Gamero, ocasionó grandes daños 

y virtualmente puso a punto de ruina a la naciente población”.61 

 Esto trajo consigo que el territorio quedara prácticamente abandonado y que su 

fama de lugar inhóspito y de muy difícil vivir cobrar aun más valor, por ende la 

gente que venía hasta estos lugares por lo general era por su destinación militar o 

por ser condenados por la ley, “los hechos fueron consecuencia natural de la 

condición del lugar de relegación penal que el gobierno de Santiago había dado a 

su establecimiento austral, expresión clara de de una política administrativa 

equivocada que demostró no entender el verdadero sentido y las proyecciones 

que tenían y debían darse a la colonia de Magallanes.”62  

Es por esto que durante un periodo de tiempo la región aledaña al estrecho que da 

prácticamente abandonada y desde el gobierno central no existe gran gestión sino 

hasta 1853 durante el gobierno del señor Manuel Montt nombra al territorio de 

Magallanes como territorio de colonización (Beros, 2006). 

De todas maneras y con este nombramiento las condiciones no mejoraron ni 

cambiaron mayormente para la región de Magallanes y antártica chilena, ya que 

los gobierno no fueron capaces de poner recursos ya sean económicos y 

humanos para el desarrollo de la naciente región. Esta mantuvo su carácter de 

colonia penal por casi un cuarto de siglo y no desarrollo mayores modificaciones 

durante este periodo, sino hasta el segundo mandato de José Joaquín Pérez 

(Beros., 2002). 
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Del letargo al desarrollo. 

Es justamente en este segundo periodo del presidente J.J. Pérez que se dispone 

una serie de leyes desde el ejecutivo para el territorio en colonización, así mismo 

como el nombramiento de un nuevo gobernador que pudiera implementar estas 

disposiciones legales y que sea lo suficientemente eficaz en las gestiones del 

territorio “una serie de de felices y bien inspiradas medidas administrativas de 

buen gobierno, asociadas a circunstancias auspiciosas de diversa índole, bastaron 

para generar un proceso de cambio, insipiente en sus comienzos y vigoroso 

después, que en pocos años transformaron la mísera aldea que era Punta Arenas 

1867, en un bullente emporio de vida y riqueza durante el último tercio del siglo”63. 

Dentro de las nuevas gestiones que desde el ejecutivo se implementaron fue, la 

estimulación de la inmigración hacia la región, la designación para Punta Arenas 

de puerto Menor y posteriormente de “Puerto Libre”, acciones políticas y 

administrativas que dieron el empuje que necesitaba la región para salir del 

estancamiento que sostuvo por varios años desde su inicio. 

En base a estas gestiones y el arduo trabajo de los colonos, es que para los 

primeros años de la llegada a la gobernación de Oscar Viel la creciente ciudad 

contaba con cerca de 800 personas (Beros., 2002). “en breve lapso los resultados 

estuvieron a la vista: hacia 1871, al concluir el primer trienio de Viel, la población 

de la colonia había crecido hasta llegar a 800 almas; igual había acontecido con 

los distintos ramos de la actividad económica, y donde antes reinaba el desaliento 
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y la miseria, ahora se apreciaba optimismo y trabajo creador, anticipos seguros de 

prosperidad”64. 

Esto marca el inicio de las actividades económicas en la región, como la 

explotación de carbón en las cercanías del río las minas, la creación de 

aserraderos y otras obras como la creación de una escuela pública, dando a 

entender el rápido avance durante el periodo del gobernador Viel (Beros., 2002). 

Si bien es cierto el mandato de Viel trajo consigo una serie de avances en la 

colonización de Punta Arenas y sus alrededores, luego de 7 años en la naciente 

región, fue redestinado y dejo la colonia, para que asumiera el señor Diego Dublé 

Almeyda, “En 1874 Viel, ascendió en su grado naval, debió resignar el mando de 

la colonia de Magallanes que había gobernado por espacio de de 7 años”65. 

Con la llegada del nuevo gobernador los cimientos para el desarrollo económico 

estaban listos para comenzar con actividades económicas que dieran un nuevo 

auge a la naciente región. Con el pasar del tiempo se recordaría al nuevo 

gobernador como unos de los progresistas en su periodo, ya que ejecuta una seria 

de gestiones a modo de seguir con el desarrollo económico de la zona, que 

consigo traería nuevos inmigrantes que le darían fuerza. “en efecto, además de 

recomendar la conveniencia de establecer la explotación ovina como lo habían 

hecho algunos de sus antecesores, unió la acción con la palabra y se traslado en 

la corbeta Chacabuco al archipiélago malvinero, en donde procedió a adquirir una 

partida de trescientos animales que vendió a su regreso al comerciante ingles 

Enrique Reynard, quien a su vez coloco el ganado en la isla Isabel expresamente 

cedida para tal objeto (1877)”66 

Es así que con este primer impulso, años después comienza a tomar una gran 

importancia la actividad ganadera en torno a la explotación del recurso ovino y sus 

derivados, por ende, hace que la tierra aumente su valor, ya que las vastas 
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praderas utilizadas para el pastoreo conlleva a que sean de mucho interés para 

aquellas personas que desarrollaban esta actividad tan rentable (Beros., 2002). 

De todas maneras y a pesar de varios años de profunda paz dentro de la colonia, 

la violencia nuevamente cobro vida dentro de la pujante capital, y es en noviembre 

de 1877 que los artilleros a cargo del cuidado de los presidiarios, comienzan un 

motín que trajo consigo la muerte de varias personas, heridos y el incendio de 

importantes construcciones tanto públicas como privadas (Beros, 2006). Esta 

acción no siguió su curso y gracias al actuar de la Cañonera Magallanes y el 

gobernador en ejercicio, esta sublevación fue detenida “Afortunadamente la 

presencia de ánimo del gobernador Dublé, que obtuvo el rápido auxilio de la 

cañonera Magallanes, permitió dominar la sublevación y devolver la tranquilidad a 

los aterrorizados habitantes y colonos”.67 

Al poco tiempo habiéndose sobrepuesto de los problemas que trae consigo un 

levantamiento armado en una pequeña colonia como la de Punta Arenas, los 

colonos comenzaron a levantarse y a reconstruir lo perdido durante estos 

tortuosos hechos, y a recuperar los ánimos laboriosos con los que habían llegado 

en un primero momento, ya que cabe destacar que para la gobernación del señor 

Viel y el señor Dublé Almeyda, no solo habitaban condenados por la ley, sino que 

con las gestiones de las diversas autoridades nacionales, habían llegado 

bastantes inmigrantes ya sea, de origen nacional como extranjero, sobre todo del 

viejo continente. “sacando fuerzas de flaqueza y reaccionando con entereza y 

energía, los habitantes, a los que se unió la acción previsora del nuevo 

gobernador teniente coronel Carlos Wood, pudieron hacer frente a la emergencia y 

conjurar el peligro, retornando la colonia al camino de progreso por el que se 

encaminaba antes del motín”68  

Una vez que se comprobó empíricamente que la actividad ovina y sus derivados 

eran sumamente productivos, y que además la geografía ayudaba mucho a esta 
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actividad, se continúo trayendo lanares hacia la región para que continuara el 

desarrollo de la ganadería, incluso terminado la gobernación del señor Dublé 

Almeyda, la gestión la siguió realizando el próximo gobernador el señor Wood, que 

además otorgo varios terrenos para el pastoreo lanar, en las cercanías de la 

península de Brunswick “la introducción de ovejas prosiguió amparada y alentada 

por el gobernador Wood, quien con liberalidad otorgo autorizaciones de ocupación 

de terrenos pastoriles, entendiendo cabalmente que esta era la única forma de 

promover su aprovechamiento y desarrollo.”69 

Es este periodo, el comienzo de la actividad, ganadera que dio inicio a la 

acumulación de capital por parte de varias personalidades, que fueron cimentando 

las bases de su poder económico y político, familias completas dedicadas a la 

explotación del producto lanar y sus derivados en su mayoría venidos desde 

Europa, comenzaron a amasar grandes cantidades de dinero, con terrenos 

otorgados por el estado de Chile, en la figura legal de la concesión, los cuales 

destinaron como antes mencionamos al pastoreo del ganado ovino “la crianza, 

llevada adelante con esfuerzos y sacrificios, prosperaba generando trabajo y 

nuevas actividades. A Reynard, Ramírez y Andrieu, se sumaron después 

Nogueira, Menéndez, Braun, Elgueta, Roux, Fenton, Wood, Stubenrrauch, 

Wehrhann y muchos otros que conformaron una falange de pioneros que sin parar 

mientes el trabajo, capitales y riesgos fueron estableciendo y afirmando 

sólidamente las bases de la ganadería ovina en la región.”70. 

Pero la actividad lanar y ganadera, no fue por sí sola la que empujo a la región a 

tener “números azules” en su capacidad económica, sino que hasta que no se 

termino de litigar con argentina los tratados limítrofes en 1881, es que recién se 

tubo tranquilidad absoluta sobre los territorios que correspondían a cada país, 

“favorecía esta expansión la circunstancia de haberse puesto fin a la disputa 

Chileno-Argentina por el dominio de la Patagonia oriental, mediante firma del 
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tratado de 23 de julio de 1881 que estableció las bases del arreglo y señalo en 

general los términos jurisdiccionales de cada país en el área cuestionada.”71 

Otro aspecto que ayudo a que ciertos grupos familiares y económicos dieran un 

salto cualitativo en su desarrollo, fue el hallazgo de oro en Tierra del Fuego, lo que 

obviamente trajo la atención del mundo entero hacia las costas del Estrecho de 

Magallanes, siendo además Punta Arenas la única ciudad importante del territorio, 

hizo que esta se convirtiera en el punto de partida de cualquier expedición que 

deseara comenzar con la búsqueda de tan preciado metal, “Mas no solo la 

ganadería era fuente de atracción; también lo era y con sobrada razón el oro que 

comenzaba a manifestarse en distintas partes. Primero lo fue en Tierra del Fuego 

Chilena, en donde en 1879 el teniente Serrano había descubierto algunos 

placeres.”72 

 El hecho de encontrar oro (aunque sea en pequeños lavaderos en la isla de Tierra 

del Fuego), provoca que comience a llegar una gran cantidad de personas en 

busca de este preciado metal, por ende Punta Arenas, como ciudad principal 

dentro de la Patagonia Chilena-Argentina, se convierte en un centro neurálgico 

para el abastecimiento de las provisiones necesarias para comenzar estas 

empresas de búsqueda y extracción del oro, “como punta arenas era el centro de 

vida de la región austral allí llegaron las noticias y la fiebre aurífera envolvió a su 

población. Así su nombre y el de Magallanes, asociados al oro, corrieron de boca 

en boca trasponiendo aguas.”73. 

La llamada fiebre de oro no demoro en traer las primeras personas que 

comenzaron a venir de todas partes del globo para poder concretar el sueño de 

hacer una fortuna en esta tan alejada tierra “A poco, los barcos de la carrera no 
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tardaron en dejar partidas de aventureros buscadores e inmigrantes, casi todos 

atraídos por el dorado señuelo.”74. 

