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Introducción 

 ¿Generan los mensajes emanados desde el Estado, la prensa e Iglesia 

Católica, Pánico Moral en Chile entre 1945-1973? A través de tres aspectos 

fundamentales: el control de la natalidad, el anticomunismo y la transformación del 

delito, constataremos cómo los discursos hegemónicos generan Pánico Moral en la 

sociedad chilena, a través de tres hechos puntuales en la historia de nuestro país 

en un periodo de constantes conflictos ideológicos.  

 Enfrentaremos: 1) Las políticas públicas de control de natalidad impartidas 

en los 60´ por el presidente Eduardo Frei Montalva y la respuesta de la Iglesia 

Católica ante la propagación de la píldora anticonceptiva utilizando como fuente la 

Encíclica Humanae Vitae, escrita por el Papa Paulo VI y publicada el 25 de julio de 

1968. 2) El conflicto del carbón en Lota y Coronel entre 1947 y 1948 analizando 

cómo el discurso de la prensa (El Mercurio y El Siglo) influyeron en que se 

desencadenara la llamada “Amenaza Roja” y posterior ley de defensa a la 

democracia y 3) La transformación del delito producto de las medidas liberales 

tomadas por el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo ante la creciente inflación que 

sufría el país en la década de los 50´.  
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Pregunta de investigación 

¿Generan los mensajes emanados desde el Estado, la prensa e Iglesia Católica, 

Pánico Moral en Chile entre 1945-1973? 

 

Objetivo General 

 Analizar la relación entre los discursos del Estado, la prensa e Iglesia Católica y el 

Pánico Moral en Chile entre 1945-1973.   

 

Objetivos específicos 

1) Conocer los principales discursos hegemónicos que generan Pánico Moral, 

emanado desde el Estado, la prensa e Iglesia Católica en Chile ente 1945-1973.   

2) Relacionar la influencia de los discursos hegemónicos emanados desde el Estado 

la prensa e Iglesia Católica, con la creación de pánico moral en Chile entre 1945-

1973. 

3) Evidenciar como los discursos generadores de pánico moral posibilitan el 

incremento del sentimiento de inseguridad en Chile entre 1945-1973.  

 

Hipótesis 

 Los mensajes emanados desde el Estado, la prensa e Iglesia Católica, generan 

sentimiento de inseguridad en la sociedad chilena entre 1945-1973. 
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Fundamentación 

 “Entre los años 1939 y 1945, el globo debió vivir los embates de la Segunda 

Guerra Mundial. Este conflicto, que por décadas posteriores mantuvo al mundo 

dividido en dos, trajo consigo una nueva forma de enseñar los –en ese entonces- 

incipientes medios de comunicación masiva, y su influencia y “poder” en las 

sociedades receptoras de sus mensajes” 1. 

 Posterior a la segunda guerra mundial, el clima de tensión se acentúa con la 

polarización que proviene del término de este conflicto, periodo conocido como 

Guerra Fría. Los EE.UU y la URSS, representantes de las dos ideologías más 

importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX, arrastran con ellas a 

todo el mundo. Este conflicto se gesta a partir del potenciamiento de ambos bloques 

mediante la conformación de alianzas y ejes de influencias, de países aliados o 

satélites (que si fueron lugares que tuvieron algunos enfrentamientos directos) con 

fines estratégicos de carácter militar y económico, de esta forma “occidente” y 

“oriente” se configuran como antagonistas ideológicos. Así, la confrontación se da 

en otra esfera, distinta a lo que el mundo había visto en las anteriores guerras 

globales (1914 y 1939), es un carácter simbólico el que se apodera de este 

enfrentamiento, y en este sentido, los discursos de hegemonía son parte importante 

de la esencia del enfrentamiento.  

 En Chile durante 1947 el partido comunista se alinea a las órdenes directas 

de la Unión Soviética, lo que trae repercusiones al Gobierno del presidente 

González Videla, esto se refleja en la persecución de los militantes, la creación de 

la Acción Chilena Anticomunista (ACHA), detenciones en campos de concentración 

(Pisagua), y una fuerte concientización de diversos sectores de la sociedad chilena, 

en torno a ideas anticomunistas.  

                                                             
 

1 Molina, P. S. Los medios en Chile: voces y contextos. Santiago (2007). 
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 A partir de los ideales inspirados desde la revolución cubana en 1959 y de 

diversos movimientos de inspiración marxista en América Latina, Estados Unidos, 

quien se vio deliberadamente amenazado en su zona de influencia más cercana, 

desarrolló diversas políticas que apuntaban a frenar el avance del modelo socialista 

en la región. En la década de 1960, la llamada Doctrina de Seguridad Nacional 

(DSN) comenzó a ser difundida en los ejércitos latinoamericanos, entre ellos el 

chileno, a través de la Escuela de las Américas en Panamá; mientras que con la 

Alianza para el Progreso se intentó detener la influencia marxista a partir de diversas 

reformas en la estructura social y económica de los países latinoamericanos. 

 Esta política de injerencia norteamericana, ejerció gran influencia en el 

gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez pero sobre todo Eduardo Frei Montalva. Su 

fracaso, sin embargo, se evidenció en una sensación de carácter “anti 

norteamericano” por la Guerra de Vietnam, y por el triunfo de Salvador Allende 

Gossens en las elecciones presidenciales de 1970, primer gobierno Socialista 

elegido por vía democrática.  

  Así, durante la década de los sesenta, las fuerzas políticas del país, en un 

momento transitan de gobiernos de tendencias “izquierda” y “derecha”, como lo 

propone Tomas Moulián; como un péndulo que en un ambiente de tenciones, idas 

y vueltas, ceder para ganar, reformas, inestabilidad, pasan posteriormente a 

constituir dos polos que emulaban el marco de confrontación global, transformando 

a Chile en uno de los actores relevantes del conflicto ideológico y concentrando las 

miradas de las grandes potencias en el acontecer de su política interna. Polaridad 

ideológica que desemboca en un golpe de Estado, encabezado por el General 

Augusto Pinochet. Dictadura caracterizada por la violación a los derechos humanos; 

donde los discursos pasan a ser influenciados por los Estados Unidos.  

 Los mensajes emanados durante este periodo en Chile, provenientes desde 

los periódicos y la Iglesia Católica, replican el clima de tensión. Ideologías reflejadas 

en discursos. La prensa escrita y la Iglesia Católica son símbolos de autoridad y 

confiabilidad, en gran medida, incuestionables; se genera entonces una sola 
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verdad.  Las palabras son connotaciones simbólicas. Los medios de comunicación 

y la Iglesia Católica, al ser legitimados por la población, tienen el poder para 

establecer un discurso ideológico. El problema se presenta cuando estos discursos 

son manipulados en favor de un sector generando el sentimiento de inseguridad.  

 (…) “Según ya dijimos, hegemonía se define como el logro de un liderazgo 

moral, intelectual y político, a través de la expansión de un discurso que fija un 

significado parcial alrededor de puntos nodales. Involucra más que un consenso 

pasivo y acciones legítimas: envuelve la expansión de un particular discurso de 

normas, valores, puntos de vista y percepciones, a través de redescripciones 

persuasivas del mundo. La lógica de la hegemonía constituye una lógica de la 

articulación y de la contingencia”. (…)2 

 Describir el contexto histórico y a partir de los hitos más relevantes ocurridos 

en Chile, realizamos un análisis acabado. Conocer los mensajes emanados desde 

la prensa escrita e Iglesia Católica, relacionarlo con el Pánico Moral y evidenciar si 

estos discursos hegemónicos son responsables del incremento del sentimiento de 

inseguridad en la población chilena, a través del estudio de sesiones del parlamento 

y discursos presidenciales.  

 Los fenómenos se investigan a partir de los mensajes entregados por tres 

diarios emblemáticos de Chile: El Mercurio, El Siglo, La Tercera y dos revistas de la 

Iglesia Católica: La Revista Católica y La Revista Mensaje; Los discursos analizados 

abarcan dos dimensiones: dimensión política y dimensión social. Los temas serán 

la familia, la persecución política, reforma agraria y Gobierno de Salvador Allende, 

de este modo podremos, observar variables, relacionarlas, generar teoría, y 

entregar nuevos conocimientos.       

 

 

                                                             
 

2 Giacaglia, M. Hegemonía: concepto clave para pensar la política. 2002.  Tópicos núm. 10, pp. 151-159. 
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Metodología 

 El universo de análisis está formado por periódicos, El Mercurio y El Siglo, 

discursos de la Iglesia Católica, Censos 1952-1970, Anuario estadístico, sesiones 

del parlamento y discursos presidenciales.  Estas fuentes primarias abarcan los 

hechos más relevantes de Chile entre 1945-1973. Analizamos sus mensajes 

considerados hegemónicos y los correlacionaremos con el pánico moral, y los datos 

necesarios para la comprobación de nuestro análisis. De los periódicos y revistas 

fueron extraídos las principales noticias, editoriales, titulares y artículos que 

contemplen hechos de relevancia nacional, apuntando a la moralidad. Los discursos 

presidenciales y sesiones del parlamento permitieron analizar el sentimiento de 

inseguridad en la población. Dos dimensiones de análisis enmarcaron el estudio: 

dimensión política y dimensión social dentro de estas dos dimensiones las temáticas 

son, reforma agraria, persecución política, unidad popular y la familia. 

Iglesia Católica, Encíclica Humanae Vitae por el Papa Paulo VI en 1968 y La 

revista católica:   

 Encíclica Humanae Vitae, proveniente del latín: Vida Humana, escrita por el Papa 

Paulo VI publicada el 25 de julio de 1968. Esta encíclica, lleva por subtítulo “Sobre 

la regulación de la natalidad”, pone énfasis en las doctrinas de la Iglesia católica en 

temáticas sobre el aborto, los métodos anticonceptivos en especial la píldora 

anticonceptiva y otras medidas que se relacionan con la vida sexual humana. La 

encíclica declara ilícito todo tipo de control artificial de la natalidad, declara que la 

Iglesia Católica entra en crisis producto del control de la natalidad y que la institución 

familiar quedaría relegada antes los placeres mundanos, en consecuencia su 

publicación resultó muy controvertida. 

 La revista católica, fue fundada el 1 de abril de 1843 por el arzobispo Rafael 

Valentín Valdivieso y financiada por el Arzobispado de Santiago, surge como 

respuesta a los diarios liberales catalogados como irreligiosos, tiene como finalidad 

difundir valores cristianos.  Su cuerpo de redactores estaba formado por miembros 
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del clero, en su mayoría profesores del Seminario Pontificio. La línea editorial de La 

revista católica es tradicional y dogmática.    

 Con el transcurso de los años, las críticas a la iglesia se hicieron más fuertes. 

La religión y la política inevitablemente se mezclaron y La Revista Católica, se 

convirtió en el instrumento de algunas personalidades del partido Conservador, y de 

legitimación de la prensa doctrinal comprometida.  

 El estudio de La revista Católica, se enfocó en la sección de los documentos 

episcopales de la autoridad eclesiástica, discursos que evidencian la realidad 

nacional. En la sección sumario de la revista encontramos diversas temáticas de 

orientación religiosa y moral, que buscan influir en la conducta de los lectores. 

Temáticas como la píldora anticonceptiva y el matrimonio son las más recurrentes 

vinculadas con la familia. En política, antes del golpe de estado, intenta buscar un 

consenso entre la izquierda y derecha chilena. Posterior al golpe militar la revista 

legitima la junta de gobierno.  

Periódicos, El Mercurio, y El siglo: 

 El Mercurio (edición Santiago), fue fundado en el 1 de julio de 1900, por 

Agustín Edwards Mac-Clure. Periódico de tendencia conservadora, posee una de 

las plantas más modernas de Suramérica, es uno de los principales propietarios de 

los medios escritos chilenos, además forma parte del GDA (Grupo de Diarios de 

América).   

 El Siglo, es un periódico chileno ligado al órgano oficial del comité central del 

Partico Comunista. Se funda el 31 de Agosto de 1940 en la ciudad de Santiago 

hasta que en 1948 deja de publicarse como consecuencia de la “Ley de Defensa de 

la Democracia”, pero es reemplazado por el Diario “La Democracia”, el cual, si bien 

es de la misma línea ideológica, no lo reconoce abiertamente hasta su última edición 

en 1952.  

 El Siglo, reaparece el 25 de Octubre de 1952, y es cuando tiene mayor 

relevancia, especialmente con el gobierno de Salvador Allende, publicando 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

12 
 
 

activamente en apoyo a su mandato. La última portada de “El Siglo” antes de ser 

clausurado nuevamente el 11 de Septiembre de 1973, instaba a la población a 

prepararse ante un posible levantamiento militar. Alcanzando a ser distribuido esa 

mañana, “El Siglo” titulaba: “¡Todos a sus puestos de combate!”. 

 Dos diarios con opiniones e historias antagónicas permiten que el análisis 

fuera más amplio y no esté condicionado a ninguna tendencia ideológica. Para ello 

realizamos un análisis de portadas, titulares, fotografías y noticias en los dos diarios. 

La portada es la cara visible de un periódico, y lo primero que los lectores ven, por 

lo que estudiarlas es primordial. El impacto grande de una noticia depende de si es 

portada y el tipo de impacto dependerá de la connotación que el diario imponga a 

partir del título.     

Ejemplo de portadas a tratar:  

 En la huelga del carbón, el Siglo publica las demandas de los obreros y hace 

un seguimiento del conflicto desde que se inició meses antes, mientras que El 

Mercurio, a la hora de hablar del conflicto, publica el accionar del gobierno, la 

militarización y control de la zona, y las declaraciones de las Compañias, a lo cual 

se supo desde un principio la postura de ambos medios ante el mismo conflicto. 

 La línea editorial de cada periódico reflejó su ideología. Por lo general cada 

editorial busca influir en el lector su propia tendencia de diferentes maneras, por 

ejemplo, a través del uso de ciertos conceptos, vocabulario empleado, nivel de 

importancia que dé a los acontecimientos, etc. El estudio de la noticia se abarcó a 

partir de la importancia, continuidad, profundidad y connotación que tiene para cada 

medio. 

Discursos presidenciales y sesiones del parlamento:  

 Muchos autores señalan que los discursos presidenciales, al igual que las 

sesiones del parlamento nunca son casuales, siempre implican algún hecho político, 

que con solo enunciar un acontecimiento o grupo social pasa a ser visible y estar 
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en boga. Estos discursos políticos son creados para ser de agrado a la ciudadanía, 

por lo que están direccionados a “satisfacer” las necesidades del pueblo.  

 Los temas puestos en agenda son de urgencia, evidenciando qué necesita la 

población en un momento determinado. Los políticos tratan de solucionar lo que 

causa inseguridad, esto se refleja en sus discursos y sesiones. Con el análisis de 

aquellos documentos comprobamos si los mensajes de la Iglesia Católica y prensa 

nacional aumentan el sentimiento de inseguridad en las personas.   

 Las temáticas de la investigación han sido seleccionadas a partir de la 

revisión de fuentes e importancia en la historia sociedad chilena. Para logar 

evidenciar como estos discursos generadores de Pánico Moral permiten el 

incremento del sentimiento de inseguridad, consideramos estudiar Los discursos 

presidenciales y sesiones del parlamento. 

 La metodología a la hora de seleccionar los discursos presidenciales se basó 

simplemente en el gobierno de turno, nos interesó extraer de ellos los informes del 

“estado nacional” allí aparecen los temas relevantes y que deben afrontarse. En 

cuanto a las sesiones del parlamento la selección de los documentos se realizó a 

partir de la revisión del índice general de la sesión y en el apartado del índice 

“Incidentes del Día”, encontramos las principales intervenciones de los 

parlamentarios. 

Ejemplo de Sesión del parlamento a analizar: 

 En la sesión 18, en martes 3 de agosto de 1971. Legislatura ordinaria de la 

Cámara de Diputados: En los incidentes pagina 1629, el señor Lorenzini formula 

observaciones respecto de una publicación ofensiva a la fe católica y a la dignidad 

de la mujer. Esta intervención permite ver un cambio de discurso político y social, la 

mujer deja de ser vista como un objeto de pureza (religiosa) y urge la necesidad de 

que sea tratada como una persona.  
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Estadísticas: Censos, Datos del Banco Central de Chile, y Anuario estadístico.  

 El Censo es el recuento total de individuos que conforman una población 

estadística, definida a partir de un conjunto de elementos de referencia sobre el que 

se realizan las observaciones y se pueden sacar conclusiones. Para nuestro análisis 

utilizamos los censos de los años 1952 y 1970, y los datos que utilizaremos en el 

capítulo II serán: la cantidad de población declarada con religión católica, y el estado 

civil de la población en ambos censos.  

 También se utilizaron los censos de 1952 y 1960, para obtener los datos 

sobre la cesantía en el país, y comparar esta condición con los índices delictuales 

de hurto y robo. 

 El Banco Central de Chile fue creado el 22 de agosto de 1925 durante el 

gobierno de Arturo Alessandri Palma. A partir del 10 de octubre de 1989, el Banco 

Central de Chile es un organismo autónomo y técnico, su objetivo es velar por la 

estabilidad de la moneda, esto es, mantener la tasa de inflación baja y estable en el 

tiempo. También debe promover la estabilidad y eficacia del sistema financiero, 

velando por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Es por esto 

que lo utilizamos como fuente para obtener los datos de inflación en el período de 

1952-1957, que son esenciales para el análisis de la situación económica del país 

en el capítulo III. 

 El Anuario Estadístico recopila información estadística general que refleja los 

principales indicadores sociales y económicos así como los diferentes sectores 

estadísticos: población, educación, salud, seguridad social, vivienda y desarrollo 

urbano, justicia entre otros. Fue utilizado para obtener las cifras delictuales de hurto 

y robo en Chile, entre los años 1953 y 1962. Contribuyó al análisis del tercer capítulo 

que vincula la creación de pánico moral, con las crisis económicas y la 

transformación del delito enmarcado en el capitalismo. 
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Marco teórico 

Sentimiento de Inseguridad 

 “El sentimiento de inseguridad” es titulado en libro de Gabriel Kessler, doctor 

en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de 

París, donde se encarga de cuestionar los relatos corrientes sobre el tema y las 

formas en que está planteado en el espacio público, mediante un trabajo profundo 

que busca pensar a contracorriente de las ideas dominantes, muy a menudo 

simplificadoras y efectistas. 

 Si bien trata el tema del sentimiento de inseguridad desde un punto de vista 

sociológico, incluye un análisis político, económico e histórico, del concepto; 

logrando un resumen de la historia del concepto de inseguridad. Que no es más que 

una amenaza discordante con la vida cotidiana de la sociedad. El temor y la 

sensación de angustia son provocados por inseguridad y peligro, Kessler crea una 

relación entonces entre sentimiento-seguridad. 

 La incertidumbre de los tiempos modernos, aumenta el sentimiento de 

inseguridad; pero Gabriel Kessler al finalizar su estudio señala una 

desnaturalización del sentimiento en las personas y deja en claro que no son más 

que hechos pre discursivos de la sociedad. Apoyando nuestra tesis de que los 

discursos emanados de la prensa e Iglesia Católica incrementan el sentimiento de 

inseguridad en la población, el sentimiento no es natural sino impuesto.  

 Señala además que la inseguridad es un mecanismo peligroso, que se 

intenta capitalizar políticamente. Lo que es útil para los políticos ya que permite 

generar consensos a través del miedo, pero da paso a la creación de sociedades 

fragmentadas. 
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Pánico Moral 

 A lo largo de los años 70 su trabajo, Stanley Cohen se concentró en el estudio 

de dos temas principales, la construcción mediática de demonios populares y de 

pánicos morales sobre la violencia y el vandalismo de los adolescentes británicos. 

Su libro Demonios populares y pánico moral: La fabricación de los mods y los 

rockers de 1972 es considerado un clásico para el estudio del rol de los medios de 

comunicación y la amplificación de las alarmas del delito juvenil en las sociedades 

europeas. 

 El “pánico moral”, no supone una sensación de inseguridad individual 

(diferente de Kessler) sino colectiva. Es una construcción social que asegura 

acciones correctivas en “resguardo” de la comunidad. A comienzos de la década de 

1970, Stanley Cohen creó el término y lo explicó así:  

“Las sociedades parecen estar sujetas, de vez en cuando, a períodos de pánico 

moral. Una condición, episodio, persona o grupo de personas emerge para 

convertirse y ser definido(s) como una amenaza para los valores e intereses de la 

sociedad; su naturaleza se presenta en una forma estilizada y estereotipada por los 

medios de comunicación; las barricadas morales están a cargo de los editores, 

obispos, políticos y otras personas que piensen correctamente; socialmente 

expertos acreditados pronuncian sus diagnósticos y soluciones; la condición luego 

desaparece, se sumerge o se deteriora y se vuelve más visible. A veces, el objeto 

del pánico es bastante novedoso y en otras veces es algo que ha estado en 

existencia a largo suficiente, pero de repente aparece en el centro de atención. A 

veces el pánico pasa por encima y se olvida, (excepto en el folklore y colectiva 

memoria); en otras ocasiones tiene repercusiones más graves y de larga duración y 

podrían producir cambios tales como en la legalidad, política social o incluso en la 

forma en que la sociedad concibe a sí mismo.3” (Traducción propia) 

Según Cohen, los elementos que constituyen el pánico moral son los siguientes: 

                                                             
 

3 Cohen, S. Folk devils and moral panic: the creation of the mods and rockers. 2002. New York: Routledge. p. 
46 
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1. Preocupación —más que miedo— acerca de la amenaza potencial o imaginada; 

2. hostilidad hacia los actores —demonios populares— que encarnan el problema y 

hacia los organismos públicos, que son los últimos responsables; 

3. consenso, es decir, un acuerdo generalizado —no necesariamente total— de que 

la amenaza existe, es seria y “se debería hacer algo” al respecto. La mayoría de las 

elites y los grupos de influencia, especialmente los medios, deben compartir este 

consenso; 

4. desproporcionalidad, esto es, una exageración del número o la magnitud de los 

casos, en términos del daño causado, la ofensa moral y el riesgo potencial, si se 

ignora. Consecuentemente, la preocupación pública no es directamente 

proporcional al daño objetivo; y 

5. volatilidad, lo que significa que el pánico entra en erupción y se disipa de repente 

y sin previo aviso.4  

 De acuerdo con Goode y Ben-Yehuda, ‘no solo la condición, fenómeno, o 

conducta deben considerarse amenazantes, sino que un grupo o segmento de la 

sociedad claramente identificable debe aparecer como responsable de esa 

amenaza’. Este criterio no aparece en la definición de Cohen, ni se mantiene 

invariante en la de estos autores. Ellos consienten que: algunas condiciones 

amenazantes o supuestamente amenazantes que califican con el criterio de 

desproporcionalidad no tienen un “chivo expiatorio”5.  

 Kenneth Thompson, sociólogo, problematiza la manera en que los conceptos 

de pánico, moralidad se relacionan con los medios de comunicación. En su libro 

titulado Pánicos Morales, explica por qué y cómo este tipo de fenómenos ocurren 

en el Reino Unido de la década de los 90´.  

                                                             
 

4 Amadeo, Belén; Auguete, Natalia. “Medios y miedos. La cobertura de la inseguridad en la argentina” vol. 1, 
n° 3, año 2, del 15 de mayo de 2013, p.18 
5 Ungar, S. (2001). Moral panic versus the risk society: The implications of the changing sites of social 
anxiety. . British Journal of Sociology, , p.2 
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 En su primer capítulo, el autor propone una definición de los “pánicos 

morales”, posicionando a éstos como las “experiencias de miedo colectivo producido 

por la relativización de los valores hegemónicos ordenados de la vida social”. Tal como lo 

señala Thompson, el motivo para denominar al pánico, “moral”, es que la amenaza 

que se persigue no es algo insignificante, sino que es una amenaza concreta para 

el orden social en sí mismo, o una concepción idealizada (ideológica) de alguna 

parte de tal orden6.  

 En el capítulo Historia y Significado del concepto, Thompson hace una 

revisión de los autores clásicos que han trabajado el concepto de Pánico Moral, y 

en este sentido, recoge los aportes realizados por Jack y Young 7, el ya citado 

Stanley Cohen, y Stuart Hall8, los cuales introducen esta noción para explicar y 

reflexionar sobre la preocupación pública (Británica) del accionar de las subculturas 

propagadas entre los jóvenes de las décadas de 1950-1970.  

 Se refiere además a las teorías sociológicas producidas en la segunda 

escuela de Chicago, especialmente en el aporte teórico de Howard Becker9, con la 

teoría de la desviación, la cual apunta a los “modos en que determinadas conductas 

o individuos son definidos por fuera de los patrones normativos colectivamente 

consensuados”.  

 Para relacionar y hacer confluir las visiones de los teóricos británicos y 

norteamericanos, además para dar un enriquecimiento al análisis, se introduce el 

concepto de “sociedad del riesgo”, propuesto por Ulrich Beck10,  el que postula “una 

aceleración de los procesos de transformación y cambio en la sociedad moderna 

occidental, relacionados con una mayor fragmentación del tejido social”, esto 

relacionado con una mayor sensación de incertidumbre, la masificación de los 

                                                             
 

6 Thompson, K.. Pánicos Morales.: Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Buenos Aires . 2014 
7 Young, J. The role of the police as amplifiers of desviance, negotiators of drug control as seen in Notting 
Hill” en Images of Deviance. editado S. Cohen. Harmondsworth: Penguin. (1971). 
8 Hall, S. C. Policing the Crisis: Mugging,The State and Law and Order. . Londes: Macmillan. 1978). 
9 Becker, H. Outsiders. Nueva York: Free Press. 1963. 
10 Beck, U..La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. . Barcelona: Paidós. ([1992] 2006.). 
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medios de comunicación e información, aumentan la conciencia con respecto a lo 

impredecible de la vida.  

 Thompson se centra en la sensación que emerge de la percepción 

inseguridad frente a los acontecimientos y la construcción (para nuestro estudio, de 

los periódicos y revistas) que se hace en torno a ellos. En la relación entre la 

sensación de inseguridad y los discursos hegemónicos construidos y emanados 

desde las instituciones de poder, y que circulan en amplias franjas de la sociedad 

(opinión pública) es donde se generan estos “episodios de pánico moral”, donde “se 

ponen en juego discursos en competencia y se desprenden distintas “recetas” tendientes a 

consolidar prácticas regulatorias”11. 

 Thompson, problematiza en torno al lugar y a la importancia que tienen los 

medios de comunicación en la construcción y la masificación del pánico moral, 

proponiendo a esta esfera pública como una espacio consolidado en donde toman 

sentido los problemas y se manifiestan las preocupaciones de la sociedad.  

“Los medios de comunicación (en sus distintas formas) son los actores que personifican este 

espacio, ganando un lugar preponderante en el devenir de las discusiones públicas, no sólo 

emitiendo los mensajes, sino que dando batalla en la lucha por la interpretación de los 

acontecimientos”12.  

 Los medios de comunicación juegan un rol importante en la construcción de 

la realidad social, ya que condicionan a la población sobre los temas de los que “hay 

que informarse”, generando un consenso en la población sobre cuáles serían los 

problemas que existen y que son relevantes dentro de la colectividad.  

Pero según Thompson, esta configuración del espacio social no se hace en el vacío, 

sino que: 

 “está anclado a las transformaciones estructurales que operan como telón de fondo 

y a la participación de diversos actores que “encarnan intereses disímiles” 

                                                             
 

11 Thompson, K.. Pánicos Morales.: Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Buenos Aires . 2014 
12 Hernández, C. El pánico moral mediatizado. Iconos, revista de ciencias sociales. 2015.  p.213 
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(Gobierno, Partidos Políticos, Organizaciones sociales, Iglesia) en la construcción 

de un problema social. El amito público, se convierte en el sustrato fértil en el que 

se sucede una espiral de significación en la cual los medios de comunicación se 

enarbolan como la voz de representatividad más legítima”. 13 

 El autor establece y caracteriza una transformación de los medios de 

comunicación, los cuales se mueven ahora por el sensacionalismo, basado en un 

fuerte componente ético, una exageración de los acontecimientos configurados por 

un lenguaje dramático, y esto se agudiza aún más, por la competencia de los 

monopolios mediáticos, como lo dice Eduardo Santa Cruz, en  Modelos y estrategias 

de la prensa escrita en procesos de producción en Chile en el siglo XX, nos dice: 

“en el marco del desarrollo de la sociedad capitalista moderna es donde surge la 

empresa periodística y el mercado informativo (lógica liberal) (…). Existe una 

conversión del hecho en acontecimiento noticioso, y éste en “mercancía 

demandada y transable”, basándose en reglas de competencia. 

Para Thompson, es en este movimiento en  

donde “los medios de comunicación se vuelven el espacio en el que se corporizan 

los miedos, se identifican las amenazas, los grupos vulnerables y se establecen los 

grados de peligrosidad. Inseguridad violencia de género y corrupción son los temas 

en que los medios de comunicación juegna un rol preponderante en su construcción 

y visibilización” 14 

Para precisar un concepto inserto dentro del pánico moral, el cual es el miedo, 

consideramos el aporte de Zygmunt Bauman, en Miedo Líquido: La sociedad 

contemporánea y sus miedos, en el cual lo define como  

“el nombre que le damos a nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia, con 

respecto a la amenaza, a lo que “hay que hacer”-a lo que se puede y no 

                                                             
 

13 Thompson, K.. Pánicos Morales.: Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Buenos Aires . 2014 
14 Ídem. 
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puede hacerse- para detenerla en seco, o para combatirla, si pararla ya está 

más allá de nuestro alcance”15  

 Bauman plantea que el “Miedo” es más temible cuando es difuso, disperso, 

poco claro, cuando flota libre, son vínculos, sin hogar ni causa nítidos, cuando nos 

ronda sin ton ni son, cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser entrevista 

en todas partes pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto.  

