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LA CUESTIÓN SOCIAL Y EL AUGE 
DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN 

CHILE.
Objetivo: Comprender las demandas sociales y laborales en Chile (La 

cuestión social).

Para tener presente: ¿Qué es la Cuestión Social?
Este término surgió en Europa a mediados del siglo XIX para hacer referencia al conjunto de problemas que 

afectaron a los sectores populares de la sociedad durante los procesos de industrialización y que, en el caso de 
Chile, aquejaron especialmente a los trabajadores urbanos y de las oficinas salitreras.

Para poner en Contexto:

1884, Chile vence 
en la Guerra Del 
Pacífico y obtiene 

yacimientos 
salitreros en 
Antofagasta.

1886 Inicia el 
Gobierno de 
Balmaceda

Gracias a los 
impuestos de la 

industria del 
Salitre, El 

gobierno de 
Balmaceda 

invierte en obras 
públicas.

I° Guerra Mundial

1913, en Alemania 
se comienza a 

Producir el Salitre 
Sintético (más 
barato que el 

salitre mineral)

1907, Matanza 
de la Escuela 

Santa María de 
Iquique.

Crisis 
económica de 
1929.(El crack 
de la bolsa de 
New York).

1880 1930Guerra Civil de 1891

En la primera década de 1900, Los 
obreros del salitre y trabajadores en 
Chile, Inician Huelgas exigiendo mejores 
condiciones laborales y de Vida.
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La situación Económica en Chile.

■ A finales del siglo XIX, Chile
posee ricos yacimientos de
salitre, en manos de
inversionistas, tanto chilenos
como ingleses.

■ Producto de la exportación de
este mineral, el país obtiene
grandes cantidades de ingresos,
gracias a los impuestos
aduaneros.

Trabajadores del 
Salitre en la Pampa 

Chilena.

■ La expansión del salitre, entre 1890 y 1910,
provocó una enorme migración de
trabajadores a las zonas de explotación minera.

■ Estas oficinas surgieron en plena pampa
desértica, y fueron vistas como una forma de
mejorar las condiciones de vida de familias
completas. Los obreros recibían su pago en
fichas, no en moneda nacional.

■ Estas fichas sólo eran válidas en la misma
oficina, y sólo podían ser utilizadas en la
pulpería de la oficina.

■ La pulpería era el lugar donde se vendían
desde los alimentos y ropa, hasta los
medicamentos. A menudo, los precios eran
muy superiores a los de las ciudades y pueblos.

Las oficinas Salitreras.

Las Fichas tenían 
diferentes tamaños y 

colores, incluso existieron 
fichas hechas de cartón y 

madera.
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■ Una vez concluida la 1ª Guerra Mundial
(1918), se inicia el declive de la actividad
salitrera.

■ ¿La razón?: en Alemania se crea el salitre
sintético.

■ Mucho más barato en su producción,
comienza a desplazar al salitre chileno en la
agricultura.

■ A pesar de la campaña chilena, de
promoción del salitre natural, la demanda de
este mineral disminuyó.

■ La crisis de 1930 llevó a la quiebra de
muchas oficinas, y al cierre de una forma de
vida vigente desde 1880.

La Crisis del Salitre.
Oficina Salitrera 
de Humberstone

Parte de la 
campaña para 

promocionar el 
salitre natural.

■ Es un proceso iniciado a fines del siglo XIX,
y que se refiere al aumento de las demandas
sociales por parte de los trabajadores y los
más pobres del país.

■ Surge ante las críticas condiciones de vida
de los obreros y desposeídos, en
comparación al enriquecimiento y lujos de
las clases más ricas.

■ Las condiciones de vida de las salitreras
fueron favorables a la aparición de demandas
de los trabajadores.

■ Se vivía mal, con bajos sueldos, sin salud, con
múltiples accidentes laborales, sin educación
para los hijos de los obreros.

La Cuestión social en Chile.
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■ Ya que la vida del los obreros y los
trabajadores en el país, cada día era más
compleja y difícil de sobrellevar, nacen las
primeras huelgas y manifestaciones a
comienzos de 1900, en donde los obreros
reclamaban mejores salarios y condiciones de
vida para ellos y sus familias.

■ Algunas de las Huelas son:

■ 1903: Huelga portuaria de Valparaíso.

■ 1904: Huelga del cantón salitrero “El Toco”

■ 1905: Huelga de la Carne.

■ 1906: Huelga del ferrocarril Antofagasta a 
Bolivia.

■ 1907: Matanza de Santa María de Iquique.

Las huelgas y el movimiento social.

1907: Se inicia la huelga de Iquique, que pide la mejora de los sueldos, la
libertad de comercio entre las salitreras y el fin del pago con fichas, además
de una disminución de los abusos de las pulperías.
Cerca de 10.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, llegan desde las
salitreras, a buscar respuestas a sus demandas.
Son enviados a la Escuela de Santa María, en Iquique, para evitar conflictos en
la ciudad.
Con órdenes desde Santiago, el General Roberto Silva Renard abre fuego
contra los huelguistas. Son asesinadas entre 500 y 2000 personas.
Pese a la matanza en Iquique, las demandas de los trabajadores se seguirán
manifestando, con huelas y marchas en distintas oficinas de Norte Grande de
Chile, hasta el cierre de las salitreras, hacia 1930.

■ El movimiento obrero entro en la 
política y diferentes organizaciones 
obreras deciden unirse a partidos 
políticos y formar sus propias 
organizaciones que ayudaran a detener 
las injusticias sociales para la clase 
trabajadora del país.

■ Algunos de los partidos políticos que 
nacen como respuesta a la cuestión 
social son:

■ Partido Democrático. (1887)

■ Partido Obrero socialista (1912)

■ Partido Comunista (1922)

Del movimiento social a la Política.

En 1891, El Papa León XIII, 
publica la encíclica Rerum

Novarun que versa sobre las 
condiciones de las clases 

trabajadoras.
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■ Se dictan las primeras leyes sociales
y Laborales:

■ 1896: Consejo superior de Higiene
publica.

■ 1906: Habitaciones Obreras.

■ 1907: descanso dominical.

■ 1914: Ley de la Silla.

■ 1917: Salas Cunas.

■ 1924: Contrato de trabajo y seguro
obrero.

Soluciones propuestas para la Cuestión  Social:

Resumen de la clase de hoy:
1. A finales de siglo XIX, chile tenía en su poder una gran cantidad de yacimientos Salitreros, lo que
permitió mejorar la economía de país y construir obras publicas.

2. Las condiciones laborales en las oficinas salitreras son duras y no velan por la integridad de los
trabajadores.

4. A comienzos de 1900, se inician movimientos obreros y huelgas que exigen la creación de leyes a favor
de los trabajadores que no poseen respaldo alguno en materia laboral

3. El concepto de cuestión social nace a raíz de las dificultades que deben sobrellevar los trabajadores en
el país y en el mundo, la pobreza y la falta de leyes que apoyen a los trabajadores y sus familias a causado
un severo descontento a nivel general hacia las empresas y el gobierno.

5. Los movimientos obreros ligados a partidos políticos y la fuerte presión social, permite que
paulatinamente los gobiernos legislen a favor de mejores condiciones laborales de los obreros y
trabajadores de la época.