A poco andar, la llamada “fiebre del oro” trajo una serie de personas, que 

motivadas por esta actividad comercial comenzaban a llegar, agrandar la 

demografía de la región y comenzar a necesitar una serie de herramientas y 

pertrechos pertinentes a la extracción del tan preciado mineral, es por esto que el 

nuevo gobernador (Francisco Sampaio) comienza a darse cuenta, de que la 

comunicación entre la región de Magallanes y las grandes ciudades se hacía cada 

vez mas imprescindible, por esto la conectividad toma fuerza y pasa a ser una de 

las prioridades del nuevo gobernador, “el grado de desarrollo que iba alcanzando 

el territorio motivaba, por circunstancias de tipo geográfico, la dispersión de los 

distintos centros de vida y trabajo, lo que exigía una vinculación adecuada y 

regular, tanto para 1887 el gobernador Francisco Sampaio al informar al supremo 

gobierno sobre ello, señalaba la necesidad imperiosa de contar con un vapor 

oficial que pusiera en comunicación a Punta Arenas con las costas del sur, en 

donde animosos colonos tenían en trabajo numerosos aserraderos, con el litoral 

del Estrecho donde crecía y prosperaba la explotación ovejera y con Tierra del 

Fuego en donde ya radicaban sobre doscientos pobladores y mineros.”75. 

Después de un comienzo marcado por el desabastecimiento y los avatares de una 

colonia penal, junto a motines y revueltas de las personas que habitaban este 

territorio, por fin esta tan alejada región de las principales ciudades comenzaba a 

desarrollar una economía relativamente solida que generaba excedentes y daba 

no solo el carácter de colonia, sino de un poblado pujante que comenzaba a salir 

de su letargo.  
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“¡Al fin adquirían visos de realidad los pensamientos de O’Higgins, Mardones, Viel 

y otros visionarios del pasado, que habían previsto el desenvolvimiento  

progresista de Magallanes!”76. 

Ya adentrándonos en los últimos 10 años del siglo  XIX el desarrollo económico 

y el crecimiento demográfico, avanzaba a ritmo sostenido y muy firme en todo tipo 

de actividades económicas, el estado ya no veía como colonia penal y por fin 

después de tantos intentos la que en un comienzo fue colonia penal, ahora era un 

territorio prospero lleno de actividades comerciales que entregaban resultados a 

los esfuerzos de tantos colonos llegados desde toda partes del globo. 

Para el año 1892 un nuevo gobernador era nombrado el señor Manuel Señoret, 

“Contemporáneo con este acontecimiento ocurrido el 18 de Septiembre de 1892, 

fue el nombramiento del capitán de navío Manuel Señoret  como gobernador del 

territorio.”77 

Al llegar Señoret a la región, comenzó con una serie de diversas gestiones, a 

modo de seguir con el desarrollo económico y colonizador del tan vasto territorio 

de Magallanes, por esto no dudo en comenzar a estudiar la posibilidad de 

concesionar territorios a lo largo y ancho de la Patagonia chilena, hacia tierra del 

fuego y también los territorios de Ultima Esperanza que a todas luces, eran 

óptimos para el trabajo lanar y ganadero.  

Por esto es que a manera de concretar este impulso colonizador, otorga una serie 

de concesiones a colonos que en su mayoría son de origen europeo y que con 

mucho esfuerzo comienzan el desarrollo de diversas industrias. Este nuevo 

impulso trajo varios exploradores Alemanes que comenzaron en los territorios de 

Ultima Esperanza a buscar un nuevo destino en sus vidas, “Tras Eberhard 

peticionaron y obtuvieron tierras un grupo de esforzados colonos germanos, 

Rodolfo Stubenrauch, Herman y Augusto Kark, Claudio Glimamn, y británicos, 

Juan Tweedie, Jorge Paton y Walter Ferrier, entre otros, quienes dieron comienzo 
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a la colonización ganadera de esta rica región sub andina que en muy pocos años 

demostraría con su producción la bondad de sus campos.”78. 

De la misma manera cómo podemos ver en la provincia de Ultima Esperanza, en 

Tierra del Fuego a causa de los hallazgos de oro y la llegada de grandes 

contingentes a causa de esta actividad, también se realizaron grandes 

concesiones a varios colonos  en dicho territorio, para el desarrollo de la actividad 

ganadera que daba nuevos bríos a todo el territorio. 

En la provincia de Tierra del Fuego el desarrollo de la industria aurífera y la 

ganadería trajo consigo no solo una diversificación de la economía y un gran 

aumento de la demografía en la zona de personas que provenían de varias zonas 

del país, sino que lamentablemente la extinción de una de las etnias originarias 

mas australes y con características únicas con respecto a la adaptación al medio 

ambiente que los rodeaba. “La colonización ganadera de Tierra del Fuego, tanto 

en la parte Chilena como en el territorio argentino, fue causa principal de la 

extinción de los Selknam.”79 

Aunque el extermino fue brutal, la colonización no detuvo su paso y la expansión 

de la industria ganadera continuo a pasos agigantados, llegando a casi todos los 

extremos de la Patagonia y comenzando a crear centros neurálgicos que daban 

vida a nuevos poblados y que acercaban provisiones y pobladores.  

“La colonización trajo como natural consecuencia la creación de pueblos 

destinados a servir de centros de vida y servicio; así fueron naciendo Puerto Toro 

(1892), en Navarino, Porvenir (1894), en Tierra del Fuego, y Puerto Prat (1899), en 

Ultima Esperanza; más tarde aparecieron Rio seco (1906) y Puerto Natales 

(1911).”80 
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Apreciaciones finales  

 

Durante todo este periodo que hemos venido trabajando, nos damos cuenta que 

salvo la actitud futurista del presidente José Joaquín Pérez durante la década de 

1860 (Beros., 2002), es estado a través de sus ministerios y diversos presidentes, 

no lleva a cabo políticas fundamentales de desarrollo para la región Magallánica, e 

incluso varias veces piensa en abandonar el esfuerzo colonizador (Beros., 2002), 

es al final de cuentas, la capacidad certera de los gobernadores que estuvieron en 

este cargo y aquellas personas que provenientes de diversas partes del país y de 

Europa, que la colonia puede comenzar a salir del retraso, y poder generar 

excedentes (Martinic, 2001). Es por esto último que se le atribuye gran importancia 

a la llegada de inmigrantes a la región de Magallanes y Antártica Chilena. 

Es este tipo de gestiones y actividades económicas que van forjando las bases, 

para el desarrollo de una elite económica que controlara el comercio en todas sus 

variantes, como las actividades ganaderas y de transporte a nivel regional, la poca 

presencia del estado genera una condición única dentro del territorio nacional, 

para estas familias que fueron acaparando tierras bajo el concepto legal de la 

concesión que fue el origen de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, 

sociedad que a posterior llego a controlar mas de un millón de hectáreas en la 

Región de Magallanes, y a tener el monopolio de casi toda expresión comercial, 

llámese ganadería, transporte, comercio, etc.  

Entender como comenzó a crecer el territorio desde una colonia penal, hasta una 

pujante ciudad, la cual comenzó a expandirse primero hacia Tierra del Fuego y 

luego hacia la provincia de Ultima Esperanza, nos entrega herramientas históricas 

para comprender el proceso desde la creación de la Municipalidad de Punta 

Arenas en 1896 hasta la incorporación administrativa del territorio en 1935 que es 

nuestro periodo de estudio. 

Vemos que las últimas décadas del siglo XIX está marcado por un desarrollo 

económico sumamente veloz, explosivo si se le puede llamar, pero con una 
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ausencia marcada del estado central, en cuanto a las reglamentaciones y 

controles propios de cualquier actividad comercial en lo largo y ancho del territorio, 

este elemento es el que propone las bases de cómo serán las relaciones entre 

aquellos grupos de poder que detentan el poder económico, que aspiran el poder 

económico, y es esta lucha por la captación de estas estructuras que 

desarrollaremos nuestra investigación, teniendo como base histórica, 

prácticamente la nula presencia del estado, el control absoluto de la elite de la 

economía y la poca participación en los ámbitos políticos y económicos de la clase 

trabajadora que a posterior pasaría a organizar la Federación Obrera de 

Magallanes como el tercer poder en disputa en el periodo de estudio, es que 

veremos más adelante como se desarrollan las relaciones entre estos reconocidos 

grupos de poder en el territorio de Magallanes y Antártica Chilena. 
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Justificación de la hipótesis. 

Para desarrollar nuestra investigación nos adentraremos en la historia regional y 

en el contexto de lo que el historiador regional denomino “los años dorados” pero 

comenzaremos en 1896 con la creación de la ilustre municipalidad de punta 

arenas como hito fundacional del periodo a investigar y terminaremos en 1935 

cuando Magallanes se incorpora definitivamente al territorio nacional. (Martinic, 

Historia de la Region Magallanica Tomo III, 2006) Tratando de aportar con una 

nueva visión respecto a este periodo, tratando de demostrar otros aspectos que 

también son necesarios de identificar e interpretar. 

 

Breve reseña histórica. 

Después de poca más de 50 años de dura vida en la región de Magallanes, la cual 

comenzó como una colonia penal, por fin en esta zona tan austral comenzaba a 

desarrollarse una economía en base a la extracción de oro en Puerto Porvenir y la 

ganadería desarrollada a lo largo y ancho de la Patagonia chilena-argentina.  

Esta actividad económica trajo consigo una notable y pujante bonanza económica, 

pero a su vez también logro que comenzaran justamente en este periodo (Martinic, 

Historia de la Region Magallanica Tomo III, 2006) a delimitarse 3 grupos que 

disputaban el poder político y económico en la región desde diversas aristas, los 

cuales eran el sector obrero representado por la Federación Obrera de 

Magallanes. (Trabajo, 1915) La oligarquía representada por la Sociedad 

Explotadora de Tierra de Fuego y los poderes gubernamentales débilmente 

presentes en la región. 

Durante este periodo de la historia regional la actividad ganadera se transformo en 

el motor de la economía siendo prácticamente el 80% de las exportaciones de 

Magallanes (Martinic, Historia de la Region Magallanica Tomo III, 2006) y por 

consiguiente el resto de las actividades salvo la minería estaban relacionadas a la 

ganaderías y a los sub productos que esta podía desarrollar. 
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Es por esto que durante este periodo de crecimiento económico la mano de obra 

que se necesitaba era cada vez mayor, y la llegada de grandes contingentes 

desde Europa y el norte de Chile eran cada vez más notorios. Esto provoca no 

solo que la actividad se masifique a mas de 2 millones de lanares en toda la región 

(Martinic, Historia de la Region Magallanica Tomo III, 2006) sino que también las 

ideas militantes desde el viejo continente mezclados con la poca presencia del 

estado y una serie de desigualdades sociales que se veían reflejada a lo largo y 

ancho de la región, comenzaran a dar vida a un nuevo grupo de poder dentro del 

territorio (Trabajo, 1915). 

 

 

Obreros y su importancia. 

Este nuevo grupo de poder liderado por la Federación Obrera de Magallanes de 

marcada ideología anarco sindicalista tenía como principal objetivo la defensa de 

la clase obrera tanto de la inoperancia del estado como del abuso del poder 

económico por parte de nueva oligarquía. Las bases de esta asociación 

comenzaron de 11 de junio de 1911 para quedar definitivamente instaurado el 18 

del mismo mes y año. De los objetivos de esta federación de trabajadores se 

vislumbraba el objetivo de luchar por mejores condiciones laborales en cuanto a 

horario, jornales, salario y habitaciones para estos, que no siempre cumplían con 

las condiciones mínimas de habitabilidad (Trabajo, 1915). 

