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Capitulo I 

Definición del Problema y del Área de Estudio 

 

Preguntas de Investigación 

 

¿Cuál es el rol que cumple la ley en el contexto del desarrollo del capitalismo en chile? 

 

¿Cuál es el contexto político que permite la creación de una ley como esta? 

 

¿Cuáles son las formas  de represión que surgen a partir de la ley?;  

 

Hipótesis 

 

El desempeño del aparto judicial en chile, ha sido un actor sustancial para poder 

impulsar de forma dinámica, la expansión de la industria privada, y para subyugar las 

demandas populares a los intereses económicos del Estado. Esta coyuntura guarda 

relación directa a los cambios estructurales que se estaban gestando durante aquel 

periodo, en  donde se hecha pie atrás,  a las políticas modernizadoras del Frente Popular, 

para promover el desarrollo del capital extranjero (especialmente de  Estados Unidos), y 

para inmovilizar políticamente el accionar de las organizaciones obreras y grupos de 

izquierda (contexto de la Guerra Fría).  Para poder llevara cabo tales propósitos, se crea 

La Ley de Defensa de la Democracia, en la que la acción represiva del Estado toma 

ribetes insospechados, al castigar judicialmente a las personas solo por su condición 

política y no por actos delictuales calificados. A través de ella, miles de simpatizantes 

del Partido Comunista fueron reprimidos, encarcelados y enviados  al campo de 

concertación de  Pisagua. A  partir de esta fecha, la represión en Chile, empieza a 

caracterizarse de forma excepcional; su accionar se complejiza severamente, sin la 

necesidad de que haya habido una acción de conflicto social que la justifique. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales 

 

 Contribuir a la comprensión del proceso de la política publica en Chile, a través 

del examen de sus aspectos institucionales, el rol de sus actores, y la importancia 

de las circunstancias que enfrentaron esos actores. 

 Caracterizar a la ley de Defensa de la Democracia como ejemplo directo de la 

reconversión unidireccional de las políticas publicas hacia el capital: 

organización corporativista de las fuerzas productivas del estado.  

 Demostrar cómo las formas institucionales no se acoplan bajo ningún sentido a 

la realidad social en la cual se encuentran insertas (falta de ajuste de la estructura 

socioeconómica en relación a su población). Dadas estas circunstancias se hace 

necesariamente imperante una política de modernización de la gestión pública. 

 Evidenciar, que Conceptos como los de Seguridad Interior del Estado y orden 

Publico, han existido tradicionalmente escasos textos legales que lo definan, 

expliquen o caractericen. 

 Indicar que los estudios sociales tradicionales respecto al poder judicial, suelen 

caracterizarse como exclusivamente formalistas y legalistas, por lo cual se hace 

necesario abordar el mundo real, en el cual esas políticas se encuentran insertas. 

 Especificar que los estudios que abordan los costos que producen la acción penal 

normalmente abordan los costos económicos y muy raramente abordan otro tipo 

de costos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Examinar los aspectos jurídicos más relevantes inscritos en la Ley de Defensa de 

la Permanente Democracia, aspecto necesario para poder comprender los 

castigos penales durante su uso. 

 Analizar  las diferentes formas materiales con las cuales se reprimió durante el 

periodo particular en la que esta ley se gesto. 
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  Establecer las causas internas y externas que dieron origen a las acciones 

institucionales excepcionales que se presentaron a partir del gobierno de Gabriel 

González Videla. 

 Demostrar como la represión que se gesto durante aquel periodo no tuvo  

motivos concretos que la justificaran, y que solo se explican como formas 

instrumentales específicas para contener el avance ideológico y social de la 

izquierda en Chile. 

 

Marco teórico 

 

La base inicial de este proyecto, nació a partir de un trabajo de investigación judicial, 

como parte de un proyecto publico denominado  “sobre protección legal de la seguridad 

interior y respeto de los derechos humanos en Chile”, desarrollado en el marco del área 

jurídica del programa de derechos humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, 

realizado durante julio de 1987, por Jorge Mera, profesor de derecho de la universidad 

durante ese periodo. En esta obra particular, se explica de forma concreta, la 

deformación histórica  que ha sufrido el sistema de justicia en Chile, ejemplificado en el 

análisis critico de la Ley de Defensa de la Permanente Democracia;  través de esta ley, 

la acción represiva del Estado toma ribetes insospechados, al castigar judicialmente a 

las personas solo por su condición política y no por actos delictuales calificados. 

Paralelamente, en relación al surgimiento teórico de la formulación de la hipótesis, esta 

se baso específicamente en torno a dos obras específicas; en la obra de Gabriel Salazar, 

“La Violencia Política Popular en las Grandes Alamedas”, se explican las 

características particulares que surgen en la lógica que ha tenido históricamente  el 

Estado en Chile  con relación a la represión sobre los movimientos sociales, entre ellas, 

(la que mas interesa en torno al planteamiento de investigación), el rol sustancial que 

debe tener el orden institucional, por sobre cualquier otro ámbito publico:  

 

“En las constelaciones que han sido dominantes en Chile, el rol central ha estado 

permanentemente ocupado por la idea trascendentalista de Estado. Esto ha significado 

que el poder se haya concentrado, principalmente, en la preservación de su propio 

sistema, ocupación a la que ha arrastrado, a la larga, a la actividad política en 

general. Ideas con mayor contenido historicista, como Modernización, Desarrollo, 

Democracia Social, Participación, etc, no han sido hegemónicas en la constelación, 
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sino instrumentales, coyunturales o marginales. Los que han propuesto utilizar la idea 

de Estado Nacional para implementar algunas de esas ideas, han encontrado siempre 

insalvables dificultades de tipo estructural en el mismo Estado”
1
. 

 

Por otro lado, esta la perspectiva trazada por Lautaro Ríos Álvarez, Profesor de Derecho 

Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

Valparaíso, en su obra “Los Estados de Excepción Constitucional en Chile”. La idea 

central de esta obra plantea, a grandes rasgos ( por medio del análisis judicial de las 

diferentes constituciones), que el control jurisdiccional en Chile, posee atribuciones 

excepcionales, primordialmente por la enorme amplitud que tienen las normas 

represivas, por sobre los derechos básicos de las personas, en donde lo social no solo se 

invisibiliza, sino que también deja de tener relevancia, pasa a ser parámetro marginal 

dentro de las expectativas políticas de las normativas creadas en Chile, al concentrar el  

uso del Estado solamente  a funciones de control policial: 

 

“En los ciento cuarenta años que abarca la vigencia de nuestras dos primeras grandes 

constituciones – esto es, desde 1833 hasta 1973 – la regulación jurídica se preocupó 

más de la preservación del orden público y la seguridad del Estado que de los derechos 

fundamentales, que quedaron en un relativo desamparo”
2
. 

 

En relación a estos ámbitos teóricos, en Chile se produce un fenómeno, que a juicio 

personal, se agrava cada vez más: las formas institucionales no se acoplan bajo ningún 

sentido a la realidad social en la cual se encuentran insertas. Si uno observa los 

“avances” que se han dado en Chile durante las últimas décadas, estos guardan relación 

directa con los sectores industriales, inmobiliarios, de bienes y servicios, privados, etc, 

pero  rara vez son para mejorar el bienestar social de las personas. Las áreas  relevantes 

del sector público (salud y educación) siguen teniendo múltiples dificultades, las 

regiones siguen teniendo graves deficiencias estructurales, el transporte publico cada 

vez esta más colapsado, escasa oferta laboral, alza constante de los producto de 

consumo, etc. La única área pública que irónicamente  ha tenido un desarrollo complejo 

                                                 
1
 Gabriel Salazar, La Violencia Política Popular en las Grandes Alamedas (Ediciones LOM, 1990, pagina 

41). 
2
 Lautaro Ríos Álvarez, Los Estados de Excepción constitucional en Chile (Revista de Derecho, 

Universidad de Concepción, 2002, pagina 209). 
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en nuestra contemporaneidad, ha sido el aparato policial, que cada vez cuenta con más 

recursos materiales para poder reprimir a la población. 

 

¿A que se debe esto?, desde una mirada netamente financiera (concentrada solamente en 

cuantificaciones macroeconómicas e índices monetarios), todo se mantiene en torno a 

parámetros estables, pero eso llevado a la realidad concreta, tales formulaciones solo 

contemplan el desarrollo del mercado, no así lo social, que se toma como un parámetro 

excluyente. Esto también se explica en la interpretación  que han tenido de los sectores 

políticos y del gobierno de turno para lidiar con los requerimientos sociales; tales 

requerimientos han sido históricamente expresados como consecuencia  de “ideas 

subversivas” o de “grupos que amenazan el orden democrático” y no como demandas 

legitimas de la ciudadanía (Salazar, 1990, p. 79). 

 

Como se puede observar, lo social pasa  a ser neutralizado desde lo político; la 

preservación del orden institucional pasa a ser el fundamento unilateral en la lógica 

interior del Estado en Chile, por sobre cualquier otro ámbito (Milos, 2007, p.125). Los 

antecedentes de este tipo de comportamiento estructural lo podemos encontrar 

particularmente en dos procesos históricos, que se dieron de forma consecutiva; 

primero, en el gobierno de González Videla (entre 1946 y 1952), y posteriormente en el 

segundo gobierno presidencial de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). En ambas 

coyunturas, se presentan  dos situaciones distintas pero con el mismo resultado. Con 

Videla, la potenciación política del Partido Comunista, tanto en el plano ideológico 

como en el plano electoral, produjo un fuerte rechazo en los sectores conservadores de 

la sociedad Chilena de aquella época mas haya del plano estrictamente partidista, como 

por ejemplo, los sectores Latifundistas (primeros esbozos de la Reforma Agraria);  ante 

circunstancias, se hacia necesario extirpar el problema de “raíz” para poder fragmentar 

este movimiento social que estaba tomando un dinamismo considerable. Lo curioso 

aquí, es que la represión a la cual se sometió al comunismo Chileno posteriormente, se 

explica como una consecuencia natural de la influencia internacional de la Guerra Fría, 

pero eso solo obedeció, a juicio personal, a una calculada estrategia política; la industria 

chilena, que al final de Frente Popular se encontraba en una considerable crisis, como 

consecuencia del fracaso del Modelo ISI, necesitaba imperiosamente financiamiento 

externo para su estabilización. Estados Unidos prometió otorgar créditos financieros a 

Videla, con la condición de excluir políticamente al partido comunista de la esfera 
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política. Al cumplirse esa promesa, la industria privada empieza a tomar un crecimiento 

vertiginoso en Chile (primeros tratados comerciales, se expanden las asociaciones 

corporativas a través del Estado) y aumenta considerablemente la represión en todos los 

planos de la vida social. Lo importante de todo esto, es que se necesitaba de una excusa 

para poder llevar a cabo tales propósitos, y la noción del “enemigo interno” de la Guerra 

Fría, sirvió como fundamento para poder cumplirlo. 

 

Con Ibáñez posteriormente ocurre una situación diferente, pero mucho mas aguda y 

contradictoria; en este caso, el debilitamiento  de los movimiento popular no ocurre por 

motivos políticos y reivindicativos, sino que por las paupérrimas condiciones sociales 

en la cual se encontraba la población producto de la fuerte crisis inflacionaria de ese 

periodo (lo que produjo despidos masivos de funcionarios públicos, disminuciones de 

los sueldos, deserción escolar y  aumento de la tarifa de  la locomoción colectiva y de 

los alimentos). Ante tales circunstancias, la gente, ante la desesperación, sales a las 

calles a protestar contra el gobierno. Aquí, como en el primer caso de Videla, y aun 

sabiendo que se exigían demandas razonables, el Estado toma una aptitud banal de los 

hechos;  ante tales circunstancias, lo único que se hacia necesario era asegurar la 

estabilidad política del gobierno y restablecer las garantías de la probidad privada, o sea, 

las graves demandas sociales fueron tomadas no como demandas legitimas, sino como 

una amenaza a la estabilidad del sistema; 

 

“La reacción del grueso de la clase política, en cambio, fue más lenta. De parte del 

Gobierno y de un sector de la derecha, lo que predomino en un comienzo fue una visión 

un tanto simplista de los hechos: las protestas no serian sino el resultado de un complot 

comunista para desestabilizar el régimen institucional y atentar contra la democracia. 

Dicha visión se tradujo en extremar las medidas policiales de control del orden 

público”
3
. 

 

Como se puede observar, a pesar de los graves problemas económicos existentes 

durante el periodo, el gobierno toma una aptitud profundamente superficial y represiva. 

Esto solo produciría el aumento considerable del conflicto, el cual terminaría con las 

manifestaciones masivas del 2 de Abril de 1957, con un saldo de  6 muertos y cerca de 

                                                 
3
 Pedro Milos, 2 de Abril de 1957 (Ediciones LOM, 2007, pagina 104). 
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5000 heridos. Lo primordial, aquí, en correlato con los autores anteriores, es demostrar 

el profundo quiebre que existe entre la esfera política y la sociedad en Chile; las 

demandas sociales se reprimieron independientemente del contexto que las generaron, 

aun siendo seriamente legitimas, como lo fue en este caso. El Estado Chileno, en este 

sentido, desde una perspectiva historicista,  su funcionalidad se monopoliza 

exclusivamente a defender los intereses económicos privados y para la preservación  del 

orden institucional; lo social entonces, ni siquiera se margina, se invisibiliza, pasa a ser 

un parámetro marginal dentro de sus expectativas políticas. Este motivo, a juicio 

personal, es fundamental para poder comprender la complejización de la represión en 

chile, especialmente durante este periodo, en donde podemos encontrar los antecedentes 

concretos que nos ayudan a explicarla;  se pasa a reprimir sin la necesidad de motivos 

estructurales o políticos que la justifiquen, acción que terminara por consolidarse y 

naturalizarse hasta nuestra contemporaneidad a través de la Dictadura Militar. 

 

La creación de la Ley de Defensa de la Permanente Democracia, en este contexto, viene 

a cumplir cabalmente con estas afirmaciones; mas haya del “peligro” que significo para 

el gobierno el avance electoral del partido comunista, se pasa a reprimir de forma 

virulenta e irracional sin ningún fundamento alguno, incluso a personas que no estaban 

involucradas directamente con el partido. Este es el motivo específico, por el cual se 

elige este proceso particular en esta investigación. Acá la complejización de la 

represión, como nunca antes en Chile, toma ribetes insospechados y morbosos, deja de 

ser algo episódico y particular (como las represiones en épocas anteriores, como la 

Matanza de Santa María por ejemplo), se crea una forma institucional represiva que 

pasa a ser permanente, incluso después de su derogación, ya que esto significo el 

fortalecimiento de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Este  el ejemplo idóneo, a 

juicio personal, desde la perspectiva historiográfica, para demostrar cabalmente las 

características excepcionales que surgen de la represión estatal en Chile, y en el análisis 

particular del Gobierno de Videla, podemos encontrar una respuesta convincente de 

tales hechos. 

 

A partir de estos antecedentes entonces, se empieza a buscar aquellas representaciones 

teóricas, que ayudaran a poder comprender de forma más idónea y clarificadora, las 

características particulares que surgen del proceso de la complejización de la represión 
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en Chile a partir de esta ley. Las obras complementarias, buscan respaldar 

historiograficamente esta idea. 

 

En torno a la  indagación historiográfica  que sustenta este planteamiento de 

investigación, esta se solvento concretamente en las siguientes proposiciones teóricas; 

en la obra del historiador Paúl Drake, “Socialismo y Populismo en Chile, 1936- 1937”, 

encontramos una panorámica completa de las transformaciones orgánicas sufridas por 

las organizaciones populares de izquierda desde  los comienzos del Frente Popular hacia 

adelante, en donde se explican las diversas dificultades  con las que tuvieron que lidiar 

producto de su institucionalización, como así también, la represión política de Videla 

aplicada a los comunistas, como estrategia calculada para favorecer la cooperación 

económica con Estados Unidos. Paralelamente, esta la obra del historiador Juan Carlos 

Gómez, “La Frontera de la Democracia”, en donde se destaca detalladamente, la 

consolidación del Partido Comunista, tanto en el plano ideológico como en su impulso 

estructural también (crecimiento electoral e impulso inicial de la Reforma Agraria), 

acciones que llevaron a los sectores conservadores del país a impulsar diversas medidas 

para su contención institucional (entre ella la  Ley de Defensa de la Permanente 

Democracia). Por otro lado, encontramos la obra de Tomas Moulian, “Fracturas: De 

Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973)”, aquí, desde la perspectiva 

sociológica, encontramos un análisis estructural del régimen administrativo del Estado 

Chileno, con relación a las decisiones institucionales de los distintos partidos políticos 

existentes durante ese periodo, como así también,  los diferentes motivos que llevaron a 

la radicalización ideológica y contestaría del Partido Comunista. Con relación al análisis 

del aspecto económico, encontramos las obras de Gabriel Salazar, “La Violencia 

Política Popular en las Grandes Alamedas”, en donde se repasan los principales 

antecedentes relacionados con la violencia política en Chile a través del Estado, como 

así también, las contradicciones internas surgidas a partir de su proceso de 

modernización, y la obra de Sofía Correa Sutil, “Con las Riendas al poder”, en donde 

se explica minuciosamente, los diferentes aspectos que ayudaron a configurar 

ideológicamente el pensamiento histórico de la derecha chilena, proceso clave para 

poder comprender el atraso de la modernización en Chile, fundamento sustancial para la 

complejización de la represión.  
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En torno al resto de las obras utilizadas, estas buscan intentar explicar aquellos detalles 

específicos que surgen en marco cronológico escogido, como por ejemplo, la obra de 

Carlos Hunneus, “La Guerra Fría Chilena: Gabriel González Videla y la Ley Maldita”, 

en donde se explican todos los detalles del gobierno de Videla y su relación 

contradictoria con el Partido Comunista ( como consecuencia de la influencia externa de 

la Guerra Fría), como así también, las diversas dificultades que tuvieron que pasar las 

victimas de la persecución de la ley maldita. Por otro lado, están aquellas fuentes 

públicas (documentos del Archivo del Congreso Nacional), relacionadas con la 

gestación de la ley (discusión parlamentaria), y las formas de represión sobre los 

afectados.  

 

Respecto a la estructura  teórica de la investigación, estas se sitúo en explicar las 

características   sustanciales presentes en la correlación coyuntural histórica de la 

investigación (que buscan explicar el fenómeno de la complejización de la coerción 

pública) a través de  tres tópicos primordiales: la represión, el Estado y La Ley de 

Defensa de la Permanente Democracia. En torno al primer tópico, este  será 

representado por medio del concepto de Elite Dirigente, ya que a través de esta 

definición se conjugan los grupos de poder relacionados con el poder político y 

económico (matriz fundamental para comprender su inserción durante el proceso de 

modernización del Estado en Chile). En relación a la represión, se buscara especificar 

cuales son los elementos excepcionales que se presentan en el caso  particular chileno, o 

sea, cuales son las características mas llamativas en su cosmovisión. Paralelamente, se 

establece la noción de Estado, para explicar su importancia como agente resolutivo de 

los conflictos sociales, como aparato instrumental de los intereses de los grupos de 

poder, y para graficar aquellos aspectos económicos que ayuden a explicar estrictamente 

el fenómeno de la complejización. Finalmente, están aquellos elementos particulares 

que ayudaron a darle forma orgánica e instrumental a la ley. Al tener estos cuatro 

ámbitos desarrollados, se podrá comprender los distintos alcances estructurales que tuvo 

la creación de la Ley de la Defensa de la Permanente Democracia,  como medio 

defensor de los intereses privados y como forma de contención de las manifestaciones 

sociales, especialmente durante el periodo presidencial de Gabriel Gonzáles Videla, ya 

que este lapso es donde su aplicación tuvo mas relevancia ( y los casos particulares que 

se presentaron posteriormente en el gobierno de Ibáñez). 
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Con relación  al hilo conductor de la indagación, estas se concentro en intentar exponer, 

toda la información necesaria relacionada con los aspectos sustanciales del proceso de 

investigación, que ayuden a explicar específicamente , como se produce el concepto de 

la complejización de la represión por medio de la Ley de Defensa de la Permanente 

Democracia; actores sociales involucrados con la ley (agentes políticos involucrados 

durante el proceso de gestación de la ley), el accionar de la Elite Dirigente de la época  

(especialmente en como ocupo los aparatos del Estado para la concreción de sus 

intereses particulares),  la represión que se ejerció institucionalmente durante el periodo 

en que  rigió la ley, las implicancias relacionadas con los las personas sancionadas por 

la ley ( tanto en la masa ciudadana, como así también en los personeros políticos que 

fueron procesados), el funcionamiento de las vías institucionales en torno a los ámbitos 

relacionados con la ley ( aspectos socioeconómicos), y el carácter instrumental orgánico 

en la cual se ampara la ley ( principales características). 

 

Justificación  

 

La represión sobre los movimientos sociales, en Chile, desde una perspectiva 

historiográfica, ha sido una dimensión relevante de análisis; lo importante aquí, es poder 

observar aquellos aspectos relacionados con este proceso, que desde una mirada critica, 

no ha sido lo suficientemente analizados, particularmente, la relación de este fenómeno 

con las normas institucionales. 

 

Una de esas características, es la percepción impuesta que se tiene acerca el uso de la 

Violencia Política por parte del Estado. Desde una mirada positivista, como así también, 

parte de la historiográfica chilena más tradicionalista, se expresa que el uso de la 

represión publica tiene una justificación natural cuando se amenaza al Estado (Salazar, 

1990, p.79). Lo interesante aquí es observar hasta que punto esa situación realmente ha 

ocurrido, como así también, porque la represión en Chile toma una trascendencia tan 

compleja, que mas haya de ser un proceso diferenciado, toma una forma excepcional, 

que es necesario poder explicar detalladamente para comprender cabalmente su 

dimensión. 

 

Dentro de esos parámetros poco comunes, esta el discurso histórico construido desde el 

Estado para hacer uso de la represión; en Chile, a juicio personal, se conjugan múltiples 
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ideas conservadoras que fusionadas entre si, dieron como resultado, la exaltación 

suprema del orden institucional, como el fin absoluto del Estado;  la Constitución 

Portaliana de 1833, la mirada organicista y Prusiana del ejercito Chileno, la 

cosmovisión tradicionalista y clasista de la derecha chilena,  la noción del “Enemigo 

Interno”, el anticomunismo surgido a partir de la Guerra Fría, etc. Por esta razón, 

cualquier ámbito que no este estrictamente relacionado con este discurso totalitario, es 

visto como un peligro, o un riesgo que se puede propagar,  incluso si obedecen a  algún 

fin democrático o social. Debido a esto, los movimientos sociales deben ser 

constantemente reprimidos y neutralizados, aunque no signifiquen ningún tipo de 

amenaza seria para el Estado, y la represión ejercida sobre ellos, pasa a medirse por 

parámetros irracionales y no por causas concretas justificables. 

 

“En Chile, cada periodo de estabilidad constitucional ha estado precedido por una fase 

de violencia política constituyente, armada y no armada, estatal y no estatal, civil y 

militar, en dosis variables. La violencia estatal represiva muchas veces no ha sido sino 

la continuación de esa violencia original”
4
. 

 

Otro aspecto llamativo que cumple con este sentido, son las características que surgen 

del sistema de justicia en Chile, especialmente durante los últimos 60 años. En los 

estudios especializados referentes a esta materia, uno puede encontrar varias 

particularidades “excepcionales”, primordialmente, en torno a los criterios judiciales 

utilizados para condenar a las personas. Entre ellas, esta el hecho de que los estudios 

que miden la acción penal, normalmente contemplan solamente los costos económicos y 

muy raramente abordan otro tipo de estimaciones; los instrumentos jurídicos en este 

sentido,  pasan a medirse netamente por resultados cuantificables, a diferencia de los 

costos sociales, que son más complejos de percibir, estimar y llevar a valores numéricos 

(Olavarria, 2006, p. 54). Debido a esto, la ingerencia de lo económico pasa a ser la 

causa mas relevante a la hora de realizar un procedimiento judicial; un ejemplo concreto 

de esto, en que en Chile se encarcela con mucha mas rigurosidad  a las personas que 

cometen delitos contra la propiedad privada que quienes atentan contra la vida humana. 

 

                                                 
4
 Gabriel Salazar, La Violencia Política Popular en las Grandes Alamedas (Ediciones LOM, 1990, pagina 

81). 
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Otro aspecto llamativo en relación al mismo tema, es que la funcionalidad de las leyes 

publicas en Chile, pasan a regirse en torno a otras normas no jurídicas, relativas a “la 

moral”, al “bien publico”, y al “progreso”, o sea, se sobrepone lo económico por sobre 

lo social (Mera, 1987, p. 36). La “ley Maldita” cumple cabalmente con estas 

afirmaciones, ya que su objetivo instrumental respondió a satisfacer demandas 

estructurales mas haya de la contingencia política, específicamente, para poder 

consolidar las relaciones económicas con los Estados Unidos.  

 

Paralelamente,  el método seguido por los tribunales chilenos a través de la Ley de de 

Defensa de la Permanente Democracia, se baso exclusivamente en juicios valóricos y 

deductivos, y no en formulaciones racionales y objetivas (Mera, 1987, p.12). Esto 

explica porque este periodo en particular, termina trasformándose,  es uno de los mas 

abundantes en jurisprudencia en Chile, que van desde 1925 a 1973. Mas haya del 

“peligro” que significo para el gobierno el avance electoral del Partido Comunista, se 

pasa a reprimir de forma virulenta e irracional sin ningún fundamento alguno, incluso a 

personas que no estaban involucradas directamente con el partido. Acá la 

complejización de la represión, como nunca antes en Chile, toma ribetes insospechados 

y morbosos, se crea una forma institucional represiva que pasa a ser permanente, 

incluso después de su derogación, ya que esto significo el fortalecimiento de la Ley de 

Seguridad Interior del Estado. 

 

“Lo cierto es que mas allá del carácter de la Ley de Defensa de la Democracia en 

general, las conductas que ella sancionaba eran a menudo sumamente amplias  y 

vagas, desentendiéndose de la tradición penal chilena al respecto, la que busca seguir a 

las escuelas europeas tendía a que se sancionaban únicamente conductas precisas y 

especificas. En este contexto, disposiciones como las de los delitos de orden publico, 

que recurrían a expresiones como produzcan o pueden producir, es decir, de una 

amplitud enorme, presentaban graves problemas, Esto ya se vislumbraba a partir de los 

debates en el Parlamento, cuando la incriminación de esta clase de conductas mereció 

especiales reparos”
5
. 

 

                                                 
5
 Jorge Mera, El Caso de la Ley de Defensa de la Democracia (Área Jurídica del Programa de Derechos 

Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, 1987, pagina 28). 
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¿A que se deben estas formas paradójicas de acción del poder público?, en el análisis 

critico del desenvolvimiento político del Estado Chileno podemos encontrar una 

respuesta. Especialmente desde los fines del Frente Popular hasta ahora, se fue 

consolidando una contradicción política que ha medida se fue modernizando el Estado, 

se fue acrecentando cada vez mas; las formas institucionales en Chile, no se acoplan 

bajo ningún sentido a la realidad social en la cual se encuentran insertas (Salazar, 1994, 

p.92). Los intereses económicos se imponen sobre las necesidades sociales, y estas, al 

transformarse en demandas ciudadanas, no se traducen en formas legitimas de expresión 

política, debido a su marginación histórica. Si uno observa las acciones de “desarrollo” 

que se ha  concretado durante las ultimas décadas en Chile, solo han contemplado 

aquellas áreas que tienen una relación directa con los medios de producción; carreteras 

concesionadas, extensión del metro,  construcción de condominios privados, ampliación 

del sector de bienes y servicios, etc. En cambio, aquellas áreas sociales de mayor 

relevancia (salud, empleo, educación) siguen teniendo las mismas deficiencias 

estructurales de siempre. Lo social entonces, es visto por los poderes  del Estado, como 

una circunstancia externa de muy poca relevancia, y si genera problemas, debe ser 

reprimida y neutralizada lo mas rápido posible, para que el sistema “vuelva a sus 

patrones normales”. Ante tales circunstancias, se hace necesariamente imperante una 

política de modernización de la gestión pública. 

 

“El problema de fondo es la rearticulación de las relaciones entre la sociedad civil y el 

Estado. Esta tarea requiere un esfuerzo paralelo de densificación y reforzamiento de la 

sociedad civil y de reforma de la sociedad civil y de reforma y democratización del 

Estado, lo que apunta al problema crucial de la participación”
6
. 

 

Este distanciamiento entre lo público y lo social, se debe fundamentalmente, por los 

cambios sufridos por el Estado Chileno a partir de la crisis del Modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones, a finales del Frente Popular; desde 

ese momento  la empresa privada empieza a tener en Chile un crecimiento vertiginoso 

que se terminaría por consolidar en la Dictadura Militar (Correa Sutil, 2005, pagina 11);  

Las políticas públicas en Chile, en este sentido, destinadas a concretar proyectos 

sociales, tomaran una proyección descendente, y la lógica Librecambista (restricción 

                                                 
6
 Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad (Revista 

Proposiciones 24, Ediciones Sur, 1994, pagina 99). 
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estatal en el comercio internacional) se consolida. Esto llevado a la arena política, se 

tradujo específicamente, en la influencia histórica que ha tenido la derecha chilena, para 

impedir cambios estructurales; por un lado, se instala un fuerte conservadurismo 

político (apoyado también por otros sectores, como el Latifundista por ejemplo), que 

busca perpetuar las condiciones sociales existentes ( ya que los cambios sociales 

significarían darle mas atribuciones materiales y derechos laborales a las 

Organizaciones Populares), pero por otro, fomentar  lo mas posible la expansión del 

mercado privado en Chile, para aumentar la influencia de su poder económico. 

 

“La respuesta de la derecha consiste, según vemos, en la elaboración de un proyecto de 

modernización capitalista sobre la base de mercados abiertos y el desmantelamiento de 

la intervención económica del Estado”
7
. 

 

Para poder perpetuar esta forma de hacer política, se hacia necesario levantar una 

propuesta discursiva que lo avalara, y como se explica en párrafos anteriores, la idea 

inquebrantable del orden institucional pasa a ser el artilugio predilecto para justificarlo. 

En el caso particular de la derecha Chilena,  esto se expreso en la opción de privilegiar 

la continuidad por sobre el cambio (Correa Sutil, 2005, pagina 10). Ejemplos concretos 

de esto, relacionados con el marco cronológico estudiado, con relación a lo procesos 

sociales, fueron las barreras que impusieron para frenar impulso a la Reforma Agraria, 

el freno político de los avances reformistas obtenidos por los gobiernos radicales (para 

privilegiar exclusivamente políticas para de fomento a la industria) y la marginación 

política del Partido Comunista durante el gobierno de Gabriel González Videla (debido 

a su avance electoral). 

 

“La derecha puede apostar al cambio justamente en un sentido contrario a la 

modernidad. Eso es precisamente lo que llama la atención: la continua influencia de 

las fuerzas premodernas, su capacidad de reorientarse luego de que se hayan llevado a 

cabo cambios políticos significativos, su capacidad de influenciar la evolución política 

de una sociedad, evitando mayores transformaciones y también contribuyendo a ellas, 

afectando sus contenidos con su misma participación en el proceso” 
8
. 

