
La Fuerza Política de las Sociedades de 

Socorros Mutuos. 

 La primera organización de las y los 

trabajadores, iniciada por los artesanos en Chile, 

se remonta a la fundación de la Sociedad de la 

Igualdad en 1850 por Francisco Bilbao, Santiago 

Arcos Arlegui, Eusebio Lillo, José Zapiola entre 

otros, en 1853 se crea la Unión Tipográfica de 

Santiago, 1862 la sociedad de Artesanos “La 

Unión”, posteriormente se crea el Partido 

Democrático en 1887, que es la primera 

organización que postula la defensa de las y los 

trabajadores. En 1908 se crea La Federación 

Obrera de Chile o FOCH, a todas estas formas de 

organización se suman las tan necesarias 

sociedades de resistencia, que cumplían la función 

de destinar recursos cotizados por las y los de las 

SSM para el pago de los abogados que defendían a 

los dirigentes encarcelados. Todas estas 

organizaciones de lucha y resistencia de las y los 

trabajadores, son creadas e impulsadas por las 

Sociedades de Socorros Mutuos. 

 Como se podrá comprender leyendo esta 

información, las Sociedades de Socorros Mutuos, 

creadas, organizadas y financiadas por los 

trabajadores y trabajadoras, sientan las bases de 

la seguridad social, lo que se explica 

fundamentalmente por qué ni a los empresarios ni a 

los partidos políticos les interesaba el bienestar de 

las y los trabajadores 

 
 “Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

 

 

La Riqueza de las Sociedades de Socorros 

Mutuos. 

Las y los trabajadores organizados en las 

Sociedades de Socorros Mutuos, Cooperativas, 

Sociedades de Resistencia, Ateneos Libertarios y 

posteriormente en Sindicatos, demostraron una 

capacidad de organización y de ahorro que permitía 

en forma independiente del Estado y de los 

empresarios satisfacer necesidades de salud, seguro 

médico, de cesantía, de educación, de defensa legal, 

incluso la construcción de viviendas para los 

asociados. En otras palabras, la capacidad de ahorro 

de las y los trabajadores, permite satisfacer las 

necesidades más básicas de los mismos. 

Pero esta capacidad de ahorro del 

proletariado, despertó el interés del Estado y de los 

empresarios, ya que es mucha la plata, es mucho el 

dinero que manejan estos obreros y obreras, dineros 

que según los empresarios no está produciendo nada 

de nada, o sea, los ahorros de la clase trabajadora 

no se están transformando en capital de inversión 

que enriquezca aún más a los empresarios, entonces 

estos, los empresarios, los políticos de las derechas, 

se las ingenian para ellos administrar los ahorros de 

las y los trabajadores, y para esto se inicia un 

proceso de creación de leyes que va traspasando 

paulatinamente la administración de nuestros 

ahorros a la empresa privada y saz por arte de 

magia, nacen las AFPs, el seguro de cesantía, los 

seguros de salud o ISAPRES y Fondos Mutuos entre 

otras empresas, y otra vez saz, nos terminan 

cagando jejejejejejejeje 
Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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¿Quién Creo el Sistema de Seguridad Social en 

Chile? 

Para dar respuesta a esta pregunta, en 

primer lugar, debemos eliminar el prejuicio positivo 

existente sobre la empresa privada, que establece 

que estas son la fuente del bienestar social y 

económico de la población, fundada en la creencia 

de que las empresas privadas son la fuente de la 

riqueza del mundo. La eliminación de este prejuicio 

positivo tiene el fin de establecer un conjunto de 

verdades históricas asociadas a las capacidades de 

organización y lucha de las y los trabajadores. 

Ahora bien, la respuesta a la pregunta sobre 

la creación del Sistema de Seguridad Social para 

las y los trabajadores y el pueblo es que, esta fue 

creada por la organización de los trabajadores y se 

denominó “Sociedades de Socorros Mutuos” 

 
 

 Manolito, la historia de las y los 

trabajadores chilenos es muy rica pero casi 

totalmente desconocida, y lo primero que debes 

saber es cuáles eran las condiciones laborales y de 

seguridad en el trabajo, así como también las leyes 

laborales y sociales, la educación, la salud, la 

jubilación, el pago de licencias médicas y las 

vacaciones, sabias que nada de esto existía en 

1850, momento en el cual se gesta la organización 

obrera y el origen de la seguridad social en Chile.  