Veremos con el correr del tiempo (1896-1935) como esta organización obrera 

comenzara a ganar protagonismo dentro de la escena regional,  terminando 

abruptamente con los hechos de sangre acaecidos en Puerto Bories y 

posteriormente en Punta Arenas en donde prácticamente se elimino por acción de 

las armas y las fuerzas armadas de la época esta compleja organización sindical y 

gremial que no solo aglutinaba fuerzas laborales de la Patagonia chilena si no que 

además existían delegados que provenían de la Republica Argentina. 
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Oligarquía y la relación con los demás grupos de poder 

Pero para entender como este grupo de poder llego a representar una especie de 

amenaza para esta creciente oligarquía, debemos comprender como este grupo 

de familias llego a controlar gran parte de la economía y las tierras de la región de 

Magallanes y también en la parte Argentina de la Patagonia. Y justamente es 

durante los primeros años del siglo XX cuando el estado chileno realiza un remate 

de las tierras que estaban en arriendo a una seria de sociedades productivas y 

personas particulares que explotaban estos terrenos (Martinic, Menendez y Braun 

Pronombres Patagonicos, 2001). Por otra parte la oligarquía magallánica tenía 

participaciones en minería, naviera, empresas forestales y en casi todas las 

actividades productivas de la región. 

Ya que Magallanes gozaba de puerto libre otorgado por el gobierno chileno, hizo 

que la región abriera sus puertas a la economía mundial, y por ende siendo el 

estrecho de Magallanes el único paso bioceanico que conectaba Europa con los 

países latinos americanos otorgaba a la pujante región un paso geopolítico de 

suma importancia en el comercio mundial. 

Esta cualidad geopolítica conlleva a que la región desarrolle una economía pujante 

en los primeros años del siglo XX, la característica de este periodo es que este 

apogeo económico liderado por las actividades ganaderas y sus derivados es que 

era administrado en su mayoría por algunas familias que se habían agrupado en 

sociedades ganaderas y que controlaban más de 2 millones de hectáreas a lo 

largo y ancho de la Patagonia chilena-argentina (Martinic, Menendez y Braun 

Pronombres Patagonicos, 2001). 
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Estado displicente. 

Mientras vemos el desarrollo de estos poderes tanto en lo económico como en lo 

político vemos que la ausencia del poder estatal en la naciente región de 

Magallanes es innegable y en vista y considerando que de una vez por todas 

Magallanes comenzaba a desarrollar excedentes en cuanto a su economía 

después de casi 50 años de diversas complicaciones. Luego de la llegada de una 

gran cantidad de obreros ya sea nacionales como extranjeros Magallanes 

aumento su población y los ingresos, además de la inversión producto del 

descubrimiento de oro y al puerto libre aumento considerablemente en relación al 

siglo anterior (Trabajo, 1915).  

Durante los primeros años del siglo XX la extracción de oro en lavaderos origino 

un gran despliegue de capitales e inversiones para mejorar la tecnología en la 

extracción del tan cotizado mineral, este se convirtió en la divisa de cambio con los 

grandes barcos de carga que llegaban hasta la región y negociaban sus maquinas 

y productos directamente con los comerciantes magallánicos que vieron una 

inmejorable oportunidad para hacerse dueño de la tecnología más moderna de la 

época, no solo para la extracción de minerales sino que también aquellos 

artefactos que mejoraban la vida diaria, así como también materiales para la 

construcción, herramientas y constantemente la llegada de inmigrantes que 

buscaban un mejor vivir en la pujante región, la cual se mencionaba que daba 

oportunidades a personas trabajadoras y con visión de futuro. 
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Contexto histórico del periodo. 

la llegada de nuevos trabajadores y capitalistas a la región, la escasa presencia 

del estado y posterior “dominación” de casi todo el territorio por parte de la 

S.E.T.F. sin duda otorga una característica propia al territorio, ya que pocas 

familias unidas entre sí por nexos comerciales y familiares pasaron a controlar 

prácticamente todos los aspectos de la economía y más importante aun que 

demostraremos mas adelante con nuestra investigación, este grupo de poder 

pasaría a través de maniobras políticas y resultados económicos a controlar la 

poca presencia del estado y a pasar en algunas ocasiones por arriba de este 

siendo su bonanza económica su principal aliado para desarrollar crímenes 

amparados por las autoridades de la época como lo son el asalto a la federación 

obrera y los sucesos de Bories y Puerto Natales en donde la represión y la 

sublevación de los trabajadores marco con sangre la historia regional (Martinic, 

Historia de la Region Magallanica Tomo III, 2006). 

Nosotros plantearemos que durante el periodo de lo primeros años del siglo XX 

existieron 3 grandes poderes dentro de la región, estos a su vez estaban 

representados por particulares formas de organización, los obreros y trabajadores 

representados por la F.O.M., la oligarquía representada por la S.E.T.F. y el 

gobierno central el cual toma forma por las figuras de poder en la zona como las 

fuerzas armadas y autoridades políticas y judiciales presentes en la región.  

En los primeros años del siglo XX estos 3 poderes estuvieron en pugna 

constantemente, ya que buscaban defender sus intereses económicos y políticos 

(estructuras que trabajaremos en esta investigación). Los obreros y sus 

organizaciones constantemente buscaban reivindicaciones salariales, condiciones 

de trabajo, habitacionales entre otras y en vista y considerando que la mayoría de 

los trabajadores prestaban sus servicios a la S.E.T.F que era dominada por esta 

poderosa oligarquía, estos grupos de poder se vieron enfrascados varias veces en 

enfrentamientos no solo violentos si no que también intelectual a través de sus 
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diversos instrumentos como lo eran los diarios y mítines políticos tan concurridos 

en la época que estamos revisando (Trabajo, 1915). 

Bajo este punto de vista entendemos que ambos grupos de poder son casi 

irreconciliables, dado que sus propuestas e intereses son diametralmente 

opuestos el uno del otro. Lo normal es que bajo estas condiciones el estado o el 

gobierno de turno debiera actuar como un ente mediador entre ambas fuerzas, 

pero veremos más adelante y que es parte de nuestra hipótesis de trabajo que 

mas que mediador, el estado y sus instrumentos presentes en la región pasan a 

sumarse con toda sus herramientas legales y políticas a la oligarquía política y 

económica. (Trabajo, 1915). 

Es por esto que planteamos que al fin y al cabo el grupo que controla el poder 

económico hace para si mismo los poderes políticos y legales que representa el 

gobierno de Chile utilizándolo para justificar sus acciones como la represión a los 

trabajadores, los precios de las viviendas, el alza de los transportes y de los 

insumos básicos, todo esto en manos de la oligarquía y a vista y paciencia de las 

autoridades que representaban a los poderes centrales. 

Lo que planteamos es que la economía al fin y al cabo logra sobreponerse al 

capital político que posea la F.O.M. en cuanto a su cantidad de asociados y nivel 

de organización que era bastante compleja y disciplinada digna de imitar y 

respetar, pero la capacidad económica y de gestión política con las altas esferas 

de poder de la oligarquía fueron las que terminaron por definir la balanza a su 

favor de las entidades fiscales, que aunque eran bastante débiles en la región 

constituían y repartían la ley.  

La utilización de las fuerzas armadas y de orden presentes en la región para la 

protección de los intereses de la oligarquía se ve presente en dos de los 

acontecimientos más sangrientos durante este periodo, como son lo ya antes 

mencionados (Martinic, Historia de la Region Magallanica Tomo III, 2006) en 

donde luego de lo acontecido se siguieron juicios a las personas que se 

consideraron culpables de una serie de delitos en juicios que carecían de 
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fundamento jurídico muchas veces y además no tenían las condiciones mínimas 

para poder establecer culpabilidad (Arriagada, 2013). 

Bajo estos parámetros es que se desarrolla este periodo, marcado por una 

displicencia por parte del estado a los abusos de poder y condiciones de 

monopolio comercial en la región, tratando incluso algunas veces de imponer el 

sistema de fichas tan nefasto en las oficinas salitreras del norte del país (Vega 

Delgado, 2002). 

Como podemos ver los conflictos durante este periodo alcanzaron momentos 

álgidos para los años 1919 y 1920 con eventos trágicos que hasta los días de hoy 

son analizados y estudiados por la historiografía regional, siendo esta vez nuestro 

objeto de estudio y donde buscaremos las fuentes precisas para demostrar que 

durante el periodo denominado “la época dorada” (Martinic, Historia de la Region 

Magallanica Tomo III, 2006) la bonanza económica por parte de la oligarquía trajo 

consigo que los obreros asociados a la F.O.M. levantaran varias veces las 

banderas de lucha buscando hacerse escuchar y poder cambiar el orden de la 

situación con respecto a sus condiciones laborales y de vida, además de buscar la 

igualdad en cuanto a sus derechos políticos y de representatividad en desmedro 

de la oligarquía que contaba con el beneplácito de las autoridades de gobierno 

que contaban con una presencia bastante simbólica y que al fin y al cabo eran 

ocupadas para los intereses de la oligarquía local. 
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Análisis del periodo 1896 hasta 1935. 

Auge y decadencia de las organizaciones obreras. 

 

 

Origen de la oligarquía  

Para poder establecer las relaciones conflictivas que existieron entre la oligarquía 

y la clase trabajadora, explicaremos en primera instancia como cada uno de estos 

grupos llegaron a coexistir, como surgieron y de qué manera fueron obteniendo el 

poder delo cual hicieron uso durante el periodo de estudio. 

Si bien es cierto nosotros relacionamos el poder económico al desarrollo de la 

Sociedad Explotadora de Tierra del fuego, las actividades económicas habían 

comenzado varios años antes, pero esta compañía económica, es la muestra final 

de un proceso de concesiones y gestiones por parte de los socios para dar origen 

a uno de los poderes oligarcas más grandes de sud América. 

Vemos que el inicio auspicioso de esta compañía, tiene origen en 1893 cuando 1 

millón de hectáreas son dadas en concesión  a don José Nogueira (Martinic, 

2001), las cuales debían ser explotadas debidamente en relación a los contratos 

que ambas partes habían llegado a acuerdo. 

Luego de una seria de periplos que tuvo que sufrir Braun, este se encamino por 

vía marítima hacia la ciudad de Valparaíso, para reunirse con otros accionistas 

que estaban interesados en la creación  de esta sociedad ganadera que ya tenía 

un activo concesionado de 1 millón de hectáreas (Martinic, 2001).  
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 “Fue así como la casa Duncan Fox &Co. Y su propio representante en chile 

se involucraron en el prometedor negocio pastoril, al punto que Mc Clelland acepto 

ser propuesto como primer presidente de la entidad que tan satisfactoria se 

gestaba y para la que originalmente se barajaron nombres como “Sociedad 

Pastoril de Tierra del Fuego”, o “Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego”, pero 

que a poco andar acabo denominándose “Sociedad Explotadora de Tierra del 

Fuego”.81 

Estos son los inicios legales y contractuales del ente ganadero más importante de 

la Patagonia tanto chilena como Argentina, la cual desde este punto comienza un 

gran ascenso en el mundo de los negocios, incorporando mas territorios, nuevas 

actividades y nuevos socios capitalistas que fueron dando forma a esta empresa 

tan eficaz en cuanto a lo económico se refiere. 

