
Corporación educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla Nº 333 Estación Central, RBD: 8715-7

Unidad Técnico Pedagógica 
Colegio Sao Paulo

C U E S T I Ó N  S O C I A L  E N  C H I L E

PROBLEMAS SOCIALES
A partir de la migración campo ciudad se origina
un problema producto de las condiciones
habitacionales, ya que cuando las personas
recién llegadas comenzaron a habitar los
márgenes de la ciudad y alrededor de las
industrias, construyendo hogares que
reproducían patrones campesinos, como los
rancheríos. Con el tiempo, se fueron asentando
en los conventillos, formados por pequeñas
habitaciones de poca iluminación y sin servicios
básicos eran habitados por muchas familias. Este
tipo de viviendas dio paso a problemas de
hacinamiento, insalubridad, alcoholismo, y
prostitución, es decir, problemas sanitarios y
sociales.
En cuanto a las condiciones laborales, la
precariedad de los trabajos urbanos se debió a los
bajos sueldos que recibían los trabajadores y a la
falta de regulación con la que se realizaban sus
labores. Fue muy común el trabajo de mujeres y
niños debido a que eran más barato para los
empleadores, generando una constante
explotación laboral. En cuanto al proletario
minero, este era afectado por el régimen especial
de pago en fichas, en lugar de dinero, las que
solo eran validas en la pulpería de la oficina
salitrera. Por otro lado, el campesinado
generalmente no recibía un salario en dinero por
su trabajo, sino que se le pagaba en productos, los
cuales eran insuficientes para subsistir,

ORGANIZACIÓN OBRERA
Las condiciones de vida y trabajo movieron a los sectores 

obreros a desarrollar diversas formas de organización, frente a 
la nula respuesta de parte del gobierno. De este modo, 

surgieron las mutuales, cuyo fin era establecer una caja de 
ahorro a partir de los aportes de los mismos asociados, para 
socorrer a los obreros necesitados.  Otra organización fue la 

cooperativa que, al igual que la mutual, se desarrolló con fines 
exclusivamente económicos, pero no logra expandirse. Por 

otra parte, las sociedades de resistencia, que se inspiraron 
en el anarquismo, postulaban la acción directa de los 

trabajadores contra empresarios, en esa misma línea, se 
plantearon las mancomunales, antecedentes de los sindicatos, 

que orientaron la organización obrera hacia la actividad 
política. Por último, las federaciones de obreros, incluyeron a 

trabajadores de distintos oficios y buscaron otorgar 
representación y canalizar las demandas obreras hacia los 

empleadores y el Estado.
Este naciente movimiento obrero comenzó a movilizarse a 
través de las huelgas o paralizaciones colectivas del trabajo, 

como medio para obtener sus objetivos. Entre estos 
movimientos encontramos la huelga general de 1890; la 

huelga de la carne de 1905; huelga de 1907 y matanza de 
Santa María; marchas del hambre, entre otras. Todas estas 

movilizaciones fueron reprimidas violentamente por parte del 
Estado y las fuerzas armadas dejando gran numero de muertos 

y heridos.

Se refiere al conjunto de problemas experimentados por los sectores populares, especialmente las clases trabajadoras, entre 1880 y
principios del siglo XX, producto de el avance de la industrialización, que permitió la consolidación de una masa de población
obrera, proceso que se denomina proletarización, es decir, que comienzan a trabajar a cambio de un salario; y de la migración
campo-ciudad, que significó el desplazamiento de personas atraídas por las oportunidades laborales y las obras públicas que
ofrecían los modernos centros urbanos. Sin embargo, la precariedad de los empleos y la falta de infraestructura en las ciudades,
significó el desarrollo de un conjunto de problemas, que tendrían enormes repercusiones a nivel político y social.

PROPUESTAS POLÍTICAS DE SOLUCIÓN
Desde distintas corrientes de pensamiento, el mundo político
propuso soluciones a la cuestión social, destacando las siguientes:
• Liberalismo: Con la fundación del Partido Demócrata en

1887, se acogió a trabajadores de clase media, desde donde los
liberales lucharon por una transformación de la sociedad
mediante una activa legislación social en el ámbito laboral y
habitacional. Por su parte, el Partido Radical proponía que el
Estado asumiera un rol directo en la resolución de la
problemática.

• Socialcristianismo: A partir de las orientaciones de la encíclica
Rerum Novarum del papa León XIII, el mundo conservador
católico dio vida a organizaciones obreras cristianas. Para ellos,
el problema nacía de la despreocupación de la elite por el
cuidado material y espiritual de los sectores populares, y se
debía solucionar a través de la caridad.

• Anarquismo: Proponía la eliminación del Estado y del orden
socioeconómico burgués, además de plantear la organización de
los trabajadores, y la lucha frontal y directa a través de las
huelgas y paralizaciones para poder solucionar la problemática.

• Socialismo: La idea base de este pensamiento es que los
ingresos generados por la actividad económica debían
beneficiar a los trabajadores. En ese sentido, se plantearon dos
vías: a través de la acción directa de los obreros o mediante la
participación en la institucionalidad política, fundando la Unión
Socialista en 1897 y posteriormente el Partido Obrero
Socialista en 1912, antecesor del Partido Comunista de Chile.