 

                                                 
7
 Sofía Correa Sutil, Con las Riendas Al Poder (Editorial Sudamericana, 2005, pagina 13). 

8
 Sofía Correa Sutil, Con las Riendas Al Poder (Editorial Sudamericana, 2005, pagina 25). 
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A partir de la esfera política entonces, se va consolidando un discurso totalitario, que 

con el paso del tiempo, pasa a consolidarse cada vez mas, hasta volverse un fin en si 

mismo; la represión,  por lo tanto, no debe  tomarse como una respuesta de acción por 

parte del Estado, sino como una parte sustancial en su composición, que debe 

consolidarse de forma permanente, y con mayor prestancia aun, cuando surgen 

movimientos sociales reivindicativos. Debido a estos motivos particulares, la 

complejización de la represión para a ser la herramienta fundamental para la estabilidad 

socioeconómica de Estado, y ante esto, la función judicial  cumple un rol sustancial para 

la concreción de tales arbitrariedades  (ejemplificados en este caso a través de la Ley de 

Defensa de la Permanente Democracia). Bajo esta lógica, lo económico siempre debe 

prevalecer sobre cualquier otro ámbito público, independientemente del costo social que 

esto signifique.  

 

Ante tales circunstancias, se  hace necesario buscar las causas históricas que ayudaron a 

forjar este discurso, y en el gobierno de Videla podemos encontrar los elementos 

precisos y concretos para poder explicarlo. De acuerdo a estos fundamentos, en el caso 

particular chileno, tales formulaciones nos permitirán, la realización de un discurso 

crítico que nos permita evidenciar, mas haya de cualquier sesgo subjetivo, de cómo en 

este país (especialmente durante las ultimas décadas), el carácter instrumental del estado 

se reduce cada vez mas a su función policial, y en que las garantías sociales se atomizan 

progresivamente bajo el monopolio exclusivo de los intereses privados. Más que 

fundamentar una crítica a las instituciones, es justificar la inconexión cada vez mas 

agraviante entre el Estado y la esfera publica, producto de su tecnificación a los 

caprichos del sistema económico, y en que la que los grupos dominantes y los sectores 

de derecha “han convertido el bien publico en bien privado, la cosa publica, la 

republica, en su cosa”
9
. 

 

Introducción 

 

Las causas de esta investigación tuvo dos motivos bien concretos; uno personal y el otro 

historiográfico. Desde lo personal, siempre me llamo profundamente la atención, porque 

los problemas institucionales en Chile han sido tan difíciles de resolver, y desde lo 

                                                 
9
 Pierre Bourdieu, Contrafuegos (Editorial Anagrama, 1999, pagina 40). 
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académico, intentar poner siempre atención sobre aquellos temas que no han sido 

analizados de forma exhaustiva. El tema de esta investigación intenta cumplir con 

ambas perspectivas.  

 

En relación a las causas historiográficas de esta investigación, fue una incógnita que 

surgió desde el presente, en relación a la validez de un problema vigente; la represión 

del Estado sobre los movimientos sociales. Este ha sido un proceso que se ha presentado 

de forma continua en la historia de Chile, de múltiples formas y en diferentes épocas, ya 

sea  desde el pasado, como así también, desde la contemporaneidad del presente: 

 

Durante el mes septiembre del  año pasado, un artefacto explosivo puesto en las 

instalaciones aledañas de la Escuela militar produjo una sicosis colectiva, tanto en los 

medios de comunicación masivos, como así también al interior del gobierno. 

Independientemente de que si esta acción haya sido un montaje o alguna operación 

realizada por algún grupo “subversivo”, llama profundamente la atención, la disposición 

que tuvieron los agentes políticos del Estado para lidiar con el hecho. Inmediatamente 

se pone en el tapete, la necesidad imperiosa de fortalecer la Agencia Nacional De 

Inteligencia, de aumentar la cantidad de carabineros en las calles, y de  redoblar la 

seguridad publica con agentes encubiertos. Mas haya de la criminalización del hecho, 

las acciones “terroristas” en Chile, especialmente durante las ultimas décadas, a juicio 

personal, regularmente se han presentado de forma aislada y discontinua, y rara vez 

obedecen a alguna fuerza con la suficiente capacidad material y organizacional para 

producir una desestabilización seria que genere algún tipo de repercusión  a gran escala.  

 

Los conflictos sociales en Chile, desde una perspectiva histórica, en relación a las 

acciones reivindicativas contra el  Estado, siempre se han presentado como situaciones 

anómalas y circunstanciales, que independientemente de la  repercusión que pudieron 

haber tenido esas acciones particulares, no significaron en ningún momento situaciones 

que desestabilizaran al país. Dadas estas circunstancias entonces, lo que se busca 

esencialmente es justificar un hecho sustancial e irreprochable a lo largo de la historia 

del Estado Chileno: la idea de reprimir por reprimir.  A pesar los diferentes sucesos 

sociopolíticos que ha transcurrido especialmente durante las últimas décadas, no ha 

habido ninguna causa sustancial que avale y justifique el uso de la violencia (como el 

levantamiento popular de autodefensa armada de los pueblos indígenas contra el crimen 
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organizado en México en la actualidad, por nombrar un ejemplo). Dicho de otra manera, 

¿cuando los intereses de los grupos dominantes se han visto realmente amenazados?, 

¿en que momento se han constituido grupos antagónicos que hallan amenazado de 

forma real al sistema imperante?, las únicas veces en que se vio alterado el orden 

establecido, fueron por las diferencias surgidas al interior del los grupos de poder 

(Guerra Civil de 1891 y la llegada de Ibáñez  a la presidencia durante su primer 

mandato).  Es tal la imposición unilateral que existe en torno al fundamento 

inquebrantable del orden social por parte de los grupos dominantes en este país,  que al 

más mínimo signo de alteración  (aunque esta sea irrelevante y no cause ningún daño 

estructural de consideración), El estado siempre dejo caer toda su virulencia con fuerza, 

independientemente si tales procesos hayan sido relacionados por alguna causa de 

violencia política : ya hayan sido estos por fines particulares (intento de modernización 

publica en el gobierno de José Manuel Balmaceda), o por intentos de transformación 

social (gobierno de la Unidad Popular). Independientemente de la coyuntura a la cual 

uno se inserte, desde una perspectiva histórica, cada vez que se intentaron mejorar las 

cosas, el Estado lo neutralizo a través de la represión, ya sea a través de sus  Fuerzas 

Armadas, como así también a través de sus normas institucionales. 

 

Antes tales antecedentes entonces, lo importante es aquí es poner especial acento en 

aquellas causas especificas que nos ayuden a comprender las causas excepcionales que 

surgen de la represión en Chile, en pocas palabras, porque este proceso se ha 

manifestado de forma tan compleja en este país. Y en el análisis crítico de las formas 

jurídicas represivas emanadas a través del Estado, podemos encontrar una respuesta 

directa.  

 

El instrumento particular escogido para lograr este propósito es el estudio de La Ley de 

Defensa de la Permanente Democracia. Esta normativa judicial, posee elementos 

excepcionales en su composición, y a través de la exposición de sus componentes más 

llamativos (como así también, el contexto en el cual se creo y se aplico), podremos 

comprender de forma acertada y clarificadora, el fenómeno de la represión en nuestro 

país. 

 

Como comentario final, los resultados de esta investigación, mas halla del plano 

historiográfico, buscan demostrar empíricamente, las enormes barreras  institucionales 
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que existen en este país para impulsar  propuestas de transformación social. Mas haya 

de la perspectiva ideológica a la cual uno se adscriba, hay una verdad absoluta que es 

necesario poder reconocer de forma categórica; no hay ninguna forma política viable 

que permita cambios considerables en Chile a través de la institucionalidad, es solo cosa 

de mirar la historia que nos a precedido, como así también la que  vivimos en la 

actualidad. Salvo la nacionalización del cobre y la Reforma Agraria (que aparecen como 

pequeños destellos de luz en medio de la oscuridad), no se ha producido ningún avance 

social de consideración, que se traduzca en un bienestar directo sobre la población. 

Seguir creyendo en las instituciones y en los gobiernos de turno, es  a juicio personal, es 

caer en una retórica sin propósito en la que ya sabemos de antemano el resultado. Las 

nuevas generaciones se han dado cuenta de ello, impulsando propuestas propias nuevas 

a través de la autogestión y trabajando directamente con las personas,  por medio de 

diversos medios; talleres, bibliotecas populares, escuelitas libres, centros de formación 

política, etc. La importancia de tales propuestas puede parecer a lo  mejor menos 

resonantes, pero son los únicos instrumentos razonables que tenemos en la actualidad 

para intentar poder mejorar las cosas sociales de algún modo, ya que a través de la 

burocracia del Estado, esa realidad parece prácticamente imposible de poder cambiar. 
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Capitulo II 

 

El contexto político en el cual se manifestó la Ley; desde el Estado (tensiones 

nacionales e internacionales)  y desde los sujetos populares organizados. 

 

 

Antecedentes  

 

La Ley de Defensa de la Permanente Democracia, se forja en torno a un intervalo 

especial, en la que se ven relacionadas varias circunstancias particulares; encontramos 

los cambios socioeconómicos del Estado, la restauración interna de las organizaciones 

obreras y la influencia directa de la contingencia política internacional. Las decisiones 

institucionales tomadas por Gabriel González Videla durante su mandato, se explican 

fundamentalmente debido a estos motivos. La economía chilena pasaba por eso 

momento en una fase de lenta recuperación, producto de la crisis inflacionaria como 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, por otro lado, las demandas obreras, que 

se habían caracterizado por una aptitud arraigadamente reformista (debido a la 

institucionalización del movimiento sindical durante el Frente Popular), toman una 

posición reivindicativa y un carácter de clase; esto se debió fundamentalmente por el 

múltiple desarrollo que tuvieron las organizaciones sindicales, por la influencia del 

marxismo internacional durante los albores de la Guerra Fría y el fuerte crecimiento 

electoral del Partido Comunista. Dado este contexto, Videla debía tomar decisiones 

drásticas para poder volver a estabilizar el sistema económico, como así también, poder 

asegurar un clima de orden institucional, aval necesario para volver a insertar a Chile en 

el comercio extranjero, y así obtener  el apoyo financiero de Estados Unidos. Acá, la 

complejización de la represión se transforma en la herramienta escogida para poder 

lograr estos objetivos, por un lado, para la neutralización de las demandas populares, y 

por otro, para el desarrollo progresivo de la industria privada. Las características de 

tales acontecimientos son los que se abordaran a  continuación. 

 

Tensiones Nacionales; la transformación del movimiento obrero y la potenciación 

de la izquierda Chilena. 

 

Para poder explicar bien este panorama, es necesario retroceder unos años atrás para 

poder comprender cabalmente, como se produjo el fortalecimiento histórico de la 

izquierda Chilena, acontecimiento clave para la creación de la Ley de Defensa de la 
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Permanente Democracia. Durante el desarrollo del Frente Popular, se incentiva la 

industrialización  hacia adentro, política que permitió un fuerte dinamismo en las 

organizaciones obreras, producto de la diversificación industrial y el crecimiento de la 

masa asalariada por un lado, y por la alianza de los partidos de izquierda con el Estado, 

en donde se pasa a privilegiar reformas que aseguraran cambios económicos por sobre 

los beneficios sociales.  (Ulloa, 2003, pagina 5). 

 

La burocracia estatal se desarrolla ampliamente, lo que permitió darle más atribuciones 

a aquellas organizaciones sociales que se amparaban directamente a través del Estado. 

Estas entidades políticas, gozaron de una gran popularidad en un principio, ya que la 

bandera del sindicalismo, se instalaba como la herramienta escogida para poder 

impulsar las postergadas demandas de los trabajadores. A partir de estos 

acontecimientos, los vínculos entre el movimiento sindical y los partidos de izquierda se 

intensifican, especialmente a partir de 1938, año en la que el frente Popular asume la 

conducción del gobierno. Como consecuencia de esto, la acción social se acrecienta 

considerablemente, lo que significo la expansión de varias organizaciones (aparición de 

nuevas agrupaciones sindicales), y el aumento de las huelgas laborales, 

respectivamente. 

 

Entre aquellas organizaciones, estaban las que privilegiaban el carácter reformista 

impuesto por el Frente Popular,  en donde se privilegia mas la conciliación que la 

búsqueda de soluciones inmediatas, o sea, se instalaban formas institucionales 

intermediadotas que fuesen  un canal entre el gobierno y los trabajadores. Ejemplo 

concreto de esto, fue la creación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), 

que nace de la fusión de las principales organizaciones obreras de aquella época; La 

FOCH, la CGT Anarcosindicalista y la Confederación Nacional de Sindicatos 

respectivamente. Esta fue la organización sindical más importante durante el Frente 

Popular, la que por un lado se oriento a defender los derechos legales de los 

trabajadores, y por otro, para darle apoyo político al gobierno como mediador de los 

conflictos laborales. 

 

“Analizando el tipo de reivindicaciones presentadas ante el gobierno por la CTCH 

salta a la vista su ductilidad y adecuación al contexto mayor en que estaba inserto el 

movimiento sindical y de los trabajadores. Hasta su quiebre en 1946 la CTCH le 
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interesaba la protección y reivindicación de los trabajadores, pero también la solución 

irrestricta de los conflictos laborales”
10

. 

 

Como se puede observar,  la lógica reformista sindical fue el método preponderante de 

lucha en las organizaciones obreras de aquella época, pero en los partidos de izquierda 

en cambio, esta conducta tuvo matices muy diferentes, a medida que fue 

desarrollándose el gobierno del Frente Popular. En un principio, este sector estableció 

un apoyo directo a estas reformas, mas que nada por obedecer a una estrategia política 

concreta, siguiendo la tendencia de muchos gobiernos latinoamericanos que veían en el 

incentivo de la legislación social, la base necesaria para poder obtener cambios sociales 

mas profundos (Ulloa, 2003, p. 5). Desde un plano de vista partidista, el sector 

comunista no participara directamente al interior del gobierno, en cambio el Partido 

Socialista si, que aceptaron asociarse en el gabinete ministerial, a cambio de que se 

derogara el Estado de Sitio impuesto por el gobierno para contener las huelgas laborales 

y para la obtención de la personalidad jurídica para los sindicatos salitreros (Ulloa, 

2003, p.6). La izquierda chilena entonces, desde un punto de vista estratégico, en un 

principio, tuvo que mantener una aptitud mas moderada, primordialmente por las 

circunstancias políticas que se les presentaban en aquel instante particular.  

 

“Al interior del Frente y, al comienzo, los partidos de izquierda trabajaron sin forzar 

un quiebre con los partidos tradicionales; era mas importante el poder organizativo del 

partido. Esto conllevaba el riesgo de perderse como movimiento de protesta. En este 

sentido, la radicalización de la política chilena demoraría algunos años en 

producirse”
11

. 

 

A pesar de que la consolidación del sindicalismo chileno significo en un principio, 

mayores niveles  de democratización social, solo se lograron avances parciales, 

particularmente por la política instaurada por el Frente Popular, en la que se privilegio 

la fomentación del desarrollo económico nacional por sobre las conquistas sociales de la 

clase trabajadora (Ulloa, 2003, p. 5). A pesar de que se lograron avances importantes en 

torno a la industrialización, esto no se tradujo necesariamente en beneficios sociales 

                                                 
10

 Víctor Ulloa, “El Movimiento Sindical Chileno del Siglo XX hasta nuestros días”  (2003, OIT, Central 

Unitaria de Trabajadores de Chile, pagina 6). 
11

 Víctor Ulloa, “El Movimiento Sindical Chileno del Siglo XX hasta nuestros días”  (2003, OIT, Central 

Unitaria de Trabajadores de Chile, pagina 5). 
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directos. Por un lado, los trabajadores relacionados con el área administrativa del Estado 

aumentan considerablemente (creación de las bases económicas para el desarrollo de las 

organizaciones de los empleados), como así también, el crecimiento de algunos sectores 

económicos (como la minería), pero por otro lado, la inflación se disparo como 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, aumento el costo de la vida a un 83%, y se 

produce la alza constante de precios, en la que los sectores con menos recursos fueron 

los mas perjudicados (Ulloa, 2003, p. 5).  

 

Como resultado de este discordante escenario, el sindicalismo chileno empieza a sufrir 

profundas transformaciones internas, de forma progresiva. A partir de aquí, tanto el 

Partido Comunista como el Socialista también, empiezan a tomar una posición 

antagónica, en relación a la dirección que debían tomar las acciones del movimiento 

obrero a partir de aquel instante, discusión que se baso fundamentalmente en torno a dos 

frentes; seguir creyendo en la burocracia del Estado como herramienta de lucha para  la 

obtención de de las demandas de los trabajadores, o por otro lado, tomar una posición 

mas radical a través de la politización  ideológica. 

 

“Mientras los comunistas apoyaban la incorporación al Frente Popular de la 

burguesía desarrollista, los socialistas pugnaban por la definición de un frente único. 

Esta disyuntiva tenia que ver con la definición del contenido de la lucha de clases entre 

ambos partidos. Mientras el PS podía apoyar las huelgas, el PC replicaba que en el 

macro contexto era mas importante la lucha antifacista”
12

. 

 

A pesar de estas contradicciones, la CTCH mantuvo fiel su apoyo al Frente Popular. 

Esta decisión, terminaría por producir la fragmentación definitiva del movimiento 

sindical, en 1946. Los principales motivos de esta ruptura, se debieron 

fundamentalmente por el papel que sostuvieron durante el desarrollo de este gobierno, 

ya que por un lado apoyo el programa del gobierno, pero por otro, mostraron una 

postura interna bastante inestable, primordialmente, por el posicionamiento ideológico 

que debían tomar ante las circunstancias que surgían en aquella coyuntura particular, 

como lo eran las huelgas, el problema de la inflación, y el contexto internacional en el 

cual se encontraban (Ulloa, 2003, p. 6). Poco a poco fueron perdiendo relevancia, y las 
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huelgas sindicales terminaran dividiéndose en dos frentes; las que seguían apoyando 

débilmente  a la CTCH, y aquellas  que se debatían internamente del conflicto político 

ente el PC y el PS. Tales disputas terminara por producir el resquebrajamiento de la 

unidad ideológica que exista hasta ese momento en las organizaciones sindicales, 

obteniendo como resultado el quiebre interno de la izquierda, la dispersión de los 

sindicatos y la ilegalidad de la CTCH como mecanismo legislativo de los trabajadores 

(Ulloa, 2003, p.6). Este conflicto perdurara durante todo el gobierno posterior de 

Videla, en donde se volverán a formas numerosas organizaciones sindicales de obreros 

y empleados, hasta la conformación grupal en 1953 de la CUT. 

 

“La CTCH no logro que se reformara el código del trabajo ni logro evitar que se 

ampliara la diferencia entre los salarios y las condiciones de trabajo de los obreros de 

overol y los de cuello blanco: no logro obtener una mejoría en el nivel de vida de los 

obreros en relación con otros grupos, ni proveer las condiciones para la formación de 

sindicatos entre los campesinos y otros grupos no sindicalizados; su colapso final 

debilito seriamente al movimiento sindical y los efectos del mismo se prolongaron 

durante años. Con objeto de servir a los fines de los partidos, descuido los intereses de 

sus miembros; y como no había acuerdo respecto a esos fines, se produjo una división 

en el seno del movimiento obrero”
13

. 

 

El quiebre de la CTCH en 1946 término por debilitar considerablemente al mundo 

laboral chileno de aquella época, desde el punto de vista de su organización interna, por 

lo cual algunos sindicatos continuaran de forma autónoma sin representación colectiva, 

y otros continuaran integrados a la CTCH, pero de manera informal, debatiéndose en las  

alternativas de conducción política que ofrecían los partidos de izquierda.  La actividad 

huelguística, que fue la acción característica del movimiento sindical chileno durante el 

Frente Popular, es reemplazada por  un periodo de declinación del conflicto laboral 

(Pizarro, 1986, p.137). 

 

La CTCH  al momento de perder el papel preponderante que tuvo durante el Frente 

Popular, se convierte en una expresión política de escasa relevancia. Sus conflictos 

internos derivaran en la formación de dos grupos antagónicos. Por un lado, estaban 
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aquellos sindicatos que apoyaban  directamente al PC, como los mineros del Carbón, 

del salitre, y los obreros portuarios y de la construcción, y aquellos que apoyaban al PS, 

como los trabajadores del cobre, del trasporte publico, ferroviarios y de la industria 

textil, respectivamente ( Drake, 1992, p. 254). Más haya de las implicancias políticas de 

cada grupo, a juicio personal, tanto el PC como el PS buscaban mejorar la situación 

política de las organizaciones obreras, pero por medio de distintas posiciones 

estratégicas. Mientras el PC se preocupo de buscar apoyo entre distintos sectores para 

poder fortalecer las demandas obreras a través del Estado, el PS en cambio, se preocupo 

más en poder fortalecer sus intereses partidistas que proponer alternativas concretas de 

gestación política. Esta decisión, terminara por declinar considerablemente el poder de 

influencia de este partido, hasta los años 50, en la que además se radicaliza la rivalidad 

con el PC por el control político del movimiento obrero.  

 

A partir de esta coyuntura, las tensiones entre el PC y PS se agrietaran 

considerablemente, factor clave para poder comprender en su total dimensión, las 

razones que ayudaron a crear la Ley de Defensa de la Democracia. Los problemas 

recién mencionados, a pesar de su connotación, provocaran al largo plazo, la 

reconfiguración de las organizaciones obreras. Por un lado, la experiencia desarrollada 

por las organizaciones sindicales en el Frente Popular, ayudo a mejorar 

considerablemente su carácter estratégico; se crearon nuevas agrupaciones, se amplían 

los derechos laborales y las demandas obreras pasan a tomar un carácter de clase (se 

abandona la lógica reformista y se toma un posicionamiento político). Por otro lado, los 

conflictos internos del PS, provocaran la disminución significativa de su bancada 

parlamentaria, consecuencia que traerá como resultado natural, la potenciación 

mediática del PC, como conductor político de la lucha obrera.  

 

Durante este periodo, el Partido Comunista experimento un gran avance en su 

maduración política. Se realizan importantes esfuerzos para formar un proyecto 

colectivo que ayudara a fortalecer el carácter revolucionario que debían tener las 

demandas obreras chilenas; se dejan de lado los cuestionamientos, y se abre paso a una 

política de alianzas amplias. Producto de este proceso, el Partido Comunista logra 

adquirir una gran influencia masiva, lo que le permitirá tener un poder político bastante 

considerable, razón que le permitirá poder tener una presencia activa dentro del 

gobierno de Gabriel González Videla.  
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El rol gravitante que empieza a tener el PC, adquiere una trascendencia en diferentes 

planos significativos; como nunca antes en Chile, las organizaciones obreras gozan de 

un fortalecimiento muy importante, las demandas obreras pasan a tener un papel 

relevante dentro de las decisiones de la arena política nacional, y los medios estratégicos 

de lucha y organización se potencian considerablemente gracias a al aporte del 

Marxismo y el comunismo internacional. Este fortalecimiento, en un principio será visto 

como una oportunidad única para poder contar con el apoyo político de la masa 

trabajadora, razón por la cual González Videla no dudara en integrar al PC al interior de 

su gobierno para poder lograr su victoria electoral.  

 

II 

 

El gobierno del Frente Popular había terminado con muchos problemas serios; 

Inflación, el debilitamiento de la CTCH, la muerte de Pedro Aguirre Cerda, el fracaso 

del modelo de Sustitución de Importaciones, y los problemas económicos durante el 

gobierno de Ríos por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La vigencia del 

radicalismo chileno pendía en un hilo, y ante este complejo escenario, la búsqueda de 

alianzas estratégicas se transformaba en el único camino posible para poder volver a 

consolidar esta coalición. En este escenario, es donde aparece la figura de Gabriel 

González Videla; se hacia necesario canalizar las demandas populares por un lado (el 

apoyo de la fuerza laboral se hacia fundamental para mejorar las condiciones de la 

economía nacional) y por otro, obtener el apoyo transversal de los partidos políticos, 

para poder asegurar un triunfo en las elecciones presidenciales. Y el apoyo utilitario de 

los comunistas, como estrategia electoral, se hacia fundamental para lograr tales 

propósitos. 

 

En un principio, esta formula se reflejo a través de la creación en 1942 de la Alianza 

Democrática de Chile, que estaba conformada por el Partido radical, el Partido 

Socialista, el Partido Democrático y el Partido Comunista respectivamente  

(organización que contaba con el apoyo transversal de la CTCH). Al finalizar el periodo 

de Ríos (por el ocaso del Frente Popular) esta organización perdió fuerza, pero la 

candidatura de Videla ofrecía una renovada oportunidad para volver a corregir el 

rumbo. Dadas las circunstancias recién mencionadas, la política de la promesa cumplida 
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se transformo en la única vía posible para que Videla pudiera obtener resultados 

positivos durante las elecciones; a los comunistas les prometió la sindicalización del 

campo, y  a los liberales les ofreció puestos en el gabinete. Esta estrategia traería 

finalmente resultados positivos; por una amplia votación en el Congreso (136 votos 

contra 46), Videla obtendría el cargo de la presidencia, e incorporaría tres comunistas a 

su gabinete: Carlos Contreras en Obras Publicas, Miguel Concha en Agricultura y 

Víctor Contreras Tapia en Tierras respectivamente. 

 

Lo interesante aquí, es observar las consecuencias que traería posteriormente la 

utilización de esta estrategia;  como expresa el dicho “es peor el remedio que la 

enfermedad” este caso vendría siendo un ejemplo claro de esto. La composición forzosa 

de un gabinete compuesto por radicales, liberales y comunistas (todos marcados por un 

fuerte antagonismo), solo podía traer resultados negativos en el futuro, situación, que 

dadas estas circunstancias, no estallaría en explotar. Este aspecto se hace fundamental 

para poder comprender el carácter ambivalente de González Videla durante su mandato 

de gobierno. Acá el comunismo por circunstancias estratégicas pasa  a ser un aliado; 

tiempo después, pasa a convertirse en el enemigo. 

 

“Así vista la enemistad entre el serenense y los comunistas, esta no fue ni unilateral ni 

totalmente imprevista e inexplicable. Creemos que ya no cabe explicarla por factores 

sicológicos ni tampoco por una suerte de conspiración. Para el presidente la alianza de 

centro izquierda era una necesidad política del radicalismo, pero nunca debía ser a 

costa de este. Todo esto se proyecta en las necesidades electorales de su gobierno, que 

había rozado apenas el 50%, pero que frente a la candidatura liberal y socialcristiana 

había sido superado”
14

. 

 

Esta situación fue generándose a medidas que fueron desarrollándose los 

acontecimientos durante este mandato. Uno de esos motivos, fue el fortalecimiento 

electoral que tuvo el PC una vez ingresado al gobierno; sus miembros ocupaban puestos 

claves en el gobierno, sus sindicatos obtienen aumentos salariales considerables, y 
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durante las elecciones municipales de 1947 obtienen el 16,5% de los votos, 

transformándose de esta manera, en el tercer partido más  popular del país. 

 

“El partido Comunista había experimentado un fuerte crecimiento electoral entre 1936 

y 1947. La formación del FP, lograda con el cambio de táctica en 1935, le significo al 

partido la ampliación de su radio de acción, legitimo su presencia en la sociedad civil y 

política y gracias a ello pudo crecer rápidamente, ampliando su influencia en la clase 

trabajadora y en movimiento que salto de 2 diputados en 1933, a 5 senadores y 15 

diputados en 1945”
15

. 

 

Estos resultados provocaran un fuerte terremoto en el escenario político de ese 

momento; como pocas veces en la historia de Chile, una facción que no pertenece a los 

partidos tradicionales, obtiene resultados más que favorables durante las elecciones. Las 

consecuencias de este avance fueron inmediatas; los liberales y los radicales terminan 

retirando del gobierno, y el rápido ascenso político de los comunistas comienza a 

provocar mucho escozor en los demás partidos. 

 

“El éxito electoral de la izquierda comunista fortalecía a la organización partidaria y 

su inserción en el sistema político pero al mismo tiempo su penetración en el 

movimiento sindical y obrero nacional, lo cual despierta los temores de los sectores 

anticomunistas de la sociedad Chilena”
16

. 

 

González Videla ante esta situación (que siempre actúo de acuerdo a las circunstancias 

que se le presentaban), para no quedar  mal con ningún sector, les pidió la renuncia a los 

tres ministros comunistas que componían su gabinete (con la condición de volver a 

tener la oportunidad de participar en un futuro nuevo gabinete). Eso nunca ocurriría. A 

partir de aquí es donde se produce, la ruptura total entre Gonzáles Videla y el PC, y 

empiezan a ocurrir múltiples sucesos antagónicos, que tendrán como resultado, la 

creación de la Ley de Defensa de la Democracia. 

 

“Producto de esta inestabilidad, en febrero de 1947 el gobierno decidió cambiar el 

gabinete y así liberarse de los ministros comunistas. Revista Ercilla, glosando una 
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fotografía del grupo saliendo al exterior, expresaba que los ministros comunistas se 

retiraban con una sonrisa, pero que “la procesión iba por dentro”. Claro, no era para 

menos: con ello perdían protagonismo frente a los liberales que también participaban 

del gabinete del Presidente”
17

. 

 

Por un lado, González Videla empieza a utilizar todos los resquicios posibles para poder 

neutralizar políticamente al Partido Comunista. Acá llama poderosamente la atención, 

en como empieza a utilizar el discurso anticomunista de la guerra fría para lograr este 

propósito. Es verdad que este problema se volvió en un asunto internacional de gran 

relevancia, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso acá es 

porque recurre González Videla a este argumento, precisamente cuando el PC se 

potenciaba políticamente y cuando las organizaciones obreras se estaban masificando. 

¿Oportunismo o presión diplomática de Estados Unidos?, es la incógnita es la que se 

intentara resolver en las siguientes paginas. Lo importante aquí, siguiendo los objetivos 

propuestos en la investigación, es que se crea un mecanismo de represión, que 

supuestamente se justifica dadas las circunstancias que lo apremiaban. Lo que se busca 

es intentar responder justamente lo contrario; la funcionalidad histórica de la represión 

en Chile se ha caracterizado por actuar acorde a los intereses sociales que la motivan; a 

mayor intento de cambio social, mayor debe ser la represión. Es solo cosa de observar 

los principales sucesos asociados a esta materia, para darnos cuenta que cada vez que se 

hizo  alguna acción social para manifestar alguna demanda o descontento social, el 

Estado chileno no vacilo en reprimir tales actos con la mayor fuerza posible, aun si esos 

actos no representaban algún tipo de daño estructural de consideración. La potenciación 

del PC y las organizaciones obreras entonces, ¿significaron realmente una amenaza, u 

obstáculos a los intereses de los grupos de poder?; lo concreto es que tales procesos, a 

juicio personal, lo que significaron realmente fueron cambios positivos de 

representatividad y de democratización social, y ante eso, el Estado -como garante 

policial de la Elite dirigente-, no podía permitirse, ya que cualquier intento de 

autonomización debe ser destruido, a no ser que favorezcan exclusivamente a sus 

intereses personales. 

 

                                                 
17

 Cristian Garay y Ángel Soto, “Gabriel González Videla; no a los totalitarismos, ya sean rojos, pardos o 

amarillos” (2013, Centro de Estudios Bicentenario, pagina 116). 



