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Resumen: La exclusión electoral que afectó al Partido Comunista de Chile (PCCh) a partir 
de 1948 es el tema central de esta investigación. En particular, nos interesa conocer la forma 
en que se fue conformando la política de proscripción que aplicó el gobierno de Gabriel 
González Videla a través de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, los factores 
que la impulsaron, el modo en que se preparó la eliminación de 28 mil electores y la 
respuesta del Partido Comunista ante esta restricción legal hasta 1952. El principal temor de 
los sectores que promovieron la nueva legislación no era la acción desestabilizadora del 
PCCh (sabotajes, formación de grupos armados, huelgas insurreccionales), sino su creciente 
poder electoral. Aunque las tácticas extrainstitucionales tomaron fuerza, la proscripción legal 
de los comunistas no desalentó su participación electoral durante todo el período y fue la 
base para que, en 1952, presentaran un candidato a la presidencia, junto a una pequeña 
fracción socialista.  
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Abstract: The electoral exclusion that affected the Communist Party of Chile (CCP) since 
1948 is the main theme of this investigation. In particular, we are interested in knowing the 
way the proscription was established, through the Law of Permanent Defense of 
Democracy, the factors that promoted it, the way in which the elimination of 28 thousand 
voters and the response of the Communist Party to this legal restriction until 1952. The main 
fear of the sectors that promoted the new legislation was not the destabilizing action of the 
CCP (sabotages, armed groups, insurrectional strikes), but its growing electoral power. 
Although the extrainstitutional tactics took more force, the legal prohibition of the 
Communists did not discourage their electoral participation during all the period and was the 
base so that, in 1952, they displayed a candidate to the presidency, next to a small socialist 
fraction. 
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Introducción 
 
En diciembre de 1948, el Diario Oficial de la República de Chile comenzó la publicación de los nombres de 
los 28 mil electores eliminados del Registro Electoral por su condición de comunistas. Aunque desde 
octubre de 1947 muchos de ellos ya estaban siendo afectados por detenciones, pérdidas de empleo y 
vigilancia policial, con esta medida fueron miles los anónimos militantes (y varios que ni siquiera lo 
eran) que perdieron el derecho a sufragio por el solo hecho de haber adherido a una causa política. 
 
El objetivo de este artículo es comprender el proceso de exclusión del sistema electoral que afectó al 
Partido Comunista de Chile (PC) a partir de 1948, uno de los aspectos más importantes de la política de 
proscripción que aplicó el gobierno de Gabriel González Videla a través de la Ley de Defensa 
Permanente de la Democracia. Nos interesa en particular indagar la forma en que se fue conformando 
esta política, los factores que la impulsaron, el modo en que se preparó su implementación y la 
respuesta de los comunistas ante el bloqueo de su participación electoral hasta 1952, durante toda la 
administración de González. No obstante que las restricciones se prolongaron hasta 1958, durante casi 
todo el gobierno de Carlos Ibáñez las condiciones fueron distintas y exigirían un tratamiento 
diferenciado, que aquí no haremos. 
 
Aunque el PC no se limitó a participar en las elecciones y a defender su integración plena al sistema 
político institucional, nos limitaremos a analizar ese aspecto de su estrategia política, dejando a un lado 
sus múltiples otras esferas de acción. La represión del gobierno de González desde fines de 1947 dio 
origen a una activa vida clandestina, que retomó la vieja experiencia de la ilegalidad. Sin embargo, a lo 
largo del período 1947-1952 la situación no fue de permanente trabajo ilegal, ya que hubo oscilaciones 
en el uso de las herramientas de control, vigilancia, exclusión y coerción política, derivada del costo 
político de aplicarlas (facultades extraordinarias, declaración de zonas de emergencia, ley de Defensa de 
la Democracia), la intervención de otras fuerzas en el gobierno (como la Falange Nacional y los Social 
Cristianos, desde marzo de 1950), las tensiones existentes dentro del Partido Radical, el contexto 
electoral, y también de la acción del propio PC, que hizo inoperante en cierto grado el marco 
institucional. En parte esto permitió que los comunistas tuvieran una activa vida a nivel sindical, 
estudiantil y cultural, además del espacio vecinal y en organizaciones femeninas, en torno a demandas 
sectoriales, la solidaridad con los afectados por la represión, el restablecimiento de la libertad, y la 
consigna antibelicista y por la paz mundial, temas que han sido estudiados parcialmente, aunque en 
general con menos desarrollo para el periodo entre 1948 y 1952.1 
 
Aunque el debate sobre la Ley de Defensa de la Democracia ha sido tema de algunas investigaciones, 
más escasa es la producción académica sobre la aplicación de la ley.2 Por otra parte, cuando se 
mencionan las medidas que afectaron al Partido Comunista, no se presta especial atención a la 

 
1 Algunas de estas dimensiones pueden verse reflejadas en Jorge Barría Serón, Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno, 
1946-1962. Santiago: INSORA, 1963; Antezana Pernet, Corinne A. Movilización femenina en la época del Frente Popular: feminismo, 

clases sociales y política en el Movimiento pro Emancipación de las Mujeres Chilenas (MEMCH), 1935, 1950. Santiago: Imprenta Seit, 
1997; Karina C. Jannello, «El Congreso por la Libertad de la Cultura: el caso chileno y la disputa por las “ideas fuerza” de la 
Guerra Fría» Revista Izquierdas, 2012: N° 14, diciembre 2012, 14-52; Jorge Rojas Flores, «La lucha por la vivienda en tiempos de 
González Videla: Las experiencias de las poblaciones Los Nogales, Lo Zañartu y Luis Emilio Recabarren en Santiago de Chile, 
1946-1947» Izquierdas, 2018: N°39, abril, 1-33. 
2 Hernán Venegas, por ejemplo, hizo una proyección general de la exclusión. Hernán Venegas Valdebenito, «El Partido 
Comunista de Chile y la 'Ley Maldita'. La persistencia de la vía pacífica en un período de exclusión, 1948-1958.» Palimpsesto, 
2006: N°5 (vol. III). 
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eliminación del registro electoral y sus alcances. Algunos autores han enfatizado el contexto 
internacional para entender la polarización que se comenzó a vivir a partir de fines de 1947.3 Sin 
embargo, también ha sido evidente que las problemáticas locales fueron especialmente decisivas, 
incluyendo la utilización de la legislación anticomunista para frenar algunas reformas sociales.4 En 
cuanto al mecanismo específico con que se aplicó la exclusión electoral de los comunistas, el modelo 
chileno parece haber sido bastante inédito. 
 
Esta investigación es parte de un esfuerzo mayor, que cubre todo el gobierno de González Videla. Este 
artículo en particular se basó en la información disponible en la prensa, las sesiones del Congreso y la 
documentación confidencial del Ministerio del Interior, que se conserva en el Archivo Nacional. 
Algunos aspectos tuvieron que ser resumidos por problemas de espacio, y otros, omitidos, para 
desarrollarlos en un texto aparte, como la pugna interna que dio paso a la expulsión de algunos 
militantes en 1951 y el desarrollo que tuvo la alianza política que llevó a la primera candidatura 
presidencial de Salvador Allende en 1952. 
 

1.- El poder del PC y las voces de alarma 
 
La conformación del Frente Popular en 1936, una alianza pluriclasista de orientación reformista, y su 
triunfo en la elección presidencial de 1938 llevó al PC a alcanzar una inusitada centralidad en el 
escenario político y social chileno, que se mantuvo a partir de entonces, incluso más allá de esa 
coyuntura. El compromiso por la democratización de las instituciones y la obtención de un mayor 
bienestar para los sectores populares, además de la lucha antifascista, fue asociado fuertemente a los 
comunistas y varios profesionales e intelectuales se sumaron a sus filas, haciendo más amplia su 
composición social, hasta entonces casi exclusivamente proletaria.5 Además, la capacidad del PC para 
establecer acuerdos y levantar plataformas programáticas lo transformó en un actor relevante. Aunque 
en los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) y de Juan Antonio Ríos (1941-1946) no tuvo 
ministros ni intendentes, en el Congreso aumentó su representación, lo que generó pronto denuncias y 
llamados a frenar el “peligro rojo”.  
 
La tradición anticomunista, en todo caso, se remontaba a mucho antes. Incluso cuando los seguidores 
del comunismo no revestían un mayor peligro para la estabilidad política, varias voces se alzaron para 
denunciar lo que vieron como una amenaza, desde la derecha tradicional y grupos nacionalistas hasta 
algunos sectores de izquierda. Manifestación de esto fue la negativa del Registro Electoral de aceptar la 
inscripción del Partido Comunista, lo que llevó a que este utilizara otras denominaciones, y que se 
presentaran iniciativas para proscribirlo, que no prosperaron.6 
 

 
3 Joan E. Garcés, Soberanos e intervenidos. Chile, la Guerra Fría y después. Santiago: Ediciones BAT, 1995. 
4 Carlos Huneeus, La guerra fria chilena. Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Santiago: Debate, 2009. Constanza Dalla Porta 
Andrade, «¡Contra la represión: movilización! El movimiento sindical campesino frente al gobierno de Gabriel González 
Videla (1946- 1952).» En Seminario Simon Collier, 53-93. Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica, 2013. 
Nicolás Acevedo Arriaza, Un fantasma recorre el campo. Comunismo y politización campesina en Chile (1935-1948). Santiago: Editorial 
América en movimiento, 2017. 
5 Andrew Barnard, El Partido Comunista de Chile, 1922-1947. Santiago: Ariadna Ediciones, 2017. 
6 Marcelo Casals Araya, La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la «campaña del terror» de 1964. 
Santiago: Lom Ediciones, 2016. 
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Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el clima se crispó nuevamente. El distanciamiento entre la 
Unión Soviética y Estados Unidos diluyó las posibilidades de mantener la alianza. En Europa, los 
gobiernos de coalición, con participación comunista, sobrevivieron por un tiempo, como fue el caso de 
Francia e Italia, aunque las tensiones afloraron en los temas sensibles.7 El PC chileno, tras el fin del 
conflicto, hizo una negativa evaluación de la forma en que se habían materializado sus recientes 
alianzas, poniendo énfasis en la excesiva moderación de su secretario general, Carlos Contreras Labarca, 
en quien quedó encarnada esta “desviación de derecha”. En el Congreso de fines de 1945, se reforzaron 
las posiciones más duras e intransigentes, con fuertes críticas a la institucionalidad burguesa y una 
creciente simpatía por el modelo de las democracias populares y por estrategias de movilización social, 
que incluía desde las huelgas hasta las acciones armadas, con poca cautela frente al creciente clima 
anticomunista.8 Sin embargo, dentro del Partido Comunista siguió sobreviviendo una fuerte cultura 
electoral que se reforzaba en época de elecciones, como veremos. 
 
