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Introducción. 

 

La cuestión social, es un tema que afecta a cada uno de los países que componen el 

Cono Sur. Si bien no se dio con la misma intensidad en todo lugar, estuvo presente en 

cada  uno  de nuestros países.  

 

El poco compromiso existente por parte de las autoridades para con los trabajadores es 

una problemática que sin duda afecto y nos introdujo en una fuerte crisis sin retorno, la 

cual, difícilmente podemos saber si ha sido solucionada. 

 

En consecuencia y para lograr ahondar en este tema, a continuación se expondrá la 

difícil situación vivida por la clase trabajadora hacia  1900. El país que nos ayudará 

como eje  será Chile y desde este punto, se mostrarán las distintas situaciones de cada 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La situación social. 

 

A principios de 1900, existe un aumento de la tasa de natalidad, principalmente en los 

campos es por esto que rápidamente, la mano de obra aumenta, el trabajo disminuye y 

se hace necesario buscar soluciones para poder subsistir. De esta manera, se inicia la 

migración  campo ciudad. 

 

Los primeros en trasladarse son los jefes de hogar luego los seguirán sus familias;  de 

esta manera, se deja atrás el campo y los antiguos oficios, se busca un nuevo trabajo y 

sin saberlo una peor calidad de vida. 

 

Las habitaciones populares aparecían y se multiplicaban al interior y en torno a las 

grandes ciudades. En los barrios populares no existen normas de regulación  en 

construcción de calles y servicios públicos. 

 

Luego de  rancherías y cuartos, aparecen los conventillos, estos se crean para que 

habiten los obreros y sus familias,  son húmedas habitaciones, sin agua potable y sin luz 

eléctrica. Su conformación se da como un alineamiento de piezas paralelas separadas, 

con un patio en común, frecuentemente atravesadas por un acequia con aguas servidas. 

Son dormitorios son multifuncionales, ya que además de usarse para dormir, se utilizan 

para cocinar; viven entre ocho y doce personas, están hechas de adobe, barro, paja y 

caña.1 

 

En consecuencia a la precariedad de sus viviendas comienzan a aparecer las 

enfermedades por insalubridad, tales como, la viruela, la tuberculosis, el tifus, y la 

sífilis. Aumentan los robos y el bandidaje. Por la alta densidad de población existe una 
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gran escasez de servicios (salud); en 1906 recién aparecen los alcantarillados. Hasta los 

años 40 del siglo XX, el 40%  de la población vivían en cites y conventillos. El 

conventillo era un negocio lucrativo para las familias adineradas, también encontramos 

los cites los cuales son casonas acomodadas para que vivan una gran cantidad de 

trabajadores. 

 

La cuestión social hizo crisis justo cuando se produjo el cambio de siglo, pero, ya no 

sólo como extensión de miseria entre los pobres, sino también como protesta social y 

política en contra de esa situación. 

 

Pampa salitrera: en 1904 existe un evidente malestar por parte de los trabajadores 

nortinos. 

 

Al cambiar el siglo la sociedad popular enfrentaba en realidad una de sus más agudas 

crisis históricas. Se agotaban por una parte, los caminos de subsistencia peonal, cuando 

fue perdiendo sentido emigrar a las fiebres de oro que tocaban ya su fin. Por otra parte, 

las condiciones de vida en las grandes ciudades se habían francamente deteriorado en 

los conventillos de 1900. 

 

La situación de vivienda que estos presentaban no era distinta a la de las ciudades, 

vivían en campamentos, construidos en cabinas de fierro por los cual, las temperaturas 

del día y la noche eran extremas, afectando la salud de los trabajadores. 

 

La elite culpaba a la clase obrera por “ las ideas perturbadoras del orden social”. a 

cuestión social manifiesta en 1890 con la protesta social ( huelga minera y portuaria, 

huelga marítima en Valparaíso, protestas populares en Stgo.1905, Antofagasta 1906 y 

finalmente Iquique en 1907. 

 

Grandes figuras del país, tales como, Nicolás Palacios  (1904), escritor, del texto “raza 

chilena”, nos habla del conflicto, instaura el término del “roto chileno” para la 

población  que inmigra  a la ciudad, ya sea desde el campo o el extranjero, los presenta 

como una degeneración de la raza. 

