
LA REPÚBLICA PARLAMENTARIA

Departamento de Historia



OBJETIVO DE LA CLASE:

• Caracterizar la República Parlamentaria en Chile durante los años
1891-1925.



PREGUNTAS DE INICIO

• ¿Quiénes triunfan en la Guerra civil de 1891?

• ¿Qué significa el triunfo de éstos para la política chilena?



PARLAMENTARISMO (1891-1925)

• Protagonismo del Congreso: 
- Tras la guerra civil de 1891, se consolidó en Chile el parlamentarismo´(“a la chilena”).

- Derrotado Balmaceda, surgió un nuevo ordenamiento político que tendió a disminuir 
el poder del Ejecutivo y fortalecer el del Legislativo.

- El presidente era una figura prácticamente decorativa, pues el verdadero poder recaía 
en el Congreso. (éste, tenía la facultad de retardar leyes periódicas, clausurar debates, 
derribar gabinetes ministeriales, etc.). 





PARLAMENTARISMO (1891-1925)

• El uso y abuso de estas prácticas entorpeció la labor legislativa, al tiempo que produjo una
constante rotativa ministerial y se constituyó un poderoso freno para el desarrollo de los
gobiernos del período.

• Para que los ministros pudieran durar en sus cargos, debían tener la aprobación de la
mayoría del Congreso, la cual a su vez, dependía de las alianzas entre los partidos.

• Los presidentes pasaban gran parte de su tiempo preocupados de obtener el apoyo de los
principales partidos políticos, sin poder enfrentar los problemas que afectaban a la mayoría
del país.



ROTATIVA MINISTERIAL

Gobierno Período N° de gabinetes N° de ministros

Jorge Montt 1891-1896 10 40

Federico Errázuriz 1896-1901 17 59

Germán Riesco 1901-1906 17 73

Pedro Montt 1906-1910 11 43

Ramón Barros Luco 1910-1915 15 55

Juan Luis Sanfuentes 1915-1920 15 78

• Mientras el Presidente quedó relegado a un papel secundario en la marcha del país, dos bloques
políticos adquirieron un rol cada vez más hegemónico:



DESARROLLO CULTURAL A FINES DEL 
SIGLO XIX

• Educación y medios de comunicación:
-La educación se desarrolló enormemente en el período parlamentario: En 1895, el 30% de la
población estaba alfabetizada, en 1920 alrededor del 50%.

-En 1918, las inscripciones en las universidades alcanzaban las 4.000 personas.

-En 1920, la asistencia al colegio se hizo obligatoria. Tras una larga campaña encabezada por el
profesor Darío Salas, ese año se dictó la Ley de Instrucción Primaria Gratuita y
Obligatoria, para alumnos entre 7 y 13 años.

-Se desarrolló la Literatura chilena (poetas como Vicente Huidobro, Gabriela Mistral) y la Lira
Popular.



Oligarquía (clase alta) Clase media Sectores populares

El ciclo del salitre 
originó un cambio 

en los sectores 
populares. Se formó 
el proletariado.

Surgió al alero del auge 
salitrero, porque 

aumentó el grupo de los 
banqueros y 

empresarios mineros 
(también estaba 
compuesto por 
profesionales, 
comerciantes, 

empleados públicos, 
etc.)

Aumentó 
considerablemente 

sus ingresos y 
cambió su forma de 

vida. Del estilo 
recatado y austero 

se pasó a la 
ostentación.

¿CÓMO ERA LA SOCIEDAD CHILENA A FINES 
DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX?



LA CRISIS DEL CENTENARIO (1910)

• Muchas figuras de diversa procedencia social y política denunciaron la relajación moral de la
oligarquía.

• El sistema parlamentario, el régimen económico, la estructura social y el papel del Estado, no
estaban en armonía con la modernización y el progreso que experimentaba Chile en ese
entonces.

• El siglo de “progreso ilimitado” que el 1900 prometía, se vería remecido por la Primera
Guerra Mundial.



LA CUESTIÓN SOCIAL

• Se denominó “Cuestión Social” al conjunto de problemas sociales y económicos que
afectaron a los sectores más desposeídos de la población chilena.

• Mientras la elites proclamaban vivir su “belle epoque” gracias a la riqueza obtenida del
salitre, la mayoría de la gente vivía en condiciones cada vez más precarias.