La llegada al poder de González Videla en 1946 reeditó la alianza entre radicales y comunistas, que ya 
llevaba casi diez años. Sin embargo, las posibilidades de acuerdo político se restringieron notablemente. 
El antifascismo como elemento aglutinante ya no existía, lo que realzó el componente programático, 
que incluía reformas bastante radicales que ya no estaban disponibles para ser negociadas.9 
 
Tras la victoria parcial, con un 40,2% de los votos, la alianza triunfante buscó obtener la ratificación del 
Congreso Pleno por parte de distintas fuerzas políticas. La negociación con los liberales se concentró en 
torno al programa y la participación comunista en el gabinete.10 Respecto al programa éste no fue 
transado, por lo menos oficialmente, aunque la sindicalización campesina quedó asegurada por vía 
administrativa (anulación del decreto de 1939) y se dieron garantías de que se enviaría al Congreso un 
proyecto de ley específico que regularía esa materia.11 La presencia comunista en el gobierno, por su 
parte, fue confirmada por el propio presidente electo, aunque impidiendo que ejerciera el control total 
de los ministerios asignados. Pocos días antes de asumir el poder el 3 de noviembre, se definió la 
composición del gabinete, que contempló a tres comunistas, tres liberales, cuatro radicales y un técnico. 
 
Durante los cinco meses que duró el primer gabinete, varias veces afloraron tensiones dentro de la 
alianza, y también con la oposición. Los comunistas denunciaron intentos por frenar la sindicación 
campesina, especular con los precios y boicotear la producción. La oposición, por su parte, acusó a los 
comunistas de controlar la distribución de bienes de primera necesidad, a través de tarjetas de 
racionamiento; formar grupos de choque y atacar a sus oponentes; y alentar artificialmente la agitación 
campesina.12 

 
7 Walter LaFeber (ed.). The origins of the cold war, 1941-1947: a historical problem with interpretations and documents. New York: Wiley, 
1971; John Lewis Gaddis, The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947. New York: Columbia University Press, 
1972; Abraham Boxhoorn, The Cold War and the Rift in the Governments of National Unity: Belgium, France, and Italy in the Spring of 
1947: A Comparison. Amsterdam: Amsterdamse Historische Reeks, number 25, 1993. 
8 Alfonso Salgado Muñoz, «El tribunal está abierto para críticas y para autocríticas'. Luchas de poder y radicalización del 
Partido Comunista de Chile, 1945-1946» Historia, 2018: N°51, vol. 1, enero-junio, 165-200. 
9 Huneeus, La guerra fría chilena; Barnard, El Partido Comunista de Chile. 
10 Sergio Salas Fernández, «La elección presidencial de 1946. El calor de la Guerra Fría.» En Camino a La Moneda. Las elecciones 
presidenciales en la Historia de Chile, 1920-2000, de Alejandro San Francisco y Ángel Soto, 207-242. Santiago: Instituto de Historia, 
Pontificia Universidad Católica de Chile - Centro de Estudios Bicentenario, 2005. 
11 Acevedo, Un fantasma recorre el campo. 
12 Jorge Rojas Flores, «El 'escándalo del aceite', la degradación moral y la guerra al comunismo en los inicios de la Guerra Fría. 
Chile, 1946-1947.» Tiempo histórico, 2017: N°15, julio-diciembre/2017, 67-88. 
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El creciente protagonismo del PC generó una sensación de peligro que preparó el camino para lo que 
vendría. Algunos parlamentarios y la prensa más alarmista, representada por El Diario Ilustrado, El 
Imparcial, La Opinión y Estanquero, denunciaban en forma constante la presencia de comunistas y 
criptocomunistas (es decir, comunistas infiltrados) en los ministerios de Educación, Relaciones 
Exteriores, la Policía de Investigaciones, etc. Incluso a los ministros que no se mostraran hostiles con el 
PC se les atribuía este carácter.13 
 
Tanto las fuerzas de oposición como las de gobierno transformaron la elección municipal de abril de 
1947 en una prueba de fuego, para medir fuerzas. En el caso de los comunistas, a diferencia de las 
elecciones anteriores, presentaron candidatos hasta en las comunas más pequeñas, donde sus 
posibilidades de obtener un regidor eran nulas. Los resultados fueron especialmente favorables al PC. 
Según los datos oficiales, habían conseguido 78.336 votos en las mesas de varones y 12.868, en las de 
mujeres y extranjeros.14 Esto significó un 16,5% de los votos. Como los datos oficiales indicaban el 
triunfo de 65 regidores comunistas en 1944, era fácil calcular que la cifra se había triplicado en 1947, al 
obtener 187.15 En algunas comunas era esperable cierto crecimiento, pero en otras, sobre todo rurales, 
resultó sorpresivo. Sin embargo, el éxito en las urnas arrastró un problema serio para la sobrevivencia 
de la alianza de gobierno. Tan evidente fue esto que los propios comunistas intentaron morigerar los 
balances que hablaban de un crecimiento espectacular, sobre la base de un cálculo errado de los 
resultados de 1944, al no considerar la votación comunista inscrita en otros partidos. En verdad, el PC 
había subido de 107 a 196 regidores, considerando la militancia efectiva, comparando 1944 y 1947.16 
Incluso Topaze ironizó con el tema.17 En una ilustrativa caricatura, Sovietito, un bebé monstruoso, crece 
a un ritmo vertiginoso, gracias a la alimentación (un biberón con “sindicación campesina”) que le 
proporciona su ingenua madre, Gaviona (Gabriel González Videla), quien no advierte ningún peligro, 
mientras su padre (Alfredo Rosende, presidente del Partido Radical) le expresa su preocupación 
(imagen 1). Más allá del cálculo preciso, el crecimiento había sido importante y se hizo inevitable la 
ruptura con los liberales, uno de los sectores más afectados por la votación, con la consiguiente caída 
del gabinete.  
 

 
13 Jorge Rojas Flores, «Los funcionarios comunistas en el gobierno de González Videla, 1946-1947.» Cuadernos de Historia, 2018: 
N°49, diciembre/2018, 125-173. 
14 La Dirección del Registro Electoral y el Partido Comunista de Chile ante la Ley de Defensa de la Democracia. Santiago: Imp. y Lito. 
Universo, 1950. 
15 Dirección del Registro Electoral. Elecciones generales de municipalidades, 2 de abril de 1944. Santiago: Imprenta Universo, 1944; 
Dirección del Registro Electoral. Elección ordinaria de municipalidades efectuada en 6 de abril de 1947. Santiago: Imprenta y Litografía 
Universo, 1947. 
16 El Siglo, 10 de abril de 1947, p.3. 
17 Topaze, N°760, 11 de abril de 1947, p.15. 
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Imagen 1: El peligro comunista en las urnas. Topaze, N°760, 11 de abril de 1947, pp.10-11. 
 
Según Ramón Zañartu, las elecciones tuvieron justamente este efecto beneficioso, al poner en alerta a la 
opinión pública “del poderío político y electoral del Partido Comunista”, el que, proyectado en el 
tiempo, podía significar la posibilidad de 30 asientos en la Cámara de Diputados para las elecciones de 
marzo de 1949.18 Como se puede apreciar, el mayor temor estaba en la amenaza de que los comunistas 
aumentaran su presencia social y política, y no en un plan subversivo. 
 
La revista Estanquero fue clara al respecto, comentando los continuos “repliegues” del Partido 
Comunista, mientras estuvo en el gobierno y luego fuera de él. Los comunistas preferían las 
condiciones que permitía la democracia y por esa razón, las acciones de agitación eran suspendidas 
cuando se ponía en riesgo el clima de libertades, que tanto valoraban. Los dirigentes habían desechado 
la posibilidad de conquistar el poder “mediante un golpe de fuerza”. Su camino era más largo, pero a la 
vez más seguro.19 

 
2.- El camino hacia la proscripción de los comunistas 

 
El quiebre del PC con el gobierno no se produjo inmediatamente tras la salida del gabinete. De hecho, 
los intendentes y gobernadores comunistas, así como otras autoridades, se mantuvieron hasta agosto. 
El distanciamiento, en todo caso, fue progresivo. Un hito relevante fue el veto presidencial al proyecto 

 
18 La Dirección, 1950, p.7 
19 Estanquero, N°34, 6 de septiembre de 1947, p.1. 
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de Sindicación Campesina, que los comunistas calificaron de insuficiente, lo que llevó a la promulgación 
de la ley en mayo. Una refriega callejera, en torno a la huelga de choferes y cobradores de microbuses, 
en junio, provocó acusaciones cruzadas, de deslealtad y violencia excesiva. La coronación de todo esto 
fue el nombramiento de un gabinete de administración, con presencia militar, el 2 de agosto. A partir de 
entonces, se sucedieron varias huelgas que tensionaron el ambiente, y en particular cuando estalló la del 
carbón. Aunque el gobierno reconoció inicialmente que se trataba de un movimiento legal, su carácter 
estratégico hizo prever que resultaría insostenible aceptar la paralización, ni siquiera por un período 
breve, y a los pocos días se acusó al PC de estar fraguando un movimiento conspirativo de 
proporciones, que involucraba a potencias extranjeras.20 
 
La progresiva radicalización del ambiente político se vio reforzada por el contexto internacional. Las 
situaciones de Francia e Italia fueron las más seguidas por la prensa chilena, debido a sus similitudes 
con Chile, al estar en ambos casos los comunistas representados en el gobierno. En Francia la alianza 
entre comunistas, socialistas y socialcristianos se remontaba a 1944, pero esta finalizó abruptamente el 4 
de mayo de 1947, lo que abrió paso a un período de gran inestabilidad.21 Algo similar aconteció en 
Italia. Los comunistas integraron varios gobiernos, siendo el último el de Alcide De Gasperi. El 5 de 
mayo fueron obligados a abandonar el gabinete, acusados de conspirar y preparar un movimiento 
insurreccional.22 En ambos casos, la marginación de los comunistas del gobierno no llevó a su exclusión 
del sistema político. En Grecia se produjo una abierta persecución hacia los comunistas, pero el 
contexto era el de una declarada guerra civil, con grupos armados por ambos lados.23 
 
Al asumir el gobierno González Videla, Estados Unidos ya se encaminaba hacia una posición 
beligerante contra la Unión Soviética. Una de las voces disonantes, la de Henry Wallace, debió dejar la 
Secretaría de Comercio en septiembre de 1946, poco después de la elección presidencial que dio 
mayoría relativa a González Videla. El presidente Truman acentuó su hostilidad en marzo de 1947, al 
incorporar procedimientos para evaluar la lealtad de los funcionarios públicos federales (la llamada 
Orden Ejecutiva 9835). Esto se sumó a la persecución judicial hacia algunos renombrados comunistas, 
acusados de conspiración para derrocar al gobierno, espionaje y desacato a los tribunales, cuando se 
negaban a delatar a sus compañeros.24 Solo a partir de 1950 se agregó un marco normativo que obligó 
el registro de las organizaciones comunistas y sus miembros, y estableció diversas penas y la pérdida de 