Continúa diciendo que todos los seres vivos conocen el sentimiento del miedo (lo 

compartimos), pero los seres humanos conocen además un sentimiento adicional: 

una especie de temor en “segundo grado”, un miedo “reciclado” social y 

culturalmente. Lo que Hugues Lagrance denominó un “Miedo derivativo”, que  

“orienta su conducta (tras haber reformado su percepción del mundo y las 

experiencias que guían su elección de comportamiento) tanto si hay una 

amenaza inminente presente o si no (…).es el sedimento de una experiencia 

pasada de confrontación directa con la amenaza: un “sedimento que 

sobrevive a aquel encuentro”16. 

Z. Bauman nos define el “Miedo derivativo” como un fotograma fijo de la mente que 

podemos describir como el miedo de ser “susceptible” al peligro: una sensación de 

inseguridad y de vulnerabilidad.  

 Bauman, nos entrega una aporte importante al análisis, al problematizar en 

torno a las percepciones de las personas ante un mensaje con ciertas intenciones 

de amenazar, sean o no verdaderas y responden como si en realidad lo fuera:   

“Una persona que haya interiorizado semejante visión del mundo, en la que se 

incluyen la inseguridad y la vulnerabilidad, recurrirá en forma rutinaria (incluso en 

ausencia de una amenaza auténtica) a respuestas propias de un encuentro cara a 

                                                             
 

15 Bauman, Z.. Miedo liquido: La sociedad contemporánea y su temores. Buenos Aires, Argentina : Paidós. 
2006. p.10 
16 Hugues Lagrance, .. P. La civilité à lépreuvé. Crime et sediment dínsegurité. PUF. 1996 .p.173 
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cara con el peligro; el “miedo derivativo” adquiere así una capacidad 

autopropulsora.17” (Bauman, 2006) 

 Continuando con el análisis del concepto de “Pánico Moral”, en 1994, los 

autores  Goode y Ben-Yehuda establecieron distintos tipos de pánico moral: el 

ligado a «grupos de interés», el tramado por una coalición de «emprendedores 

morales» y el que surge «desde abajo» citados en Hunt18. Esta tipología contribuye 

a desenfocar el papel de los medios como promotores únicos y omnipotentes de 

pánico moral. Es que los periodistas: 

Responden a ciertos criterios sociales y profesionales por medio de los 

cuales recogen y elaboran información que será plasmada en un texto que, 

a su vez, será leído, visto u oído, por receptores, que, posteriormente, 

reconocerán en este texto una noticia, interpretarán su contenido y actuarán 

siguiendo pautas interiorizadas.19  (Amadeo, Framing: Modelo para armar, 

2008). 

 La investigación sobre pánico moral generalmente adopta un enfoque 

verticalista. De acuerdo con McRobbie (1994: 199), el pánico moral se reduce a 

‘instilar miedo en la gente y, así, alejarla de la complejidad de los problemas visibles 

de la vida cotidiana y reducirse a sentimientos de impotencia, vulnerabilidad y 

parálisis política – o a adoptar actitudes entusiastas del tipo “hay que hacer algo 

acerca de esto”. El interés teórico de la sociología por este concepto, entonces, 

                                                             
 

17 Bauman, Z.. Miedo liquido: La sociedad contemporánea y su temores. Buenos Aires, Argentina : Paidós. 
2006 p.12 
18 Hunt, A. Moral Panic’ and Moral Language in the Media . The British Journal of Sociology, 1997.  vol. 48: 
(4) 629-648 (citado de Aruguete Natalia & Amadeo, Belen, Encuadrando el delito, pánico moral en los diarios 
argentinos, América Latina Hoy. Salamanca, España, vol. 62, 2012, pp. 177-196) 
19 Amadeo, B. Framing: Modelo para armar. En M. T. RICCITELLI, Los medios ¿aliados o enemigos del público? 
Derivaciones de las teorías de la comunicación surgidas en los setenta. Buenos Aires: EDUCA. 2008. pp. 183-
237 
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recae en torno a las nociones de regulación social, manipulación ejercida por los 

poderosos, y amplificación de los desvíos de conducta20. 

 Stanley Cohen es categórico, al decir en la entrevista realizada por Bruce Le 

Vrai el 1 de octubre de 2010, para la revista Vice Media, y titulada “Mods, rockers y 

otros demonios populares”: La regla general es: sin prensa, no hay pánico moral. 

Los medios son plataformas de pánicos morales, los cuales o los inician ellos 

mismos o llevan el mensaje de otros grupos. 

 El sistema de medios es una parte del sistema social. En su condición de tal, 

desempeña funciones únicas en su forma y complementarias con las que cumplen 

otras instituciones sociales como el gobierno, los distintos sectores económicos, las 

entidades educativas y las asociaciones religiosas, entre otras. 

“Los medios de comunicación reflejan el carácter de sus comunidades regionales y 

nacionales en término de intereses dominantes, ideologías políticas y normas 

culturales. Por lo que es posible, a través de una cuidadosa atención a qué publican 

los medios, obtener muchas referencias sobre las características de una nación; en 

especial, sobre la conformación de los poderes y los intereses institucionales”21. 

 Nuestro estudio se centra en los periódicos El Mercurio, La Tercera, el Siglo, 

y las revistas Mensaje y La Revista Católica, que son los principales del período. 

Para ayudarnos con el análisis de las líneas ideológicas, popularidad que se traduce 

en el alcance que tiene el periódico o revista, seleccionamos el Libro, “Los medios 

de comunicación de masas la ideología de la prensa liberal en Chile” de Armand 

Mattelart, Mabel Piccini y Michéle Mattelart , 

 Este libro, rastrea la estructura de poder de la información y el grado de su 

dependencia frente al polo dominante foráneo. Dicha indagación permite, por una 

parte, configurar el mareo mercantil en que se desenvuelve y se materializa la 

                                                             
 

20 Ungar, S. Moral panic versus the risk society: The implications of the changing sites of social anxiety. . 
British Journal of Sociology, 2001.  , 52:271-291 
21 Riccitelli, M. T. Los medios ¿aliados o enemigos del público? Buenos Aires: Educa. 2008. p.9 
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libertad de prensa y de expresión y, por otra, estimar hasta qué punto los medios de 

comunicación social —nacionales o importados— conllevan en sus mensajes, 

modelos de aspiraciones y comportamientos, así como teorías explicativas de 

nuestra realidad, que son enajenantes. El libro además entrega valiosa información, 

de datos estadísticos en cuanto al alcance (en ejemplares vendidos por ejemplo) 

que tienen los diarios, El Mercurio, La Tercera, El Siglo y la revista Mensaje en la 

población chilena22.  

 Los medios masivos de comunicación desempeñan un papel central en la 

configuración de la cultura moderna, ya que son los mediadores necesarios y 

omnipresentes entre el acontecer social y los individuos. Dada la importancia del 

discurso informativo como vehículo para transmitir información y opiniones el 

propósito de Silvia Gutiérrez, en su artículo es exponer e ilustrar un esquema 

metodológico que puede ser útil para el análisis de textos periodísticos. La 

especificidad de su propuesta es que en ella se agrupan en un solo esquema los 

diferentes niveles de análisis que serían necesarios contemplaren el caso del 

género periodístico23. 

 Con respecto al concepto de “Opinión Pública”, Mauro Cerbino, aporta 

diciendo que  

“Es sabida la importancia que reviste la información que hacen circular los medios 

de comunicación de masas en la constitución y en el mantenimiento de los 

imaginarios sociales. La información mediática es sin duda la que más orienta la 

acción de la opinión pública, no sólo sobre lo que es necesario saber para ser parte 

de una colectividad, sino también sobre cómo expresar ese saber utilizando formas 

que se adquieren y elaboran a partir de los contenidos que los medios generan. En 

todos los ámbitos temáticos podemos observar de qué modo los medios representan 

                                                             
 

22 Mattelart, A. Los medios de comunicación de masas la ideología de la prensa liberal en Chile. Buenos Aires, 
Argentina. 1976.: El Cid. p.7 
23 Vidrio, S. G. Discurso periodístico: una propuesta analítica. Comunicación y Sociedad, (2009).  169-198 
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la realidad informativa y qué tipo de influencia ejerce ésta en los marcos cognitivos, 

valorativos y emocionales de los ciudadanos.”24 

 Un punto clave implica la propagación del miedo entre amplios sectores de 

la población. La definición de pánico moral estipula que ‘periodos de intensa 

preocupación’ o ‘explosiones del miedo’ deben propagarse entre el público. La 

emergencia de la inquietud pública implica que un problema está ‘en el aire’ (Mazur 

1981). Esta metáfora sugiere que el público ‘pendiente’ no está solo atento al 

problema sino que está suficientemente al tanto de lo que discute. Sin embargo, las 

preocupaciones personales y las conversaciones agitadas dejan pocas huellas. 

Incluso los encuentros comunitarios tienden a ser invisibles un momento después 

de su paso. Puede estar filtrándose un problema entre miembros del público, pero 

es más probable que las preocupaciones sean más fuertes que el motivo que las 

causa.25 

 De esta forma, y debido principalmente al rol de los medios en la Segunda 

Guerra Mundial, estos comienzan a ser percibidos no sólo en su función de 

entretención e información, sino como formadores de opinión pública. (Molina, 

2007) 

 La desproporcionalidad es la problemática central del pánico moral. Para 

unos, encapsula la agenda política, específicamente el “poder de los moralistas para 

ejercer el control social amplificando los desvíos y orquestando reacciones sociales 

de modo que el pánico se convierta en una pieza selecta de generar consenso para 

la ideología dominante.”26. La desproporcionalidad es parte de la construcción de la 

realidad, la cual se exagera en función de mantener los períodos de pánico moral 

con una extensión mayor en el tiempo, pues, “Mientras que la inquietud pública es 

                                                             
 

24 Cerbino, M. La violencia juvenil en los medios de comunicación. Cuadernos de Pedagogía N°359. (2006)., 
60-64 
25 Ungar, S.). Moral panic versus the risk society: The implications of the changing sites of social anxiety. . 
British Journal of Sociology, (2001 , 52:271-291. 
26 Ungar, S. Moral panic versus the risk society: The implications of the changing sites of social anxiety. . 
British Journal of Sociology, (2001).  , 52:271-291. 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

26 
 
 

muy a menudo deducida de la cobertura mediática, Goode y Ben-Yehuda (1994a: 

36–7) “quieren ser muy cuidadosos” y reconocer que determinar y evaluar la 

dimensión objetiva es una propuesta delicada. Por ende, van a considerar la salvaje 

desproporcionalidad en períodos largos.” 

“Los medios nos dieron las palabras para hablar e ideas para expresar” 

 Roger Silverston 

Hegemonía 

 Las discusiones en torno al concepto de “Hegemonía”, suelen tener como su 

punto de partida al trabajo de Antonio Gramsci (1891-1937), en sus Cuadernos de 

la Cárcel y otros trabajos, en los cuales propone una serie de ideas que explicarían 

a través de formas históricas concretas, se pueden entender las formas de 

dominación por parte de un grupo o clase sobre otro. El análisis que Gramsci intenta 

realizar, se enfoca en la relación entre la coerción y el consenso dentro de este 

proceso de dominación, y los mecanismos políticos y culturales que hacen posible 

que un grupo se posicione sobre otro. Además su obra se desmarca de la 

interpretación política y económica de entender la historia, introduciendo a la cultura 

dentro del análisis, para comprender cómo ésta influye en los procesos de 

dominación.  

 Gramsci transforma la categoría de hegemonía en un concepto totalmente 

nuevo dentro del discurso marxista (en tanto va más allá de la mera alianza de 

clases) a fin de teorizar sobre las estructuras políticas del poder capitalista que no 

se habían dado en la Rusia zarista. A partir de los análisis de Maquiavelo sobre el 

príncipe, la violencia y la traición, Gramsci reformuló el concepto de hegemonía para 

reflexionar acerca de la complejidad y la especificidad de la dominación de la 

burguesía en Europa occidental, que hacían inviable la repetición de la Revolución 

de Octubre en los países capitalistas más desarrollados del resto del continente27.  

                                                             
 

27 Giacaglia, M. Hegemonía: concepto clave para pensar la política. Tópicos núm. 10, (2002)., pp. 151-159 
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 El análisis de Gramsci sobre la hegemonía la define como una forma de 

dominación en la cual la coerción y la violencia no desparecen, pero si coexisten 

con formas de aceptación del poder y la dominación voluntaria o consensuada de 

los sujetos subalternos. “Para poder ejercer el liderazo político o hegemonía, uno 

no debe contar solamente con el poder y la fuerza material del gobierno, sino 

también con la aceptación más o menos voluntaria de los sujetos dominado, 

aceptación que aparece crucialmente mediada por las formas culturales de 

interacción enre dominados y dominadores”28 . 

 Gramsci en su análisis plantea que la hegemonía involucra los valores y 

visión del mundo del grupo dominante, que pasa a ser una especie de “sentido 

común”, en torno al cual se crea un acuerdo y es compartido (no necesariamente 

legitimado), entonces los grupos dominados se terminan aceptando las formas de 

ejercicio de poder. Este sentido común es implantado y aceptado mediante un 

proceso dinámico mediante articulaciones complejas y a diversos niveles, en los 

cuales, la educación, la religión, la cultura, los medios de comunicación, la familia, 

entre otros son quienes juegan un rol preponderante en la reproducción de las ideas 

emanadas desde los grupos de poder, quienes buscan mantener el status quo de 

la sociedad.   

 Gramsci define la hegemonía como “dirección política, intelectual y moral”. 

Cabe distinguir en esta definición dos aspectos: 1) el más propiamente político, que 

consiste en la capacidad que tiene una clase dominante de articular con sus 

intereses los de otros grupos, convirtiéndose así en el elemento rector de una 

voluntad colectiva, y 2) el aspecto de dirección intelectual y moral, que indica las 

condiciones ideológicas que deben ser cumplidas para que sea posible la 

constitución de dicha voluntad colectiva. Lo novedoso en la concepción gramsciana 

de hegemonía es el papel que le otorga a la ideología.29 

                                                             
 

28 Aguirre, C. Hegemonía. Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, (2009). pp 124-130 
29 Giacaglia, M. Hegemonía: concepto clave para pensar la política. Tópicos núm. 10 . (2002) pp. 151-159 
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En los años setenta, historiadores que comparten la misma visión de Gramsci, 

superar las versiones economicistas y políticas se inspiraron en las ideas de 

Gramsci y utilizaron su noción de Hegemonía, como por ejemplo Eugene Genovese 

y Edward P. Thompson, quienes utilizaron las ideas de Gramsci para “destacar el 

sistema legal en la construcción de un sistema de dominación de clase que, al 

menos parcialmente, contaba con la aquiescencia de los grupos subalternos – los 

esclavos del sur norteamericano en el primer caso, y los sectores plebeyos en 

Inglaterra del siglo XVIII en el segundo”30. 

 El teórico James Scott, cuestionó la definición gramsciana de hegemonía, ya 

que “asume que la hegemonía en el sentido gramsciano implica la ausencia de 

conflicto, es decir, la aceptación pasiva y voluntaria por parte de los grupos 

subalternos de las estructuras de dominaciones que los mantiene oprimidos. 

Hegemonía – dice Scott- es simplemente el nombre que Gramsci le da a este 

proceso de dominación ideológica. La idea central detrás de esta idea es que la 

clase dominante controla no solamente los medios de producción física sino también 

los medios de producción simbólica” (Weapons of the Weak: 315). Gramsci, insiste 

Scott, se limitó a explicar “las bases institucionales de la falsa conciencia” (Aguirre, 

2009). Por una parte Scott critica esta noción gramsciana en el sentido de que 

subestima la capacidad de los sectores dominados de desmitificar la ideología 

dominante, y por otro supone que la aceptación de lo que parece inevitable debería 

ser para estos sectores, lo “justo”.  

 El trabajo de Scott se centra en la crítica a la idea de que al no existir 

resistencia abierta y violenta (revolución) por parte de los grupos dominados, 

debería ser interpretada como una aceptación al orden construido por parte de los 

grupos dominantes, a lo cual procede a identificar las formas cotidianas de 

resistencia, que revalidarían lo que llamó “discursos ocultos” 31 

                                                             
 

30 Aguirre, C. Hegemonía. Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, (2009). Pp. 124-130 
31 Idem 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

29 
 
 

Discurso 

 Pero, ¿qué hay de peligroso en el hecho de que las gentes hablen y de que 

sus discursos proliferen indefinidamente? ¿En dónde está por tanto el peligro? * * * 

He aquí la hipótesis que querría emitir, esta tarde, con el fin de establecer el lugar 

—o quizás el muy provisional teatro— del trabajo que estoy realizando: yo supongo 

que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, 

seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por 

función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y 

esquivar su pesada y temible materialidad.32 

 Respecto a la investigación sobre el concepto de discurso, podemos 

encontrar como antecedente a la teoría del holandés Teun Van Dijk quien en sus 

trabajos más recientes en el campo del análisis crítico del discurso se consagró a 

las relaciones existentes entre el poder, el discurso y la ideología.  El libro, El 

Discurso como interacción social, pone de relieve las principales dimensiones y 

niveles de la descripción del discurso desde diferentes perspectivas teóricas. Por 

otra parte, además de los enfoques predominantemente teóricos y descriptivos, 

también están representadas aquí las orientaciones crítica y aplicada. En síntesis, 

esta es la introducción más completa a los estudios del discurso hasta este 

momento. 

 Teun Van Dijk creó una categoría de análisis llamada ACD o análisis crítico 

del discurso, la cual es útil para reconocer los discursos ocultos existentes ya sea 

en discursos hablados, entrevistas, pero también en documentos oficiales como 

puede ser en este caso los diarios El Mercurio, La Tercera y El Siglo, además de 

las revistas Mensaje y La revista Católica. 

 Para Van Dijk el discurso en un sentido coloquial, 

                                                             
 

32 Foucault, Michael. El Orden del Discurso (L’ordre du discours, 1970). “Lección inaugural en el Collège de 
France pronunciada el 2 de diciembre de 1970”. Traducción de Alberto González Troyano Tusquets Editores, 
Buenos Aires, 1992. p.5. 
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 “significa una forma de utilización del lenguaje (lo que se dice en una manifestación 

política, por ejemplo), la expresión de ideas y filosofías divulgadas por pensadores 

(por ejemplo, el discurso neoliberal) y un suceso de comunicación (el discurso del 

presidente). La impronta que el sentido común deja para una definición más refinada 

de discurso se observa en el hecho de que quien participa del discurso hace algo, 

bien sea usar el lenguaje, comunicar ideas o interactuar”. 33 

 Una investigación que tiene como propósito identificar la existencia de 

diferencias o similitudes en el discurso ideológico que puedan ser ampliamente 

aceptadas y utilizadas para rotular al adversario como enemigo y justificar acciones 

de violencia contra él, es la de Borja-Orozco y en ella nos plantea que: 

“Hay que considerar que el discurso tiene un objetivo abiertamente ideológico ya 

que está dirigido a difundir y promover una determinada ideología con el propósito 

de fortalecer la permanencia de los miembros en un grupo, definir la identidad y la 

posición del grupo en la sociedad y fomentar la incorporación de nuevos 

integrantes”34. 

  Los significados y sentidos del discurso se traslapan y amalgaman, tienen 

capas superpuestas que portan significaciones que no siempre son evidentes y el 

significado convencional en la lengua asume presuposiciones que emergen con las 

diferentes lecturas e interpretaciones. De manera que lo no dicho, lo que no aparece 

en el discurso, genera tanto significado como lo que está dicho y está presente en 

la superficie discursiva35  

 Con respecto a la variable ideológica del discurso, Van Dijk define como al 

este componente como:  

“Ellas (ideologías) controlan y organizan otras creencias socialmente compartidas. 

Así, una ideología racista puede controlar las actitudes sobre la inmigración, una 

                                                             
 

33 Van Dijk, T. El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa. (2000) 
34 Borja-Orozco, H. B.-L. Construcción del discurso deslegitimador del adversario: gobierno y paramilitarismo 
en Colombia. . Univ. Psychol. Bogotá, V. 7 N°. 2,, (2008).  pp. 571-583 
35 Neyla, G., & Pardo, A. Cómo hacer análisis crítico del discurso. Una perspectiva latinoamericana. . Editorial 
OPR-DIGITAL, Universidad Nacional de Colombia, (2013). 
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ideología feminista puede controlar las actitudes sobre aborto o techos de vidrio en 

el lugar de trabajo o conocimiento sobre la desigualdad del género en la sociedad, 

y una ideología social puede favorecer un papel más importante del Estado en los 

asuntos públicos. De allí que las ideologías sean creencias sociales fundamentales 

de naturaleza bastante general y abstracta. Una de sus funciones cognoscitivas es 

proporcionar coherencia (ideológica) a las creencias de un grupo y así facilitar su 

adquisición y uso en situaciones cotidianas. Entre otras cosas, las ideologías 

también especifican qué valores culturales (libertad, igualdad, la justicia, etc.), son 

importantes para el grupo”36.  

Las ideologías, tienen funciones cognoscitivas y sociales. 

 “En primer lugar, como se explicó más arriba, ellas organizan y fundamentan las 

representaciones sociales compartidas por los miembros de grupos (ideológicos). 

Segundo, son en última instancia, la base de los discursos y otras prácticas sociales 

de los miembros de grupos sociales como miembros de grupo. En tercer lugar, 

permiten a los miembros organizar y coordinar sus acciones (conjuntas) y sus 

interacciones con miras a las metas e intereses del grupo en su conjunto. 

Finalmente, funcionan como parte de la interfaz sociocognitiva entre las estructuras 

(las condiciones, etc.) sociales de grupos por un lado, y sus discursos y otras 

prácticas sociales por el otro”. 37 

 En la problematización del concepto de ideología, Luisana Bisbe, plantea un 

redimensionamiento del concepto, el cual fue asociado a connotaciones negativas 

de ‘falsa conciencia’ como producto de la tradición marxista dentro de las ciencias 

sociales. Para ella, en cambio,  

“el concepto es más amplio y explica algunos de los fundamentos de la conducta 

social que se operativizan mediante el discurso. Visto de manera sencilla, las 

ideologías contienen dentro de sí los elementos identitarios de los grupos humanos 

(y por lo tanto, también los de los individuos que los conforman), y el precepto básico 

                                                             
 

36 Van Dijk, T. Ideología y análisis del discurso. Revista Internacional de Filosofia Iberoamericana y Teoría 
Social, . (2005). Pp 9-36 
37 Idem. 
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de tal identidad es la distinción entre el “nosotros” (los que pertenecen a un 

determinado grupo) y los “otros” o “ellos” (que no pertenecen). En resumen, el 

concepto de ideología planteado propone que esta constituye para cada grupo social 

específico su definición dentro de la sociedad: ¿quiénes son?, ¿qué hacen?, ¿qué 

valores y características comparten?, etc., simultáneamente a su posicionamiento 

con respecto al poder ¿cuánto tienen?”38. 

 Para definir la vinculación que tiene la ideología con el discurso, el autor Van 

Dijk menciona y define que:  

“El discurso puede depender tanto de contextos ideológicamente prejuiciados, como 

de la manera ideológica en que los participantes interpretan los eventos a partir de 

modelos mentales subjetivos o, más directamente, de creencias generales de grupo 

que son ideológicamente controladas. Esta teoría también permite que dadas las 

condiciones contextuales específicas, los hablantes puedan, por supuesto, 

esconder o disimular sus opiniones ideológicas. De hecho, los feministas, los 

antirracistas o los pacifistas no siempre muestran sus opiniones, incluso en 

situaciones cuando seria relevante y apropiado. Es decir, el discurso no siempre es 

ideológicamente transparente, y el análisis del discurso no siempre nos permite 

inferir cuáles son las creencias ideológicas de las personas. Esto siempre depende 

de la definición que los participantes hagan de la situación comunicativa, esto es, 

depende del contexto. En otros términos, nuestro concepto de ideología no es 

determinista: los miembros no siempre ni necesariamente expresan o manifiestan 

las creencias de los grupos con los cuales se identifican. Además, el discurso 

ideológico es siempre variable tanto personal como contextualmente.”39  

 Nos encontramos con una apreciación conceptual acerca de lo que se dice 

textualmente y lo que se encuentra implícito, que otros autores tratan como el 

silencio. 

                                                             
 

38 Bisbe, L. Huellas del racismo antiindígena en textos escolares venezolanos de finales de los años ochenta. 
Revista Núcleo N° 26, 2009. pp. 11 – 35 
39 Van Dijk, T. Ideología y análisis del discurso. Revista Internacional de Filosofia Iberoamericana y Teoría 
Social, (2005). pp 9-36 
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 Respecto al tema discursivo es posible plantear que Lenguaje y conducta 

están conectados de manera tan perfecta que su desvinculación es imposible. Toda 

forma de interacción humana tiende a transformar las formas de violencia física en 

acción de lenguaje. Algunos consideran que el lenguaje es una especie de conducta 

y otros, que la conducta es una especie de lenguaje,40 en ese sentido, el silencio 

tiene como significante al miedo, a la desconfianza y a la inseguridad. Es el signo 

de lo imprevisible y lo inasible. De ahí que podamos decir que el que calla puede 

representar una mayor amenaza que aquel que habla, siempre y cuando el silencio 

sea una decisión y no una imposición. Se introduce el concepto de silencio como 

entidad dotada de sentido y con estructura de significante y significado. En la obra 

de Martínez, se propone el tratamiento del silencio como un discurso que relaciona 

a los individuos con su entorno La valoración del silencio depende entonces de cuál 

sea su objeto y cuál su sujeto. En una interpretación crítica del discurso es necesario 

identificar quién es el que calla —o habla— y qué es lo que calla —o dice (Fowler, 

1983) . (Citado en Martinez, A.) 

 Según Paul Chilton y Christina Schäffner, quienes se dedican al campo del 

análisis del discurso y en la relación entre el lenguaje el discurso y la política; y el 

discurso político, las metáforas, la comunicación intercultural y la traducción, 

respectivamente, señalan que existen cuatro funciones estratégicas para analizar el 

discurso: la primera es la coerción, la segunda es la resistencia, oposición y 

protesta, en tercer lugar por encubrimiento y por último legitimación y 

deslegitimación. Para el tema de este estudio interesa revisar las dos últimas 

funciones: encubrimiento, que supone una forma de control discursivo e incluye 

diversos tipos de evasivas y formas de negación, o la omisión de la referencia a los 

actores; y legitimación o deslegitimación, son empleadas en el discurso político 

cuando hay situaciones donde los individuos o grupos, incluido el Estado, no pueden 

actuar sólo por la fuerza, por lo que necesitan comunicar lingüísticamente de forma 

                                                             
 

40 Martínez, A. (2013). El significado del silencio entre moradores de La Castañeda en los albores del siglo XX. 
Consideraciones metodológicas para su tratamiento. Revista Desacatos no.43 México sep.-dic. 2013 
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explícita o implícita las razones por las que las personas deben acatar regímenes 

de políticas muy diferentes. Una contraparte esencial en este discurso es la 

deslegitimación de los otros (ej. oposición institucional o no oficial) para lo cual se 

recurre a categorías que los presenten negativamente 41. 

 En la Reseña realizada por Guillermo Soto sobre el libro “Discurso y poder” 

de Teun A. van Dijk, se tratan ciertos aspectos que parecen de gran relevancia para 

comprender la relación entre el discurso, los individuos, la sociedad y el abuso de 

poder. Especialmente, se revisa el enfoque tridimensional del discurso, que 

concibiendo este como fenómeno, a la vez, lingüístico, interactivo-social y cognitivo, 

propone que la relación entre discurso y poder está mediada por la actividad mental 

de individuos ideológicos contextualmente situados. También se discute el papel 

que desempeña el diseño del contexto por parte de los grupos poderosos en el 

control de las interpretaciones y representaciones sociales de las personas.42 (Soto, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

41 Chilton, P., & Schäffner, C. El discurso como interacción en la sociedad. En E. T. (Comp.), El discurso como 
interacción social. Estudios del discurso: introducción multidisciplinaria (págs. pp. 297-32). Barcelona: Gedisa, 
(2000) 
42 Soto, G. Reseña de Discurso y Poder. Gedisa. . Discurso & Sociedad, Vol. 5 (2) (2011), pp 432-441 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

35 
 
 

Capítulo I: Creación de la “amenaza roja” en Chile 1947-1948. El conflicto del 

Carbón en las minas de Lota y Coronel, y la Ley de Defensa Permanente de la 

Democracia.  

El primer capítulo, explica y caracteriza el anticomunismo que se evidenció 

en Chile, a partir, del fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) y el comienzo de las 

tensiones internacionales, periodo de Guerra Fría. Tomando como ejes centrales, 

la huelga del carbón producida en la zona de Lota y Coronel en 1947, y la 

promulgación de la Ley de defensa permanente de la democracia o “ley maldita”.  

 A partir de las elecciones municipales  de 1946, donde el Partido Comunista 

gana terreno por sus victorias en sectores clave (norte y sur minero), su inclusión 

en el gabinete del sr Presidente Gabriel González Videla, y las huelgas suscitadas 

en la zona del carbón en 1947, nos permiten evidenciar este sentimiento de 

inseguridad creado por el Gobierno, parlamentarios de derecha y masificado por la 

prensa que tiene intereses comunes con las compañías, a fin de mantener el status 

quo, quienes identifican al comunismo como una amenaza para la soberanía y la 

democracia, fundamentándose en un nacionalismo exagerado, inmersos en un 

contexto mundial en polarización (izquierda/derecha), además de las influencias 

estadounidenses, por tanto son los responsables de generar un pánico generalizado 

hacia las ideas teñidas de “rojo”. 