Debes saber que, a los empresarios de esa 

época, solo les preocupaba que las y los 

trabajadores produjeran riqueza y si se 

enfermaban, accidentaban e incluso si morían por 

causas laborales a ellos no les importaba. 

Las Sociedades de Socorros Mutuos 

Lo primero que debemos saber de estas 

sociedades, es que inicialmente fueron 

organizaciones compuestas principalmente por 

artesanos, ya que en 1850 en Chile no existe una 

gran fuerza laboral. Para comprender mejor este 

tipo de organización, los historiadores Venegas y 

Grez la definen de la siguiente forma: “por 

mutualismo entenderemos las asociaciones que se 

conformaron voluntariamente, sin fines de lucro, en 

que se agruparon personas que pagaban cotizaciones, 

con las cuales se reunía un determinado capital, con 

el cual se ayudaba a sus asociados(as), o sus 

herederos, cuando enfermaban, se accidentaban o 

fallecían, y, en ocasiones también, cuando quedaban 

cesantes o al jubilarse. En ese sentido, el 

mutualismo fue uno de los pilares de la previsión 

social, en sus orígenes. En esa época se trataba de la 

protección ante las enfermedades y accidentes, 

como también, aunque las mutuales no siempre lo 

pudieron asegurar, de contar con una jubilación5".  

Las Sociedades de Socorros Mutuos, en la 

medida que pasaba el tiempo, no solo apoyaban a 

sus socios y socias con dinero en caso de 

enfermedad, accidentes laborales y muerte, sino 

que también levantaron escuelas y bibliotecas para 

los socios y sus familias, contrataron médicos, lo 

que sentó las bases de la salud comunitaria y 

obrera. Crearon grupos de teatro, que tenían el 

objetivo de educar a los socios y familiares, 

 
5 Revista de historia (Concepción). Versión impresa ISSN 0716-

9108versión On-line ISSN 0717-8832. Rev. hist. (Concepc.) vol.28 

no.2 Concepción dic. 2021. http://dx.doi.org/10.29393/rh28-

36mcfv10037. ESTUDIOS INDEPENDIENTES DEL DOSSIER.  

Mutualismo en Chile Central: la clase trabajadora y la seguridad 

social (1848-1922) Venegas y Grez,Historiografía del mutualismo en 

Chile, 2021, pp. 1 - 3. 

filarmónicas y un conjunto de instancias culturales 

que ayudaron al desarrollo intelectual y la 

organización de la clase trabajadora.  

Cuándo se Crea la Primera Sociedad de 

Socorros Mutuos Chilena. 

La primera SSM en crearse fue la “Unión 

Tipográfica de Santiago, fundada el 18 de 

septiembre de 1853 por el peruano Victorino 

Laínez, y dos años más tarde, en mayo de 1855, la 

Sociedad Tipográfica de Valparaíso6”. En 1862, por 

iniciativa “de Fermín Vivaceta, se crea la sociedad 

de Artesanos “La Unión”, la que se proponía 

instalar una caja de ahorro destinada a socorrer a 

los artesanos enfermos, incapacitados para el 

trabajo o ancianos –sin distinción de nacionalidad- 

y a sus familias en caso de fallecimiento del socio, 

además de impartir cursos vespertinos para los 

trabajadores”. 

 

 

 

 

Ups, Susanita, eso es totalmente falso, y paso 

todo lo contrario, ya que las Sociedades de 

Socorros Mutuos posteriormente fueron creando 

el sistema de cooperativas, destinadas a la compra 

de terrenos para la construcción de casas para las 

y los trabajadores, que posteriormente fueron 

conocidas como las cajas de ahorros de las y los 

trabajadores. Las mismas SSM, sientan las bases 

para la organización de las luchas de las y los 

trabajadores, en otras palabras, son los padres y 

madres del Sindicalismo chileno. 

 
6https://www.elciudadano.com/organizacion-social/mutualidad-

criolla-desde-1853-estrechando-las-manos-de-los-trabajadores-

chilenos/04/17/ 

Eso es Falso, Cuándo las y los 

Trabajadores Han Creado Algo 

Parecido a la Seguridad Social. 
A, pero Finalmente los 

Dirigentes de las Sociedades de 

Socorros Mutuos se Robaron toda esa 

Plata po. 
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