 
20 Jorge Rojas Flores, Los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla: estrategias de gobierno, resistencia y negociación, 1946-
1952. Santiago: (inédito), 2020. 
21 La bibliografía ha sido abundante sobre este proceso. A modo de ejemplo, podemos citar a Maxwell Adereth, The French 
Communist Party: A Critical History (1920-1984), from Comintern to 'the colours of France'. Manchester - New Hampshire: Manchester 
University Press, 1984; Robert Mencherini, Guerre froide, grèves rouges. Parti communiste, stalinisme et luttes sociales en France. Les grèves 
"insurrectionnelles" de 1947-1948. Paris: Syllepse, 1998; Antony, Beevor y Artemis Cooper. París después de la liberación, 1944-1949. 
Barcelona: Crítica, 2003. 
22 Véase, por ejemplo, Silvio Pons, «La politica estera dell'URSS, il Cominform e il PCI (1947-1948).» Studi Storici, 1994: Anno 
35, N°4, oct.-dec./1994, 1123-1147; Silvio Pons, L'impossibile egemonia. L'Urss, il PEI e le origini della guerra fredda (1943-1948). 
Roma: Carocci, 1999; Victor Zaslavsky, Lo stalinismo e la sinistra italiana. Dal mito dell’Urss alla fine del comunismo 1945-1991. 
Milano: Mondadori, 2004; Andrea Guiso, «I Partiti comunisti e la crisi del 1947 in Italia e in Francia. Una riconsiderazione in 
chiave comparativa.» Ventunesimo Secolo, 2007: Vol. 6, No. 12: L'anno della svolta (Febbraio 2007), pp. 131-168; Silvio Pons, 
«Stalin and the European Communists after World War Two (1943-1948).» Past and Present, 2011: (supplement 6) 121-138. 
23 John O. Iatrides, «Revolution or Self-Defense? Communist Goals, Strategy, and Tactics in the Greek Civil War.» Journal of 
Cold War Studies, 2005: vol. 7, N°3, summer, 3-33; Amikam Nachmani, «Civil War and Foreign Intervention in Greece: 1946-
49» Journal of Contemporary History, 1990: Vol. 25, No. 4 (Oct.), 489-522. 
24 Landon R. Y. Storrs, The Second Red Scare and the Unmaking of the New Deal Left. Princeton: Princeton University Press, 2012; 
Robert Goldstein (ed.). Little “Red Scares”: Anti-communism and Political Repression in the United States, 1921–1946. Burlington, VT: 
Ashgate, 2014. 
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derechos civiles a sus miembros cuando se probaran acciones subversivas (Internal Security Act, 64 
Stat.987, Public Law 81-831). Esta ley fue modificada a través de la Communist Control Act (68 Stat. 
775, 50 U.S.C. 841-844), que proscribió al Partido Comunista y a las organizaciones infiltradas por 
éste.25 
 
En América Latina, Brasil fue el primer país que siguió los pasos de la guerra contra los comunistas. 
Siguiendo la estrategia del presidente Dutra, el 7 de mayo de 1947 el Tribunal Superior Electoral 
canceló la inscripción oficial del Partido Comunista, impidiendo su participación en las elecciones. El 
éxito electoral de enero de ese año acentuó el clima de hostilidad interno, a lo que se sumó la presión 
norteamericana. Los efectos prácticos demoraron un tiempo en sentirse, ya que los comunistas 
intentaron seguir funcionando legalmente bajo otro nombre.26 
 
En Chile, la primera Ley de Facultades Extraordinarias, aprobada el 22 de agosto de 1947, se sustentó, 
por parte del gobierno, en la necesidad de frenar la agitación comunista. El objetivo, por tanto, parecía 
orientarse contra una acción específica atribuida a ellos. Además de la reanudación forzada de faenas, 
con el apoyo del Ejército, comenzó la censura de prensa y la detención de varios dirigentes, quienes 
terminaron recluidos en Quiriquina, y luego relegados a Puerto Natales, Pisagua, Huara y Pintados. En 
diciembre ya se había decidido concentrar a los comunistas acusados de acciones subversivas en 
Pisagua, aunque muchos demoraron en ser hallados. La ley tuvo vigencia por seis meses, y en enero de 
1948, al acercarse el vencimiento del plazo, el gobierno negoció una renovación de esas atribuciones, 
aunque esta vez buscó ampliarlas, para poder limpiar la administración pública de funcionarios 
comunistas. Aunque inicialmente hubo resistencia, al final la ley le entregó estas atribuciones 
adicionales.27 
 
Distintas circunstancias hicieron que el gobierno llevara la política anticomunista por nuevos cauces, 
mucho más ambiciosos. Por un lado, las facultades extraordinarias servían solo mientras estas 
estuvieran vigentes. Además, el gobierno se quejaba de no tener atribuciones para resolver el problema 
de las municipalidades que no podían funcionar por la ausencia de los regidores comunistas. Tampoco 
podía nombrar directores suplentes en los sindicatos donde los titulares habían sido detenidos.28 En 
algunos sindicatos donde se llamó a nuevas elecciones, los cargos volvieron a ser llenados por 
comunistas. 
 
El contexto internacional era favorable para que el gobierno chileno exhibiera sus propios esfuerzos 
institucionales para frenar el avance del comunismo. A diferencia de lo ocurrido en la Conferencia de 
Río, en 1947, donde Chile evitó apoyar una política continental al respecto, en la reunión preparaba 
para abril de 1948, en Bogotá, se buscó demostrar que sus esfuerzos eran decididos.29 La reunión fue 
interrumpida por los violentos incidentes que estallaron en la ciudad, tras el asesinato de José Eliecer 

 
25 McAuliffe, Mary S. «Liberals and the Communist Control Act of 1954.» The Journal of American History, 1976: Vol. 63, No. 2 
(Sep.), 351-367. 
26 Leslie Bethell, «Brazil.» En Latin America between the Second World War and the Cold War, 1944-1948, de Leslie Bethell y Ian 
Roxborough, 33-65. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; John D. French, O ABC dos operarios. Conflitos e Alianças de 
Classe em São Paulo. 1900-1950. São Paulo: Editora Hucitec, 1995; Carlos Zacarias Figueirôa de Sena Junior, Os impasses da 
estratégia: os comunistas e os dilemas da União Nacional na revolução (im)possível - 1936-1948. Recife: Teses de Doutorado, Universidade 
Federal de Pernambuco, 2007. 
27 Ercilla, N°662, 6 de enero de 1948, p.3; N°663, 13 de enero de 1948, p5; N°666, 3 de febrero de 1948, p.4. 
28 Ercilla, N°662, 6 de enero de 1948, p.3.  
29 Ercilla, N°673, 23 de marzo de 1948, pp.8-9. 
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Gaitán (hechos conocidos como el “Bogotazo”), interpretado por muchos como el resultado de una 
conspiración comunista. Esto hizo aparecer como más urgente el endurecimiento de las normas contra 
los militantes de esa doctrina.  
 
A fines de marzo de 1948, la revista Ercilla dio a conocer el proyecto de reforma electoral de Ramón 
Zañartu, director del Registro Electoral desde 1925 y fervoroso anticomunismo, que había planteado la 
proscripción legal del PC en varios otros momentos. En la coyuntura de 1948 coincidió con González 
Videla en esta idea. Su propuesta tenía por objetivo “asfixiar” al PC tanto en términos electorales como 
en el plano sindical. En cuanto a lo primero, la idea era prohibir que los comunistas pudieran elegir y 
ser elegidos. Eso implicaba privar a los militantes de sus derechos ciudadanos, así como eliminar las 
candidaturas comunistas y también las listas completas que los incluyeran. Sobre el tema sindical, 
Zañartu habría propuesto eliminar la obligación de entregar a los sindicatos una parte de la 
participación en las utilidades de las empresas.30  
 
Aunque, según la información que filtró Ercilla, la eliminación de los registros involucraría a toda la 
militancia comunista, no queda claro que esto haya sido comprendido así. Quizás se consideraba que 
solo sería viable identificar a los candidatos y a los dirigentes más reconocidos, pero no a la totalidad de 
los militantes. Tras cuestionar las posibilidades reales que tenía la idea de proscribir una ideología 
(algunos partidos se habían mostrado abiertamente contrarios), la revista se preguntaba: “¿Se 
confeccionará una lista de unos 2.000 comunistas a los cuales se les borrará de los registros, no 
pudiendo elegir ni ser elegidos?”.31 Como se ve, algunos proyectaban la idea de que sería excluido un 
sector de los militantes, permaneciendo casi intacto el grueso del electorado del PC (91 mil en las 
elecciones municipales). De hecho, la misma revista mencionó el generoso interés de varias 
agrupaciones políticas en recibir la votación comunista. También se aventuraba la posibilidad de que la 
ley, si era aprobada, excluiría inmediatamente del Congreso a los 15 diputados y los 5 senadores 
comunistas que estaban en funciones.32 
 
Uno de los temas de debate era la constitucionalidad de una iniciativa de ese tipo. Los comunistas 
alegaban que no la tenía y no estaban solos, porque los social cristianos y otros grupos planteaban lo 
mismo. Sin embargo, también hubo diferencias respecto a la efectividad de las políticas represivas y los 
efectos que podían provocar sobre la democracia en su conjunto.33 Anticipándose al posible escenario 
de proscripción legal, los comunistas estrecharon filas con sus aliados más cercanos, creando el Frente 
Nacional Democrático. Algunos vieron en esto un intento de mantener cautivo el voto comunista. De 
ser cierto, esto demostraría que, por entonces, se esperaba que la ley afectaría a un segmento pequeño 
de militantes, lo que permitiría traspasar la votación a otros partidos o a militantes no reconocibles.34 
 
Finalmente, el proyecto del gobierno, elaborado por el abogado Osvaldo Kolbach Piñeiro y fechado el 
19 de abril de 1948, fue ingresado a la Cámara de Diputados. El texto proponía varias reformas, 
principalmente a la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero también al Código Orgánico de 
Tribunales, el Código del Trabajo y a las leyes electorales.35 

 
30 Ercilla, N°672, 16/marzo/1948, p.4  
31 Ercilla, N°672, 16 de marzo de 1948, p.5. 
32 Ercilla, N°673, 23 de marzo de 1948, p.4-5. 
33 Ercilla, N°672, 16 de marzo de 1948, p.5; N°673, 23 de marzo de 1948, pp.4-5. 
34 Ercilla, N°678, 27 de abril de 1948, p.5. 
35 Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, 21 de abril de 1948, pp.5-11.  
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En primer lugar, la propuesta elevaba las penas y precisaba la clase de entidades, individuos y delitos 
que serían afectados. En el primer caso, se señalaba a las entidades que estuvieran inspiradas, orientadas 
y obedecieran a una potencia extranjera, identificándose en particular al Partido Comunista Stalinista y 
sus asociaciones filiales. En cuanto a las personas, no solo transgredían la ley aquellos que llevaran a 
cabo acciones de sabotaje, propaganda y paralización de actividades que buscaran alterar el orden 
constitucional, sino también quienes simplemente se inscribieran como miembros de esas 
organizaciones o les prestaran cooperación (art. 1, N°2, letra b). Ninguna persona afiliada a ellas podría 
ser nombrada, contratada o designada para una función o empleo fiscal, municipal, o en organismos 
semifiscales o fiscales de administración autónoma (art. 1, N°7). Además, se prohibía la inscripción en 
el Registro Electoral de todas las personas que pertenecieran o hubieran pertenecido a partidos 
declarados ilícitos, además de quienes hubieran cometido actos contra la Seguridad Interior del Estado 
(art.2). Respecto a la cancelación de las inscripciones electorales, el Registro Electoral podría hacerlas 
por oficio, afectando a los que habían figurado en las listas del PC o del Partido Progresista Nacional, o 
habían patrocinado esas candidaturas (art. 2 transitorio). 
 
