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PREFACIO 

 

No está escrita la historia de los inicios del Partido 

Comunista en la región de Magallanes. 

Siendo uno de los actores políticos relevantes en la 

izquierda magallánica desde la segunda década del siglo 

XX, ha tenido influencia y presencia en el movimiento 

obrero y sindical, estudiantil y social, alcanzado además, 

diversos puestos de representación popular, tanto en las 

Municipalidades y gobiernos provinciales y regionales 

como en Congreso Nacional. 
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En su ya centenaria historia ha estado en tres momentos 

en el gobierno, junto a coaliciones de izquierda: en el 

gobierno de Pedro Aguirre Cerda con el Frente Popular, 

con Salvador Allende con la Unidad Popular y con 

Michelle Bachelet con la Nueva Mayoría. 

Este ensayo se centra en los primeros 36 años de historia 

del Partido Comunista en Magallanes. 

Los datos de su origen son fragmentarios, la evidencia 

documental se encuentra dispersa en distintas fuentes y 

los testimonios fiables, de lo que podría denominarse la 

“primera generación” de comunistas militantes en 

Magallanes, están prácticamente extinguidos. 

La historia del Partido Comunista en Magallanes forma 

parte indisoluble de la historia social y política de este 

territorio, se inserta en los movimientos obreros y 

sociales de la primera mitad del siglo XX.  Los primeros 

militantes inspirados en las ideas del socialismo científico 

y del marxismo, eran al mismo tiempo ciudadanos intensa 

y profundamente comprometidos con las luchas y 

demandas de los trabajadores, de las mujeres, de los más 

humildes e hicieron un aporte significativo a esas batallas 

del pueblo magallánico. 

Este ensayo es el resultado de una investigación 

bibliográfica y documental efectuada en distintos 

archivos documentales y de prensa de Punta Arenas y 

Santiago. 
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Nos hemos planteado dos preguntas de investigación: 

¿cuándo y en qué condiciones se produce la fundación 

del Partido Comunista en el territorio de Magallanes? y 

¿cuáles han sido las etapas de desarrollo por las que 

transcurrió el Partido Comunista en Magallanes, a la luz 

del contexto político, social y económico prevaleciente 

entre las décadas de 1910 y 1930 en la zona austral de 

Chile? 

La historia de la formación del Partido Comunista en 

Magallanes sigue la trayectoria del proceso histórico 

propio del desarrollo social y político en la región austral 

de Chile: identificamos un momento fundacional entre 

1912 y 1920 (que se inicia con la creación de la 

Agrupación Socialista del Partido Obrero Socialista y 

culmina con el asalto e incendio de la FOM en julio de 

1920); un segundo momento de repliegue y de 

clandestinidad entre 1920 y 1935 y, a partir de 1936, un 

tercer momento histórico con la formación del Frente 

Popular y hasta la represión del gobierno radical de 

González Videla en 1947-1948. 

En este estudio histórico –el primero de una serie de tres 

ensayos- describimos los primeros 36 años de formación 

del Partido Comunista en Magallanes, entre 1912 y 1948. 

(i) 

Nos hemos centrado en el desarrollo del Partido 

Comunista en Punta Arenas, dejando establecido que en 



 

4 

Ultima Esperanza, Puerto Natales, también se registra su 

formación desde la década entre 1910 y 1920. 

La hipótesis de trabajo de esta investigación plantea que 

la formación del Partido Comunista en Magallanes desde 

la creación de la filial magallánica del Partido Obrero 

Socialista, denominado en Punta Arenas Partido Socialista 

Chileno a través de una Agrupación Socialista en 1912, es 

un proceso histórico, político y organizacional único y 

continuo en el que despliega una política de clase 

inspirada en el marxismo por aquel entonces conocido, a 

través del periódico El Socialista, y asociado a la 

Federación Obrera de Magallanes y se prolonga en las 

décadas de los años veinte y treinta, a través distintas 

etapas de desarrollo, hasta la creación del Frente Popular 

en la región austral de Chile. 

Tras la compulsa de numerosas fuentes documentales y 

testimoniales, se han podido establecer algunos hitos 

cronológicos que permiten reconstruir la formación del 

Partido Comunista en Magallanes.   

El proceso de formación y desarrollo del Partido 

Comunista en Magallanes que aquí investigamos, abarca,  

desde 1912 hasta 1948. 

El ensayo se divide en 3 capítulos. 

El primer capítulo denominado la fundación del Partido 

Obrero Socialista en Magallanes, 1912-1920, describe  y 

analiza los aspectos políticos, organizacionales e 
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ideológicos de la formación del Partido Comunista con el 

nombre de Partido Obrero Socialista desde 1912 en 

Magallanes, el que funcionó hasta 1920. 