“Dicho anticomunismo no era nuevo, fue un elemento estructural del desarrollo 

político chileno en el siglo XX, en la medida que condicionó los términos del debate 

público e influyó visiblemente en el discurso político de una serie de fuerzas que, de 

diferentes modos, adhirieron a distintas variantes de esta polaridad ideológica. Esta 

<<tradición anticomunista>> se remonta al menos a principios del siglo XX, y fue 

especialmente evidente en los momentos de mayor conflictividad social, desde la 

crisis del parlamentarismo oligárquico, pasando por el Chile de entre guerras y el 

Frente Popular, hasta los tiempos de la Guerra Fría Latinoamericana de los años 

sesenta. En el último término, la tradición anticomunista chilena alcanzaría su cénit 
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durante la dictadura de Augusto Pinochet, momento en el cual el anticomunismo 

adquirió un estatus de virtual ideología de Estado.43 

Las 3 Matrices del Anticomunismo en Chile  

 Sá Motta, evidencia ciertos elementos comunes en las distintas 

manifestaciones del anticomunismo en Chile, y las ha denominado las “matrices del 

anticomunismo”, y   distingue tres corrientes de pensamientos que operan como 

bases del anticomunismo: el catolicismo, el nacionalismo y el liberalismo.  

 El anticomunismo católico, surge como respuesta a los cambios que el 

mundo moderno trae consigo, en una primera instancia, se manifiesta en formas 

antisemitas, antimasónicas y luego, tras la victoria bolchevique en la revolución 

Rusa, Norman Cohn explica que ante la incapacidad de comprender los cambios de 

las sociedades por parte de quienes idealizaban el Antiguo Régimen, se hizo 

necesaria la creación de figuras conspirativas (los tres grupos mencionados), 

quienes habrían confabulado contra la Iglesia Católica y la Cristiandad. Es por esto 

que Sá Motta, señala que,  

“La Iglesia Católica puede ser considerada como el actor no-estatal más empeñado 

 en la lucha contra el comunismo durante toda la centuria, extendiendo su radio de 

 acción desde sus formulaciones institucionales a la práctica política y social de sus 

 adherentes”. 44 

 El Papa Pio XI, divulgó el Divinis Redemptoris, el documento más ferviente 

anticomunista, y que a través de la frase: “Communismus cum sit intrinsece pravus”. 

(El comunismo es intrínsecamente perverso) se repetía una y otra vez por sus 

líderes. En Chile, este tipo de interpretaciones de los sectores conservadores del 

                                                             
 

43 Casals, Marcelo. La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la 
“campaña del terror” de 1964. Editorial LOM. Santiago.2016. (contraportada) 
44 Patto Sá Motta, Rodrigo. Em guarda contra o “perigo vermelho”: O anticomunismo no Brasil (1917-1964), 
Sao Paulo, Editora Perspectiva/FAPESP, 2002. Citado de Marcelo Casals, La creación de la amenaza roja, 
surgimiento del anticomunismo y la campaña del terror de 1964, p.32 
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catolicismo –entonces la mayoría – que asumían y divulgaban con entusiasmo entre 

la población.   

 La segunda Matriz, es el nacionalismo. Benedict Anderson ha señalado que 

el nacionalismo: es una comunidad política imaginada como inherentemente 

limitada y soberana. 45  Imaginada porque los miembros de la nación jamás llegan 

a conocerse o a escucharse, sólo se imaginan en comunidad. Limitada porque aun 

cuando sea extensa en territorio y con millares de personas, tiene fronteras, fuera 

de las cuales hay otras naciones, y Soberana porque nació en un contexto donde la 

Ilutración y la Revolución atentaron contra el Estado soberano 

monárquico/dinástico.  

 Por lo tanto, todo lo que atente contra el orden establecido de la nación, es 

antinacional y en tanto se tenga esta concepción de la nación, como el todo único e 

indivisible, el comunismo con sus postulados de la lucha de clases, como un 

elemento “divisorio” de la sociedad entre dominadores y dominados, constituía una 

amenaza, por lo tanto hay que liquidar a este “enemigo foráneo” que nada tiene que 

ver con “nuestros” intereses. De manera muy simbólica, podemos explicar este 

conflicto nacionalista: compare los paisajes naturales invocados en el himno 

nacional, con los versos de “La Internacional”, que el Partido Comunista adoptó 

como himno partidario.  

 La tercera matriz es el liberalismo, dividido entre el liberalismo político y el 

liberalismo económico. 

 El primero tiene que ver con la instauración de las libertades individuales y 

por otro lado la organización democrática de la política, se dan como ejemplos los 

casos de la Unión Soviética y Cuba y la idea de un Estado “totalitario”, suplantando 

las libertades de decisión y el ejercicio de las libertades individuales. Es decir, la 

conformación del mundo “bipolar” de la segunda post guerra, se dividió entre los 

                                                             
 

45 Anderson, Benedict. Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 
traducción Eduardo Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp.22-25 
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defensores de la democracia (atributos de occidente, incluidas las dictaduras) v/s el 

comunismo.  

 Y lo segundo tiene que ver con el liberalismo económico, donde la propiedad 

privada, es entendida como fundamental para el funcionamiento del orden social, y 

el libre mercado, considerado eficiente en el intercambio de bienes y servicios. Se 

crea una imagen de una sociedad comunista como Cuba o la URSS, a partir de la 

pobreza y el hambre de sus poblaciones, donde el Estado centralizado no sería 

capaz de satisfacer las necesidades; y contrapuestas con las riquezas y bondades 

de la libre empresa e iniciativa de privados para el desarrollo económico de las 

naciones democráticas.  

 Hay cuatro actores que con objetivos, razones y niveles diferentes, 

manifiestas el actuar anticomunista en Chile:  

 1.- Anticomunismo de Estado: excluir, física, jurídica y/o simbólicamente a 

todo sindicato comunista de partes o la totalidad de la institucionalidad estatal, en el 

caso Chileno, la creación de instituciones encargadas de vigilar, reprimir y sancionar 

toda actividad comunista, o tentativas legislativas dirigidas a suprimir su fuerza 

política mediante su ilegalización: Ley de Defensa Permanente de la Democracia, 

Dictadura de Augusto Pinochet. 2.- Anticomunismo Partidario: acciones tendientes 

a difundir un ideario político en clave anticomunista. 3.-Anticomunismo civil: 

organizaciones (no partidistas) que actuaron en función de las distintas 

motivaciones y exigencias del anticomunismo: Acción Chilena Anticomunista, Patria 

y Libertad, Comando Rolando Matus. 4.- Anticomunismo civil doctrinario: 

agrupaciones que mediante publicaciones u otros esfuerzos de divulgación, hicieron 

saber a la población los peligros del comunismo, Revistas como PEC, Tizona, 

Estudios sobre el comunismo, Estanquero y la prensa de circulación masiva 

partidaria como El Mercurio.  
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Conceptos y Contexto del anticomunismo en Chile 

 Según Casals, la características más evidente del anticomunismo es: “su 

aversión a toda idea, expresión y práctica perteneciente al ámbito del comunismo”46, lo cual 

es referido a la formulación de la teoría comunista, expresada en el Manifiesto de 

Karl Marx y Friedrich Engels, en 1848, y en el sentido práctico, (que por cierto es la 

esencia de Marx y su crítica), en la Revolución Rusa de 1917, que sirvió como 

inspiración al resto de los países.  

 La postura anticomunista era evidenciar la contradicción que tenían las ideas 

comunistas con los valores, creencias y fundamentos doctrinarios de cada cultura, 

nos continúa diciendo Casals, a lo que en términos más sencillos era que, por parte 

de las elites gobernantes, se busca mantener el status quo, social, económico y 

cultural, en función de sus intereses, y por lo tanto, cualquier idea que pudiese 

romper ese “equilibrio” que habían construido (para sí mismos), era motivo de alerta 

y había que actuar.    

 Se sostiene también por parte de Casals que el comunismo y anticomunismo 

nacen juntos, pero que incluso, el anticomunismo nace primero, por lo evidenciado 

en el Manifiesto Comunista:  

 “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las  potencias 

 de la vieja Europa se han unido en una Santa Alianza para acorralar a ese fantasma: 

 el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales de Francia y los polizontes de 

 Alemania. ¿Qué oposición no ha sido acusada de comunismo por sus adversarios 

 en el Poder? ¿Qué oposición, a su vez, no ha lanzado a sus adversarios de derecha 

 o izquierda el epíteto zahiriente de comunista? De aquí resulta una doble 

 enseñanza: l° El comunismo está reconocido como una fuerza por todas las 

 potencias de Europa, y 2° Ha llegado el momento de que los comunistas 

                                                             
 

46 Casals, Marcelo. La creación de la amenaza roja, del surgimiento del anticomunismo en Chile a la 
<<campaña del terror>> de 1964. Editorial LOM. Santiago, Chile. 2016. p.25 
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 expongan a 1a faz del mundo su manera de ver, sus fines y sus tendencias; que 

 opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del partido”.47 

 Unidad de las potencias en contra de las nacientes ideas marxistas, 

advirtiendo además que esta oposición por parte de los dominantes, trata de alguna 

forma utilizar el concepto de comunismo en forma despectiva para deslegitimar los 

movimientos obreros. Y el mismo Marx vio el rechazo que las burguesías europeas 

tenían hacia sus planteamientos, y evidenciando además como ese sentimiento de 

inseguridad frente a la agitación popular se transformaba en leyes represivas contra 

quienes apoyasen o actuasen en función de las ideas comunistas, por lo cual no es 

de extrañar lo ocurrido en Chile. En este mismo sentido, Fabio Giovanini señala que 

“antes de cualquier Estado Comunista, ya existía anticomunismo de Estado”. 48 

 Serge Bernstein y Jean-Jacques Becker, los primeros en tratar este tema, 

señalan una diversidad de anticomunismos por lo cual no podríamos definirlo con 

una doctrina o un comportamiento político establecido como tal, y por lo tanto 

homogéneo, sino que “se conjuga (el anticomunismo) con posiciones políticas 

extremadamente diversas. Él no es más que el punto en común no sin importancia, de 

comportamientos políticos, intelectuales, espirituales, por otro lado completamente 

diferentes”.49 

 Elisa Servín, refiriéndose al contexto mexicano, define al anticomunismo 

como:  

“una cortada legitimadora del autoritarismo gubernamental ejercido en contra de los 

sindicatos independientes, dirigentes sociales y movilizaciones populares (…) en la 

medida en que el anticomunismo se volvió parte del discurso oficial, apenas 

matizado por la vocación nacionalista del régimen, la prensa operó como caja de 

                                                             
 

47 Marx, K; Engel, F. Manifiesto Comunista. Editorial el Aleph. 2000. p.23 
48 Giovanini, F. Breve storia dell´ anticomunismo. Roma. Datanews. (2004).. 
49 Becker, S. B. L´anticommunisme en France, en: Vingtième Siècle. Revue d´historie, N°15, julio-septiembre. 
Paris: Olivier Orban. (1987). 
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resonancia que magnificó ante la opinión pública los riesgos de la amenaza 

comunista local”50 

 El anticomunismo es parte de los discursos de diferentes fuerzas políticas, 

muy distintas entre sí, sin embargo con este elemento en común, gran parte de los 

partidos en Chile en algún momento tuvieron este rasgo, en distintas intensidades 

y proporciones.  

 En los años 30´, cuando la izquierda se configura como una fuerza política 

con intereses y reales pretensiones en el poder, los bloques oligárquicos que antes 

manejaban al Estado y la política, Liberales y Conservadores, se constituyeron en 

derecha política, para contrarrestar las ideas reformistas de sus opositores 

(izquierda) y para defender sus intereses desde el parlamento, desplegando desde 

ese espacio una oposición. Sin embargo, estos intentos reformistas tenían 

beneficios para la derecha que aplican el principio de ceteris paribus (si todo se 

mantiene igual…). Esta tendencia política (derecha) pese a su incapacidad para 

triunfar en las elecciones presidenciales de 1938, 1942 y 1946, logró adquirir una 

fuerza parlamentaria en 1937, 1941 y 1945 

Senadores de la República de Chile 1937-1945 

Años  P. Conservador P. Liberal  Total  

1937 21,31 20,74 42,05 

1941 17,09 13,95 31,02 

1945  23,62 17,91 41,53 

Fuente (Moulian, Contradicciones del desarrollo político chileno 1920-1990, 2009) 

 

 

                                                             
 

50 Servín, Elisa. Propaganda y Guerra Fría: la campaña anticomunista en la prensa mexicana de medio siglo. 
Signos Históricos. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. N°11. México, 2002. p.12.  
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Diputados de la República 1932-1937 

Años  P.Conservador P.Liberal Total  

1932 16,39 18,04 34.43 

1937 20,72 21,28 42.0 

Fuente (Moulian, Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende, 2006) 

 A su vez la derecha por es ambivalencia de la correlación de fuerzas en el 

aparato estatal, pudo optar por una política defensiva, de maniobras y 

negociaciones con la coalición gobernante. 

 El poder parlamentario le garantizaba cierto éxito en el bloqueo del Ejecutivo y 

limitando las posibilidades de los gobernantes a imponer reformas sin negociación 

(…)  en realidad, contando con esa fuerza electoral parlamentaria la derecha casi 

no necesitaba auxilio pretoriano, porque sabía que el gobierno de turno por muy 

izquierdista que fuera estaba obligado al compromiso”51.  

 Esto en el ámbito político económico, digamos que la derecha aceptaba cierto 

margen, que a su vez le permitía negociar, y sacar “ganadas” en el muñequeo 

político. Pero en cuanto a los planteamientos ideológicos que estaban detrás del 

conservadurismo y liberalismo, evidentemente existían fundamentos que no podrían 

tranzar y que se hacían indiscutibles, un ejemplo es que para los primeros, el 

materialismo histórico y el ateísmo significaban una amenaza para la religión y para 

la sociedad construida sobre el principio de nación. Casi se podría realizar un 

análogo a las “Cruzadas”, en la defensa del conservadurismo, ante una amenaza 

que pregona una sociedad sin Dios. Y para los segundos las implicancias en contra 

de la propiedad privada y la democracia, son un atentado para el sistema 

republicano. 

 Por lo tanto el anticomunismo de derecha lo podríamos interpretar como la 

defensa del orden y progreso social (postulados del Positivismo), y toda 

                                                             
 

51 Moulian, T. Contradicciones del desarrollo político chileno 1920-1990. Editorial LOM, Santiago. 2009. Pp 
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transgresión a estos márgenes establecidos y construidos son necesariamente 

esfuerzos subversivos amenazantes por parte de la clase obrera que deberían ser 

aplacados, reflejando así su miedo. En palabras de Casals, el anticomunismo fue 

una “reacción en contra de la modernización de la sociedad y del consecuente 

desdibujamiento de las jerarquías sociales, traducido en términos políticos en la 

negación de la versión más radical de ese igualitarismo tan resistido, el comunismo”.  

 El socialcristianismo, expresado por la Falange Nacional y después por la 

Democracia Cristiana (Tercera Vía), expresaba su anticomunismo en función de dos 

principios, la religión, que consideraban indisolublemente unido a la sociedad 

chilena, y a la libertad, considerando que un sistema comunista haría restringir las 

libertades individuales de las personas y el Estado de derecho.  

 El Partido Radical, la versión laica del anticomunismo, caracterizado por ser 

un “centro político móvil y pendular, que construía una alternativa de alianza para 

ambos extremos, representaba un importante amortiguador para cualquier impulso 

de polarización”52 y además por un creciente aumento electoral. 

Votación del Partido Radical en % en las elecciones parlamentarias 

1932 18,16 

1937 18,66 

1941 21,76 

1949 21,70 

Fuente: (Moulian, Contradicciones del desarrollo político chileno 1920-1990, 2009) 

 Según los momentos históricos y su oscilación lo llevó a crear coaliciones 

tanto con la izquierda como con la derecha, al aliase con los primeros, su discurso 

tornaba hacia una “retórica izquierdista”, donde la izquierda, según el radicalismo 

es significado de progreso versus una derecha reaccionaria, al aliarse con los 

                                                             
 

52 Moulian, T. Contradicciones del desarrollo político chileno 1920-1990. Editorial LOM, Santiago. 2009. Pp 
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segundos, el discurso es hacia la “amenaza comunista”, en donde el comunismo y 

la democracia son incompatibles, “cambia su discurso del conflicto político en función de 

sus necesidades”53, explicando cómo, una misma colectividad política, como el 

radicalismo, forma parte de la conformación del Frente Popular, aliándose a 

comunistas y socialistas, y sea el mismo conglomerado quien propicie la exclusión 

y persecución del Partido Comunista apoyando la Ley de Defensa Permanente de 

la Democracia.  

 Dentro de la izquierda, el anticomunismo se dejó sentir, en el Partido 

Socialista, quien tuvo alianza con el Partido Comunista en la formación del Frente 

Popular, rápidamente cortó esos vínculos, manteniéndose sus disputas en el 

parlamento y los movimientos sindicales. El anticomunismo socialista se basó en un 

fuerte antisovietismo fundamentado en la popular idea de “Revolución Traicionada”.  

 “La evolución de los acontecimientos y no ninguna doctrina a priori 

 determinaba la construcción del sistema político posrevolucionario. A futuro, 

 todo Estado que basase su régimen en la dictadura burocrática del 

 comunismo, tendría facto en la Secretaría General del Partido, al órgano 

 operativo fundamental de la dictadura, y con ello a la cabeza visible del poder.  Al 

 acercarse la muerte de Lenin, por coincidencia en la Unión Soviética, ésta 

 oficina clave estaba bajo el mando de Stalin. Con ello quedó así cooptado, sin 

 más, su sucesor54.  

 Y en los grupos más radicalizados de la izquierda como el Movimiento de 

Izquierda Revolucionario, MIR, veían en el comunismo un partido político que 

“buscaría engañar a los sectores trabajadores al confiar excesivamente en las posibilidades 

transformadoras de la institucionalidad Estatal”55.  

                                                             
 

53 Casals, Marcelo. La creación de la amenaza roja, del surgimiento del anticomunismo en Chile a la 
<<campaña del terror>> de 1964. Editorial LOM. Santiago, Chile. 2016. p.29.  
54 Duran-Cousin, E. Comunismo, Principio y Fin de un Sueño. Editorial Abya-Yala. Quito. 1997. pp. 206-207 
55 Ibidem. p.30 
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 El señor Sergio Fernández Larraín, quizás el conservador más acérrimo a 

expandir la propaganda del anticomunismo, pronunció un documentado discurso 

tendiente a demostrar la existencia de una sincronización de los sectores del partido 

comunista nacional con las directrices soviéticas, y para él, la actitud del comunismo 

de la II Guerra Mundial no era más que el producto de la sumisión a ideales 

extranjeros y que en ese sentido, atentarían con los intereses nacionales.  

 “Como es absolutamente real y viva la sujeción y obediencia a Moscú que, 

 fehacientemente y a la vista, demostraron y demuestran las seccionales 

 extranjeras de la Internacional Comunista que toman el nombre de partidos 

 comunistas, y se apellidan con el país donde operan…marchan, se detienen, 

 giran, contramarchan retroceden, saltan y corren, como simples 

 “marionetas”, sujetas directamente por los hilos demasiado visibles que las 

 atan a la Central Comunista (…) Creo, señor Presidente, que ya nadie en 

 Chile, ni en el mundo entero, podrá confiar en la fidelidad nacional de estos 

 grupos desarraigados de sus países, que actúan antinacionalmente, al 

 margen del pensamiento interno, despreocupados de la suerte de sus 

 propios suelos, atentos sólo, con la vista y los oídos dirigidos, a la gélida 

 República de Stalin”.56  

 Pero como dijimos anteriormente, Fernández Larraín era un incansable si de 

anticomunismo se trataba, y por todos los medios posibles. Ya en 1941, 6 años 

antes, se anticipa al conflicto que existiría en 1947 en la zona del Carbón, entre el 

Gobierno y el PC, que a final de cuentas terminaría con la ilegalidad del partido. Se 

basó en un informe del Ejército para pronunciar, en el mismo tono que el discurso 

anterior, el 29 de Julio declaró: 

  “Ya es hora, Honorable Cámara, que abramos bien los ojos y que los abramos con 

 varonil energía, ante este insondable peligro. En la zona del carbón hay una 

 voz que manda, y esta no es la de S.E. el Presidente de la República, don 
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 Pedro Aguirre Cerda, sino la de Joseph Stalin, amo de Rusia. Nuestra producción 

 de carbón está controlada absolutamente por las directivas de Rusia. Si cualquier 

 duda, a las directivas moscovitas interesa una mayor producción de carbón en este 

 hemisferio, ya veremos cómo las masas que laboran presionadas, en esta nuestra 

 industria, van a entregar a su trabajo, una fervorosa atención. Y líbrenos Dios si la 

 orden es contraria”57 

  Queda para la anécdota, que este discurso, basado en el informe del 

General Berguño, señalaría que existían sindicatos armados en la localidad de 

Schwager, rumor que habría salido de un cabaret de Concepción, lo que deslegitimó 

de inmediato, el comentario del parlamentario frente a sus iguales.  

 El lenguaje se manejaba en este sentido, de manera nacionalista, y como 

excusa la defensa de la patria, para apartar al comunismo de la actividad política 

interna del país, ya que en algún momento éste sería peligroso para la estabilidad 

de la República. Más aun, que en el contexto de Guerra, se identificara a un grupo 

al interior del país, y que este grupo se representara con ideales extranjeros, seria 

entendido como conspiración, siendo necesario reprimirlo. Identificar una amenaza 

significa deslegitimarla de inmediato, y en este sentido apelar a las matrices del 

anticomunismo, religión, nacionalismo o liberalismo, que para la derecha chilena, 

sirvieron como fuente de inspiración del debate nacional.  

 Posterior a la II Guerra Mundial, las izquierdas ganan terreno, sobre todo 

donde existía un activo Partido Comunista, donde se establecen gobiernos 

reformistas, tendientes a la modernización del Estado y la economía (industria), el 

fortalecimiento de la actividad sindical, por lo menos en la ciudad y la participación 

del Partido Comunista en coaliciones de Gobierno.  
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 En este contexto es cuando asume la presidencia el sr. Gabriel González 

Videla, con un Chile que prematuramente posee un lenguaje y una política 

enfocados en izquierda v/s derecha (comunismo-anticomunismo). 

 Sin embargo en los posteriores años 40´s, se produjo una extensión 

generalizada del anticomunismo, ya que se entra en el período que Tomas Moulian 

define como “Estrategia de contención coactiva”, que se aplica entre 1947 y 1958: 

“Las supuestas amenazas al orden público, generadas por las huelgas  obreras de 

1947, impulsan a los sectores dominantes a un viraje político que instala una nueva 

modalidad de dominación. Entre 1947 y 1958, hay un período de dominación 

represiva en el marco de un Estado capitalista con democracia representativa. Es 

importante señalar que la democracia se restringe (reducción del pluralismo 

político), pero no se elimina, lo cual demuestra la elasticidad del concepto burgués 

de democracia.58  

 Los sistemas políticos se reestructuran en función de las nuevas relaciones 

que tuvieran los países con EE.UU, trayendo como consecuencia el debilitamiento 

de las “izquierdas” y los movimientos sindicales, provocando un retroceso a lo 

logrado en los años anteriores.  

 La democracia pasó a ser entendida como una oposición directa al 

comunismo, emanando los valores occidentales civilizadores y humanistas que 

habían derrotado al fascismo, por parte de los Aliados (II Guerra Mundial). ¡La 

democracia venció al Fascismo!, pero siendo además añadidos por parte del 

occidente cristiano, los ideales de la libertad (económica) y la propiedad (privada).  

 En término ideológicos, tuvo mucho que ver la reestructuración de un mundo 

bipolar. El plan Marshall, bajo la dirección del Gobierno de Truman, destinado a 

reconstruir económicamente a una Europa devastada por la Guerra, pero que en 

realidad busca contener al incipiente crecimiento de la influencia Soviética sobre la 

Europa Occidental, se fundamenta en el terror y la opresión, se crea además la CIA, 
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organismo que funciona como un mecanismo encubierto de infiltración sobre 

Europa.  

 Fermandois, señala que Chile y su política reflejan más fielmente, en América 

Latina, las tendencias de la política mundial, incluso antes que el comunismo fuera 

una real amenaza para EE.UU, en Chile ya lo era.  

 “En Chile, antes que una confrontación de grandes potencias –la URSS se verá, no 

 puso sus huevos en esta canasta –la realidad global se manifestó intensificando la 

 polaridad marxismo/antimarxismo. Este país se convirtió, más que en Cuba incluso, 

 en el sistema más representativo de las tendencias políticas mundiales59. 

 El 4 de Septiembre de 1946, ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, 

pero Gabriel González Videla obtuvo una holgada mayoría con el 40% de los votos. 

Entre los dos candidatos de derecha, Fernando Alessandri Rodríguez (Partido 

Liberal) y Eduardo Cruz-Coke (Conservador), sumaban el 56% de los votos, pero 

había ganado el “candidato popular”. El Congreso pleno debía decidir entre las dos 

más altas mayorías, la tradición llevaba a elegir a la más alta, pero también habían 

negociaciones, señala Fermandois, por lo menos en algo, apuntando a lo que sería 

el carácter del nuevo gobierno. La segunda mayoría, Cruz-Coke quería insistir en 

sus derechos, paralelamente, el Vicepresidente Liberal, Alfredo Dulhalde, jugó con 

la posibilidad de provocar un golpe de Estado, “desde arriba”, quizás en nombre del 

anticomunismo, ya que esta victoria “roja”, en lago habría encendido las alarmas 

(pero casi nada en comparación a 1938 y para que decir en 1973).  

  “Gabriel González Videla supo poner en una encrucijada a los liberales y obligar a 

 Dulhalde a renunciar antes de la votación en el Congreso Pleno. Con un grueso 

 apoyo en las Cámaras, ofrece un gabinete que después sería una curiosidad, ya 

 que, se encontraban desde liberales, pasando por radicales hasta incluir a 

 comunistas”60.  
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 Este gabinete, fue formado por el Presidente González Videla, bajo la 

justificación de la “Unidad Nacional”, según señala Carlos Huneeus 

 Los primeros meses del Presidente González Videla fueron de tensión por la 

polarización ideológica dentro del país, pero en los círculos norteamericanos la 

interpretación fue que se seguiría con la continuación de los gobiernos “frente 

populistas”, antes que la antesala de un estallido revolucionario. 

 “¿Hubo alarma de los norteamericanos ante la participación comunista en un 

 gobierno del “hemisferio”?, Si la hubo, al igual que en 1938 se disipó rápidamente. 

 El embajador Bowers informó a Washington que el Presidente le había dicho que 

 aunque no podía ser desagradecido con los comunistas, y por lo tanto tenía que 

 integrarlos al Gobierno, eso no duraría mucho”61.  

 Además las mismas promesas de moderación de González Videla, y la 

presencia del Partido Liberal en el gabinete moderaron al menos en parte los 

temores iniciales. El mismo González Videla confiesa que expulsará a los 

comunistas en cuanto se le dé la oportunidad. “Al primer incidente, terminaría la 

coalición”62 

 “Hubo eso sí, una confrontación política en Chile, los Comunistas luego de asumir 

 responsabilidades en el Gobierno, con tres ministerios, de escaso poder por lo 

 demás, pero con bastante presencia en nombramientos de autoridad en diversos 

 otro ministerios y en el aparato gubernamental a lo largo del país, pierden esa 

 posición en Abril de 1947”63  

 El Presidente Gabriel González Videla, había confiado que el apoyo 

comunista neutralizaría las amenazas de los movimientos sindicales; sucedió lo 

contrario. Un partido dentro del gobierno, señala Fermandois, llevaba al mismo 

                                                             
 

61 Fermandois, J. (2005). Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial 1900-2004. Santiago: 
Universidad Católica de Chile. p.238 
62 Carta enviada de Bowers a Truman el 12 de Septiembre de 1946, 8 dias después de la elección, el 
Embajador aseguraba acerca de la actitud amistosa de Gabriel González Videla. Citado de Fermandois, 
Mundo y fin de mundo, pág 238.  
63 Idem. 
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tiempo una política de movilización social que detenía las iniciativas políticas del 

Ejecutivo.  

 Los comunistas en el Gobierno, impulsaron una estrategia dual, que irritó a 

sus socios de coalición y al Presidente. Por una parte utilizaron su posición dentro 

del Gobierno y su recursos institucionales, y por otro lado, presionaron desde la 

baso social a través de los sindicatos y organizaciones sociales con demandas 

reivindicativas, siendo en el campo particularmente intensa. Esta era un área 

sensible, señala Huneeus, para liberales y conservadores y un sector del 

radicalismo, quienes mantenían intereses en continuar con la estructura social del 

campo, y no estaban dispuestos a modificarlas por las ideas comunistas.  