 30 

Por otro lado, el Conservadurismo Chileno -conformado por los partidos de derecha, el 

sector Latifundista y las Fuerzas Armadas-, se alianzan y unen fuerzas para intentar 

derrotar un enemigo común; el comunismo. La derecha chilena lo hacia para neutralizar 

su poder político, los latifundistas para frenar los avances de la Reforma Agraria, y los 

militares por su tradición histórica ideológica, en la que el comunismo se presenta como 

un “enemigo interno” que hay que constantemente combatir. Los partidos 

tradicionalistas (incluidos una parte del parte socialista), se unen para neutralizar 

políticamente al Partido Comunista, los Latifundistas movilizan a sus organizaciones 

patronales para exigirle a González Videla la intervención de carabineros en los fundos 

y las Fuerzas Armadas, por medio de organizaciones  nacionalistas como la ACHA, que 

buscaba la eliminación del Partido Comunista, por medio del uso de tácticas 

parlamentarias, como así también del uso de la violencia para lograr sus propósitos. 

 

“El principal pero no único objetivo de ACHA era la  eliminación del Partido 

Comunista, para lo cual desarrollo tácticas tanto parlamentarias como terroristas y 

matonescas. Asimismo, en su lucha anticomunista se dedico a intimidar a otras fuerzas 

políticas exigiéndoles “pureza ideológica” e irrestricta lealtad a la doctrina autoritaria 

que sustentaba”
18

. 

 

Como se puede observar, el escenario era muy poco favorable para el PC, y tuvo que 

soportar, ya desde los inicios del gobierno de González Videla, un marcado aislamiento 

político. Aun así, se tenía que generar una respuesta de resistencia ante esta situación, 

para poder defender de alguna manera los avances sociales que se habían realizado 

hasta ese momento. A partir de aquí la radicalización se transforma en la única 

alternativa posible para hacerle frente  a estas circunstancias adversas. Esto es muy 

importante de poder comprender, ya que tales acciones, a juicio personal, obedecieron a 

una estrategia desesperada por parte del PC para intentar poder combatir de alguna 

manera su marginalización política. De acuerdo a la bibliografía analizada, estos 

vendrían siendo los verdaderos motivos que gatillaron la creación de la ley maldita, pero 

dado este contexto, se hace importante resaltar, como una manera equitativa de ver las 

cosas, que tales acciones no se hubieran engendrado si se hubieran buscado soluciones o 

practicas mas conciliadoras, que no hubieran transformado al PC, en “el enemigo 
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interno” de toda la oposición política de ese momento. A lo largo del desarrollo de esta 

investigación, se describirá como el PC intento buscar por todos los medios formales 

posibles, de intentar solucionar pacíficamente las cosas, pero dados estos motivos, la 

radicalización se terminara trasformando en un acontecimiento prácticamente 

inevitable. 

 

Tales acciones reivindicativas, obedecieron particularmente al apoyo directo que 

ofrecieron las organizaciones sindicales al PC, dado este conflictivo escenario; se lleva 

la disputa a las calles y se desafía abiertamente al gobierno. Una de esas acciones de 

choque, fue la huelga de conductores de autobuses De Santiago, realizada junio de 

1947; se produjo la muerte de cuatro personas y alrededor de veinte personas resultaron 

heridas (González Videla ante esta situación, termina declarando a Santiago como zona 

de emergencia). 

 

“Fue la gota que rebaso el vaso. Apenas dos días después, el Presidente acuso 

directamente al Partido Comunista de estar detrás de esta violenta manifestación. El 

escenario era interesante, porque ese mismo día también hablo el PC, supuestamente 

“cerebros” detrás de los hechos”
19

. 

 

Posteriormente (como el hecho mas significativo, dada la violencia del caso), fueron los 

enfrentamientos ocurridos en los campamentos mineros del sur, en donde se realizaron 

la paralización de las faenas por medio de dos huelgas especificas (en agosto y octubre 

de 1947 respectivamente). Acá la situación toma ribetes desproporcionados, dado que el 

carbón era la principal fuente de combustible en ese momento; se recurre entonces a 

poderes de emergencia, con el envío de tropas militares para el restablecimiento del 

orden (Coller, 1998, p.218). González Videla interviene directamente y gracias a la 

ayuda del partido socialista, logar que las actividades industriales vuelvan a reponerse. 

Completamente distinto fue el escenario ocurrido posteriormente en la huelga realizada 

en las instalaciones de la mina del cobre de Chuquicamata. Acá la acción diplomática de 

González Videla no pudo funcionar, ya que el PC astutamente había tomado control del 

sindicato, haciendo inviables los arreglos propuestos por el gobierno. Esta 
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determinación produjo mucho escozor en González Videla, declarando a la ciudad como 

estado de sitio y encarcelando a los involucrados directos en la organización de la 

huelga (Coller, 1998, p 218). 

 

El conjunto de todas acciones, se terminaran transformando en el calvo de cultivo de la 

extrema derecha chilena (como así también de los demás adversarios del PC), para 

presionar políticamente a González Videla para que pusiera cartas sobre el asunto. La 

acción concreta para poder impulsar tales medidas, fue la creación de un nuevo 

ministerio, llamado “Concentración nacional” en donde se agrupan todas las facciones 

políticas que eran contrarias al PC;  el Partido Radical, el Liberal Conservador, el 

Partido Tradicionalista y el Partido Democrático, y en donde se terminara por excluir 

políticamente de forma definitiva al PC, y en la que González Videla adoptara una 

tendencia abiertamente derechista y anticomunista. 

 

“Así pues, la idea de proscribir al Partido Comunista no surgió de la Moneda, sino del 

cambiante entorno partidario que rondaba al gobierno, que estaba y no estaba de modo 

decidido con el Ejecutivo, y que veía al comunismo detrás del virtual quiebre del orden 

publico. Esta preocupación transversal ganaba terreno aceleradamente   y poco a poco 

se transformo en el proyecto del ejecutivo para evitar su colapso”
20

. 

 

A partir de aquí la represión sobre el PC y sus adscritos empieza a manifestarse de 

forma progresiva, y este mecanismo político será la base legislativa que terminará por 

gestar la Ley de Defensa  de la Democracia respectivamente. 

 

“El próximo capitulo de este enfrentamiento será justamente la transformación de esta 

idea en una iniciativa oficial de Gabriel González Videla, ya definitivamente divorciado 

del Partido Comunista. Si es que alguna vez estuvo de verdad casado con el PC”
21

. 

 

Dada esta coyuntura particular, es aquí donde la izquierda chilena se trasforma 

súbitamente en una “amenaza”;  todos los grupos de poder, empiezan a ver con malos 

ojos, la potenciación política de la lucha obrera, ya que sus avances significarían una 
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serie amenaza a sus intereses particulares (como los Latifundistas con la Reforma 

Agraria por ejemplo). A partir de este momento, la neutralización de las demandas 

sociales se hacia fundamental para poder imponer los caprichos económicos del 

gobierno; para poder llevar a cabo este propósito, se hacia necesario recurrir a  algún 

tipo de discurso formal que le diera credibilidad mediática a tales intereses (y buscar así 

el apoyo político necesario para poder hacerle frente a las organizaciones sindicales 

conducidas por el PC). Aparece entonces el “anticomunismo” como bandera de lucha de 

los grupos conservadores y tradicionalistas; el PC no es solo un peligro interno que 

amenaza al gobierno, sino que también, un problema que ataca considerablemente  los 

intereses nacionales del país y del continente americano, por la influencia directa de la 

Unión Soviética “totalitarista” sobre los países de tendencia izquierdistas. Las tensiones 

internacionales producidas por este tipo de discurso, son las que se intentaran  resolver a 

continuación. 

 

 

Tensiones Internacionales; Los motivos internos para adherirse a la cruzada 

anticomunista. 

 

I 

 

Como se puede observar, diversos fueron los motivos internos que terminaran por 

provocar la cruzada “anticomunista”, tanto del gobierno, como así también, de la 

derecha chilena y las fuerzas armadas respectivamente. Lo interesante aquí, como se 

explica en párrafos anteriores, en poner especial atención a la forma en que se 

presentaron estos antecedentes;  a juicio personal, se suele caer en el error de relacionar 

mecánicamente los sucesos de la contingencia internacional con la realidad local, como 

forma de justificación para intentar avalar algún suceso particular, como por ejemplo, 

que en la dictadura  de Pinochet, siempre se intento demostrar la conexión entre Cuba y 

los grupos de izquierda, cuando la única  conexión real que si existió, fue la 

intervención política directa de los Estados Unidos en el gobierno militar. En este caso, 

esta situación no vendría siendo la excepción. Para la derecha chilena era inconcebible 

que el desarrollo del movimiento obrero y de la izquierda se produjera por 

contradicciones internas, por lo que le atribuía siempre tal desarrollo a la intervención o 

ayuda de fuerzas o intereses internacionales, el mismo González Videla hacía hincapié 
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en estas intervenciones, pese a que al principio de su gobierno, curiosamente, jamás 

manifestó tales sospechas. 

 

Por una cuestión lógica de aprovechamiento político, lamentablemente las 

circunstancias externas jugaron muy a favor de los intereses de los sectores 

“anticomunistas”, ya que le dio la fuerza faltante  para que se terminara de consolidar 

este discurso. Lo llamativo aquí, es que la contingencia internacional (a lo igual que lo 

ocurrido durante el gobierno de la Unidad Popular) es que se levanta una propuesta 

autónoma e independiente de alternativa social, que se gestó dadas las condiciones 

favorables que se presentaron a  partir del Frente Popular y por los meritos propios 

realizados, tanto del PC como de las organizaciones populares. La contingencia 

internacional entonces, no paso a ser mas  allá  que una influencia teórica  en las 

decisiones internas de este movimiento político, pero no significaron precedentes 

normativos impuestos en su construcción. No podemos decir lo mismo del gobierno de 

González Videla; detrás de su marcado “anticomunismo”  se establecían conexiones 

directas con los Estados Unidos en diversos frentes, tanto en el plano político, como así 

también en el económico y social. El gobierno norteamericano inicia una intensiva 

campaña diplomática con Chile, especialmente a partir de la llegada del PC al gabinete 

de González Videla, además, como se explica anteriormente, por los problemas 

arrastrados desde 1941, el Estado Chileno necesitaba de fondos monetarios que ayudara 

a estabilizar la economía,  y el otorgamiento de créditos financieros será uno de los 

motivos de González Videla para cambiar radicalmente su postura personal; si se 

portaba “bien”, el apoyo económico de los Estados Unidos estaba asegurado. 

 

“El asunto es que todo esto lleva a una cuestión de método y de interpretación que no 

son menores. De ahí que una pregunta clave sea: ¿Era el Presidente González Videla 

apenas una hoja movida por el viento del “imperio”, ajeno a la realidad chilena, o era 

esta la que imponía determinados cursos a los actores que buscaban legitimidad y 

apoyo en los mismos acontecimientos internacionales?”
22

. 
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Este aspecto, se hace importante recalcarlo de forma constante, ya que la conexión entre 

González Videla y Estados Unidos se fortaleció súbitamente, cuando empieza la crisis 

política interna por la expulsión del PC del gabinete presidencial; la cuestión entonces, 

no es recalcar en comos se produjo esta intervención, sino en explicar los motivos que 

la gatillaron, la que obedece mas a una calculada estrategia política a que una 

consecuencia natural de la influencia de la diplomática exterior norteamericana. 

 

“Según la evidencia disponible, la política exterior Chilena durante 1946-1947, 

experimento cambios cualitativos importantes, que coincidieron con la evolución de la 

Guerra Fría y con la imposición hegemónica del liderazgo más intransigente al interior 

de la Casa Blanca”
23

. 

 

Como se puede observar, si hubo conexiones con el ambiente internacional, pero la 

única real y existente, fue la intromisión de Estados Unidos con el gobierno de 

González Videla, en cambio la “amenaza totalitarista soviética”, no  causó ningún tipo 

de intervencionismo ni daño concreto, el único que si lo hizo, a juicio personal, 

irónicamente, fue el imperialismo norteamericano. 

 

Ahora, ¿Cómo se produjeron estos hechos?, a partir de la llegada del PC al gabinete del 

gobierno de González Videla podemos encontrar una respuesta. La Guerra Fría fue 

siempre un actor permanente  en la historia de Chile, la cuestión es que solo apareció, 

curiosamente, en momentos de transformación social (como también en las 

justificaciones de la Dictadura Militar por ejemplo). Es solo cosa de observar la 

contingencia histórica que ha existido entre los países latinoamericanos y Estados 

Unidos para darnos cuenta de esta situación, en la que solo intervenía, cuando el 

“momento lo requería”, por decirlo de alguna manera. 

 

“En definitiva, durante los primeros años de la postguerra, America Latina tuvo 

solamente una importancia marginal- o en situaciones criticas-, dentro de las 

formulaciones globales de la diplomacia norteamericana. En consecuencia, las 

expectativas latinoamericanas respecto al establecimiento de una “relación especial” 

con este país, o la satisfacción de ciertas demandas básicas reivindicativas por la 
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región, no se concretaron. Así por ejemplo, el propio presidente Truman y el secretario 

de Estado George Marshall, descartaron en la víspera de la Conferencia del Río de 

Janeiro-1947- y durante ella, la idea de un plan de ayuda masiva a la región, similar al 

aplicado en Europa” 
24

. 

 

Estados Unidos salió profundamente fortalecido tras la Segunda Guerra Mundial, no 

necesitaba en ese momento, ningún tipo de acción a largo plazo para poder defender sus 

intereses. Los problemas aparecieron, cuando el modelo socialista Soviético empieza a 

tomar popularidad en diferentes partes del mundo, a partir de allí, se hacía necesario 

modelar un nuevo tipo de discurso mas reconciliador, que defendiera los intereses del 

Imperialismo, especialmente a partir de 1946, en donde por medio de la nueva 

administración Truman, se terminan por desarrollar las dimensiones fundamentales de 

la política exterior norteamericana en torno a la Guerra Fría. 

 

“Con el término de la guerra, en numerosos países se abrieron inmediatas perspectivas 

para la instauración del régimen socialista. Al lado de la Unión Soviética, una docena 

más de naciones que en su conjunto cubren alrededor de un tercio de la población del 

globo, se desgajo del sistema imperialista mundial y empezó a construir 

aceleradamente, con muy rápido ritmo de crecimiento, el sistema mundial del 

socialismo. El continuado e impresionante desarrollo de este nuevo sistema, que 

funciona sobre la base de estructuras-sociales y con orientaciones totalmente diversas 

de las que existen en el capitalismo, ha significado- de hecho- una contracción violenta 

del campo imperialista”
25

. 

 

Para poder comprender bien tales causas, se hace necesario hacer un análisis 

panorámico de las circunstancias externas que rodeaban a Chile en ese instante. Estados 

Unidos, en ese momento, debía lidiar internamente, en buscar las circunstancias 

políticas necesarias, para poder desenvolverse en el nuevo escenario creado después de 
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la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias negativas de la guerra, había dejado 

muchas sensibilidades abiertas, por lo cual se hacia necesaria crear algún tipo de 

discurso mas conciliador e integrador para poder lograr sus propósitos estructurales, ya 

que por otro lado, las políticas comunitarias de la revolución soviética y el marxismo 

también estaban tomando mucha popularidad en diversos lados del continente. El 

“nuevo mundo” requería de formas más humanitarias de organización política, y en eso 

Estados Unidos, como defensor del imperialismo moderno, tenia mucho que perder.  

 

“La conjunción de todos los factores reseñados hizo posible que en los Estados Unidos 

adquiriera formas y consiguiera ganar adeptos una tendencia orientada a suavizar las 

aristas y a eliminar los justos resentimientos y las desconfianzas que en su fase violenta 

había provocado la expansión imperialista. Ahora, el uso de la fuerza, de la 

intervención prepotente, ya avasalladora o de la amenaza directa o abierta, 

aparecerían como inapropiados y hasta contraproducentes”
26

. 

 

En la comunidad internacional, se iniciaba la búsqueda de nuevos horizontes, se había 

generado una enorme conciencia social por las nefastas consecuencias que dejaron las 

guerras mundiales; era tiempo de cambiar el foco, de buscar nuevas formas 

representativas de asociación que significaran resultados más democráticos para la 

población. De acuerdo a este panorama, la Unión soviética comenzó a perfilarse como 

una alternativa al capitalismo y una utopía alcanzable, por otro lado, en la Europa 

occidental, el capitalismo liberal cedía paso a Keynesianismo y al Estado de Bienestar 

como una forma de contrarrestar el avance de la ideología socialista y de satisfacer las 

aspiraciones de las masas que se incorporaban masivamente a la vida democrática.    

 

Para los socialistas chilenos como Hernán Ramírez Necochea,  “El mundo que el viejo 

capitalismo había construido como dueño y señor de todo el orbe, se ha venido 

desplomando a partir de las dos grandes guerras. El cuadro de ideas que sostenía la 

estructura social e internacional que había creado, esta en retirada. Sus propósitos ya 

no pueden ser sino defensivos y solo conservan una fuerza material. Como toda 
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sociedad sin verdaderos ideales colectivos, se disuelve en el egoísmo que asume cada 

vez formas más desenfrenadas, corruptoras y delictuales”
27

. 

 

Estos cambios también repercuten en la sociedad norteamericana y orientan sus 

políticas, a partir de aquí, se inicia la intensiva campaña diplomática norteamericana 

“del buen vecino”, que era una labor más que necesaria para poder hacerle frente a estas 

nuevas concepciones de mundo, que poco a poco fueron tomando fuerza, especialmente 

a partir de la consolidación del gobierno de la Revolución Rusa en adelante. Se 

necesitaban consolidar los lazos continentales, para que “el virus” del comunismo 

internacional no hiciera de las suyas.  

 

“En el fondo, los Estados Unidos comprendieron que los tiempos estaban cambiando y 

que el horizonte no se presentaba despejado para el imperialismo norteamericano. Se 

estaba en medio de una crisis para la cual no se divisan  soluciones seguras. Y así 

como en el plano interno fue necesario adoptar la política reformista del New Deal, en 

el plano interamericano fue forzoso adoptar otra política reformista: la Buena 

Vecindad”
28

.  

 

De acuerdo a estos fundamentos, los motivos nacionalistas e imperialistas que dieron 

forma la segunda guerra mundial,  pasan hacia un nuevo frente; la batalla ahora empieza 

a ser ideológica. Tanto Estado Unidos como la Unión Soviética, comienzan una batalla 

mediática que ira tomando fuertes repercusiones en las décadas posteriores; se inicia la 

Guerra Fría. Cada continente, a partir de aquí, buscara adoptar las mejores soluciones 

políticas posibles, de acuerdo a la realidad local con la cual tenían que convivir.  

 

“Por un lado, esta el Mundo Occidental de los países ricos, de estructura capitalista, 

con algunos matices de socialismo. Se encuentran dentro de este grupo los Estados 

Unidos de Norteamérica, Europa Occidental, Canadá y ciertos países de Oceanía. Por 

otro lado, esta el Mundo Socialista, encabezado por un país que, dentro de este sistema, 
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ha logrado un nivel de desarrollo considerable: la Unión Soviética. Existe finalmente, 

lo que algunos han llamado “el Tercer Mundo”, constituido por aquellos países que 

tienen una estructura económica y social en la que se mezclan los caracteres de lo 

colonial, de lo feudal y de lo precapitalista con algunos rasgos de capitalismo”
29

. 

 

La Guerra Fría entonces, había significado la creación de nuevos discursos antagónicos, 

muy marcados entre si, y la lucha por intentar superar al otro se transformo en una 

batalla sin precedentes. A pesar de que el imperialismo tenía mucho en contra, El 

socialismo Soviético también; una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, 

fue el rechazo categórico a cualquier tipo de totalitarismo, y en relación a este aspecto, 

mas allá de lo ideológico, este gobierno imponía acciones institucionales a su población 

(que eran condiciones inherentes  a este tipo de régimen). Esta circunstancia en 

particular, iba a ser muy bien aprovechada por el Estado norteamericano; la 

“democracia representativa”, se imponía como la única alternativa posible de 

politización social, y la revolución “totalitaria” soviética entonces, era solo un reflejo 

negativo de las malas decisiones tomadas en la Segunda Guerra Mundial, que se hacia 

necesario evitar por todo los medios que fuesen posibles.  

 

“Ahora bien, si durante la Segunda Guerra Mundial el tema del antifascismo era su 

leitmotiv, en los años siguientes a la caída del Reich el foco de atención cambia de 

manera sustancial. Es cierto que, aunque su punto de  reflexión sigue siendo la 

ampliación de los hechos de la conflagración mundial de ideas desde la Revolución 

Rusa-y que tenían como “invitado de piedra” entre el progresismo y el 

conservadurismo, al fascismo y sus variantes-, ahora es el comunismo el que aparece 

de manera mas evidente y nítida como el gran acechador de la democracia. Un 

monstruo que intimida. Y al que hay que enfrentar”
30

. 

 

A rasgos generales, este era el escenario con el cual tuvo que lidiar González Videla a la 

hora de asumir su cargo presidencial. En un principio, mantuvo una conducta neutral 
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hacia ambas posturas, primordialmente por una cuestión de estrategia política. La 

convivencia sana en el sistema político, se había hecho una costumbre cotidiana, 

especialmente a partir de los logros obtenidos durante el Frente Popular. La 

contingencia internacional sin duda alguna influyo en las decisiones políticas de Videla, 

lo importante es poder saber hasta que punto realmente o influyeron, o fue solo parte de 

una maniobra política para neutralizar al Partido Comunista. Si esa expresión externa 

realmente significo una circunstancia relevante en la toma de decisiones políticas de 

González Videla, ¿entonces porque incluyo en un principio al PC dentro de su 

ministerio presidencial?, ¿habría actuado de la misma manera si el PC hubiera 

mantenido un perfil bajo dentro de su gabinete y no hubiera impulsado la Reforma 

Agraria? esta circunstancia sin duda algunas, pone en tela de juicio el accionar de 

González Videla durante el desarrollo de su mandato.  

 

“En medio de este convulsionado ambiente, González Videla se mostró como un 

hombre de partido que se encargaba de otorgar a su militancia un valor que 

traspasaba lo meramente circunstancial. En definitiva, se preocupo de trazar una línea 

divisoria muy nítida entre lo que consideraba accesorio y sustantivo. Es pues, una 

militancia transversal a los diversos acontecimientos personales y colectivos, 

nacionales o foráneos, y que González Videla, como adherente radical, vera como 

impulsos sustantivos para consolidar su propia visión política y económica”
31

. 

 

Como se explica en párrafos anteriores, el progreso electoral del PC y la creciente 

influencia sindical de sus aliados, causo muchos temores en la derecha y en los grupos 

conservadores. Como suele repetirse de diferentes momentos de la historia chilena, el 

miedo constante al “enemigo interno” siempre ha estado presente de alguna u otra 

forma. Mas haya de cualquier análisis, llama profundamente la atención en como los 

grupos de poder han interpretado históricamente las acciones populares en Chile. 

Cualquier forma que amenace al “orden institucional”, debe ser neutralizada, 

independientemente si tales acciones obedecen a ideas democráticas de transformación 

social (como lo fueron en este caso en el desarrollo de los sindicatos y la Reforma 

Agraria). Es otro ejemplo más de cómo la burguesía chilena y los partidos de derecha 
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(al igual que lo ocurrido durante la Dictadura Militar), sienten “pánico” cada vez que se 

produce algún tipo de avance social para la ciudadanía, ya que como el poder del Estado 

siempre lo han controlado ellos, esa “tradición histórica” debe prevalecer por sobre 

todas las cosas siempre, y al cualquier costo que sea necesario, por medio de “facultades 

excepcionales” de represión. Si en la Dictadura Militar recurrieron a la Fuerzas 

Armadas para cumplir sus objetivos, acá apelan al anticomunismo de la Guerra Fría y la 

ley maldita para llevar a cabo tales propósitos.  

 

Volviendo al plano político, La neutralización del PC se fue acrecentando a medida que 

fueron ocurriendo los acontecimientos durante el gobierno de González Videla. El primero 

de ellos, fueron los sorpresivos resultados de las elecciones parlamentarias. En ellas, el 

Partido Comunista  obtiene el 16,52 % de los votos, convirtiéndose en la tercera fuerza 

política a nivel comunal, resultados que ayudarían a expandir aun mas, la crisis interna 

del radicalismo chileno. A partir de aquí, las acciones tomadas por González Videla 

desde la presidencia, tomaran una importancia sustancial, para poder mejorar este 

panorama; antes estas circunstancias particulares, González Videla debía formar una 

coalición política lo bastante potente para poder hacerle frente a la robustecida izquierda 

Chilena. Se trato de un proceso electoral que condicionaría mucho la estrategia de Gabriel 

González Videla, ya que el rol protagónico electoral del PC era consecuencia natural de la 

perdida del poder político de los radicales. 

 

“La crisis de las confianzas políticas era directa consecuencia del rol protagónico de 

comunistas y conservadores y la depreciación electoral de los radicales en las 

elecciones de 1947, donde perdieron 100 regidores”
32

. 

 

A partir de aquí, la polarización de las posturas se hace cada vez más evidente, y las 

decisiones ministeriales toman cada vez más conflictividad, producto de los antagonismos 

políticos entre los comunistas y los conservadores. Además de este complicado escenario, el 

PC tenía que lidiar por las disputas internas producidas con el PS por el control de las 

organizaciones sindicales. Como se puede observar entonces, a ningún sector político le 

convenía que el Partido Comunista siguiera progresando; se debía entonces imponer algún 
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“freno” a estos avances, y González Videla lógicamente (para poder solventar su gobierno y 

la permanencia política de los radicales),  tomaría la vía mas adecuada de acuerdo a estas 

circunstancias. El conglomerado político entonces junto al apoyo directo de Videla (incluso 

una parte del partido Socialista), ven “necesaria” la salida del PC al interior del gabinete. El 

partido Comunista es expulsado de manera injusta, y ante eso no podía quedarse con los 

brazos cruzados; las organizaciones sindicales muestran su apoyo de forma irrestricta al 

partido, como forma de poder lidiar ante esta amenaza conjunta, con el apoyo de diversas 

huelgas. A juicio personal, este proceso  es un punto de inflexión importante, ya que el 

escenario político se radicalizo por las decisiones injustas hacia el conglomerado de 

izquierda, que dadas estas circunstancias tan adversas,  el choque frontal se instala como la 

única alternativa posible para poder hacerle frente a esta traición, como mecanismo de 

defensa política. Como se puede observar, fueron múltiples las adversidades con las cuales 

tuvo que lidiar el PC no solamente en el plano político, sino que también en el plano social 

y económico. La gravitación de esta crisis debe entenderse en un plano dimensional, o sea, 

de cómo las fuerzas sociales empujaban en ese momento por reformas estructurales por un 

lado, y como  todas las fuerzas del Conservadurismo Chileno, por otro, hacían fuerza para 

poder evitarlas. 

 

Como si fuese poco, además de tener que lidiar con su marginación política, el PC tenías 

que combatir también contra Las Fuerzas Armadas, específicamente por la formación de 

grupos anticomunistas; como se explicaba anteriormente, en mayo de 1947 ( cuando 

González Videla llevaba recién unos meses en el gobierno) se crea la ACHA (Alianza 

Chilena Anticomunista), que ya desde la antesala del 1 de Mayo de 1947, elaboraba 

instructivos militares de defensa personal ( manejo de armas), y patrullaba las calles en 

busca de alguna confrontación 33.  Otro factor importante, que ayudo a empeorar esta 

situación, fueron los problemas económicos que hubieron durante el gobierno de González 

Videla en ese momento; por culpa de la inflación, el costo de la vida subió 

considerablemente, lo que se reflejo en diversas áreas. Una de ellas fue la subida del precio 

de la locomoción colectiva, lo que genero obviamente el rechazo del PC y de las 

organizaciones obreras; esto se tradujo en la huelga de los chóferes y los dueños de 

autobuses, durante el 12 de Junio de 1947, la que termino con un saldo de cuatro muertos y 

20 heridos, respectivamente. Acá el gobierno de forma astuta, aprovechando las 

circunstancias que se le habían presentado, orientara la opinión publica hacia una misma 
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causa común, o sea, el anticomunismo; los problemas públicos que estaba teniendo el 

Estado en ese momento, eran de exclusiva responsabilidad del Partido Comunista, no por la 

mala gestión interna del gobierno de González Videla y de sus colaboradores políticos.  

 

Esta acción termina generando un punto de inflexión al interior de González Videla; la 

crisis interna ya se había desatado, y a eso  había que sumarle la complicada crisis 

económica por culpa de la inflación. La situación se estaba desbordando  y se le había 

salido de las manos; era necesario realizar un “golpe de timón” para volver a estabilizar 

todo. Acá es donde el “apoyo” norteamericano se hacia mas que necesario para ayudar a 

recompensar el “orden institucional”. González Videla por un parte, necesitaba del 

apoyo político que le ayudara a respaldar su campaña “anticomunista” y por otro, buscar 

los fondos que ayuden a mejorar el complicado escenario económico de ese momento. 

Como se expresa en párrafos anteriores, González Videla mantuvo siempre una 

conducta neutral desde los inicios de los comienzos de la guerra fría, es  a partir de aquí 

que su discurso cambia radicalmente. 

 

Estados Unidos, por medio de la política de “buen vecino” buscaba neutralizar 

políticamente los avances del socialismo internacional, por medio de la cooperación 

económica y tratados bilaterales. La defensa diplomática del “anticomunismo” era la 

garantía necearía para poder acceder a este tipo de beneficios. 

 

“La Administración norteamericana ya  había impuesto una política confrontacionista 

con la URSS, y en consecuencia, el Departamento de Estado comenzó a presionar a los 

gobiernos latinoamericanos, en función de obtener una clara adhesión para estos 

nuevos postulados. El anticomunismo se transformo así, en un requisito previo para 

cualquier incremento o mantención de la asistencia norteamericana a la región”
34

. 

 

De acuerdo a estos antecedentes entonces, González Videla, para poder ganarse la 

confianza de los Estados Unidos, inicia una intensa campaña comunicacional para 

demostrar políticamente tales propósitos, y el conflictivo escenario que se había 

generado durante el desarrollo de su mandato, era el caldo de cultivo necesario para 

poder impulsar estas ideas, dicho de otra manera, González Videla contaba con la suerte 
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de que internamente se habían dado las condiciones necesarias, para poder darle mas 

credibilidad al discurso “anticomunista”. Se hace importante recalcar reiterativamente 

este punto; Estados Unidos interviene gracias a la gestión del Estado Chileno, y no al 

revés, y los sucesos que transcurrirán una vez iniciado este dialogo, serán obra exclusiva 

de las decisiones políticas de Videla. La Guerra Fría chilena había llegado a Chile, pero 

esta vez como una forma de influencia de la política exterior, no como una intervención 

activa y estructural, como sucederá años después durante la Dictadura Militar. 

 

Prueba concreta de estas circunstancias, serán las declaraciones publica de González 

Videla en relación a las huelgas laborales que se habían iniciado durante su mandato. 

Con relación a la huelga de la locomoción colectiva, González Videla acusara al Partido 

Comunista como responsable directo de estas manifestaciones (Garay, 2013, p. 119). 

Dado el adverso escenario que se le había presentado al PC, la facción de izquierda 

debía luchar con las pocas herramientas que poseía para intentar aclarar estos hechos; el 

diario El Siglo fue el soporte comunicacional que cumpliría con este aspecto, intentando 

defender de alguna forma, las injustas acusaciones que caerán constantemente en contra 

de este partido.  

 

“La colectividad eleva su protesta frente a las consecuencias de la huelga del 

transporte, que se encarga de describir como una efusión de sangre de la ciudadanía 

consumada raíz del conflicto provocado por los dueños de autobuses y que constituye  

un nuevo acto en el plan que los agentes del imperialismo y las fuerzas reaccionarias 

de la oligarquía están llevando metódicamente a cabo para producir el divorcio entre 

el pueblo y el gobierno que eligió, a fin de aplastarlos y batirlos por separado”
35

. 