Un segundo capítulo presenta una descripción general del 

contexto político y social en los años veinte y treinta, 

con especial énfasis en los efectos prolongados de la crisis 

financiera y económica de 1929 sobre la economía 

magallánica basada en un modelo específico de 

desarrollo, que hemos denominado economía ganadera 

de exportación. 

El tercer capítulo titulado El Partido Comunista y el 

Frente Popular en Magallanes, 1935-1938, da cuenta de 

los antecedentes recopilados sobre la formación del 

Frente Popular en Magallanes, con un rol activo de los 

comunistas magallánicos en favor de la unidad de la 

izquierda en el territorio. 

El aparato bibliográfico y documental utilizado se reseña 

en las Referencias bibliográficas y documentales. 

Se presenta además un breve Anexo Fotográfico, con 

imágenes de la prensa regional alusiva a esta 

investigación. 

Finalmente se presentan las Citas y referencias. 

Esta es una contribución intelectual a la memoria 

histórica de los comunistas en la región de Magallanes. 
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Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes, verano de 2020. 
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CAPÍTULO I: LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO OBRERO 

SOCIALISTA EN MAGALLANES, 1912-1920 

 

La fundación  

 

Los primeros antecedentes de la formación del Partido 

Comunista en Magallanes se remontan a la segunda 

década del siglo XX y se asocian estrechamente con la 

constitución del movimiento obrero magallánico y 

patagónico. 

El Partido Comunista, con el nombre de Partido Obrero 

Socialista es uno de los primeros partidos creados en la 

región de Magallanes y la Patagonia. 

Dos hitos constituyen el punto de partida de esta historia: 

la creación de la Agrupación Socialista en 1912 y la 

publicación del periódico semanal “El Socialista” en 1913 

ambos en Punta Arenas. 

La iniciativa de la creación de una filial magallánica del 

Partido Obrero Socialista, surge en Magallanes de un 

pequeño núcleo de obreros que, a través de la prensa 

obrera que circulaba profusamente en la Federación 

Obrera de Magallanes en Punta Arenas, conocieron de la 

creación del POS en el norte de Chile. 

La primera evidencia de la creación del POS en 
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Magallanes se encuentra en una carta enviada desde 

Punta Arenas y publicada en el periódico “El Despertar de 

los Trabajadores” de Iquique. 

En efecto, el periódico El Despertar de los Trabajadores  

registra el 27 de agosto de 1912 una carta enviada por la 

sección del denominado Partido Socialista Chileno de 

Punta Arenas de fecha 11 de julio de 1912 donde se decía 

textualmente: 

“Señores Miembros del Partido Socialista Obrero, Iquique. 

Apreciados compañeros : 

“…hemos podido informarnos que con fecha 23 de mayo 

del año en curso se ha formado en esa el Partido 

Socialista. 

El 21 de ese mismo mes quedaba organizado en este otro 

extremo de la República ese mismo gran partido que 

esperamos y deseamos eche hondas raíces en nuestra 

nación  y sea el salvador de nuestra patria. 

Cúmplenos, pues, ofrecerles nuestra más franca adhesión.  

Deber nuestro es dejar constancia de que al indicarles la 

fecha de nuestra constitución, no hemos tenido en vista 

señalarles nuestra prioridad.  Ansiamos la formación del 

socialismo en la capital para abdicar nuestros 

merecimientos y tener como la fecha magna del 

advenimiento de nuestro Partido en Chile la que se 

constituya allá en el centro y corazón de la República. 
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Por los compañeros, 

Luis E. Mart.” (ii) 

La carta alude al hecho que el  23 de mayo de 1912 se 

constituyó en la oficina salitrera “La Cholita” una sección 

socialista como parte del proceso de formación del 

Partido Obrero Socialista. 

Por lo tanto, el Partido se constituye en Magallanes en 

mayo de 1912 y como la naciente organización local 

carece de un programa, se da a la tarea de elaborarlo, el 

que quedó formalizado en septiembre del mismo año. 

Si se entiende la continuidad organizacional, política e 

ideológica del Partido Comunista a partir de la creación 

del Partido Obrero Socialista –”ese mismo gran partido” 

dice la carta de Punta Arenas- se asume que es un mismo 

partido, por tanto, se puede considerar que la fecha de 

fundación del Partido Comunista de Chile bajo la 

denominación de Partido Obrero Socialista en el territorio 

de Magallanes fue el 21 de mayo de 1912.   