 Aumentaron las tensiones internas, pues el PC no estaba cumpliendo la tarea 

de controlar la movilización sindical, 

 “En 1945, hubo un 7% de demandas laborales en el campo, ellas subieron a un 24% 

 en 1946 y a 31% en 1947, alcanzando un total de 384 actos de demandas. Hubo 

 también un aumento de estas demandas en los demás sectores de la actividad 

 económica, pues de 883 demandas laborales que hubo en 1945, se subió a 1.172 

 en 1946, y 1.234 en 194764 
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Pliegos de peticiones laborales registrados por la Dirección del Trabajo 1945-1949 

Años Número total de 

peticiones 

laborales 

Pliegos de peticiones 

campesinas 

Pliegos de peticiones campesinas 

como porcentaje del total de 

peticiones laborales  

1945 833 62 7 

1946 1.172 272 24 

1947 1.234 348 31 

1948 878 24 3 

1949 827 16 2 

 Fuente: Loveman Brian, Struggle in the countryside (Bloomington: Indiana University Press, 1976), 

p.130. Citado en Hunneus, La Guerra Fria Chilena, p.106 

 Se les acusa a los comunistas de conspiración, Liberales, Conservadores y 

Radicales, acusándoles de ser agitadores y crear una inestabilidad social, siendo 

esta la estrategia para crear una dictadura clasista y unipartidaria.  

 El año 1947 trajo consigo unas nuevas elecciones municipales clave, en la 

cual el PC obtiene importantes victorias: las zonas obreras del norte y del sur. 

Elección Municipal de 1947, resultados por Partidos y Provincias (%) 

Provincia P. Conservador P. Comunista P. Liberal 

Tarapacá  1.1 36,3 8,7 

Antofagasta 0,0 48,8 0,7 

Santiago 24,0 16,9 11,3 

Maule 21,5 10,5 31,9 

Linares 21,7 9,0 22,8 

Concepción  14,2 26,7 7,1 

Arauco 5,6 37,8 10,1 

Magallanes 2,1 16,6 0,0 

Fuente: Elección Ordinaria de Municipalidades 1947, Dirección de Registro electoral. Citado 

de Huneeus, La Guerra Fria en Chile. p.110.   

 La votación de los comunistas fue bastante superior en aquellas provincias 

en que tenían una fuerte participación en sindicatos, como Antofagasta (48%); 
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Arauco (37%); Tarapacá (36%); Concepción (26,7%). También fue alta en las 

comunas mineras como Lota (81,69%) y Coronel (68,11%). Confirmaba así el 

predominio incontrarrestable del PC en la zona del Carbón, un de las principales 

preocupaciones del Gobierno. En las doce comunas mineras del norte, en Sewell y 

en las del sur del país, el Partido Comunista alcanzó un 60,59% de los votos.  

 Los liberales por su parte, exigieron terminar con la contradicción existente 

entre el reconocimiento de la sindicalización campesina en el Código del trabajo y 

su suspensión por una resolución del Ministerio del Trabajo, señala Huneeus. 

Pretendían para esto, una ley que hiciera imposible la organización en el sector 

agrícola del campo. Se logra obtener esta legislación posterior a las elecciones de 

1947, las que generaron una alerta en los sectores liberales, conservadores y 

radicales, quienes apresuraron y apoyaron el trámite de la legislación. Las 

limitaciones que establecía esta ley se hacían evidentes, la restringir las libertades 

de asociación.  

 Por estos motivos el sr. Francisco Walker Linares, hizo duras críticas a la ley, 

señalando que:  

“significa un manifiesto retroceso dentro de la avanzada legislación chilena, va en 

contra de las corrientes sindicalistas contemporáneas, no está de acuerdo con los 

principios básicos del Derecho del Trabajo y contradice una convención 

internacional del trabajo, ratificada sin condiciones por Chile” 65 

 La ley consiguió el objetivo buscado por los Liberales al patrocinarla: impedir 

la formación de sindicatos agrícolas; al constituir a las zonas agrarias, como zonas 

bajo el control de los liberales, sin posibilidad de sindicalización. “Hasta 1964 solo se 

constituyeron 42 de ellos, la mayoría se formaron por iniciativas de organizaciones laicas 

vinculadas a la Iglesia”66. 

                                                             
 

65 Walker Linares, “Ley sobre la Organización Sindical de los Obreros Agrícolas en Chile”. citado de Carlos 
Huneeus, La Guerra Fria en Chile. p.108  
66 Huneeus, C. La Guerra Fria Chilena, Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Santiago: Randon House 
Mondadori. (2009).  P 108 
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 Volviendo a las elecciones municipales de 1947, Ramón Zañartu, director del 

Registro electoral, quien por cierto, había mantenido una fuerte postura 

anticomunista, advierte al presidente González Videla, que los comunistas, a partir 

de los resultados de 1947, en 1949 podrían ser la primera fuerza política del país, 

con 30 diputados en el parlamento 

 El Partido comunista interpreta esta victoria como una respuesta de la 

población ante las incesantes declaraciones de la derecha, en su campaña 

anticomunista, titulando en el diario El Siglo: “Grandioso del PC constituye un franco 

repudio al anticomunismo”67. 

 Tomas Moulian, advierte que dicha victoria  

 “se trató de un victoria Pirrica, esa peligrosidad electoral y ese desborde en la 

 movilización de masas jugaron el papel de la excusa. Pero pese a la hostilidad que 

 se había construido, a través de la incesante propaganda, había preparado el 

 terreno que González Videla necesitaba para justificar el violento viraje”68.  

 Estos resultados generan tensión interna del ejecutivo, compuesto por 

comunistas y liberales, éstos últimos son quienes se alejan para no verse cercanos 

a los comunistas, porque perjudicarían su imagen. Los comunistas por su parte 

renuncian, para no dañar las relaciones.  

 “Los liberales encontraron en esta elección el pretexto que buscaban para 

 abandonar el gobierno, renunciando sus ministros por considerarse gravemente 

 perjudicados al colaborar en un gabinete con los comunistas (…) Los comunistas 

 por su parte, defendieron la continuidad de la coalición del gobierno y justificaron su 

 permanencia en el gabinete como una medida necesaria para el éxito de aquel (…) 

 Explicaron el paso dado por los liberales por la presión de EE.UU (…) Sin embargo, 

                                                             
 

67 Diario El Siglo, 9 de Abril de 1947, p.1 
68 Moulian, T. (2006). Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende. Santiago : LOM Ediciones. p.144 
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 pusieron sus cargos a disposición del Presidente, para evitar que éste les pidiera la 

 renuncia y perjudicara la relación con González Videla.”69  

 La ruptura, según señala Casals, es a raíz del paro de la locomoción el 12 de 

Junio de 1947, sin embargo no fueron tan graves como los ocurridos en la Plaza 

Bulnes un año antes, y según Huneeus, eran el pretexto perfecto para que el 

Presidente González Videla emprendiera en contra del Partido Comunista, 

aprovechado además por la prensa de derecha, quien publica los hechos como 

actos de violencia:  

 “El Diario Ilustrado, de inmediato responsabilizó a los comunistas de los incidentes 

 en la portada de su edición del 13 de Junio de 1947: “Sangrientos sucesos 

 provocaron ayer en esta capital elementos comunistas que dirigen la huelga de 

 choferes y colaboradores de micros”. Y: “Alcoholizados estaban las turbas 

 comunistas que ayer protagonizaron los sucesos”. En su editorial del 14 de Junio 

 fue más lejos, y acusó al PC de que la huelga fue una maquinación suya para crear 

 un clima de revolución”. 70 

 Santiago es declarado zona de emergencia, y a las semanas se conformó un 

gabinete cívico militar para complacer al ejército (acallar sus críticas por la situación 

económica del país) y a la derecha (para tener su apoyo en el congreso). 

 En Agosto de 1947, en medio de todo este clima en conflicto, de carácter 

político, estalló una serie de movilizaciones: Lota, Coronel, El Teniente, FF.CC de 

Chile, donde había presencia comunista. El Presidente González Videla califica este 

hecho como huelgas políticas del PC, para tener las zonas clave en la economía 

nacional. Ordenó la expulsión de funcionarios comunistas del Estado, los tuvo bajo 

tuición militar, suspendiendo la libertad de expresión, reunión y prensa.  Acusó al 

PC de conspirar para un plan subversivo. Dos días después envió al congreso 

proyecto de ley de facultades extraordinarias por seis meses, siendo aprobado en 

                                                             
 

69 Huneeus, C. (2009). La Guerra Fria Chilena, Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Santiago: Randon 
House Mondadori . p 113 
70 Ibidem. p 122 
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24 horas, por el apoyo de conservadores, liberales, agro-laboristas y gran parte del 

radicalismo.  

  “En esto se ve la importancia del temor de “amenaza social” con que era visto el 

 Comunismo. La crisis política era interpretada en su dimensión mundial y esto 

 aumentaba más las tensiones internas. La idea de que el comunismo representaba 

 una especie de “conspiración mundial”, aumentaba esta idea, exagerada aunque no 

 del todo inventada”71.  

Conflicto del Carbón en Lota y Coronel en 1947. Los medios de comunicación 

y el Pánico Moral.  

La huelga de Agosto de 1947 en la zona del carbón 

 Este episodio desencadenante, señala Huneeus, fue el primer choque entre 

las direcciones del Gobierno y los intereses del Partido Comunista. Todo parte por 

una aprobación por parte del gobierno, al alza en el precio del pan. Lo que por obvias 

razones produjo rechazo en gran parte de la población.  

 Al día siguiente, el sr René Frías, intendente de Santiago (comunista), se 

negó a firmar este decreto, contradiciendo abierta y directamente al Gobierno. Esa 

misma noche comenzó la huelga ilegal indefinida en Coronel, Lota, Curanilahue, 

Lirquén y se plegaron los trabajadores de Schwager y Lolito Sur, extendiéndose a 

la zona norte (Antofagasta) de igual forma.  

 Desde 1946, señala Huneeus, que los sindicatos estaban en conflictos con 

las compañías, en busca de una mejora de los salarios, en Julio de 1947 fracasaron 

las negociaciones colectivas por el rechazo de la empresa, debido a esto, estaba 

en carpeta un paro para Agosto, de ese mismo año. Una vez paralizados los obreros 

en la zona del carbón, fueron apoyados desde el sector del Ferrocarril de Chile 

(también controlado por el PC), y los obreros de la mina el Teniente, en suma, una 

                                                             
 

71 Fermandois, J. (2005). Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial 1900-2004. Santiago: 
Universidad Católica de Chile. p.240 
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paralización de esta envergadura y considerando su carácter indefinido, podría traer 

complicaciones en la economía del país, por ser sectores indispensables en 

materias energéticas, de movilización, calefacción, etc.  

 El presidente González Videla, reaccionó calificando esta huelga de política 

y de responder a un plan comunista para provocar inestabilidad en la economía de 

la Nación, ordenó la expulsión de funcionarios públicos del PC. Haciendo uso de las 

facultades extraordinarias, Ley N° 7.200 de 1942, “decretó 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”.  

 La noche del 22 de Agosto, pronuncia un discurso en cadena nacional de 

radio, por la situación del carbón, expresando lo siguiente: 

 “El presidente de la República se ve en la imperiosa necesidad de hacer un serio y 

 definitivo llamado al país, en especial a las clases trabajadoras en su propósito de 

 evitar que sean víctimas de una campaña, destinada a fracasar, destinada a hacer  

 fracasar las medidas adoptadas por el gobierno, y que tienen por objeto poner 

 término a la gigantesca especulación que se estaba haciendo con el trigo, la harina 

 y el pan…No obstante todos los esfuerzos del Presidente de la República para 

 obtener que el Partido Comunista le prestase su leal cooperación ante la situación 

 que atraviesa el país en la solución de los problemas nacionales, le ha impreso no 

 sólo una orientación opositora, sino de franca rebelión en contra del gobierno 

 constituido, lanzando en una huelga  revolucionaria a los sindicatos del carbón y de 

 la Empresa de los Ferrocarriles por el inaudito móvil de que el Gobierno haya tomado 

 medidas en uso de sus atribuciones privativas para conjurar una gigantesca 

 especulación con el trigo, la harina y el pan”. 72  

 En un ataque frontal, el Gobierno culpa al Partido Comunista de la agitación 

social provocada en las zonas del carbón, debido a que éstos últimos, según el 

                                                             
 

72 “El comunismo ha lanzado en una huelga revolucionaria a sindicatos del carbón”. La Hora, 22 de Agosto 
1947, pp 1 y 4. Citado en Huneeus, La Guerra Fría en Chile. p.136. 
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Presidente, impidieran al Ejecutivo resolver las necesidades de abastecer al país de 

los artículos de primera necesidad. 

 Es una medida totalmente desproporcionada ya que el plazo solicitado de 

facultades extraordinarias, demostraba que quería ir más allá de enfrentar la 

coyuntura huelguística de la zona del carbón.  

 El Secretario del PC, diputado sr Ricardo Fonseca, calificó el proyecto de 

antidemocrático, porque entregaba el poder absoluto al Presidente, declaró además 

que: “el origen de la huelga del carbón se debe a la difícil situación económica y social en 

que se encontraban los trabajadores, por la responsabilidad del Gobierno. El pueblo está 

exasperado por el alza irritante en el costo de la vida”73.  

 Los socialistas rechazaron también la iniciativa del gobierno, pues  

 “el Gobierno ya contaba con suficientes recursos legales en la Ley de 

 Seguridad Interior del Estado para hacer frente a estos casos (…), las causas 

 de esta huelga del carbón, son económicas y que no ellas no se debían a la 

 acción de los dirigentes comunistas, si no a las pésimas condiciones en que 

 trabajan y viven los asalariados”.74  

 Finalmente el proyecto fue aprobado en la Cámara baja por amplia mayoría 

con los votos de los diputados radicales, liberales, conservadores y los agrario-

laboristas, con 81 votos a favor y 29 en contra, por los comunistas, socialistas, 

radicales democráticos (que no contaban con la suficiente confianza en el 

Presidente para votar a favor), y falangistas. Lo propio ocurrió en el Senado, y el 

proyecto fue aprobado en 24 horas en ambas Cámaras, promulgándose la Ley N° 

8.837 el 22 de Agosto de 1947. El Gobierno decretó la reanudación de las faenas y 

los trabajadores del carbón volvieron al trabajo.  

                                                             
 

73 Huneeus, C. (2009). La Guerra Fria Chilena, Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Santiago: Randon 
House Mondadori . p 138 
74 Ibidem. p 139 
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 El Historiador Ricardo Donoso, señala la importancia de este hecho en la 

política anticomunista: “la sanción de esta ley fue el punto de partida de la lucha en 

contra el Partido Comunista, que González Videla encaró con vehemencia natural 

de su carácter”.75. 

La huelga de Octubre en la zona del carbón 

 Si bien la caracterización de la región del carbón, como “zona roja” se había 

empezado a construir desde la década de 1920, a raíz de las grandes huelgas que 

habían paralizado a la industria carbonífera, especialmente a partir de la huelga 

larga de 1920, veinte años después, el fantasma del comunismo volvía a levantarse 

para atemorizar a las cúpulas empresariales y al gobierno (Venegas, 2012). 

 La situación en la zona del carbón no se calmó con las medidas decretadas 

y continuaron las negociaciones entre los trabajadores y las compañías 

carboníferas; Sin embargo fracasaron. Los sindicatos de las mineras de carbón de 

la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota y de la Compañía Carbonífera y 

Fundición Schwager, la Compañía Carbonífera Lirquén, rechazaron las propuestas 

de las empresas y el arbitraje del Estado. El 3 de octubre de 1947 se declaró la 

huelga ante la cual el gobierno decretó la reanudación de las faenas y la ocupación 

militar de la zona, desatando el conflicto.  

 Expondremos a continuación el seguimiento de este conflicto en dos de los 

diarios más influyentes, diario El Siglo y diario El Mercurio.  

 Ya el 18 de septiembre el diario, El Siglo venía informando sobre el conflicto 

en la zona del carbón y titulaba: “Obreros del carbón protestan por detención de 

dirigentes”, y en la bajada del titular, “CTCH acordó apoyo unánime al conflicto. Obreros 

no permitirán provocación de Cias”76.  

                                                             
 

75 Donoso, Ricardo. Alessandri, agitador y demoledor. México: Fondo de cultura económica, 1954. Citado de 
Huneeus, La Guerra Fría en Chile. p.141.  
76 Diario El Siglo, 18 de Septiembre de 1947 (Primera Plana) 
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 “Obtenido el pase para la huelga los obreros de los sindicatos de Lota y Schwager 

 efectuarán los preparativos a fin de realizar la votación de la huelga los días 23 y 24 

 del presente. Los mineros están animados de un gran entusiasmo y combatividad 

 por lo que se espera que la huelga será aceptada por unanimidad como un medio 

 de señalar a las compañías y al propio gobierno de que están dispuestos a obtener 

 sus reivindicaciones aun usando el recurso extremo que es la huelga”.77  

 En la primera plana el diario El Siglo, evidencia que los obreros están 

siguiendo los conductos legales para poder tramitar la huelga, en este caso, dicen, 

como un último recurso, esperando poder resolver el conflicto antes de paralizar las 

actividades.  

 Posteriormente publica El Siglo, el diputado, sr Bernardo Leighton, de la 

Falange Nacional, entrega su apoyo a la causa obrera, por él y en representación 

de su partido y dice:  

 “Estamos en conocimiento de las duras condiciones que acompaña el trabajo de los 

 obreros y empleados del carbón por lo que agradecemos a Uds. los 

 antecedentes que nos envían sobre la materia en relación con el conflicto 

 pendiente”78. 

 Además la Central de Trabajadores de Chile, se une en el apoyo para la 

huelga de los obreros. “LA CTCH ACORDÓ PRESTAR TODO SU APOYO A LOS 

MINEROS”. “Se acordó entre otras cosas, prestar su más amplio y decidido apoyo a los 

mineros de la zona del carbón”.79 

 Publica El Siglo, que los obreros organizados, reciben respuesta de las Cias. 

Pero su respuesta no es para nada satisfactoria,  

 “El lunes en la tarde y el martes en la mañana se reunieron extraordinariamente los 

 obreros de Lota a fin de conocer las tramitaciones del conflicto como así mismo las 

 proposiciones hechas por la junta de conciliación. Los obreros consideran que el 
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 aumento en 3 pesos no es sino una provocación que hace la Compañía la que no 

 permitirán”.80  

 Con esto, se hace notar que las compañías no están escuchando a los 

obreros, sino que se colocan como prioridad sus intereses, y que sus demandas, 

por lo tanto no son compensadas como se esperan.  

 En las reuniones de organización de los obreros, dos temas son claves, en 

primer lugar la detención de sus dirigentes, y algunos dirigentes divisionistas causan 

preocupación en el movimiento sindical,  

 “Los mineros acordaron dirigirse también al Presidente de la República para 

 pedirle intervenga en la solución del conflicto como a la vez para protesta por  las 

 detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales. Así mismo protestaron contra 

 algunos dirigentes divisionistas que se atribuyen representación de la clase 

 trabajadora a objeto de dividir movimientos sindicales a través del país”81. 

 El día 20 de septiembre, el Siglo titula: “Quieren que obreros del carbón vayan a 

la huelga antes del plazo: Compañías maniobran para romper el movimiento y burlar las 

leyes – Nos dice el diputado Damián Uribe*”82. En este sentido, el diputado justifica la 

huelga, que según él, es justa, y concuerda con las opiniones de sus colegas 

parlamentarios, en que los salarios de los obreros son bajos, los más bajos de la 

industria extractiva, y revela que hay presiones para que los obreros inicien la 

huelga antes de tiempo, de manera de invalidarla. 

 “El salario que piden es el que en justicia les corresponde (…) El diputado del PC 

 señor Damián Uribe sobre el problema de sus compañeros del carbón (ha sido 

 obrero y dirigente carbonífero durante muchos años): “Estoy en condiciones de 

 asegurar que los salarios de los mineros del carbón son los más bajos de la industria 

 extractiva”. “Estimo que el salario mínimo de 55 pesos es en que en justicia les 

 corresponde pues es el que tiene el término medio de los obreros de la provincia de 
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 Concepción. Cuando piden 100 pesos de asignación familiar, los obreros defienden 

 la educación y la preparación de sus hijos es la única que los salvará de enviar a 

 sus niños aun en edad escolar al trabajo para que ayuden en el hogar.83 

 Continúa informando El Siglo, sobre las presiones del Gobierno y sus 

encargados de la zona del carbón, para, según el diario, provocar a los obreros y 

precipitarlos a radicalizar su movimiento, quedando su huelga en una posición de 

“ilegalidad”. Además se refiere al arbitraje que propone el Gobierno, pero que los 

obreros rechazan.  

 “Nada habrías más legal que la huelga de los mineros. Los obreros del carbón una 

 vez presentados sus pliegos, ha seguido todos los trámites legales para conseguir 

 su solución y cuando se llegó a discutir en la junta Especial de Conciliación el 

 Gobierno representado por el Vicealmirante Hoffmann, ha hecho toda clase de 

 presión sobre los obreros para que aceptasen el arbitraje, aun amenazándolos de 

 declarar ilegal la huelga”.  

  En conclusión, los obreros rechazan el arbitraje del Gobierno, debido 

a experiencias anteriores donde el Ejecutivo se ha puesto de parte de los 

empresarios, representando sus intereses, en vez de apoyar a la clase obrera en 

su legítimas demandas de mejorar su condición de vida, además de dar 

responsabilidad en un accionar conspirativo por parte del PC, generando que el foco 

se ponga en un actor político en vez de las reivindicaciones para los trabajadores. 

 “El gobierno, en vista de la firme actitud de los mineros para no aceptar el arbitraje 

 ha pretendido decir que es una estrategia de los comunistas para provocar la huelga. 

 Nada más falso, los obreros tienen una amarga experiencia de los arbitrajes pues 

 en dos de los que yo recuerdo, las peticiones han sido burladas porque el 

 representante patronal y el de Gobierno se han puesto de acuerdo para conceder a 

 los mineros sino unas mínimas parte de lo que solicitaban, con lo cual los salarios 

 siempre han quedado bajos en relación al coste de la vida”84. 

                                                             
 

83 Ídem 
84 Ídem 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

62 
 
 

Por último, termina el diputado Uribe, señalando que:  

 Se envía a las asambleas a agentes y carabineros para que tomen los datos de 

 todos los obreros que hacen uso de la palabra oponiéndose al arbitraje o denuncian 

 las provocaciones”.85 

 Diario El Siglo, publica el 21 de septiembre de 1947, que en la zona del 

Carbón, el apoyo a la huelga es generalizado por parte de la población, a partir de 

encuestas y entrevistas con los pobladores del sector minero, que mantiene intactas 

sus intenciones de movilización.  

 Titula así el Siglo: “Todos los sectores de Lota apoyan las peticiones obreras”, y 

en la bajada del titular agrega: “No hay nadie en la zona del carbón quien no mire con 

simpatía la causa de los trabajadores que desean mejorar sus salarios de treinta pesos 

diarios”.86  

 Corresponsal de El Siglo, F. Durán, apostado en la zona de Lota, enviado a 

consultar la opinión de las personas sobre el conflicto entre los obreros del carbón 

y las compañías, informa:  

 “Existe un ambiente de enormes simpatías hacia los obreros del carbón que han 

 elevado un pliego de peticiones solicitando un justo aumento sobre los salarios 

 actuales que todos los habitantes de la región consideran exiguos en relación con 

 el alto costo de la vida y con los tremendos sacrificios que sus labores le imponen a 

 cada trabajador de las minas”. 87 

 Entre las declaraciones obtenidas en la zona del carbón, se encuentra la del 

sr Anselmo Barriga, oficial del registro civil de Lota dice a El Siglo: 

  “Las peticiones presentadas por los obreros a la industria son justas. Ahora deben 

 hacer milagros para poder mantener sus hogares. Considero injusta la proposición 

 de la Junta Especial de Conciliación en el sentido de conceder un aumento de tres 
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 pesos. No guarda relación con la constante alza de las subsistencias y la considero 

 una burla”.  

 El Señor Ormeño, militante del partido radical: “Considero una verdadera burla 

y una canallada la actitud de la Cia. Al oponerse a aumentar los actuales salarios a los 

obreros que laboran para enriquecer cada vez más las empresas y abastecer la industria 

nacional”.  

 La señorita Sara Paredes dirigente femenina, declara: Mi padre gana 

solamente treinta pesos diarios y somos seis en la familia. ¿Qué podemos hacer con este 

miserable sueldo si apenas nos alcanza para comer?” 

Diario El Siglo publica ese mismo 21 de septiembre, publica una imagen polémica, 

que hace alusión a las condiciones de los obreros, en la II Guerra Mundial, (acabada 

dos años atrás) y en sus actuales condiciones (1947). 

 En la imagen titulada: “Lucha por la Libertad” se representa a un obrero, 

atrapado con grilletes, aludiendo en primer lugar a su atadura con el régimen nazi, 

y posteriormente al signo del dinero (capitalismo). Ataque directo de El Siglo a las 

empresas del carbón.  

Fuente: Diario El Siglo 21 de Septiembre de 1947 
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 El 21 de septiembre, Diario el Siglo publica sobre las condiciones de vivienda 

de los obreros, titulando: “En Lota viven hasta 17 personas en cada casa, pero las 

empresas se niegan a aumentar salarios”.88 

 Un potente testimonio entrega el sr. Agapito Zambrano, que lleva 50 años 

trabajando en las minas del carbón y cuestiona la vida del obrero, casi destinada a 

lo mismo por generaciones, demuestra su indignación frente a “lo que le toca al 

obrero” y a lo que ganan las compañías, y que ni siquiera logran una vejez digna:  

 “Este es nuestro destino: NACER, TRABAJAR Y MORIR COMO ANIMALES, sin 

 derecho a gozar nuestra vejez, porque la empresa da pensiones que son más una 

 medalla de cobre. Ese es el pago que da a sus trabajadores”.89   

 Juan Gatica, trabaja como bombero en la Compañía desde hace treinta y 

siete años y gana treinta pesos diarios, expresa:  

 “Tengo a mi cargo 14 personas. Se imagina como me veré para alimentarlos a todos.  

 Y así la compañía no quiere aumentar nuestros salarios. Mientras ellos viven como 

 príncipes, nosotros que amasamos sus grandes riquezas, vivimos como salvajes”.  

 Estos testimonios dan cuenta de las condiciones en que viven los obreros, 

los esfuerzos que realizan, y la percepción que tienen de los dueños de las 

empresas, siendo este, un sentimiento generalizado en la zona del carbón.  

 En la edición de El Siglo del 22 de septiembre de 1947, se hacen públicas las 

peticiones del pliego levantado por los obreros, las peticiones no parecen fuera del 

alcance de las compañías, y en realidad contextualizadas a la vida de un obrero, 

tendientes a asegurar sus condiciones económicas en función de las alzas de los 

precios en productos de primera necesidad y asegurando en parte su vejez. 
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89 Ídem. 
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 “En sus pliegos de peticiones los mineros solicitan aumento a 50 pesos diarios, una 

 bonificación de 30 pesos al personal que trabaja al interior de la mina y al tercer 

 turno una bonificación de 5 pesos por trabajar de noche,  pago de la semana 

 corrida, aumento en los días feriados, asignación familiar de 100  pesos para la 

 esposa e hijos legítimos o ilegítimos e igual asignación para los obreros que posean 

 arriendo. Una indemnización de una mes de desahucio por cada año de servicio a 

 las compañías y establecer una escala móvil de salarios,  reajustando estos cada 

 que se experimente alza en los artículos de primera necesidad”.90  

  El 24 de septiembre de 1947, se realiza la votación y el conteo de los votos 

para realizar la huelga, y El Siglo titula: “Más de 9 mil Mineros Votaron ya la Huelga”. 

Se hará efectiva el 4 de octubre.  

 Informa sobre la detención de dirigentes: “ULTIMA HORA EN LOTA: 

DIRIGENTES DETENIDOS.  Fueron detenidos y enviados a Concepción los dirigentes y 

pasaron a la cárcel al pertenecer al sindicato”.  Esto fue una medida constante en el 

conflicto por parte del Gobierno, en un sentido de manifestar su hegemonía 

mediante la fuerza, para crear en la conciencia de los obreros inseguridad de 

continuar con la huelga, al comprometer su libertad o ver involucradas a sus 

familias.  

 Además publica un cuadro sobre las condiciones de vivienda en que se 

encuentran los obreros:  

                                                             
 

90 Diario El Siglo, 22 de septiembre de 1947 (p.4) 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

66 
 
 

Cuadro 1: Viviendas obreras en la zona carbonífera de Lota y Coronel 

Fuente: Diario El Siglo 24 de septiembre de 1947 

 Para 30.296 personas hay 3.438 casas de dos piezas cada una, lo que da 

como promedio 8 personas por casa, situación indignante por las condiciones en 

las que se podría imaginar la vida de los obreros, problemas de higiene y salud, nula 

privacidad, tensiones aumentadas por los espacios reducidos, problemas de 

educación, y así, podría ser más larga la lista de los dificultades asociados a la alta 

densidad de personas viviendo en estas condiciones. 

 El Siglo, el 26 Septiembre de 1947 titula: “Las huelgas del carbón son 

completamente Legales, declaró el Ministro del Interior”, y agrega: “Ayer terminó la 

votación, dando un resultado de 14.841 sufragios por la huelga y 15 en contra”.91   

                                                             
 

91 Diario El Siglo, 26 Septiembre de 1947 

El drama de los Obreros del Carbón y sus familiares. 