En las sucesivas discusiones en el Congreso hubo cambios al proyecto original, tanto para eliminar 
aspectos como para agregar nuevos. Varios temas fueron objeto de polémica, como las atribuciones 
para aplicar censura radial, la prohibición de sindicalizarse a los trabajadores fiscales y semifiscales, las 
penas que se aplicarían contra las huelgas ilegales, la definición de las organizaciones que serían 
afectadas por la ley y las restricciones al uso de fondos sindicales.36 
 
Respecto a la exclusión del Registro Electoral, uno de los aspectos más debatidos fue la atribución que 
permitía hacerlo por vía administrativa (o por oficio). Algunos alegaron que esto sería inconstitucional, 
debido a que la inhabilidad era aplicable solamente a las personas condenadas por una sentencia 
ejecutoriada, con intervención de los tribunales de justicia. Sin embargo, al final el proyecto mantuvo la 
idea de que el Servicio Electoral tenía atribuciones para declarar la inhabilidad. Como lo resumió el 
Director del Registro Electoral, la facultad legal que se le concedió “de modo amplísimo”, no tuvo más 
restricción que el derecho de apelación ante el Tribunal Calificador.37 
 
La exclusión electoral buscaba no solo afectar la votación del PC, sino también debilitar su presencia en 
los sindicatos. Para el gobierno este era un aspecto central del proyecto de ley. Al quedar excluidos de la 
dirección de los sindicatos, estos recobrarían su independencia, la que habría estado amenazada por la 
“tiranía roja”. El proyecto original impedía que los comunistas y todos los infractores de la ley de 
Seguridad Interior del Estado pudieran ocupar cargos en los sindicatos, ser miembros de juntas de 
conciliación, comisiones mixtas e instancias similares (art. 6). En el Congreso se agregó un mecanismo 
más expedito, al proponerse que todos los eliminados del registro electoral no podrían integrar un 
sindicato. Aunque hubo intentos por moderar este aspecto, finalmente la indicación se mantuvo.38  
 
Para llevar a cabo la cancelación de la inscripción electoral y municipal de los miembros del PC el texto 
original, en su articulado transitorio, indicaba límites acotados, en contradicción con el resto del 
proyecto. Inicialmente se propuso que serían eliminados aquellos que hubieran sido candidatos del PC, 

 
36 Ercilla, N°681, 18 de mayo de 1948, p.9; N°682, 25 de mayo de 1948, p.5; N°684, 8 de junio de 1948, p.4. Cámara de 
Diputados, Boletín de Sesiones, 30 de junio de 1948, pp.567-569. 
37 La Dirección, 1950, p.4. 
38 Senado, Boletín de Sesiones, 24 de junio de 1948, pp.936-937; 5 de julio de 1948, pp.1031-1034. 



 
49, abril 2020 

3090-3112 
 
 

 

 

3100 

así como los patrocinantes de esas candidaturas, como ya vimos. En el curso del debate, el propio 
gobierno sugirió ampliar la presunción de militancia: se incluyó a todos aquellos que hubiesen 
desempeñado cargos en representación del PC, los que hubieran pertenecido a la estructura del PC, 
desde el nivel nacional a la célula, además de los que hubieran patrocinado o actuado como apoderados 
de las candidaturas comunistas. Finalmente este criterio fue incorporado a la ley.39 
 
El debate sobre la proscripción de los comunistas generó distintas respuestas y cálculos sobre sus 
alcances. Por ejemplo, Julio Durán, un reconocido radical anticomunista, se mostró preocupado del 
excesivo poder que se estaba dando al Ejecutivo, ya que la futura ley no afectaría solo a estos. Aunque 
se estimaba que serían borrados 40 mil ciudadanos de los registros, en realidad los militantes 
comunistas eran muchos menos, no más de 15 mil. Eso implicaba dejar en manos de la derecha una 
peligrosa herramienta política.40 Contreras Labarca, al oponerse al proyecto, hizo un cálculo mucho más 
elevado, planteando que el objetivo era eliminar “a más de setenta mil hombres del Partido Comunista 
y a muchos otros miles de otros partidos de oposición al gobierno”. Seguramente tenía a la vista la 
votación efectiva del PC en 1947.41 Ricardo Fonseca insistió en la misma idea. De las 65 mil personas 
inscritas que serían borradas, 30 mil serían comunistas o sospechosos de ello y otros 35 mil 
pertenecerían a otros partidos de oposición. Entregaba un dato adicional: en Valparaíso los comunistas 
inscritos eran 5.700 y serían anuladas 7 mil inscripciones.42 Allende se preguntó: ¿tenía el gobierno o el 
Registro Electoral un censo de todos los que habían sido comunistas?43 
 
Mientras se debatían en el Congreso los alcances de la nueva ley, el gobierno ya había iniciado la tarea 
de identificar a los comunistas, aunque, en ciertas áreas, la depuración de los servicios públicos se había 
iniciado meses antes, como fue el caso de Investigaciones, Correos y Telégrafos, Ferrocarriles y el 
sistema escolar.44 En febrero de 1948, el propio Presidente González anunció la política de limpieza en 
la administración pública, que se aplicaría “sin piedad”. Para evitar las sanciones, una opción era 
arrepentirse a tiempo y renunciar al Partido.45  
 
En forma paralela, en julio y agosto el Director del Registro Electoral impartió instrucciones a los 
intendentes y jefes de zona para la confección de las nóminas.46 Aunque esto se intensificó en 
septiembre, una vez dictada la ley, ya en julio hay evidencias de los problemas que surgieron en algunas 
reparticiones públicas, cuyos directivos eran renuentes a aplicar el soplonaje y la delación. Ercilla, por 
ejemplo, comentó el conflicto que surgió con el reputado médico René García Valenzuela, quien por 
entonces era director de la Beneficencia, una institución semiautónoma. García tenía gran influencia, 
porque había sido Serenísimo Gran Maestre de la Gran Logia de Chile desde 1944 y hacía poco había 
sido reemplazado por Orestes Fröden. El gobierno le pidió los nombres de los comunistas que 

 
39 Senado, Boletín de Sesiones, 9 de junio de 1948, p.465; 24 de junio de 1948, pp.938-941. 
40 Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, 30 de junio de 1948, p.571. 
41 Senado, Boletín de Sesiones, 24 de junio de 1948, p.927. Guillermo Guevara planteó en el mismo sentido que serían eliminados 
de los registros 75 mil hombres y 15 mil mujeres, haciendo referencia nuevamente a la votación del PC. Senado, Boletín de 
Sesiones, 17 de junio de 1948, p.677. 
42 Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, 24 de agosto de 1948, p.1677.  
43 Senado, Boletín de Sesiones, 24 de junio de 1948, p.936.  
44 Valentina Orellana Guarello, 'Profesores rojos' y 'amenaza soviética'. El alineamiento de la educación y la depuración de las escuelas durante 
la 'guerra contra el comunismo' en Chile. 1947-1949. Santiago: Tesis para optar al grado de Magister en Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2013; Rojas, «Los funcionarios comunistas». 
45 Ercilla, N°666, 3 de febrero de 1948, p.4. 
46 El Diario Ilustrado, 12 de enero de 1949, p.9. 
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trabajaban en el servicio y que nombrara a Nazario Salinas, un socialista disidente y ferviente 
anticomunista, como consejero de la institución. García se negó a ambas solicitudes. Por entonces, la 
masonería mantenía un áspero diálogo con el presidente González Videla.47 El senador Jirón también 
aludió al clima de delación que se habría producido en la Beneficencia, donde se acusó la presencia de 
cien empleados de militancia comunista, siendo que muchos de ellos eran radicales, incluso algunos 
anticomunistas.48  
 
A lo largo del debate en el Congreso, nunca quedó en duda que la exclusión electoral sería aprobada y 
de ahí que, mientras se debatía el proyecto, la implementación de la ley en ese aspecto se inició con 
mucha anticipación. La votación siempre estuvo asegurada. Otros aspectos fueron más polémicos y 
permanecieron en duda hasta el final.49 
 
Resumiendo los alcances de la ley en lo referente a la proscripción ideológica, los comunistas, además 
de no poder organizarse como tales, no podían ser empleados del Estado; hacer el servicio militar; 
pertenecer a un sindicato; y tener derecho a sufragio y ser elegido en algún cargo. La eliminación de la 
inscripción, en varias de estas restricciones, era la forma administrativa para hacer aplicable la 
proscripción, ya que el estar inscrito era un requisito. Las personas que los ayudaran también serían 
castigadas y sobre los jefes recaía la obligación de delatar a sus subordinados.50 
 

3.- La exclusión de los comunistas 
 
Recién promulgada la ley, el 6 de septiembre se realizó una reunión confidencial en La Moneda, 
presidida por González Videla, en la que expuso Zañartu y estuvieron presentes los jefes de zona de 
emergencia, los intendentes y los gobernadores. En esa ocasión, se instruyó que lo fundamental era 
encontrar a los militantes comunistas en las más importantes zonas productivas (cobre, salitre, carbón, 
industrias). Los Inspectores del Trabajo, la Policía de Investigaciones, Carabineros y los jefes de 
servicios públicos debían acercarse a los empleados y obreros democráticos y verificar las indagaciones 
sobre los obreros y empleados “de clara y confesa filiación comunista”. Una vez hechas las listas 
parciales, “ellas debían entregarse a los superiores jerárquicos, los cuales, a su vez, revisarlas 
cuidadosamente, a fin de no mezclar a elementos no comunistas o dudosos”. Algunos jefes habrían 
mostrado los listados a dirigentes de partidos de oposición para que señalaran a sus correligionarios con 
el fin de sacarlos. Estas listas, de todas las regiones del país, debían ser enviadas al Ministerio del 
Interior. Allí, sus funcionarios debían revisarlas antes de enviárselas al Director del Registro Electoral. 
Por su parte, los empleados de esta institución debían confeccionar “listas paralelas”, tomando como 
base las presunciones señaladas por la ley.51 
 
Los primeros afectados por la ley parecían ser los parlamentarios comunistas en ejercicio, aunque el 
texto no era claro al respecto. En el debate legislativo, algunos quisieron hacer una referencia explícita a 
su inhabilidad, lo que no se logró. Incluso Allende enrostró la poca franqueza que había sobre el tema. 
Gustavo Rivera hizo ver que no se podía porque ese tema ya había sido votado años antes y el Senado 

 
47 Ercilla, N°691, 27 de julio de 1948, pp.4-5. 
48 Senado, Boletín de Sesiones, 16 de junio de 1948, p.652. 
49 Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, 24 de agosto de 1948, pp.1635-1642, 1660-1680; 25 de agosto de 1948, pp.1725-
1754; Senado, Boletín de Sesiones, 31 de agosto de 1948, pp.1821-1839; 1 de septiembre de 1948, pp.1885-1886. 
50 Ercilla, N°697, 7 de septiembre de 1948, p.4. 
51 Ercilla, N°708, 23 de noviembre de 1948, p.5. 
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se había mostrado en contra, por tanto se trataba de cosa juzgada.52 Una vez promulgada la ley, algunos 
siguieron defendiendo la pérdida inmediata del fuero, entre ellos el propio Zañartu. Según otros, 
incluso algunos funcionarios de la Moneda, el fuero se mantendría vigente hasta concluir el período.53 
Finalmente se impuso este último criterio, y la casi totalidad de los diputados y senadores comunistas 
(con la excepción de dos que fueron acusados judicialmente, Pablo Neruda y Bernardo Araya) pudieron 
seguir participando en el Congreso hasta el final de sus respectivos períodos (marzo de 1949 y marzo de 
1953). 
 
En septiembre de 1948, a pocos días de la promulgación de la ley, se volvieron a solicitar a los 
ministerios y a los servicios de su dependencia las listas de los funcionarios que eran militantes 
comunistas.54 A diferencia de los intentos anteriores, con la ley ya promulgada hubo una base legal más 
clara para exigir que las autoridades cumplieran esta función, bajo la amenaza de incurrir en un delito. 
 
