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¿Conocemos la Historia de los 

Obreros de la Construcción? 

Los primeros antecedentes pueden 

encontrarse en el siglo XIX, con la 

esclavización de los pueblos que 

habitaban en América del Sur. El 

presidiario obligado, el peón del 

campo, eran empleados para las 

labores más pesadas de la 

construcción. 

Pero ya con anterioridad, los 

pueblos, como el mapuche, realizan 

una importante labor de 

construcción, levantando viviendas, 

almacenes, regadíos y caminos.  

Hacia 1.600, llegan desde Europa 

herreros, carpinteros, albañiles y 

oficios varios. Generando una 
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estratificación y división, marcada 

por las malas condiciones de vida.  

Poco a poco, los peones comienzan 

a recibir un salario en fichas, con 

largos turnos y malas condiciones 

de seguridad.  

A fines del siglo XIX, el Estado 

incentiva la migración, trayendo 

obreros desde Argentina, Bolivia, 

Perú, España, y con ellos, las ideas 

de la revolución social y las grandes 

transformaciones. 

Surgen las Uniones de Protección al 

Trabajo y todo tipo de asociaciones 

de ahorro y socorro mutuo. Dando 

nacimiento, al obrero de la 

construcción.  

Desde 1880 a 1930 en Chile, hay un 

auge de la exportación del salitre, lo 
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que trae también una súper 

inversión del Estado en obras 

públicas. Infraestructura, puertos, 

minas. 

En 1891 se produce la primer 

huelga, escalonada, 

consolidándose la existencia de dos 

clases sociales: La clase 

trabajadora y la burguesía.  

Estucadores y albañiles, 

Sociedades como la del carpintero 

Fermín Vivaceta, o como la 

Sociedad de Carpinteros y 

Ebanistas formada por Alejandro 

Escobar y Carballo. 

Emergen los sindicatos como una 

herramienta de organización y de 

lucha. En 1905 hay un gran mitin de 

obreros, a los que asiste también la 



5 
 

construcción, con las familias, en la 

ciudad de Santiago, que se 

convierte en una revuelta, 

brutalmente reprimida, conocida 

como “la semana roja”. 

En 1917, año de la revolución rusa, 

se declara la huelga general.  

Producto de la huelga, se logra 

conquistar la jornada de ocho horas 

diarios de trabajo. 

En 1924 nace la Unión de 

Resistencia de Trabajadores dela 

Construcción. Y hacia 1932, se 

forma el grande e inigualable 

Comité Único de la Construcción 

(CUC), que agrupa a albañiles, 

carpinteros, gasfiters, enfierradores, 

jornaleros, hojalateros.  
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El Comité funciona en base a un 

Consejo de Delegados por Obra, 

con asambleas regulares, donde la 

base decide. Y definen luchar por un 

Tarifado Nacional por Oficio, para 

que por un mismo trabajo, 

correspondiera un mismo salario, 

en cualquier parte del territorio 

nacional. 

Un obrero destacado del Comité fue 

Luis López Cáceres, asesinado 

años después por sus ideas. 

Aparecen muchos tipis de 

organizaciones en la construcción, 

como la Unión de Resistencia de 

Estucadores. Protagonizando 

importantes jornadas de huelgas y 

paros.  
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Logran conquistar inclusive, la 

jornada de seis horas, gracias al 

método de la acción directa y la 

huelga en solidaridad, con 

delegados por obra. 

La dictadura militar afectó 

gravemente los niveles de 

organización, con persecución, 

torturas y muertes.  

En la actualidad, las mujeres 

también ingresamos a las obras, 

cumpliendo diferentes roles. El 

estuco no tiene género, ni la pintura, 

ni la madera, ni el acero. 

Construimos –creamos-, como un 

arte, el futuro de la humanidad. 
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