PARA 29.767 PERSONAS HAY 3.438 VIVIENDAS DE DOS PIEZAS EN LOTA 

Damos un cuadro estadístico de la zona y como viven los obreros y sus familiares en Lota. El 

Gobierno y la Compañía, ésta con mayor razón, conocen la horrenda promiscuidad en que viven 

estos obreros sin embargo hasta la fecha nada se ha hecho por resolver este grave problema: 

                                                                      Obreros                     Familiares                  Total 

Población Lota Alto                                   6.550                          13.733                      20.283 

Población Pedro Bannen                             470                            1.508                         1.978 

Pobl. Del Seguro Obrero                              705                            1.543                        2.248 

Lota Bajo                                                     2.080                             3.707                       5.787 

Total                                                             9.805                           20.491                      30.296 

 

Número de casas 

Población Lota Alto                                                2.785 casas 

Población del Seguro Obrero                                  262 casas 

Población Pedro Bannen                                          391 casas 

Total                                                                          3.438 casas 
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 Diario El Siglo, el día Sábado 4 de octubre, en que se da inicio la huelga titula 

en su portada: “Fracasaron gestiones: Hoy Comienza la Huelga”. Todos los medios 

legales agotaron los obreros del carbón, dijo B. Araya”.  

 En la bajada agrega: Para informar a la opinión pública sobre el problema que han 

 creado en el carbón las compañías carboníferas al negar los aumentos que con toda 

 justicia les han solicitado los obreros, hemos conversado con el Secretario General 

 de la CTCH, Bernardo Araya quien nos dijo: Los trabajadores del carbón después 

 de haber agotado todos los trámites legales, cuentan con el apoyo de toda la clase 

 trabajadora del país, de los sectores progresistas y patriotas. Algunas presiones 

 tratan de empujar al Gobierno a que tome medidas represivas en contra de esta 

 huelga, presumiendo que ella es de carácter ilícito. La ciudadanía espera que el 

 Gobierno y el propio Presidente de la República no caiga a estas presiones infames 

 de estos elementos, que por todos los medios tratan de quebrar esta huelga legal”92 

 Continuando con la información entregada por diario El Siglo, el Secretario 

General de la CTCH, le recuerda (al Presidente) las promesas hechas en su 

campaña presidencial el año 1946, y que esperan que las cumpla: el Señor González 

Videla en la campaña presidencial declaró en reiteradas oportunidades frente a los 

trabajadores que el respetaría el derecho a huelga, espero que estas promesas hechas por 

el candidato y hoy Presidente de la República se cumplan”.  

 Diario El Mercurio, titulaba el 5 de octubre: “Los obreros de la zona del carbón 

de Lota y Coronel declararon ayer tarde la huelga”, y añade: De inmediato el 

Gobierno dictó el decreto que ordena la reanudación de las faenas – Tropas de 

marinería, del Ejército y de Carabineros, al mando del almirante Hoffman 

resguardan el orden en toda la región –.93 . En reiteradas ocasiones los obreros 

declaran que su conflicto es con las empresas, no con el Gobierno y sus fuerzas 

represivas. 

                                                             
 

92 Diario El Siglo, 4 de Octubre de 1947 
93 Diario El Mercurio, 5 de Octubre de 1947 
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 “Con el objeto de buscar una fórmula de avenimiento para el conflicto planteado 

 entre los obreros de la zona carbonífera y los representantes de las compañías 

 respectivas, el Ministro del Trabajo, señor Juan Pradenas Muñoz, sostuvo en la 

 mañana de ayer una reunión con los dirigentes de los sindicatos de esa industria. 

 Concurrieron a esta reunión el dirigente de la CTCH comunista, señor Bernardo 

 Araya” (…) En esta entrevista, no fue posible llegar a un entendido satisfactorio por 

 lo que se dieron por fracasadas las gestiones”.  

 El Mercurio informa sobre las reuniones mantenidas entre el Ministro del 

trabajo, las Compañías y dirigentes sindicales. Reuniones sin acuerdos, producto 

de la negativa de los obreros a aceptar la mediación, ya que esta no representa las 

mejoras que se piden en el pliego. 

 Con respecto a la ocupación militar decretada sobre la zona del carbón, 

declarada zona de emergencia, diario El Mercurio señala:  

 “Fuerzas armadas resguardan el orden: A fin de evitar perturbaciones del orden 

 público en la zona mencionada, se impartieron instrucciones a fuerzas del Ejército y 

 Marina para resguardar la tranquilidad” (…) “Almirante Hoffman: A las 6:30 de la 

 tarde, el jefe de la zona de emergencia, almirante Hoffman, se puso en comunicación 

 telefónica con la Moneda, a quienes dio a conocer las órdenes impartidas a la fuerza 

 de marinería y de Carabineros para evitar cualquier alteración del orden público 

 como asimismo, se produjeran actos de sabotaje en las faenas. El jefe de Estado 

 puso en conocimiento del almirante Hoffman el decreto de Gobierno que ordena la 

 reanudación de labores y de otras medidas para asegurar la prosecución del trabajo 

 en las minas”94.  

 El diario, El Mercurio publica el decreto del Gobierno, ante la declaración 

efectiva de la huelga en la zona del carbón. 

El decreto de la reanudación de las faenas, dictado por el Presidente de la república 

y Ministro de Interior es el siguiente:  
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“Santiago, 4 de Octubre de 1947. Vistos y Considerando:  

1. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 547 del código del trabajo “en los 

casos de huelga o cierre de fábrica en empresas o servicios cuya paralización 

pudiere en peligro la salud o la vida económico social de la población, el Gobierno 

podrá proveer a la reanudación de las faenas en forma que lo exijan los intereses 

generales, previo decreto especial que indique los fundamentos de la medida” 

3. Que, la huelga en regencia se ha producido como término del proceso de 

conciliación, en el que no fue posible llegar al entendimiento entre las partes para la 

resolución directa del conflicto. 

4. Que, ofrecido el arbitraje no fue aceptado por los dirigentes de los sindicatos obreros 

6. Que, la continuidad en las faenas de la producción carbonífera, es indispensable 

para el mantenimiento de la normalidad económica del país, pues ella condiciona el 

normal funcionamiento de los medios de transporte, de las industrias vitales y de los 

servicios de utilidad pública,  

7. Que la paralización de las faenas, tendrá consecuencias irreparables y desastrosas, 

tanto para la economía nacional como para la población del país, que sufriría sus 

efectos 

8. Que lo anterior constituye evidentemente un peligro inmediato para la salud y vida 

económico-social del país (…) 

9. Que el legislador, previendo la situación de huelga a que se hecho referencia, ha 

conferido al Gobierno, en el artículo 547 del Código del Trabajo, la facultad de 

proveer a la reanudación de las faenas en la forma que lo exijan los intereses 

generales del país. (…)” 

De acuerdo a la facultad que me confiere el artículo 547 del Código del Trabajo, 

DECRETO: 

 “Desígnese al vicealmirante, jefe de la zona de emergencia de las provincias de 

 Concepción y Arauco, don Alfredo Hoffman Hansen, para que,  contar desde el 4 

 del mes en curso, a nombre y en representación del Gobierno, tome a su cargo la 

 explotación transitoria de las minas de carbón de la Compañía Carbonífera e 

 Industrial, de Lota y la Compañía Carbonífera y Fundición Schwager, a fin de proveer 

 a la reanudación de sus faenas, de acuerdo con las facultades y condiciones que a 

 continuación se indican:  
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a) Organizar las faenas, contratando al personal técnico, administrativo y demás, 

que sea necesario para el cumplimiento de su cometido, pudiendo requerirlo de 

los diferentes servicios, organismo e instituciones del Estado; 

b) Celebrar contratos de trabajo con los obreros y empleados que sean necesarios 

para realizar las labores. 

c) Impartir las ordenes e instrucciones que sean necesarias para asegurar la 

marcha continua de las faenas a fin de obtener el mayor índice de producción; 

(…)” 

 Con respeto al decreto emitido por el Gobierno, consideramos que utilizar el 

artículo 547 del trabajo, para la reanudación de las faenas, como una exigencia de 

“los intereses generales”, se ponen los intereses de las Compañías, por sobre las 

condiciones de los obreros. En cuanto al proceso de conciliación entre las empresas 

y los obreros, las demandas no son respondidas y obliga a los obreros a tomar la 

última opción que es la huelga. En relación al rechazo al arbitraje, los obreros no 

aceptaron por las experiencias anteriores, donde siempre primaron los intereses de 

los dueños de compañías, que los intereses de los trabajadores. Cuando se 

anuncian consecuencias irreparables para la economía nacional, encontramos que 

expresar la opinión pública sobre la huelga es desfavorable para todo el país, y por 

esto, justificaron (El Mercurio) la ocupación militar de la zona y el control de las 

compañías por altos mandos militares, con atribuciones, de por ejemplo contratar 

nuevo personal, dejando sin efecto la medida de presión por parte de los obreros. 

 El diario El Mercurio, a fin de justificar al Gobierno, en términos de representar 

el “interés nacional” con respecto a la huelga y orientar la opinión pública, informa 

su postura con respecto al decreto recién mencionado:  

 “El gobierno durante la secuela del correspondiente, agotó todos los medios a su 

 alcance a fin de evitar la paralización de esta industria vital para la economía 

 nacional. Sus patrióticos esfuerzos no fueron desgraciadamente comprendidos por 

 las partes en litigio. (…) “El gobierno considera necesario dejar constancia que los 

 dirigentes sindicales que han actuado en representación de los obreros de la zona 
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 del carbón en las conversaciones que han tenido lugar en Santiago, se han negado 

 reiteradamente a aceptar el arbitraje que propuso el Gobierno”.95  

 El 5 de Octubre de 1947, el diario El Siglo, titula “En asambleas, los obreros 

resolverán si aceptan decreto” (…) “Nuestro conflicto no es con las fuerzas armadas”, dicen 

a EL SIGLO, los integrantes de la delegación del Carbón que viajó a Santiago a buscar 

solución al conflicto”.96   

 Añaden en la bajada del titular sobre el arbitraje: “No aceptamos el arbitraje 

obligatorio, porque teníamos instrucciones en este sentido de nuestras asambleas, ya que 

los obreros del carbón siempre hemos sido burlados cuando lo hemos aceptado” 

 S.E. el Presidente de la República, según dice la delegación de obreros que 

se movió a Santiago, escuchó a las Compañías y no a las demandas de los obreros, 

añaden que:  

 Al señor ministro del Trabajo le consta los esfuerzos que hicimos para llegar a una 

 solución armónica que evitara la huelga. Le consta, asimismo que la intransigencia 

 ha estado de parte de la Cias. Esta es una realidad. Puede que de ella no tenga 

 conocimiento el Presidente de la República tal vez por el hecho de que, durante la 

 semana que hemos estado en Santiago, no llamó a los representantes obreros, 

 habiéndose reunido en cambio, en dos ocasiones con los personeros de las 

 Compañías”.97 

Agregan con respecto a los envíos de FF.AA a la zona del carbón:  

 Nos llama mucho la atención, en el decreto del Gobierno, el hecho de que entregue 

 transitoriamente la administración de las minas al Almirante Hoffman. De esta 

 manera creemos que se le hace un favor a las Compañías al dejarlas a un lado y se 

 trata de colocar el conflicto en terreno absolutamente inconveniente, como si él 

 estuviera planteado entre los obreros y las FF.AA y el Gobierno, con quienes no 

                                                             
 

95 Diario El Mercurio, 4 de Octubre de 1947 
96 Diario El Siglo, 5 de Octubre de 1947.p1   
97 Ídem. 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

72 
 
 

 tenemos divergencias de intereses económicos. Nuestro movimiento es 

 absolutamente legal.  

 Los obreros transformados en enemigos del Gobierno y por lo tanto en contra 

de los intereses nacionales de productividad, que afecta a todos y todas. Es lo que 

se quiere hacer con el conflicto por parte de los discursos hegemónicos. 

 El diario El Siglo, en su cuerpo editorial, del día 5 de octubre, pone énfasis 

en su discurso (y por lo demás el del PC), en el “plan reaccionario de la derecha” y 

hace un llamado a las masas, con respecto al conflicto del carbón. Titula a su 

editorial del 5 de octubre:  

 “EN DESCUBIERTO EL PLAN REACCIONARIO”. (…) En forma concreta, este 

 senador (Héctor Rodríguez de la Sotta) quiere liquidar el derecho a huelga y hasta 

 el derecho de petición” (…) “Las fuerzas democráticas de nuestro país tiene el deber 

 de unirse con urgencia, como lo ha señalado la Comisión política del PC. Para 

 contestar al plan reaccionario de expoliación con un riguroso reagrupamiento que 

 sea capaz de impulsar soluciones populares a todos los problemas.”98 

 El Siglo, el día lunes 6 de octubre de 1947, titula: “Esta es la Verdad de la 

Huelga del Carbón”. 

 En un artículo lateral de la portada (izquierda), titulado “Esta es la verdad”, 

se exponen las razones, según el diario (y el PC), de la huelga, a la que por lo 

demás se le atribuye responsabilidad, además de la actitud del Gobierno,  la 

censura aplicada a su medio de comunicación y además declara directamente la 

influencia de EE.UU en la política interior del país.  

 “En una declaración oficial y en una versión entregada a los diarios por el Gobierno, 

 se afirma que la huelga de los obreros carboníferos obedece a un plan subversivo 

 del Partido Comunista, agregándose que por esta razón el gobierno ha tomado entre 
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 otras medidas, la de censurar nuestro diario”99. (…)  Las influencias del imperialismo 

 yanqui, buscan provocar una crisis presidencial” 

 El Siglo, expone en su portada sobre el envío de tropas a la zona del carbón, 

donde se ha decretado zona de emergencia, con el objetivo de reprimir toda 

“influencia del PC en la huelga” : 

  “Tropas del ejército, marina y aviación ocupan la zona carbonífera desde ayer” (…) 

 “Los regimientos de Los Ángeles y Chillán marchan a esa región”100. Agrega que el 

 Gobierno entregó la siguiente declaración a la prensa: “En el día de ayer, tropa de 

 Ejército, Marina y Aviación tomó el control de toda la zona carbonífera. Se detendrá 

 a todo aquel que en obedecimiento a la consigna de producir la asfixia económica 

 de la Nación, pretenda entorpecer o dificultar el trabajo de los obreros que, hastiados 

 de la dictadura sindical mantenida en esa zona por el Partido Comunista, deseen 

 volver al trabajo, en las condiciones de mejoramiento económico que patrocina el 

 Supremo Gobierno101.  

 Diario el Siglo, denuncia a través de su plataforma, que “Pese a los esfuerzos 

desplegados, nos fue imposible ponernos en comunicación telefónica con Lota, pues en la 

Compañía de Teléfonos salieron con la historia de que los teléfonos estaban 

desconectados”, comprobando así, que lo de la censura iba en serio.  

 Advierte en la sección editorial del día lunes 6 de octubre de 1947, titulada 

“Procedimientos antidemocráticos en el conflicto carbonífero”, continúa en el cuerpo, 

aludiendo a la actitud de los “reaccionarios” (derecha), y la del Presidente. 

Señalando, actuó de forma muy diferente cuando era candidato y viajó a la zona del 

carbón,  

 “El conflicto se encuentra planteado entre un minúsculo grupo de plutócratas que 

 forman el directorio de las empresas, por una parte, y dieciocho mil obreros chilenos, 

 por la otra parte”(…) (párrafos rayados en negro) “Se ha establecido así una odiosa 
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101 Ídem. 
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 discriminación. Finaliza la editorial con la siguiente declaración: “Los derechos de 

 organización, de petición, de conflicto y de huelga, forman parte del patrimonio de 

 conquistas sociales alcanzadas por el proletariado a través de muy duras jornadas. 

 En estos momentos eso derechos irrenunciables y sagrados revisten una 

 significación aún mayor (párrafos rayados en negro)” 102 

 Por su parte, el diario El Mercurio, publica en su cuerpo editorial la 

responsabilidad que tiene el PC en la huelga, la actitud de éste último con respecto 

al Presidente y por contraparte, su más sentido apoyo hacia el Gobierno (o a sus 

intereses).  

“ La dictadura de la CTCH comunista es capaz de imponerse sobre todos los  

esfuerzos del Gobierno para regularizar el trabajo y la producción en labores que 

están vitalmente vinculadas a toda la vida económica y social del país. “Porque junto 

con las medidas de rigor para el mantenimiento del orden público para la reanudación 

de las faenas y para la más severa defensa de la propiedad y del trabajo –contra 

actos de sabotaje o presiones indebidas de complotados- al tomar bajo su 

responsabilidad la continuidad de las explotaciones en Lota Shwager Curanilahua 

Lirquén Plegarias y Collico, ha procedido a fijar aumentos de salario, dentro del 

máximo de concesiones que la explotación permite” (…) Es indudable que la 

intervención gubernativa puede alcanzar tales objetivos, pero es imperativo que ellos 

perduren de manera indefinida, lo cual sólo puede lograrse liberando a los 

contingentes del trabajo de la tiránica influencia que un conglomerado político –

divorciado de toda aspiración auténticamente democrática- (PC), ejerce sobre la 

masa obrera, moviéndose a su arbitrio para plantear y renovar conflictos con 

presiones que las tienen atemorizadas.”103 

            El Mercurio, defendiendo los intereses económicos de los empresarios (otra 

vez), preocupándose de conceptos capitalistas de “progreso”, “producción”, 

“defensa de la propiedad y el trabajo”, dirige el discurso a las pérdidas para la 

economía nacional, evidenciando lo poco que importan las personas en el sistema 
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productivo, el factor humano pareciera no ser significativo (no es) cuando se todo 

gira en torno al balance del mes o del año. Sin más, culpando al PC, en términos de 

dictadura y tiranía, como el principal inspirador de los conflictos, en función de 

intereses internacionales, sin embargo, la clase trabajadora es la única que pierde, 

en todo aspecto. 

 El día 7 de Octubre de 1947, diario El Mercurio titulaba: “: EL Gobierno 

denuncia acción revolucionaria del partico comunista chileno al servicio de un plan 

internacional”. Añadiendo en la bajada que: “Se pretendería controlar las fuentes 

principales de producción de materias primas que directa e indirectamente pudieran servir 

a Estados Unidos para el caso de emergencia bélica.- Fueron detenidos dirigentes y grupos 

comunistas que perturban la acción del trabajo en la zona de Schwager y Lota.- 

Cooperación de la CTCH socialista104” 

 

 Agrega información con respecto a detención de agitadores comunistas, que 

armados intentaron detener la entrada de obreros al trabajo:  

 “Detención de agitadores: Según informaciones proporcionadas por la Secretaría 

 General de Gobierno, en la mañana de ayer fueron sorprendidos dirigentes 

 comunistas instalados en los piques de las minas Lota y Schwager en número más 

 o menos de 30 armados de largues y cuchillos, con el objeto de impedir la entrada 

 de obreros al trabajo. Fueron detenidos y desarmados, ordenándose su relegación 

 inmediata al sur del país105.   

 Cuando el objetivo es generar inseguridad en la opinión pública y sacar el 

foco del problema, se utilizan todos los recursos para deslegitimar la huelga, aquí, 

la criminalización de los obreros.  

 Afirma El Mercurio que el Presidente de la República sospecha de la 

amenaza del comunismo, siendo éste impulsado por una nación satélite de la Unión 
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Soviética, y como parte de un plan elaborado en función del interés en controlar las 

zonas claves para la economía chilena: 

  “De las informaciones proporcionadas por las autoridades militares se desprende 

 que el control que tiene el Partido Comunista de los obreros del carbón, es mayor 

 que lo que se cree (…), ha estado interviniendo en la confección de un plan tendiente 

 a controlar las fuentes principales de producción de aquellas materias primas que 

 directa o indirectamente pudieran servir a Estados Unidos para su preparación 

 bélica en el caso de emergencia internacional (…) 

           El discurso desde el Partido Nacionalista,  formuló un acuerdo que busca, en 

palabras directas, eliminar a los comunistas de los cargos públicos, frente al plan 

subversivo internacional:  

“Ante la situación de intranquilidad social y agitación revolucionaria permanente que vive el 

país por la labor del comunismo –dice el acuerdo- se resolvió pedir al Ejecutivo la inmediata 

eliminación o expulsión de la administración pública y de los servicios semifiscales, a los 

funcionarios comunistas. 106 

 Desde el sector socialista, no se quedan atrás, para deslegitimar una huelga 

que tiene “un propósito enteramente político”, declaran: (…)  

 la prolongación del estado de huelga, envuelve el propósito de imprimirle un carácter 

 político que los socialistas repudian por principio, en los movimientos de carácter 

 económico (…) La burocracia stalinista –que se ha impulsado por la violencia y el 

 terror sobre la gran mayoría de los obreros –ha demostrado una vez más su 

 irresponsabilidad y su incapacidad para conducirlos a la victoria”107. 

 Se evidencia la rivalidad que tienen el Partido Socialista y el Partido 

Comunista, el cual tiene su origen en la disputa del control sindical que busca cada 

partido, que los ha dividido al punto en que sus declaraciones para deslegitimarse, 

son mas prioritarias que las reivindicaciones para la clase obrera. Sobre todo, 
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porque el PS declara la incapacidad e irresponsabilidad del PC en la conducción de 

la huelga, diciendo en otros términos “nosotros lo haríamos mejor”.  

 En su cuerpo editorial, el diario El Mercurio tiene palabras para la situación 

del carbón, aludiendo y responsabilizando (cada vez más directamente) al Partido 

Comunista), evidenciando que no solamente están en juego las mejoras 

económicas sino que otros intereses, avala al Gobierno totalmente en su accionar, 

manifestando que la opinión pública ya está cansada y rechaza la huelga.  

 (…) El partido comunista enfrenta ya sin ambigüedades al Gobierno y da la batalla 

porque imagina que estimulando la rebeldía de las masas puede ganarla. Es el 

cansancio, la fatiga, que la ciudadanía experimenta contra este ambiente 

anarquizante que los agitadores están manteniendo desde ya tanto tiempo (…) La 

gente de orden, de trabajo, la que reclama tranquilidad para su lucha por el bienestar 

–masa infinitamente mayor que la que se mueve al compás de las consignas 

soviéticas –siente la necesidad de que cese tan ominoso estado de cosas (…) Hay 

cansancio público. En ningún país organizado se puede concebir que la acción de 

determinados grupos imponga su ley a la colectividad toda (…)108 

 Nos parece un poco contradictoria la declaración del El Mercurio, y poco 

atinada, ya que al no concebir que el accionar de sólo un grupo se imponga sobre 

el resto de la población, está haciendo una negación, de lo que defiende tan 

fervientemente, los intereses de los empresarios, de sus mismos intereses, ya que 

como ha sido siempre en el país, es un grupo minoritario, o sea las elites quienes 

toman las decisiones políticas-económicas que afectan de manera directa a los 

demás grupos sociales.  

 Diario El Siglo, publica en su portada el 7 de octubre, “Detenidas más de 30 

personas en el Carbón”, añade en la bajada del titular: “Clausurados los locales de 
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los sindicatos de Lota, Schawer y Lirquén: los obreros no pueden realizar 

asambleas”. 109. Situación reiterada en la zona de conflicto. 

 El diario del Partido Comunista, publica en su cuerpo editorial, titulado el 7 de 

octubre: “Como debe ser solucionado el conflicto del carbón”. En el cual hace 

referencia a la “prensa reaccionaria” (derecha), y según ellos, a la “desinformación” 

que generan a la opinión pública.  

  (…) El país sabe ya qué pedían los obreros del carbón y cuáles son sus condiciones 

 de vida y de trabajo. Sabe, asimismo, cual ha sido la actitud de las compañías frente 

 a esas justas peticiones (…) Pero hay un sector de la opinión pública al cual la 

 prensa reaccionaria y ciertos propagandistas a sueldo han tratado de inducir a 

 engaño con la afirmación de que el decreto dictado el sábado por el Gobierno, 

 soluciona completamente el problema (…) Todo lo que la reacción dice en contrario 

 está reñido con los hechos aunque no con los intereses de la oligarquía y del 

 imperialismo yanqui. 

 Esto solo tiene solución mediante la incorporación al decreto de aquellos 

justos puntos de vista de los obreros, los cuales deben ser reconocidos por las 

compañías a fin de proceder al retorno de la normalidad. 

 El 8 de octubre, diario El Siglo publica en su editorial titulada: “Mi protesta”, 

declaraciones directas en contra de las empresas norteamericanas y las influencias 

del país del norte en la política interior de Chile, pareciera que nuestros problemas 

son los mismos de hace 70 años:  

 “En América Latina, detrás de las palabras sobre “democracia occidental”, “defensa 

 continental”, “anticomunismo” y “panamericanismo”, hay una realidad indiscutible. 

 Las riquezas naturales de nuestros países son llevadas en bruto a precios bajos por 

 las empresas norteamericanas vendiendo después a nuestros países los productos 

 elaborados con ellas, a precios elevadísimos que les permiten pingües ganancias. 

 (…) Pero las empresas norteamericanas no se conforman con estas ganancias. Su 
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 consigna actual es la “reducción de los costos”, que se proponen conseguir 

 mediante la disminución de los sueldos y salarios de hambre de empleados, obreros 

 y ciertos ajustes que las favorezcan en el sistema de impuestos fiscales.110 .  

 El Diario El Mercurio, el 8 de octubre informa sobre la reorganización del 

Komintern, los planes del comunismo internacional, y su influencia en Chile.  

 “Con representación directa de las organizaciones comunistas en nueve países –

 Yugoslavia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia, Francia, Italia, y 

 lógicamente la URSS –se ha reestructurado, la Internacional Comunista, que 

 aparentemente apareció como disuelta en 1943.  (…) su objetivo fundamental es la 

 formación de un frente unido contra el bloque que encabezan en el mundo los 

 Estados Unidos y Gran Bretaña. Y se preconiza, finalmente, que los partidos 

 comunistas deben constituir las puntas de lanza de la resistencia contra la  

 influencias de Estados Unidos en los campos políticos, económicos e ideológicos” 

 (lo que explicaría, según El Mercurio, el control de la situación en la zona del carbón 

 del sur de Chile)111. 

         Y si la acción comunista provoca conflictos de todo orden, que sabotea la 

producción, que organiza el desorden y la intranquilidad, que hace de punta de lanza 

contra todo intento de recuperación en la “grave crisis que se atraviesa”, pudo 

estimarse como una acción política descontrolada que no responde a ninguna 

realidad nacional, ahora ya se sabe que está inspirada por plan claro de objetivos 

revolucionarios por la Rusia Soviética, es el mensaje de El Mercurio  

 En su editorial de 8 de octubre, El Mercurio titulado: El Gobierno y el 

comunismo, toma un artículo del sr Frank L. Kluckhohn, emisario del New York 

Times, de  Abril de 1946, del cual desprende conceptos que, según el diario, es 

necesario recordar, que la amenaza existe, está latente y por lo tanto se debe 

comuniar a la población el peligro para “la nación” que tienen las ideas comunistas:  
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 El Partido Comunista de Chile, el más grande y mejor organizado de América Latina, 

 está haciendo esfuerzos para obtener el control esencial del Gobierno (...) Sobre el 

 horizonte la hoz y el martillo el Fascismo Rojo no detuvo su marcha, no se 

 amedrentó y hoy asistimos a momentos decisivos para la vida del país (…)Se ha 

 iniciado en Chile, desde el Gobierno, la lucha contra el totalitarismo rojo (…) La 

 inquietud mundial producida por la guerra política que Rusia ha declarado a los 

 Estados Unidos, ha llegado a nuestras playas. ¡Hay que liberar a la República de 

 las directivas del Soviet y al pueblo de Chile de las cadenas Rojas.112 

          El 8 de octubre, se publican en el diario El Mercurio en la sección 

“informaciones generales”, en la cual se publican los acuerdos tomados por los 

distintos sectores políticos, con respecto al conflicto de la zona del carbón y de la 

actitud adoptada por parte del Presidente de la República. 

Acuerdo de la Junta Liberal 

(…) “En presencia de los movimientos huelguistas de carácter francamente 

revolucionarios que se desarrollan en el país con grave detrimento para la economía 

nacional, para el bienestar del pueblo y para el prestigio de la nación, y en conocimiento 

de los antecedentes irrefutables que todos ellos obedecen a consignas recibidas del 

extranjero por el Partido Comunista, declara que presidirá su más amplio concurso a 

S.E el Presidente de la República y al Poder Ejecutivo en todas aquellas medidas que 

tiendan a extirpar definitivamente de las organizaciones sociales y de la Administración 

del Estado a los elementos destructores de la democracia y la libertad”. (…) 

Acuerdo de los Conservadores  

“Se ocupó a continuación la Junta del momento político nacional y especialmente de 

la situación que se ha planteado con motivo de la huelga de carácter político que el 

Partido Comunista sostiene e instiga en la zona del carbón (…) “La junta espera que 

el Gobierno sabrá afrontar plenamente su deber con todas las atribuciones que la ley 

le otorga para estos efectos” 
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Acuerdo del Partido Agrario Laborista 

(…) la actitud asumida por el Gobierno frente a los comunistas, con motivo del 

conflicto de la zona carbonífera, coincide con las reiteradas advertencias que el 

Partido hizo al Presidente de la República acerca del peligro que significa la presencia 

de la secta soviética en las altas esferas gubernativas y la complacencia con la que 

se le permitía desarrollar su trabajo de sabotaje a las instituciones fundamentales del 

país. Se agrega que el partido estará inconmoviblemente con quienes defiende la 

integridad, dignidad y soberanía de Chile (…)  

Declaración del Partido Radical 

(…) Punto fundamental de la declaración radical, será el apoyo de esta colectividad a 

S.E el presidente de la República y la proyectada reestructuración de la izquierda sin 

participación de comunistas (…). 

          En conclusión, un apoyo generalizado hacia el accionar del Gobierno, frente 

a los acontecimientos producidos de la huelga del carbón por parte de la derecha, 

y no se esperaba nada menos. 