A pesar de ello, algunos encargados de instituciones fiscales o semifiscales no remitieron lo solicitado, 
por lo menos en respuesta a los primeros requerimientos, quizás para evitar la delación. Fue el caso de 
la Caja de Seguro Obligatorio, que envió una lista detallada de todos los funcionarios de su servicio, sin 
referencia a aquellos que pertenecían o eran simpatizantes del PC. El Ministro del Interior, claramente 
molesto, devolvió el oficio al Ministro de Salubridad, insistiendo en que esa función debía ser cumplida 
por los jefes de servicio, en este caso, el Vicepresidente de la Caja, con la colaboración de los jefes de 
las distintas unidades. La lista no podía remitirse tal como estaba a la Policía de Investigaciones, 
siguiente destino del procedimiento, porque resultaba imposible identificar a todos los funcionarios.55 
Algo similar ocurrió con la Municipalidad de Santiago.56 
 
No son muchos los listados que conocemos, aunque hay abundante referencia a ellos. Por ejemplo, el 
gobernador de San Bernardo envió uno que contenía al personal de la Maestranza Central de 
Ferrocarriles del Estado que habría sido comunista. Estaba compuesto por 54 nombres, con su 
respectivo número de carnet de identidad.57 Al parecer, algún filtro se aplicó sobre la nómina, porque 
del total solo quince fueron borrados del Registro Electoral, aunque desconocemos la razón.58 El 
Ministerio de Obras Públicas, por su parte, envió los listados de la Dirección de Pavimentación y uno 
de ellos contenía los nombres de los funcionarios sindicados de comunistas a partir de “simples 
rumores”. El Ministro del Interior procedió a enviarlo a la Dirección General de Investigaciones, para 
que allí pudieran verificar “la consistencia” de tal información y así, una vez comprobada su efectividad, 
remitirla al Registro Electoral.59  
 
A comienzos de octubre, los intendentes ya habían remitido las listas de comunistas, para que fueran 
eliminados del registro electoral. En total, sumaban 16.111 personas. El Ministerio del Interior hizo 
inmediatamente reparos por la cantidad, comparando, para cada provincia, el número de comunistas 
identificados con los votos que había obtenido el PC en abril de 1947. En las provincias nortinas, la 

 
52 Senado, Boletín de Sesiones, 24 de junio de 1948, p.940. 
53 Ercilla, N°708, 23 de noviembre de 1948, p.5  
54 Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior (ANMI), vol. 12694, Oficios N°1245 al 1252 (2 de septiembre de 1948), y 
N°1260 al 1263 (8 de septiembre de 1948). 
55 ANMI, vol. 12694, Oficio N°1370, 30 de septiembre de 1948. 
56 ANMI, vol. 12694, Oficio N°1477, 23 de octubre de 1948. 
57 ANMI, vol. 12694, Oficio confidencial N° 1540, 5 de noviembre de 1948. 
58 Se hizo la verificación con el listado disponible en El Peligro Rojo (1951). 
59 ANMI, vol. 12694, Oficio confidencial N°1563, 8 de noviembre de 1948. 
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brecha no era tan grande. Por ejemplo, en Antofagasta, se había registrado un número equivalente al 
40,6% de los votantes; en Coquimbo, al 53%. En O’Higgins, donde se ubicaba otro centro minero con 
alta presencia comunista, el porcentaje también era elevado: 35%. En Santiago, en cambio, el listado 
consideraba a 2.195 comunistas, cifra muy lejana de los más de 20 mil votos obtenidos. En una circular, 
a cada intendente se le indicó el porcentaje correspondiente, para hacer notar la diferencia. 
Sospechando que la razón había sido la indicación de que debía haber “presunción legal” de que fueran 
comunistas, es decir, “pruebas fehacientes de su condición de tal”, se aclaró que esa no era una 
exigencia legal ni era el espíritu de las instrucciones. La situación fue aclarada de forma explícita: “[…] 
deben incluirse a más [además] de aquellas personas respecto de las cuales exista presunción legal de ser 
comunistas, todas aquellas que por algún medio se sepa que pertenezcan a dicho partido, o sea 
Comunistas aun cuando no se tenga propiamente una presunción legal que así lo acredite”.60 En el caso 
de los jefes de servicios, la información que estos proporcionaran permitiría proceder a la eliminación 
de los registros electorales, y también la cesión en el cargo. El almirante Holger recordó en octubre que 
la omisión o la negligencia en el cumplimiento de esta obligación llevaba a sanciones.61 También aclaró 
que las listas debían incluir a todos los comunistas residentes en la provincia y no solo a los inscritos 
allí. Asimismo, se debía considerar a los extranjeros y las mujeres, para ser eliminados del registro 
municipal. En lo posible, se debían precisar ambos apellidos y el dato de la cédula de identidad o del 
registro electoral, pero si no estaba disponible, debían ser incluidos de todas maneras en la lista.62 
 
A partir de este balance, varias autoridades locales hicieron esfuerzos adicionales para identificar un 
número mayor de comunistas. Finalmente se logró el objetivo y así lo demostraron las listas remitidas, 
que sumaron 40.847 personas, entre hombres, mujeres y extranjeros. En algunos casos aumentaron 
considerablemente el número de los que eran denunciados, llegando a igualar o superar el número de 
votos obtenidos por el PC en 1947, elección que se mantuvo como parámetro de comparación. En esa 
situación estuvieron varios departamentos del norte (Tocopilla, Antofagasta, Freirina, La Serena, 
Coquimbo, Ovalle, Illapel) y unos pocos del sur (Caupolicán, San Carlos y Magallanes). Sin embargo, en 
la mayoría de las localidades la situación estuvo en torno a la mitad del potencial universo (Copiapó, 
Linares, Coronel). En el otro extremo se encontraban los departamentos donde el número de 
eliminados solicitados por el Ministerio del Interior era bajo en proporción con la votación, en torno al 
20 o 15%, como fue el caso de algunas localidades del centro y sur (Talagante, Melipilla, Santa Cruz, 
Talca, Valdivia, Temuco), y la más grande de todas, Santiago (7 sobre 23 mil).63 Los más de 40 mil 
nombres representaban un 7,4% del electorado que había votado en la elección municipal de 1947.64 
 
Poco antes de la publicación del listado ya revisado, el PC dio instrucciones para que los militantes que 
resultaran afectados hicieran las reclamaciones ante el Conservador de Bienes Raíces y el juez 
respectivo, aunque esto último no estaba contemplado en la ley. Incluso se entregó un modelo de la 
presentación.65 El Ministerio del Interior también se preparó para enfrentar estos reclamos, 
coordinando la respuesta de las autoridades locales.66 
 

 
60 ANMI, vol. 12694, Oficio confidencial N°1409, 11 de octubre de 1948. 
61 ANMI, vol. 12694, Oficio confidencial N°1435, 19 de octubre de 1948. 
62 ANMI, vol. 12694, Oficio confidencial N°1483, 25 de octubre de 1948. 
63 La Dirección, 1950, p.45 
64 Recordemos que el PC había alcanzado un 16,7% en 1947. El cálculo se hace sobre el total de votantes de entonces: 
552.034. 
65 ANMI, vol. 12694, Oficio circular N°1754, 16 de diciembre de 1948. 
66 ANMI, vol. 12694, Oficio circular N°1758, 17 de diciembre de 1948. 
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Finalmente, el listado de eliminados fue publicado en varias ediciones del Diario Oficial, a partir del 27 
de diciembre de 1948, concluyendo dos semanas después. En total aparecieron 28.394 personas. De 
ellas, 26.474 eran electores inscritos en el registro de varones y 1.826 en el de mujeres y extranjeros. 
Zañartu defendió la minuciosidad de su trabajo, insistiendo en que el Registro Electoral había revisado 
las listas del Ministerio del Interior, que inicialmente sumaban 40 mil nombres. De ese total, se 
descartaron casi 12 mil personas. Según sus cálculos, las equivocaciones del listado final podían bordear 
un 5% del total.67 
 
Los errores dieron origen a reclamos públicos en los primeros días de enero de 1949. El Partido Radical 
constató la eliminación de 800 de sus militantes, de los cuales 300 eran de Santiago.68 En La Serena 
hubo equivocaciones que afectaban a conservadores y liberales, responsabilizándose al Partido Radical 
de haber entregado las listas.69 También se incluyeron ex militantes comunistas que ya no lo eran o 
candidatos que solo habían aparecido como militantes para efectos de una inscripción electoral.70 Según 
algunas voces, no se trató de simples equivocaciones, sino de venganzas personales. Incluso hubo 
quienes aseguraron que algunos “comunizantes” habían interferido en la confección de la lista para que 
así esta quedara desprestigiada.71 Detrás de esta explicación queda en evidencia el ambiente dominado 
por la sospecha, que desconfiaba de las militancias declaradas. Desde otra perspectiva, la amplitud de 
situaciones que la ley contemplaba para presumir la militancia comunista llevó a situaciones que no 
fueron previstas, transformando la ley en una herramienta a veces impracticable.  
 
Tras publicarse las listas, Zañartu acusó una campaña de desprestigio en su contra. En su opinión, el 
hecho de que hubiera reclamaciones no significaba que los afectados no fueran comunistas. Según sus 
antecedentes, el Partido Comunista había instruido a sus militantes que reclamaran con bullicio y 
escándalo público, negando siempre su vinculación, aunque esta existiera.72 Finalmente el Tribunal 
Calificador restableció la inscripción electoral a 4.773 varones y 216 mujeres, es decir, en total, 4.989.73 
 
La participación electoral 
 
Frente a la represión que enfrentó el PC desde octubre de 1947, profundizada con la eliminación de una 
parte de sus militantes del Registro Electoral, el PC tuvo distintas respuestas, desplegadas en torno a 
dos ejes. Por una parte, cuestionó fuertemente el sistema institucional, que calificó de antidemocrático y 
fascista. Este camino llevó a una radicalización en sus estrategias de lucha, lo que venía anunciándose 
desde 1945, por factores locales e internacionales. Aumentaron los llamados a derrocar al gobierno, se 
formaron grupos de choque, se acentuó el trabajo clandestino, se organizaron acciones de sabotaje y se 
propició la movilización social con propósitos desestabilizadores. Aunque más adelante, el PC atribuyó 
estas acciones a una “desviación” izquierdista de un grupo minoritario, todo hace sospechar que fueron 

 
67 La Dirección, 1950, pp.10 y 17; Ercilla, 18 de enero de 1949, p.5. 
68 La Hora, 17 de enero de 1949, p12. 
69 El Diario Ilustrado, 8 de enero de 1949, p.7. 
70 Ercilla, N°714, 4 de enero de 1949, p.5. 
71 Ercilla, N°715, 11 de enero de 1949, pp.16-17. 
72 El Diario Ilustrado, 12 de enero de 1949, p.9  
73 La Dirección, 1950, p.10. La cifra final de eliminados indicada por la Dirección del Registro Electoral era de 23.351. Al 
parecer, se agregaron nombres a este listado, porque en septiembre de 1952 se indicaba que el total de electores borrados por 
efecto de la Ley de Defensa de la Democracia era de 32.727. Esta cifra no incluía las inhabilidades legales por sentencia judicial 
(10.410 nombres). Véase Vistazo, N°2, 2/septiembre/1952, p5. 
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parte de una estrategia partidaria, aunque luego hayan sido abandonadas.74 La estrategia no excluía, sino 
que hacía compatible, el trabajo público en los frentes de masas, así como la participación electoral, 
utilizando el estrecho margen que dejaba la legalidad, encubriendo a veces la militancia o bien 
desafiando la aplicación de la legislación represiva.  
 