 

 



 

 

 

 

 

El desprecio del “roto” lo ve Palacios conectado con el cambio cultural y el estilo de 

vida que se da en la sociedad, particularmente en los gobernantes  del país, de cierta 

manera y sin percibirlo da una defensa al sector popular, por la corrupción que se 

produce a partir de esta desestructuración en la clase dominante.2 

 

En consecuencia, la cuestión social se ve enfrentada a la represión y se decide 

“disciplinar” a la sociedad popular, ya no por la vía del consenso y negociación como 

interlocutor. No se reconoce la existencia de la cuestión social, se mata y destruye para 

que efectivamente no exista.3 

 

Es por esto que la sociedad queda sin voz, no pueden demostrar sus problemáticas y 

simplemente deben acostumbrarse a vivir sin una verdadera justicia social. 

 

Al igual como ocurre en Chile la crisis de la clase popular se extiende a lo largo de toda 

Latinoamérica, en la mayoría de los países se genera alrededor del 1920 con el jueves 

negro de Estados Unidos.  

 

Hacia 1900, Argentina, Bolivia entre otros, se encontraban en situación de prosperidad 

las exportaciones eran permanentes y los países se endeudaban ante el ingreso que mas 

tarde recibirían. 

 

En Bolivia, fue un período extraordinario de  crecimiento  en  exportaciones con su base 
en el estaño.    
 
De 1913 a 1915, el precio del estaño disminuyó en 19% y, en consecuencia, el valor de 

las exportaciones bolivianas se contrajo en un 37 %,  esta contracción tuvo un impacto 

macroeconómico en los ámbitos cambiario, fiscal y monetario. 
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Al disminuir el ingreso de divisas, también se contrajeron las reservas monetarias de los 

bancos, de manera que la oferta monetaria disminuyó en un 8%.  

 

En el plano fiscal, la contracción de las importaciones fue de un 64%, los 

ingresos del Tesoro Nacional disminuyeron de Bs. 22.0 millones en 1913 a Bs.4 

 

Este descenso del precio del Boliviano afecta principalmente, a la clase popular, y 

nuevamente vemos que deben emigrar a otros lugares en busca de oportunidades, 

produciéndose así el mismo fenómeno antes mencionados. 

 

De ésta manera podemos darnos cuenta que este conflicto se da de manera global en 

nuestro continente, la falta de oportunidades y la poca comprensión de las clases 

dirigentes para con los trabajadores, la precariedad de sus viviendas y la insalubridad en 

que viven, es un fenómeno no particular. 

 

Este fenómeno a lo largo del tiempo no ha desaparecido, luego de los gobiernos de facto 

nuevamente la sociedad entra en crisis, por lo que la situación de los trabajadores 

nuevamente es engorrosa, los sueldos son mínimos y las condiciones de vida aunque 

han mejorado, no dejan de ser precarias. 

 

Podemos ver que existen conflictos actuales por este problema a lo largo de los países 

que conforman el cono sur , por ejemplo Argentina en la actualidad vive el  conflicto 

agropecuario.  A diferencia de la producción industrial, la producción agropecuaria se 

funda en un factor de producción como la tierra, no ampliable, cuya propiedad otorga 

derechos de renta. Esto ha sido así siempre y en todo lugar. 

 

 La tradición del campo argentino, en particular, es justamente que la existencia de 

grandes extensiones en manos de poca gente convirtió en arrendatarios a quienes, 
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disponiendo de pequeñas superficies o de ninguna, se equiparon para trabajar campos de 

terceros asumiendo parte del riesgo agrícola. El trabajo de la tierra, con un porcentaje de 

la cosecha destinado a recompensar a los dueños de los predios, es tan antiguo casi 

como su historia económica. 

Hay una convergencia de dos factores, sin embargo, que han cambiado totalmente el 

perfil productivo agropecuario, en los últimos 20 años. Por un lado, la muy rápida 

difusión de la siembra directa, con aplicación de herbicidas y fertilizantes, que 

minimizan las labores necesarias y permiten trabajar grandes superficies en mucho 

menor tiempo que hace dos décadas.  

 

Por el otro, la aparición de capitales financieros enteramente ajenos al campo, pero que 

basados en la mayor predictibilidad de los actuales sistemas de siembra y cosecha y en 

la asociación práctica con empresas de labranza, comparan la renta posible con las 

ganancias del plazo fijo o aún de situaciones mucho más volátiles como la bolsa de 

valores u otros esquemas de especulación financiera. 

