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Este

2020

el

territorio

magallánico

se

ve

superlativamente poblado con actividades relativas a la
conmemoración de los 500 años del viaje de Hernando
de Magallanes por estas tierras agrestes y australes; su
periplo es considerado uno de los hitos más
importantes en la historia de la humanidad, por su
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trascendencia a escala global, y su repercusión en los
pueblos y territorios a los cuales arribó el navegante
lusitano.

Pero queda sumergido en el olvido, o por lo menos en un segundo plano un hecho que
también marcará la historia local profundamente, como es el incendio y destrucción del
local de la Federación Obrera de Magallanes (FOM), y la muerte de un grupo de sus
asociados, en un día infame para la memoria local.

Fragmento de manuscrito de Esteban Scarpa Covacevich (1888-1969) parte del documento Apuntes a las sociedades a
las que perteneció entre 1903-1945. Fondo Esteban Scarpa del Museo Regional de Magallanes.

Un 27 de julio del año 1920 se escribirá un capítulo magallánico, de una trama que llevaba
por lo menos 30 años soterrando las bases de la relación entre trabajadores y patrones en
todo Chile. Desde las manifestaciones en el norte salitrero, pasando por las jornaleras de la
zona central, y los obreros del sur, se masificarán las protestas y la consiguiente represión
policial y militar bajo el periodo denominado Parlamentarismo (1891-1925). En esta época
la represión, como única forma de accionar ante las diferentes manifestaciones obreras, ha

causado un clima de inestabilidad y antagonismo entre el mundo asalariado organizado y la
autoridad política nacional. Los trabajadores buscan no menos que generar una línea base
para el establecimiento de una política de leyes laborales, ante la negativa férrea de los
grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros, que junto con el poder económico
ostentaban desde ya algunos años el total poder político nacional.

Territorio local

Magallanes

es

profundamente

para

1920

deprimido.

un
Las

territorio
ganancias

generadas por los lavaderos de oro en Tierra
del Fuego se han acabado, y en ese contexto
una importante masa obrera ha quedado sin
fuentes de empleo; junto a ello el exceso de
mano de obra ha generado en la industria
ganadera un periodo de precarización de la
relación laboral, que en ese año observan a una
gran masa de trabajadores dispuestos y
obligados a laborar por remuneraciones muy
disminuidas en relación a los años anteriores.
La apertura del Canal de Panamá también ha
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golpeado la industria naviera, el cabotaje y
también el comercio local, fuertemente sacudido
por la disminución de embarcaciones que
arribaban al puerto de esta ciudad.

Los trabajadores, aunque golpeados en lo económico, vienen organizándose hace algunos
años por medio de la Federación Obrera de Magallanes (FOM), entidad creada en 1911,
que en su génesis reúne a estructuras sindicales dispersas, que bajo esta nueva
denominación fortalecerán la naciente formación obrera local.

La FOM disponía de un local muy bien habilitado en el centro de la ciudad de Punta Arenas,
que contaba en su interior con una biblioteca, un teatro con palcos y plateas, una cantina
seca (estaba prohibido vender alcohol), pastelería, una imprenta y oficinas destinadas a
recoger los reclamos de los federados a sus empleadores, que eran canalizados a la
autoridad por medio de la Cámara del Trabajo local.

Carnet de socio de la Federación Obrera de Magallanes de don Mateo Kusanovich, 01 de julio de 1921.
Documento donado por Eliana Mayorga, 1991.
Archivos del Museo Regional de Magallanes.

Organizaban charlas y conferencias, entre las que se destacan invitados tales como Belén
de Sarraga (1915) y Luis Emilio Recabarren (1916), que vienen a fortalecer la ya sólida base
intelectual del movimiento obrero local. A su vez, el movimiento anarquista, y anarco

sindicalista tiene una fuerte llegada en los obreros, que se organizan a través de una serie
de oficinas provinciales, que con activos delegados mantienen informados y comunicados a
la gran masa federada del todo el territorio magallánico.

La precaria situación del trabajo en la zona motivó una serie de huelgas, entre las que
destacan por su duración y masividad las generadas a partir del año 1916, que se
radicalizan con la gran huelga de 1917, para llegar a enero de 1919 con la huelga de Puerto
Bories, cercano a Puerto Natales, con obreros y carabineros muertos en el transcurso de
jornadas de manifestación.

El impacto de estas acciones, y sus
efectos en las organizaciones también se
ve tensionado en su arribo

a Punta

Arenas apenas un año después, cuando
en el marco de una manifestación
“patriótica” organizada por un grupo de
residentes, compuesto por trabajadores
fiscales, y mayoritariamente funcionarios
del Batallón Magallanes, en el marco de
la “Guerra de don Ladislao” (conflicto
imaginario que movilizó al Ejercito a la
frontera norte ante un fraudulento
conflicto con Perú) se incendiaron los
nacionalismos en la zona por parte de la
denominada “Liga Patriótica” y un grupo
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denominado “la Guardia Blanca”.

La FOM no se unió a esta manifestación nacionalistas, ya que la invitación había llegado sin
la debida antelación para comunicarla, y menos plebiscitarla entre los federados. Este gesto
considerado “antipatriota” motivó que al finalizar la marcha en la Plaza de Armas de Punta
Arenas, los manifestantes encausaran sus pasos al local de la FOM en actitud agresiva, lo
que con la complicidad de la policía y la autoridad local desencadenó en el incendio del
local de la Federación, y el asesinato de un número indeterminado de socios, ya que si bien
las autoridades cifran en cuatro personas, por parte de la FOM se informan registros
diferentes, que ascienden a unos treinta fallecidos.

Fragmento de la carta realizada por don Gregorio Hiriarte, Director del Diario El Magallanes, 02 de agosto de 1920.
Archivos del Museo Regional de Magallanes.

Las muertes se ocasionaron tanto por armas de fuego, como por el posterior incendio, en
el cual los bomberos locales se vieron forzados a no realizar ninguna acción de extinción del
mismo so pena de cárcel o maltrato, lo que quedó registrado en varios documentos.

Parte de Incendio Nº8 de la Comandancia del Cuerpo de Bombero de Punta Arenas, 29 de julio de 1920.
Documento donado por Paola Jaque, 2020.
Archivos del Museo Regional de Magallanes.

Precisamente, como una manera de contribuir al conocimiento de la historia regional, y en
el marco de este centenario, queremos entregar a la comunidad una serie de documentos
que relatan el hecho de primera fuente y que se encuentran en el archivo del Museo
Regional de Magallanes.

Documentos del Archivo
del Museo Regional de Magallanes

Carnet de la Federación Obrera de Magallanes, 1911 y Carnet del Sindicato Profesional de
Campo de la I.G. y F. De Magallanes, 1931 de don Mateo Kusanovich.
Documentos donados por Eliana Mayorga, 1991.
Link de descarga

Apunte a las sociedades. Relato del Bombero y voluntario de la Cruz Roja, don Esteban
Scarpa Covacevich (1888-1969).
Link de descarga
Parte de Incendio Nº8 Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, 29 de julio de 1920.
Documentos donados por Paola Jaque, 2020.
Link de descarga

Carta de Gregorio Hiriarte (Director del Diario El Magallanes), 02 de agosto de 1920.
Link de descarga
Suplemento especial dedicado a la Federación Obrera de Magallanes de “El Magallanes”, del
27 de julio de 1968.
Link de descarga

Recortes de medios escritos “Diario La Prensa Austral” y “El Mercurio”.
Link de descarga