Aunque acá no ahondaremos en todas las estrategias que adoptó el PC, es importante considerar que 
no siempre la participación en las elecciones se asoció a formas más moderadas de participación 
política. En varias ocasiones, se hizo hincapié en que la campaña electoral debía poner en evidencia el 
carácter policial del Estado, los límites de la institucionalidad y los múltiples vicios que hacían aparente 
el carácter democrático del régimen y la legitimidad de sus autoridades.75 Además, hubo voces dentro 
del PC que cuestionaron la participación electoral, como Luis Reinoso, en su informe de abril de 
1949.76 No obstante, aun considerando este balance crítico, el PC tendió a no restar su participación 
electoral e incluso, en ciertas ocasiones, lo hizo con gran despliegue de recursos, para demostrar los 
alcances de su política de alianzas, proyectarlas hacia el futuro y medir la influencia que todavía ejercía 
sobre sus votantes.  
 
El PC participó en las dos elecciones ordinarias que se produjeron durante el gobierno de González 
Videla, tras su proscripción: la parlamentaria de 1949, y la municipal de 1950. En el primer caso, la 
posición del PC fue extraordinariamente confiada en que los resultados permitirían igualar la 
representación que ya tenía. La campaña fue bastante abierta, aunque el PC tuvo el resguardo de apoyar 
conjuntamente a candidatos propios y de partidos aliados (Laborista, Democrático del Pueblo y 
Socialista Auténtico), inscritos oficialmente. Cuando menos hubo ocho que en realidad eran 
comunistas: Juan Campos Campos (Tarapacá), Víctor Galleguillos (Antofagasta), Juan Lamatta 
(Valparaíso), Juan Maturana Lagos, José Avendaño, Domiciano Soto (los tres por Santiago), Gregorio 
Lártiga Calderón (Talca) y Juan Ahumada Trigo (Valdivia).77 Todos ellos eran dirigentes jóvenes, más 
difíciles de detectar, aunque las sospechas sustentaron algunas objeciones. El gobierno intentó anular 

 
74 Aunque no es nuestro tema acá profundizar en lo que luego se denominó “Reinosismo”, es claro que las posiciones más 
radicalizadas no fueron adoptadas por un grupo minoritario. Una primera aproximación a este tema en Manuel Loyola Tapia, 
«'Los destructores del Partido': notas sobre el reinosismo en el Partido Comunista de Chile» Izquierdas, N°2, 2008. 
75 Por ejemplo, Democracia, N°30, 20/marzo/1949, p3; N°178, 4/marzo/1951, p3. 
76 Reinoso, siendo secretario de organización del PC, señaló en abril de 1949, tras la elección de ese año: ““El camino de la 
reconquista de las libertades públicas, de la defensa de la soberanía nacional y de la solución de la crisis económica no es el 
camino electoral, máxime si se trata de una mascarada de elecciones, donde el proletariado, su partido de vanguardia y el 
pueblo no pueden intervenir” (p31). (p31). Luis Reinoso, El pueblo de Chile no está vencido. Santiago: s/e, abril 1949, p31. 
77 Quizás esta nómina no sea completa, ya que es difícil detectar a los postulantes comunistas. Benavente alude a siete 
candidatos comunistas camuflados (sin indicar el origen de esta información), aunque nosotros detectamos ocho. Andrés 
Benavente, «Partido Comunista y sindicalismo politizado: una estrategia de supervivencia» Estudios Públicos, 1985: N°20, 295. 
Varios dirigentes alcanzaron una reconocida militancia comunista a partir de los años 50: Campos llegó a tener varios cargos 
en la CUT; Galleguillos hizo pública su militancia en 1952; Lamatta fue dirigente comunista en algunas organizaciones 
sindicales y entre los pensionados; Maturana fue identificado como dirigente comunista por Sergio Fernández. Avendaño lo 
fue por Teitelboim en 1961; Domiciano Soto era dirigente de la CTCh y tuvo una polémica participación en el Complot de 
Colliguay en 1951, razón por la cual fue sancionado por el PC; Lártiga comenzó a militar en 1946; y Ahumada llegó a ser 
diputado comunista en 1957. Sergio Fernández Larraín, Informe sobre el comunismo rendido a la Convención General del Partido 
Conservador Unido, el 12 de octubre. Santiago: Editorial Zig Zag, 1954, p48-49. Jorge Rojas Flores, Alfonso Murúa Olguín y 
Gonzalo Rojas Flores, Historia de los obreros de la construcción. Santiago: Programa de Economía del Trabajo, 1993, 185. El Siglo, 
10/agosto/2012, p12 (entrevista a Gregorio Lártiga). Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, 31/mayo/1961, p260. El listado 
de candidatos en El Pueblo, 5/marzo/1949, p2. 
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cuatro resultados, los de Lamatta, Maturana, Avendaño y Galleguillos. Lo logró en los tres primeros, 
pero no en el cuarto, quien pudo entrar al Congreso, formalmente como socialista auténtico.78  
 
El resultado final fue bastante negativo, porque el Frente Nacional Democrático, que sustentó esta 
alianza electoral, apenas logró elegir a cinco diputados y ningún senador, a pesar de las expectativas que 
tuvieron en Guillermo del Pedregal. Ello implicó un ajuste de cuentas interno, que produjo la salida de 
Humberto Abarca de su función de encargado electoral del PC, transformándose en un simple 
militante. El desastre electoral para los comunistas, que llevó a algunos a pronosticar la muerte 
definitiva del PC, pudo ser revertido pocos meses después, con ocasión del fallecimiento de Ricardo 
Fonseca, su joven secretario general. A raíz de su avanzado cáncer, él mismo quiso que su propio 
funeral se transformara en un acto de fuerza, por su masiva asistencia y cuidada escenificación, lo que 
fue posible gracias a que el gobierno, sin esperar lo que se organizaba, autorizó el acto.79 
 
En la elección de 1950 hubo mayor cautela y no se esperó que los resultados pudieran ser muy 
auspiciosos. Es posible, que el objetivo haya sido más modesto: cerrar filas y movilizar a los electores 
que todavía conservaba. En algunos casos, al no lograr inscribir una lista, el llamado fue a protestar con 
algún tipo de anotación en el voto.80 Como los registros oficiales no podían mencionar la presencia 
formal del PC, al igual que en 1949 resulta complejo identificar sus candidatos y hacer un balance sobre 
los resultados. Aunque no siempre fueron mencionados abiertamente como comunistas, los apoyos que 
recibieron (por ejemplo, de Democracia y de organizaciones o gremios filocomunistas) hicieron 
sospechar sus vinculaciones. Hubo presencia de candidatos comunistas en las comunas de San Miguel 
(Baldomera de las Mercedes Miranda, una pobladora de La Legua Nueva y dirigente del Frente de la 
Vivienda); La Granja (Elsa López, profesora de alfabetización); Barrancas (Edulia de María Fuentes 
Pavez); Quinta Normal (Manuel Reyes Acevedo); Santiago (Beatriz Figueroa y Jorge Arce Fernández); 
Renca (Carmen Julia Tapia, una obrera textil, con apoyo de las poblaciones Bulnes, Recabarren y Angel 
Veas); Las Condes (Ester Landero); Ñuñoa (Orlando González Tapia); Colina (Julio Orlando Palacios 
Cerpa, un obrero cantero); San Antonio (Erasmo Mayorinca, por entonces un joven obrero); Quilpué 
(Zacarías Carmona Pérez, un obrero estucador); Coronel (José Antonio Cabrera Ramírez y Víctor Ulloa 
Muñoz); Lota (Romilio Garcés Garcés y Luis Humberto Paz Paz), y Concepción ((José Miguel Paz 
Bueno).81 Por referencias posteriores, sabemos que la dirigente sindical Eliana Ugalde, quien terminó 
siendo elegida regidora en Iquique, era comunista.82 Cuando menos en cuatro comunas (Quinta 
Normal, Renca, Coronel y Lota) hubo reclamaciones, estas fueron aceptadas y se declaró nula la 

 
78 El Registro electoral, p.9; Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, 28/junio/1949, 381-388; 5/julio/1949, 445-457. 
79 Jorge Rojas Flores, “El funeral de Fonseca: estrategias políticas en la ilegalidad de los comunistas chilenos, julio de 1949”, 
Cuadernos de Historia (por publicar).  
80 En Llay Llay, por ejemplo, se inscribió una sola lista, que obtuvo todos los cargos. En el escrutinio, aparecieron 50 votos 
que decían: “Lista N°2// - Contra las leyes represivas// - Contra las alzas//- Repudio a la lista reaccionaria”. Democracia, 
N°39, 10/abril/1950, p7. 
81 Democracia, N°30, 20/marzo/1950, p5; N°31, 22/marzo/1950, p4-5; N°32, 25/marzo/1950, p4-5; 33, N°33 
27/marzo/1950, p1-2, 4-6, N°34, 29/marzo/1950, p1-2, 4-5; N°35 1/abril/1950, p4-7. ANMI 13668 Providencias (1950), 
Providencia 4548, Fallo del Tribunal Calificador de la Provincia de Concepción, Dpto. Coronel, 14/mayo/1950; Fallo del 
Tribunal Calificador de la Provincia de Santiago, 13/mayo/1950. En el caso de José Miguel Paz y Humberto Paz, un nieto del 
primero me confirmó su militancia. Comunicación escrita de Miguel Paz Inostroza al autor, 4/diciembre/2018. 
82 El Tarapacá, Iquique, 3/abril/1950, p1; Democracia, N°396, 21/dic/1951, p3; El Debate, 7marzo1952 p1. 
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votación de la lista completa.83 Aunque hubo más candidaturas denunciadas de ser comunistas, no 
tenemos claridad sobre su real militancia.84  
 
No sabemos si fue una práctica generalizada, pero en el caso de Edulia Fuentes, quien se presentó por 
Barrancas, la propaganda callejera habría aludido a su condición de comunista, a través del símbolo de 
la hoz y el martillo (“El P.C. no ha muerto. Vote por Edulia F.”), y era “vox populi” en la comuna su 
filiación política. Aun así, un orador no identificado cuestionó la actitud de un compañero de lista (el 
socialista Manuel Cortés), por valorar públicamente la alianza comunista-socialista, delatando así la 
militancia de Eludia Fuentes. Algo similar habría ocurrido con la candidatura de Julia Tapia en Renca. 
El símbolo comunista iba en la propaganda mural y en su comando de campaña destacaban varios 
reconocidos comunistas.85 Todo hace suponer que el PC guardaba un mínimo resguardo legal, y que se 
propuso más bien poner a prueba las libertades proclamadas por el nuevo gabinete. 
 
Según una estimación hecha pública dos años después, la votación comunista en 1950 (de aquellos no 
afectados por la eliminación del Registro Electoral) se habría canalizado hacia candidatos inscritos 
como socialistas populares (13.500 votos), radicales (11 mil), socialcristianos (8.300), independientes (8 
mil), falangistas (7.800), democráticos del pueblo (4 mil) y agrario-laboristas (3.800). Sumada toda esa 
votación, el PC habría obtenido 62 mil votos, lo que significaba una merma respecto a lo que pudo 
haber obtenido (unos 80 mil), descontando a los eliminados.86 De ser cierta, la cifra no era menor. 
Aunque las estimaciones variaron, en varios procesos electorales se consideró la votación comunista. 
 