              El 9 de octubre, salta a la luz pública el hecho de que, funcionarios 

Yugoslavos (país directamente relacionado con la Unión Soviética), son expulsados 

del país por parte del Presidente de la República, rompiendo las relaciones 

diplomáticas entre ambos países.  

              El Mercurio titula lo siguiente: “El Gobierno denuncia manejos de agentes de 

Yugoslavia en apoyo al plan de los comunistas”. 113 agregando: “Fueron detenidos y 

expulsados del país, trasladándolos en avión a Mendoza, el Encargado de Negocios de 

Yugoslavia en Chile, señor Andrej Cunja y el Secretario de Legación Yugoslavo en Buenos 

Aires señor Dalibor Jakasa: Agitadores extranjeros” 

 La declaración oficial del Gobierno con respecto a la expulsión es:  

                                                             
 

113 Diario El Mercurio, 9 de octubre de 1947 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

82 
 
 

 “En la declaración entregada anteayer a la prensa, relacionada con el 

movimiento huelguístico de la zona del carbón, el Gobierno afirmó la 

resistencia de los obreros a volver al trabajo, no obstante las ventajosas 

condiciones en que se reanudaban las faenas, obedecía a instrucciones 

precisas del Partido Comunista de Chile, el cual, de esta manera, cumplía las 

instrucciones emanadas de la organización internacional comunista dirigida 

desde una potencia satélite del Gobierno de Moscú.  

             La labor en que está empeñado el comunismo internacional se vio 

intensificada en nuestro país con la visita que, a fines del año pasado hizo a Chile 

el general Ljubomir Ilic, quien, como representante del Mariscal Tito, asistió a las 

ceremonias de la transmisión del mando presidencial. Durante su visita en Chile, el 

General Ilic estableció contactos y mantuvo repetidas conferencias con los 

dirigentes comunistas de Santiago y de provincias. Coincidente  con esta visita a 

Chile del general Ilic, ha sido la llegada al país de numerosos agentes 

internacionales del Partido Comunista, en su mayoría Yugoslavos, que eran 

portadores de documentos chilenos, falsificados en Argentina y que les habían sido 

proporcionados por la Agrupación Regional Latinoamericana, antes mencionada.  

            El general Ilic antes de abandonar el país acreditó ante nuestro Gobierno 

como “Encargado de los Negocios de la República Federativa Popular la 

Yugoslavia” al señor Andrej Cunja persona que residía en Chile desde 1937. El 

señor Cunja aprovechó su cargo para mantener sostenido contacto con los 

dirigentes miembros del Partido Comunista de Chile y, con el pretexto de establecer 

mayores vinculaciones entre Yugoslavia y Chile, incentivó la organización de grupos 

nacionales o descendientes de yugoslavos en los cuales infiltraban miembros del 

Partido Comunista.”. 114 . Es lo que informa el diario El Mercurio con respecto a las 

actividades de los diplomáticos Yugoslavos.  
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 Diario El Siglo, informa el 12 de octubre sobre la situación de las relaciones 

diplomáticas entre Yugoslavia y Chile, y señala que:  

“Yugolsavia rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Chile (…) El gobierno 

Yugoslavo del Mariscal Tito cortó sus relaciones diplomáticas con Chile, declarando 

que la expulsión de dos diplomáticos yugoslavos se basó en “fantásticas mentiras y 

calumnias”, e implicando que el Gobierno de Chile procedió como títere de Estados 

Unidos (…)  

 En cuanto a las reacciones en el extranjero, El Siglo informa que:  

En Estados Unidos 

 Nueva York: Comentando la expulsión de Chile por orden del Presidente González 

 Videla, de dos personalidades diplomáticas yugoslavas, el editorial del “New York 

 Times”, afirma que las acusaciones de fomentar huelgas y de suscitar una campaña 

 antidemocrática, que motivaron esta medida son justificadas, Chile merece una 

 aprobación (…) El “New York Times” concluye: El comunismo no puede ser detenido 

 con la expulsión de algunos agitadores; en Chile como en otras partes, el remedio y 

 defensa contra el comunismo es arrancar de la ignorancia de los terrenos en los 

 cuales se le quiere implantar”.  

En la Unión Soviética 

 Moscú: Comentando la radio de Moscú la expulsión de dos diplomáticos yugoslavos 

 de Chile, acusó al Gobierno de Chile de actuar en contra de “todas las leyes 

 internacionales”, y a tratar de agradar a los círculos reaccionarios de Estados  

 Unidos.  (…) La Radio manifestó que el Gobierno chileno está tratando de justificar 

 su medida, que va en contra de todas las leyes internacionales con la afirmación 

 absurda de que los representantes mencionados de Yugoslavia son agentes 

 comunistas internacionales. La declaración del gobierno chileno asevera sin ninguna 

 prueba que los diplomáticos yugoslavos persiguen el objetivo de organizar huelgas 

 y de influenciar una campaña dirigida contra Estados Unidos y que trabajaban contra 

 la independencia del país. El Gobierno Chileno ha tratado de agradar con esta 

 medida a círculos norteamericanos que como se sabe, durante largo tiempo han 
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 estado desarrollando una frenética campaña respecto a lo que se llama la “amenaza 

 comunista”. 115 

 El Mercurio, el día 12 de octubre de 1947, informa al país de la presión que 

hace la Unión Soviética, insistiendo que EE.UU mantiene el control de los 

acontecimientos internos de Chile.  

El diario “Pravda” (Moscú) titula su comentario diciendo: “perfecto servicio al 

imperialismo norteamericano en Chile”, comentando luego que “El Gobierno trata de 

justificar su acto poco ceremonioso que contradice todas las leyes internacionales 

por la tonta pretensión de que los yugoslavos actuaban como representantes del 

“comunismo internacional”. 116  

 En medio de acusaciones cruzadas, el Gobierno afirma tener las pruebas que 

acreditan lo que dice, y debió ser así por lo grave de la acusación, pero al parecer 

estas pruebas no se hicieron públicas, lo que condiciona a la respuesta tan ferviente 

de la URSS, de que se tomó una medida desproporcionada y en base a un 

intervencionismo de EEUU en la política interna de Chile y en su lucha contra el 

comunismo. 

          Con respecto a otro tema relevante, Diario el Mercurio informa el 9 de octubre 

que el Gobierno declara a la población que debido a la huelga en la zona del carbón, 

la situación económica del país es inestable por lo cual el racionamiento de los 

alimentos de primera necesidad es primordial.  

“El Gobierno Acordó pedir al pueblo que consuma lo absolutamente indispensable 

1. Frente a la huelga de carácter político que declararon, y han mantenido los obreros 

de la zona del carbón, se producirán serios trastornos en la economía nacional con 

grave perjuicio para la población; especialmente los empleados y los trabajadores 

de bajo jornal. (…)  
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5. Insistir ante la opinión pública respecto de la necesidad de someterse al más 

riguroso auto racionamiento, pues la situación creada con la huelga del carbón 

adquiere caracteres de suma gravedad, ya que la falta de combustible atrasa y 

perjudica la intensa campaña en que se encuentra empeñado el Gobierno, en orden 

de bajar el costo de la vida, evitando la especulación y estimulando la producción 

nacional. 117 

       Consideramos que el elemento de exageración se hace evidente en este punto, 

pues prácticamente se vendría un desabastecimiento general de comida en el país, 

por lo cual, la reacción y el objetivo obvio, como veremos a continuación, es decirle 

a la población: esta huelga nos perjudica, te perjudica, por lo tanto debe ser disuelta. 

Además se utiliza un concepto (capitalista) implantado en el ideario colectivo, (lo 

que lo hace ser aún más perverso, ya que se esparce por toda la comunidad), el 

individualismo, importa el bienestar personal (privado) que el del “otro”.   

          El Diario El Mercurio, en su editorial del 9 de octubre, hace un llamado a los 

obreros a terminar con la huelga, que ha sido descartable para todos, según 

comenta el diario, presta un apoyo al gobierno en su labor y actitud firme por resolver 

este conflicto.  

Deseamos (dice El Mercurio) , como lo desea la gran opinión pública, que el conflicto 

tenga rápido término, pero que lo tenga sin mengua de la autoridad contra la cual ha 

sido directamente esgrimido. Deseamos que los obreros recapaciten sobre su actitud, 

se den cuenta de que han sido impulsados a una huelga que el país repudia,(…) 

desprovisto de todo legítimo interés de los trabajadores y teñido a todas luces de una 

intención subversiva que guía un propósito político que toda sana conciencia tiene 

que rechazar (…) El Gobierno tiene ya que mirar hacia un horizonte más amplio, de 

mayor gravitación para la vida nacional: el que forma la opinión pública, el que 

representa el sentir del país, el que está en estos momentos prestando el apoyo de 
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su voluntad, se ha ejercitado con recta conciencia de sus deberes en defensa de los 

principios amenazados de nuestra democracia. 118 

          A estas alturas, El Mercurio ya se adueña de la opinión pública, y la direcciona 

en los términos anteriores, repudio a la huelga, repudio a los conspiradores 

comunistas. 

          El mismo 9 de octubre, el diario El Mercurio informa en un artículo titulado: La 

campaña comunista pro revolución mundial, escrito por Dewitt Mackenzie, para El 

Mercurio, desde Nueva York, informa sobre la situación de la Unión Soviética y su 

“avance”, a nivel mundial.  

“El seno de la Naciones Unidas se ha convertido en el campo de batalla debido a los   

ataques soviéticos en contra de las democracias (…), y en forma cada vez mayor los 

bolcheviques emplean esta organización de la paz como tribuna para la propaganda 

del comunismo, antes que para promover la tranquilidad y la rehabilitación. Es el 

mejor foro que pueden tener, ya que lo que se dice en la UN se esparce 

inmediatamente por todo el mundo. 119 

          En su editorial del 10 de octubre, titulada “La primera batalla”, se expresa en 

duros términos y acusaciones hacia el Partido Comunista y su 

influencia/culpabilidad en la huelga del carbón, se declara la polaridad “comunismo 

o democracia”, y la situación de tensión internacional, según El Mercurio, el 

comunismo en Chile es:  

“Un movimiento de sabotaje de carácter internacional, obedeciendo instrucciones 

taxativas de la Internacional Comunista para mantener bajo el control soviético 

industrias básicas de la nación, con claro objeto de producir su definitivo colapso en 

el momento en que ellas puedan ser reclamadas como aporte de esta república para 

la defensa continental (…) se ha dominado el peligro inmediato, pero queda dominar 

y aplastar el peligro latente. Están en peligro nuestra soberanía y los más sustantivos 
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intereses de la patria. En esta hora de prueba para la solidez republicana, o se está 

con ella o se está en contra de ella. No hay ni puede haber términos medios. 120 

          El 14 de Octubre, El Mercurio en su editorial “Clara y firme voluntad del país”, 

advierte “las condiciones en que los obreros volverían al trabajo”, en cuanto a las 

consecuencias que deberían tener los responsables: 

 “Lo primero, como ha sido de rigor que se exija después de cada uno de estos 

estallidos perturbadores, es que no se tomen represalias, o sea, que una absoluta 

impunidad cubra a los fomentadores de la huelga y a los fácilmente individualizados 

agentes que estimulan la resistencia y –con amenazas y violencias –impiden la 

libertad de trabajo. Lo segundo es que si se llega a dominar el conflicto los 

contingentes en huelga queden económicamente como si nada hubiera pasado, como 

si los sucesos no hubieran producido pérdidas y quebrantos para la industria, o sea, 

que ésta absorba –como contingencia natural para las empresas –el total de los 

perjuicios causados” 121 “       

     

El 14 de octubre de 1947, El Mercurio informa de la situación en la zona del carbón, 

en la cual, los obreros volvieron a sus labores.  

Titular: Iniciaron su vuelta a las labores los obreros en huelga de Schwager y Lota 

(…) Hay confianza en la reacción favorable de los obreros que han sido engañados 

por dirigentes comunistas.  

Después de 10 días de paralización total de las faenas en la zona del carbón, ayer se 

reanudaron parte de las labores en los minerales de Lota, Schwager y Plegaria con 

lo cual se ha doblegado la resistencia opuesta por los dirigentes del Partido 

Comunista para mantener un clima revolucionario en todo el país con grave perjuicio 

de todas las actividades productoras. Como ha sido ampliamente informado la 

directiva del PC en estrecha relación con los agentes de una potencia extranjera había 

puesto en ejecución un plan, destinado a engañar a los obreros del carbón, so 
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pretexto de reivindicaciones sociales y económicas, para poder servir en esa forma 

intereses atentatorios a nuestra soberanía. (…) Ha sido como desde el día de ayer, 

mediante el alejamiento de agitadores profesionales y el mantenimiento inalterable 

del orden en toda la zona del carbón, a cargo de las Fuerzas Armadas, los obreros 

han empezado a reaccionar favorablemente iniciando la vuelta al trabajo, acción que 

ha satisfecho al Gobierno y que deberá producir una sensación de alivio en todos los 

sectores de la opinión pública. 122 

          El 17 de octubre, en duras declaraciones, El Mercurio se encuentra ya 

haciendo un balance de la huelga, de las implicancias para el país, y la actitud a 

seguir en contra del comunismo.  

“El comunismo y sus frutos” : Con mano aviesa el comunismo dirigido desde la capital 

del Zar Rojo, ha ido destruyendo las fuentes vitales de nuestra producción, 

perturbando el normal desarrollo económico nacional, creando una crisis financiera en 

que danzan centenas de millones (…) El régimen de huelgas en que ha vivido el país, 

en el cual han predominado los conflictos ilegales, ha sido provocado en su totalidad 

por los soviéticos, que han movido los sindicatos no tanto por consideraciones de 

orden económico sino político.(…) la férrea dictadura que el comunismo ejerce sobre 

los obreros de Lota, se refleja en cifras que han debido obligar a nuestros gobernantes 

a liberarlos de tal despotismo, a fin de poner a salvo la sagrada libertad de trabajo y 

evitar a la nación las horas amargas que hoy pasamos (…)123. 

          Y por último, en su sección editorial del 18 de octubre de 1947, El Mercurio 

define el término de la huelga, titulando “La derrota comunista”.  

“Con el reintegro de la casi totalidad de los contingentes obreros al trabajo y la 

reanudación de las faenas en escala de producción que rápidamente se irá acercando 

a la normal, ha cesado la huelga del carbón, Alcanza su término una situación que ha 

tenido dolorosas proyecciones y queda, para ser recogida en toda su significación, 

una experiencia que la conciencia pública no podrá olvidar y que marca para el futuro 

orientaciones precisas al Gobierno. (…) El Partido Comunista ha experimentado en 
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nuestro país la primera, grande y definitiva derrota. Los obreros saben ya que al 

reintegrarse a sus faenas van a gozar de mejores condiciones económicas y saben 

que no se lo deben a los sindicatos comunistas. Los dirigentes comunistas ni siquiera 

columbraron que en un gran cansancio público estaba ya operando contra sus 

antipatrióticos manejos. No midieron la fuerza de ese factor que se llama “opinión 

nacional”. Es la opinión pública, la que alineada detrás del Jefe de Estado, ha 

derrotado al comunismo124.  

Discusión de la Ley de defensa permanente de la democracia 

          El Ejecutivo con la colaboración de Ramón Zañartu (director del registro 

electoral), redacta en Abril de 1948, un proyecto de ley titulado: Ley de defensa 

permanente de la democracia, el cual decreta la cancelación del PC como actor 

político.  

         Para justificar este proyecto, se acude al argumento del peligroso accionar 

subversivo y según Fermandois, se apoyó en el contexto internacional de polaridad 

entre democracia y totalitarismo, expansión del comunismo en Europa y que “las 

democracias tenían el deber moral de elaborar mecanismos de defensa para 

responder al totalitarismo rojo” 

          Un nuevo escenario hace imaginar un álgido debate entre los partidos por la 

aprobación de una legislación que si bien se había buscado por décadas, no dejaba 

a nadie indiferente, ya que cancelar los derechos políticos (de cierto grupo de 

ciudadanos), no es una decisión que sea fácil para nadie. 

         Se evidenciaron dos claras posturas: La magnitud de la amenaza lo amerita y 

lo exige, y si se coartan las libertades civiles (expresión de ideas) se es 

antidemocrático. 

El conservadurismo se había fragmentado (ya en las elecciones presidenciales y la 

victoria del presidente González Videla), tomando dos posturas influenciadas por 
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las matrices del anticomunismo, una raíz tradicionalista ligada a la Iglesia Católica 

y a sus principios, apoyaba fielmente el proyecto, pero otra ala socialcristiana apeló 

a las libertades y defensa de la democracia.  

           La Falange, que había tenido un crecimiento interesante en los últimos años, 

comandados por Frei, quien criticó el anticomunismo conservador coercitivo, y 

propone un anticomunismo social-cristiano propositivo y persuasivo, y por Radomiro 

Tomic, quien plantea en su discurso ante el parlamento una postura contraria a la 

proscripción del PC, señala que sería “una arma de doble filo” pues se debía 

sacrificar a la democracia para defender lo que se estaba creando.  

         Entre los liberales, Antonio Hunneus define este proyecto como una derrota 

para el Partido Comunista, el señor Hernán Videla, argumenta que esta disposición 

acabaría con las huelgas y las pérdidas económicas para el país, y Raúl Marín 

Balmaceda, va más allá, diciendo que se acabaría con la “dictadura roja” en manos 

de Rusia.  

       Entre los radicales también se manifestaron ambas posturas, una totalmente 

anticomunista y a favor de la legislación, y otra, la cual es bastante crítica con el 

Ejecutivo por lo cual, rechaza el proyecto. En este sentido, Alfredo Dulhalde (cara 

visible del PRD), sostenía que era contraproducente e inconstitucional la represión 

hacia el PC, y que su clandestinidad era el ambiente para se expandiera aún más. 

Julio Durán, profundiza esta postura señalando que la represión era una 

herramienta inútil para acabar con el comunismo, y el mejor escenario para hacerlo 

era “el progreso social”, mejorar el nivel de vida de los trabajadores y el desarrollo 

económico. Señala que: “este estado (país convulsionado) no es solo obra de lo 

subversivo del PC, sino que también de lo errático del Gobierno” 125 

          Los socialistas también estaban divididos en las posturas a favor o en contra, 

el denominado “tercer frente”, encabezado por Bernardo Ibáñez, argumentaba que 
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el comunismo era una colectividad totalitaria que haría lo que fuera, por los medios 

que fuera, con tal de imponer sus términos. El PC quería destruir la institucionalidad 

chilena, la libertad de expresión y huelga en el mundo sindical. (Esto refleja las 

disputas entre el PS y el PC en los espacios sindicales).  

         Opuestos a esta postura, se encontraba el grupo liderado por Salvador Allende 

y Marmaduque Grove, quienes sostienen que a pesar de la diferencia en objetivos 

y la praxis comunista, a nivel local y global, es una contradicción proscribirlos por 

parte de quienes “defienden” la democracia. Siendo una versión autoritaria de la 

doctrina socialista, tenían el derecho a participar en la democracia y política, siendo 

limitados por las herramientas legales, para evitar su “capacidad destructiva”.  

         La ley de defensa de la democracia, fue finalmente aprobada en Septiembre 

de 1948 por amplia mayoría. El texto final contiene las disposiciones, alcances y 

penas a quienes pertenecieran, apoyaran y difundiesen los planteamientos del PC, 

o que se persiga la implantación en la República de una régimen que no sea el 

democrático o que atente contra la soberanía del país. 

          Consideramos que esta legislación, es el punto culmine al proceso iniciado 

en 1947 (y antes como se ha señalado), de eliminar la influencia del PC en las 

decisiones políticas del país.  

Conclusiones 

          Las conclusiones, a partir de la exposición y análisis de las fuentes que 

obtuvimos de los diarios “El Mercurio” y “El Siglo”, con respecto a la generación de 

pánico moral y sentimiento de inseguridad hacia la población por parte de los 

medios de comunicación, considerando un contexto mundial de guerra fría 

(polarizado, o en polarización), y a Chile como uno de los primeros países en 

“combatir” al comunismo.  

          Nos enfocamos en relación a dos acontecimientos, la huelga del carbón 

ocurrida en la zona de Lota y Coronel en el año 1947, y la discusión de la Ley de 

defensa permanente de la democracia.  
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         Concluimos que:  

          El anticomunismo es un elemento estructural del desarrollo político chileno en 

el siglo XX, en la medida en que condicionó los términos del debate público e influyó 

visiblemente en el discurso político de una serie de fuerzas que, de diferentes 

modos construyeron esta polaridad ideológica.  

         Desde el punto de vista empresarial, las Compañías revitalizaron un discurso 

anticomunista con el cual trataron de traducir el conflicto gremial en otro de 

naturaleza política. 

          La huelga se proyectó hasta por lo menos el 13 de octubre, es decir 10 días 

después de su inicio. Ello fue así, porque a pesar de lo terminante del decreto de 

reanudación de faenas, (que por lo demás beneficiaba a los intereses de las 

Compañías y no a los trabajadores); y el de movilización militar, no fueron acatados 

por los obreros ya que no se escuchaba su voz.  

          Por parte del gobierno se trató de precipitar la huelga antes de tiempo para 

hacerla ilegal, (pero estaba perfectamente ajustada a los preceptos del Código del 

Trabajo), y poder aplicar las medidas legislativas de forma represiva, lo cual niega 

las acusaciones, de la prensa, radio, las compañías y el gobierno sobre la ilegalidad 

de la huelga. 

          El rol de la prensa, en específico del diario El Mercurio, se vuelve prioritario 

en la creación de la amenaza comunista mediante diversos mecanismos, siguiendo 

casi al pie de la letra los postulados del pánico moral, preocupación (parten 

publicaciones cuando estalla el conflicto muy tímidamente) , hostilidad hacia los 

actores (relacionado y expresado en la editoriales, a partir de las matrices del 

anticomunismo: religión, liberalismo económico/político, nacionalismo), consenso 

(adueñarse de la opinión pública y hacerla converger con sus propios intereses), 

desproporcionalidad (“plan subversivo”, prácticamente estábamos en presencia del 

fin de la democracia, la dictadura del comunismo y la destrucción de la estabilidad 

económica del país, la subyugación a la URSS), y volatilidad (posterior al conflicto, 
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que sólo es de 10  dias, en los cuales se generó gran efervescencia y un clímax 

anticomunista, rápidamente disipó al terminar la huelga).   

          Se tomaron drásticas medidas en nombre de la defensa anticomunista y la 

necesidad de recuperar el orden social y productivo. Sin embargo, ya no se trataba 

solamente de solucionar los problemas laborales y de la coyuntura, sino que la 

finalidad del Gobierno no era otra que la liquidación del comunismo entronizado en 

la zona, pasando a término secundario la producción de carbón.  

          Los principales responsables de esta situación fueron los dueños de las 

compañías que ejercen el monopolio sobre el carbón, quienes nunca se interesaron 

en desarrollar la industria desde un punto de vista nacional y abastecer el consumo 

interno, si no que prefirieron producir poco y vender caro.    

         Cuando se dictó la ley de Defensa Permanente de la Democracia, la tarea de 

represión al comunismo en la zona del carbón ya estaba hecha. Con todo, el 

conflicto demostró que la intervención externa para resolver los desacuerdos entre 

empresarios y trabajadores no sirvió, y si bien la influencia comunista extremó la 

posición de los trabajadores, no es menos cierto que la forma de intervención del 

Ejecutivo dificultó las posibilidades de negociaciones - se prohibió a los obreros 

realizar - radicalizando la situación, y retrocediendo el difícil camino de la 

democratización. 
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Capítulo II: Situación de la Mujer en los cambios sociales y el sentimiento de 

Inseguridad provocado por los discursos la Iglesia Católica. Planes de 

regulación reproductivo “la píldora anticonceptiva” en el Chile de los 60´. 

 Los discursos hegemónicos emanados desde la Iglesia Católica, han 

generado inseguridad dentro de la sociedad chilena desde sus inicios. Discursos 

católicos que toman relevancia a nivel político y que unidos, idean una forma de 

mantener controlada a la población. La Mujer se ve directamente influenciada por la 

iglesia y va generando a partir de su discurso un estereotipo de femineidad Mariana.  

 Las Mujeres se reconocen en su historia y en su conjunto se van adecuando 

a los constantes cambios sociales, quieren dejar de lado el estereotipo de pureza, 

basada en la concepción y cuidado de la familia. ¿Qué medidas tomará la iglesia 

católica, para conservar su ideario de Mujer? A partir de los planes de control de la 

natalidad, y el uso de la tan controversial píldora anticonceptiva de la década de los 

60, urge situar la relación existente entre los discursos provenientes de la Iglesia 

Católica y el Pánico Moral generado en la población católica y sobre todo al género 

femenino.   

Iglesia, Estado y situación de la mujer en la historia de Chile: 

Construcción del Estado chileno: 

 La construcción del Estado Chileno y la legitimidad que la ciudadanía 

entrega, son antecedentes que debemos considerar al momento de analizar la 

influencia de los discursos hegemónicos. El Estado chileno se construyó con una 

sólida base occidental, donde se quiso prácticamente anular la historia de nuestros 

pueblos originarios, con la finalidad de conservar la idea de un país blanco, serio y 

organizado, tal como los países del viejo continente.  

 Si se considera que el Estado no es solo un contrato entre la sociedad para 

poder lograr el tan anhelado bien común, sino que es además una unidad de 
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existencia histórica;126 Consideramos entonces que no ha existido en Chile contrato 

alguno ni mucho menos una unidad histórica. El Estado chileno tiene como 

característica “la guerra”. Estado de soldados que se encuentra en un constante 

conflicto con el pueblo Mapuche, se quiere controlar su fructífero territorio geográfico 

y hacer de su gente ciudadanos. El ejército y la iglesia entran en territorios 

Araucanos y salen de ellos con mujeres y niños constantemente (necesitan debilitar 

la población indígena, mujeres con quienes divertirse y niños para generar mano de 

obra). Es una sociedad aristocrática y jerarquizada donde la mujer, los negros y los 

indígenas se encuentran en lo más bajo de este ordenamiento social.   

 A Mediados del siglo XIX, se consolida la idea de que el Estado es quien 

tiene el monopolio del poder y a partir de ello ejerce la “fuerza legítima”. Toma 

además la tarea de ser un Estado doble funcional: a) garantiza la seguridad de la 

población y b) transformador de la población. En cuanto a la seguridad, a pesar de 

que se toman medidas Estatales para generar protección, aquellas sólo se basan 

en la formación policial y apertura de nuevas cárceles, la sociedad no ha de sentirse 

segura. No se toman reales medidas. El Estado Liberal Chileno transforma a la 

sociedad o genera el estímulo “del sentirse Chileno”, tomando como ejemplo 

Europa. La mujer es uno de los actores sociales que se ve más perjudicada con 

esta transformación.   

 Aun así el Estado formado bajo los cimientos católicos-occidentales pudo 

ejercer poder y mantenerse bajo cierta estabilidad a lo largo del siglo XIX Y XX en 

comparación a los demás países de América Latina. 

Chile presenta una experiencia con características propias. Su rasgo más 

sobresaliente es la relativa estabilidad de su vida política, situación muy 
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distinta a la de la enorme mayoría de los demás países, aunque ello no 

significa usencia de conflictos internos. 127 

 Pero a pesar de su estabilidad el Estado chileno carece de Legitimidad 

ciudadana, de este modo, sostiene Salazar, si se sigue, a la vez, el sendero alto de 

la estabilidad y el sendero bajo de la legitimidad, se puede llegar a sorprendentes 

paradojas históricas. Como por ejemplo, que la historia de Chile ha sido una 

sucesión de episodios de estabilidad equilibrándose sobre una tensa inestabilidad 

fundamental de largo plazo.128 

Estado e Iglesia Católica y su relación con nuestros pueblos originarios: 

 Una de las razones de la falta de legitimidad Estatal, son los grupos sociales 

que han sido marginados. Un claro ejemplo de estos grupos son los pueblos 

aborígenes, y sobre todo la inexistencia de una cultura indígena. El Estado se 

encargó de exterminar con diversos métodos a estos pueblos, pero en esta ocasión 

no profundizaremos en aquello. Para comprender el rol segregado de la mujer, no 

se puede dejar de analizar el feminismo indígena. Una mujer indígena se desarrolla 

en un país doblemente reprimida, primero por ser mujer (Estado y su relación con 

la Iglesia) y luego por ser indígena (Estado que reniega su origen). Así mismo 

debemos realizar un análisis sobre el rol de la Iglesia Católica en Chile y su 

influencia en definir lo femenino.  

 La Evangelización de Chile, como ocurrió con otras naciones 

Latinoamericanas, fue inmediata al descubrimiento y conquista. En este caso los 

conquistadores   fueron desde el principio acompañados por hombres de Iglesia. 

