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RECABARREN Y LOS 100 AÑOS DEL PARTIDO COMUNISTA DE
CHILE ( 1era parte)

Próximos a los cien años de nuestro Partido naturalmente nuestra mente vuela a los orígenes y, por supuesto a la
figura de Luís Emilio Recabarren (1876 -1924), de quien nunca lograremos saber lo suficiente, pero que hoy nos
plantea el desafío de saber, por lo menos, aquello que marcó nuestros inicios.
En una época en que la economía chilena se basaba fundamentalmente, en el norte en la minería del cobre, la
plata, el salitre, mientras en el centro y sur lo principal era la agricultura, los trabajadores sufrían una
explotación casi de esclavos, con largas jornadas, salarios miserables, condiciones de vida paupérrimas.
Los que usufructuaban de esa explotación eran el imperialismo inglés y los terratenientes criollos. Sin embargo,
los obreros ya en la segunda mitad del siglo XIX , luego de protestas crecientes, se empezaron a organizar en las
Mancomunales que les proporcionaban asistencia médica en caso de accidente, actividades sociales y culturales,
clases nocturnas y ayuda en caso de fallecimiento.
Es en este panorama que Recabarren que ya a los 14 años se había iniciado como tipógrafo, en 1903 se traslada
a Tocopilla para fundar el periódico El Trabajo a petición de los trabajadores que habían juntado el dinero para
comprar la imprenta. Y de ahí en adelante su labor de difusión no se limitará al periódico, sino en sus constantes
recorridos por las oficinas salitreras, por los muelles, por los centros de trabajo iba promoviendo la organización
de sindicatos, de actividades culturales y educativas para los trabajadores, divulgando las ideas del socialismo.

En medio de una gran efervescencia de luchas reivindicativas de los trabajadores había surgido en 1909 la
Federación Obrera de Chile (CTCH) de los trabajadores de ferrocarriles, la cual posteriormente con la
participación de Recabarren se fue transformando en la Federación que aglutinaba a distintos tipos de obreros y
que en 1918 se pronuncia por la conquista de “la libertad económica, política, moral y social de la clase
trabajadora y la abolición del régimen capitalista”.
Luego y al calor de la lucha, Recabarren, que había ingresado al Partido Demócrata y había sido elegido
diputado como tal, constata que este partido se había transformado en uno más del sistema y no representaba
los intereses de los trabajadores y por tanto era necesario dar nacimiento a un verdadero partido de los
trabajadores , el que crea, junto a otros dirigentes el 4 de Junio de 1912 en la ciudad de Iquique, el Partido
Obrero Socialista que en 1922 pasaría a llamarse Partido Comunista de Chile.. .
La obra de Recabarren fue inmensa para su tiempo y por ello es necesario estudiarla detenidamente. Abarcó
como un todo la acción sindical, la labor política e ideológica, los periódicos obreros, la acción
internacionalista, y por sobre todo impregnó a nuestro partido de una práctica política cuyos rasgos han
prevalecido de acuerdo a las condiciones de cada período.
Hoy señalaremos dos aspectos: el trabajo de masas y la unidad.
Para Recabarren era fundamental el trabajo de masas, el llegar a cada trabajador, a cada poblador, ganando sus
conciencias a través de entregarles elementos para comprender cómo el sistema capitalista los explotaba y como
debían luchar por hacer valer sus derechos. Mostrarles que había un camino para la liberación del ser humano
que era el socialismo. Para ello se valía de la prensa obrera, del discurso, las conferencias, el folleto, el volante,
la biblioteca, el teatro, las filarmónicas, las fiestas familiares, de la conversación, etc., preparando asimismo,
nuevos propagandistas de las ideas de la clase obrera.
Consideraba importante el estímulo de la lucha por las reivindicaciones, con paros, huelgas, manifestaciones,
aunque fueran pequeñas porque ellas significaban experiencias con las que se preparaba el obrero para lo que
serian luego las luchas nacionales por el cambio del sistema.
Basta leer los Informes y Resoluciones de nuestros Congresos, como asimismo otros documentos, discursos,
periódicos para comprender la importancia que permanentemente hemos dado al trabajo de masas, aunque no
siempre lo hemos abordado en la práctica con la intensidad requerida.
En nuestro XXII Congreso (2002) resolvimos dar un Viraje, definido como:”un desplazamiento de todos
nuestros esfuerzos hacia la base social, hacia los trabajadores, para construir en todos los sectores movimientos
de masas resueltos e intensificar sus luchas por sus derechos y aspiraciones enfrentando de mil formas al
sistema” (Informe y Resoluciones XXII Congreso PCCH. 2002).
Ahora que el viraje empieza a cristalizar en grandes movilizaciones, el esfuerzo será por que éstas se
intensifiquen, con nuevos sectores que se sumen, pobladores, usuarios de la salud, usuarios del transsantiago,
comités contra las alzas, desempleados, etc. tomando la forma que los movilizados estimen más adecuadas, lo
cual, paralelamente, creará el mejor clima para los candidatos de izquierda en las próximas elecciones
municipales.
Para Recabarren otro aspecto de preocupación era la “unidad”, partiendo por la unidad de los trabajadores de una
faena para enfrentar los patrones a través del sindicato y avanzando a la unidad de los trabajadores de un
territorio o de un mismo tipo de trabajo. Su prédica en ese sentido fue decisiva en la transformación de la CTCH
en una Central que agrupara a todos los trabajadores a nivel nacional.
La historia de nuestro Partido muestra que siempre hemos estado por las Centrales únicas de trabajadores
desechando las Centrales ideológicas que dividen y descomponen el movimiento sindical. Asimismo hemos
estado por la alianza de los trabajadores con los estudiantes y con otros sectores afectados por el sistema
capitalista, para enfrentarlo con mayor fuerza-

La experiencia de la Mesa Social surgida de las últimas movilizaciones es un claro ejemplo de ello. Allí
participan no sólo estudiantes, profesores, apoderados, trabajadores de la educación sino también organizaciones
ecologistas, usuarios de la salud, trabajadores de otros sectores la CUT, etc.
Asimismo nuestro Partido ha buscado acuerdos con otras fuerzas políticas en pos de lograr avances que
favorezcan a los trabajadores, tal sucedió, para ganar el gobierno con el Frente Popular en 1938 y con la Unidad
Popular en 1970, como ejemplos entre muchos otros. Así se logró la unidad de quienes estaban por enfrentar el
sistema capitalista.
Hoy hemos planteado la unidad de toda la oposición al gobierno derechista de Piñera para enfrentar las
elecciones a Alcaldes con un solo candidato por comuna.
Recabarren fue el fundador y constructor de nuestro Partido y los cimientos que él junto a otros compañeros ,
colocaron fueron tan sólidos, que a 100 años de una azarosa vida, está cada día más joven.
Otros aspectos del pensamiento de Recabarren serán abordados en próximos Fulgores.
Recomendamos leer estas obras de Luis Emilio Recabarren:
Ricos y Pobres
Proyección de la Acción Sindical
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