La fundación del POS en Magallanes se sitúa en el 

contexto de la formación de distintas secciones del 

Partido en diferentes ciudades de Chile durante 1912. 

Como se verá más adelante, esta fecha aparece 

confirmada por el texto de los Estatutos del partido, que 

se publicaron en 1913. 

Cabe anotar, además, que la formación del Partido 
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Obrero Socialista en Magallanes se produce en el 

contexto de una estrecha integración entre este núcleo 

de militantes de izquierda y la Federación Obrera de 

Magallanes, creada en junio de 1911. Prácticamente 

todos los militantes del POS son obreros y socios de la 

Federación Obrera de Magallanes. 

Por otra parte, que el partido haya tenido su periódico 

propio y su sede propia, ya en 1913, es un hecho notable 

y único en el desarrollo político de la región.  En 1912 y 

1913 los únicos dos partidos políticos que funcionaban 

eran la Agrupación Socialista del POS y la Agrupación 

Demócrata, ambos en Punta Arenas. 

En 1912 eran conocidos en Magallanes el periódico El 

Despertar de los Trabajadores y su fundador Luis Emilio 

Recabarren. 

 En efecto, así aparece en el periódico El Trabajo de la 

Federación Obrera de Magallanes del 25 de mayo de 

1912 un artículo titulado “De la tierra del salitre” donde 

da cuenta de haber recibido numerosos ejemplares del 

periódico “El Despertar de los Trabajadores” y hace un 

elogioso comentario de la labor política y gremial de 

Recabarren. 

 

La organización y los estatutos 
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Una vez constituido el partido en Punta Arenas, sus 

militantes se dan a la tarea de fijar sus orientaciones 

políticas, su programa de acción, sus estatutos y su 

organización interna. El partido es dirigido desde un 

principio por un Comité Administrativo, de a lo menos 7 

cargos.  

Cuando aparece “El Socialista” en 1913 podemos 

descubrir datos que permiten reconstruir el trabajo 

partidario. 

En El Socialista N° 1 del 12 de julio de 1913, aparecen 

publicados los Estatutos internos del partido.   Leemos: 

“Estatutos del Partido Socialista Chileno. Fines y 

Propósitos. Artículo 1°. Fundase en Punta Arenas de 

Magallanes el 21 de mayo de 1912 una agrupación con el 

nombre de Partido Socialista Chileno.” (iii) 

En cuanto a los objetivos del Partido, los estatutos fijan 

en su artículo 2°: “su objeto es organizar a la clase 

trabajadora i propender a su mejoramiento progresivo, 

económico y político, de acuerdo con los principios del 

socialismo internacional a base científica.” 

En los artículos 3° y 4° los estatutos señalan la relación del 

partido en Magallanes con la estructura partidaria a nivel 

nacional en los siguientes términos: “Art. 3°. Propender a 

la difusión i organización de agrupaciones socialistas en 

los pueblos donde no las haya hasta que un congreso 

nacional del partido nombre un Comité Ejecutivo que 
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asuma su dirección.  Coadyuvar a todo acto público ó 

privado que tienda a impulsar i propagar los principios 

socialistas.  Art. 4°. Cuando haya en Chile varias 

agrupaciones socialistas propenderá a la celebración de 

un congreso que haga uniformar los métodos de lucha i su 

programa.”  

La administración o dirección del partido se rige por el 

artículo 7° que dice: “la administración estará a cargo de 

un consejo administrativo compuesto de siete miembros 

elegidos i revocables por asamblea general, los que se 

reunirán el primer domingo inmediato de su elección, 

para distribuirse los cargos i después recibirse de sus 

puestos bajo inventario.” 

El artículo 8° señala: “formarán el consejo administrativo 

un secretario de actas, un secretario general, un tesorero, 

un protesorero, un bibliotecario i dos vocales.” 

Y el artículo 9° fija la periodicidad de las reuniones del 

órgano de dirección del partido: “deberán reunirse a lo 

menos una vez por mes ordinariamente i 

extraordinariamente cuando lo crean necesario y 

presidirá las reuniones el compañero que se designe en 

cada reunión.” 

En cuanto a los derechos de los socios –no se les 

denomina militantes todavía- los Estatutos fijan: “Art. 17°. 

Todos los socios tienen derecho a voz i a voto en las 

asambleas generales i a voz solamente en las reuniones 
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del Consejo Administrativo después de tres meses de su 

ingreso a la corporación. Art. 18°. Diez socios tienen 

derecho a exijir del Consejo Administrativo se convoque a 

asamblea general, especificando el objeto de la reunión. 