Las órdenes religiosas, que tanto prestigio alcanzaron durante el periodo colonial, 

se establecieron inmediatamente. Los mercedarios llegaron en 1550, los dominicos, 

se establecieron en Santiago a finales de 1557, en 1563 los franciscanos y En 1593 

llegaron los jesuitas y dos años más tarde los agustinos. Tal como existieron 
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órdenes religiosas masculinas que se dedicaron a la formación de los cristianos del 

reino, hubo también órdenes femeninas, como las Agustinas, Clarisas de Nuestra 

Señora de la Victoria, Capuchinas, Dominicas de Santa Rosa, las Carmelitas de 

San Rafael y la Compañía de María, quienes se encargaban entre otras cosas a la 

instrucción de las hijas de familias acomodadas y también de acoger en sus 

conventos a huérfanas y mujeres que habían cometido, según lo que la religiosidad 

consideraba, alguna falta moral.129 

 La Fe Católica, se fundamenta en el sentir dolor, en el sufrimiento. María 

Magdalena es acogida por Jesús, sin importar que ella fuera prostituta y la lleva por 

el camino de la Moral Cristiana, ella deja la prostitución y se vuelve una mujer de 

bien. Las mujeres de la elite tienen arraigado el catolicismo y reflejan su religiosidad 

creando fundaciones de caridad (1864-1930) es así, como las primeras fundaciones 

femeninas se inspiran en la Iglesia.130 

Mujeres latinoamericanas durante el siglo XIX y XX:  

 Durante el siglo XIX estas mujeres de la elite con cierto grado de conciencia 

social, sentían que debían ayudar a los más desposeídos entre ellos a familias 

obreras, entregándoles apoyo económico (pobreza, cuestión social) y espiritual, 

reparando su falta de principios morales y religiosos. También se encargan de la 

infancia desvalida, especialmente de las niñas, crean escuelas para señoritas y 

talleres de formación, teniendo siempre como ideario la figura de pureza de la Virgen 

María.  

 Es así como la mujer Latinoamericana, queda renegada a labores netamente 

del cuidado familiar, en las escuelas se les enseña, buenos modales, costura y 

bordado y sólo en algunos casos primeros auxilios. Materias muy diferentes a la que 

estudiaban los hombres, quienes podían acceder a ciencias, física, biología y 
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matemáticas. Las primeras mujeres en ingresar a la universidad lo pueden hacer a 

fines del siglo XIX en carreras relacionadas en primera instancia a la educación y 

luego a la salud. Es necesario precisar que quienes se vieron beneficiadas con esta 

incorporación fueron, las mujeres de clase alta. En todos los países de América 

Latina los índices de analfabetismo de las mujeres eran mayor al de los hombres, 

ellas iban menos a la escuela. Y como ya señalamos las familias de la elite una de 

sus hijas por lo menos debía ingresar a un convento, era bien visto socialmente 

tener una hija o hijo dentro del clero.131    

 De este modo como señala Julio Pinto, se va desarrollando en nuestro país 

y en todo Latinoamérica un juego de roles históricos, que durante largos años, 

habrían desempeñado los hombres y las mujeres de la sociedad chilena dentro de 

un orden tan tradicional como asimétrico.132   

“El patriarcado es una forma de organización social cuyo origen no está claro 

en el tiempo…El patriarcado está hoy presente – con diferentes matices y 

grados – en todas las sociedades contemporáneas. A través de él se otorga 

al hombre, convertido en padre y en patriarca, la autoridad máxima sobre la 

unidad social básica – la familia – para luego proyectarla, como status 

masculino superior, sobre el resto de la sociedad… La discriminación por 

razones de sexo es hoy una realidad en todo el mundo contemporáneo”133 

El rol preponderante de la Machi y su cambio en el tiempo:  

 La Iglesia Católica junto al Estado fue moldeando la sociedad a su antojo, y 

a través de la evangelización se interiorizó la religión en el pueblo indígena. Un 

ejemplo claro de cómo la iglesia trasformó la cultura de los pueblos originarios es lo 

ocurrido en las comunidades Mapuches y el cambio de roles sobre todo en la figura 

de la Machi. 
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 La mujer Mapuche, tuvo un lugar importante en la sociedad; si bien la cultura 

Mapuche seguía una línea patriarcal y el hombre Mapuche era polígamo ocurría 

una excepción con el esposo de la Machi, quien no podía casarse con más de una 

mujer. La figura de la Machi refleja que la mujer Mapuche no solo está encargada 

de las cosas típicas del hogar Ruka, sino que  cumple un rol espiritual importante, 

Ella es quien guía a la sociedad y entrega sosiego en los momentos de dificultad, 

transmite mediante hierbas la medicina a su pueblo, llegando incluso a ser 

consultada en temas político-administrativos. Su opinión es considerada.134  

 A mediados del siglo XVIII los cambios políticos y económicos, provocados 

durante la colonia, cambiaron el significado del ser Machi, el recelo de nuevos 

actores políticos-sociales y la religiosidad occidental, influyeron en esto. La Machi 

quedó reducida ante los ojos del Winka a los atributos propios del género femenino 

cristiano, restándole la relevancia de sus orígenes. La Machi debía velar por el 

bienestar espiritual, y no entrometerse en las decisiones políticas ni administrativas. 

 Con la mal llamada “pasificación de la Araucanía” del siglo XIX, la predicción 

militar ya no era necesaria, las parcialidades Mapuches estaban siendo reducidas, 

así mismo su espacio geográfico.135 Las Machis fueron cada vez menos. Y como no 

verse reducidas, si la evangelización machista que miraba a la Machi como un ser 

“no masculino” generaba que disminuyeran y que las nuevas generaciones de 

Machis fueran mínimas. Quedan limitadas entonces, durante el siglo XX y XXI a 

labores de fertilidad y cuidado de la tierra a través de la producción mediante la 

conexión con las deidades, en la ceremonia del ngillatun. La producción agrícola 

(en tierras erosionadas) era lo único que quedaba para el pueblo Mapuche. 

 Cabe señalar que para la Machi los hijos y la maternidad no son una 

prioridad, como si lo es en la cultura occidental. Muchas Machis deciden 

esterilizarse. La menstruación entrega poderes sanadores al relacionarse con la 

                                                             
 

134 Stuven Ana María, Fermandois Joaquín (Editores). Historia de las Mujeres en Chile, Tomo 2. Taurus, 2013 
Santiago de Chile. (Pág. 460)   
135 Bengoa, José. Historia del pueblo Mapuche (siglo XIX y XX), LOM. Santiago de Chile, 2000.   
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luna y entregar sensibilidad, por lo tanto para una Machi el trabajo espiritual, la 

sanación medicinal y el rol político-social dentro de su comunidad, entre otras cosas 

es lo primordial. En cambio para la religión católica la concepción Mariana de la 

mujer se relaciona con la fertilidad, entonces la mujer que no tiene hijos no puede 

estar completa, ni cumple su fin en la vida.  

 El ideario que sostiene al feminismo latinoamericano es fruto, como todas las 

ideas políticas anti hegemónicas de un proceso de identificación de reclamos y de 

prácticas políticas que han variado durante su historia. La participación de 

comuneras, criollas e indígenas en la lucha contra el colonialismo fue amplia, pero 

no reconocida. Es evidente que por diversos motivos la mujer Latina, no pudo 

organizarse antes y es necesario hacer hincapié en que la mujer chilena es indígena 

y su reivindicación es por una doble causa. 

 La mujer chilena queda como ya hemos explicado, sumida en los 

estereotipos que el Estado y la Iglesia crearon, pero esta relación se rompe en 1925 

con la secularización de Estado. En las siguientes líneas analizaremos como la 

ruptura entre el Estado chileno y la Iglesia Católica (secularización 1925) han 

generado a partir de algunos conflictos Pánico Moral en la sociedad, realizaremos 

una revisión de los discursos expuestos por la Iglesia Católica más relevantes, en 

relación a las políticas públicas de planificación familiar impartidas por el presidente 

Eduardo Frei Montalva en la década de los 60.  

 

Discurso de la Iglesia Católica “Enciclica Humanae Vitae” ante políticas de 

control de la natalidad: la mujer tiene el control de su vida sexual a partir de 

la década de los 60´ en Chile y los valores católicos entran en crisis.  

 Debido a concepción del ideario del ser mujer impuesto por la Iglesia Católica 

se consolida socialmente la distinción de género y si bien hubo una ruptura entre el 

Estado Chileno y la Iglesia, los valores católicos siguen estando en la memoria 

colectiva. El hombre es quien provee a la familia y la mujer es quien debe cuidar de 

los hijos y realizar las labores del hogar, la mujer trabaja en la esfera de lo 
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reproductivo y el hombre en lo productivo. La idea recién expuesta comienza a 

quedar obsoleta producto de las políticas públicas para controlar la natalidad y la 

planificación familiar del siglo XX chileno. El Estado hiso una mirada crítica a la 

infancia y maternidad, sobre todo a partir de las madres obreras, quienes debían 

trabajar acompañadas de sus hijos o simplemente dejarlos en casa. El hombre 

legalmente no estaba obligado a mantener económicamente a los hijos que tenía 

fuera del matrimonio, de hecho, una madre monoparental debía hacerse cargo sola 

de sus hijos, se calcula que a inicios del mismo el 50% de los niños nacieron fuera 

del matrimonio.136 Según la elite el trabajo infantil era una razón suficiente para 

querer controlar la natalidad, además de que no facilitaba el desarrollo económico 

y sanitario del país. 

 La alianza para el progreso, en los años sesenta durante el mandato de 

Eduardo Frei Montalva, llevó a efecto políticas públicas para regular la natalidad y 

planes de paternidad y maternidad responsable, aumentando la difusión y 

entregando en los consultorios píldoras anticonceptivas. La masificación de estos 

métodos anticonceptivos generó una encendida discusión ideológica entre aquellos 

que los consideran posibles mecanismos abortivos y se oponían terminantemente 

al uso de anticonceptivos, sobre todo luego de la publicación de la Encíclica 

Humanae Vitae por el Papa Paulo VI en 1968, y entre quienes consideraban que 

eran medios legítimos para proteger la salud y los derechos de las mujeres y los 

niños de sectores populares. A pesar de la fuerte oposición, aquellas políticas se 

mantuvieron en vigencia, comienza a existir un conflicto entre la Iglesia Católica y 

el Estado. 

 La Enciclica Humanae Vitae, demuestra el descontento de la iglesia católica 

con las políticas públicas de control de natalidad desarrolladas no solo en Chile si 

no que en gran parte del mundo:  
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Más aún: extendiendo a este campo la aplicación del llamado "principio de 

totalidad" ¿no se podría admitir que la intención de una fecundidad menos 

exuberante, pero más racional, transformase la intervención materialmente 

esterilizadora en un control lícito y prudente de los nacimientos? Es decir, 

¿no se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca al conjunto de 

la vida conyugal más bien que a cada uno de los actos? Se pregunta también 

si, dado el creciente sentido de responsabilidad del hombre moderno, no 

haya llegado el momento de someter a su razón y a su voluntad, más que a 

los ritmos biológicos de su organismo, la tarea de regular la natalidad.137 

 La Iglesia Católica, señala que no se pueden utilizar los métodos 

anticonceptivos porque van en contra del matrimonio y la unión conyugal donde 

ambos esposos producto del amor deciden contraer matrimonio y bajo la educación 

de Dios tener hijos, claro está que dogmáticamente hablando el sexo no es 

permitido a no ser que sea para procrear, y la procreación está permitida solo bajo 

el alero del matrimonio. Entonces en vez de tornarse un análisis crítico ante los 

problemas de salubridad, natalidad y mortalidad, trabajo infantil, etc. La Iglesia hace 

hincapié en los problemas morales y al fin que la píldora podría traer consigo al 

orden conyugal.  

Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Así lo conciben el esposo y la 

esposa el día en que asumen libremente y con plena conciencia el empeño 

del vínculo matrimonial. Fidelidad que a veces puede resultar difícil pero que 

siempre es posible, noble y meritoria; nadie puede negarlo. El ejemplo de 

numerosos esposos a través de los siglos demuestra que la fidelidad no sólo 

es connatural al matrimonio sino también manantial de felicidad profunda y 

duradera. Es, por fin, un amor fecundo que no se agota en la comunión entre 

los esposos sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. 

"El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza 

a la procreación y educación de la prole. Los hijos son/ sin duda, el don más 

                                                             
 

137 Papa Paulo VI, Humanae Vitae, sobre la regulación de la natalidad. Ediciones Paulinas. Santiago de Chile. 
1968.  
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excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios 

padres.138 

 Claramente la Iglesia quiere cambiar el foco de atención y como no si está 

viendo amenazada su institución y sus dogmas. El discurso del Papa Paulo VI 

genera un gran impacto dentro de la sociedad chilena y las revistas católicas, como 

era de esperarse, hicieron sentir las muestras de apoyo a los dichos del Papa. Un 

ejemplo es el artículo de Waldo Romo P. Licenciado en teología, miembro de Centro 

Latinoamericano de Población y Familia (DESAL-CELAP) publicado en la revista de 

la universidad católica de Chile y que lleva por título, “Elementos positivos para una 

vida cristiana conyugal”, Waldo Romo intenta explicar con palabras más simples lo 

expuesto por el Papa, prestando apoyo a sus dichos. 

 Esa sexualidad, en el equilibrio original, se presenta como un instrumento 

eficaz para llegar a la interioridad personal, al conocimiento íntimo y 

transparente de cada uno. Es apta para expresar en forma auténtica el amor 

humano, y abrirse a la alteridad del tú matrimonial y del "nosotros" social; 

para impedir el recogerse en el egoísmo. De este modo. En adelante ya no 

es más el hombre aislado quien se enfrenta al resto de la creación. Es la 

pareja la realidad fundamental que es puesta por Dios como coronación de 

toda su obra.139 

 Las medidas reproductivas tomadas por el Gobierno son dramatizadas en los 

artículos católicos, el clero y los teólogos practicantes manifiestan que es la unión 

conyugal el único método para practicar la sexualidad. Juan de Castro, profesor de 

Teología Moral de la Universidad Católica de Chile, en su artículo “Cristo al centro 

de nuestra vida moral” publicado por la revista católica en 1969 expresa lo siguiente: 

Cristo no solo es un ejemplo histórico y conocido, sino también un ejemplar 

perfecto de la creación. En él se encuentran sintetizadas y elevadas a su 
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plenitud, todas las perfecciones de las creaturas; Él es el "primogénito, de 

toda la creación". Pero es también ejemplar, tipo perfecto, de la nueva 

creación, aquella que procede de su muerte y resurrección y que comunica 

a los que en El creen, primogénito también de todos los que mueren y 

resucitan. En el plano de la redención todo deriva de él, y la vida cristiana no 

es más que participación de su plenitud de vida.140 

 Juan de Castro hace un desesperado llamado a la reivindicación de la moral 

cristiana, afirmando nuevamente que dios es el único que tiene la facultad de decidir 

sobre el nacimiento de una vida, hay que volver a vivir la moralidad de cristo en 

nuestra vida cotidiana ya que nosotros estamos en la tierra con la única finalidad de 

participar en ella viviendo a semejanza de Cristo.  

La píldora anticonceptiva es vista como una amenaza a los valores e intereses de 

la sociedad chilena específicamente cristiana, los artículos de las revistas católicas 

no hacen más que generar a través de sus argumentos tensión social, además de 

plantear que estos temas no pueden ser discutidos abiertamente por ser temas tabú 

para mucha gente y deben ser tratados en el ámbito de lo privado. A excepción de 

los sacerdotes quienes tienen la capacidad de ser guías espirituales y poner en 

jaque las problemáticas que afectan a la sociedad cristiana. 

 La naturaleza de estas declaraciones se presenta de forma estereotipada, 

evidentemente quedan en manifiesto el temor de la Iglesia ante perder el control 

moral de la sociedad.141 Pudiendo generar histeria dentro de la población católica 

quienes llegan a pensar, gracias a los medios de comunicación que la fe católica 

está en crisis, producto de la satanización a las medidas tomadas por el gobierno 

para controlar los índices de natalidad y el surgimiento de la píldora anticonceptiva. 

Es por ese motivo que los artículos revisados ponen énfasis en la vida moral 

                                                             
 

140 De Castro Juan. Cristo al centro de nuestra vida moral. Revista Universidad Católica. Santiago. 1969. (pág. 
119).  
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Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

105 
 
 

cristiana, en las relaciones de pareja (matrimonios) y en que Dios es el único que 

puede decir sobre la vida.  

 Los artículos tratados, utilizan palabras exageradas ante la situación no solo 

hacen un llamado desesperado, como ya se mencionó, a vivir dentro de la moralidad 

cristiana, si no que se encargan de difundir que la píldora anticonceptiva es abortiva. 

El lenguaje utilizado por quienes realizaron estos artículos es emotivo, recurren a 

frases potentes como “crisis de la cristiandad”, “fin de la vida conyugal”, “desorden 

moral”, además de usar lenguaje médico, en ocasiones sacado de contexto como 

por ejemplo “la epidemia mundial” (ante la falta de moral) para enfatizar en la 

gravedad del problema.142 Cuando se hacen estudios de casos sobre los sentires 

cristianos ante la píldora, la mayoría de los testimonios son dramáticos y sin 

representatividad. Se considera así mismo que el conflicto de la píldora es algo 

netamente generacional y se culpa a las nuevas generaciones de ser las 

responsables de la perdida de los valores familiares y la degradación de la fe 

cristiana. Generan Pánico Moral incluso, en la población no católica, se exageran 

los dichos y aunque Chile tiene un Estado laico la opinión de los sacerdotes es 

mediática.  

 El pánico se genera una vez que se relaciona el discurso y los medios de 

comunicación, el pánico moral no viene dado desde temas triviales, sino cuando se 

ven amenazados los discursos hegemónicos. Por lo tanto el miedo colectivo en este 

caso es producto de la creencia de que se perderían los valores familiares, como 

señala Thomson: 

"El motivo para denominar "moral" al pánico es precisamente indicar 

que la amenaza que se percibe no es hacia algo trivial (.), sino una 
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amenaza al orden social en sí mismo o a una concepción idealizada 

(ideológica) de alguna parte de tal orden social"143 

  Efectivamente existe la percepción de riesgo en la sociedad chilena sobre 

todo en la población practicante de la religión Católica, debido a las 

representaciones mediáticas que alcanzó el conflicto de la píldora anticonceptiva a 

mediados de la década de los 60´. La iglesia da como recomendación para evitar la 

pérdida de la moral, seguir la línea del matrimonio. Nuevamente la opinión y el 

derecho que la mujer tiene sobre su cuerpo y la oportunidad que tienen las parejas 

de decidir si quieren tener un hijo o no, quedan fuera de discusión para dar paso a 

la reivindicación de la fe católica y la conservación de la familia e idearios femeninos.   

 

 

 

 

 

 

Análisis comparado de datos estadísticos del censo 1952 y 1970: Chile un país 

mayoritariamente Católico. 

  Anteriormente se ha expuesto el contexto en el que se ha formado el ideario 

de mujer chilena y también las características que nos representan como sociedad. 

Para poder demostrar que efectivamente existe una marcada influencia de la Iglesia 

Católica en nuestro diario vivir, debemos realizar una revisión de la cantidad de 

católicos existentes en Chile, para luego hacer una triangulación en comparación a 

las demás religiones y la cantidad de habitantes en el país. Como el periodo a 

estudiar es la década de los 60´ se han tomado como muestras los censos de los 
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años 1952 y 1970, de este modo lograremos conocer si efectivamente consta algún 

cambio en la preferencia religiosa.  

 Luego de analizar la cantidad de católicos chilenos, revisaremos el estado 

civil de los ciudadanos, basándonos en los censos correspondientes a los mismos 

años 1952 y 1970, así podremos demostrar si existe o no una baja en los 

matrimonios y divorcios y por consiguiente una real “crisis de la cristiandad y los 

valores de la vida conyugal” como lo señala la Encíclica Humanae Vitae por el Papa 

Paulo VI en 1968, producto de la píldora anticonceptiva y las medidas de 

planificación familiar instauradas por el Gobierno del Presidente Eduardo Frei 

Montalva.  

144Cuadro 1: Religión declarada en el porcentaje sobre el total de la población de 

cada provincia, Censo del año 1952.  
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 Como podemos apreciar en el censo de 1952, del 100% del total de la 

población un 89,5% se declara perteneciente a la religión católica, en todas las 

regiones del país el porcentaje de católicos supera el 83%. Le siguen en menor 

medida los ateos, librepensadores y sin religión con un porcentaje que no supera 

los 8,4% en la región de atacama; sin considerar a los ignorados que son quienes 

tienen el tercer lugar en porcentaje. La religión que tiene el segundo lugar es la 

protestante con un porcentaje mayor de 9,2% en Cautín.  

 Es evidente que en el censo de 1952 la mayoría de las personas declaradas 

practicantes de alguna religión lo son en su gran mayoría a la religión Católica, 

considerando además que el 83% de la población total del país se identifica con los 

valores Católicos.      
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145Cuadro 2: Religión declarada en el porcentaje sobre el total de la población de 

cada provincia, Censo del año 1970.  

 En el Censo de 1970 sigue existiendo una marcada preferencia hacia la 

religión católica. De un 100% del total de la población, un 81% se considera católico. 

La segunda religión más relevante en Chile en la década de los 60´ es la protestante, 

pero a nivel nacional baja en la cantidad de personas no religiosas declaradas a un 

6,2% del total de la población.  

                                                             
 

145 República de Chile. XIV censo general de población y III de la vivienda. Servicio nacional de estadísticas y 
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 Continúa siendo la religión Católica la más importante a nivel nacional aun 

después de la crisis expuesta por el Papa Paulo VI en 1968.  

146Cuadro 3: Estado Civil de la población Chilena según el Censo de 1952: 

 En 1952 no existía una crisis de la cristiandad tan preponderante como la  

presentada por el Papa Paulo VI en la década de los 60´ producto de la píldora 

anticonceptiva y la baja que esta traería a los matrimonios. Según lo expuesto en el 

documento la procreación es uno de los fines fundamentales del matrimonio, con la 

píldora se podría tomar la decisión de tener o no un hijo, esto traería consigo una 

vida sexual desmedida, amoral e influiría directamente en los divorcios y 

disminución de los matrimonios.  
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 Analizando el estado civil de los compatriotas en el Censo de 1952, se extrae 

lo siguiente de un total de la población censada de 3.724.407, el 48% está casada, 

viudos son un 7,3%,  40% solteros (destacando en grupo etario de los 15 a 19 años),  

separados un 1,2%, anulados un 0,1% y convivientes 3,4% del total. Hasta el 

momento la mitad de la población chilena se encuentra bajo el vínculo matrimonial.  

147Cuadro 4: Estado Civil de la población Chilena femenina según el Censo de 1970: 

 

 En 1970 el estado civil de la población chilena estaba distribuida de la 

siguiente manera: del total de la población femenina 649.670: un 41% se encuentra 
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soltero, el 47% está casada, viudos un 7,5%, el 3% es conviviente y el 0,9% 

separado.  

 Comparando los datos del año 1952 y 1970 podemos concluir que el Pánico 

Moral instaurado por la iglesia católica es infundado. Si en 1952 un 48% de la 

población estaba casada, en 1970 lo era un 47%. Lo paradójico de esta “crisis de 

los valores cristianos y de los mandamientos” es que los divorcios disminuyeron un 

0,3%. Somos conscientes que la población entre esos años había crecido, pero los 

porcentajes dejan en claro que los datos del matrimonio no tuvieron cambios 

drásticos y que por el contrario a lo esperado por la Iglesia los divorcios decrecieron.    

Conclusiones 

 La historia de nuestro país y la formación de nuestra sociedad ha estado 

marcada desde la colonización por la influencia de la Iglesia Católica. Institución 

que consta de un gran poderío territorial, social y monetario; el poder es ejercido por 

la iglesia a través de sus discursos, que debido a su estatus quo es considerado por 

la población oficial y legítimo. Los problemas se presentan cuando los discursos 

emanados de la Iglesia Católica, buscan “orientar” a la población según sus propios 

intereses. Generan caos y conflicto en la sociedad política cuando las medidas 

tomadas por el gobierno no corresponden a los valores cristianos. 

 La píldora anticonceptiva masificada en la década de los 60´ y que permitía 

a la mujer tener un control de su cuerpo y de la natalidad fue mal vista por la Iglesia, 

argumentando que los matrimonios disminuirían y la institución familiar entraría en 

crisis. Las conclusiones de nuestro análisis son los siguientes:  

 La Iglesia Católica influyo directamente en cambiar de estatus a la mujer 

aborigen y posterior mujer chilena dentro de la sociedad, a través de sus discursos 

ecuménicos, incita a las personas a seguir teniendo los valores cristianos, de lo 

contrario la sociedad caería en un caos moral.  

 La píldora anticonceptiva y su masificación no influyen en la disminución de 

los matrimonios. Como hemos analizado, los datos demuestran que los matrimonios 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

113 
 
 

siguen teniendo índices altos y de hecho los divorcios disminuyeron, una vez 

masificada la píldora.  

 Efectivamente la iglesia católica a través de sus discursos genera Pánico 

Moral, al utilizar frases catastróficas como: “crisis de la cristiandad”, “fin de la vida 

familiar”, “moralidad perdida”, “solo Dios decide, quien vive”.    
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Capítulo III: Políticas económicas gubernamentales generadoras de pánico 

moral, como factor de la transformación del delito en Chile de 1952-1959. 

 

 La apreciación ciudadana en cuanto a la amenaza criminal es una constante 

histórica, aún en tiempos en que las tasas de delincuencia son comparativamente 

normales. Las transformaciones delictuales se deben a la alineación existente con 

los valores y características propias de cada época, por lo tanto es necesario 

precisar el contexto histórico-teórico de la criminalidad y cómo han variado los 

índices delictuales. Existe en Chile de la década de los 50´, un periodo marcado por 

una fuerte inflación y desempleo producto de la inestabilidad económica y política, 

“la crisis” genera un cambio en el accionar de una parte de la población durante el 

gobierno de Carlos Ibáñez. Analizaremos datos estadísticos e índices de 

criminalidad que podrán comprobar que en Chile los delitos han cambiado, fruto de 

un sentimiento de inseguridad generalizado. 

 

Pánico Moral: la influencia del Capitalismo en la modernización del delito: 

            El ser humano desde sus inicios ha sido acompañado por actos de 

criminalidad. El delito ha variado con el pasar del tiempo, debido a los diversos 

cambios que sufre la sociedad. La historia del delito, la forma en que se castiga a 

un delincuente, lo que se considera delincuente, y la percepción de la gente ante la 

delincuencia son factores que se modifican según la época en que se encuentran. 

           El delito ha sufrido una variación importante desde la creación de la ciudad y 

por sobre todo desde que se impuso el Capitalismo como un sistema caracterizado 

por la explotación de la fuerza de trabajo del hombre, estableciendo el “trabajo” 

como una mercancía más, dentro del proceso productivo.  Y esta es su principal 

contradicción: los medios de producción privados funcionan con fuerza de trabajo 

colectivo y sólo el dueño de los medios de producción disfruta de las riquezas. Esta 

contradicción, no puede separarse del sistema como tal pues son necesarias para 
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la existencia del mismo y sus respectivas crisis cíclicas. Karl Marx, en su obra El 

Capital, fundamenta esta opinión probando que cada vez es más difícil para el 

capitalista incrementar su capital. La competencia, obligan a éste a implementar de 

manera constante, nueva y mejor, maquinaria para aumentar la productividad del 

trabajo y de esta forma, vender sus mercancías a precios más bajos que sus 

competidores.  

          De esta manera, hay una disminución en la contratación de trabajadores 

originando lo que Marx denomina "ejercito industrial de reserva" que es una buena 

parte de la clase obrera que está a la espera de un trabajo. Mientras el dueño de 

los medios de producción acumula riqueza, el proletariado acumula rabia, 

frustración y desesperación. Esta espera forzosa impuesta por el capitalismo, hace 

que se conviertan en una importante masa de pobres, indigentes y cesantes. 

Recurren al delito para vivir, el capitalismo crea las condiciones para que esto 

ocurra. 

Todo el poderoso cosmos del orden económico moderno, es visto como una jaula 

de hierro. Este orden inexorable, capitalista, legalista y burocrático, determina las 

vidas de todos los individuos nacidos dentro del mecanismo (…) con una fuerza 

irresistible. Está destinado a determinar el destino del hombre hasta que se queme 

la última tonelada de carbón fósil (…) La sociedad moderna no sólo es una jaula de 

hierro, sino que todos los que la habitan están configurados por sus barrotes; “seres 

sin espíritu, sin corazón, sin identidad sexual o personal (negados), casi podríamos 

decir, sin ser, y esta nulidad se refleja en la ilusión de que se ha llegado a un nivel 

de desarrollo nunca antes alcanzado por la humanidad.148  

 Es así como la vida acelerada de los tiempos modernos han generado un 

cambio conductual y delictual en la sociedad. Existe una modernización del delito 

según la teoría de Howard Zehr:149 1- “Delito pre moderno” relacionado con altos 

                                                             
 

148 Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad. Editorial Siglo 
XXI, Madrid, 1988. Pp.14-15 
149 Zehr, Howard. The Modernization of crime in Germany and France, 1839-1913, “Journal of Social History” 
EE.UU, 1978.  
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índices de crimines violentos ejercidos sobre las personas, tasas altas de homicidios 

y robos con fuerza en la propiedad y las personas. 2- “Delito Moderno” donde los 

crímenes son cometidos hacia la propiedad, aumentando los hurtos y 

manteniéndose (no aumentan) los homicidios.  

 Responsabilizamos al capitalismo de esta transformación, las constantes 

“crisis” económicas hacen que las personas sientan frustración al no poder acceder 

a ciertos bienes, la economía genera pánico y el capitalismo crea necesidades en 

ocasiones inexistentes. Los medios de comunicación se encargan de difundir las 

crisis y promocionar bienes, que para gran parte de la población son inalcanzables. 

La frustración arraigada ahora va dirigido hacia los bienes muebles, como objetivo 

sustitutivo a su felicidad. Quien no tiene dinero está fuera de la sociedad y la vida 

citadina, y quien está dentro de ella debe adecuarse.  