Es así que se realizaron los escritos legales a cargo del prestigioso  abogado 

nacional el señor Leoncio Rodríguez, el cual residía en Valparaíso (Martinic, 

2001). Por lo que al final la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego quedaba 

determinada de la siguiente manera: 

 “el monto del capital inicialmente fijado en $1.000.000. Dividido en dos mil 

acciones de $500 cada una, se aumento a $1.250.000, ósea  2.500 acciones. De 

ellas, para fines de agosto, ya se habían tomado y pagado 2.000 siendo, los 

principales accionistas Sara Braun viuda de Nogueira con 350 acciones (de las 

que 200 se le habían reconocido en pago de su aporte de derechos de la 

concesión de la sociedad); Mauricio Braun, 425 acciones (el grupo Braun, 

incluyendo a don Elías, Oscar, Juan Blanchard, y asociados de Punta Arenas 

reunía casi la mitad del capital suscrito), y Guillermo Wilms, Cruz Daniel Rodríguez 

y Juan Gustavo Oehinger, con cien acciones cada uno.”82 

                                                             
81 Martinic Mateo, 2001, Menéndez y Braun Pronombres Patagónicos, Punta Arenas, editorial de la 
Universidad de Magallanes.  
82 Martinic Mateo, 2001, Menéndez y Braun Pronombres Patagónicos, Punta Arenas, editorial de la 
Universidad de Magallanes. Pag 105. 
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Es entonces, de esta manera que termina de establecerse legalmente el origen de 

la empresa ganadera, la cual con el tiempo se fue extendiendo, y además 

variando todo lo que tiene que ver con las actividades que fue desarrollando. 

Como podemos ver entre la familia Braun, Blanchar, y Nogueira, es donde se 

concentra la gran mayoría de los accionistas, que controlaban las actividades 

comerciales de la región, pero el directorio por su parte tendía otros actores que a 

la postre fueron de suma importancia para el desarrollo de esta tan heterogénea 

sociedad. 

Por consiguiente el primer directorio quedo conformado de la siguiente manera: 

 “Aprobados los estatutos y suscrito el capital inicial, el directorio fundador 

quedo conformado así: Peter H. Mc Clelland, Presidente; E.J.C. Sandiford, 

Vicepresidente; Mariano Egaña, Gustavo A. Oehninger y Leoncio Rodríguez, 

como directores, y Mauricio Braun director-gerente, son sede en Punta Arenas en 

tanto que la sociedad lo fijaba en Valparaíso. La escritura de constitución se 

otorgo ante el notario Tomas Ríos Gonzales el día 31 de agosto de 1893. 

Finalmente, al cabo de diligencias en las que intervino personalmente Braun, el 

ministro de Hacienda aprobó los estatutos por decreto supremo 2.182 del 16 de 

septiembre, esto es, a solo dos semanas del vencimiento de plazo fijado para la 

formación de la sociedad”83 

A pesar de que la actividad en su totalidad se desarrollaría en la Región de 

Magallanes, la sede administrativa de la firma estaría presente en la ciudad de 

Valparaíso, y varios de sus accionistas más importantes no estarían presentes en 

la zona donde se desarrollaba la actividad. 

Otro aspecto que es importante recalcar es, la facilidad de cómo el estado llegaba 

a concesionar grandes extensiones de territorio nacional, a un conglomerado que 

recién estaba por instituirse, y que a pocas luces tenía varias libertades para poder 

realizar sus actividades en la zona, es decir, podemos inferir que para el estado 

                                                             
83 Martinic Mateo, 2001, Menéndez y Braun Pronombres Patagónicos, Punta Arenas, editorial de la 
Universidad de Magallanes. 
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central, mientras esta región produzca excedentes, y sea de provecho para las 

arcas fiscales, los métodos que estos inversionistas ocuparan para desarrollar la 

zona, no eran del interés de los políticos del país, siendo uno de estos miembro 

del directorio de la naciente Sociedad( Mariano Egaña). (Martinic, 2001). 

Desde los inicios de la explotación y aun desde el comienzo de la colonia de Punta 

Arenas podemos ver la poca presencia del estado chileno en tierras patagónicas, 

y en este contexto el cual estamos estudiando, no fue la excepción, esto como 

veremos más adelante, se vio demostrado en el desarrollo de la actividad, también 

en el trato que tubo esta empresa para con sus trabajadores, lo cual fue la génesis 

de los conflictos que veremos en profundidad más adelante. 

A pesar de que todos los aspectos legales de la compañía ya estaban zanjados, 

en cuanto a la participación de cada uno de los socios, esto recién comenzaba, ya 

que tenían que construir los asentamientos propios para desarrollar la actividad 

ganadera en la isla grande de Tierra del Fuego. 

Por ende cada año que avanzaba, la sociedad seguía aumentando su capital y 

también la cantidad de trabajadores que le prestaban servicios, y los terrenos para 

el pastoreo de ganado (caballos, ovejas y vacunos) aumentaban junto con las 

ganancias. (Martinic, 2001). 

Por esto para el año 1894 y 1896 a poco andar de la sociedad los resultados eran 

satisfactorios para los asociados y no existían dudas de seguir expandiendo los 

puestos y los asentamientos, tanto en la parte chilena como Argentina. 

 “Del modo visto la empresa pobladora fue extendiéndose avasalladora en la 

gran isla fueguina. Ya para fines de 1894 la Sociedad Explotadora iniciaría en las 

vecindades de San Sebastián un segundo establecimiento y en abril de 1896 se 

encontrarían en faena de poblamiento los campos argentinos adquiridos por la 

compañía tiempo antes, mientras que en las postrimerías del siglo se planeaba la 
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creación de una tercera gran estancia en la sección su de la concesión Nogueira y 

que se haría realidad entrado el siglo XX.”84 

Es de esta manera terminando el siglo XIX, que el gran imperio latifundista de la 

región de Magallanes comienza el dominio de prácticamente toda actividad 

económica, ya que la ganadería pasaría a ser el pilar fundamental en el desarrollo 

productivo de la región. 

En estricto rigor este es el comienzo de la oligarquía que pasaría a controlar los 

aspectos económicos, y esto a lo largo del periodo que estudiaremos, veremos 

que el poder del dinero que captara este grupo de poder, se vería reflejado en 

cargos de poder político y en un sinfín de privilegios que solo estos pequeños pero 

poderosos grupos familiares lograron obtener, contrastando con las condiciones 

que poseían los trabajadores, que en su mayoría trabajaban para la sociedad. 

Por ende directa o indirectamente, todos los trabajadores asalariados de la región 

dependían de las decisiones económicas, incluso aquellos pequeños 

comerciantes, artesanos y transportistas independientes, también estaban ligados 

estrechamente al éxito de esta compañía ganadera. 

En muy poco tiempo y cuando los resultados comenzaron a transformarse en 

ganancia para la Explotadora, esta desarrollo un monopolio comercial en casi 

todas las áreas de la producción regional, controlando el transporte, comercio, y 

todo lo que tuviese relación con la explotación de los productos relacionados con 

la ganadería. 

 

 

 

 

                                                             
84 Martinic Mateo, 2001, Menéndez y Braun Pronombres Patagónicos, Punta Arenas, editorial de la 
Universidad de Magallanes. Pag 108. 
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Nacimiento de la Federación Obrera. 

Por contraparte, mientras la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, 

continuaba su desarrollo a paso firme, los trabajadores cada vez más inquietos, 

por la mejora de las condiciones laborales y salariales, comenzaron a agruparse 

en una serie de instituciones que buscaban salvaguardar sus derechos frente a los 

patrones. (Vega Delgado, 2002). 

Es de esta manera como desde 1896 comienza la vida asociativa de los 

trabajadores en una seria de organizaciones que principalmente estaban formadas 

por los diversos gremios de trabajadores asalariados, así como también artesanos 

y oficios mas técnicos desarrollados en la región. 

Incluso antes de la fundación de la Federación Obrera de Magallanes, ya habían 

existido algunas movilizaciones en la búsqueda de las reivindicaciones propias de 

la lucha obrera, como lo era la mejora en los jornales, la cantidad de horas por 

jornada de trabajo, condiciones de las habitaciones y los precios de los insumos 

básicos para la vida en la región (Trabajo, 1915). 

Es por esto que luego de un proceso histórico de varios años y varios ensayos de 

gremios, sociedades de socorros mutuos, y sindicatos, se forma en 1911 la 

Federación Obrera de Magallanes, aunque cabe destacar que su precedente fue 

en la sociedad “Unión y Progreso” formada a lo menos 20 matarifes. (Trabajo, 

1915). 

Pero no es sino hasta 1911 en el mes de junio, que se cimentaran las bases de 

tan prestigiosa organización trabajadora que a poco andar tendría un gran número 

de asociados y simpatizantes en el territorio austral. 

Teniendo como parte esencial de sus principios la defensa de los derechos de los 

asalariados, y la lucha política y económica contra aquellos que poseían los 

capitales y eran dueños de los principales centros de comercio y explotación 
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ganadera. Por eso en el texto publicado en 1915 por los trabajadores denominado 

“La Organización Obrera de Magallanes”, entre sus principales objetivos se puede 

dilucidar lo siguiente: 

“Los anhelos de organización gremial de estos obreros no eran aislados; en todas 

las estancias de la Patagonia y la Tierra Del Fuego Chilena y Argentina, existía un 

malestar, una especie de efervescencia entre la clase trabajadora debidas a las 

condiciones en que los gerentes y administradores de estancias obligaban a los 

obreros a ejecutar su trabajo, la depreciación de sus jornales, las horas de labor, 

las habitaciones insalubres a ellos destinadas, y muchas otras causas que sería 

largo y cansado enumerar; y esta efervescencia, este malestar en todos 

contenido, como un torrente al cual se quiere sujetar con diques, era ya en esa 

época algo así como un gasómetro en donde los  gases bullen y se agitan 

constantemente buscando salida o esperando la chispa que lo inflame y lo haga 

estallar; pero el malestar general en los trabajadores de Magallanes, si no tubo 

chispa que lo inflamara, tubo en cambio una válvula que descargo poco a poco 

esa atmósfera cargada de resentimientos: la constitución de una sociedad que 

encarnara las aspiraciones de todos ellos e interpretara sus deseos ante sus 

patrones. De ahí el que esta sociedad antes de tener un año de vida contara con 

mayor número de socios que la más antigua de las sociedades establecidas.”85 

Este texto extraído de las primeras páginas del texto antes mencionado, nos 

proporciona de cierta manera una declaración de principios por parte de la 

Federación Obrera, que al final y al cabo, buscaba la representación de sus 

asociados, y buscar los mecanismos legales y de presión, para poder mejorar las 

condiciones de los trabajadores y en varias ocasiones, fomentar las buenas 

prácticas económicas, con relación a los precios de los principales productos de 

primera necesidad. 

A poco avanzar el tiempo la asociación de trabajadores agrupaba en su seno, los 

oficios más variados y representativos de las actividades productivas de la región 

                                                             
85 La organización obrera en Magallanes, 1915, imprenta el trabajo, Punta Arenas. 
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de Magallanes, desde matarifes y estibadores, hasta esquiladores y trabajadores 

de campo diseminados a lo largo y ancho de la Patagonia Chilena-Argentina. 

De esta manera la naciente pero pujante Federación comenzó a tomar forma 

organizativa, plural e inclusiva, incorporando todo tipo de socios y trabajadores de 

las más variadas labores, y esto lo podemos ver reflejado en el siguiente extracto 

de texto antes citado. 