• Aparecieron así una serie de problemas asociados a la “Cuestión Social”: La carencia
de viviendas (cuartos redondos, ranchos y conventillos), la propagación de diversas
enfermedades y vicios, el hacinamiento y la escasez.

Hacinamiento e 
insalubridad



TIPOS DE VIVIENDAS

Cuartos 
redondos Ranchos Conventillos

Eran habitaciones sin iluminación 
ni ventilación alguna, carentes de 
ventanas, por lo que amenudo 

provocaban la muerte por asfixia 
de quines las habitaban.

Tenían su origen en el mundo 
rural, se inspiraban en las 
rucas indígenas, que se 

construían con materiales 
precarios y techos de paja.

Conjunto de piezas alineadas a lo 
largo de una calle interior o pasaje 

que al mismo tiempo servía de 
espacio común. Familias completas 

vivían en un único espacio que 
cumplía la función de dormitorio, 

cocina, comedor y sala de estar. Los 
índices de hacinamiento eran 

altísimos.





Producto de las desigualdades, se crean
ogranizaciones sociales y políticas…



MANCOMUNALES Y SOCIEDADES DE 
RESISTENCIA (SESGO 

REVOLUCIONARIO)

• Mancomunales: Fueron las organizaciones populares más significativas de la primera
década del siglo XX. Nacieron y se consolidaron en las minas y puertos nortinos. Su
originalidad residió en que con el tiempo adquirieron características de sociedades y
centros de vida social y cultural. Postulaba la transformación de las relaciones productivas.

• Sociedades de resistencia: Organizaciones inspiradas en el anarquismo. Rechazaban toda
forma de acción política y sólo creían en la llamada “acción directa”. (el sabotaje, el boicot y
la huelga). Sus principales enemigos eran, el Estado, el clero y el capital (obtuvieron el apoyo
de mineros de carbón, obreros portuarios, entre otros). Eran entidades independientes,
pero a la hora de unirse lo hacían.



Partido Democrático o 
Demócrata

1887 Expresó las aspiraciones de los artesanos y obreros, teniendo
como objetivo central luchar por elevar el nivel de vida, material
e intelectual de las clases trabajadoras.

Congreso Nacional Obrero 1900 Buscaba mayor libertad política, extensión de la educación,
protección del Estado a las sociedades de obreros y protección a
la industria nacional.

Federación Obrera de Chile (FOCh) 1909 Organización de carácter mutualista y revolucionaria. Reunió en
su seno a demócratas, anarquistas, socialistas y mutualistas. Fue
liderado por Luis Emilio Recabarren.
La FOCh y el POS, fueron las dos organizaciones que
representaban las reivindicaciones sociales y laborales de la clase
trabajadora.

Partido Obrero Socialista, POS 1912 Fundado por Luis Emilio Recabarren, quien le imprimió una
orientación anticapitalista y antioligárquica.

Partido Comunista (PC) 1922 El triunfo de la revolución en la Unión Soviética, en 1917,
constituyó el primer caso en la historia donde los obreros
pasaron a formar parte de un gobierno socialista. Este ejemplo,
fortaleció las corrientes socialistas en todo el mundo, donde
Chile no fue la excepción.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS



HUELGAS Y REPRESIÓN

• Las nuevas organizaciones populares, hicieron de las huelgas su arma más efectiva.

-1902: Huelga de la sociedad de resistencia de los tranviarios de Santiago.
-1905: Huelga de la carne en Santiago.
-1906: Huelga en Antofagasta, donde se pedía una extensión de media hora
para almorzar.
-1907: Huelga de Iquique, la Matanza de la Escuela de Santa María
(protagonizada por los obreros del salitre).

• El movimiento obrero de raigambre socialista exigía leyes laborales y la mediación del
Estado en sus conflictos con los patrones.





PRIMERAS LEYES SOCIALES (1915-1917)

• Ley de la Silla.

• Ley sobre accidentes de trabajo.

• Ley de descanso dominical.

• Ley de Salas Cuna.



PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

• ¿Qué se instaura en Chile en 1891?

• ¿Qué planteaba el Parlamentarismo?

• ¿cómo definirías la sociedad de finales del siglo XIX y comienzos del XX?