Adicionalmente, los comunistas no se excluyeron de las elecciones complementarias que se produjeron 
para reemplazar a diputados o senadores fallecidos o inhabilitados para continuar con su período. En 
junio de 1949 se eligió a un senador por O’Higgins y Colchagua y el PC apoyó al falangista Juan 
Francisco Labbé. En mayo de 1950, se produjeron tres elecciones, una para elegir a un diputado por 
Antofagasta; otra para reemplazar a un senador por Tarapacá y Antofagasta y una tercera para llenar un 
cupo en el senado por Ñuble, Concepción y Arauco. Solo en el primer caso el PC se abstuvo de apoyar 
a un candidato; en el segundo terminó respaldando al falangista Radomiro Tomic; y en el tercero, tras 
un inicial y polémico respaldo a Osvaldo de Castro, finalmente decidió dejar en libertad de acción.87  
 
El caso de Tarapacá y Antofagasta fue especialmente significativo, porque se trataba de reemplazar a 
Pablo Neruda. Inicialmente el principal objetivo del PC fue evitar el triunfo de Luis Alberto Cuevas, el 
candidato oficialista, a quien rechazaba con vehemencia, por considerarlo acomodaticio y principal 
impulsor de la proscripción de los comunistas. Aunque la votación del PC era potencialmente escasa 

 
83 Dirección del Registro Electoral, Elección ordinaria de municipalidades efectuada en 2 de abril de 1950. Santiago: Imprenta y 
Litografía Universo, 1950, s/p. 
84 Hay varios candidatos que parecen haber sido comunistas, aunque no estamos seguros, ya que los indicios son más débiles. 
Esto ocurrió en las comunas de Cisterna (Jorge López Guzmán); Tiltil (Eduardo Cornejos Rojas); Mincha (Ceferino Lemus 
Lemus y Samuel Segundo Collao Collao); Maipú (Manuel Jesús Córdova González); Valparaíso (José Sarmiento Sarmiento); y 
Constitución (Armando Santis, estucador). De ellas, hubo reclamos, aunque sin éxito, en Mincha, Maipú y Valparaíso. 
Democracia, N°34, 29/marzo/1950, p4-5; N°35, 1/abril/1950, p4; N°38, 8/abril/1950, p4; N°39, 10/abril/1950, p3. ANMI 
13668 Providencias (1950), Providencia 4548, Fallo del Tribunal Calificador de la Provincia de Coquimbo, 11/mayo/1950; 
Fallo del Tribunal Calificador de la Provincia de Santiago, 13/mayo/1950; Fallo del Tribunal Calificador de la provincia de 
Valparaíso, 12/mayo/1950; Fallo del Tribunal Calificador de la Provincia de Concepción, Depto. Concepción, 13/mayo/1950. 
85 ANMI 13668 Providencias (1950), Providencia 4548, Fallo del Tribunal Calificador de la Provincia de Santiago, 
13/mayo/1950. 
86 Ercilla, N°890, 20/mayo/1952, p6-7. 
87 Por problemas de espacio, no nos detendremos en las elecciones antes mencionadas. 
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(fue una de las zonas con mayor proporción de eliminados), junto a otras fuerzas políticas (socialistas 
populares, conservadores, liberales e ibañistas) acordó favorecer a Santiago Labarca, un radical 
independiente y claro detractor de la exclusión de los comunistas. Cuando este renunció a la 
candidatura, a pocos días de la elección, no dudó en reorientar su apoyo a la candidatura de Radomiro 
Tomic, sin que ello implicara compromiso alguno.88 
 
En septiembre de 1950, se produjo una vacante en una diputación por Concepción, y la izquierda unida 
presentó la candidatura de Salomón Corbalán, quien contó con el apoyo del PC. Aunque no obtuvo el 
triunfo, la alta votación generó cierta expectativa sobre los alcances de esta política de alianzas. En 
noviembre de 1950, una nueva elección generó aun mayor despliegue, por la cantidad de electores y sus 
proyecciones presidenciales. Se trataba de llenar un cupo en el Senado en Santiago, triunfando 
holgadamente Arturo Matte. En el proceso para elegir al candidato de la izquierda se organizó una 
convención (que terminó dividida), en la que participaron delegados comunistas. La prensa, que siguió 
las negociaciones, hizo ver los potenciales votantes de cada partido, atribuyendo a los comunistas 15 
mil votos, lo que correspondía a la diferencia de la votación obtenida en 1947, menos los que habían 
sido borrados. Finalmente, en marzo de 1951, se sucedieron tres elecciones complementarias, logrando 
la izquierda ir nuevamente unida (con la participación del PC). En la elección de un diputado por 
Malleco, el candidato fue el radical doctrinario (es decir, disidente) Tertuliano Cruzat; en la 8va 
agrupación departamental (Melipilla, San Antonio, San Bernardo y Maipo) el PC dirigió su votación 
hacia Carlos Venegas; y en Concepción, apoyó al socialista popular Oscar Waiss, de tendencia 
trotskista, demostrando el pragmatismo que guiaba las acciones del PC. 
 
Desde fines de 1950 el tema electoral comenzó a adquirir especial importancia en el PC. En Democracia, 
por ejemplo, se publicó un extenso estudio crítico de la legislación respectiva. El texto propiciaba una 
reforma institucional, para superar antiguos vicios (como el cohecho) y las limitaciones más recientes, 
como la exclusión discrecional, por vía administrativa, que permitió la ley de 1948.89  En forma paralela 
se hicieron algunos llamados a la inscripción, los que adquirieron mayor notoriedad a partir de marzo 
de 1951. El esfuerzo se mantuvo en los meses siguientes, de forma bastante regular (considerando que 
en marzo de 1952 debían cerrarse los registros), tratando con ello de compensar los efectos de la 
eliminación de los registros en 1948. Con ello, se buscó superar las restricciones en el procedimiento, a 
raíz de que la inscripción se realizaba unos pocos días al mes y en un horario muy restringido.90 El 
escenario presidencial de 1952, comenzó a ser decisivo para el PC en muchos sentidos. 
 
En este contexto, la estrategia más confrontacional no desapareció del todo, adquiriendo cierta 
notoriedad una serie de acciones de propaganda armada, en barrios populares; además de críticas 

 
88 Ercilla, N°770, 31 de enero de 1950, p.5; N°776, 14 de marzo de 1950, p.4; N°777, 21 de marzo de 1950, p.6; N°785, 16 de 
mayo de 1950, p.6; N°786, 23 de mayo de 1950, p.6. Democracia, N°54, 17 de mayo de 1950, p.3; N°55, 20 de mayo de 1950, 
p8; N°59, 29 de mayo de 1950, p.1; N°60, 31 de mayo de 1950, p.1. 
89 Democracia, N°140, 6 de diciembre de 1950, p.3; N°144, 16 de diciembre de 1950, p.3; N°146, 20 de diciembre de 1950, p.3; 
N°149, 27 de diciembre de 1950, p.3; N°153, 6 de enero de 1951, p.3; N°158, 17 de enero de 1951, p.3. 
90 Las inscripciones electorales, según la legislación vigente (Ley 9341, sobre inscripciones electorales, fijada por Decreto 3030, 
de 4 de julio de 1949 (Diario Oficial, 15 de septiembre de 1949), se podían realizar los primeros ocho días consecutivos de 
cada mes, sin exceptuar los festivos, de 16 a 18 horas (art. 9). Aunque las inscripciones eran continuas, se suspendían antes de 
cada elección ordinaria (seis meses antes y hasta noventa días después) y de que caducara el registro (un año antes y hasta 
noventa días después de que entraran en vigencia los nuevos registros). Esto regía para las inscripciones ordinarias. Como los 
registros se renovaban cada 12 años (en 1947 se hizo una nueva inscripción), también había inscripciones extraordinarias, 
asociadas a ese proceso.  
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internas contra la Dirección del PC, por su excesiva moderación, que se canalizó en un intento de 
informar a Moscú sobre estas desviaciones. A esto se agregó, la exposición pública que generó la 
explosión accidental de un depósito de armas y explosivos en Nueva La Legua.91 Fue entonces cuando 
se produjo la expulsión de tres dirigentes, Luis Reinoso, Benjamín Cares y Marcial Espinoza, en abril de 
1951.92 
 
La estrategia electoral del PC no pasó desapercibida y en algunas ocasiones fue fuertemente 
cuestionada, por aquellos grupos que se sintieron desfavorecidos, al restarse la potencial votación 
comunista. Esto fue muy nítido en el caso de la elección presidencial, que se definió a fines de 1951, 
cuando los comunistas decidieron dar su apoyo a Salvador Allende, desechando su posible respaldo a 
Carlos Ibáñez, en alianza con el Partido Socialista Popular y otros grupos con quienes habían tenido 
acercamientos.93  
 

Conclusiones 
 
La exclusión electoral del Partido Comunista de Chile, que se prolongó por cerca de diez años, entre 
1948 y 1958, se gestó tras un fuerte crecimiento en su votación, que llegó a alcanzar un 16% en 1947. 
Ese parece haber sido un factor importante en la decisión de legislar para frenar esa influencia, como lo 
reconoció el propio Ramón Zañartu, uno de los gestores de la idea. 
 
Aunque las acusaciones de buscar la desestabilización del régimen democrático (por medio de huelgas 
prolongadas y acciones callejeras) también se hicieron presentes, no fueron pocas las alusiones a las 
facilidades que este sistema ofrecía para su crecimiento y la prioridad que otorgaba el Partido 
Comunista a su existencia legal. Una constatación de ello eran sus sucesivos repliegues “tácticos”, 
cuando la situación hacía suponer un aumento de la represión. Las proyecciones sobre el aumento de la 
votación en la elección de 1949 iban en esa misma dirección. 
 
La propuesta de proscribir a los comunistas, que se materializó en el proyecto presentado en abril de 
1948, incluyó desde un comienzo un aumento en las penas contra los delitos contra la seguridad interior 
del Estado, la prohibición del PC para presentar candidatos al Congreso y a cargos sindicales, además 
de la exclusión por oficio (por vía administrativa, sin necesidad de un proceso judicial), para que sus 
militantes votaran en las elecciones. En torno a estos temas, la propuesta generó apoyo y resistencias, 
aunque finalmente predominó la aceptación de tales restricciones, tanto por convicción ideológica 
como por cálculo electoral. 
 
La forma en que se aplicaría la proscripción electoral no fue precisada en detalle, lo que hizo pensar a 
algunos que se trataba de una exclusión limitada a los dirigentes más reconocibles, ya que la 

 
91 La explosión accidental de un arsenal en La Legua se produjo en noviembre de 1950. Varios asaltos a panaderías ocurrieron 
a fines de diciembre. Sobre lo primero, algunas noticias en Alfonso Salgado, Exemplary Comrades: The Public and Private Life of 
Communists in Twentieth-Century Chile. New York: Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor 
of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University, 2016, pp169-173. 
92 Manuel Loyola Tapia, «'Los destructores del Partido': notas sobre el reinosismo en el Partido Comunista de Chile.» 
Izquierdas, N°2, 2008. 
93 Sobre este proceso estamos desarrollando un estudio específico, en preparación. Los acercamientos hacia el PSP y la 
candidatura de Carlos Ibáñez ya han sido esbozados. Véase, Joaquín Fernández Abara, El Ibañismo (1937-1952). Un caso de 
populismo en la política chilena. Santiago: Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008, pp163-167. 
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identificación de los militantes de base era más compleja. Esto generó, en algunas agrupaciones 
políticas cercanas a los comunistas, una posición expectante a recibir su votación. 
 