 “Que la sociedad, por tener en su seno individuos de diferentes oficios y 

profesiones, se le diera el nombre de Federación Obrera De Magallanes; que su 

personal directivo y administrativo estuviera formado por once miembros que 

serian; un secretario, un sub-secretario, un tesorero, un sub-tesorero, y siete 

consejeros, asumiendo el primer consejero el cargo de jefe o presidente de la 

sociedad; que se editara un periódico, semanal, quincenal o mensual, para la 

propaganda y defensa de la clase trabajadora de todo el territorio; y que esto 

último, por creerlo una necesidad urgente, se llevara a cabo a la brevedad 

posible.”86 

Es de esta manera que las bases orgánicas y estamentales, quedan establecidas 

para el desarrollo y la lucha que más adelante tendría tintes violentos. 

Vemos como la Sociedad Explotadora de Tierra Del Fuego, da inicio en su manera 

legal, y así también como va aumentando sus socios capitalistas, las tierras y las 

actividades asociadas. Mientras que también observamos la manera en cómo los 

trabajadores establecieron sus estatutos e identificaron cueles serian desde la 

creación de la Federación, la bandera de lucha que llevarían a lo largo de sus 

corta pero tenaz existencia. 

 

 

 

                                                             
86 La organización obrera en Magallanes, 1915, imprenta el trabajo, Punta Arenas.pag 21, 22. 
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Los  primeros conflictos y el choque de visiones. 

Para efecto de nuestra investigación podemos determinar a través del estudio de 

fuentes, que uno de los principales movimientos obreros en búsqueda de la 

mejora salarial tuvo lugar el 7 de abril de 1896, cuando los obreros que 

confeccionaban lanchas cisternas paralizaron sus funciones por varios días en 

búsqueda de la reivindicación del valor de sus jornales. (Vega Delgado, 2002). 

En estricto rigor esta es la primera movilización de la cual se tiene precedente, y 

antes de terminar el siglo, los obreros comenzaban a organizarse y luchar de 

manera organizada por la mejora de las condiciones, que en la mayoría de las 

veces, se traducía, en el aumento del salario, aspecto en disputa que continuara 

siendo frecuente en todas las demandas que veremos a lo largo de nuestro 

análisis. 

Si asumimos que el conflicto entre trabajadores y capitalistas existió, debemos por 

obligación, buscar un inicio de las “hostilidades” que dieron lugar a hechos 

violentos que cobraron la vida de varios de sus participantes. 

Este hecho según las fuentes que hemos consultado tiene su génesis con la 

creación y distribución del periódico “El Obrero”, que estaba bajo el alero de “La 

Unión Obrera” la cual había sido fundada en marzo de 1897. (Vega Delgado, 

2002). 

Hablamos del comienzo de los conflictos entre trabajadores y patrones, no por el 

solo hecho de formarse, sino que por el instrumento de difusión que antes 

mencionamos, ya que a poco andar, y luego de una división ideológica, el diario 

adquiere un tinte mucho más confrontacional contra los dueños de los 

asentamientos y los representantes políticos que se encontraban en la zona, con 

declaraciones fuertes sobre todo contra la Iglesia Católica, como veremos a 

continuación refiriéndose a la religión.  
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 “Palabra sin definición propia o, mejor dicho, de sentido tan absurdo cuan 

estúpidas son sus creencias; imposible nos parece que en el siglo de las luces se 

pueda hallar quien a ella preste fe y pueda alabarse de pertenecer a esa secta de 

hipócritas”87 

 En esta edición del instrumento de difusión, vemos como bajo una 

tendencia anarco sindicalista, ataca bajo palabras contundentes, a la iglesia y sus 

feligreses, los cuales, bajo el contexto histórico sumaban muchos adeptos. 

Lo que debemos dejar en claro, es que, la reacción por parte de los aludidos no se 

dejo esperar, e inmediatamente organizaron una reunión para poder aunar 

voluntades y realizar una manifestación en contra de “la unión obrera” por los 

comentarios emitidos en su periódico. 

Esto trajo consigo una acción inmediata y redactaron un documento dirigido hacia 

el gobernador de la región haciendo notar su malestar, lo cual pasamos a describir 

a continuación: 

 “Después de una entrevista de los firmantes con el gobernador se acordó 

de prohibir la publicación de El Obrero secuestrando, bajo inventario, los 

materiales de la imprenta por la cual se edita. Al efecto, en las últimas horas de la 

tarde, el secretario del juzgado de letras se traslado a la imprenta e hizo llevar a la 

cárcel todas sus existencias en maquinarias y tipos”88. 

Quizás este evento no es del todo conflictivo, pero marca de cierta manera en 

como el Estado realizara sus acciones legales con respecto a este tipo de 

conflictos, entre obreros y las familias más acomodadas de la región. 

La poca presencia del estado, el cual además estaba en concomitancia con la 

oligarquía, formaba un ambiente único que, de cierta manera mantenía tranquilo a 

los grupos económicos dominantes, y fomentaba una odiosidad por todas las 

agrupaciones obreras que poco a poco se iban formando, y que en ciertos 

momentos buscaban medidas de presión mucho más fuertes, como las 
                                                             
87 El Obrero, Domingo 2 de enero de 1898, nº2. 
88 El Magallanes, 28 de Abril de 1898. 
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movilizaciones, huelgas, mítines, y publicaciones en los diversos periódicos, que 

fueron naciendo en la medida que crecía la tensión entre trabajadores y la llamada 

burguesía. 

En este periodo, aunque sea de manera somera, el Estado comenzaba a alinearse 

con los dueños de los centros productivos más importantes, las familias que 

formaban este gran monopolio, contaban con el beneplácito por parte de las 

autoridades para manejar la economía local, poniendo los precios de los productos 

de primera necesidad y además bajando el valor de los salarios a los trabajadores, 

lo que al final provocaba un descontento generalizado en las insipientes 

organizaciones obreras, que marcados por una tendencia internacionalista veían a 

esta oligarquía local el enemigo, una amenaza, y un rival el cual poseía todo tipo 

de armas nefastas para sus intereses. 

En vista y considerando que las autoridades locales comenzaban a agruparse con 

los poseedores del capital económico, los obreros tomaron conciencia a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. Entender que en esta lucha contra el “opresor” 

no se contaba con la objetividad o parcialidad de los representantes del gobierno 

central, era indispensable para la óptima organización de las insipientes 

transformaciones que se buscaban realizar en la comunidad magallánica, y 

mientras más pronto se entendiera que no solo se luchaba contra esa nueva pero 

poderosa oligarquía, sino que también contra la poca presencia ecuánime por 

parte del estado, que veremos más adelante y como lo demuestra la cita anterior 

fue de apoco uniéndose al selecto grupo de familias que dominaban los 

movimientos económicos de la Patagonia. 

Muestra del pensar de los trabajadores, de que el estado no era absoluta garantía 

para sus pretensiones, y de que desde la autogestión, provenía el progreso 

material e intelectual, es que para 1905 un aviso es publicado en el periódico 1º de 

Mayo con la siguiente información: 

 “ESCUELA NOCTURNA. Los obreros que saben leer y escribir, no dejen de 

asistir a las clases de esta escuela. Todas las noches de 7 a 9 en calle Valdivia 
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675 entre atacama y Chiloé. No se paga nada. En las cantinas gastáis el dinero y 

arruinas vuestra salud. En la escuela aprovechareis el tiempo, y os haréis 

conscientes instruyéndoos”.89 

Para los primeros años del siglo entonces los trabajadores asociados en diversos 

gremios y grupos de resistencia, toman consciencia, de que, la instrucción no 

impartida por el estado en términos generales para la población magallánica, era 

claves para el desenvolvimiento de sus ideas, la transmisión de estas, y lograr con 

argumentos, poder confrontar al estado y a la oligarquía local. 

Pero mientras tanto las medidas de presión no se hicieron esperar, y tomaron al 

“boicot” como herramienta para poder medir fuerzas con los pequeños comercios 

establecidos, como las pulperías, panaderías y locales comerciales que expendían 

los productos de primera necesidad. (Vega Delgado, 2002) 

Todo lo anterior mencionado y lo pequeños conflictos que fuimos detallando, no 

fue más que el inicio para la formación en 1911 de la Federación Obrera de 

Magallanes. Mientras que en paralelo la Sociedad Explotadora de Tierra Del 

Fuego también seguía su crecimiento a pasos agigantados en el rubro de la 

ganadería y la exportación y explotación de los productos derivados de estos. 

De aquí en adelante el tenor de las diferencias fue aumento en cantidad y en 

volumen respecto a las medidas de presión por parte de los trabajadores, que no 

solo se agrupaban en la Federación sino que también existían otras que 

realizaban llamados a huelgas y paralizaciones generales. 

Para inicios de 1912 el alza desmedida de los precios, trajo consigo repercusiones 

en el mundo asalariado, la cual sin perder tiempo alguno, llamo a movilizarse en 

repudio de esta medida, esta acción no fue liderada en un comienzo por la 

Federación Obrera de Magallanes, sino más bien por el Centro de Resistencia 

Oficios Varios que llamaba a la ciudadanía de la siguiente manera: 

                                                             
89 1º de Mayo, 1 de Mayo de 1905. 
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 “La rapiña capitalista ha vuelto a cernirse sobre los hogares proletarios 

provocadora, audaz sedienta de espoliación. Basto la simple promulgación del 

decreto y los comerciantes, esa crapulosa asociación de ladrones legitimados, 

recargo los artículos un cuarenta por ciento del precio diario, colocando a los 

trabajadores dentro del terrible dilema del hambre o de la lucha. Pues bien, 

trabajadores, la laucha! La burguesía nos sitia por hambre, mientras ella derrocha 

nuestro sudor en suntuosos festines. Es preferible a rendir la vida por la miseria, 

morir combatiendo a nuestros esplotadores capitalistas y a nuestros tiranos los 

gobernantes. Nos niegan el derecho a vivir felices olvidándose que los almacenes 

repletos de productos elaborados por nuestras manos nos pueden pertenecer si 

queremos. No contentos con robarnos nuestro trabajo, provocan con la miseria 

que nos acarrea el desorbitado aumento de las mercaderías indispensables, la 

rebelión de nuestros estómagos.”90 

El efecto que produjo el aumento de los precios fue inmediato, y la escalda de 

agitación fue aumentando, por ineficiencia de los personeros de gobierno local, 

como por los exaltados mensajes llamando a la rebeldía y a la agitación por parte 

de todas las personas que se vieron afectadas por esta inusitada medida. 

Pero este conflicto no culmino con paralización y publicaciones belicosas, sino que 

continuo y con el pasar de las horas y los días esto fue aumentando de tono hasta 

que a pedido de las autoridades locales el ejercito intervino para disolver a la 

multitud que se encontraba asistiendo a un mitin. (Vega Delgado, 2002). 

Luego de algunas detenciones y de que la Federación Obrera de Magallanes 

tomara el control de las movilizaciones, estos últimos decidieron llamar al 

gobierno, para que tome medida contra el alcalde en ejercicio por entender que 

este tenia intereses creados en el tema del alza de los precios, ya que este era el 

presidente de la cámara de comercio y cónsul de Alemania, nos referimos al señor 

Rodolfo Stubenrauch, el cual además de todos estos cargos, era el alcalde de la 

ciudad de Punta Arenas, y contaba con una serie de comercios a lo largo de la 

                                                             
90 Iriarte, Gregorio. La Organización Obrera de Magallanes.  
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Patagonia y en las principales ciudades que la conformaban, como Punta Arenas, 

Puerto Natales, por nombrar solo algunas. 