 

A partir de aquí es donde se demuestran claramente uno de los objetivos específicos de esta 

investigación: detrás del proceso que significaba la “intromisión comunista”, se observa 

claramente, que por encima de todas estas acusaciones, se había creado una instancia 

decisiva de transformación social que abogaba por reformas sociales estructurales; el PC era 

la cara política de tales peticiones, las que se levantaron, no por una cuestión de 

aprovechamiento político, ni como una forma de respuesta defensiva al gobierno, sino como 
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soluciones democráticas gestadas a partir de las demandas sociales populares que se 

necesitaban en aquel momento.  

 

“En su estrategia bifronte, el PC quería obligar al gobierno a tomar su programa de 

manera frontal, para la construcción inmediata de 10 mil habitaciones de emergencia, 

dar solución al problema de la carestía de la vida, refrenar con mano de hierro la 

especulación, poner fin a los lanzamientos  (de casas), y de desarrollar la lucha contra 

la inflación a costa de los especuladores, mejorando legítimamente los sueldos y 

salarios de acuerdo con el aumento del costo de la vida y constituyendo comités de 

producción que tracen planes y establezcan primas ( beneficios) para los obreros”
36

. 

 

Lo social, un vez más, queda invisibilizado por los grupos de poder, y solo sus intereses 

particulares, pueden encontrar cabida a través del Estado, los que en aquel periodo, 

obedecían exclusivamente a los siguientes propósitos; la expansión de la empresa privada, 

la permanencia del poder político de los grupos conservadores, el freno de la Reforma 

Agraria para mantener intacta la estructura tradicional de los sectores Latifundistas, y la 

ayuda económica de Estados Unidos respectivamente. 

 

“Se advierte de la presencia de agentes imperialistas que alienta las provocaciones, 

por la cual en definitiva la propia colectividad se exime de las consecuencias de sus 

llamados y apoyos. Provocaciones que son causadas por las grandes empresas 

imperialistas y sus agentes que crean a toda costa dificultades en las labores del salitre, 

cobre y el hierro. Todos los enemigos del gobierno, tanto los confabulados en la 

organización al margen de la ley y contrarias a las instituciones armadas y a la 

democracia que es la ACHA….y los que se han introducido en diversas entidades y 

sectores, que se constituyen en agentes mercenarios de provocación, a fin de encender 

la chispa que sirva de pretexto a la represión antipopular”
37

. 
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El Siglo respaldara fehacientemente esta idea, en demostrar que mas haya de las 

controversias, era la defensa férrea de los derechos sociales la que se imponía por encima de 

los intereses políticos, cosa que el gobierno de Videla se esforzaba mucho por ocultar.  

 

“El Siglo estampa que el pueblo no se ha dejado arrastrar por estas provocaciones, ya 

que a el le interesa, como a todos los patriotas chilenos, la paz interior, propicia al 

trabajo, al desarrollo de la democracia y al bienestar social”
38

. 

 

La acción más concreta para explicar este proceso -que termina por dilapidar los 

argumentos conspiracionistas del gobierno-, era la clarificadora y acertada mirada que 

tenía el PC acerca de los acontecimientos de ese momento, bajo su análisis crítico, ya 

preveían un escenario profundamente adverso, por querer buscar impulsar las demandas 

populares, o sea, ya presagiaban  de antemano lo que les podía ocurrir, incluso antes de 

que la campaña anticomunista de Videla tomara forma.  

 

“El Partido Comunista desenmascara ante la ciudadanía el siniestro plan de los 

agentes imperialistas y de la reacción para producir el divorcio entre el pueblo u el 

Gobierno que eligió, a fin de aplastarlos y batirlos por separado. Este plan esta a la 

vista y tiene su principal expresión en la campaña anticomunista y en las exigencias 

alcistas de las empresas imperialistas y de los grupos de especuladores 

reaccionarios”
39

. 

 

Ante lo cual agregan;  

“Todos los pasos de la reacción desde la constitución del Gobierno del señor González 

Videla estaban perfectamente calculados: sabotaje al programa popular y al Tratado 

con Argentina, rechazo de la sindicalización de los trabajos agrícolas, salida de los 
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ministros comunistas, imposición de sucesivas alzas en los artículos de primera 

necesidad, etc.” 
40

. 

 

Dados estos aspectos entonces, se buscaba justificar los motivos que dieran validez a las 

acciones represivas del Estado, la que en este proceso, se justificaran mediaticamente 

bajo el argumento del anticomunismo. Se imponía de esta manera, una batalla mediática 

sin precedentes como nunca antes visto en la historia de Chile; por un lado, la propuesta 

de González Videla y sus partidarios, y por otro, la del PC y las organizaciones obreras. 

Esta confrontación ayudara mucho a que se acrecienten considerablemente los 

conflictos sociales, uno de los motivos concretos que ayudaran a explicara la creación 

posterior de la Ley de Defensa de la Permanente Democracia. Este conflicto antagónico, 

terminara por producir la desestabilización del sistema de partidos, impedirá el normal 

desarrollo del movimiento sindical, se relegara a un segundo plano los problemas 

estructurales del campo chileno, y las reivindicaciones laborales se transformaran en 

una cuestión de seguridad interna. Como se puede observar, son múltiples las 

circunstancias que se desarrollaran durante ese proceso, lo importante es recalcar, 

constantemente, de que las políticas internacionales, terminaran siendo el subterfugio 

para impulsar las acciones del Estado durante el gobierno de González Videla, como 

expresa acertadamente, Ricardo Fonseca, Secretario del Partido Comunista durante ese 

periodo; “al gobierno se le propone “que adopte una política denominada 

anticomunista, cuyos objetivos son someterse al plan militarista de Truman, destruir la 

independencia económica del país y liquidar las conquistas sociales” 
41

. 

 

II 

 

La política anticomunista de González Videla, mientras tanto, se justificaba 

sustancialmente, en que este partido supuestamente orquestaba un plan destinado a 

“dañar” gravemente la economía  nacional y a debilitar las “bases de la democracia”, 
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por lo cual este “peligro inminente”, debía ser enfrentado con todos lo medios 

institucionales que fuesen posibles 
42

. Este tipo de de discurso se recrudeció 

especialmente a partir de las huelgas mineras que se realizaron durante ese periodo. Este 

sector había tenido problemas internos bastantes considerables, que coincidieron 

justamente con el conflicto anticomunista; como se expresa anteriormente, durante este 

periodo se producen manifestaciones sociales, que demandan soluciones concretas mas 

haya de la contingencia política (como la reforma agraria campesina por ejemplo), la 

cuestión es que dado el ámbito en el cual se desarrollaron, no tuvieron la relevancia 

necesaria, ya que todo lo que ocurría en Chile en ese momento era culpa de los 

comunistas, y no por la mala gestión del gobierno. El PC además de tener que lidiar con 

la oposición, debía defender los intereses particulares de las organizaciones obreras, y 

dado este convulsionado escenario, todo se hacia muy difícil y engorroso de poder 

solucionar. González Videla culpa directamente al PC como responsable directo de 

estas acciones, cuando solo se trataban de reivindicaciones que abogaban por mejores 

condiciones laborales, y en eso el “anticomunismo” no tenia nada que ver. 

 

“Sin embargo, el hecho real era la protesta de los trabajadores de los yacimientos de 

carbón de Lota, que recibían bajísimos salarios y vivían en pésimas condiciones. Es 

necesario tener presente esta realidad para comprender el trasfondo de la protesta 

laboral y la reacción del gobierno”
43

. 

 

Esta situación era un reflejo del Chile de aquellos años; mientras González Videla 

concentraba su mirada en poder modernizar la industria privada en Chile, la gran 

mayoría de los chilenos tenia que soportar condiciones paupérrimas de trabajo,  sin 

contar con el alto costo de vida en ese momento, por culpa de la inflación.  

 

“El trabajo era bajo el nivel del mar, en túneles de baja altura, con alta temperatura y 

malas condiciones de seguridad. Con frecuencia se producían accidentes por 
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derrumbes en los túneles y por explosiones producidas por los gases emitidos por el 

carbón, con muertes y heridos”
44

. 

 

Dadas estas desfavorables condiciones, el accionar político del PC, se transformaba en 

la única iniciativa viable, capaz de concretar las demandas obreras de ese momento, mas 

que por una cuestión partidista (se hace importante insistir en eso), como nunca antes, 

se daban las condiciones materiales para que las demandas obreras pudieran encontrar 

una solución definitiva. 

 

“Dichas condiciones explican el fuerte apoyo que lograron los comunistas para 

controlar los sindicatos, a las cuales hay que agregar su política de exclusión de otros 

partidos. El PC, además, recibía un gran apoyo en las elecciones, lo que se confirmo en 

los comicios municipales de 1947, al elegir a los alcaldes de Lota y Coronel. Nunca el 

gobierno  negó las difíciles  condiciones en que vivían los  trabajadores y las familias 

de la zona del carbón, ni tampoco los dirigentes de los partidos de derecha lo 

desconocieron. Sin embargo, había visiones muy distintas para identificar sus causas y 

definir las alternativas de solución, impidiendo una política decidida para enfrentar los 

problemas económicos y sociales que aquejaban a esos trabajadores”
45

. 

 

Como se puede observar, la conjunción de todos estos  acontecimientos hicieron estallar 

una crisis total durante el gobierno de Videla; dificultades económicas, demandas 

sociales no cumplidas, problemas políticos internos al interior de los partidos, etc. Se 

necesitaba entonces recurrir a alguna premisa mediática que fuese capaz de sostener este 

convulsionado escenario, y ante eso, el anticomunismo se transformaba en una 

herramienta eficaz que fuese capaz de lograrlo. González Videla, astutamente, fue 

acelerando este discurso a medida que fueron transcurriendo los acontecimientos, 

especialmente en los momentos de mayor inestabilidad social, específicamente los 

relacionados con la inflación y los problemas laborales de los mineros en el sur.  
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“La ruptura de González Videla con los comunistas se precipito con rapidez en el 

invierno de 1947. No se debió únicamente a los conflictos en la zona del carbón, sino 

también fue influida por la difícil situación económica que enfrentaba el gobierno, 

agobiado por los aumentos de precios de los productos de primera necesidad. En 1946, 

la inflación había tenido un fuerte incremento; subió del 8,8% del año precedente al 

15,9 %. Según los antecedentes que manejaba el gobierno, en el primer semestre de 

1947 la tendencia seria aun mayor, y en efecto alcanzo el 33,5 % al finalizar el año”
46

. 

 

González Videla ante esta situación necesitaba formar un conglomerado  político lo 

bastante fuerte para poder hacerle frente a estas adversidades; el bloque partidista 

anticomunista se había hecho insuficiente, ya que a pesar de la marginación política del 

PC, este aun contaba con la suficiente fuerza para poder hacerle frente a González 

Videla, especialmente por el notable apoyo de los sindicatos  a lo largo del país. Aquí es 

donde hacen su entrada las Fuerzas Armadas; las acciones iniciadas por la ACHA, 

daban cuenta del profundo rechazo histórico que ha tenido este grupo hacia el Partido 

Comunista, cualidad política que González Videla no iba a desaprovechar. El cambio de 

gabinete no produjo la fuerza necesaria para hacerle frente a la resistencia del PC junto 

a las organizaciones obreras, pero con la introducción directa de las Fuerzas Armadas, 

esto se podría lograr; González Videla forma una coalición cívico- militar, con la 

introducción de dos Oficiales al interior de su gobierno, entregando a los uniformados la 

dirección de los ministerios de Interior (Vicealmirante Immanuel Holger) y Defensa 

(Comandante en Jefe del Ejercito Guillermo Tirado) respectivamente. A partir de este 

momento, la lógica anticomunista se recrudece hacia límites insospechables, ya que 

ahora se agregaba la visión del ejercito Chileno, en donde la represión siempre ha tenido 

un papel fundamental. Este vendría siendo uno de los factores importantes que ayudan a 

explicar la concreción de facultades excepcionales durante el gobierno de González 

Videla, característica sustancial para la creación de la Ley de Defensa de la Permanente 

Democracia. 
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Como se explica en párrafos anteriores, las huelgas habían recrudecido la postura 

anticomunista de González Videla en el plano nacional, pero también se hacia 

importante demostrarlo en el plano internacional; González Videla astutamente había 

mantenido una aptitud neutral en torno a los temas de política externa, solo espero el 

momento adecuado para poder impulsarlas a fondo, particularmente en los momentos de 

mayor inestabilidad social durante su gobierno. Eso se demostró notoriamente durante 

el desarrollo de su mandato; en un principio, esta alianza no había tenido mucha 

resonancia, no porque no existiera, sino porque Estados Unidos estaba reconfigurando 

internamente su política diplomática  hacia el resto del continente, especialmente a 

partir de 1947. Al observar el avance mediático de la Unión Soviética, vio que se hacia 

necesario tomar medidas mas certeras y comprometidas respecto a la Guerra Fría, en 

pocas palabras, el anticomunismo se transformaba en la condición obligatoria necesaria 

para poder acceder a los beneficios económicos que prometía el imperialismo 

norteamericano. 

 

“Sin embargo, ya a mediados de 1947, la posición chilena experimenta un cambio 

significativo, lo que se explica por varios factores. Primero, en la Administración 

norteamericana ya se habían impuesto los sectores partidarios de una política 

confrontacionista con la URSS, y en consecuencia, el Departamento de Estado comenzó 

a presionar a los gobiernos latinoamericanos, en función de obtener una clara 

adhesión para estos nuevos postulados. El anticomunismo se transformo así, en un 

requisito previo para cualquier incremento o mantención de la asistencia 

norteamericana a la región”
47

. 

 

Los cambios de postura más evidentes en la actitud de González Videla, se expresaran 

notoriamente a partir de esta fecha; en un principio, el PC se hizo un factor necesario 

para impulsar electoralmente su candidatura (como se expresa anteriormente), después, 

una vez iniciado el gobierno, la inclusión del PC al interior del gabinete buscaba 

asegurar el apoyo de la masa popular a sus decisiones presidenciales. Estados Unidos en 

ese momento, ya había iniciado una campaña a gran escala para imponer sus intereses al 

resto del continente, y González Videla (que en ese momento todavía contaba con el 

apoyo de los comunistas), buscaba apoyo económico para impulsar el sector industrial; 
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la respuesta del país norteamericano no se hizo esperar, pero no fue con los resultados 

que González Videla esperaba, dadas las condiciones políticas en la cuales se 

encontraba el Estado chileno en ese momento.  

 

“En el caso de Chile, estas presiones se hicieron manifiestas ya a mediados de 1946. 

En junio de ese año viaja a Estados Unidos la Misión Pedregal, integrada por 

parlamentarios chilenos que buscaban nuevos créditos para la industria nacional. 

Estos declararon haber fracasado en su misión y señalaron haber recibido una 

recepción hostil por parte del gobierno estadounidense, a causas de la alta presencia 

comunista en el país”
48

. 

 

Como era de esperarse, Estados Unidos no tomo de buena forma la “intromisión” 

comunista al interior del gobierno de González Videla; las presiones diplomáticas 

toman un nuevo nivel de dificultad, y el descontento norteamericano pasa a 

transformarse en presiones económicas directas. Es necesario volver a recalcar el hecho 

de que la influencia exterior jugo un papel relevante, pero solo a un nivel determinado, 

o sea, influyo particularmente en las materias económicas, no así a nivel político, ya que 

como se explica en párrafos anteriores, González Videla fue tomando decisiones de 

acuerdo a las circunstancias que se le presentaban, en pocas palabras, en un momento el 

PC fue un aliado poderoso, y en otro, un enemigo que se hacia necesario neutralizar.  

 

“Durante los mese siguientes, estas presiones norteamericanas son incrementadas, 

pasando a constituir una política oficial hacia el gobierno chileno. Así, el 

Departamento de Estado en noviembre de 1946, declara un embargo informal a todos 

los créditos destinados a Chile. Tal medida dura hasta octubre de 1947, cuando el 

gobierno de González Videla ya había aceptado el TIAR y procedido a la ruptura de 

relaciones con la URSS. En mayo de 1947 por ejemplo, Chile solicita 40 millones de 

dólares al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, pero el Departamento 

de Estado interviene para impedir su aprobación”
49

. 
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De acuerdo a estos procesos, se expresan circunstancias particulares en la que se 

expresa claramente el viraje de González Videla hacia los Estados Unidos; por razones 

económicas por una parte,  y por razones partidistas, por otro. De forma afortunada, se 

establecen las condiciones necesarias para que las medidas impulsadas por el gobierno 

radical pudieran encontrar forma, por sobre las necesidades sociales de las 

organizaciones populares, y en ese sentido, el anticomunismo iba  a ser una herramienta 

eficaz para poder lograrlo. La expansión de la propiedad privada, como así también la 

satisfacción de las demandas empresariales, se transformaban en el objetivo primordial 

de este gobierno, a pesar de los múltiples problemas sociales que existían hasta ese 

momento.  

 

“Estas presiones no constituyen sin embrago, el único factor explicativo en la decisión 

del gobierno radical, de alinearse con Estados Unidos en la contienda mundial con la 

URSS. Existen otros antecedentes que facilitaron tal resolución, entre ellos una relativa 

complementariedad de intereses entre las directivas del partido radical y las 

inversiones estadounidenses en el país. En efecto, como producto de los gobiernos 

radicales de Aguirre Cerda y de Ríos-1938- 1946-, la composición social de las 

directivas del Partido radical había experimentado una importante mutación. Estas se 

encontraban cada vez más identificadas con los sectores empresariales del país, y de 

aquí en consecuencia, el viraje hacia posiciones conservadores en el Partido Radical a 

mediados de los años cuarenta”
50

. 

 

Como se puede observar; González Videla se encontraba en un escenario bastante 

inestable, en las que las decisiones políticas que debía tomar, se volvían claves para el 

futuro de su gobierno. Por un lado, se había preocupado de aglomerar a todas las fuerzas 

del conservadurismo chileno, para poder darle impulso a las reformas económicas que 

necesitaba hacer, pero por otro lado, izquierda chilena conservaba el apoyo irrestricto de 

los sindicatos. Esto significaba, en el papel, que González Videla aun no contaba con la 

fuerza necesaria aun para poder vencer la resistencia popular construida por el Partido 

Comunista, a pesar de haber incluido a las Fuerzas Armadas al interior de su gabinete. 

Se necesitaba entonces, de un “nuevo aliado” que ayudara a inclinar su balanza a su 

favor, y en Estados Unidos lo podía encontrar. Como se explica anteriormente, la 
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inclusión del PC al interior de su gobierno  había causado mucho escozor en el país 

norteamericano, por lo cual González Videla precisaba demostrar un golpe de timón lo 

suficientemente firme, para demostrar su alianza definitiva al imperialismo construido 

durante la Guerra Fría. Solo necesitaba esperar el momento adecuado para poder 

demostrar tales argumentos, y en las huelgas mineras sindicales del carbón del sur las 

iba a poder encontrar. González Videla ya había demostrado de antemano su 

anticomunismo, solo que ahora  necesitaba demostrarlo de una forma más radical y 

decidida, factor necesario para poder obtener la ayuda económica de Estados Unidos, y 

poder darle impulso a su decaído gobierno.  

 

“En el plano internacional, el giro derechista del radicalismo se expresaría en una 

creciente adhesión a Estados Unidos y a su  política de contención, dado que para los 

dirigentes radicales el interés del país- es decir, de los nuevos sectores representados 

por el Partido Radical-, recordaba tal acercamiento. El presidente González Videla, 

expresaría esto claramente en una conversación privada con el embajador 

estadounidense Bowers, al decir, “se que el futuro de Chile, su desarrollo industrial, 

bienestar económico, dependen en gran parte de la amistad y colaboración de Estados 

Unidos. Chile necesita capital y desea capitales norteamericanos, a los que puede 

garantizar un trato justo”
51

. 

 

El apoyo financiero de Estados Unidos, debe entenderse primordialmente en torno a dos 

planos; se necesitaba por una parte, para mejorar el inestable escenario monetario que se 

había producido por la inflación, pero también para darle un fuerte impulso a la empresa 

privada en nuestro país. A partir de esta fecha, como un fenómeno histórico relevante a 

juicio personal, empieza una reconversión directa hacia políticas estrictamente 

capitalistas, abandonando completamente los avances realizados durante el Frente 

Popular, en la que se buscaba mejorar la modernización económica del Estado. Este 

proceso es fundamental para poder comprender cabalmente los alcances de la Ley 

Maldita, ya que a mayores niveles de cambio social (debido a su complejidad), mayor 

tenían que ser entonces los niveles de represión ejercida, por lo cual, se hacia necesario 

elaborar “facultades excepcionales” que fuesen lo suficientemente potentes para poder 

llevar a cabo tales intenciones, y mas aun, cuando se contaba con un movimiento obrero 
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bastante fuerte, tanto sindical, como políticamente también, gracias al fortalecimiento 

que había tenido el Partido Comunista.  

 

“el proyecto neoliberal que la derecha impone durante la dictadura tiene sus raíces en 

una propuesta empresarial que se comienza a elaborar a mediados del siglo XX frente 

a condiciones políticas adversas.”
52

. 

 

La “alianza anticomunista” entonces (González Videla, Elite conservadora, 

Latifundistas, partidos tradicionalistas y Fuerzas Armadas respectivamente) debe 

entenderse en relación a estos motivos, la que mas haya del plano estrictamente político, 

se explican por las medidas económicas que buscaban imponer estos sectores, y ante 

eso, tanto el PC como las organizaciones sindicales obreras, se imponían como barreras 

sociales que había que derribar a toda costa y por todos los medios que fuesen 

necesarios.  

 

“La derecha no solo logra frenar el reformismo, manteniendo intacta la estructura 

hacendal, sino que llega a sacar el mayor provecho de las políticas de fomento a la 

industria, que constituyeron el corazón del proyecto de cambios de los gobiernos 

radicales, no obstante lo cual también permitieron expandir el poder económico de la 

derecha” 
53

. 

 

Esta es otra prueba concreta del “cambio de aptitud” que tuvo el Radicalismo Chileno, 

en torno a su relación con el Partido Comunista; la confrontación se transforma 

derechamente en una lucha de intereses de clases, y ante eso, González Videla tenia que 

aprovechar las circunstancias que estaban a su favor, garantía necesaria para impulsar 

los intereses de su propio partido, mas haya de la lucha política iniciada contra el PC 

respectivamente. 

 

“Las elites conservadoras, como lo habían tratado de hacer repetidamente desde 1936, 

convencieron a los líderes radicales de deshacerse de los comunistas. Los radicales 

                                                 
52

 Sofía Correa Sutil, "Con las riendas del poder" (2005, Editorial Sudamericana, pagina 11) 

 
 
53

 Sofía Correa Sutil, "Con las riendas del poder" (2005, Editorial Sudamericana, pagina 11). 

 



 56 

respondieron ante la alarma derechista, en parte porque su propio partido estaba 

perdiendo votos mientras el PC los estaba ganando. Suprimiendo a los comunistas, 

dejaban también de justificarse los complots militares del ala derecha contra el 

Gobierno. Además, muchos radicales se habían acercado a las elites acaudaladas 

desde los inicios de la política del Frente Popular. La intervención del Estado en la 

economía creo mas intereses común que conflictos entre los dirigentes radicales y los 

grupos privilegiados tradicionales. El crecimiento económico- la principal política que 

los radicales habían compartido con los marxistas- los había llevado también a 

armonizar con la Derecha”
54

. 

 

Volviendo al tema anterior, este fue el convulsionado escenario que tuvieron que 

enfrentar tanto el PC como las organizaciones obreras de aquel periodo. Su marginación 

total de la arena política, debía ser la base necesaria para impulsar los cambios recién 

descritos, y ante eso, la resistencia social debía manifestarse de forma enérgica y 

decidida,  ya que no solo se estaban echando atrás los avances reformistas impulsados 

por el Frente Popular, sino que también, dejando de lado las urgentes demandas sociales 

de los trabajadores, por querer imponer a la fuerza los intereses del sector privado. 

 

Las huelgas iniciadas por los mineros en el sur deben entenderse en este plano 

coyuntural. Estas duraron varias meses (entre agosto y octubre particularmente), las que 

se produjeron por varios motivos. En un principio, se demandaban  mejores 

circunstancias laborales, para intentar mejorar de algún modo las pésimas condiciones 

en la que los mineros debían trabajar día a día. Posteriormente, por culpa de la inflación 

constante que se había manifestado durante todo el gobierno de González Videla, se 

produce el alza del costo de vida, traducido específicamente en el aumento del precio 

del pan, lo que significo otro causa de crisis, expandiéndose la huelga minera mas haya 

del plano netamente laboral. Es importante recalcar aquí la profunda solidaridad que 

existían en aquel momento entre las distintas organizaciones obreras del país, producto 

de su consolidación colectiva, mas haya del apoyo  a la lógica partidista del Partido 

Comunista. Las demandas obreras entonces, son de exclusiva responsabilidad de los 

problemas sociales de ese momento, y no como consecuencia de la “expansión del 
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comunismo”, posición que González Videla se preocupo constantemente por defender. 

El PC era solamente la catapulta política de esas urgentes demandas, no “la mano 

invisible” que controlaba los destinos de los movimientos sociales de aquel periodo; 

Chile se encontraba en esos momentos en un tenso clima político y económico, y en eso 

el comunismo chileno no tenia nada que ver.  

 

La huelga se había extendido por diferentes sectores, a lo largo del país; los sindicatos 

de la locomoción colectiva, en Antofagasta y Santiago, los trabajadores del yacimiento 

de cobre El Teniente en Rancagua, y en el sur  en los yacimientos de Lota, Coronel, 

Curanilahue, Lirquén y Schwager  respectivamente. La influencia externa de la guerra 

fría, había producido mediaticamente, un escenario bastante desfavorable tanto para el 

PC como para las organizaciones sindicales. Como si eso fuese poco, para el colmo de 

males, tenían que lidiar también con las desventajas que ofrecía en aquellos momentos 

el sector productivo; el carbón era el principal recurso energético de las industrias,  los 

ferrocarriles y de la calefacción de los hogares y las oficinas, por lo cual, la huelga había 

traído severas consecuencias económicas  a nivel nacional.  

 

González Videla, con una fortuna enorme, se le genera accidentalmente durante el 

desarrollo de su conflictivo gobierno, un hecho social que “respondería”  a sus 

acusaciones contra la izquierda Chilena; la intervención del PC entonces, solo estaría 

buscando la “desestabilización económica del país”, por lo cual, había que responder de 

forma enérgica para poder solucionarlo.  

 

“González Videla reacciono en términos enérgicos, calificando las huelgas de políticas 

y de responder a un plan de los comunistas destinado a dañar la estabilidad de la 

Nación. De inmediato ordeno la expulsión de todos los funcionarios públicos 

comunistas que todavía permanecían en el gobierno, incluyendo a ocho gobernadores y 

dos intendentes, de la provincia de Malleco y Aysén. Haciendo uso de las facultades de 

la Ley Nº 7.200 de 1942, decreto la zona en estado de emergencia para las comunas de 

Lota y Coronel y en el norte, designando a los correspondientes jefes militares para que 

controlaran las comunas del carbón”
55

. 
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González Videla lógicamente, calificaría al conflicto en la zona del carbón, como una 

acción del PC; a partir de aquí, se generan las condiciones necesarias, para la 

intervención constante  de “facultades excepcionales”, medidas que ayudaran 

públicamente  a “recomponer” el escenario político de aquella época particular, y que 

vendría siendo la base inicial, para la creación posterior de la Ley de Defensa de la 

Permanente Democracia.  

 

“Era una reacción desproporcionada ante el conflicto laboral y sorprendente en un 

Presidente que conocía bastante bien las capacidades reales del PC, insuficientes para 

obstruir la acción de su gobierno. Dos días después presento al Congreso el proyecto 

de ley para hacer unos de las facultades extraordinarias de acuerdo al artículo 44, Nº 

13 de la Constitución, por el plazo máximo de seis meses. También esta petición era 

desmedida, porque el sentido de esta institución era de uso excepcional y por un tiempo 

reducido. El plazo máximo solicitado demostraba que quería ir mas allá de los 

objetivos de enfrentar una coyuntura huelguística y de convulsión social en la zona de 

Lota y Coronel”
56

. 

 

Como se puede observar, el discurso de González Videla se recrudecía cada vez mas a 

medida que iban ocurriendo los acontecimientos, factor clave para poder concretar el 

apoyo financiero de los Estados Unidos; la “amenaza a la economía” se transformaba en 

el talón de Aquiles del Partido Comunista, dada la circunstancias de los hechos, y en la 

herramienta que necesitaba González Videla para poder imponer sus propios términos.  

 

“En el mensaje que acompaño al proyecto de ley , denuncio la existencia de un plan 

atentatorio a la economía nacional, que se traduce en numerosas huelgas de carácter 

ilegal, mantenidas y alentadas en los principales centros de producción, como las zonas 

cupríferas, salitreras y carboníferas (que apuntan a) la huelga general, poniendo en 
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grave peligro la estabilidad de la Republica. El mensaje nos hizo una referencia 

explicita al PC como responsable de los hechos”
57

. 

 

En este tipo de declaraciones se expresa claramente es como González Videla busca 

culpar directamente del hecho a los obreros por las huelgas realizadas. El partido 

comunista también será lógicamente  victima de estas acusaciones, como las 

declaraciones de Videla realizo, una vez  fracasadas las negociaciones de tregua con los 

trabajadores: 

 

“Para el Presidente la situación es clara: se trataba de una conjura comunista. La 

consecuencia de los incidentes laborales fue el autoconvencimiento del Presidente de 

que se trataba de una maniobra a más largo plazo”
58

. 

 

González Videla, dado estos acontecimientos oportunos, debía sacarle el mayor 

provecho posible para poder demostrar cabalmente su apoyo diplomático a la guerra 

fría, en el cual su discurso no solo se tergiverso, producto de su desproporcionalidad, 

sino que también, toma ribetes insospechados, al acusar al PC con todo tipo de 

calumnias, mas haya de lo estrictamente ocurrido durante el desarrollo de las huelgas.  

 

“El jefe de Estado cito  a su gabinete y el 21 de septiembre de 1947, a las 15:45 horas, 

sostuvo que la huelga había sido orquestada por las embajadas de la URSS y 

Checoslovaquia, por lo que procedía cortar relaciones diplomáticas con esos 

países.”
59

. 

 

Como consecuencia de los problemas económicos que se manifestaron de forma 

constante durante el gobierno de González Videla, las huelgas tuvieron un lugar 

importante durante su mandato; fueron constantes, y se manifestaron en diversas partes 
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del país. Debido a estas circunstancias, Tuvo que exacerbar continuamente su discurso, 

para buscar apoyo político y publico durante esta confrontación, y como prueba 

concreta de su apoyo personal a la causa de la Guerra Fría.  

 

“El Ejecutivo considera que las ideas por mas absurdas que parezcan, y por mas que se 

haya demostrado con los hechos que son impracticables, como sucede en el caso del 

Comunismo teórico, no pueden ser combatidas sino con ideas, mientras se mantengan 

en el terreno de las doctrinas; pero es muy diferente el caso del Partido Comunista 

Stalinista que, en nombre del imperialismo soviético, y con ausencia del mas elemental 

patriotismo, procura subordinar el país a los intereses de una potencia extranjera”
60

. 