Art. 21°. Corresponde únicamente a  los afiliados del 

Partido que tengan derechos políticos, resolver sobre la 

participación del partido o porción de él, en las elecciones 

de representantes i designación de candidatos.” 

En estos estatutos fundacionales del Partido, la 

organización de base es la asamblea de afiliados: “Art. 

22°.  Habrá dos asambleas generales ordinarias en el año, 

que se celebrarán en las primeras quincenas de julio i 

enero, en las que se 16lagelac los miembros del Comité 

Administrativo que cesen en sus cargos i se someterán a 

su aprobación los balances semestrales i todo otro asunto 

de interés social. Las extraordinarias se celebrarán cuando 

convoque el Consejo Administrativo por sí o a petición 

escrita de diez socios.” (iv) 

Y además, se publican aspectos internos de la 

organización del POS en Magallanes, bajo el título “Notas 

del partido”.  Leemos: “en una de las últimas reuniones 

que celebró la agrupación se procedió a elejir a los 

compañeros que deberían ocupar los cargos que estaban 

acéfalos en el comité administrativo. Fueron elejidos los 

siguientes compañeros. Secretario de actas, J. Castro. 

Secretario de Correspondencia, E. González. Protesorero, 

Emilio Prieto. Bibliotecario, Pedro González. Vocales, Julio 
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Rodríguez e Ignacio Elorza.  El comité administrativo 

conforme a lo dispuesto en el reglamento interno de la 

agrupación, trabaja empeñosamente en la formación de 

la biblioteca social. Los compañeros i personas 

simpatizantes que deseen donar algunos libros con este 

fin, pueden dirijirlos al compañero Manuel J. Muñoz, calle 

Atacama o también a la calle Boliviana N° 643. A juzgar 

por el entusiasmo que han esteriorizado los compañeros 

por ayudar a esta obra de indispensable utilidad, es de 

suponer que dentro de poco podrá la agrupación 

proporcionar a sus afiliados los deleites de lecturas sanas 

é instructivas, poniendo al alcance de cada uno los medios 

para instruirse, emanciparse. El estudio nutre la 

educación, vivifica la formación individual i pone en el 

alma de cada uno un resplandor vivísimo. Si anhelamos 

pues que estos beneficios sean aprovechados por nuestros 

compañeros, debemos ayudar a esta obra con verdadero 

interés, con verdadero amor de socialistas.” (v) 

La carta de julio de 1912 a El Despertar, nos revela a lo 

menos tres hechos de interés: primero, que la naciente 

organización se constituye con el propósito y en el marco 

del proceso de surgimiento del Partido Obrero Socialista 

de manera que adhieren y se sienten integrados en el 

POS; segundo, que los militantes de Punta Arenas no 

desean aparecer como los fundadores del partido a nivel 

nacional, dejando esa prioridad a la decisión que se 

adopte en el nivel central y, tercero, que este núcleo 
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puntarenense se considera parte del nuevo partido que 

está formándose. 

Intuimos aquí un evidente sentido de la responsabilidad 

colectiva y de disciplina con toda la organización 

partidaria. 

 

El programa mínimo 

 

La iniciativa de la creación de una filial magallánica del 

Partido Obrero Socialista, surge en Magallanes de un 

pequeño núcleo de obreros que, a través de la prensa 

obrera que circulaba en la Federación Obrera de 

Magallanes en Punta Arenas, conocieron de la creación 

del POS en el norte de Chile. 

Como hemos visto, entre mayo y septiembre de 1912, se 

dan a la tarea de organizar el partido y de redactar un 

programa que los represente. 

Este documento resulta relevante, desde el punto de 

vista histórico y político, ya que es la primera formulación 

de un programa político de los comunistas en Magallanes. 

En la edición del 2 agosto de 1913, aparece un artículo 

destacado en El Socialista titulado “Creación, fines y 

propósitos del Partido Socialista Chileno” y que señala 

textualmente lo siguiente: “Fúndase en Punta Arenas una 
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agrupación con el nombre de Partido Socialista Chileno.  

Su objeto es organizar a la clase trabajadora i propender 

a su mejoramiento progresivo, de acuerdo con las 

doctrinas del socialismo internacional a base científica.  

Mientras llegue la oportunidad de reunir en congreso los 

delegados de las diversas agrupaciones afines existentes 

en el país i determinar una declaración solemne de los 

principios que profesamos, la agrupación de Magallanes 

llama al pueblo trabajador a alistarse en sus filas de 

partido de clase i desarrollar sus fuerzas i preparar su 

emancipación sosteniendo el siguiente Programa Mínimo:  

“1° la abolición de los impuestos que encarecen los 

consumos del pueblo. 