Para los primeros años del siglo XX las principales familias que controlaban el 

comercio y la explotación de la ganadería, también poseían cargos políticos, de 

representación popular, como lo pudimos ver anteriormente en el extracto citado. 

Constantemente veremos repetidos los apellidos, Braun, Menéndez, Nogueira, 

entre otros. 

Su capacidad económica se concreto en los puestos de alcalde y de la 

representación de sus pares en la unión de comerciantes, además en varias 

oportunidades como pasaremos a revisar, el gobernador, representante del 

presidente en la región, tomaría partido por el “progreso”, y trataría de evitar por el 

medio legal y represivo a su cargo, cualquier acción que los trabajadores quisieran 

realizar para conseguir sus metas. 

Luego de varios años de tensa calma, y con la muerte del gobernador en ejercicio 

el señor Fernando Chaigneau, asume las funciones Fernando Edwars, que 

apenas llegando es recibido por una muchedumbre que protestaba, nuevamente 

por el encarecimiento de la vida y la especulación de los comerciantes. 

De inmediato toma carta en el asunto y en respuesta a esta situación, se 

entrevista con un dirigente de la Federación Obrera de Magallanes el cual 

recuerda del encuentro las siguientes palabras: 

 “….El no había venido aquí a entorpecer la marcha progresiva del territorio, 

sino a impulsarla, que mas bien que gobernante quería ser padre de todos, sin 

distinción de categorías, y que a pesar del corto tiempo que llevaba en sus 

funciones ya se ha impuesto de las necesidades más91 esenciales que urge 

remediar para aminorar en parte siquiera los males que hoy oprimen al pueblo.” 

Si bien es cierto sus intenciones eran nobles en el discurso, las acciones a 

posterior no fueron de los más ecuánimes, ya que a poco andar, en 1915 con 

                                                             
91 Iriarte Gregorio. La Organización Obrera de Magallanes. pág. 237, 238. 
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motivo de la inauguración de los sistemas de refrigeración del frigorífico de Puerto 

Bories, el gobernador, señor Edwars, se traslada a Puerto Natales por esta 

invitación realizada por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. 

A su llegada la primera autoridad regional, se encuentra con que los trabajadores 

de dicho establecimiento comenzaban a movilizarse con motivos del despido de 

algunos trabajadores. 

Inmediatamente el señor gobernador, mostro su mano dura e hizo llegar desde 

Punta Arenas al Meteoro, además de gestionar el movimiento de fuerzas armadas 

de mar y tierra hacia ese lugar. 

Este tipo de gestiones, dictan mucho de la primera conversación que este tubo 

con el dirigente federado, y sin titubear lanzo toda su capacidad represiva contra 

los organismos directivos de la Federación Obrera presente en Puerto Natales y 

otros que a su vez se dirigieron hacia esta ciudad para ofrecer los servicios de 

mediadores entre los trabajadores y los administradores del complejo industrial 

más grande de Ultima esperanza. 

A poco andar el gobernador presente en la zona donde se suscitaba el conflicto, 

decidió elaborar un decreto, con el poder que este tenía, donde reprimía todo tipo 

de actividad obrera y que buscaba bajo pena de cárcel, la culminación de todo tipo 

de actividad huelguista en el frigorífico Bories, propiedad de la Sociedad 

Explotadora de Tierra del Fuego. 

El decreto firmado por gobernador señor Fernando Edwars, contenía lo siguiente: 

 “CONSIDERANDO: 

Que el establecimiento Bories es una propiedad Privada; que tratándose de una 

propiedad privada ninguna persona tiene derecho a permanecer en ella sin 

autorización espresa de sus dueños o de sus representantes; 

 Que no existe para el establecimiento Bories obligación alguna de hospedar 

o alimentar a los que no son ni quieren ser sus empleados y trabajadores: 
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En el término de seis horas toda persona estraña a la citada empresa o que no 

pertenezca el servicio público, abandonara esta región. 

 Para el mejor cumplimiento tranquilo y ordenado de esta disposición se 

previene que la autoridad amparara por todos los medios a su alcance a todas las 

personas que deseen trabajar y castigara militar y sumariamente a los que 

perturben este derecho con amenazas o con actos. 

Quedan prohibidas las agrupaciones de mas de cinco personas y todo discurso 

que a tales agrupaciones pueda hacerlas dejenerar en mitins. 

Mientras rija este decreto de esta gobernación permanecerán cerrados todos los 

establecimientos de esta subdelegación en que se espendan bebidas alcohólicas. 

Hasta nueva orden de esta gobernación ninguna empresa de buques dara pasaje 

de salida a ningún puerto de esta región si el interesado no va provisto de un salvo 

conducto espedido por el señor capitán Bordes, comandante del escampavía de 

nuestra armada  “Meteoro” o del señor sub-delegado de Ultima Esperanza. 

El ……………… queda encargado de tomar todas las disposiciones militares 

necesarias para hacer cumplir estrictamente estas disposiciones.”92 

Esta es la gestión realizada por el gobernador, por la movilización de los 

trabajadores en  Puerto Bories, la cual, no es más que una acción represiva, 

contra todo tipo de actividad asociativa, discursiva o la simple acción de tratar de 

abandonar la zona. 

Más que una medida para poder solucionar el conflicto entre obreros, esto parecía 

un estado de sitio, en un lugar donde ocurría un conflicto bélico, cuando lo que 

pasaba en realidad era una pequeña paralización por concepto de abuso de poder 

y despidos injustificados. 

El señor gobernador, con el fin de que las actividades productivas no pararan, y 

que lo que el denomino “progreso”, no se detuviera, ya que era beneficioso para 

                                                             
92 Iriarte Gregorio. La Organización Obrera de Magallanes. Pág 270 y271. 
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todos. Pero vemos que su capacidad de ser objetivo estaba muy lejos de ser 

realidad, y al final como es la tónica de este periodo, toma partido por los dueños 

de las grandes sociedades comerciales, en desmedro de los trabajadores. Al final 

esto solo provoca que los ánimos no sean los mejores, y que la odiosidad entre 

autoridades y capitalistas, versus, trabajadores de los distintos rubros de las áreas  

de producción sigan siendo más acentuada  y en una escalada, las diferencias 

fueran cada vez más irreconciliables. 

De todas maneras el conflicto iniciado en Puerto Bories tomo ribetes regionales, y 

se extendió a capital regional, en donde casi todas las casas comerciales estaban 

en cese de sus actividades, salvo y no es sorpresa, la casa Menéndez, Braun y 

Blancahrd. Stubenrauch, Hoeneisen y Pisano. (Vega Delgado, 2002) 

Como mencionamos anteriormente, no es sorpresa, que estos locales 

comerciales, no sumaran a las paralizaciones, ya que, tenían intereses creados, 

siendo socios de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego directos o de 

manera indirecta, prestando servicios a este conglomerado comercial. 

La concomitancia entre la oligarquía, y el poder estatal presente en la región, se 

manifiesta, primero como lo manifestamos anteriormente con no sumarse al paro 

general de las casas de comercio por parte de las casas ya mencionadas, sino 

que también por las declaraciones dadas por parte del gobernador, con respecto 

al problema que existía entre los trabajadores y los dueños de los centros de 

producción, ya sean complejos industriales como frigoríficos, y estancias 

apostadas en lugares estratégicos dentro de la Patagonia. 

Según el señor gobernador Edwards, su diagnostico del territorio era el siguiente: 

 “A mi juicio, el progreso industrial de este territorio está detenido con 

grilletes de hierro por este factor que amedrenta el capital que aquí podría 

establecerse. El gerente de una sociedad Belga me ha expresado que en Punta 

Arenas no se instala una gran fábrica de tejidos de lana que podría contar con 
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20.000 toneladas anuales del mejor producto mundial, como materia prima, por 

miedo a los elementos dominantes en la clase trabajadora.”93 

Aunque si recordamos que en un primer momento el gobernador expresaba su 

intención de ser lo mas justo posible en la solución de los conflictos, vemos en 

este extracto, que su visión cambia abruptamente, y notoriamente, su intención es 

señalar a los trabajadores y sus organizaciones como la culpable de la falta de 

progreso material. Siendo este su intención más inmediata y objetivo final, dando 

muestra una vez mas de que el estado y sus representantes designados, tomaban 

parte por la oligarquía y sus logros económicos tan satisfactorios, tanto para los 

socios capitalistas, como para el gobierno central, que por fin veía números azules 

en la captación de impuestos en la región austral. 

Al final de cuentas todos estos conflictos y el relato que hemos venido haciendo, 

es para poder ilustrar, en primer lugar las desavenencias entre trabajadores y 

patrones, pero también, de cómo el estado, representado por el gobernador, al 

final de cuentas toman parte por la oligarquía, que representaba, el éxito 

económico, que la final de cuentas, era lo primordial bajo el punto de vista del 

gobierno central. 

Vemos que desde 1896 hasta la fecha que hemos venido trabajando, ambas 

partes en conflicto han ido creciendo en su especialidad, es decir, los trabajadores 

mejoraron su sistema organizativo y en varias oportunidades, lograron doblar la 

mano a los dueños de los grandes complejos productivos. Mientras que la 

Sociedad Explotadora, cada vez mas iba aumentando sus ganancias en torno a 

las faenas relacionadas con la actividad ganadera. 

Para 1915 ya se habían realizado varias huelgas, y movilizaciones por parte de los 

trabajadores agrupados y organizados, y en varias de ellas, el gobierno y sus 

instrumentos presentes en la región, habían optado al final, por destruir el 

movimiento a través de la represión legal y el uso de las fuerzas armadas 

presentes en la zona. De cierta manera la oligarquía con su éxito económico, 

                                                             
93 El Magallanes, 25 de Noviembre de 1915, pag 7 
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había logrado inclinar la balanza de la justicia y los instrumentos legales que el 

estado entregaba a las autoridades locales a su favor, teniendo como aliado en 

caso de problemas con los trabajadores organizados, como lo vimos con la acción 

del gobernador Fernando Edwars, decretando una serie de medidas en el conflicto 

sucedido en Puerto Bories en 1915. (Vega Delgado, 2002). 

Constantemente vemos como los problemas entre la clase trabajadora y la 

oligarquía, eran producto de los bajos salarios y el aumento en los productos de 

primera necesidad, lo que al final provoca la carestía de la vida en la tan apartada 

localidad. 

A pesar de todo esto, los problemas continuaron, y los conflictos se fueron 

acentuando, hasta llegar a lamentables hechos de sangre en la ciudad de Puerto 

Natales y posterior en Punta Arenas. (Vega Delgado, 2002). 
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Auge de los enfrentamientos entre los trabajadores y la 
oligarquía. 

Casi a finales de la segunda década del siglo XX, y finales de la Gran Guerra, los 

conflictos se seguían sucediendo entre trabajadores y dueños de los centros 

productivos, en donde como vimos anteriormente, el estado ya se había puesto 

del lado del sector más acomodado económicamente, mientras que los 

trabajadores continuaban con su lucha por la mejora de condiciones salariales, la 

baja de los impuestos a los bienes de consumo, y la especulación por parte de las 

grandes casas comerciales, que anteriormente detallamos, que además estaban 

en manos de socios capitalistas de la Sociedad Explotadora De Tierra del Fuego, 

como los Menéndez, Braun, etc. 

Para 1918 la tensa calma que existía en Punta Arenas se vio perturbada, por la 

paralización de los trabajadores, que protestaban por las calles principales de la 

ciudad.  