 

Paralelamente, este discurso término por levantar todo tipo de temores en los sectores 

conservadores, debido a su resonancia, factor que González Videla aprovechara muy 

bien para poder poner termino a las huelgas realizadas; el problema obrero se había 

transformado en un “problema nacional” por lo cual se hacia necesario intervenir por 

medio de las fuerzas armadas para su completa neutralización. 

 

“En septiembre de 1947 la huelga carbonífera se mezclo con otra del cobre. El tema 

era que, sin carbón, no funcionaban las plantas termoeléctricas. Paralelamente, y 

ahora respaldado por los partidos políticos, convenció a los militares en el gabinete  

(Guillermo Barros Tirado e Immanuel Holger), que el problema era “de estricto 

carácter castrense” y requería “de los procedimientos militares a la brevedad 

posible”. El resultado de todos estos acontecimientos fue que el radical decreto la zona 

carbonífera como zona militar, nombrando incluso jefes militares en las faenas 

minerales. La otra consecuencia fue el arresto de los dirigentes huelguistas y la 

participación de los militares de forma decidida en la reposición de los servicios. Así 

detuvo y relego a dirigentes sindicales comunistas a la isla Quiriquina.”
61

. 
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Como consecuencia de esto, se moviliza un gran contingente militar a la zona del 

conflicto, para su intervención directa;  

 

“Se ordeno el desplazamiento de cerca de cuatro mil uniformados, principalmente del 

Ejército, que procedieron a ocupar los centros mineros en una operación sin 

precedentes por la cantidad de los efectivos enviados, incluyendo el empleo de aviones 

de la Fuerza Aérea. Los militares ocuparon la zona del carbón como si estuvieran en 

una guerra y actuaran en un país enemigo, atemorizando a los trabajadores y a sus 

familias para que desistieran de las protestas, en vez de crear un clima favorable para 

que regresen voluntaria y pacíficamente al trabajo”
62

. 

 

Llama la atención el desproporcionado contingente militar enviado a las faenas mineras, 

y se observa como se movilizan todos los recursos posibles para neutralizar de forma 

completa, la huelga colectiva obrera, y así poder impulsar de forma definitiva, a juicio 

personal, el desmantelamiento progresivo de la industria estatal para su privatización. 

Habían muchos interés es juego, tanto políticos, como económicos y diplomáticos, por 

lo cual, había que utilizar todos los recursos que fuesen necesarios para poder impulsar 

este proyecto, y en la represión desmedida sobre el movimiento obrero podemos 

encontrar una respuesta directo de esto. La Ley maldita entonces, tiempo después, 

vendría siendo la respuesta final a este tipo de acción estatal, en la que una vez mas, 

como suele manifestarse en varios episodios de la historia de Chile, los intereses 

económicos se imponen por sobre las demandas sociales de los trabajadores. 

 

“Hubo detenciones masivas de dirigentes sindicales y se impusieron estrictas normas 

de trabajo, que implicaron remover discrecionalmente a los trabajadores que no las 

acataran. Simultáneamente, comenzó a llamar a los reservistas, especialmente a los 

obreros del carbón que habían hecho el servicio militar, para someterlos a la disciplina 

de las instituciones armadas. Las autoridades militares amenazaron a los trabajadores 

con perder el puesto, ay que se les reemplazaría por mineros de otras localidades”
63

. 
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Gracias a este conjunto de artimañas y discursos deformados, González Videla 

demostraría de forma concreta y certera, su apoyo total a la cruzada anticomunista 

iniciada por Estados Unidos en la guerra fría. Debido a estos acontecimientos, Estados 

Unidos cambiaria radicalmente su posición ante Chile, a diferencia de su postura inicial; 

González Videla había cumplido con las expectativas, lo que significo que Estados 

Unidos ayudara finalmente de forma económica a Chile. La búsqueda de establecer 

tratados comerciales con el país norteamericano, fue siempre una de los fines que busco 

concretar González Videla durante su mandato, ya que también era parte importante del 

programa político de del Partido Radical.  

 

“Un ejemplo puntual de esta convergencia de intereses entre el radicalismo chileno y 

los inversionistas estadounidenses, se verifica en el caso del embajador chileno en 

Washington y militante del Partido Radical, Rodolfo Mitchels, quien a fines de los años 

cuarenta al abandonar sus funciones como representante del país ante la Casa Blanca, 

es designado gerente de una de las empresas cupieras estadounidenses en Chile”
64

. 

 

Una vez “normalizadas” las faenas en los centros mineros, los créditos financieros  del 

país norteamericano no tardarían en concretarse. Las primeras medidas aplicadas, 

fueron en función del restablecimiento energético de los centros de producción, 

respectivamente.  

 

“En octubre de 1947, cuando González Videla ya se había integrado a la cruzada 

anticomunista, la política estadounidense gira radicalmente, durante ese mes, Estados 

Unidos entrega la gobierno chileno 100.000 toneladas de carbón para suplir el déficit 

creado a causa de las huelgas mineras, el Departamento de Estado aprueba los planes 

del gobierno para el pago de los intereses y amortización de las deudas con este país, y 

el gobierno norteamericano no protesta ante el aumento de un 20%, al impuesto sobre 

el cobre explotado por las compañías estadounidenses”
65

. 
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Como se puede observar, la suerte ya estaba echada sobre la mesa; se habían podido 

detener las huelgas obreras, restablecer las faenas mineras, y marginar políticamente al 

PC, pero aun así, eso no  eso no era suficiente para poder concretar de forma integra, los 

lazos comerciales establecidos con Estados Unidos, como así también, la expansión 

progresiva de la empresa privada en Chile. Había muchos intereses en juego; este 

proceso se transforma en un asunto primordial del Estado, ya que se iban a realizar 

cambios estructurales importantes, y por lo mismo, se necesitaban tomar medidas 

mucho más drásticas para poder perpetuarlas. Para poder comprender la resonancia de 

este proceso, es solo cosa de observar el tratado político que firmo  Videla con Estados 

Unidos, en una reunión realizada posteriormente a las huelgas obreras (2 de Septiembre 

de 1947 respectivamente) en la Conferencia de Río de Janeiro, en la que se establece 

“El tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”, en donde Chile pasa a formar 

parte de una alianza militar anticomunista ,  dirigida por la OEA, en la que se acuerda 

como medida, rechazar cualquier tipo  de agresión proveniente de los países extra-

continentales; estas fueron unas las estrategias políticas aplicadas por Estados Unidos, 

como método de defensa para combatir la expansión del comunismo, durante el 

desarrollo de la Guerra Fría. 

 

“Finalmente, la ruptura definitiva del gobierno radical con los comunistas, coincidió 

con la Conferencia de Río, donde tal decisión causo sensación. En este encuentro, el 

presidente González Videla aceptó los contenidos del Tratado de Río sin reservas, y 

apoyo las propuestas estadounidenses tendientes a perfeccionar una coordinación 

militar interamericana, incluyendo la creación de un comando militar conjunto”
66

. 

 

Los resultados posteriores a estos acuerdos no se hicieron esperar; se logro controlar la 

inflación, y darle estabilidad a la alicaída economía chilena, la que tomo un fuerte 

impulso, gracias al apoyo financiero de Estados Unidos. De cierto modo, estos 

resultados `puede verse como una señal positiva, pero lo que en realidad significaron, a 

juicio personal, fue la desmantelacion de la industria estatal, al servicio de los intereses 

comerciales extranjeros, en desmedro de los intereses nacionales; el Estado a partir de 

aquí, pasa a ser un actor secundario,  se frenan las reformas sociales obtenidas durante 

el Frente Popular, el sector privado pasa a dirigir progresivamente los destinos de la 

                                                 
66

 Boris Yopo, “Los partidos radical y Socialista y Estados Unidos” (1985, FLACSO, pagina 15). 

 



 64 

economía chilena, y significo el uso y abuso de parte de quienes tenían el poder 

financiero del país.  

 

“La guerra aumento gradualmente las exportaciones mineras, la acumulación de 

divisas, las fuentes de empleo para los  mineros y el deseo de mayor autosufiencia 

industrial. El apoyo estatal a la empresa privada se vio favorecido por el comercio, por 

los créditos y por la accesoria económica, todos de Estados Unidos. El favoritismo 

hacia la industria de alto costo enriqueció a unos pocos a expensas de la masa 

consumidora. Estas políticas obviamente beneficiaban más a las clases medias y alta 

que a los trabajadores o a los campesinos”
67

. 

 

Es aquí, a partir de estas circunstancias, a juicio personal, en donde se presentan las 

razones más clarificadoras para poder comprender cabalmente los motivos concretos 

que ayudaron a forjar la ley; González Videla había obtenido el apoyo norteamericano, 

lo que significaba demostrar una buena imagen exterior ( tenia que adherirse a la 

agresiva política anticomunista promovida por Estado Unidos), y promover el 

asentamiento progresivo de la empresa privada en Chile, por otra parte, las reformas 

políticas conseguidas en su batalla interna contra el Partido Comunista, necesitaban 

imponerse de forma definitiva, mas haya del débil escenario en el cual ya se 

encontraban las organizaciones sindicales en ese momento, producto de su represión. Se 

necesitaba entonces, de alguna acción concreta que ayudara a consolidar esta enorme 

estructura de intereses económicos y políticos; se había vencido al comunismo, ahora se 

hacia falta neutralizarlo de forma definitiva.  

 

“Estas palabras ponen el acento en una doble cuestión. La primera, y obvia, es que la 

ley de defensa de la democracia es parte de un diagnostico integral en el cual figura la 

solución de los problemas políticos, económicos, sociales de la posguerra, y luego la 

prevención de sus consecuencias negativas, entre las cuales figura el aliento 

internacionalista de una ideología soviética, invasora y destructora”
68

. 
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González Videla estaba muy conciente del nivel organizacional que poseía el 

movimiento obrero, y del apoyo público que poseía el PC, y las huelgas masivas 

alrededor del país fueron prueba concreta de ello; “como hemos visto, esos conflictos 

sociales eran considerados el gran reto de la posguerra por el presidente”
69

. El apoyo 

militar y político necesitaba de un respaldo sólido para poder controlar y fragmentar de 

forma definitiva el accionar de los sindicatos y el actuar político del Partido Comunista. 

En este contexto particular entonces, en donde se empieza a gestar  La Ley de Defensa 

de la Permanente Democracia. El poder judicial, será el método escogido para lograr 

estos propósitos; si durante el gobierno de Ibáñez por ejemplo, sirvió para imponer la 

legislación social, ahora será utilizado para imponer los caprichos económicos  de la 

empresa privada  y de los sectores conservadores en nuestro país, y los trabajadores, una 

vez más, las victimas escogidas para su aplicación; “El gobierno comienza una rabiosa 

persecución contra el Movimiento Obrero y popular, terminando por poner fuera de la ley a 

todas sus organizaciones sindicales” 
70

. 

 

Gracias a este contexto particular, es donde se empiezan a legitimar tempranamente las 

iniciativas legales contra el Partido Comunista. La represión  a través de decisiones 

institucionales, fue siempre un factor constante en el gobierno de González Videla, por 

su importancia como medio de intervención social, como el Estado de Sitio declarado 

durante las Huelgas por la Locomoción colectiva, o la intervención directa de las 

Fuerzas Armadas durante las huelgas mineras del sur. En relación a lo estrictamente 

judicial, estos avances se manifestaron, en una primera instancia, cuando Videla solicita 

al Congreso Nacional, poderes especiales para controlar la agitación del movimiento 

sindical, lo que significo la restitución de las facultades extraordinarias (En Agosto de 

1947) y la exclusión política del PC. Esta vendría siendo la base inicial de lo que 

sucedería después; se contaba con un respaldo político fuerte, y el movimiento obrero se 
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había debilitado considerablemente, solo faltaba el golpe de timón definitivo. Es así 

entonces, como González Videla,  en Abril de 1948, con el apoyo de los liberales, los 

agrario-laboristas, la mayor parte de los radicales y un grupo del sector socialista, 

presenta al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Permanente Democracia, en 

la que declara fuera de la ley al Partido Comunista, y despoja de sus derechos políticos a 

sus militantes. Luego de 5 meses de de intensas discusiones parlamentarias (en la que la 

izquierda Chilena lucho hasta el final para evitar su aprobación), termina siendo 

finalmente promulgada, durante el 3 de Septiembre de 1948,  en la publicación  del 

Diario Oficial como la ley Nº 8987. A partir de aquí, el gobierno de González Videla se 

transforma en una verdadera dictadura militar; se empieza a perseguir directamente a 

todas las personas involucradas con el PC (lo que significaría la perdida de la 

ciudadanía a quienes fuesen procesados como militantes), y además, la policía pasa a 

controlar de forma total, las acciones de las organizaciones sindicales ( quedaba en sus 

manos la fiscalización, como así también, la elección de su directivas y el poder de 

restringir el derecho de huelga), y se establece la localidad del ex puerto salitrero de  

Pisagua, por primera vez, como campo de concentración. Desde al arena política, la ley 

significo también que González Videla rompiera sus relaciones diplomáticas con la 

Unión Soviética y los demás países pertenecientes al bloque oriental. Las características 

de esta normativa judicial, como así también,  su discusión en el Congreso y posterior 

aplicación represiva, serán los argumentos escogidos, que se abordaran y explicaran  a 

continuación. 
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Capitulo III 

La historia de la ley, la lógica de la violencia estatal. 

I 

Antecedentes 

De acuerdo a lo explicado recientemente, a modo de síntesis,  González Videla termina 

por modelar una herramienta jurídica represiva, confeccionada en el contexto de la 

guerra fría, como formula final para lograr la descomposición del movimiento obrero y 

el debilitamiento político del PC, acciones “necesarias” para imponer la lógica de la 

empresa privada y la desnacionalización progresiva  de los recursos del estado. Chile 

debía demostrar de forma concreta, su apoyo al imperialismo norteamericano; si lo 

demostraba, podían acceder a  créditos financieros, recursos necesarios para poder 

estabilizar la alicaída economía chilena desde ese momento, agobiada por la inflación 

por un lado, y para demostrar su apoyo político al grupo de los países pertenecientes al 

bloque norteamericano, o sea, al Tratado interamericano de Asistencia Reciproca, 

también conocido como el Tratado de Río, en donde se implica la normativa del apoyo 

militar mutuo , en defensa de los intereses del imperialismo, y como forma de bloqueo 

para impedir los  avances del comunismo internacional. Se impone de forma global, el 

choque de dos discursos antagónicos, los que necesitaban constantemente radicalizarse 

para imponerse ideológicamente. Como consecuencia de esta radicalización, la 

destrucción de cualquier indicio de  comunismo se imponía como una necesidad política 

primordial, para imponer estructuralmente el asentamiento progresivo de las empresas 

privadas norteamericanas, y como herramienta necesaria para impedir su expansión 

política en Latinoamérica. Estas circunstancias internacionales, ayudaron a González 

Videla como forma de respaldo, para moldear una instancia institucional, que fuese 

capaz de solucionar los conflictos socioeconómicos desarrollados durante su gobierno; 

poder controlar la inflación, detener la expansión política del Partido Comunista, poder 

debilitar al movimiento obrero, frenar la concreción de la Reforma Agraria, eliminar las 

reformas sociales impulsadazas durante el Frente Popular y como respuesta militar en  

apoyo al imperialismo norteamericano. En este contexto especial se tiene que entender 

la creación de la Ley de Defensa de la Democracia. Había muchos intereses en juego, 

tanto en el plano local como externo; se necesitaba entonces, de una herramienta 

institucional lo suficientemente  fuerte, capaz de de imponer estructuralmente estos 

intereses. La complejización de la represión entonces, se transformaba en la solución 
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necesaria para llevar a cabo estos fines, y en la que una vez mas, se termina por imponer 

lo económico por sobre lo social. 

La represión en Chile ha sido un suceso  permanente durante su historia; lo interesante 

es que en este contexto, toma una forma jurídica e institucional. A partir de aquí se 

inicia un largo y progresivo camino hacia la privatización de los recursos públicos, 

cambio económico estructural, que necesitaba de la intervención del Estado para lograr 

su concreción. Como nunca antes en Chile se crea un conducto legal amparado en 

facultades excepcionales, avalado por el Congreso y El Poder Ejecutivo, con el fin de 

reprimir socialmente las demandas obreras y la expansión política del Partido 

Comunista. Lo mismo volvería ocurrir años después durante la Dictadura Militar, en 

donde se terminará por implementar el modelo neoliberalista, también con la 

implementación de reformas institucionales; privatización del agua, desnacionalización 

del cobre,  sistema de AFP, fomento forestal, etc. 

Como se puede observar, en cada cierto limite de tiempo, las fuerzas del 

conservadurismo chileno han necesitado implementar reformas por medio del Estado, 

ya sean estas institucionales o represivas, para poder imponer sus intereses particulares. 

Cuando hablamos de conservadurismo, más allá de las fuerzas que la representan,  se 

hace referencia a todos aquellos grupos de poder que han insistido durante el largo 

transitar de la historia de Chile, es el camino de la “nula alteración”, o sea, es perpetuar 

las condiciones socioeconómicas preexistentes, para así imposibilitar cualquier intento 

de cambio social, en otras palabras, como señala la historiadora Sofía Correa Sutil, “la 

necesidad de privilegiar la continuidad por sobre el cambio” (Correa Sutil, 2005, p.10). 

Esto es fundamental de reafirmar constantemente. Mas allá de las características 

políticas que se presentaron en el contexto histórico analizado, se buscaban mayores 

niveles de democratización social, y dadas las circunstancias  recién mencionadas, 

cualquier intento de cambio, aun respondiendo a razones validas, eran neutralizadas a 

través del Estado, por medio de su intervención institucional. Lo económico entonces, 

solo toma relevancia para ampliar o reestructurar las necesidades de los sectores 

empresariales, rarísima  vez por la población; el análisis de la represión en Chile debe 

entenderse en este contexto. Se invisibilizan de forma permanente las demandas 

populares, para proteger los intereses Elitistas y la defensa del sector privado, por medio 

de su complejización constante y agresiva, independientemente de las consecuencias 

sociales que signifiquen para poder lograrlo. 
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“Con un hábil despliegue de estrategias de negociación y cooptación, la derecha logra 

no solo frenar el reformismo, manteniendo intacta la estructura hacendal, sino que 

llega a sacar el mayor provecho de las políticas de fomento a la industria, que 

constituyeron el corazón del proyecto  de cambios de los gobiernos radicales, no 

obstante lo cual también permitieron expandir el poder económico de la derecha. Al 

comprender que la base de su poder político, con el cual podía desplegar sus 

estrategias de negociación y preservar así su condición de elite económica y social, 

radicaba en su amplia representación parlamentaria, se aclaran los fundamentos del 

carácter democrático de la derecha chilena hasta fines de la década de 1960. Es decir, 

su adhesión y defensa de una democracia representativa, restringida en cuanto al 

universo electoral, la que posibilita el entendimiento fluido entre elites partidistas”
71

. 

Una vez identificadas tales circunstancias, se hace necesario hacerse la siguiente 

pregunta; ¿como justificar una represión política en busca de intereses particulares?, en 

el análisis discursivo de estas medidas podemos encontrar una respuesta. Si en un 

momento dado el adversario fue el mapuche, en estas circunstancias, el Partido 

Comunista pasa a ser el nuevo “enemigo interno” necesario de destruir. Cada vez que se 

busco imponer alguna reforma estructural, se necesito de una justificación especial que 

lo avalara, según el contexto socioeconómico en la cual esta se desarrollo; durante el 

Fin del Frente Popular, y los inicios del gobierno de González Videla, los partidos 

políticos estaban profundamente cuestionados, la burocratización de las organizaciones 

populares no trajo los resultados esperados, además de tener que lidiar con la 

consecuencias de la inflación, que aumento cuantiosamente los niveles de los costos de 

vida. El descontento social había traído como resultado, la radicalización política de los 

sectores populares, González Videla había intentado calmar las aguas en un principio, 

con la formación de un gabinete multipartidista, pero se hizo insuficiente para lograr la 

estabilidad social. Las huelgas mineras en este contexto, volvieron a relucir una vez más 

las consecuencias negativas de esta crisis permanente. La legislación social de Carlos 

Ibáñez del Campo no había funcionado, las reformas sociales impulsadas por el Frente 

Popular tampoco. Ya no quedaban “excusas” posibles. El uso de la represión de esta 

forma, al no poder avalarse en el plano local, necesitaba expresarse entonces en el plano 

externo; es aquí en donde aparece el discurso anticomunista de la guerra fría, para poder 

justificar la intervención opresiva del Estado para lograr la estabilización social.  

                                                 
71

 Sofía Correa Sutil, “Con las Riendas del Poder” (2005, Editorial Sudamericana, pagina 11).   

 



 70 

“Al frustrarse el proyecto de modernización capitalista de mercados libres, la derecha 

se quedo sin discurso propositivo y solo pudo apelar al anticomunismo característico 

de la Guerra Fría”
72

. 

El anticomunismo ya se había manifestado públicamente en distintas formas; las 

declaraciones de González Videla acerca de las huelgas obreras, la opinión de los  

periódicos de derecha, la influencia mediática internacional de Estados Unidos, etc. 

Gracias a estos fundamentos, se pudo reprimir a la población para lograr su 

neutralización; solo hacia falta la parte más importante, su justificación institucional, 

carácter necesario para poder crear jurídicamente la Ley de Defensa Permanente de la 

Democracia, y en su discusión parlamentaria para lograr su aprobación, podemos 

encontrar una respuesta directa. 

“La ley 8.987 conocida como Ley de Defensa Permanente de la Democracia, es 

promulgada en el año 1948, bajo la vigencia del gobierno de Gabriel González Videla. 

Este había accedido al poder dos años antes, con el apoyo de una coalición de partidos 

de la izquierda chilena, incluido el Partido Comunista. Sin embargo, a poco andar, 

aparecen una serie de divergencias entre González Videla y el Partido Comunista. La 

acentuación a nivel mundial del conflicto Este – Oeste, que desembocara finalmente en 

la Guerra Fría, influye en forma decisiva en este contexto. En el caso particular de 

nuestro país, el curso del conflicto alcanzara su culminación con la dictación de la Ley 

de Defensa Permanente de la Democracia”
73

 .             

Tales circunstancias se manifestaron de forma concreta, durante su discusión 

parlamentaria en el Congreso. Este aspecto es fundamental para poder comprender a 

cabalidad la formación de la ley. En este contexto, tanto los sectores que buscaban su 

aprobación, como así también, aquellos que buscaban su derogación, lucharon 

tenazmente por imponer sus términos, desde la presentación del proyecto hasta lograr su 

completa legislación, entre Abril y Septiembre de 1948 respectivamente. La primera 

referencia formal respecto a este aspecto, fue el mensaje presidencial realizado por 

González Videla, para expresar las circunstancias que lo impulsaron a hacerlo, como así 

también, la necesidad de concretar la publicación de esta ley. En relación al primer 

ámbito, expreso las siguientes palabras: 

                                                 
72

 Sofía Correa Sutil, “Con las Riendas del Poder” (2005, Editorial Sudamericana, pagina 13).   

 
73

 Jorge Mera, “El caso de la Ley de Defensa de la Democracia” (1987, Área Jurídica del Programa de 

Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, pagina 3). 



 71 

 

“Por ende, no es de extrañar que en la presentación del proyecto de ley de defensa de 

la democracia, el Presidente manifestara que “los graves acontecimientos políticos que 

han agitado y siguen agitando al mundo han revelado  que el régimen soviético 

totalitario ruso es de una ambición y agresividad activa y que, obedecido ciegamente 

por los Partidos Comunistas locales en cada país, constituye un peligro 

permanentemente, no solo para la Democracia, sino que aun para la propia 

independencia nacional de los pueblos” 
74

. 

Una vez realizada estas declaraciones, apunto a exigir su elaboración  institucional. 

Respecto a esto, dijo lo siguiente: 

“Mas adelante precisaba la necesidad de la ley “dada la celeridad con que se 

precipitan los acontecimientos y la singular violencia con que obran estos verdaderos 

ejércitos invisibles de traidores de la democracia, es preciso que la ley permita 

defenderla con decisión y energía proporcionadas a los graves peligros que la 

amenazaban y que no son un misterio para nadie, después de lo que ja sucedido en los 

últimos tiempos en el extranjero y en nuestro propio país”  
75

. 

 

Como se explica en párrafos anteriores, la Segunda Guerra Mundial había dejado varias 

consecuencias, entre las importantes, la necesidad social de buscar respuestas políticas 

mas democráticas y representativas; en eso, iónicamente,  la Revolución Rusa, dado su 

carácter totalitarista, según sus adversarios, dejaba mucho que desear, denotación que 

tanto el gobierno de González Videla, como así también la influencia mediática de la 

diplomacia internacional norteamericana, se preocuparan constantemente de resaltar, 

tanto para impulsar sus intereses económicos estructurales, como así también, para 

llevar cabo la concreción de la Ley de Defensa de la Democracia. 

 

“Esa potencia era la URSS que caracterizaba como “potencia totalitaria” y que, en 

consecuencia, obraba para  “instaurar gobiernos totalitarios en los que no solo se 
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eliminan garantías constitucionales de una democracia”….”con el objeto de erigir al 

comunismo estalinista en el Partido Único de Gobierno, como el único de Gobierno, 

como el único reconocido. Se pretende, en consecuencia, la dictadura de un partido 

político en la forma que lo han logrado en algunas naciones europeas” 
76

 

Como se puede observar, dado este escenario, la suerte ya estaba echada, como así 

también las cartas sobre la mesa; se habían neutralizado las huelgas mineras y se había 

marginado políticamente al Partido Comunista; solo faltaba realizar el golpe final. Para 

realizarlo, no solo se necesitaba realizar una campaña mediática lo bastante fuerte para 

impulsar esta ley represiva, sino que también, establecer  argumentos sólidos para lograr 

el apoyo político necesario, para lograr su aprobación en el Congreso. A partir del 

pronunciamiento de González Videla, se iniciara una feroz batalla en relación a esta 

propuesta, donde cada sector antagónico mostrara sus mejores armas para imponer sus 

propios términos. Desde el inicio de esta batalla legal, hasta su aprobación, múltiples 

voces, de diferentes sectores, harán ver su opinión respecto a la ley. Como nunca antes 

en Chile, se levanta una propuesta judicial que busca reconfigurar drásticamente el 

escenario socioeconómico en Chile, por medio de la represión de los trabajadores y la 

desnacionalización de los recursos públicos. Tal propuesta estructural, necesitaba de un 

discurso fuerte y poderoso para su aplicación, y ante eso, el discurso de la guerra fría, 

como justificación política de los hechos, era la herramienta ideal para poder imponer la 

represión sobre los trabajadores y un recurso necesario para poder conseguir el 

financiamiento externo de los Estados Unidos, respectivamente. 

El contexto social en la cual se discutió la Ley Maldita, en desmedro de los 

trabajadores, ayudo a poder radicalizar el discurso de la Guerra Fría, y en eso el 

gobierno iba a ser muy firme, ya que tales acciones permitirían no solo inclinar la 

balanza  a su favor, por medio de la aplicación de la ley, sino que también en poder 

mejorar su deteriorada imagen publica. Los problemas económicos del gobierno de 

González  Videla entonces, de acuerdo a este proceso, serian causados por la infiltración 

política del comunismo en Chile al interior de las organizaciones sindicales, y no por las 

malas decisiones  de su gobierno. Lo que se busca acá, es darle un giro completo a las 

situaciones sociales ocurridas durante su mandato, las que en este caso, serian 

consecuencias de las “revueltas” obreras, y ante eso, la represión era necesaria para 
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poder impedir cualquier intento de desestabilización, y mas si supuestamente 

respondían a “las malas practicas” de la Rusa Comunista. 

“Impulsar esta legislación no fue un problema jurídico, sino político. Hay que insistir: 

se esta en el origen de la Guerra Fría y ello explica el temor frente a la actividad 

sindical y partidista del comunismo. Se argumenta por algunos que podría ser absurdo 

dedicar una legislación a este punto. Pero en este ambiente hay que recordar que desde 

las huestes sindicales se hablaba de derribar gobiernos, cambiar el sistema y crear al 

margen del sistema partidista. Y que no solo se refería a las huelgas propiamente tales, 

sino también a asonadas y atentados”
77

. 

Este era entonces, de acuerdo a estas circunstancias, el convulsionado escenario en el 

cual se formulo la ley. Respecto a un marco cronológico de los hechos, como se expresa 

anteriormente, las primeras señales respecto a la Ley Maldita, serán pronunciadas desde 

el poder ejecutivo, o sea, a través de las declaraciones de González Videla y la de sus 

ministros respecto al proceso. 

“Al mes siguiente, el ministro Holger describía la filosofía del proyecto legal: “Los 

mentores del nuevo ideal soviético, han adoctrinado a sus huestes que lanzan a la 

lucha, usando procedimientos que hacen que las leyes existentes en nuestras 

democracia resulten inoperantes, por lo que es menester atender a la defensa, 

buscando nuevos medios. Es necesario remozar nuestras disposiciones legales en 

vigencia, adaptándolas a las nuevas modalidades y circunstancia del momento, para 

poder subsistir al ataque manteniendo nuestra soberanía y nuestras instituciones 

fundamentales”
78

. 

 

Como se puede manifestar, el Ministro del Interior, el Almirante Immanuel Holger, será 

una de las principales voces que ayudaran a respaldar la concreción de esta  norma 

institucional. El era uno de los representares de las Fuerzas Armadas dentro del gabinete 

de González Videla; a partir de aquí  el conservadurismo chileno, buscara por todos los 

medios que fuesen necesarios, la formulación judicial de esta ley. 
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“La sintonía del almirante Holger con el pensamiento profundo del Mandatario quedo 

de manifiesto al defender el proyecto de ley, al decir que la cooperación prestada por 

todos los chilenos, salvo los comunistas, permitía afrontar “con éxito la solución de los 

problemas de orden político económico- social que preocupan a la Humanidad, como 

consecuencia de la ultima guerra mundial” 
79

. 

 

El poderoso argumento discursivo de la guerra fría entonces, por medio de estas 

declaraciones personales, se manifestara  de forma radical y exacerbada, ya que 

cualquier excusa u opinión deformada que ayudara a respaldar  esta ley, iba a ser 

utilizada a como de lugar, con tal de imponer  los intereses económicos del Estado por 

sobre las demandas de los trabajadores, por medio de la complejización de la represión  

 

“El ministro de Interior, el almirante Holger, reiteraba en mayo de 1948 que “ la 

acción desarrollada por el Partido Comunista en el Gobierno iba desquiciando a 

nuestro régimen institucional en condiciones tales de poner en grave peligro los 

fundamentos esenciales de nuestro sistema democrático, fraguando el derrumbe de 

nuestra economía, hiriendo de muerte a nuestras principales actividades productoras, 

ciertamente con el propósito de convulsionar el orden social y crear en el país un 

ambiente de desesperación propio a un movimiento revolucionario” 
80

. 

 

Como se expone anteriormente, la respuesta obrera frente a la inaptitud  y la represión 

del gobierno, no iba a ser visto como una respuesta legítima a sus demandas, sino que 

como acciones “vandálicas”  influenciadas por el comunismo internacional que solo 

buscaban “la desestabilización del Estado”, y ante eso  la represión debía ser ejemplar y 

drástica, dadas estas circunstancias  especiales. 

 

“Y profundizaba: “ Seria largo enumerar una vez mas, la serie de actos de alto 

sabotaje, los atentados e incendios que estos elementos han provocado en este ultimo 

tiempo”…”día a día que hay que anotar nuevos atentados a los Ferrocarriles o 
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servicios de utilidad publica, con que quiere demostrar que estos nuevos elementos se 

señorean o pretenden señorearse del país” 
81

. 

