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OA 12 

Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados 
del siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de 
acceso al crédito, desnutrición y marginalidad) y evaluar el impacto que generó en 
esta sociedad la migración del campo a la ciudad (por ejemplo, el progresivo 
crecimiento de la población urbana, la segregación urbana y la escasez de viviendas).  

 

Este mes tenemos una ventanita debido a las fiestas, por lo que esta 

guía será algo más corta y apretada que las anteriores, de esta forma 

podrás desarrollarla más fácilmente, otorgando tiempo al descanso 

y la recreación. 

PRIMERA PARTE: 

Las guías anterieores habíamos trabajado temas relacionados a Europa, el período 

entreguerras, la Segunda guerra mundial y sus consecuencias, por lo que ahora 

corresponde regresar a nuestro país para visualizar lo que estaba ocurriendo con la 

sociedad de mediados del siglo XX, es decir, 1950 en adelante. 

Probablemente no recuerdes mucho de esta época pues la presentamos el en las guías 

correspondientes a primero medio, por lo que en esta primera parte realizaremos una 

breve reseña para recordar la situación y en la segunda parte abordaremos la temática 

directamente. 

Tras la Independencia de Chile y la consolidación de nuestra república como una 

nación, las decisiones políticas y económicas encaminaron a nuestro país a la relación 

directa con las potencias europeas, la apertura de los mercados, la bonanza económica 

derivada del salitre y el posicionamiento de Chile como una fuente de recursos generó 

que las relaciones económicas con Europa y Norteamérica se consolidaran. 

Sin embargo, a la par de la riqueza económica, los cambios políticos derivados de la 

multiplicidad de ideas que pululaban en el mundo hicieron que Chile sufriera 

numerosos quiebres, la guerra civil entre conservadores 

y liberales, la guerra civil entre Balmacedistas y 

congresistas, la persecución de comunistas durante el 

gobierno de Gabriel González Videla, etc. 

Los trabajadores mineros y los campesinos serán el 

espíritu de la bonanza económica en nuestro país, 

sufriendo en carne propia el abuso laboral y al 

explotación para generar riqueza a los dueños de los 

mercados. El inquilinaje, el peonaje, la minería y las 

relaciones laborales desiguales conformarán diversos movimientos obreros en 

búsqueda de mejoras, lo que mostrará su cénit en las ciudades de la mano de la ‘cuestión 

social’.  
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Chile se había consolidado como país, poseía una administración económica y política 

estable, sin embargo, los trabajadores continuaban en situación de desamparo respecto 

a sus trabajos y las relaciones establecidas con los dueños de la tierra y las mineras. El 

siglo XX encontrará a Chile como una ebullición de ideas y solicitud de justicia social, 

igualdad, educación y garantía de derechos humanos básicos como la vivienda.  

ACTIVIDAD: 

1.- ¿Cuál era el principal producto agrícola que exportaba Chile a inicios del siglo XX?  

a)Papas 

b)Maíz 

c)Trigo 

d)Ají 

2.- ¿Cuál era el principal producto mineral que exportaba Chile a inicios del siglo XX? 

a)Salitre 

b)Oro 

c)Esmeraldas 

d)Cobre 

3.- Nombra dos tipos de relaciones que tenían los campesinos con los terratenientes 

4.- Menciona tres características de la forma de vida de los obreros en las salitreras 

SEGUNDA PARTE 

Tras la época de bonanza económica derivada del salitre vino el efecto contrario, pues 

tras el aislamiento de Alemania durante la Primera Guerra Mundial y la invención del 

salitre sintético, la exportación de este mineral cayó en picada. Las masas de 

trabajadores mineros de la zona norte comenzaron a desplazarse hacia las ciudades en 

búsqueda de puestos de trabajo y oportunidades de surgir. 

Un fenómeno similar se vive en la zona sur, la cual había sufrido un estancamiento en 

su producción debido al atraso tecnológico y la posesión en manos de pocas personas 

de grandes propiedades de tierra, lo que impedía a los campesinos el acceso a la 

propiedad y explotación de un paño de tierra propio, por lo que las relaciones de 

inquilinaje y peonaje se encontraban desgastadas. 

Trabajadores de la zona norte y la zona sur de Chile se trasladaron masivamente hacia 

los centros urbanos, siendo 

la capital Santiago la ciudad 

que más recibió personas 

durante mediados del siglo 

XX. Incapaz de recibir tal 

cantidad de personas, la 

ciudad pronto colapsó, 

destapando una serie de 

problemas económicos y 

sociales que fueron 

llamados ‘cuestión social’. 

Las personas que no tenían 

dónde vivir comenzaron a tomar terrenos al costado de la ciudad, produciendo 

marginalidad y segregación. Como se trataba de viviendas improvisadas, no contaban 
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con servicios básicos como luz o agua, lo que generaba graves problemas de salubridad. 

Los trabajadores que habitaban este tipo de campamentos debían trasladarse hasta 

fuentes de agua cercanas, pilones donde llegara el alcantarillado y el agua potable, 

trasladándola en galones, botellas o cuencos hasta los domicilios. A falta de electricidad 

se iluminaban con velas, lo que provocaba incendios en las viviendas de material ligero, 

propagándose por toda la toma del campamento. Adicionalmente, la cantidad de 

personas que compartían una vivienda era extremadamente alta, lo que beneficiaba la 

transmisión de enfermedades, por lo que fueron numerosas las muertes por tifus, 

diarrea y neumonía durante esta época. 