Las movilizaciones se fueron sucediendo y la cantidad de personas que asistían a 

estos mítines, fueron aumentando paulatinamente. Por orden del gobernador las 

fuerzas armadas y de orden, salieron a la calle y se apostaron en las principales 

calles de la ciudad para resguardar cualquier tipo de agitación por parte de los 

trabajadores. (Vega Delgado, 2002). 

Luego de varios altercados entre los trabajadores federados, las autoridades y 

también las casas comerciales que poseían el monopolio del rubro, los ánimos 

fueron subiendo de tono, y todo termino con varios heridos y una persona fallecida 

producto de un impacto de bala. (Vega Delgado, 2002). 

La exaltación en la ciudad llego a puntos insospechados, tanto así que en la noche 

un oficial de carabineros, que buscaba detener los disparos al aire que realizaban 

los trabajadores, fue asesinado por una de esas balas, lo que solo logro aumentar 

la tensión dentro de la ciudad, que además estaba completamente paralizada en 
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sus funciones comerciales y productivas. Además no conforme con esto, las 

fuerzas armadas y de orden, entraron a la fuerza en la sede la federación, 

tomando preso a varios dirigentes, además de tomar confiscar dineros y otras 

especies. A pesar de que los eventos fueron aumentando en la violencia y la 

tensión entre los principales actores, lo más grave estaba por venir, en la ciudad 

de Puerto Natales y posteriormente en la capital regional. 

En este contexto se encontraba la región, con altos índices de división entre 

trabajadores, estado y oligarquía. Los conflictos se continuaban suscitados y la 

tensión estaba en lo más álgido desde 1896 cuando comienzan las primeras 

movilizaciones, por la mejora de las condiciones laborales. 

Los periódicos de cada estamento, ayudaban a aumentar las odiosidades entre 

cada uno de ellos, además, y para fomentar estas diferencias, la oligarquía y las 

personas mejor acomodadas, constituían la liga Patriótica en respuesta de la 

Federación Obrera de Magallanes, la cual tendría importante participación en 

eventos posteriores. 

Con un discurso nacionalista, y lleno de patriotismo, con una clara tendencia anti 

sindical, esta agrupación, inmediatamente logro la simpatía del gobierno central 

representada en el gobernador.  
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Los sucesos de Puerto Natales. 

Para inicios de 1919, en la ciudad de Puerto Natales a pocos kilómetros de esta, 

donde se encontraba el Frigorífico Bories, (lugar en donde antes, en la presencia 

del gobernador, ya habían existido movilizaciones de los trabajadores) las faenas 

de trabajo en dicho centro productivo podían llegar a emplear a varios centenares 

de trabajadores, por lo que esta actividad junto al frigorífico Natales, ubicado en la 

ciudad misma, daban vida a la provincia de Ultima Esperanza fundada hace pocos 

años. 

A pesar de que la ciudad estaba a casi 250 kilómetros al norte de Punta Arenas, y 

que los medios de comunicación y transporte, eran más precarios que los 

actuales, la oligarquía había desarrollado modernos métodos de comunicación, y 

lo obreros por su parte tenían también una delegación que respondía a la 

organización puesta en Punta Arenas, por ende a pesar de la distancia, los 

dueños eran los mismos y las necesidades eran iguales a las que poseían los 

trabajadores a lo largo y ancho de la Patagonia Chilena. 

Bajo esta situación de tensión, para 1919 en la insipiente ciudad, gozaba de dos 

frigoríficos, y la población aumentaba cada vez más temporada a temporada.  

Pero como las ganancias y la población aumentaban, también los problemas, las 

injusticias y todo lo que acompaña a la lucha obrera de la época, aumentaban y 

las soluciones no se presentaban. 

Es así luego de una serie de confusos hechos, en resumidas cuentas, fallecen 6 

trabajadores y 4 carabineros, producto de enfrentamientos entre ambos, todo 

provocado por una discusión entre el administrador del Frigorífico Bories y un 

trabajador, que además era parte de la federación obrera. (Vega Delgado, 2002). 

Si bien es cierto nosotros no buscamos realizar una revisión de cada conflicto 

entre los trabajadores y las fuerzas de orden y militares instaladas en las 

provincias de la región de Magallanes, pero es necesario realizar una muy breve 

descripción de la tensión entre la oligarquía, el estado y los trabajadores. El actuar 
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por parte de las autoridades de gobierno, es clara muestra de que al final y al 

cabo, el estado pasa a formar parte de los intereses de las familias que 

controlaban las mas importante actividades comerciales y económicas de la 

región. 

Frente a esto los trabajadores poco podían hacer, y la red compleja de 

organizaciones obreras tejidas a lo largo del territorio patagónico, comenzaba su 

declive, provocado por la represión sufrida por parte de las autoridades militares, 

convocadas por la autoridad política de la zona, la cual cómo podemos ver en los 

eventos anteriores y lo sucedido en Puerto Natales, optaron por proteger los 

intereses comerciales, y el desarrollo económico, que lidiar con el tema obrero, la 

cual se definía por la mejora de las condiciones de vida, la baja de los precios por 

los bienes de consumo, aumento de los salarios y reducir las horas de de trabajo, 

lucha que no solo se daba en Magallanes sino en todas aquellas partes donde 

existía una gran cantidad de trabajadores asalariados. 

Uno de los argumentos pos lo cuales ponemos estos enfrentamientos como 

ejemplo de que el estado y sus organismos de orden estaban coludidos con la 

oligarquía, es que luego de los sucesos de Puerto Natales, el total de los 

detenidos que fueron llevados hasta Punta Arenas, todos eran obreros que habían 

estado inmiscuidos en las escaramuzas que se desarrollaron en Puerto Bories y 

Puerto Natales, ni el administrador el señor Kidd, ni el sub administrador Jose 

Gud, fueron puestos a disposición del juez que llego hasta la provincia, para 

prestar declaraciones o por haber disparado contra uno de los obreros. 

Con respecto al mismo 23 trabajadores, participes de los sucesos fueron 

encarcelados por algo así de 9 meses (Vega Delgado, 2002), mientras que 9 mas 

continuaron en presidio sin acceder a mayores beneficios legales, por lo que 

continuaron privados de libertad, siendo los únicos juzgados por las autoridades 

locales, mientras los administradores del Frigorífico, negaban toda participación 

nunca sufrieron proceso alguno en los tribunales. 
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Esto nos da cuenta que a pesar de lo cruento de la reacción por parte de los 

trabajadores, ser sometidos a la justicia no es tema en discusión, lo que 

planteamos con estos hechos es que la total impunidad con que la oligarquía y sus 

trabajadores más cercanos contaban para desarrollar sus actividades comerciales, 

y como lo redacto anteriormente el gobernador Edwars, el componente obrero era 

la piedra de tope para el impulso económico de la zona, por ende este debía ser 

diezmado en su organización y en su capital principal, que era lo masivo de sus 

gremios. 

Luego de los fatales eventos en la provincia de Ultima Esperanza no solo se 

proceso a varios trabajadores, sino que también el contingente militar se quedo un 

periodo de tiempo para así, controlar y vigilar que estos ultimo nuevamente 

comenzaran alguna movilización que terminara nuevamente con víctimas fatales. 

Esto claramente provoca un declive en la organización obrera, y por el contrario 

afianza el triunfo de la oligarquía y su poder económico, sobre los trabajadores, 

teniendo al fin y al cabo al estado de Chile como un aliado en este tipo de 

situaciones. 

Pero lo hechos más violentos en la región de Magallanes estaban por suceder al 

poco tiempo luego de lo acontecido en Bories,  a pesar de que los trabajadores 

estaban alertas, no pensaban la capacidad organizativa y violenta que estos 

podían llegar a desplegar. 

Junto a la liga patriótica, que aglutinaba a aquellas personas más acaudaladas, y 

que junto a los ideales nacionalistas veían una opción para cuidar sus intereses de 

los obreros, nace de estos mismo para poder contrarrestar el poder sindical, las 

guardias blancas, (Martinic, Historia de la Region Magallanica Tomo III, 2006) que 

eran una especie de guardias personales en las estancias y en aquellos centros 

productivos donde los trabajadores pudiesen organizarse y obstaculizar las 

faenas. 
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El incendio a la sede de la Federación Obrera de 
Magallanes. 

Para el año 1920 la tensión entre federados y oligarcas, era sumamente alta, y 

mientras los trabajadores resguardaban su sede por posibles represalias por parte 

de los exaltados miembros de la liga patriótica, lo dueños del capital organizaban 

guardias blancas para la protección de sus estancias, frigoríficos y todo tipo de 

casas comerciales, un enfrentamiento era casi inminente si lo vemos desde la 

perspectiva histórica. 

Los ánimos estaban muy enardecidos, y todo esto era aumentado por las 

declaraciones realizadas en los periódicos, pertenecientes a cada grupo de poder 

con respecto a los hechos de Puerto Bories, donde las versiones eran 

contradictorias, y además solo los trabajadores fueron sometidos a procesos 

judiciales, lo que al final y al cabo solo ayudo a aumentar el nivel de tensión y 

violencia entre la oligarquía y los trabajadores. A esto sumar que Estado 

representado por el gobernador, poco ayudaba en la tranquilidad de estos 

sucesos, ya que como pudimos ver anteriormente, las autoridades 

gubernamentales tomaron parte a favor de los grupos económicos, mostrando 

claramente que la oligarquía tenia la venia por parte del estado para realizar 

tranquilamente los negocios y acciones represivas contra las organizaciones 

trabajadoras. 

Es así como en 1920 el 27 de Julio la sede de la Federación Obrera de 

Magallanes, de Punta Arenas, fue atacada por un contingente de Carabineros, 

soldados, y miembros de la recién formada Liga Patriótica, comenzando in 

incendio el cual terminaría por destruir la casa ocupada para los asuntos de los 

federados. 

Si bien es cierto, este evento marca un antes y un después en lo que los 

movimientos obreros en Magallanes respecta, pero no solo por la violencia 
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ocupada en estos actos, sino más bien en la organización entre las fuerzas de 

orden, y la liga patriótica y las guardias blancas, para de una vez por todas 

terminar con estas agrupaciones, y disolver la fuerza que estos habían obtenido 

por concepto de organización. 

Como pudimos ver en Puerto Natales, esto llevo consigo un juicio, pero no se 

encontraron culpables, y el gobernador de la Época, decidió al poco tiempo 

ocurridos los hechos, retirarse al norte del País. 

Casi una decena de personas fallecieron por esta macabra acción violenta, pero ni 

una persona fue encontrada culpable por los hechos. (Vega Delgado, 2002)  

Por otra parte no conforme con el incendio de la sede obrera, y la muerte de varios 

de sus socios, se comenzó durante la madrugada y durante el dia una persecución 

a varios de los dirigentes más conocidos de la federación siendo estos arrestados 

sin tener cargos o delitos cometidos para ser puestos en custodia. Las injusticias 

cometidas durante estos días fueron claramente puestas a la vista, y no se tubo la 

mayor de las vergüenzas en efectuar este tipo de acciones. El objetivo era detener 

el poderío político de la federación y lograr controlar nuevamente a la sociedad 

magallánica en su conjunto, poder ejercer sus comercios como les fuera necesario 

y no tener en los trabajadores rivales que fueran lo suficientemente organizados 

para luchar por lo que consideraban justo. 