 

  

La  alta rentabilidad, atrajo gran cantidad de inversores . Aumentó la renta de la tierra y 

luego su valor, de manera nunca vista antes en nuestra historia. Es por esto que entran 

en conflicto con el estado el cual no escucha sus requerimientos y producen huelgas y 

paros de todo el sector, agrícola5 

 

Así y de esta manera se produce a lo largo de todo Latinoamérica. Es un conflicto que 

esta presente y vivo, es necesario que para llegar a un bicentenario con países sólidos e 

íntegros se den soluciones reales a estas problemáticas. 
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¿Qué Podemos hacer hoy, en vísperas del Bicentenario para dar una solución definitiva 

a la problemática social que  afecta en la actualidad? 

 

Para enfrentar esta problemática que como sociedad nos afecta primero que todo, 

debemos hacer conciencia en cada una de las personas que componen nuestros países de 

que el conflicto social existe y  es real. 

 

De esta manera debemos crear una educación en conciencia, preocuparnos que en los 

colegios se eduque en igualdad, para que tanto empleador como empleado sean 

enseñados con una mentalidad  social critica, preocupado del otro y no solo de si 

mismo. 

 

Se deben crear políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, una 

mayor cantidad de empleos en su lugar de origen y así también una mejor calidad de las 

viviendas que habitan. Debemos erradicar de manera definitiva los campamentos, 

entregar viviendas dignas y oportunidades, para que así la pobreza y la brecha social 

disminuya. 

 

Si logramos que las nuevas generaciones se eduquen ante una mirada socializadora, 

podremos llegar a un bicentenarios sin diferencias, en el cual cada uno de nuestros 

países sea participe de una verdadera comunión entre su pueblo, logrando que al otro se 

le mire con respeto aunque no tenga la misma situación monetaria. 

 

Además, debemos recuperar los movimientos sociales, es decir, que la sociedad sea 

capaz de organizarse y perseguir un objetivo en común; a su vez, es necesario que su 

opinión sea respetada y escuchada y no reprimida como ha ocurrido a lo largo del 

tiempo. 

 

Esta es la única forma de dar solución a la problemática que como cono sur nos afecta, 

si somos capaces de lograr cada uno de estos objetivos, conformaremos sociedades 



sólidas y comprometidas consigo mismo y a su vez y lo mas importante, en constante 

preocupación del otro. 

 

 

Conclusión. 

 

La cuestión social es un problema que en la actualidad  sigue afectándonos como países 

de Latinoamérica, especialmente al Cono Sur, es por ello que realmente no se ha 

logrado dar  solución a las problemáticas que afectan a los trabajadores y a su vez el 

descontento sigue siendo permanente, la economía no progresa y la diferencia entre 

empleador y empleado es cada vez mas amplia. 

 

Si queremos realmente dar solución a estas problemáticas, es necesario que cada uno de 

los miembros que componen la sociedad se hagan participes activos del necesario 

proceso de cambio y reforma, hacer conciencia de que las  problemáticas a mas de cien 

años no han sido solucionadas.  

 

Tanto el estado como el pueblo debe lograr trabajar en conjunto para llegar al fondo de 

esta problemática, establecer horarios justos y sueldos dignos , entregar las herramientas 

necesarias para que cada uno pueda ser persona activa en el desarrollo de soluciones 

para acortar la brecha social. 

 

Si no existe un real compromiso desde las clases hegemónicas de cada país, no se podrá 

dar una solución definitiva y seguiremos escondiendo que la cuestión social existe y es 

real. 

“mientras tanto que la prensa i la 
autoridad niegan la existencia de la 

cuestión social, ella sigue su curso sin que 
la fuerza ni nada pueda detenerla. Ella sacude 

al pueblo, lo despierta. Lo agita i lo nace 
por todas partes como el agua que busca 

el vacío; hablándole al productor sobre sus 
derechos usurpados i sobre sus conquistas. 
A su fuerza de convicción no le resisten las 

Ambiciones políticas, Fanatismos y prejuicios. 
Es por eso que germina ya en el pueblo.... 

 
I tómese en consideración que su 



Propaganda casi se debe únicamente al 
Elemento genuino, nativo del pueblo, 

i no al elemento extranjero, 
cómo se ha dicho en la presa”. 

Diario Jerminal, Stgo, 26 de abril de 1904. 
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