En el transcurso de la discusión se fue afirmando la idea de excluir de sus derechos cívicos a la totalidad 
de los militantes, o cuando menos a una proporción significativa de ellos. Teniendo como parámetro de 
medición la votación de 1947, se intentó identificar a un buen número de ellos, aunque los 
procedimientos de identificación nunca estuvieron claros y se sustentaron en registros oficiales, 
incluidos los electorales y policiales, y también las meras suposiciones. El gobierno identificó a 40 mil, 
pero la oficina encargada de procesar la información redujo esta cifra a 28 mil. En el proceso mismo de 
confección de las listas, debieron colaborar las autoridades políticas a nivel provincial y departamental y 
los directores de servicio. En algunos de ellos, se produjeron formas de resistencia, ya sea por 
convicciones morales/ideológicas o dificultades en su implementación. 
 
La exclusión institucional no dejó indiferente al PC. En parte, este contexto potenció el uso de las vías 
ilegales, como la preparación de movimientos insurreccionales, el sabotaje y las acciones de propaganda 
armada. Aunque no llegaron a producirse acciones de envergadura, hubo varias experiencias en ese 
sentido. A nivel discursivo, además, se exacerbó el lenguaje militar y la definición del gobierno como 
una dictadura y del Estado como uno de carácter policial. Sin embargo, esto no llevó al abandono 
completo de su larga experiencia electoral.  
 
Tanto en las elecciones generales parlamentarias de 1949, y municipales de 1950, como en varias de 
carácter extraordinario, no solo los comunistas definieron una estrategia electoral (llevando candidatos 
propios camuflados o apoyando a sus aliados), sino que los restantes partidos políticos consideraron su 
potencial electoral, para realizar sus propias proyecciones. Esto alcanzó su momento culminante en la 
elección presidencial de 1952. Como la eliminación del Registro Electoral no había afectado a todos los 
potenciales electores comunistas, quedando una cierta cantidad inscrita, no menor en algunos casos, 
este margen fue objeto de negociación, lo que permitió al PC mantenerse como un actor en los 
procesos electorales, a pesar de la proscripción. 
 
El estudio de los alcances de la proscripción comunista, así como de la forma en que el PC la enfrentó, 
puede dar luces sobre otros temas abiertos al debate, como la peculiaridad que tuvo la Guerra Fría en 
Chile, el nivel de arraigo que tenían las prácticas políticas institucionales y las críticas que algunos 
hicieron (por entonces y con posterioridad) al sistema democrático. 
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política en el Movimiento pro Emancipación de las Mujeres Chilenas (MEMCH), 1935, 1950. Santiago: 
Imprenta Seit, 1997. 

Barnard, Andrew. El Partido Comunista de Chile, 1922-1947. Santiago: Ariadna Ediciones, 2017. 
Barría Serón, Jorge. Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno, 1946-1962. Santiago: INSORA, 

1963. 



 
49, abril 2020 

3090-3112 
 
 

 

 

3111 

Beevor, Antony, y Artemis Cooper. París después de la liberación, 1944-1949. Barcelona: Crítica, 2003. 
Benavente, Andrés. «Partido Comunista y sindicalismo politizado: una estrategia de supervivencia» 

Estudios Públicos, 1985: N°20. 
Bethell, Leslie. «Brazil.» En Latin America between the Second World War and the Cold War, 1944-1948, de 

Leslie Bethell y Ian Roxborough, 33-65. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
Boxhoorn, Abraham. The Cold War and the Rift in the Governments of National Unity: Belgium, France, and 

Italy in the Spring of 1947: A Comparison. Amsterdam: Amsterdamse Historische Reeks, number 
25, 1993. 

Casals Araya, Marcelo. La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la «campaña 
del terror» de 1964. Santiago: Lom Ediciones, 2016. 

Dalla Porta Andrade, Constanza. «¡Contra la represión: movilización! El movimiento sindical 
campesino frente al gobierno de Gabriel González Videla (1946- 1952).» En Seminario Simon 
Collier, 53-93. Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica, 2013. 

Dirección del Registro Electoral. Elección ordinaria de municipalidades efectuada en 6 de abril de 1947. Santiago: 
Imprenta y Litografía Universo, 1947. 

Dirección del Registro Electoral. Elecciones generales de municipalidades, 2 de abril de 1944. Santiago: 
Imprenta Universo, 1944. 

El peligro rojo. Santiago: Bustos y Letelier Impresores, 1951. 
La Dirección del Registro Electoral y el Partido Comunista de Chile ante la Ley de Defensa de la Democracia. 

Santiago: Imp. y Lito. Universo, 1950. 
Fernández Abara, Joaquín. El Ibañismo (1937-1952). Un caso de populismo en la política chilena. Santiago: 

Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008. 
Fernández Larraín, Sergio. Informe sobre el comunismo rendido a la Convención General del Partido Conservador 

Unido, el 12 de octubre. Santiago: Editorial Zig Zag, 1954, p48-49. 
French, John D. O ABC dos operarios. Conflitos e Alianças de Classe em São Paulo. 1900-1950. São Paulo: 

Editora Hucitec, 1995. 
Gaddis, John Lewis. The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947. New York: Columbia 

University Press, 1972. 
Garcés, Joan E. Soberanos e intervenidos. Chile, la Guerra Fría y después. Santiago: Ediciones BAT, 1995. 
Goldstein, Robert (ed.). Little “Red Scares”: Anti-communism and Political Repression in the United States, 

1921–1946. Burlington, VT: Ashgate, 2014. 
Guiso, Andrea. «I Partiti comunisti e la crisi del 1947 in Italia e in Francia. Una riconsiderazione in 

chiave comparativa.» Ventunesimo Secolo, 2007: Vol. 6, No. 12: L'anno della svolta (Febbraio 
2007), pp. 131-168. 

Huneeus, Carlos. La guerra fria Chilena. Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Santiago: Debate, 2009. 
Iatrides, John O. «Revolution or Self-Defense? Communist Goals, Strategy, and Tactics in the Greek 

Civil War.» Journal of Cold War Studies, 2005: vol. 7, N°3, summer, 3-33. 
Jannello, Karina C. «El Congreso por la Libertad de la Cultura: el caso chileno y la disputa por las 

“ideas fuerza” de la Guerra Fría.» Revista Izquierdas, 2012: N° 14, diciembre 2012, 14-52. 
Junior, Carlos Zacarias Figueirôa de Sena. Os impasses da estratégia: os comunistas e os dilemas da União 

Nacional na revolução (im)possível - 1936-1948. Recife: Teses de Doutorado, Universidade Federal 
de Pernambuco, 2007. 

LaFeber, Walter (ed.). The origins of the cold war, 1941-1947: a historical problem with interpretations and 
documents. New York: Wiley, 1971. 

Loyola Tapia, Manuel. «'Los destructores del Partido': notas sobre el reinosismo en el Partido 
Comunista de Chile» Izquierdas, 2008: N°2. 



 
49, abril 2020 

3090-3112 
 
 

 

 

3112 

McAuliffe, Mary S. «Liberals and the Communist Control Act of 1954.» The Journal of American History, 
1976: Vol. 63, No. 2 (Sep.), 351-367. 

Mencherini, Robert. Guerre froide, grèves rouges. Parti communiste, stalinisme et luttes sociales en France. Les grèves 
"insurrectionnelles" de 1947-1948. Paris: Syllepse, 1998. 

Nachmani, Amikam. «Civil War and Foreign Intervention in Greece: 1946-49.» Journal of Contemporary 
History, 1990: Vol. 25, No. 4 (Oct.), 489-522. 

Orellana Guarello, Valentina. 'Profesores rojos' y 'amenaza soviética'. El alineamiento de la educación y la 
depuración de las escuelas durante la 'guerra contra el comunismo' en Chile. 1947-1949. Santiago: Tesis 
para optar al grado de Magister en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013. 

Pons, Silvio. «La politica estera dell'URSS, il Cominform e il PCI (1947-1948)» Studi Storici, 1994: Anno 
35, N°4, oct.-dec./1994, 1123-1147. 

Pons, Silvio. L'impossibile egemonia. L'Urss, il PEI e le origini della guerra fredda (1943-1948). Roma: Carocci, 
1999. 

Pons, Silvio. «Stalin and the European Communists after World War Two (1943-1948).» Past and Present, 
2011: (supplement 6) 121-138. 

Reinoso, Luis. El pueblo de Chile no está vencido. Santiago: s/e, abril 1949. 
Rojas Flores, Jorge. «El 'escándalo del aceite', la degradación moral y la guerra al comunismo en los 

inicios de la Guerra Fría. Chile, 1946-1947.» Tiempo histórico, 2017: N°15, julio-diciembre/2017, 
67-88. 

Rojas Flores, Jorge. El funeral de Fonseca: estrategias políticas en la ilegalidad de los comunistas chilenos, julio de 
1949. inédito, 2019. 

Rojas Flores, Jorge. Los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla: estrategias de gobierno, 
resistencia y negociación, 1946-1952. Santiago: (inédito), 2019. 

Rojas Flores, Jorge. «Los funcionarios comunistas en el gobierno de González Videla, 1946-1947.» 
Cuadernos de Historia, 2018: N°49, diciembre/2018, 125-173. 

Rojas Flores, Jorge, Alfonso Murúa Olguín y Gonzalo Rojas Flores. Historia de los obreros de la construcción. 
Santiago: Programa de Economía del Trabajo, 1993. 

Salas Fernández, Sergio. «La elección presidencial de 1946. El calor de la Guerra Fría.» En Camino a La 
Moneda. Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile, 1920-2000, de Alejandro San Francisco y 
Ángel Soto, 207-242. Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile - 
Centro de Estudios Bicentenario, 2005. 

Salgado Muñoz, Alfonso. «El tribunal está abierto para críticas y para autocríticas'. Luchas de poder y 
radicalización del Partido Comunista de Chile, 1945-1946» Historia, 2018: N°51, vol. 1, enero-
junio, 165-200. 

Salgado, Alfonso. Exemplary Comrades: The Public and Private Life of Communists in Twentieth-Century Chile. 
New York: Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University, 2016. 

Storrs, Landon R. Y. The Second Red Scare and the Unmaking of the New Deal Left. Princeton: Princeton 
University Press, 2012. 

Trabucco Godoy, Luis. Tesis sobre la ley no. 8.987: (de defensa permanente de la democracia). Santiago: tesis 
(Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales), Universidad de Chile, 193-302, 1953. 

Venegas Valdebenito, Hernán. «El Partido Comunista de chile y la 'Ley Maldita'. La persistencia de la 
vía pacífica en un período de exclusión, 1948-1958» Palimpsesto, 2006: N°5 (vol. III). 

Zaslavsky, Victor. Lo stalinismo e la sinistra italiana. Dal mito dell’Urss alla fine del comunismo 1945-1991. 
Milano: Mondadori, 2004. 

 