El evento antes mencionado, fue a nuestra manera de ver el proceso estudiado, el 

comienzo del declive del poder de las organizaciones trabajadoras, ya que con 

esta muestra de fuerza, la oligarquía sin tapujos saca a relucir su capacidad más 

nefasta con respecto a la lucha por el poder político y el control de la economía. 

Si bien es cierto los trabajadores nunca lucharon por obtener los medios de 

producción, (aunque en el discurso esto aparece), su lucha constantemente fue 

mas bien por la mejora en el calidad de vida, la baja en los precios de bienes de 

consumo, lo que tiene que ver con los salarios y las jornadas laborales. Según lo 

eventos que hemos visto, no existió una acción clara de disputar los medios de 
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producción a la oligarquía regional, el fondo de la lucha entre oligarquía y 

trabajadores se mantuvo en la relación trabajo-empleador. 

En cierta manera os trabajadores lograron desarrollar un gran capital político y 

organizacional, con una clara estructura que respondía a la directiva central de la 

federación y que encontraba representantes en casi todos los lugares en donde la 

fuerza laboral era cuantiosa. Esto provoca que identificando al enemigo (la 

oligarquía), los objetivos sean mucho mas fáciles de lograr, o en peor de los 

casos, buscan los mecanismos para conseguir. Por esto vemos grandes 

movilizaciones a partir de la creación de la federación obrera, largas discusiones 

con los representantes de los dueños de estos centros económicos, los que en un 

primero momento tuvieron que ceder a las presiones de los trabajadores con el 

objetivo de continuar la producción. 

En este contexto las fuerzas estaban prácticamente niveladas entre trabajadores y 

oligarquía, pero el tercer poder que está presente en la región y durante este 

periodo histórico que analizamos, se hace presente a través de la gobernación de 

las personas enviadas desde el centro del país, para asumir estos cargos de 

responsabilidad. 

Este tercer poder (no por eso menos importante), si bien es cierto, no contaba con 

gran presencia en el territorio, poseía para sí, el control de las fuerzas armadas y 

de orden presente en la zona, además de estar encargado de impartir la ley en los 

casos que esta fuera quebrantada. 

Como pudimos ver en los capítulos anteriores, estas herramientas jurídicas y de 

orden, al final y al cabo fueron para defender los intereses de la oligarquía, y en 

desmedro de los trabajadores, estos se vieron perjudicados por como los 

representantes del gobierno impartían de manera desigual las leyes en la región 

de Magallanes. 

El incendio de la sede obrera en la capital regional, no fue el final de la lucha 

obrera y del conflicto entre oligarcas y trabajadores, pero si marco un precedente y 

el comienzo de un estancamiento de la lucha sindical. El poder que detentaba la 
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federación en la Patagonia, no sería el mismo que en sus orígenes, y la muestra 

de fuerza de la oligarquía dio a la comunidad y al mundo proletario, fue tan clara 

que con el tiempo desaparecería la Federación Obrera De Magallanes, y el 

movimiento iría diluyéndose. 

 

 

Luego de estos eventos, la lucha sindical, y la federación obrera comenzó y franco 

declive, el cual producto de los actos de injusticia y represión por parte de los 

organismo de gobierno y de la oligarquía, dejo de ser parte activa, de la agitada 

vida social de las primeras décadas del silgo XX. 

La vida obrera propia de los primeros años del siglo XX se había venido a tierra, y 

todo lo logrado tras la organización de los trabajadores, quedaba en nada, ya que 

al intento de organizarse nuevamente, para poder recuperar el poder político 

alcanzado, el gobierno ya íntimamente relacionado con la oligarquía, no dudaba y 

realizaba las gestiones para censurar, o reprimir estos intentos. (Martinic, Historia 

de la Region Magallanica Tomo III, 2006) 

Los años siguientes a estos desastrosos hechos, la federación redujo sus 

acciones, a conmemorar y hacer algunos llamados a la comunidad magallánica a 

no olvidar la masacre de la federación y volver a retomar la senda de organización 

y reivindicación que habían tenido hasta ese momento. 

Ya para el año 1924, la perdida de interés por parte de los asociados, y el claro 

descenso de la actividad gremial, conspiraban para que al final y al cabo la 

poderosa Federación Obrera de Magallanes, comenzara a desaparecer y dar paso 

a otras organizaciones con otros nombres, que intentaron continuar, pero que en 

resumidas cuentas no lograron parecerse en la dimensión y en lo complejo de su 

organización. 

Vemos de esta manera que entonces, la oligarquía junto al estado, logran debilitar 

de tal manera la organización obrera que esta prácticamente, desaparece. Ya no 
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existe un tercer poder en disputa de la clase mas acomodada, que pueda de cierta 

manera representar a las personas sin vos, o a los trabajadores que pertenecía a 

la federación, la disputa por el poder político llegaba a su fin, con la represión por 

parte del gobierno en concomitancia con la oligarquía, la liga patriótica y las 

guardias blancas organizadas por estas ultimas (Martinic, Historia de la Region 

Magallanica Tomo III, 2006) 

Todo esto es además en el contexto de las reformas laborales que se realizaron 

en el país y que en Magallanes también se implantaron, como la inspección del 

trabajo que buscaba la mediación pacifica entre trabajadores y los jefes o 

patrones. (Martinic, Historia de la Region Magallanica Tomo III, 2006) 

 

Para la llegada de la tercera década del siglo XX Magallanes pudo gozar de 

elecciones libres en 1933 de representantes del parlamento y luego en 1935 de 

los alcaldes de las ciudades que componían la región de Magallanes, siendo esto 

último el claro indicio de la incorporación política de la región al territorio nacional. 

Independiente que la pugna entre trabajadores y la oligarquía había bajado su 

tenor, estos hechos marcaron para siempre la identidad magallánica, y bajo en 

contexto que antes hemos mencionado, el factor económico predomino en la 

obtención de gestiones a favor de la oligarquía, que en estricto rigor se impuso a 

los intereses federados. 
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Conclusiones  

Para finalizar nuestro trabajo de investigación, debemos mencionar, que a este 

trabajo le hemos dado un enfoque distinto, ya que no nos hemos quedado con el 

simple relato de los hechos, si no que más bien hemos propuesto, una forma de 

análisis para entender los procesos vividos entre 1896  y 1935. 

Es bajo este contexto que propusimos que el motor  de los principales conflictos 

entre lo que denominamos oligarquía, y los trabajadores representados por la 

Federación Obrera de Magallanes, no solo se baso en una lucha ideológica 

marcada por las diferencias entre ambos grupos, sino que también en como el 

poder económico termina inclinando la balanza a favor de la oligarquía local dueña 

de los grandes centros productivos de la región. 

Lo que podemos ver a lo largo de estos casi 40 años, es en un primer momento, la 

igualdad de fuerzas entre trabajadores y oligarquía, pero que luego llegando al 

final de la década de 1920 se inclina a favor de los grupos económicos, que 

terminan por controlar y sofocar todo tipo de expresiones sindicales en el territorio. 

Pero para esto la oligarquía no solo se basto de su gran poder económico, sino 

que también, de la colaboración de las herramientas del estado que se alineo con 

los dueños de los capitales. 

Lo que en un principio planteábamos es que existían 3 grandes poderes con en 

disputa dentro del territorio regional en el periodo antes mencionado, que se 

encontraban en disputa pero que poseían distintos capitales. 

la oligarquía contaba con el poder económico, los trabajadores poseían un poder 

político y de una gran organización disciplinada en los asuntos que ellos 

consideraban que les competía, mientras que el estado, débilmente representado 

en Magallanes, contaba con la representación del poder central, la aplicación de 

las leyes y el uso exclusivo de las fuerzas armadas y de orden. 

Con estas diseñadas características los tres estamentos ya identificados, 

pugnaron varias ocasiones, (en su mayoría por los precios, salarios, jornales, etc.) 
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siendo los más recurrentes de los trabajadores en contra de sus patrones a los 

cuales denominamos oligarquía. 

El estado en su calidad de garante del cumplimiento de las leyes, intervino en los 

conflictos mas serios como los que pasamos a describir y analizar en el cuerpo de 

nuestro trabajo. 

Lo que pudimos revisar y comprobar con las fuentes y textos revisados para el 

estudio, es que, al final estos poderes legales y de orden, estuvieron al lado de la 

oligarquía que con los logros en el Magallanes corporativo y un éxito rotundo en el 

mundo de los negocios, pudo inclinar la balanza a su favor en los aspectos legales 

y en las brutales represiones que se vieron a lo largo de la región de Magallanes. 

La aplicación de las leyes al final y al cabo, se dio solo para el componente obrero, 

que fue apresado, y que luego de los sucesos de Puerto Natales y Punta Arenas, 

fue perseguido con el rigor de la ley, y además sus organizaciones fueron 

disueltas, despojadas de sus bienes (sedes, imprentas, diarios, bibliotecas, etc.) 

todo esto bajo la mirada impávida de la comunidad que en su mayoría se 

componía de la clase proletaria. 

Es asi como la estructura económica, y los intereses que el desarrollo de esta 

logra imponer sus términos por sobre los petitorios y solicitudes de los 

trabajadores organizados. 

Luego de los hechos de Punta Arenas, el componente obrero acuso el golpe, y 

poder volver a tener una organización de las mismas características, y a su vez 

poder, se hacía casi imposible, ya que la oligarquía en conjunto con el gobierno 

local, aplicaba todo tipo de medidas represivas a aquellos que intentasen 

representar a sus compañeros de faenas. 

De esta manera y en conjunto con  una seria de leyes aplicadas luego de décadas 

de lucha obrera a nivel nacional, las jornadas de trabajo y los salarios comienzan a 

mejorar, siendo el estado garante de que estas normativas se cumplan, lo que 

para el final del periodo de estudio hace que los conflictos entre obrero y patrón 
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sean cada vez menos en cantidad y violencia, siendo el tema de la representación 

política, la creación de  partidos el nuevo tema de las diferencias entre la 

comunidad magallánica, los ideales de federalismo por estar tantos años excluidos 

de las políticas nacionales, ahora sería una de las banderas de lucha, claro esto 

sería mas transversal, ya que, obreros y patrones estarían de acuerdo en algunos 

conceptos como estos en cuando al federalismo o la autonomía de la región. 

Curiosamente cuando los hechos de Punta Arenas cobraron la vida de una 

decena de trabajadores las consignas fueron nacionalistas y de carácter de 

defensa de la patria amenazada por el componente obrero que no obedecía a las 

necesidades de la nación, mientras que años después solicitaba ser mas 

autónoma y tener mayores regalías en cuanto a los temas aduaneros y a la 

designación de Puerto Libre de la cual gozaba en años primigenios. 

Claro que lo último es tema de otra investigación, de alguna manera nos da cuenta 

que al final lo que podemos concluir, que el verdadero interés de esta clase, era la 

protección de sus activos económicos por sobre los intereses de la mayoría, es 

por esto que podemos ver, que estos poseían grandes complejos no solo en la 

Patagonia chilena sino que también en la republica hermana. 

El patriotismo y la defensa de la nación como conceptos fueron usados por la 

oligarquía como armas para poder contar con el apoyo del estado que dominaba 

las herramientas legales y el uso de la fuerza armada y de orden, esto sumado a 

su gran éxito en la explotación de los recursos ganaderos y de la exportación de 

los subproductos, los cuales también en forma de impuesto hacían ingreso a las 

arcas fiscales luego de años en donde el territorio regional solo daba problemas y 

se veía como un paramo estéril lejos de todo provecho para la nación, todo esto 

visto desde el centro. 
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