Los trabajadores solían tener 

varios hijos, pues los métodos 

anticonceptivos no se 

encontraban popularizados y la 

Iglesia Católica los prohibía, por 

lo que las familias contaban con 

numerosos niños, los cuales eran 

llamado la prole, siendo los 

trabajadores nombrados como 

proletarios. Lo cierto es que a las 

familias les convenía tener varios niños pues conformaban una fuerza laboral adicional, 

ya que el trabajo infantil no se encontraba prohibido y los niños eran utilizados en 

labores que requerían ensamble de piezas pequeñas, dedos finos o tamaño chico, como 

ingresar al interior de agujeros y minas. La mortalidad infantil se encontraba extendida 

y muchos de ellos no lograban sobreponerse a enfermedades como la diarrea, la 

deshidratación o la desnutrición. 

Las viviendas improvisadas fueron llamadas poblaciones callampa pues aparecían de 

la noche a la mañana en terrenos desocupados, tal como las callampas brotaban de la 

tierra después de la lluvia, lo que generó desconfianza en los habitantes de zonas 

consolidadas, quienes pedían más control policial y el desalojo de estas viviendas 

improvisadas. Muchos de los terrenos 

tomados eran posesión del Estado, pero 

aquellos que pertenecían a privados 

fueron desalojados mediante represión de 

carabineros, contando numerosas 

matanzas en este periodo, tales como la 

Matanza de Pampa Irigoin, la Masacre de la 

Plaza Bulnes, el asesinato de Herminda de 

la Victoria, etc. 

Algunos obreros que contaban con trabajo o que poseían algo de dinero se acomodaron 

en viviendas construidas, tales como las antiguas mansiones ocupadas por la clase alta 

santiaguina, lo que configuró un tipo de vivienda llamado conventillo, donde la antigua 

casa patronal era repartida entre numerosas familias de obreros que ocupaban cada 

uno una habitación, compartiendo espacios comunes como los patios o la calle, por lo 

que la propagación de enfermedades también era algo habitual en esos sectores. 

Santiago y las principales ciudades del país eran un hervidero de personas en búsqueda 

de oportunidades, por lo que las autoridades políticas debían otorgar una pronta 

respuesta a las demandas asociadas principalmente a la escazes de viviendas, el acceso 

al trabajo y la educación. 
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Se levantaron algunos proyectos políticos como la Unidad Popular que llevaría al 

triunfo de Salvador Allende en 1970, ya que ellos situaban al trabajador en el centro de 

las prioridades del país, proponiendo mejoras al acceso a la vivienda, la educación, la 

salud, etc. En la Unidad Popular los trabajadores verán, por primera vez, una respuesta 

a sus demandas, sin embargo, este gobierno duraría solo tres años pues, en plena 

Guerra Fría, considerar un proyecto socialista en un país de Sudamérica, al lado de 

Estados Unidos, era casi una sentencia de muerte, la cual fue ejecutada el 11 de 

septiembre de 1973 con el Golpe de Estado perpetuado por Augusto Pinochet y las 

Fuerzas Armadas de Chile (marina, ejército, aviación) con apoyo de Estados Unidos. 

ACTIVIDAD: 

1.- Analiza el siguiente fragmento y extrae tres características de la vida urbana de la 

época: ‘No está de más destacar que las condiciones sanitarias existentes en las callampas 

eran deplorables. Eb algunas poblaciones, como las del Zanjón de la Aguada, había un 

pilón de agua por cada 1.500 habitantes. Esta extrema precariedad se registraba también 

en el caso de las letrinas, las cuales, de existir, podían servir a una demanda de 

aproximadamente 500 usuarios cada una’ Sagredo, Rafael. Gazmuri, Cristian ‘Historia de 

la vida privada en Chile. Voll III’ 

2.- Lee la letra de la siguiente canción ‘Herminda d ela Victoria’ de Víctor Jara y contesta 

las preguntas 

Y gracias a nuestro triunfo 
Que es ahora que estamos he viviendo 
Como gente se dice 
Tenemos nuestro sitio nuestra casa 
Que es he la población Herminda de la victoria… 
Herminda de la victoria 
Murió sin haber luchado 
Derecho se fue a la gloria 
Con el pecho atravesado 
Las balas de los mandados 
Mataron a la inocente 
Lloraban madres y hermanos 
En el medio de la gente 
Hermanos se hicieron todos 
Hermanos en la desgracia 
Peleando contra los lobos 
Peleando por una casa 
Herminda de la victoria 
Nació en el medio del barro 
Creció como mariposa 
En un terreno tomado 
Hicimos la población, ah 
Y han llovido tres inviernos, ah 
Herminda en el corazón, ah 
Guardaremos tu recuerdo, ah 
 
a.- ¿Qué pasó con Herminda? 
b.-  ¿A qué se refiere la canción con ‘las balas de los mandados’? 
c.- ¿Qué opinas sobre el acceso a la vivienda?, ¿debería estar garantizado? 
d.- Compara los problemas de la cuestión social de mediados del siglo XX con los 
problemas actuales de los trabajadores, ¿se parecen?, ¿qué cosas se mantienen?, ¿qué 
cosas han cambiado? 
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