 

Como se puede observar en relación a estos comentarios, se necesitaba impulsar una 

respuesta institucional que fuese lo bastante fuerte, para poder imponer los intereses 

económicos del Estado. La Ley maldita en este contexto, se establece como la solución 

a todos los males, ya que además de neutralizar al movimiento obrero, ayudaría a 

recomponer el inestable escenario político causado por la crisis económica de la 

inflación.  

 

“Estas palabras ponen el acento en una doble cuestión. La primera, y obvia, es que la 

ley de defensa de la democracia es parte de un diagnostico integral en el cual figura la 

solución de los problemas políticos, económicos, sociales de la posguerra, y luego la 

prevención de sus consecuencias negativas, entre las cuales figura el aliento 

internacionalista de una ideología soviética, invasora y destructora.”. 
82

  

 

Es importante detenerse en este punto, y analizarlo críticamente para comprenderlo en 

su total cabalidad. La Represión en este sentido, como suele presentarse en otros 

momentos de la historia de Chile,  se establece como la herramienta institucional para 

solucionar la crisis social del Estado. Llama poderosamente  la atención, en como 

durante en diversos momentos de la historia de Chile, las expectativas políticas solo 

contemplen lo económico por sobre lo social, o sea, en como las demandas populares 

son constantemente marginadas, independientemente del contexto en las cuales se 

manifiestan, y en como el Estado es ocupado solo como un medio de represión defensor 

de los intereses del conservadurismo chileno y no como plataforma política para poder 

concretar las demandas de la ciudadanía.  

 

“La derecha en su conjunto debió enfrentar un escenario hostil cuando, a principios de 

los años 50 (incluso antes de la elección de Ibáñez) las tendencias populistas se hacen 
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del aparato estatal, amenazando poner fin a las practicas partidistas copulares que 

habían permitido a la derecha negociar con las fuerzas reformistas y neutralizar 

aquellas políticas que pudieran poner en riesgo su influencia social, su poder 

económico y político”  
83

. 

 

Todas estas circunstancias, se expresan justamente, en una coyuntura cronológica 

particular (especialmente desde los fines del Frente Popular hacia adelante), en la que 

empieza a desaparecer progresivamente la intervención del Estado,  y se hecha marcha 

atrás a las reformas conseguidas a través de la burocratización laboral durante el Frente 

Popular; la lógica privada debía imponerse por sobre todos los otros sectores, 

independientemente del costo social que este significara, y este sentido, La Ley de la 

Defensa de la Permanente Democracia actuara como la respuesta política para lograr 

imponer estos intereses. 

 

“La respuesta de la derecha consiste, según veremos, en la  elaboración de un proyecto 

de modernización capitalista sobre la base de mercados abiertos y el desmantelamiento 

de la intervención económica del Estado. La imposibilidad de llevar a cabo estas 

políticas hasta sus últimas consecuencias, va través de la Misión Klein-Saks en el 

gobierno de Ibáñez, los impulsa a conseguir, esta vez decididamente, el control de la 

presidencia de la republica, para desde allí realizar este proyecto de modernización  

capitalista que se había venido elaborando hacia algunos años en el mundo 

empresarial y bajo la influencia norteamericana”
84

. 

 

En esta oportunidad, se buscaba mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, 

como así también la sus familias (afectadas por el alza del costo de vida causado por la 

inflación); a pesar de que estas demandas fuesen justas y necesarias, el Estado reacciono 

virilmente y lo contemplo como “una amenaza”  a sus intereses. Dadas estas 

circunstancias entonces, independientemente de que estas acciones fuesen justas y 

buscaran el bienestar social, debían neutralizarse,  no así las que contemplaban lo 

económico, como lo era la privatización de los recursos públicos. De acuerdo a este 

panorama, las condiciones estructurales instaladas, deben prevalecer siempre por sobre 
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cualquier tipo de ámbito, aun si estas obedecen a cambios sociales democráticos, o sea, 

en pocas palabras, la necesidad de privilegiar la continuidad por sobre el cambio 

(Correa Sutil, 2005, p.10). Esta característica, es un reflejo de las necesidades del 

conservadurismo chileno para poder perpetuar su poder. Las condiciones estructurales 

instaladas en Chile, favorecían ampliamente su poder de influencia, y por lo mismo, no 

era necesario realizar cambios sociales significativos; las demandas populares en este 

sentido, debían ser marginadas constantemente para poder perpetuar este orden 

instalado, y así ocupar toda la fuerza que fueses necesaria para poder hacerlo; a veces se 

manifestó de forma directa (Santa María de Iquique, la Batalla de Santiago de 1957, la 

Masacre de Pampa Irigoin, etc) y en otras se justifico ( como en este caso, a través del 

argumento de la Guerra Fría). 

 

“La derecha puede apostar al cambio justamente  en un sentido contrario a la 

modernidad. Eso es precisamente lo que le llama la atención: la continua influencia de 

las fuerzas premodernas, su capacidad de reorientarse luego de que se hayan llevado a 

cabo cambios políticos significativos, su capacidad de influenciar la evolución política 

de una sociedad, evitando mayores transformación y también contribuyendo a ellas, 

afectando sus contenidos con su misma participación en el proceso político”
85

. 

 

Es importante entender aquí, que por conservadurismo, es hacer referencia a todos 

aquellos grupos de poder, que de una u otra manera, han influenciado directamente en 

las decisiones políticas del Estado: Partidos de Derecha, la Elite Tradicional, Las 

Fuerzas Armadas, y los sectores Latifundistas y Empresariales respectivamente. El 

Estado Chileno entonces, solamente  puede modernizarse y transformarse en función de 

sus intereses particulares, pero nunca en función de las demandas populares. La Fuerza 

social lograda por el partido comunista y las organizaciones sindicales en este sentido, 

significaron una fuerza significativa que fue difícil de derribar, por lo cual se hacia 

necesario neutralizarlo en todos los planos, desde la esfera política (marginación del 

PC),  y desde su ámbito organizacional (represión gran escala  a través de la Ley de 

Defensa de la Democracia). Llama la atención en como todos estos grupos se alearon 

compactamente, y desde sus trincheras respectivas, le hicieron la vida imposible al 

izquierdismo chileno y a los movimientos obreros de aquel periodo; formación de la 
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ACHA, la denotación mediática de los periódicos derechistas, la intervención de las 

Fuerzas Armadas  durante las tomas mineras, la intervención política de los 

Latifundistas para frenar la Reforma Agraria, etc. Como se puede observar, este tipo de 

comportamiento, profundamente clasista, se presenta de forma continua y trasparente en 

diversos momento en la historia de Chile (como en la Dictadura Militar también) por lo 

cual, este tipo acciones conjuntas no obedecen a una mera casualidad o a una 

circunstancia producida por los azares del destino, reflexión que se hace necesaria e 

importante, a la hora de analizar las intervenciones institucionales que ha realizado 

Estado Chileno, a la hora de reprimir  y neutralizar las demandas de la población. 

 

“En la primera mitad del siglo XX la elite chilena tuvo que, por de pronto, 

ingeniárselas para continuar en control de los medios de producción y garantizar así su 

condición de clase dominante; debió hacer frente a quienes desafiaban su posición en 

la cúspide de la pirámide social; vio seriamente cuestionada su visión de mundo, pero 

sobre todo su visión de país (al cual identificaba consigo misma); y no menos 

importante que lo anterior, la elite tradicional fue desafiada políticamente por grupos 

sociales e ideológicos que se insertaron en un sistema político crecientemente 

competitivo, en el cual decidió participar para poder defender sus intereses” 
86

. 

 

Estas vendrías  siendo,  a grandes rasgos, todas las circunstancias que rodearon a la ley 

desde el momento de su debate institucional hasta su aprobación, y el contexto 

discursivo de la Guerra Fría,  el argumento político para su discusión. Dadas estas  

circunstancias particulares, la historia legislativa de esta ley generara un gran revuelo 

público, ya que como nunca antes en la historia de Chile, se ponía a la palestra,  la 

posibilidad de imponer una norma institucional permanente con facultades 

excepcionales, expandiendo  a límites insospechables, la represión publica del Estado. 
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II 

Su gestión Parlamentaria 

 

Las gestiones iniciales  de este proyecto, contara con el apoyo absoluto del gobierno, en 

la que tanto González Videla, como así también sus respectivos ministros, lucharan 

decididamente por su aprobación parlamentaria, en la que el peso político de sus 

argumentos, se transformará en la ofensiva escogida para poder lograrlo, y vencer así, 

las posturas antagonistas de los sectores de izquierda. 

 

“La importancia que tenía este proyecto de ley de facultades extraordinarias para el 

ejecutivo fuer resaltada al presentarlo en la Cámara de Diputados con la presencia de 

nueve ministros, entre los que destacaban, el de Interior y el de Defensa. La exposición 

la realizo el titular de Interior, quien se refirió a “un movimiento tendiente a socavar la 

tranquilidad social, indispensable no solo para que se realice la vida económica del 

país, sino también para que sea posible encontrar soluciones a los problemas que 

angustian a todos los chilenos”. Agrego que  las causas de los conflictos laborales 

fueron motivos menores, lo cual demuestra que “lo único que se pretende es perturbar 

la producción, arrojar las semillas de desconciertos y trastornos sociales”
87

. 

 

Para González Videla, la concreción de esta ley tenía una importancia fundamental, ya 

que esta normativa se imponía como la herramienta institucional necesaria, para la 

estabilización social del país, luego de los problemas sociales  ocasionados por las 

huelgas sindicales en el sur: 

 

“En sus propias palabras, y refiriéndose al proyecto, Gonzáles Videla decía: “El 

gobierno, fiel a su promesa reiterada en varias ocasiones, no desea por ningún motivo 

que la clase trabajadora considere este proyecto como antiobrero, cuando sus 

disposiciones están dirigidas exclusivamente a eliminar la infiltración y la organización 

del Partido Comunista en los sindicatos, en los municipios y en el Parlamento, donde 
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los representantes de tal Partido están destinados exclusivamente a hacer obra 

antinacional” 
88

. 

 

A partir de aquí, surgirán múltiples versiones respecto a la ley, de diversos sectores 

políticos. Por un lado, los partidos de derecha (Liberal y Conservador), junto a al apoyo 

del sector radical, buscaran por todas las formas posibles, darle credibilidad a esta ley, 

argumentando tales explicaciones, por razones tanto políticas, económicas, como así 

también históricas y sociales, respectivamente. Entre los que estaban a favor de su 

promulgación, se destaca la opinión del representante del ala Radical Alfredo Vásquez, 

durante la sesión del martes 15 de Junio de 1948, en donde expreso lo siguiente: 

 

“A medida que el tiempo transcurre ya haciéndose mas profundo el convencimiento de 

los filósofos, de los sociólogos, de los economistas y de los políticos, en el sentido de 

que la casi totalidad de las ideas marxistas expuestas durante el siglo XIX en diversas 

obras que dominaron en aquella época y particularmente en el Manifiesto Comunista, 

lanzado el año 1848, constituyen errores que las convierten en simples utopías dañinas 

a las propias clases a quienes se les promete liberarlas de la injusticia social. Las 

doctrinas que ellos primitivamente admitieron y con que se intento alucinar al 

proletariado del mundo, carecen de realidad y de comprensión de los problemas 

sociales”
89

. 

 

Ante tales implicancias, según su opinión, se debían tomar las siguientes medidas: 

 

“Estamos ahora en presencia de una situación rodeada de peligros de tal magnitud, 

que para conjurarlos no bastan las disposiciones legales vigentes, sino que es necesario 

una ley de excepción, es decir, de medidas superiores a las ordinarias para garantizar 

nuestra convivencia democrática. El objetivo de la ley es proscribir el trastorno que 

persiguen implacablemente el trastorno del régimen jurídico establecido en la 

Constitución y dirigidas, por lo tanto, a hacer tabla rasa de las libertades consagradas 

por la democracia. Se trata, pues, de defender el conjunto de  derechos en que se 
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asienta la vida democrática del País y de reforzar el ejercicio de las actividades licitas 

que contribuyen al robustecimiento del orden jurídico establecido. Por razón obvia, la 

predica revolucionaria, que persigue la subversión, tiene que ser proscrita”
90

. 

 

Como se puede observar entonces, la ley era una herramienta necesaria para poder 

combatir una “futura catástrofe nacional”;  esta norma institucional entonces, según la 

opinión de la derecha, era fruto de la desestabilización política producida en el país por 

la influencia directa de la izquierda chilena. Llama la atención, en como este sector, de 

forma hábil, y certera, levanta un discurso que se preocupa de atacar concretamente, el 

carácter transformador que buscaba impulsar el PC y las organizaciones obreras, en el 

sentido de que los cambios sociales, que eran un producto natural de la contingencia de 

ese momento, eran según estas opiniones, un resultado “anómalo”, que eran necesario 

destruir y neutralizar, y no como respuesta de las demandas populares, las cuales solo 

buscaban, a juicio personal,  mayores niveles de representación y democratización 

social. El conservadurismo, ante esto, que controlaba  el poder político y económico, no 

lo podía permitir bajo ninguna forma, ya que esto significaría al largo plazo, cambios 

graduales estructurales en la institucionalidad laboral Chilena,   y ante el camino 

impuesto de la “nula alteración” de las formas socioeconómicas preexistentes, había que 

hacer lo que fuese necesario entonces para evitarlo a toda costa. El discurso mediático 

de la guerra fría ante estas circunstancias, se termino exacerbando hasta tal punto,  que 

rayo  constantemente en la línea de lo irracional, especialmente en las opiniones del 

gabinete presidencial de González Videla; ya no se trataba solamente de “totalitarismo” 

soviético que intentaba propagarse como un virus en Chile, sino que las acciones 

políticas del PC también representaban, el futuro de un posible “caos” y  de un 

“desorden  que podía llevar al país a la “anarquía total”. 

 

“Holger pedía considerar que las facultades pedidas por el “orden constitucional del 

régimen económico y la paz social”, eran la antitesis del clima “demoledor” de 

“angustia económica”, y que “al haberse logrado- proseguía el Ministro del Interior- 

habría ciertamente, precipitado al país en la anarquía”
91

. 
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Otro ejemplo concentro de esto, fue  la utilización de todos los medios simbólicos que 

fuesen posibles para poder denostar negativamente el accionar del Partido Comunista, 

especialmente en la opiniones emitidas por el Partido Conservador; además de 

cuestionar su supuesto carácter “totalitarista” y “anárquico”, su cosmovisión política 

también atacaba los principios “morales y valóricos” de la nación chilena, al cuestionar 

los principios de la iglesia católica. A este punto, ya no hay mucho más que decir; la 

mentira empieza  a superar de forma desmedida a la verdad. Haciendo un punto de 

inflexión, es importante observar subjetivamente este aspecto. Si durante la Dictadura 

Militar por ejemplo, se justifico la represión militar por la crisis económica que 

envolvía al país en ese momento, acá ocurre exactamente lo contrario; los problemas 

sociales eran de exclusiva responsabilidad del gobierno, y las huelgas laborales fueron 

el resultado de tales acciones, por lo tanto, no había ningún  argumento posible para 

avalar el uso de la ley, y por lo mismo, se entiende perfectamente, dadas estas 

circunstancias, la transmutación progresiva del discurso del conservadurismo para poder 

aplicarla legislativamente. Había que inventar una predica lo suficientemente fuerte y 

exacerbada, que diera sustentabilidad a este proceso; la cuestión es que llega a un punto 

en que se escapa de las manos, y pasa a convertirse en una forma irracional 

desproporcionada, transformado al Partido Comunista en ese momento, como el origen 

de “todos los males”, más allá incluso de lo particularmente político. 

 

“Se condena la doctrina comunista por ser contraria a los demás inalienables derechos 

de la persona humana; la doctrina comunista se opone a la filosofía católica. En 

consideración a lo anterior se recomienda a la Junta Ejecutiva y a los parlamentarios 

del Partido Conservador que a la brevedad preparen un proyecto ley o de reforma 

constitucional que prive del ejercicio de los derechos políticos y de la admisión y 

funciones publicas a quienes practiquen o ejerzan actividades comunistas o propaguen 

o fomenten, de palabra o por escrito, o por cualquier medio, doctrinas que tiendan a 

destruir el orden social o la organización política y jurídica de la nación” 
92

. 

 

Estos fueron a grandes rasgos, la composición argumentativa de los sectores de derecha 

a la hora de defender la aprobación institucional de proyecto. El anticomunismo de esta 
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manera, debe entenderse también como una oportunidad estratégica única para poder 

debilitar de forma permanente el accionar político de la izquierda chilena; debido a esto, 

cada sector del Conservadurismo desde  su trinchera ideológica, se mancomuno 

decididamente, bajo sus permisas términos, recrudecer lo mas posible el discurso 

anticomunista para poder darle sustentabilidad política al proyecto de la Ley de Defensa 

de la Democracia, y lograr así el apoyo mediático necesario para lograr su respectiva 

conformación  judicial.  

 

“En el encrespado clima político- social de la época la proscripción del PC encontró 

un apoyo entusiasta entre liberales y conservadores que, sumado a los radicales, fue 

determinante en el triunfo del proyecto”
93

. 

 

Este conjunto de declaraciones, tendrán su punto más álgido, entre Marzo y septiembre 

de 1948 respectivamente, específicamente hablando, los últimos meses de su discusión 

parlamentaria antes de su aprobación definitiva. Las primeras gestiones realizadas en 

torno a este proceso, serán las declaraciones públicas de la derecha, como forma de 

respaldo político a la propuesta represiva elaborada por  González Videla y su gabinete. 

Una de esas manifestaciones, serán las emitidas por el senador Fernando  Aldunate 

Errázuriz, Director General del Partido Conservador (núcleo principal de apoyo a la 

legislación de la  ley), que en representación  de su facción, ante la presentación del 

proyecto de la Ley de Defensa de la Permanente Democracia, declaraba lo siguiente: 

 

“1. Que se condena la doctrina comunista por ser contraria a los mas inalienables 

derechos de la persona humana”. En el punto 2 dice “Que  tal doctrina, opone la 

fundada en la filosofía católica y, naturalmente, entiende que es su deber usar de todos 

los medios lícitos para impedir la expansión del comunismo y la aplicación de sus 

métodos tendientes a imponerse”. Por ultimo, el apartado 3 expresaba “Que 

recomienda a la Junta Ejecutiva y  los Parlamentarios del Partido que preparen, a la 

mayor brevedad, un proyecto de ley o de reforma constitucional, según procediere, que 

prive del ejercicio de los derechos políticos, y de la admisión a los empleos y funciones 

publicas, a quienes practiquen o ejerzan actividades comunistas y propaguen o 
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fomenten de palabra o por escrito i o por cualquier medio doctrinas que tiendan a 

destruir el orden social o la organización política y jurídica de la nación” 
94

. 

 

Este vendría siendo a grandes rasgos, el convulsionado escenario con el cual tuvo que 

lidiar la izquierda chilena durante la discusión parlamentaria de la ley. El 

Conservadurismo Chileno maximizo todas sus fuerzas para lograr su neutralización 

política. Ante esta compleja situación, ¿Qué le quedaba al PC y a las organizaciones 

obreras para poder defenderse?, solamente poseían una alternativa; hablar con la verdad. 

En las declaraciones realizadas por los dirigentes políticos de este partido, se pueden 

encontrar las auténticas causas que impulsaron a la derecha a moldear este proceso, 

como así también los intereses ocultos que se manifestaban alrededor de esta ley.  

 

A juicio personal, en tales proclamaciones, se puede observar el análisis certero de 

todos los aspectos que envolvían a esta coyuntura particular, en la que, como se explica 

en párrafos anteriores, la ley se gesta como la solución para todos los problemas 

estructurales que habían en ese momento, más allá de los “peligros” que revestía la 

intervención del partido comunista en la política chilena. A modo de ejemplo, en 

relaciona este aspecto, se destacan la opinión del Diputado Ricardo Fonseca, Secretario 

General del Partido Comunista durante ese periodo:   

 

“El secretario general del PC, el diputado Ricardo Fonseca, califico el proyecto de 

antidemocrático, porque entregaba un poder absoluto al Presidente de la Republica. 

Afirmo que el origen de la huelga del carbón era la difícil situación económica y social 

en que se encontraban los trabajadores, por la responsabilidad del gobierno en esta 

situación: “El pueblo esta exasperado por el alza irritante del costo de vida, por el 

aumento escandaloso de la especulación, por los privilegios de los que usufructúan del 

hambre y de la miseria del pueblo, y por la tolerancia, por la complacencia y por la 

colaboración de muchos hombres del gobierno en este estado de cosas” 
95

. 

 

                                                 
94

 Cristian Garay y Ángel Soto, “Gabriel González Videla; no a los totalitarismos, ya sean rojos, paridos o 

amarillos” (2013, Centro de Estudios Bicentenario, pagina 137). 

 
95

 Carlos Hunneus, “La Guerra Fría Chilena: Gabriel González Videla y la Ley Maldita” (2009,  Articulo 

del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, pagina 13). 

 

 



 85 

Como se puede observar, el análisis de defensa de la izquierda Chilena, más allá de 

cuestionar el carácter represivo de la ley, se enfocaba sustancialmente en explicar los 

motivos verdaderos que originan su causa; en relación a este aspecto, se destacan las 

declaraciones del Senador del Partido Comunista Carlos Contreras Labarca, uno de los 

más fervientes antagonistas a la publicación de esta ley, el cual expresaba lo siguiente: 

 

“Contreras Labarca hablo en la 16 sesión de la Cámara Alta. Y fue claro. El fue el 

primero que apodo antes de empezar a aplicarse el apodo de maldita a la iniciativa, 

aun antes que naciera. Con pasión afirmo que el proyecto de ley “lleva el estigma de la 

maldición de todas las conciencias limpias y democráticas de nuestro país; y despoja a 

la clase obrera del acervo de sus mas preciadas conquistas y libertades, y restablece la 

Inquisición y el régimen de San Bruno”. La ley-seguía- ataca al “grande e inmortal 

partido del proletariado y el pueblo”, “Vulnera la Constitución”, precipita al país al 

monopolio estadounidense, esta al “servicio incondicional de los sectores mas 

cavernarios de la oligarquía y los monopolios norteamericanos” y constituye, en fin, un 

golpe de Estado”
96

. 

 

De acuerdo a estos argumentos, según Contreras Labarca, la ley se establece como un 

mecanismo ilegal que socava los derechos de los trabajadores, haciendo desaparecer la 

función publica del Estado,  quebrantando de esta manera, las conquistas sociales 

logradas por los trabajadores, por querer imponer los caprichos económicos del 

imperialismo norteamericano. La ley este sentido, solo  recrudecería aun más la 

inestabilidad social en el país, en vez de evitarla 

 

“Y reflexionaba respecto de que, según el, produciría la ruina y empobrecimiento del 

país. “He aquí el resultado que ha de traer esta ley maldita. Esta ley no habrá de 

estabilizar a un Gobierno que el país entero repudia y desprecia, y que apenas se 

sostiene por medio de la violencia y el terror; no habrá de dar luces y sabiduría para 

(…) el País, aun Gobierno que solo atiende las instrucciones que vienen desde 
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Washington; no habrá da dar decencia a un régimen corrompido de traficantes que 

solo se preocupan de su propio enriquecimiento”
97

. 

 

A lo cual agregaba: 

 

“Es verdad que en todos los países capitalistas se desarrolla una frenética campaña 

anticomunista, empujada por los grandes “Trust” norteamericanos que trabajan para 

alinear a los países en sus planes de expansión financiera, policía y militar, y dominar 

a todos los pueblos; y en nuestro país, el Gobierno del señor González Videla secunda 

esos planes, agravando la dependencia de Chile con respecto al imperialismo 

internacional”. 
98

 

 

El imperialismo norteamericano, una vez más, imposibilitaba por medio de su poder de 

influencia, llevar a cabo las reformas sociales conseguidas democráticamente en nuestro 

país, gracia al apoyo entregado por el conservadurismo, que en vez de defender los 

intereses nacionales, se hace cómplice de los intereses norteamericanos. Respecto a este 

punto, el Senador opinaba lo siguiente:  

 

“Chile ha sido cobardemente traicionado, las instituciones fundamentales del país 

demolidas, la dignidad e independencia nacionales mancilladas; la Constitución 

Política del Estado escarnecida, las conquistas sociales de obreros y empleados 

suprimidas. Las fuerzas populares, victoriosas en la jornada del 4 de septiembre, están 

sometidas a las mas abominables persecuciones y vejámenes; miles de dirigentes del 

movimiento obrero y democrático padecen en las cárceles y en los campos de 

concentración; la clase obrera y el pueblo sufren los estragos del hambre, la miseria y 

la desocupación, a manos de una pandilla de aventureros y traficantes sin principios y 

sin patriotismo. Su destino esta ya sellado para siempre y será el mismo que la historia 
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reserva a los perjuros y falsarios, que declarándose enemigos mortales del proletariado 

y del pueblo son, por la fuerza de las cosas, traidores  a la Patria”
99

. 

 

El Senador, de acuerdo a estas declaraciones entonces, graficaba las graves 

repercusiones que significaba para Chile la necesidad de intentar aplicar esta ley, 

además del carácter antidemocrático de sus defensores, los cuales, utilizando de forma 

ilegal  la represión institucional del Estado, buscaban imponer sus intereses sobre los 

trabajadores. En relación a estas circunstancias, Contreras Labarca concluía: 

 

“Se reconoce que el proyecto contiene monstruosas aberraciones de orden jurídico y 

político, que es contraproducente, inepto y torpe; pero, ¡singular actitud! tales criticas 

no tienden a destruirlo, sino a refinarlo, a hacerlo mas efectivo, a  desarmar a las 

masas en la lucha contra la ley. ¡Se le quiere transformar en un veneno que el pueblo 

pueda tomar sin repugnancia! Estamos escuchando un verdadero concierto de voces  

anticomunistas, y son pocos los que tienen el coraje de proclamara la verdad de que el 

proyecto, de principio a fin, es una maquina infernal que subvierte el régimen 

republicano y democrático representativo de Gobierno y quebranta el orden 

constitucional”
100

. 

 

Los políticos del PC tenían muy claro las circunstancias, tanto internas como externas, 

que envolvían a esta ley; una vez más, se ocupa al Estado, como herramienta represiva 

para imponer los intereses económicos, tanto de Estados Unidos, como así también de 

los grupos de poder pertenecientes al Conservadurismo Chileno. Había total unanimidad 

en la izquierda en relación a este punto. ¿Pero que pasaba con la decisión respectiva de 

los demás partidos?, aquí encontramos diversas opiniones; un sector del partido 

socialista y la mayoría de los radicales,  estaban a favor de implementar esta ley, 

respectivamente. En relación al sector antagónico socialista, se establecen las siguientes 

declaraciones: 

 

“Los socialistas rechazaron la iniciativa del Ejecutivo. El diputado Astolfo Tapia 

sostuvo que su partido siempre había sido contrario a que el Congreso concediera al 
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Ejecutivo facultades extraordinarias, ya que el gobierno contaba con suficientes 

recursos legales en la Ley de Seguridad Interior del Estado para hacer frente a los 

casos que se aludían en el proyecto. Agrego que las causas de las huelgas del carbón 

eran económicas y que ellas no se debían a la acción de los dirigentes comunistas, sino 

a las pésimas condiciones en que trabajaban y vivían los asalariados. Su partido 

rechazo el proyecto en general y en particular”
101

. 

 

En torno a la facción radical que se manifestaba también contraria a esta ley, 

encontramos las siguientes declaraciones: 

 

“El Partido Radical Democrático, a través de Julio Duran, también rechazo el 

proyecto, por considerar que su aprobación requería una alta confianza en el 

Presidente de la Republica, que ellos no tenían”
102

. 

 

Correlativamente, en el partido Agrario Laborista (PAL),  también estaba un sector 

disidente que se manifestaba en contra de la imposición de esta norma; a lo igual que en 

el partido Radical, su mayoría también buscaba la aprobación de la ley maldita. 

Respecto  al punto de vista de este sector, la ley se gesta como la respuesta de González 

Videla para intentar solucionar los problemas socioeconómicos de su gobierno, más que 

por las ingerencias del Partido Comunista respectivamente: 

 

“Un argumento similar fue utilizado por el diputado Juan Bautista Rossetti (PSA), 

quien sostuvo que el proyecto seria ineficaz y perjudicial para el país y que las huelgas 

no se debían a la agitación que estaría realizando el PC, sino a la crisis que afectaba a 

la economía nacional” 
103

. 

 

Por ultimo encontramos la opinión de la Falange Nacional, que también hacia una 

radiografía critica al carácter que envolvía la ley, en donde González Videla recurre a la 
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represión como respuesta institucional a la crisis social originada durante su mandato, 

dejando así en claro, la ineptitud política de su gobierno a la hora de intentar resolver 

estos problemas: 

 

“La Falange Nacional, por intermedio de Radomiro Tomic, se opuso a la iniciativa del 

gobierno, sosteniendo que los argumentos entregados por el Ejecutivo no justifican las 

facultades extraordinarias. El gobierno subestimaba la fortaleza de los propios 

recursos y administrativos que tenia para hacer frente al conflicto y, en vez de buscar 

solucionarlo, declaraba sentirse amenazado por este. Con ello, el gobierno estaba 

creando una alarma publica sin motivos suficientes y yendo  muy lejos en su conflicto 

con el PC, demostrando, además, su propia debilidad al solicitar esas facultades”
104

. 

 

Independientemente de estas contundentes declaraciones, el proyecto fue tomando 

forma rápidamente durante los siguientes meses, lógicamente ayudado por el fuerte 

respaldo político que tenia detrás. Semanas antes de su total promulgación, la voz 

persistente del Senador del PC Contreras Labarca, se hacia escuchar nuevamente, en un 

intento por hacer razonar a la oposición, la que se mostraba completamente decidida en 

imponer sus intereses, tanto internos como externos, a través de la intervención de esta 

ley: 

 

“El 1 de septiembre de 1948 Contreras Labarca redondeo  sus extensas ideas cuando 

afirmo que la ley era parte de un conjunto cuya finalidad “cuando se le examina como 

parte de un plan del imperialismo norteamericano para colonizar y explotar a los 

países de America Latina y conquistar la hegemonía mundial”. En el, obviamente, 

había que contar las asistencias a las Reuniones del Río de Janeiro y Bogota donde la 

firma del Tratado de Asistencia Reciproca de interpreta simplemente como la provisión 

de carne de cañón para los propósitos imperialistas estadounidenses. Muy por el 

contario de  la ruptura “con pretextos falsos y ridículos” con la URSS, Checoslovaquia 

y Yugoslavia, que habría ofendido a esos países a los cuales le convenía a Chile 

conservar como amigos según el dirigente comunista”
105

. 
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Como se puede observar, la desaprobación de la ley pudo encontrar múltiples y diversos 

argumentos, ya sean estos por su carácter antidemocrático, como así también por ser 

una herramienta funcional a los intereses externos del Imperialismo Norteamericano. A 

pesar de tales manifestaciones, el proyecto empieza a tomar decididamente su forma 

institucional, en su primera etapa legislativa, a través  de su aprobación en la Cámara de 

Diputados, respectivamente: 

 

“Finalmente, el proyecto del gobierno fue aprobado en la Cámara baja por amplia 

mayoría con los votos de los diputados radicales, liberales, conservadores y los agrario 

laboristas, recibiendo 81 votos a favor y 29 en contra emitidos por los comunistas, 

socialistas, radicales democráticos, falangistas y democrático comunistas. El proyecto 

encontró oposición entre los parlamentarios radicales, pues diez de ellos no asistieron 

a la sesión, una advertencia acerca de los costos que esta iniciativa tenia para el 

partido del Presidente”
106

. 

