
Movimiento social y politización popular en 
Tarapacá, 1907-1912.

Tesis para optar al grado de Magister en Historia. Universidad 
de Santiago de Chile. 

Tesista: Pablo Artaza Barrios

Profesor Guía: Julio Pinto Vallejos

Septiembre de 2001

Sobre la base del examen de una serie de publicaciones periódicas populares e informaciones
provenientes de las autoridades provinciales y del gobierno central del país, esta tesis
desarrolla la repercusión que la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, en diciembre
de 1907, tuvo tanto en el incremento de los canales formales de la politización popular como
en la evolución del movimiento social tarapaqueño.  Buscando además aclarar cómo -según lo
ha afirmado tradicionalmente la historiografía chilena-este suceso participa en la radicalización
del conflicto social.  A partir de ahí, esta tesis desarrolla la transición experimentada por el
movimiento social tarapaqueño durante la primera década del siglo XX.  El eje principal sobre
el que se articulará esta transición será el de su politización ya que, durante estos pocos años,
opera en la provincia de Tarapacá una transformación central tanto para la historia política de
nuestro país como para su historia social, período en se logrará consolidarse el movimiento
obrero chileno.  Es dentro de este marco que pretendemos caracterizar y explicar cómo
evoluciona el movimiento social en la provincia, desde cuyo ceno surge la primera entidad
política popular de alcance nacional.
 
La radicalización del movimiento obrero basado en una mayor conciencia de clase sería la gran
consecuencia de la matanza de Santa María, pero extrañamente coincidiría con una etapa de
marcado descenso de la movilización popular.  Esta situación, que no proporciona una
explicación suficiente al proceso de formación de la conciencia de clase, genera una aparente
contradicción.  Lo que nos obliga a centrar nuestra atención en el impacto generado por la
matanza iquiqueña, buscando respuestas en el comportamiento real y discursivo de los
diversos actores sociales y políticos, tanto a nivel nacional como especialmente tarapaqueño.
Esto nos aclara las implicancias de este hecho especialmente en lo referente a la radicalización
posterior del conflicto social y sus repercusiones en la difusión en el proletariado chileno de la
conciencia de clase.  Para ello, comentaremos la forma en que la prensa obrera asumió los
sucesos de Iquique, ya que consideramos que ahí podemos encontrar una importante clave
para poder apreciar cómo estos sucesos influyeron en una profundización y/o radicalización de
la conciencia de clase del proletariado tarapaqueño y chileno.
 
Asimismo, en esta tesis intentamos aclarar la forma en que la matanza obrera de 1907 influye
sobre las dos principales organizaciones políticas populares de Tarapacá: la Sociedad
Mancomunal de Obreros, la cual políticamente actuaba por medio del Partido Obrero, y el
Partido Demócrata; las que nos importan especialmente por que habrían actuado como
traductoras de la experiencia iquiqueña hacia el resto de los trabajadores.  Aclarando a su vez
el modo en que tanto los supuestos iniciales, es decir, la profundización de la conciencia de
clase, la radicalización del conflicto social, como asimismo el repliegue reivindicativo posterior
a 1907, se ven reflejados en estas organizaciones.
 
Otra vertiente explicativa desarrollada en esta tesis, estaría dada por la campaña de
hostigamiento que el sector patronal comenzó a ejercer sobre -al menos-los miembros de la
Mancomunal de Obreros de Iquique.  Esta actitud del empresariado tarapaqueño se vería
apoyada desde el Estado, quien desplegaría una enorme operación orientada a la represión del
movimiento social tarapaqueño y especialmente centrada en torno a los obreros pampinos.
Sin duda, al igual que el empresariado local, el Estado vio con extraordinaria preocupación la
formidable magnitud que adquirió la huelga legal de diciembre de 1907, y el costo que le
significaba la paralización de las faenas de exportación del salitre.  Ante ello adoptó una
decidida actitud represiva que se orientaba particularmente a la persecución de los dirigentes
de la huelga, como así también hacia el movimiento social tarapaqueño en general.
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