
                                        
 

 
Declaración de Principios de la Federación Obrera de Chile   

 
Aprobada por la Convención de Concepción el 25 de diciembre de 1919 

 
 
 
La Federación Obrera de Chile se ha fundado para realizar los siguientes propósitos: 
 
Defender la vida, la salud y los intereses morales y materiales de toda la clase 
trabajadora de ambos sexos. 
 
Defender a los trabajadores de ambos sexos de la explotación patronal y comercial, 
de los abusos de jefes y autoridades y de toda forma de explotación y opresión. 
Proteger a sus afiliados en todos los actos que establezcan sus estatutos. 
 
Fomentar el progreso de la instrucción y cultura de la clase trabajadora por medio 
de conferencias, escuelas, bibliotecas, prensa y toda actividad cultural, y conquistar 
la libertad efectiva, económica y moral, política y social de la clase trabajadora 
(obreros y empleados de ambos sexos), aboliendo el régimen capitalista, con su 
inaceptable sistema de organización industrial y comercial, que reduce a la 
esclavitud a la mayoría de la población. 
 
Abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera, que se 
hará cargo de la administración de la producción industrial y de sus consecuencias. 
Estas aspiraciones serán sustentadas en realidad cuando la Federación Obrera de 
Chile por intermedio de todas sus secciones tenga la potencia suficiente para 
realizarlas. 
 
Para librar a los trabajadores y empleados de ambos sexos de la explotación y 
opresión en que viven esclavizados, a medida que el poder de la Federación lo 
permita, se luchará: 
 
Por el mejoramiento de los salarios, de manera que correspondan a las necesidades 
de la vida en constante progreso, hasta producir la transformación del régimen del 
asalariado por un mejoramiento superior, que concluya con la esclavitud del salario. 
Por la disminución de las horas de trabajo, como un medio de disminuir la 
desocupación y la fatiga, para darse tiempo a la vida societaria. 
 
Por la reglamentación de las condiciones de trabajo, hasta desaparecer todo vestigio 
de despotismo y esclavitud. 
 
Por el abaratamiento de la vida, ya sea por medio de agitaciones, influyendo en la 
legislación de los impuestos, o creando o protegiendo instituciones cooperativas que 
tengan por objeto abaratar la vida. 
Por desterrar en forma definitiva todos los vicios de la clase trabajadora, y el del 
alcohol y el de los juegos de azar. 
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Por el mejoramiento de las habitaciones y su abaratamiento por los medios que la 
fuerza creciente de esta Federación le sea permitida. 
 
Esta Federación será la escuela donde se moldee el mejor pensamiento que oriente 
al proletariado de ambos sexos a la perfección de su organización social e industrial, 
hasta obtener su integral emancipación.  
 
Todo este programa de perfección social podrá cumplirse si la clase proletaria de 
ambos sexos (obreros y empleados) se apresura a construir la fuerza capaz de 
realizar este programa, acudiendo a incorporarse previamente a la Federación 
Obrera de Chile, en cualquiera de sus secciones, sindicatos o federaciones que 
forman parte de esta organización, que es la escuela práctica que enseña y dignifica, 
el más amplio concepto de la verdad y la justicia social. 
 
Por lo tanto, la Federación Obrera de Chile, levanta su bandera, inspirada en estas 
dos profundas sanciones internacionales: ‘la unión hace la fuerza’, y ‘la 
emancipación de la clase trabajadora debe ser obra de los trabajadores mismos’. 
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