 

Un escenario muy similar fue lo que se vivió posteriormente en la Cámara del Senado; 

también se manifestaron diversas voces en contra, pero al final de cuentas, la ley 

terminaría siendo aprobaba, a pesar de los reparos que se manifestaron a la hora de su 

concreción, incluso, de los sectores de derecha, que buscaban aplicar la ley de acuerdo a 

circunstancias especiales: 

 

“En el senado, el debate tuvo un desarrollo similar al que hubo en la Cámara Baja: el 

proyecto  fue aprobado por los parlamentarios de derecha y el PR y fue rechazado por 

los senadores comunistas, socialistas, radicales democráticos y algunos radicales. El 

presidente del Partido Conservador, Horacio Walker, fundamento el apoyo de su 

colectividad exigiendo que su aplicación no afectara los derechos de los trabajadores. 

Walker se vio enfrentado a una difícil situación, su partido estaba dividido por 

diferencias programáticas, que fueron visibles durante la campaña presidencial de 

1946. Había acuerdo de enfrentar con decisión a los comunistas, aunque con 
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importantes diferencias de estilo entre los sectores “socialcristianos” (representado 

por el Dr. Eduardo Cruz-Coke y el propio Walker, quienes planteaban un 

enfrentamiento de ideas y represivo) y el sector “tradicionalista”, el más retrogrado 

del partido y firme partidario de medidas represivas. González Videla empujo a los 

conservadores en una pendiente a favor de “los tradicionalistas” que Walker no supo 

contener”
107

. 

 

En correlación al proceso anterior, también se produjo una diferencia significativa en 

relación a los votos obtenidos; al finalizar el debate en el Senado, el proyecto fue 

aprobado por 22 votos, hubo cinco en contra y dos abstenciones que correspondieron a 

los casos de los dirigentes radicales Rudecindo Ortega y Gustavo Jirón, respectivamente 

(Hunneus, 2009, p. 14). Por el fuerte apoyo manifestado en todo momento durante su 

tramitación, la ley en el Senado, se terminara por concretar de forma muy rápida, a 

pesar de las voces disidentes que se manifestaron durante su proceso de discusión. 

 

“La petición del Ejecutivo había sido aprobada con extraordinaria velocidad, en 

apenas 24 horas en ambas cámaras, promulgándose al Ley Nº 8.837 del 22 de agosto 

de 1947. Su importancia en la política anticomunista de González Videla fue muy 

resumida por el historiador Ricardo Donoso: la sanción de esta ley fue el punto de 

partida de la lucha en contra del Partido Comunista, que González Videla encaro con 

la vehemencia natural de su carácter”
108

. 

 

En relación a estos aspectos, se hace importante expresar la situación social trascurrida 

durante la tramitación de la ley; las huelgas sindicales mineras ya habían producido 

mucho malestar en el gobierno de González Videla; luego de su intervención militar, las 

cosas se habían apaciguado, pero después de la iniciativa de la ley maldita, la situación 

se volvió a complejizar, en la cual, las organizaciones sindicales se vuelven alzar como 

forma de  apoyo al PC. A diferencia del primer momento en que esto se presentó, en 

estas circunstancias González Videla estaba preparado, y a pesar de las nuevas 
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manifestaciones, en  la zona  se contaba con suficiente resguardo militar para impedir 

cualquier intento de alteración. 

 

“El gobierno decreto la reanulación de la faena y los trabajadores del carbón 

volvieron al trabajo. Sin embargo, se mantuvo el conflicto laboral en el yacimiento de 

cobre de Chuquicamata, cuyos sindicatos amenazaron con paralizar el trabajo. 

Además, declaro la zona en estado de emergencia para segurar la continuidad de las 

faenas del yacimiento, designando al general de brigada, Silvestre Urízar, para su 

dirección. Los trabajadores suspendieron el plan de huelga”
109

. 

 

Este era el escenario político que giraba ante la ley, semanas antes de su aprobación. A 

pesar de este complejo escenario, la izquierda chilena no bajo los brazos, y siguió hasta 

el final luchando por su desaprobación: 

 

“El 1 de agosto de 1948 el presidente del Senado Alessandri Palma hizo ver que era el 

último día para ver las observaciones del proyecto, antes de proceder a su votación 

“sin fundamentos de voto, hasta poner término a la votación”. En esta coyuntura, 

Contreras Labarca puntualizo que era una “Ley al servicio del imperialismo yanqui” y 

“parte del plan del imperialismo norteamericano para colonizar y explotar a los países 

de America Latina y conquistar la hegemonía mundial”. En esta lucha, la ley, al privar 

de libertades y derechos posibilitaba “incorporar al país a la orbita política, 

económica y militar de Washington”
110

. 

 

Después de este periodo, la ley entra en su fase decisiva, durante el periodo de 

Septiembre; independientemente de los intentos que se dieron por frenar la legalización 

de la ley, esta se terminara de concretar. Las cartas ya estaban echadas sobre la mesa, la 

Ley Maldita de esta manera, se termina por materializar de forma institucional: 

 

“El asunto es que el proyecto entro en su fase final en septiembre de 1948. Así, y pese a 

las peticiones de Contreras Labarca, Guevara y Ocampo en el Senado, el 1 de 
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septiembre de 1948 esa instancia aprobó la ley. La maniobra de quitarle urgencia se 

perdió por 25 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Tampoco fructifico una 

objeción  de salvador Allende en el sentido que la ley en general (aun quitando el 

párrafo que había sacado el Presidente de la Republica) destruía el gremio bancario 

con sus impedimentos a los comunistas, a lo cual, dijo, se oponía no por defender a un 

determinado partido, “sino el de defender las conquistas sindicales que en muchas 

partes se han visto amargadas con este proyecto”
111

. 

 

A pesar de esta derrota institucional, el PC mantuvo fuerte su crítica hacia el proyecto: 

 

“Corolario de todo esto era, a juicio de Contreras Labarca, un complot para despojar 

a los ciudadanos de sus derechos y “prostituir el poder electoral”. Y agregaba: “Esto 

demuestra claramente que el Presidente de la República, con la complicidad de la 

mayoría del Congreso, esta empeñado en demoler las instituciones fundamentales del 

Estado, en destruir los cimientos de la organización constitucional de la Republica, con 

el propósito de alzar sobre los escombros de las libertades de los ciudadanos el poder 

personal y absoluto de un Mandatario que ha roto sus compromiso con las fuerzas 

populares que lo llevaron al poder”
112

. 

 

Después de esto, se realizan las últimas votaciones antes de su total aprobación. A pesar 

de tales manifestaciones, la ley se termina por aprobar por amplia mayoría; 31 votos a 

favor, 8 en contra y 2 abstenciones, respectivamente. 

 

“Pese a los intentos obstruccionistas de comunistas- principales afectados- y de la 

solidaridad de socialistas, falangistas, algunos conservadores y la reticencia de al 

menos un parlamentario agrario- laborista el día 2 de septiembre se aprobara la 

ley”
113

. 
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La ley ya estando materializada constitucionalmente, entra en su fase final, en donde se 

le termina dar reconocimiento jurídico de forma definitiva, públicamente,  en el Diario 

Oficial, el día 3 de Septiembre de 1948. 

 

“De esta forma, el 3 de septiembre de 1948 fue promulgada la Ley Nº 8.987 de Defensa 

Permanente de la Democracia, que perfeccionaba la Ley sobre Seguridad Interior del 

Estado de 1937. Fue apoyada por el Partido Liberal- el más entusiasta con la medida-, 

casi todos los parlamentarios radicales, salvo tres: buena parte de los conservadores, 

socialistas y casi todos los agrario-laboristas”
114

. 

 

Como se puede observar, no solo los partidos de derecha se alienaron para poder 

conseguirla, sino que también, dirigentes de los sectores opositores, primordialmente, 

ante la fuerte atracción (en el papel) que significaba la aplicación de esta normativa 

como solución “a todos los males”, en ese momento en particular. 

 

“González Videla intensifico también el conflicto rompiendo sus relaciones con la 

Unión Soviética, arrestando líderes comunistas  y persuadiendo al Congreso para que 

aprobara, en 1948, la “Ley de Defensa de la Democracia”. Este proyecto de ley 

prohibía al PC y borraba a sus votantes de los registros electorales. Unos pocos 

socialistas violaron la disciplina del partido para votar a favor de esa ley, al igual que 

algunos conservadores y radicales rompieron filas y votaron en contra de ella. En 

general, sin embargo, fue aprobada con el respaldo de conservadores, liberales, 

radicales y partidos derechistas menores y con la desaprobación de comunistas, 

socialistas y falangistas. Esta ley mantuvo al PC en la ilegalidad durante una década. 

La movilización, las coaliciones y los programas populistas habían ido perdiendo 

importancia en el transcurso de los años 40; la política del Frente Popular estaba 

ahora claramente en retirada”
115

. 
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A partir de aquí, la Ley Permanente de la Defensa de la Democracia, empezara a ejercer 

una gran influencia sobre las acciones sociales durante este periodo, por medio de la 

neutralización total de la izquierda chilena en todas sus facetas, más allá de lo 

estrictamente político. De esta manera, empieza a manifestarse el debilitamiento 

progresivo, tanto de las organizaciones sindicales, como así también del PC, producto 

de esta intervención institucional. La magnitud  de tales restricciones, buscaban 

lógicamente hacer desaparecer el accionar Comunista de la esfera legal, de cualquier 

tipo de manifestación, para así imposibilitar, cualquier forma de resurgimiento, aunque 

esta fuera llevada a cabo por los canales democráticos institucionales establecidos. 

 

“Prohibía así mismo que circularan impresos de tipo comunista por medio del correo, 

aduanas, etc. Según la ley, los comunistas no podían ser empleados fiscales, 

semifiscales ni municipales. El artículo 2 transitorio preveía la inmediata exoneración 

de los comunistas de dichos cargos. Además, los comunistas estaban impedidos de ser 

miembros del parlamento ni pertenecer a sindicatos y a la prensa no podía reproducir 

sus declaraciones. Por ultimo, les estaba prohibido inscribirse en los registros 

electorales y -según el artículo 3 transitorio serian- borrados de ellos de inmediato. En 

consecuencia, fueron eliminados 26.384 votantes comunistas de los registros 

electorales. Sus dirigentes políticos, sindicales y sociales fueron confinados en el 

campo de concentración de Pisagua”
116

. 

 

Gracias a estas imposiciones arbitrarias, el accionar del Partido Comunista se vio 

ampliamente  perjudicado, teniendo que tomar la vía de la clandestinidad como única 

forma de expresión. Curiosamente, González Videla después de haber aplicado la Ley 

de la Defensa de la Democracia, constituyo una nueva coalición política, llamada 

“Concentración Nacional” integrada por el Partido Radical, Conservador 

Tradicionalista, Democrático y una facción socialista minoritaria, asociación que 

obtendría un amplio triunfo en las elecciones parlamentarias de 1949. De esta forma, la 

lógica partidista tradicional volvía a sus patrones “normales”. 

 

“Con la aprobación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1948, la 

derecha tuvo posibilidad de enfrentar dos problemas cruciales: i) aumentar la 
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capacidad coercitiva para contener las movilizaciones populares y excluir de la 

competencia política a uno de los “partidos antisistema”; y ii) generar condiciones 

favorables para solucionar el problema de aislamiento respecto al centro, que habían 

enfrentado en las elecciones de 1938,1942 y 1946”
117

. 

 

Dadas estas circunstancias entonces, la Ley de Defensa de la Democracia se gesta en 

torno a una coyuntura particular que busca debilitar en todos su frentes, los intereses de 

las demandas obreras, en defensa de los intereses económicos de los sectores 

conservadores del país; perdida de ciudadanía  de los militantes del partido comunista, 

la restricción al derecho de huelga, detención y relegación de dirigentes sindicales, 

creación de campos de concentración (Pisagua) etc. Como se puede observar, fueron 

muchas las personas que fueron afectadas por la aplicación de las facultades 

extraordinarias surgidas a partir de esta ley; para poder comprender cabalmente sus 

repercusiones, se hace necesario poder adentrarse en las voces y en las memorias de sus 

victimas, particularidades que se buscaran analizar  a continuación. 
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CAPITULO IV 

 

La represión (aproximación de la ley);  la voz de los violentados. 

 

I 

 

Las formas de represión ejercidas a través de la ley 

 

A partir de la aprobación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, se 

empieza una persecución social, como nunca antes vista en la historia de Chile. Como 

se puede observar, de acuerdo a los planteamientos recién señalados, el acoso constante 

a los dirigentes comunistas, no solo  fue trascendente en el plano político (exclusión 

institucional) sino que también profundamente en el plano de la vida privada de tales 

personas, al restringir severamente su libertad de acción; la ley maldita, en este aspecto, 

buscaba neutralizar cualquier ámbito que estuviese relacionado con la izquierda chilena, 

aun si estas acciones  fuesen o no, situaciones  que pudiesen generar algún tipo de 

conflicto social. De esta manera, se creaba un mecanismo institucional con un amplio 

nivel de represión, mas haya de cualquier lógica posible, producto de su 

desproporcionalidad y alcances judiciales insospechados. 

A partir de aquí, la ley deja en manos de las fuerzas armadas  la fiscalización del 

sindicalismo legal y la restricción del derecho a huelga. Miles de dirigentes sindicales 

perdieron sus derechos civiles, además de ser encarcelados y relegados (de uno a tres 

años respectivamente).  

Paralelamente, Como consecuencia de la ampliación de estas facultades extraordinarias, 

El ex puerto salitrero de Pisagua es  utilizado  como campo de concentración (sus 

aposentos alcanzaron a recluir a mas de 500 prisioneros y mientras se mantuvo activo, 

no se permitieron ninguna clase de visitas de los familiares, como tampoco de 

organizaciones  humanitarias u religiosas). También se establecen fuertes sanciones  

jurídicas, (como la prisión con trabajos forzosos), más de cuarenta mil electores son 

denunciados como comunistas y borrados de los registros electorales, y los dirigentes 

sindicales y cuadros comunistas deben pasar a la clandestinidad. 

Con relación a las características represivas que emanan de la Ley Maldita, desde una 

perspectiva historiográfica, estas se encuentran concentradas en tres grandes ámbitos; 

las situaciones personales de los relegados, el abuso policial sobre sus victimas, y en las 

sanciones jurídicas en las cuales esta normativa se aplico. En el análisis acabado de tales 
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argumentaciones, se podrá comprender la total dimensión social de esta ley, y en 

observar como opero, mas haya de lo estrictamente legal, o sea, en como su aplicación 

se sustento primordialmente  en acciones que no eran delictivas, inmiscuyéndose  de 

esta manera, en todos los planos de la vida social de las personas afectadas. Como se 

puede observar entonces, se levanta un instrumento represivo de incalculable poder 

legislativo, solo comparable a los sucesos ocurridos posteriormente durante la Dictadura 

Militar. 

En correspondencia a los ámbitos recién descritos, respecto a la situación personal de 

las personas desterradas, las facultades extraordinarias de la Ley Maldita, le permitieron 

a González Videla, tomar medidas en contra de cualquier persona que pudiese ser 

vinculada a las actividades relacionadas con el comunismo , para así poder neutralizar 

su  accionar político ( tanto de los funcionarios del PC como así también a dirigentes 

pertenecientes al área sindical); el mecanismo de mayor utilización para lograr este 

objetivo, fue la relegación permanente de personas a diferentes localidades pequeñas  

(primordialmente destinadas a Pisagua).Esta sanción además contemplaba la 

inhabilitación laboral y política  de tales personas en las organizaciones a las cuales 

habían pertenecido anteriormente  (o sea, además de ser confinados, no podían 

participar en ninguna actividad publica). 

"El mecanismo coercitivo empleado con mayor frecuencia para combatir la protesta 

sindical y la de los partidos fue la relegación de personas enviadas a pequeñas 

localidades rurales. La autoridad no necesitaba orden judicial para hacerlo, bastaba 

un decreto del Ministerio del Interior en respuesta a las denuncias hechas por 

gobernadores, intendentes o militares a cargo de zonas de emergencia. Los relegados 

permanecían allí mientras lo determinara el Ministerio del Interior. Estaban obligados 

a permanecer en la respectiva localidad en donde habían sido destinados y tenían que 

formar diariamente en el recinto de Carabineros correspondiente para verificar la 

permanencia en el lugar. El gobierno detuvo y relego a numerosos dirigentes sindicales 

a distintas localidades con escasos habitantes. El gobierno actúo no solo contra 

dirigentes sindicales del PC, sino también de otros partidos, como falangistas, 

socialistas y hasta radicales”
118

. 
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Cuando eran enviados a eso lugares, tenían que sobrevivir bajo condiciones muy 

deplorables y tener que pasar por una serie de dificultades adversas; hacinamiento, falta 

de alimentos, y escasez de trabajo (el que era sustancial para poder costear el 

hospedaje). El único derecho concreto que se les daba, era la visita esporádica de sus 

familiares. Paralelamente, las victimas debían asumir posteriormente un complejo 

escenario laboral, producto de estas sanciones. 

 

"Los familiares de los relegados hacían enormes esfuerzos para proporcionarles los 

medios de supervivencia, pero muchas veces esto era imposible. Los llamados de las 

autoridades solicitando recursos económicos para alimentos y hospedaje fueron 

frecuentes desde las localidades rurales. La relegación terminaba cuando concluía el 

estado de emergencia, pero el castigo no finalizaba, porque entonces el mayor 

problema que enfrentaba el relegado era la reinserción laboral. A pesar de que 

legalmente conservaba el puesto y podía volver a tomarlo cuando terminaba el castigo, 

en la práctica no era posible. El empleador no estaba dispuesto a recontratarlo, 

creyéndolo un comunista que se dedicaría al activismo político y no a trabajar”
119

. 

 

La represión en este sentido, cayo fundamentalmente a las personas involucradas  a al 

área industrial y sindical, pero en muchos casos particulares, obedecieron a escenarios 

externos no necesariamente relacionados con estos aspectos específicos. 

 

"El gobierno no actúo solo contra las protestas en la industria de la minería, sino 

también contra los reclamos en la capital. Fue el caso de Graciela Álvarez, joven 

abogada perteneciente al PC, detenida porque se presento al cuartel de Investigaciones 

para impedir la relegación de los abogados del PC, entre ellos Jorge Jiles, pero en el 

acto la apresaron y la enviaron a la isla de Chiloé, donde estuvo en la ciudad de Ancud 

durante cuatro meses. Pudo ejercer como abogado y sus honorarios le permitieron 

subsistir y ayudar a otros relegados en esa ciudad" 
120

 . 
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En relaciona estas circunstancias, sin duda alguna la situación de mayor trascendencia 

social fue la que se vivió en Pisagua, que fue el lugar que mayor cantidad concentro de 

relegados (primordialmente por sus características geográficas). Estaba resguardado por 

una gran cantidad de uniformados (que fueron dirigidas por el entonces capitán Augusto 

Pinochet) y allí llegaron personas de diversos sectores, ya sean del norte (industria 

salitrera y del cobre) como también del sur (yacimientos de carbón). Debido a su 

aglomeración de personas (que según las estadísticas oficiales, fueron entre 500 a 700 

detenidos), se produjeron constantes problemas de hacinamiento, trayendo diversas 

dificultades en su organización diaria. 

 

"La población de la localidad nortina aumentaba con las visitas temporales de los 

familiares, especialmente de esposas o sus parejas, creándole mayores complicaciones 

a la autoridad local en lo que respecta a alimentación, vestuario y medicamento. 

Pisagua se convirtió en el centro de las criticas al Ejecutivo por la concentración de 

relegados, asimilándolo a un campo de concentración”
121

. 

 

Como se puede observar, las personas recluidas en este recinto tuvieron que sufrir 

constantes problemas diarios, dadas las características hostiles del ambiente que les 

rodeaba. A pesar de estas diversas dificultades, el panorama no era tan desalentador, ya 

que el intercambio comunicacional entre los relegados (como sucedió alguna vez en la 

pampa salitrera con Recabarren), permitió la transmisión diaria de diversas experiencias 

políticas, forma de resistencia que se pudo generar a pesar de las condiciones adversas. 

 

"Los relegados que eran profesionales y eran militantes del PC, aprovechaban de 

capacitar ideológica y políticamente a los trabajadores, con lo cual estos salían del 

lugar con mayores capacidades políticas. Los relegados se iban de ahí aun más 

convencidos de sus posiciones políticas y con la decisión de continuar luchando en 

contra del gobierno. Pese a todo ello, Pisagua siguió siendo in campamento de 

relegados durante el periodo en que el gobierno de González Videla empleo las 
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facultades extraordinarias para actuar en contra de los comunistas, y volvió a ser 

empleado por el régimen del general Pinochet”
122

. 

 

Además de sufrir este tipo de trastornos, se suman también los demás mecanismos de 

represión expresados a través de la Ley. Respecto a las formas de abuso policial que se 

presentaron en torno a  este proceso, se particularizan en torno a tres ámbitos; trabajo 

forzado, métodos de tortura, y la represión militar ejercida en las huelgas mineras en el 

sur, respectivamente. 

 

En relación al primer ámbito, como se expresa en párrafos anteriores, cualquier intento 

de cambio social en Chile,  debe reprimirse hasta sus raíces, o sea, tiene que ser atacado 

violentamente hasta producir su completa anulación. La “ley maldita”  en este contexto, 

debía debilitar por todos los medios posibles a su enemigo, o sea, a las personas 

pertenecientes al partido Comunista. Uno de los mecanismos elegidos para hacerlo, fue 

el castigo de realizar trabajos forzados. 

 

"Citase a............., domiciliado en..........el día 10 de Octubre, a las 8 A.M., bajo sanción, 

sino no lo hiciere, será considerado INFRACTOR DE LA LEY DE RECLUTAMIENTO 

DEL EJERCITO y castigado con una pena de TRES AÑOS Y UN DIA DE PRESIDIO 

MENOR, EN SU GRADO MAXIMO. La Jefatura Militar de la Zona. (Citación oficial 

enviada a todos los obreros de la zona del carbón en Octubre de 1947)”
123

. 

 

En torno a los métodos de tortura, los prisioneros detenidos a través de la Ley Maldita, 

una vez encarcelados, tenían que sufrir una serie de vejámenes. Al igual que lo ocurrido 

durante la Dictadura Militar, “el enemigo interno” podía estar presente en cualquier 

lado, por lo cual se hacia necesario recurrir a las instancias que fuesen necesarias para 

poder obtener cualquier tipo de información posible que pudiera ser  vinculable a los 

intereses políticos del PC. 
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"Denunciar los métodos de tortura (picana eléctrica) y el régimen carcelario inhumano 

a que son sometidos los presos y detenidos políticos  y, en conocimiento del proceso 

que se sigue a los jefes y agentes de la Policía Política, por detenciones arbitrarias y 

flagelaciones, exigir el castigo ejemplar de los torturadores y la disolución de esa 

policía” (Resoluciones aprobadas en el mitin realizado en el Teatro Balmaceda el 23 

de Julio de 1950)
124

. 

 

Por ultimo, se expresa la fuerza desproporcionada ejercida públicamente sobre las 

manifestaciones sindicales en el sur. Esta se manifestó en torno a 2 momentos; aquellos 

en la que se aplico represión para resolver un conflicto social, como así también en 

aquellos instantes en la que se expreso de forma injustificada. En relación al primer 

proceso, como se expresa anteriormente, González Videla recurrió a una serie de 

restricciones económicas para poder impulsar el sector industrial (alza de materias 

primas, restricción de lo salarios públicos, burocratización de la legislación laboral, etc). 

Esto trajo como resultado una serie de movilizaciones en todo Chile (en rechazo a esas 

medidas). El gobierno reacciono violentamente (culpando directamente a los 

comunistas); La huelga legal de los sindicatos del carbón de Lota y Coronel de 1947, se  

establece como el chivo expiatorio escogido por González Videla para iniciar una 

política anticomunista y formar una coalición parlamentaria con los sectores 

conservadores (partidos de derecha). Además denunció un supuesto complot para 

perjudicar la producción nacional desde el exterior  (influencia del comunismo 

internacional), convencido de que la Guerra Fría tenia una realidad material en Chile. 

Ejemplo concreto de esto, fue la represión que hubo sobre los dirigentes sindicales de la 

zona. 

 

 "Comunicar a los trabajadores y a las fuerzas democráticas, en general, la detención 

del ex diputado, don Bernardo Araya, Secretario de la CTCH, habiendo sido objeto de 

violencia de los agentes. Esta detención es la continuación de la persecución de  que 

desde hace tiempo se hace victima al señor Araya, y que dio lugar a un proceso seguido 

en su contra y en contra  de un grupo de dirigentes sindicales de la zona del carbón, 

proceso en el que se le privo del fuero parlamentario y se pretende aplicarle, conforme 
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a la Ley de Defensa de la Democracia, una pena de 541 días de prisión, 5 años de 

extrañamiento y $ 50.000 de multa, por delitos que nunca ha cometido. Denunciar 

asimismo, que la policía mantuvo detenida en el Cuartel de Investigaciones, durante 

tres horas, a su esposa, doña María Flores, se allano su hogar y se sometió a registro y 

otros vejámenes a su anciana madre y a su pequeño hijo Bernardo, sin que nada lo 

justifique"  ( Diario Democracia, de 23 de Septiembre de 1950)” 
125

. 

 

Por último, cabe nombrar las intervenciones innecesarias realizadas por las Fuerzas 

Armadas en ese momento; acá es donde queda expresado contundentemente el carácter 

ambiguo e irracional de esta ley. En los casos que se han nombrado hasta el momento, 

siempre existió un motivo (concreto o no) para el uso de la fuerza publica, pero también 

hubo situaciones concretas en donde la represión se manifestó sin justificación alguna.  

 

"Soy jefe del Departamento Sindical de la Falange Nacional en Concepción. En esta 

calidad, fui solicitado por el Congreso Nacional de la CTCH, señor Zambrano, para 

asistir a una reunión convocada por la CTCH Provincial. La reunión se efectúo en el 

antiguo local de la CTCH. Abrió la sesión uno de los presentes, quien se refirió a la 

situación económica de los trabajadores, y en seguida hizo uso de la palabra el 

Secretario General de la CTCH, don Bernardo Araya ya, quien se refirió, en primer 

termino, a la organización de los sindicatos y cuando trataba de la Semana Corrida, 

irrumpieron violentamente, agentes de investigaciones. Eran cerca de 18 los agentes, al 

mando del Comisario, donde Víctor Molina. Cada uno portaba una o dos armas de 

fuego, y profiriendo improperios y extremadas groserías contra los presentes y hubo 

amenazas de muerte e intimidación de disparar. De inmediato, los agentes nos 

amarraron en parejas, con cordeles, conduciéndonos, enseguida, a Investigaciones” 

(Declaración publica del estudiante señor Valdebenito)”
126

. 
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Como se puede observar, la represión ejercida a través de la Ley Maldita se expresó por 

diversas formas, dando muestra de esta manera, la resonancia que tuvo como 

mecanismo institucional de represión. El resultado de este acontecimiento, conllevo a 

que  muchas personas fueron procesadas, como así también reprimidas, por eso solo 

hecho de apoyar al Partido Comunista. A partir de aquí, se levantan múltiples relatos 

personales, como así también colectivos, que dan cuenta de tales consecuencias, en 

donde la represión siempre se ejerció de forma intensa y desproporcionada, con o si 

motivo concreto que la justificara.  

 

“En lo que respecto a la legislación social, el, proyecto constituye, también, una 

regresión abominable que significa la abolición de la mayor parte de las conquistas 

esenciales de la clase obrera, que atiende a convertirla en una clase de esclavos, 

privada de los derechos más elementales”
127

. 

 

Con relación a aquellos casos de carácter individual, es donde  la represión ejercida a 

través de la “ley maldita”, toma ribetes insospechados, especialmente, a partir de la 

expansión institucional de la izquierda, la que se manifestó concretamente, a través del 

fortalecimiento del Partido Comunista y de las organizaciones sindicales, 

respectivamente.  Debido a estos motivos, tanto González Videla como los partidos de 

derecha, necesitaban poder reducir institucionalmente esta expansión, y como estos 

procesos se dieron por canales democráticos legales, había que recurría a instancias 

extraordinarias para poder contenerlas; el método escogido para lograr este propósito, 

fue la tortura sistemática de personas, por medio de la aplicación de la Ley Maldita. A 

continuación, el relato caso por caso, de los procesos más llamativos: 

 

El caso de Oscar Riquelme Contreras;  

 

“Nos ha relatado lo que sigue: Detenido en su domicilio, fue golpeado inmediatamente, 

con laques, puntapiés y bofetadas, a pesar de que no opuso resistencia, por los agentes 

Francisco Marchant, Frenando Echavarría y Genaro Rodríguez, en presencia del 

Director, señor Luis Brun. Conducido, en seguida, al Cuartel de Investigaciones, el 
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agente Farias le vendo los ojos, los desnudo y lo sometió a torturas consistentes en 

puntapiés, lacazos y luego le aplico polos eléctricos en los órganos genitales, lo cual se 

repitió durante varios días, a fin de arrancarle declaraciones sobre hechos y personas 

que el desconocía. A consecuencia de esto, sufrió la reaparición de una antigua lesión 

a la columna vertebral que lo imposibilita para trabajar y lo hace padecer continuos 

dolores, por lo cual ha permanecido durante veinte días en el Hospital San Vicente, sin 

haberse recuperado hasta hoy, debiendo ser probablemente enyesado”. 
128

. 

 

El caso de Zunilda Varela, de Concepción; 

 

"Según lo que sabemos, fue desnudada en Investigaciones por orden del Comisario, 

señor Víctor Molina y exhibida ante numerosos agentes, con amenaza de ser violada y 

luego brutalmente azotada, aparte de que fue victima de las mas soeces injurias. Estos 

hechos fueron denunciados en la Cámara por el Honorable Diputado, señor Rogers, y 

en el Senado por el H. Senador, señor Lafertte”
129

. 

 

El caso de Luis Corvalán Lepe, ex Director del diario El Siglo; 

 

"Se nos afirma que antes de ser relegado, en virtud de Facultades Extraordinarias, fue 

brutalmente golpeado por orden de don Arturo Villanueva, al extremo de romperle el 

tímpano. Además, permaneció durante tres días privado de todo alimento”
130

. 

 

El caso Luis Marchant Elgueta; 

 

"A pesar de su avanzada edad, 62 años, y del mal estado de su salud, se nos asegura 

que fue torturado por un grupo de agentes que debían tener orden de don Arturo 

Villanueva. Fue golpeado con los pies, y con laque; se le pego en la cabeza hasta 

dejarlo inconciente. Fueron tantas las torturas que se le desfiguro el rostro y hasta 
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desgarra sangre. La Revista "Ercilla" publico fotografías en que aparecen en forma 

visible las huellas de las flagelaciones”
131

. 

 

El caso de Manuel Sazo;   

 

“Nos relata que fue martirizado por un grupo de agentes encabezados por los señores 

Farias y Villanueva y cuatro agentes mas. Fue desnudado y atado de pies y manos. Con 

su propio abrigo el envolvieron fuertemente la cabeza. A continuación se le golpeo 

terriblemente. Estas torturas se repitieron durante tres días. El Comisario señor Folk 

coopero  activamente, ayudando a pisarle las manos con los pies. A este ciudadano le 

hurtaron especies diversas: una billetera, un juego de lapicera, un reloj pulsera, 

etc”
132

. 