 Consideramos que los hurtos aumentan en relación a las crisis del 

capitalismo, tal como ocurrió en Chile durante el gobierno del presidente Carlos 

Ibáñez Del Campo, periodo marcado por la inestabilidad económica y la aplicación 

de modelos liberales para solucionar los problemas inflacionarios.         

Crisis de la democracia en Chile: Inestabilidad política y económica 1925-1952 

 A pesar del orden institucional iniciado desde la publicación de la Constitución 

de 1925 y hasta la reelección presidencial de Arturo Alessandri Palma en 1932, el 

país se ve envuelto en un período de graves agitaciones políticas. En octubre de 

1925 es electo Presidente de la República Emiliano Figueroa Larraín. Sin embargo, 

el gobierno de Figueroa se ve suspendido por las tentativas autoritarias del coronel 

Carlos Ibáñez del Campo, Ministro de Guerra y de Interior y caudillo de los militares 

que realizaron el “Ruido de sables” en 1924. Es así como en mayo de 1927 el 

Presidente deja el cargo. El 23 de mayo de 1927, Carlos Ibáñez del Campo se 

presenta como candidato único y es elegido Presidente de la República con el 100% 

de los votos. 

 El gobierno de Ibáñez se caracteriza por un marcado autoritarismo y por la 

posición relegada del Congreso, situación que llega a su apogeo en el denominado 
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“Congreso Termal”, efectuado en 1930 y en donde los partidos políticos dan su 

aprobación para que Ibáñez elabore los cupos y listas de candidatos al Parlamento. 

A pesar de ello, Ibáñez logra incitar un importante apoyo ciudadano, en vista de la 

buena situación económica por la que atraviesa el país, la que se traduce en un 

amplio programa de obras públicas. De igual forma hay un importante desarrollo 

institucional, con la creación de la Contraloría General de la República, el Ministerio 

de Bienestar Social, la Dirección General de Obras Públicas, la Inspección General 

del Trabajo y el Cuerpo de Carabineros de Chile. En materia legal destacan la 

promulgación de la ley de menores, de cooperativas agrícolas, el Código Sanitario 

y especialmente, el Código del Trabajo. 

 Hacia 1931 y debido a la Gran Depresión económica mundial, se produce en 

Chile una grave crisis económica que afecta la actividad salitrera, Ibáñez pierde el 

apoyo ciudadano. La ruina económica, sumado al rechazo ciudadano por el 

autoritarismo del régimen, provoca una oleada de protestas populares que precipita 

la caída de Ibáñez, el 26 de julio de 1931. El fin del autoritarismo desemboca en un 

período de aguda inestabilidad política. 

 Juan Esteban Montero, es elegido Presidente de la República con un 63,93% 

de los sufragios. El 4 de junio de 1932 se proclama la denominada “República 

Socialista”, que derroca a Montero y disuelve el Congreso, dirigida por juntas cívico-

militares de diversa composición y orientación política. Destacan Eugenio Matte, 

Marmaduke Grove y Carlos Dávila, gobernando hasta octubre de 1932. 

Posteriormente el general Bartolomé Blanche derroca a Carlos Dávila y, presionado 

por la ciudadanía, renuncia a favor de Abraham Oyanedel, gobernante interino que 

llama a elecciones presidenciales para el 30 de octubre de 1932. 

 Formalizadas las elecciones presidenciales en el año 1932, Arturo Alessandri 

Palma es electo Presidente de la República para el período 1932-1938. En estas 

elecciones el Congreso se renueva íntegramente. En este segundo gobierno, Arturo 

Alessandri se aleja de las posiciones progresistas y populistas de su primer 

mandato, acercándose a la derecha política y económica. Sus principales objetivos 
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son los de imponer el orden institucional y reactivar la economía. Si bien Alessandri 

alcanza los objetivos planteados por su gobierno, hacia el final de su mandato el 

clima de enfrentamiento político se agudiza entre los diversos partidos y 

agrupaciones que compiten por sucederlo. En estas circunstancias, el 5 de 

septiembre de 1938, ocurre la denominada Matanza del Seguro Obrero, en la cual 

son asesinados un grupo de cincuenta y nueve estudiantes del Movimiento Nacional 

Socialista de Chile, que habían intentado un golpe de estado. Esta masacre 

desacredita a Alessandri, a quien se le responsabiliza del hecho, precipitando el 

triunfo de la oposición a su gobierno, aglutinada en el Frente Popular, compuesto 

por los partidos radical, socialista y comunista, y de su abanderado, el radical Pedro 

Aguirre Cerda. 

 Entre 1938 y 1952, Chile será gobernado de manera consecutiva por 

presidentes radicales: Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos (1942-

1946) y Gabriel González Videla (1946-1952). Durante los gobiernos radicales, este 

partido entra en alianza con las más diversas fuerzas políticas con el objeto de 

administrar el Estado y de conseguir los necesarios equilibrios que le permitan 

implementar sus programas gubernativos. Acentúa el impulso dado a la 

industrialización del país, especialmente tras la creación de la CORFO. La 

expansión de la educación pública, el fortalecimiento de la clase media y la plena 

incorporación de la mujer a la vida política al otorgársele el derecho a sufragio en 

1949, también son manifestaciones de este cambio. 

 De este modo, bajo las administraciones radicales es posible integrar a 

comunistas, socialistas, demócratas, liberales y conservadores en las más diversas 

combinaciones. Esta estrategia política de índole pragmática, en la que prima la 

negociación y la transacción política, hace del Congreso una institución de enorme 

influencia y de gran poder de decisión. En este período el Congreso y la labor 

legislativa asumen los nuevos problemas económico-sociales que enfrenta el país. 

 El Congreso Nacional, integrado por variados sectores políticos y sociales, 

promueve reformas en el ámbito social que favorecen a los sectores más 
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desposeídos, impulsando una progresiva democratización en el acceso al sistema 

político. Sin embargo, la política de transacciones desarrollada por los radicales 

comienza a imprecisar las bases doctrinarias de la colectividad. Se les acusa de 

inconsecuencia y oportunismo, dando cabida a la inoperancia y la corrupción. Esta 

crítica se prolonga a la clase política, circunstancia que es aprovechada por el 

general Carlos Ibáñez del Campo, presentándose a las elecciones presidenciales 

de 1952 con un programa que critica frontalmente a los partidos políticos 

tradicionales. Ibáñez promete un gobierno fuerte y eficiente que elimine la 

corrupción y de nuevo impulso a la economía nacional. Esta propuesta alcanza gran 

aceptación entre la ciudadanía, eligiendo a Ibáñez Presidente de la República por 

el período 1952-1958. 

 Durante su gestión se implementan un importante número de iniciativas tales 

como la creación del Banco del Estado, el Ministerio de Minería y la Corporación de 

la Vivienda. Desde el punto de vista político una medida de gran trascendencia es 

la reforma a la ley electoral de 1958, que establece la cédula única de votación, 

poniendo fin al cohecho y al fraude electoral, ampliando el padrón electoral y 

extendiendo la ciudadanía hacia los sectores populares. Sin embargo, el programa 

gubernativo de Ibáñez se ve afectado por la falta de apoyo político partidario, al 

tiempo que fracasa en el ámbito económico. Esto lleva a que su periodo presidencial 

acabe sumido en graves huelgas generales y protestas callejeras. 

 En este contexto, la política chilena comienza a experimentar influencias de 

la Guerra Fría y la Revolución Cubana, las que inciden notoriamente en el 

comportamiento de los actores sociales y políticos. 

Indicadores económicos y políticas gubernamentales del presidente Carlos 

Ibáñez Del Campo: 

 Los indicadores económicos del período previo a las elecciones de 1952 

muestran una situación en crecimiento. Entre 1950-1952 el crecimiento promedio 

anual del producto geográfico fue de 4%, y la variación porcentual del ingreso por 

habitante fue de un 3,6%.  
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 Sin embargo, la situación es más difícil en un campo que influye en el 

comportamiento y en las decisiones políticas: la inflación. Que la inflación esté al 

alza siempre representa una señal de alerta, que contrarrestaba lo optimista que se 

podía ser con los análisis de los anteriores indicadores (ingreso y producto). Sin 

embargo la situación de los salarios era positiva, ya que el sueldo vital creció más 

que el costo de la vida.  

 Lo importante para el análisis es que detrás de esta prosperidad económica, 

con la expansión del producto, los salarios y el ingreso por habitante, “se estaba 

incubando una situación inflacionaria”150. Esta “tranquilidad”, escondía la enfermedad 

crónica de la economía del país, la inflación.  

 El periodo entre 1953 y 1955, es conocido como “el período populista de 

Ibáñez”, donde sucedieron una serie de ministerios que trataban de aplicar las 

medidas ya señaladas, que el “Ibáñismo” había planteado en su candidatura. 

 En medio de una sucesión de personalidades e influencias políticas 

partidarias, hubo elementos que representaron lo constante. En lo que más hacía 

hincapié el Presidente Ibáñez, con su política populista, era favorecer a los 

trabajadores (creación de la CUT 1953), controlar a los clanes económicos, 

aumentar la intervención del Estado, favorecer la autoridad presidencial y de 

preocuparse más por el crecimiento que por la inflación.  

 En 1952 se termina la guerra de Corea, lo que produjo una baja en el precio 

del cobre, lo que significó una complicación para la situación fiscal, debido a que el 

presupuesto heredado de la administración anterior ya venía con déficit, y se 

produciría inflación a corto plazo.  

 Con la inflación creciendo, el ministro Del Pedregal quería reestablecer el 

clima de confianza, cambiando aspectos de la política crediticia, eliminó los 

                                                             
 

150 Moulian, Tomás. El Gobierno de Ibañez 1952-1958. Material docente sobre la historia de Chile. Programa 
Flacso- Santiago de Chile, N°2. Enero 1986. p.4 
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reajustes de los sueldos y prometió revisar las leyes sobre delitos económicos. Pero 

su error fue aplicar un alza de 45% los salarios, para satisfacer las demandas de los 

gremios y para evitar una paralización completa, en este sentido solo se evitó bajar 

la inflación mensual, pero llevó a la inflación anual a un verdadero record de 72.2%  

en 1954.  

 En 1954, la política económica que fracasó en su rol de aplacar el costo de 

la vida, significó por el contrario una serie de movimientos huelguísticos, 

organizados por la CUT, pero que fueron reprimidas por las disposiciones de la Ley 

de defensa permanente de la democracia.  

 Entre 1953 y 1955 la inflación había llegado a niveles alarmantes, En 1952, 

creció en un 40%; en 1954, un 64% y en 1955, un histórico 86%. Comenzaron a 

surgir serios problemas sociales, principalmente en los sectores bajos y medios de 

la población que vivían de sus salarios o pensiones y que eran por tanto, a quienes 

más afectaba la inflación. Debido a esto viene “el gran viraje”, en la política Ibáñista, 

que pasó del populismo a aliarse con la derecha (Ibáñez definió su actitud diciendo: 

“busco apoyo donde puedo encontrarlo151), para establecer políticas que buscaran 

la estabilización de la economía. Las condiciones estaban creadas para dar este 

vuelco. 

 El Programa para la Seguridad Mutua del Congreso de EE.UU conocía la 

realidad de cada país en Latinoamérica. Así, en 1957 se describe la situación en 

Chile mediante las siguientes palabras: 

“El aprieto económico de Chile está caracterizado por una inflación continua y 

descontrolada, y por una situación cambiaria declinante. El gobierno no ha 

manejado con eficacia los problemas domésticos, principalmente porque la 

inestabilidad política le ha impedido adoptar una acción correctiva firme en los 

asuntos de política fiscal y económica. La atomización política, con alianzas 

                                                             
 

151 Ercilla N° 1079, p.8 
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continuamente variables entre veinte partidos políticos, está en la raíz de la 

inmovilidad política152 

La misión Klein-Sacks, el primer intento de liberalizar la economía chilena 

 La misión Klein-Sacks realizó su trabajo y, a través de las recomendaciones 

de políticas monetarias, logró disminuir la inflación al 38% en 1956 y al 17% en 

1957, pero como analizaremos, con medidas que acarrean problemas posteriores.  

 La misión realizó un diagnóstico del problema inflacionario, atribuyéndolo a 

un excesivo nivel de demanda, según nos señala Tomás Moulián, la que tendría 

dos causas principales: por un lado el alto nivel en el gasto público y las restricciones 

estatales al funcionamiento del “Libre Mercado”.  

 En función de este análisis se proponen 4 objetivos: 1. Reducción de la 

demanda y del gasto público (lo que implica un alza de salarios inferior al alza del 

costo de la vida) 2. Reducción de la intervención estatal (eliminación del control 

sobre los precios, suspender subsidios a empresas públicas y alza de precios a 

estos servicios, competencia de productos nacionales con productos importados). 

3. Reorganizar la administración pública (eliminar agencias públicas y reducción de 

personal) 4. Expansión de exportaciones y aumento del crédito externo (apertura al 

mercado exterior, fomentar la inversión extranjera).  

 De estos objetivos, en lo concreto se pudo llevar a la práctica lo 

siguiente:   

 a)Liberalización del comercio exterior; b) un mayor control de la expansión del 

crédito bancario; c) un severo control en los reajustes de remuneraciones; d) la 

                                                             
 

152 Mutual Security Program, Vol. II, Parte 2, Estimaciones para el año fiscal 1956. Programa Detallado 
Regional y Nacional. América Latina. Programas No-Regionales. Sección III, Washington D.C., p. 387. 
citado por VALDÉS, Juan Gabriel, La Escuela de Chicago. p. 117 
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supresión de los subsidios a bienes de primera necesidad y la eliminación de los 

controles de precios; y e) un alza compensatoria de asignaciones familiares 153 

 La aplicación de las medidas por la Misión Klein-Sacks produjo el efecto 

monetario esperado al reducir la inflación. En 1956 la inflación había llegado al 37,70 

%, en 1957 bajó hasta el 19,77% y en 1958 llegó al 5,97% (meses con el indicador 

más bajo). Sin embargo, estas medidas en su conjunto se centraban en los factores 

monetarios solamente, sin poner atención al resto de factores estructurales que 

hacían posible en Chile este tipo de crisis inflacionaria, es por esto que la misión dio 

una estabilidad aparente, al reducir la inflación (para eso se contrató), pero a costa 

del desarrollo y nivel de vida de la clase trabajadora (ahí el error en contratar una 

consultora americana, intentando por primera vez liberalizar al país, en un contexto 

que no era el correcto154). ¿Quién perdió? El efecto adverso era esperable para los 

asalariados; reducción del poder de compra, rebaja en los salarios, desempleo y 

desaceleración en la actividad productiva.  

 También es interesante mencionar que haya sido el gobierno de Ibáñez el 

que implementó este programa de contenido directamente capitalista, pues había 

comenzado sustentado con el apoyo de las masas, el populismo, y declarando una 

participación más activa del Estado, contradiciéndose con su accionar posterior, y 

propiciado porque desde 1948 existían mecanismos de represión extraordinarios 

dictados en la Ley de Defensa de la Democracia, y una izquierda debilitada que 

posibilitó la aplicación de estas medidas tan drásticas. 

 El propietario de El Mercurio, sr Agustín Edwards tuvo un rol preponderante 

en la contratación de la misión Klein-Sacks, pues apoyó y respaldó las 

                                                             
 

153 Moulian, Tomás. El Gobierno de Ibañez 1952-1958. Material docente sobre la historia de Chile. Programa 
Flacso- Santiago de Chile, N°2. Enero 1986. p.39 
154 Esta misión es considerada como antecedente directo de “El Ladrillo”, en sus postulados básicos su objetivo 
era liberalizar en materia económica al país, el éxito de la segunda por supuesto, se debió a que encontró las 
condiciones necesarias que le propició la dictadura del General Augusto Pinochet. 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



 
 

124 
 
 

recomendaciones de la Misión, tanto como empresario cuanto como director del 

principal diario del país. 

Sofía Correa, recoge un relato de René Silva Espejo, miembro del comité editorial 

de El Mercurio, refiriéndose al rol de Agustín Edwards en la contratación de la 

Misión: 

 “A comienzos de 1955 convocó a varios consejos de redacción extraordinarios para 

dilucidar fórmulas que condujesen a buscar una salida a la amenazante situación (la 

inflación). Impulsó una campaña orientada a convencer a la opinión pública de que 

era necesario superar las diferencias políticas, para encontrar el terreno en que el 

país pudiera hacer la reconstrucción de su economía”.  

Más adelante señala,  

“Encargado confidencialmente Agustín R. Edwards de sondear en Estados Unidos 

este proyecto, hizo un viaje particular a Washington, donde con el mayor tesón y 

desinterés explicó los problemas de Chile y obtuvo, después de vencer un 

escepticismo grande acerca de las posibilidades de restaurar nuestra economía, que 

viniese como observador el señor Julien Saks.155 

 El Mercurio, representaba a un grupo económico interesado en instaurar en 

Chile los postulados liberales internacionales provenientes de EE.UU, 

encargándose de proponer la contratación de esta empresa extranjera, viajar hasta 

tierras americanas para lograr su contratación, iniciar una campaña para que la 

opinión pública se pusiera a favor de estas medidas “restauradoras de la 

economía”156, brindar constante apoyo en su línea editorial en los 3 años que la 

misión estuvo en Chile, y finalmente hacer un balance positivo en sus páginas una 

vez que salió del país la firma Klein-Sacks. Lo anterior refleja los intereses de este 

                                                             
 

155 CORREA, Sofía. Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958). Revista 
Opciones, Santiago p. 125. 
156 Siendo que no era así, la derecha tradicional no estuvo a favor y la clase trabajadora una vez sintiendo las 
consecuencias tampoco, evidenciado en la huelga de la CUT en 1955, que posteriormente terminó en 
represión en disposición a las facultades de la Ley de Defensa de la Democracia. 
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grupo empresarial y comunicacional, en instaurar desde la década de los 50´, una 

economía liberal en Chile. Trayendo como consecuencia inseguridad social en la 

población chilena.  

 

Análisis de datos estadísticos: relación entre de inflación, cesantía y aumento 

en la cantidad de hurtos a nivel nacional: 

 

 Para comprobar que el delito ha sufrido un cambio repentino en la década de 

los 50´ producto de las medidas gubernamentales capitalistas realizadas en el 

gobierno de Carlos Ibáñez Del Campo, es necesario revisar datos estadísticos que 

refuten nuestra teoría. Analizaremos los índices de cesantía del censo de 1952 y 

1960, los niveles del IPC del Banco Central de Chile y la cantidad de hurtos 

cometidos según el Anuario Estadístico de la República, durante el periodo.     

 El IPC en los 50´ sufrió variaciones históricas fruto de las medidas tomadas 

por Ibáñez entre el 53 y el 55 (años de populismo) en julio de 1954 el IPC obtuvo un 

alza tan notoria que llego a estar por sobre el 72%, la canasta de bienes básicos de 

cada familia estaba en alza, generando evidentemente, conflictos internos 

irremediables dentro de la sociedad. Los gráficos del Banco Central de la República 

de Chile y del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile así lo 

demuestran: 
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157Cuadro 1: Variación Anual de Precios desde 1945 a 1965: 

158Cuadro 2: IPC General en Chile de 1952 a 1957:  

                                                             
 

157 Instituto de economía PUC, Enero 2002. 
158 Banco Central de la República de Chile, Santiago 19 
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159Cuadro 3: Censo de 1952, niveles de cesantía: 

 

                                                             
 

159 República de Chile. XII censo general de población y I de la vivienda. Servicio nacional de estadísticas y 
censos.  24 de abril de 1952.   
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160Cuadro 4: censo de 1960, Niveles de cesantía:  

 

 

 En 1952 de un total de la población de activos de 2.155.293, solo 46.576 

personas eran cesantes o desocupados, es decir un 2,2%. Evidentemente esto era 

antes de las políticas públicas de Ibáñez, en cambio en  la década de los 60´ cuando 

ya se habían implementado estas políticas gubernamentales del presidente Ibáñez 

los datos son diferentes: de un total de la población de activos de 2.388.867, 

11.2920 se encuentran cesantes, los niveles de cesantía habían aumentado el doble 

en menos de ocho años. Si en 1952 existía un 2,2% de cesantes en 1960 lo era un 

4,7%. Entonces además de existir un alza en los productos básicos, existe también 

un aumento en la cesantía, los conflictos se hacen insostenibles, comienza a 

gestarse un cambio conductual en parte de la sociedad debido a la inestabilidad 

económica.  

                                                             
 

160 República de Chile. XIII censo general de población y II de la vivienda. Servicio nacional de estadísticas y 
censos.  1960.   
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161Cuadro 5: 1953-1962 individuos aprendidos por Carabineros a nivel nacional:  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Desde que el delito se transformó producto del capitalismo y la vida acelerada 

en la ciudad, los delitos contra la propiedad fueron en aumento, la frustración en la 

población generó un cambio en la mentalidad, un “trastorno de sustitución” ya no se 

ataca a la gente si no a sus Bienes muebles. El periodo de Ibáñez es un claro 

ejemplo de la frustración social, las crisis, los altos índices inflacionarios y de 

cesantía propiciaron a que la delincuencia aumentara por necesidad. El hurto que a 

diferencia del robo es la sustracción de bienes muebles sin utilizar la violencia sobre 

la propiedad ni las personas, cosa que aumentó notoriamente en la década de los 

50´ llegando a su máximo nivel en 1954 justo cuando la inflación era la más alta de 

                                                             
 

161 Datos extraídos del Anuario Estadístico de la república de Chile.   
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la época, el número de hurtos fue de 10.170 mucho mayor en comparación a los 

robos (4.044).  

 Cabe señalar que una vez implementadas las medidas de Ibáñez para 

estabilizar la inflación, ocurre otro cambio en el delito. En 1957 la variación anual de 

los precios fue de un 19% el más bajo en siete años. La inflación fue rebajada, 

Ibáñez logro su objetivo, pero a un costo mucho mayor y fue que la población, debió 

hacerse responsable de aquellas medidas: Reducción de la demanda y del gasto 

público, disminución de la intervención estatal, reestablecer la administración 

pública, expansión de exportaciones y aumento del crédito externo. Medidas que 

generaron un sentimiento de inseguridad tan grande que nuevamente los índices 

delictuales sufrieron una variación. El mismo año en que la inflación había 

disminuido (1957) aumentaron los robos a 4.146 en comparación a los tres años 

anteriores y disminuyeron los hurtos.  

 Posterior a la década de los 60´, si bien la cesantía aún era alta, los índices 

de la inflación habían disminuido y con ello se reduzco la cantidad de hurtos a la 

mitad 5.480 en 1962, lo mismo ocurrió con los robos que comenzaron a estabilizarse 

e ir a la baja. Es notorio el cambio delictual existente en la década de los 50´ 

producto a las medidas impuestas para subsanar la “crisis” económica que sufría el 

país. Nos consta la directa relación entre las variables Hurto e Inflación, ambas 

aumentan y disminuyen en el mismo periodo de tiempo. 
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Conclusiones      

 Las crisis económicas ocurridas en Chile han forjado un cambio en la 

conducta de las personas, frustración e inseguridad social, reflejada en los actos 

delictuales. Las medidas tomadas por los gobernantes y la instauración del modelo 

liberal influyen en la gestación del Pánico Moral. Las conclusiones extraídas son las 

siguientes: 

 El capitalismo y sus constates crisis son causantes de los cambios en los 

delitos, y el aumento de la sensación de inseguridad de la población Chilena.  

 La acelerada vida en la ciudad, los medios de producción y los bajos salarios 

son desencadenantes de la modernización del delito. Existiendo el delito moderno 

(dirigido a la propiedad) y el pre moderno (relacionado con la violencia hacia las 

personas). 

 La misión Klein-Sacks (medida “parche”, para disminuir la inflación) 

impulsada por Ibáñez, es la primera en liberalizar tan abruptamente la economía 

chilena. Pese a que estaban las condiciones para llevar a cabo dicha misión, la 

derecha chilena no estaba a favor aquellas medidas tan extremas. Quien sí apoyo 

al presidente fue Agustín Edwards dueño del diario más influyente del país y como 

resultado de ello, la inseguridad social aumenta. 

 Las políticas públicas del gobierno del presidente Ibáñez hicieron que 

aumentara la inflación en el país y con ello se acrecentaron los hurtos. Las variables 

hurto e inflación, estrechamente relacionadas aumentan y disminuyen de la misma 

forma, en el mismo período de tiempo, comprobando la hipótesis. En el momento 

en que los índices de inflación disminuyen por las medidas aplicadas, bajan los 

hurtos, pero los índices de robo (violencia) aumentan, y en este sentido, concluimos 

que lo misión Klein-Sack redujo la inflación, pero a costa de desempleo y 

estancamiento de sueldos, por lo cual las personas viven una inseguridad mayor, 

combinado con rabia y desesperación. 
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Conclusiones Generales 

 El estudio del Pánico Moral y su relación con los discursos de la prensa, 

Iglesia Católica y el Estado en Chile ha sido un trabajo extenuante pero fructífero, 

los análisis de datos, censos, índices del banco central de la república y anuario 

estadístico, así mismo las diversas fuentes: revistas Católicas, encíclica, prensa y 

discursos políticos, nos permitieron corroborar nuestra hipótesis: “Los mensajes 

emanados desde el Estado, la prensa e Iglesia Católica, generan sentimiento de 

inseguridad en la sociedad chilena entre 1945-1973”.  

 Realizamos una revisión de tres aspectos considerados relevantes para la 

historia de Chile, el anticomunismo, el control de la natalidad, y la transformación 

del delito, todos hechos vinculados a la inseguridad social. En cada uno de los 

capítulos se han tratado temas específicos como: capítulo 1- Creación de la 

“amenaza roja” en Chile 1947-1948. El conflicto del Carbón en las minas de Lota y 

Coronel, y la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.  Capítulo 2- Situación 

de la Mujer en los cambios sociales y el sentimiento de Inseguridad provocado por 

los discursos la Iglesia Católica. Planes de regulación reproductivo “la píldora 

anticonceptiva” en el Chile de los 60´ y el capítulo 3- Políticas económicas 

gubernamentales generadoras de pánico moral, como factor de la transformación 

del delito en Chile de 1952-1959. Cada uno de ellos cuenta con sus respectivas 

conclusiones expuestas al finalizar los capítulos. 

 De aquellos análisis realizados, hemos podido comprobar y obtener como 

conclusiones generales lo siguiente: 

 El Pánico Moral efectivamente es generado por los mensajes y las acciones 

cometidas por el Estado chileno, la Iglesia Católica y la prensa. Mensajes que no 

son realizados al azar, si no que tienen como intencionalidad poner fin a diversos 

asuntos que afectan directamente los intereses de estas tres instituciones.  

 Ejemplo de ello son la amenaza del comunismo y su primer conflicto oficial 

con el Estado Chileno, enfrentamiento que termina con instituir la polémica “Ley 

Maldita” y donde la prensa a través de sus innumerables ejemplares, titulares y 
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ediciones tuvo un rol fundamental en difundir el problema en las minas de manera 

que el Estado fuera visto por la población como un buen mediador y que los 

comunistas fueran despreciados y perseguidos.  

 En cuanto a las políticas públicas impuestas por el gobierno de Eduardo Frei 

Montalva en la década de los 60´ referidas al control de la natalidad y la propagación 

de la píldora anticonceptiva, se concluye que: la Iglesia Católica ha moldeado a la 

población Chilena y sobre todo los idearios de mujer desde la colonia. Una vez 

difundida la píldora anticonceptiva la Iglesia Católica presenta al mundo la Encíclica 

Humanae Vitae por el Papa Paulo VI en 1968. Con la encíclica se generan conflictos 

en la moral de la sociedad, y temor al caos. Pudimos comprobar a través de los 

datos del censo que los matrimonios y la natalidad no habían sufrido variaciones en 

absoluto, todo lo contrario, la estadística indica que los matrimonio irían en aumento. 

Por lo tanto el temor generalizado es infundado, no tiene una base real.    

 En el capítulo tres, se ha podido comprobar que la transformación del delito, 

es responsabilidad de las políticas económicas liberales, impuestas por el gobierno 

de Carlos Ibáñez del Campo y la crisis inflacionaria. Fue posible evidenciar que 

existe una relación directamente proporcional entre la variable 1- inflación y 2- 

hurtos. El aumento de los hurtos es un síntoma de las crisis del capitalismo que al 

generar Pánico Moral se produce un cambio conductual en las personas, ya que no 

pueden acceder a ciertos bienes muebles y recuren al hurto, como única medida 

para surgir.   

 Nuestros objetivos, 1-Analizar la relación entre los discursos del Estado, la 

prensa e Iglesia Católica y el Pánico Moral en Chile entre 1945-1973, 2-Conocer los 

principales discursos hegemónicos que generan Pánico Moral, emanado desde el 

Estado, la prensa e Iglesia Católica en Chile ente 1945-1973, 3-Relacionar la 

influencia de los discursos hegemónicos emanados desde el Estado la prensa e 

Iglesia Católica, con la creación de pánico moral en Chile entre 1945-1973, y 4-

Evidenciar como los discursos generadores de pánico moral posibilitan el 
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incremento del sentimiento de inseguridad en Chile entre 1945-1973. Han sido 

corroborados y desarrollados en su totalidad.  

 Concluimos también que este trabajo de tesis puede ser un gran aporte, para 

quienes estén interesados en las ciencias sociales y la historia, específicamente en 

la investigación de temáticas relacionadas al Pánico Moral en Chile, de tal forma 

ampliar los conocimientos sobre la influencia ejercida desde la iglesia, el Estado y 

la transformación del delito producto de las crisis capitalistas, en el sentimiento de 

inseguridad en la sociedad.   
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