 

Finalmente, paralelo a este proceso, se presentan  los casos en donde la represión se 

manifestó de forma colectiva; tales acontecimientos, se expresaron a través de las 

intervenciones policíacas que se realizaron a lo largo del país, especialmente , aquellas 

zonas en donde se expreso la actividad sindical más intensa, o sea, , las zonas mineras 

del norte y del sur respectivamente;  

 

"En punta Arenas, nueve ciudadanos fueron flagelados por agentes de policía. Dos de 

ellos no tenían ningún contacto con el Partido Comunista, y los siete restantes eran 

jóvenes menores de 17 años. Algo similar ocurre en la provincia de Antofagasta, donde 

el tristemente celebre "Cojo Blanco", especialista en torturar mujeres, es el personaje 

tenebroso que dirige las flagelaciones. En Copiapó han sido ultrajados los ciudadanos 

Enrique Muñoz y Eduardo Prado". (Discurso del senador don Eugenio González, en la 

sesión del 14 de Diciembre de 1949)
133

. 

 

Como se puede observar, el alcance instrumental que tuvo la Ley Maldita fue muy 

intenso, en la que se reprime a gran escala, por diversos lugares del país  y por medio de 

distintos mecanismos; el Estado de esta forma, se vuelve a ocupar unilateralmente, 
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como medio coerción publica, para la imposición de los intereses económicos por sobre 

las demandas populares de los trabajadores. Dadas estas circunstancias entonces, la 

complejización de la represión se convierte en una necesidad imperiosa para realizar 

cambios sociales a nivel estructural, y por lo mismo, La Ley de Defensa de la 

Democracia debía intervenir en todos los planos de la vida social de las personas, 

incluso mas haya de lo estrictamente político. Gracias a estas acciones, se logra 

neutralizar completamente el accionar de la izquierda Chilena, por un lado, y se 

empieza a imponer progresivamente la privatización de los recursos públicos,   

reduciendo considerablemente el poder del Estado, tirando por la borda de esta manera, 

los avances de desarrollo industrial ejecutados durante el Frente Popular, 

respectivamente. A partir de aquí, a  juicio personal, la capacidad financiera del Estado 

nunca volverá a ser la misma, y los mercados externos pasan de esta manera, a controlar 

de forma decisiva, los destinos de la economía nacional. 

 

Hasta el momento se han mostrado las múltiples formas por las cuales se expreso 

represivamente la Ley Maldita;  ¿pero, que pasa con su aspecto institucional?, allí es 

donde se podrán encontrar los motivos particulares que permiten su fundamentación 

jurídica, característica fundamental también,  para comprender cabalmente, el carácter 

ambiguo y e irracional que se manifestaba a la hora de su aplicación. Tales 

características, son las que se intentaran abordar a continuación.  

 

II 

Las características jurídicas de esta norma represiva 

 

La ley como se puede observar, reprimió a niveles nunca antes vistos en la sociedad 

Chilena,  y a través de diversas formas, demostrando de forma clara  su 

desproporcionalidad e irracionalidad a la hora de  enjuiciar a las personas; la única 

forma de poder explicar este aspecto, es adentrándose en su aspecto judicial, en donde 

se muestran los argumentos específicos que ayudan a explicar este aspecto en particular.  

 

Las sanciones jurídicas ocurridas a través del uso de la Ley de Defensa de la 

Permanente Democracia,  incurren a múltiples violaciones de derechos civiles, que no 

necesariamente tienen que ver  con temas relacionados con la contingencia política; 
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violación de la libertad de expresión, restricción de la libertad personal, expulsión del 

país, etc. 

 

Con respecto a los casos particulares, los procesos mas importantes sin duda alguna son 

los relacionados con el aspecto económico (conflictos laborales relacionados con la 

alteración del orden Publico). Como se expresa en párrafos anteriores, la expansión y 

fortalecimiento del sector privado e industrial fue el objetivo político de mayor 

trascendencia durante el gobierno de González Videla, por lo cual, la represión 

constante sobre las organizaciones obreras sindicales, se hacia fundamental para poder 

cumplir este propósito. 

 

“Debe recordarse, en este sentido, que los antecedentes inmediatos que precipitaron 

primero la salida del Partido Comunista del gobierno de Gabriel González Videla y 

luego la dictación de la Ley de Defensa de la Democracia estuvieron precisamente 

algunos conflictos laborales de carácter masivo, como los que se suscitaron en las 

minas del carbón del sur del país, donde tradicionalmente el Partido Comunista poseía 

un importante ascendiente. De allí que al momento de elaborar la Ley 8.987 se tuvo en 

especial consideración al sector laboral, al que se veía como una amenaza para el 

sistema”
134

. 

 

Como se puede observar, la ley estaba generando un verdadero terremoto social a lo 

largo del país, generando fuertes repercusiones políticas que no tardarían en 

manifestarse; si en un principio  el descontento popular se manifestó en contra de la 

marginación política del Partido Comunista, ahora toda esa fuerza social se concentraba 

en luchar por la derogación de la Ley.  Todas las organizaciones sindicales laborales (y 

políticos de diversos sectores) canalizaron su energía hacia un solo objetivo particular: 

este mecanismo represivo estaba provocando profundos problemas sociales, que se 

hacían desesperadamente detener. 

 

"El ampliado de la CTCH tomo conocimiento de que son muchos los ciudadanos que 

permanecen encarcelados, legados y procesados y son muchas las familias que 
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permanecen en la mayor miseria debido a esta persecución. Asimismo, constato que, 

con motivo de los conflictos económicos que realizan los obreros y empleados, hay 

recrudecimiento en la aplicación de la Ley Maldita, como lo demuestran las 

inhabilidades de decenas de dirigentes sindicales a través del país. Esta situación 

obliga a fortalecer la lucha por las libertades públicas. Así el Ampliado resolvió que los 

Sindicatos y la clase obrera en general, redoblaran sus esfuerzos por lograr la 

derogación de la Ley de Defensa de la Democracia" (Artículo de don Juan Vargas P., 

publicado en el periódico “Solidaridad” de Agosto de 1950)”
135

. 

 

Desde la aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia, se generan múltiples 

formas de reacción entre 1947 y 1948 (protestas públicas y huelgas laborales de 

diversos sectores) en rechazo a esta normativa, que gracias a los niveles de organización 

que habían  alcanzado hasta esa fecha, produjeron un clima de fuerte tensión social a lo 

largo del país.  

 

“La promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia introduce un 

nuevo elemento de conflicto en el sistema político nacional, puesto que en el 

movimiento social popular realizaría distintas acciones dirigidas a conseguir la, 

derogación de dicha ley. A la represión estatal que implico la aplicación de la ley 8.987 

el movimiento social popular respondió con violencia política popular”
136

 . 

 

Si la ley genero una fuerte contención pública, sin motivos concretos que la justificara, 

el conflicto social surgido a partir de ella, creara el aumento descabellado de la 

represión a lo largo del país; de acuerdo a estas circunstancias, se genera una violenta 

reacción a partir del Estado (con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas), 

desarrollándose  una cantidad  desproporcionada de detenciones (concentradas  

lógicamente en aquellas personas vinculadas al ámbito laboral),  pasando a ser 

despedidos y luego hechos prisioneros y relegados a diversos sitios del país. Para poder 

comprender la total dimensión de esta “caza de brujas”, en la obra “El Estado Policial o 

la Ley de Defensa de la Democracia”, se expresan en números concretos, la gran 

cantidad de personas que fueron enjuiciadas a través esta ley, justamente en los 

                                                 
135

 Memoria Chilena, “El estado policial o la ley de defensa de la democracia”,  pagina39. 

 
136

  

Juan Carlos Gómez, "La Frontera de la Democracia" (2004, LOM Ediciones, pagina 193). 



 110 

momentos de mayor tensión social, cuando la represión había alcanzado limites 

insospechables. Esta fuente publica, expresa lo siguiente;  

 

"Puede calcularse en quince mil los obreros desplazados violentamente de sus zonas de 

emergencia. He aquí el detalle de este desalojo en masa de obreros y empleados que los 

Ministros del Interior y del trabajo no podrán desmentir: 

Desalojados de la zona del carbón............................................................................4.000 

obreros 

Oficinas Salitreras: 

María Elena y Pedro de Valdivia...............................................................................2.500  

Oficinas salitreras de El Toco y de Iquique, pertenecientes a la Compañía 

Tarapacá- Antofagasta, que dirige el liberal Osvaldo de 

Castro.........................................................................................................................1.500 

Potrerillos......................................................................................................................500 

Sewell.............................................................................................................................500 

Chuquimata................................................................................................................3.000 

Los FFCC  del Estado...................................................................................................800 

Transporte Colectivo..................................................................................................1.200 

Otras 

industrias....................................................................................................................1.000 

                                                                                                                                 ______ 

TOTAL…………………………………………………………………………..   15.000 obreros 

Estos quince mil obreros despedidos, vienes a engrosar la falange de desocupados y, 

con sus familiares, suman 100 mil personas, victimas directas de la dictadura" 

(Diario "Democracia" de Santiago)”
137

. 

 

Como se puede observar, personas pertenecientes a distintos ámbitos laborales, fueron 

procesadas a través de la ley, dando cuenta de esta manera en como su alcance represivo 

se concentro particularmente, de forma especial en los sindicatos, que era la fuerza 

popular de mayor preponderancia social en aquel momento. De esta forma, González 

Videla lograba controlar directamente los destinos de la economía chilena, para imponer 

de forma definitiva, la desnacionalización del aparato industrial del Estado y la 

neutralización política del Partido Comunista, circunstancias necesarias para lograr el 

financiamiento externo norteamericano y la instalación progresiva de la empresa 

privada en Chile. 

 

Volviendo al plano netamente institucional, y en relación a las características recién 

nombradas, llama poderosamente la atención, en como se termino aplicando la ley, mas 

haya del ámbito estrictamente represivo; con o sin motivo, se atacó ferozmente al 

movimiento obrero y a sus organizaciones sindicales, dando cuenta de esta manera, el 
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evidente carácter clasista que se escondía detrás de estas pretensiones. Lo que se 

buscaba realmente entonces, a juicio personal, era debilitar considerablemente al 

movimiento obrero, que ante la potenciación considerable que había logrado durante 

este periodo, el conservadurismo chileno, acostumbrado al control total del poder 

económico y político del país, reacciona virulentamente, para poder perpetuar las 

condiciones sociales existentes, e imponer así, de forma permanente sus intereses de 

clase. El discurso anticomunista de la Guerra Fría debe comprenderse en relación a este 

contexto, como una instancia oportuna que ayudo considerablemente a implantar tales 

pretensiones; esto ayuda a explicar también el carácter irracional de la Ley Maldita en 

su constitución, la que mas haya de su desproporcionalidad, se explica 

fundamentalmente, por buscar neutralizar las demandas populares de los trabajadores 

por todos los medios que fuesen necesarios, independientemente del costo social que 

esto significaba para poder lograrlo. La aplicación de esta ley entonces, debe entenderse 

de esta manera, ya que solo buscaba anular el accionar social de los trabajadores en 

todas sus facetas, tanto en el plano de su vida personal, como así también en su 

participación en el ámbito sindical, respectivamente. 

 

En los casos judiciales que se presentan a continuación, se demuestra claramente este 

aspecto; todas las acciones involucradas con el aspecto laboral, pasan a ser sancionadas, 

independientemente si estas actividades ingerían o no en alguna acción delictiva, dando 

cuenta de esta manera la nula libertad que posean los trabajadores Chilenos en ese 

instante, al momento de intentar buscar algún tipo de solución a sus problemas laborales 

respectivos.  

 

El primer caso que se ha escogido es el fallo realizado en contra de Luis León Gálvez y 

sus compañeros laborales (trabajadores de la Maestranza de San Bernardo,) decisión 

judicial que se extendió también a las personas pertenecientes a la Empresa de de 

Ferrocarriles del Estado, procesados por alteración al  orden publico, el año 1951. 

 

“Tanto el ministro Sumariante como la Corte de Apelaciones de Santiago estimaron 

que se había cometido uno de los delitos contra el orden publico establecidos en la Ley 

de Defensa de la Democracia, en este caso el del Nº 4 del Art. 3, sobre paros y huelgas 

ilegales. Ahí se establecía que No podrán declarase en huelga ni suspender sus labores, 

en ningún caso, los funcionarios, empleados u obreros fiscales, municipales, de 
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organismos del Estado, de las empresas fiscales de administración autónoma, de 

instituciones semifiscales ni los de instituciones particulares a cargo de servicios de 

utilidad publica, quedando sujetos a las sanciones respectivas quienes de servicios de 

utilidad publica, quedando sujetos a las sanciones respectivas quienes estimularen, 

promovieren o sostuvieren dichas huelgas o suspensiones de labores” 
138

. 

 

En este caso particular se observar contundentemente la incongruencia técnica de la ley; 

como se explica en párrafos anteriores, el método interpretativo de los jueces toma un 

sentido exegético, acatando mecánicamente lo que dice descriptivamente la ley,  

independientemente de no contar  con pruebas  judiciales suficientes para llevar cabo 

tales decisiones 

 

“Los tribunales estimaron indiferente el que la huelga pudiera haber tenido un carácter 

exclusivamente gremial y económico, en orden a lo cual existían abundantes pruebas. 

La ley, dijeron los tribunales, no considera esa circunstancia, y establece que de suyo 

las huelgas en ciertos organismos constituyen delitos contra el orden Público. De esta 

manera, el que tales huelgas afectaren o no realmente el orden publico daría igual en 

tales casos. O sea, como la ley dice que es el Orden Público, los tribunales, no pueden 

sino acatar eso.”
139

. 

 

En este caso se observa como los tribunales (gracias a las facultades excepcionales que 

le entrega la ley), pueden operar con una amplitud enorme en relación a la 

interpretación de la ley, independientemente si tales decisiones se amparen o no según 

los criterios estimulados por la constitución chilena.  Acá ninguno de los procesados 

estimulo promover el acto de huelga, pero tanto el Ministro como la corte suprema 

desecharon sus testimonios. 

 

“Muy posiblemente, lo que estaba detrás de este criterio era que si se identificaba 

“sostener” con “declararse en huelga” en definitiva la ley tendría alcances 

incalculables no solo en este sino en otros casos, y los afectados sumarian centenares o 
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miles de personas. La corte dijo entonces: al usar la ley esa expresión (“sostener”) sin 

duda no pudo referirse a la actuación individual de un obrero que se limita a no asistir 

a su trabajo sino a la acción de personas ante la masa de obreros en huelga para 

impedir que estos reanuden sus faenas” 
140

. 

 

Otro caso en relación a esta misma materia, es el ocurrido en torno al proceso realizado 

en contra de Clodomiro Gangas y sus compañeros de trabajo en el año 1953, obrero 

perteneciente a la Manufacturas Sumar SA. Acá una vez más se advierte el carácter 

ambiguo con el cual los tribunales interpretan los preceptos de la Ley de Defensa de la 

Democracia, que se termina reduciendo más a la decisión personal de juez, que al  

acatamiento directo de las reglamentaciones jurídicas. 

 

“Los hechos aparecen descritos en la sentencia de la siguiente forma: los obreros del 

tercer turno de Manufacturas Sumar S.A. en numero aproximado de 250, paralizaron 

sus labores y se apoderaron de la fabrica clausurando sus puertas; agredieron al 

subprefecto de Investigaciones don Raúl del Campo, a quien lesionaron de mediana 

gravedad; amenazaron con armas cortantes y contundentes a los empleados Mario 

Pradeiro, Onel Bocaz y Eduardo Gracia; incendiaron numerosos tambores de fibra 

contenido algodón para hilados, ocasionando los daños a que se refiere el parte de 

fojas 118 y que la empresa avalúa en cuatro millones de pesos; y se resistieron a 

obedecer las intimaciones que repetidas veces les hicieron las autoridades y la fuerza 

publica” 
141

. 

 

De las razones que originaron estos hechos, se deja constancia  las siguientes 

circunstancias: 

 

“Según declara el Ministro del trabajo don Leandro Moreno en el oficio de Fojas 135 y 

el ex Intendente de Santiago don Mamerto Figueroa a fojas 123 y lo aseveran todos los 

obreros que fueron detenidos, los trabajadores pertenecientes al sindicato o rojos (sic), 

se encontraban exasperados porque los obreros de la mutual o amarillos (sic) recibían 
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gratificaciones, prestamos y dadivas de la dirección de la fabrica que se les negaban a 

ellos: además se producían frecuentes despidos de los sindicatos y ellos estimaban que 

no se había cumplido el fallo arbitral del Ministro señor Almeyda , estímulos poderosos 

que impulsaban a declarar el paso ilegal ya  apoderarse de la fabrica en la creencia 

que serian amparados por el Intendente de la Provincia, que hacia poco tiempo había 

solicitado la expulsión del país de don Salomón Sumar” 
142

. 

 

La corte de Apelaciones estipulo dadas estos acontecimientos,   que tales acciones 

configuraban el delito contra el orden publico, perteneciente al articulo numero 3 de la 

“ley Maldita”, en el cual se condenaron a 11 obreros como responsables directos del 

delito. Esta situación, bajo una perspectiva estrictamente jurídica, no representaba más 

que un desorden o un tumulto meramente policial o callejero, pero bajo los parámetros 

de la Ley de de Defensa de la Democracia, toman una desproporción insospechada, 

producto de su agravamiento. 

 

“La Corte dice que los hechos acaecidos en manufacturas Sumar constituyen 

manifiestamente alteraciones del orden publico. La Corte no entra en mayores 

consideraciones al respecto, pero indica que el derecho esencial afectado es el de 

propiedad. Los derechos de los trabajadores, entretanto, así como las razones que los 

llevaron a su acción, solo se tomaran como atenuantes, para rebajar la pena”
143

. 

 

El último caso corresponde al de Felipe Castillo Rojas y sus compañeros laborales, 

pertenecientes a la oficina salitrera de María Elena (propiedad de la Compañía Salitrera 

Anglo-Lautaro). Estas acciones ocurrieron durante 1953, en la cual se condenan a 2 

dirigentes sindicales y 8 obreros como autores del delito de sabotaje  doloso  a una 

industria vital (como consecuencia de la implementación de trabajo lento en protesta por 

la falta de mejoras salariales). Nuevamente acá se entra en un plano profundamente 

contradictorio, debido al grado en el cual estas acciones se sancionan, y hasta que punto 

pueden  ser realmente consideradas como formas delictuales que “perturban” el normal 

desarrollo de una industria y como una expresión de alteración del orden público. Desde 
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el plano estrictamente judicial, se produce una deformación considerable de la 

definición constitucional del orden público, que según sus fundamentos expresa lo 

siguiente; 

 

“El concepto de orden publico debe reunir las siguientes características: a) lesionar 

directamente el concepto de seguridad en los ciudadanos; b) Los resultados de la 

acción tienen un efecto directo o inmediato con respecto al orden publicó caso distinto 

de otros hechos punibles que producen una alteración del el por efecto mediato, esto es, 

como consecuencia indirecta, c) Alterar o tienden a alterar la convivencia social; d) la 

alarma colectiva por el peligro común que encierran emerge junto con producirse o 

conocerse el hecho; e) Producen en los ciudadanos una intranquilidad en forma que 

hace desparecer la paz social, f) la objetividad jurídica inmediata de los hechos no es 

fácil advertirla salvo como un ataque directo y exclusivo a la paz publica” 
144

. 

A pesar de que el caso de forma empírica no se acopla a estos sucesos, la corte decidió 

imponer lo siguiente; 

 

“En cambio, la Corte  siguió un criterio completamente distinto al respecto (y que 

según el voto debía conducir a absolver los procesados). Se sostiene, entonces, que el 

orden publico, bien jurídico protegido por la Ley De Defensa de la Democracia y que 

no ha sido definido  (por ella) tiene algunas características propias que lo hacen 

diferenciar en su significación a aquel otro orden general de amplia significación por 

alteración de convivencia al infringirse el orden jurídico y que como dijimos se produce 

como consecuencia de un delito y cuasidelito o falta, por desgracia de muy frecuente 

ocurrencia”
145

. 

 

De acuerdo a este panorama, resulta importante preguntarse, si la acción concreta que 

estas personas cometieron (ritmo de trabajo lento), con las características  que tuvo,  

podría considerarse como una falta directa al orden publico. En este  yacimiento minero, 

trabajaban miles de obreros, y de que el desarrollo de una industria, pueda verse 

amenazado por una situación aislada de 10 trabajadores a juicio personal, suena bastante 

                                                 
144

 Jorge Mera, “El caso de la ley de Defensa de la Democracia”,  (Santiago: Área Jurídica del Programa 

de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, 1987, pagina 24). 

 
145

 Jorge Mera, “El caso de la ley de Defensa de la Democracia”,  (Santiago: Área Jurídica del Programa 

de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, 1987, pagina 24). 

 



 116 

incongruente (además del hecho de que cumplían con labores corrientes dentro de la 

empresa, no con aquellas relacionadas al proceso de manufactura). Por ultimo, tampoco 

cabria decir que el objetivo de estos trabajadores haya sido el de “perturbar” el normal 

desarrollo de al industria, ya que sus solicitudes (de carácter económico y circunscritas a 

las reglamentaciones legales de la misma empresa), podrían darle a este asunto una 

expresión de conflicto local, cuando su objetivo sustancial fue siempre el poder 

encontrar soluciones concretas para la mejora de su renumeraciones salariales. 

 

Como se puede observar, dados los aspectos recién mencionados, desde una mirada 

coyuntural, La Ley de Defensa de la Democracia, se establece como un mecanismo de 

trascendencia histórica, en la que la represión social toma un carácter dimensional, mas 

haya del plano estrictamente político, en la que las acciones laborales de todo tipo pasan 

a ser el chivo expiatorio escogido por el gobierno de González Videla para controlar los 

vaivenes de la economía nacional, pasando a llevar los derechos de los trabajadores, 

como un asunto excluyente y marginal dentro de sus expectativas políticas. Lo 

económico entonces,  vuelve imponerse por sobre lo social, como suele manifestarse 

cíclicamente en los diferentes periodos de la historia de Chile; la intervención 

institucional del Estado, de acuerdo a estas circunstancias, solo se reduce a ejecutar 

funciones de represión,  para la imposición permanente de los intereses financieros de 

los grupos de poder, y en donde los cambios estructurales solo se producen cuando el 

aparato industrial del Estado lo requiere, la que en este caso obedecieron, 

exclusivamente, para imponer los intereses políticos de Estados Unidos y la ampliación 

del sector privado, respectivamente. Por esto es que la violencia en Chile toma un rol 

tan fundamental y trascendente; para poder mantener las condiciones socioeconómicas 

impuestas, se hace necesario complejizar de manera permanente la represión, y en este 

sentido, la Ley Maldita, se transformo en una herramienta eficaz y utilitaria para su 

ejecución, neutralizando tanto al Partido Comunista, como así también,  a las 

organizaciones sindicales, respectivamente. 
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CONCLUSION 

 

 

De acuerdo a los argumentos planteados durante el desarrollo de la investigación, La 

Ley de Defensa de la Democracia se gesta como parte un proyecto estructural que 

buscaba expander la economía privada a través del Estado. Este proyecto pudo crearse, 

gracias al pacto político del Conservadurismo Chileno (Burguesía Tradicional, 

Latifundismo, Partidos de Derecha y Fuerzas Armadas), encabezado por González 

Videla y la mayoría del Partido Radical; para llevar a cabo este propósito, fue necesario 

recurrir a un instrumento represivo de gran escala, el cual necesito avalarse a través de 

un tipo de discurso particular para su ejecución. Aquí es donde se introduce en contexto 

político de la Guerra Fría, como artilugio para lograr la neutralización de las demandas 

populares por un lado, y por otro, el debilitamiento del Partido Comunista y las 

organizaciones sindicales, respectivamente. Lo económico de esta forma, se impone 

claramente por sobre lo social, como suele demostrarse cíclicamente en varios de los 

episodios mas importantes de la Historia de Chile. La represión ejercida a través del 

Estado en este sentido, se convierte en la herramienta  eficaz por antonomasia,  para 

poder perpetuar las condiciones sociales preexistentes, en donde las demandas 

populares pasan a ser un parámetro marginal dentro de las expectativas políticas del 

Estado chileno; esta característica, es fundamental para poder comprender cabalmente  

los motivos que producen la complejización constante de la represión en Chile. La 

represión en este sentido, se aplica independientemente del contexto social en la cual se 

aplique, la que en este caso obedeció por intentar mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores. Ya sea por fines democráticos (Gobierno de la Unidad Popular) o por 

problemas de crisis económica (segundo gobierno de Ibáñez del Campo), lo relevante es 

defender a toda costa el camino de la “nula alteración”, o sea, las condiciones políticas 

impuestas, deben prevalecer siempre por sobre las condiciones sociales existentes; el 

orden institucional entonces, pasa a ser la prioridad máxima del Estado, motivo por el 

cual la represión toma en Chile un carácter tan relevante y trascendente. 

 

Los cambios económicos surgidos a través de la aplicación de la Ley, permitieron un 

temprano asentamiento de la estructura capitalista en Chile, base que se terminaría por 

consolidar posteriormente a partir de la Dictadura Militar. Producto de esto, el Estado 
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pasa a ser un actor secundario en las ediciones económicas del país, y se echan abajo las 

reformas sociales impulsadas por el Frente Popular. 

 

Como nunca antes en Chile, el Frente Popular había generado las condiciones para la 

consolidación del movimiento obrero, la que se reflejo en diferentes acciones; la 

renovación de su estrategia política (que toma un carácter de clase), la expansión de las 

organizaciones sindicales, y a través de la consolidación obtenida por el Partido 

Comunista durante las elecciones municipales de 1947, en donde se transforman en el 

tercer partido más popular del país. Debido a estos motivos, González Videla tuvo que 

demostrar una aptitud conciliadora con estos grupos; este fortalecimiento, será visto 

como una oportunidad única para poder contar con el apoyo político de la masa 

trabajadora, razón por la cual González Videla no dudara en integrar al PC al interior de 

su gobierno para poder lograr su victoria electoral.  

 

Una vez llegado al poder, González Videla cambiaria radicalmente su postura respecto a 

la izquierda Chilena; lo interesante aquí es observar como la clase política tradicional 

(acostumbrada a perpetuarse en el poder), toma una aptitud preventiva ante el 

fortalecimiento del Partido Comunista. Como nunca antes en Chile, las organizaciones 

obreras gozan de un fortalecimiento muy importante, las demandas obreras pasan a 

tener un papel relevante dentro de las decisiones de la arena política nacional, y los 

medios estratégicos de lucha y organización se potencian considerablemente gracias a al 

aporte del Marxismo y el comunismo internacional. Gracias a estas circunstancias, se 

pudieron impulsar diferentes propuestas, como así también la posibilidad de poder 

participar activamente en el gobierno; se inicia el proceso de la reforma Agraria, se 

produce la incorporación del Partido Comunista al gabinete presidencial (gracias a los 

resultados en las elecciones) y los sindicatos laborales se expanden y obtienen mejoras 

salariarles. Estos resultados provocaran un fuerte terremoto en el escenario político de 

ese momento; como pocas veces en la historia de Chile, una facción que no pertenece a 

los partidos tradicionales, obtienen resultados más que favorables durante las 

elecciones. Además de estas circunstancias, se presentaban también los problemas 

internos ocasionados durante el gobierno de González Videla; los problemas 

económicos arrastrados desde los fines del Frente Popular, habían producido una fuerte 

inflación, lo que significo también un aumento considerable del costo de vida. Ante 

estos problemas estructurales, González Videla tenía que tomar una decisión al respecto 
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para resolver estos problemas; acá es donde aparece Estados Unidos, como solución 

económica a la crisis social. El Imperialismo Norteamericano buscaba consolidar su 

influencia política sobre Latinoamérica, como estrategia política en el contexto 

internacional de la Guerra Fría.  Para lograr este propósito, Estados Unidos ofreció 

ayuda económica (créditos financieros),   a los países que se alinearan a sus intereses 

diplomáticos. Dados estos acontecimientos entonces, González Videla tenía que 

demostrar públicamente, mediante acciones concretas, su apoyo a los Estados Unidos. 

Tales circunstancias se demostraron en tres acciones especificas; la temprana expulsión 

del PC del gabinete presidencial, en la creación del bloque político anticomunista 

(integrado por radicales, liberales, conservadores y las Fuerzas Armadas), y finalmente 

con la creación de la Ley de Defensa de la Democracia, respectivamente. 

 

Como se puede observar, se necesitaba de un fuerte golpe de timón para que las cosas 

“volvieran a sus cauces normales”; tales acontecimientos son sustanciales para poder 

comprender el giro político de González Videla hacia el Partido Comunista, la que se 

explica netamente por las condiciones internas que se presentaron durante su mandato. 

En este contexto es en el cual surge el discurso anticomunista de la Guerra Fría, como 

forma de justificación para aplicar la Ley de Defensa de la Democracia.  

 

La creación de la Ley Maldita, genera un nuevo precedente en la historia de Chile, al 

constituirse como una forma de represión estructural que atacaba todos los planos de la 

vida social, mas haya de lo estrictamente político. A través de ella, miles de personas 

fueron encarceladas y procesadas judicialmente (además de las personas confinadas al 

campo de concentración de Pisagua), por el solo hecho de simpatizar con el Partido 

Comunista. Esta escala de represión, es solo comparable a lo acontecido posteriormente 

durante la Dictadura Militar, en donde una vez mas, se imponen los intereses 

económicos por sobre las demandas populares, reduciendo el papel del Estado, 

solamente a funciones de coerción publica, y no como plataforma política de las 

necesidades sociales, la que en este caso obedeció en intentar mejorar las paupérrimas 

condiciones laborales de los trabajadores; acá se termina de comprobar la idea de que 

ante cualquier señal de alteración del sistema institucional, ese indicio debe ser 

neutralizado y reprimido al instante, aunque obedezca a razones justas y democráticas 

de expresión social. 
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En relación a los aspectos que se puede concluir de acuerdo a esta coyuntura histórica, a 

juicio personal, cabe destacar lo siguiente; la represión en Chile toma una 

complejización histórica sin precedentes, mas haya de cualquier forma institucional. El 

camino de la “nula alteración” sigue como única causa perpetuar las condiciones 

sociales existentes, y la única forma de poder asegurar eso, es aumentando 

desmedidamente la capacidad represiva del Estado. Por otra parte, desde una 

perspectiva histórica, los cambios estructurales de la sociedad chilena a través del 

tiempo, se han aplicado acorde a las necesidades del mercado, rara vez se realizan para 

mejorar las condiciones de la población (lo económico entonces se vuelve imponer por 

sobre lo social). Dadas estas circunstancias entonces ¿se generaran algunas vez las 

condiciones necesarias para que hayan cambios sociales importantes en Chile?,  

¿mejorara alguna vez el sistema político institucional para que las demandas populares 

puedan ser escuchadas y ejecutadas, o estamos condenados al fracaso constante y a 

conformarnos con las migajas que nos pueda entregar el Estado? eso nunca lo 

sabremos…el único indicio de oportunidad es lo que podamos aprender de nuestro 

pasado, y eso poder aplicarlo en nuestro presente. El movimiento obrero surgido a partir 

del Frente Popular lo creyó posible; es tiempo que ahora nosotros lo creamos, y lo 

hagamos posible en nuestra cotidianidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