2° contribución directa i progresiva sobre la renta. 

3° medidas coercitivas contra los acaparadores de tierras i 

contra los trusts capitalistas. 

4° construcción de casas modelos para obreros. 

5° jornada de 8 horas para los adultos, la de 6 para los 

jóvenes de 14 a 18 i prohibición de trabajo industrial para 

los menores de 14 años. Descanso obligatorio de 36 horas 

por semana. 

6° reglamentación hijiénica del trabajo industrial i 

agrícola. 

7° obligación de dar alojamiento hijiénico i buena 



 

20 

alimentación a los trabajadores del campo. 

9° pensión para los inválidos y los ancianos. 

10° leyes protectoras de la maternidad. 

11° derecho de investigación de la paternidad. 

12° igualdad civil para ambos sexos e igualdad civil para 

los hijos lejitimos i los conceptuados ilejitimos. 

13° salario mínimo legal fijado anualmente con arreglo a 

los precios de los artículos de primera necesidad. 

14° extinción gradual del papel moneda i en general todas 

las medidas tendientes a valorizarlo y a darle un valor 

estable. 

15° impuesto progresivo sobre las herencias. 

16° reconocimiento legal de las asociaciones obreras. 

17° naturalización de los extranjeros con dos años de 

residencia, por la simple inscripción en los rejistros cívicos. 

18° sufragio universal, rejistro cívico permanente. 

Representación de las minorías.  Voto secreto. 

19° instrucción laica i obligatoria para todos los niños 

hasta los 14 años. Creación de escuelas de artes i oficios 

en todas las cabeceras de departamentos. 

20° separación de la iglesia i el Estado; supresión de las 

prerrogativas del clero i devolución al Estado de los bienes 

cedidos por éste al clero. 
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21° justicia penal por jurados. 

22° abolición de la pena de muerte. 

23° ley de divorcio absoluto. 

24° organización democrática de la defensa nacional. 

Mientras la burguesía respete los actuales derechos 

políticos i las garantías que nos otorgan las leyes, el uso 

de estos derechos i las organizaciones de resistencia de 

los gremios obreros, serán los medios de ajitación i 

propaganda que nos servirán para conseguir el 

mejoramiento de la clase trabajadora  i la realización de 

nuestros propósitos de elevada moral social. Punta 

Arenas, 12 septiembre de 1912. El Comité 

Administrativo.” (vi) 

El partido se fija en Magallanes, como se puede apreciar, 

un programa que incluye medidas de alcance local y 

también aspiraciones políticas de alcance nacional y que 

conciernen al ámbito legislativo.  

 

Un partido marxista 

 

La definición ideológica del Partido Obrero Socialista se 

trasluce claramente cuando el texto del programa mínimo 

se fijaba como marco “las doctrinas del socialismo 

internacional a base científica”, en una clara alusión a los 



 

22 

fundadores del socialismo científico Carlos Marx y 

Federico Engels. 

En la edición del 16 de agosto de 1913, El Socialista 

publica un artículo “El alma que faltaba”, donde leemos: 

“Por fin, gracias a incansables compañeros que profesan 

las ideas del socialismo científico, hemos visto, con mucho 

agrado por cierto, por primera vez salir a la publicidad “El 

Socialista” , órgano del partido, que acabará de organizar 

a todos los trabajadores del territorio, comunicándoles 

ese espíritu, esa alma que faltaba, el verbo de las ideas 

socialistas, para todos seguir unidos la senda trazada por 

Carlos Marx i aceptada por todos los socialistas del 

mundo, hasta conseguir lo que es aspiración de todos los 

que luchan por el bien de la humanidad entera: la 

abolición del privilegio i de toda clase de egoísmos e 

injusticias.  El socialismo es el ariete poderoso, irresistible, 

que ha de demoler la sociedad burguesa para que sea 

transformada de individualista en colectiva, asegurando 

de una vez por todas la subsistencia de todos los 

pobladores de la tierra.” (vii) 

El periódico da cuenta de un partido cuyos fundamentos 

ideológicos están basados en el socialismo científico, que 

sus autores identifican con la obra de Carlos Marx. 

En la edición del 4 de octubre de 1913, el periódico El 

Socialista publica en portada un artículo editorial escrito 

por el socialista español Carlos Rappoport que dice: “El 
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marxismo. La doctrina marxista ha sabido identificarse 

con el movimiento social más importante de nuestra 

época i determinar su sentido general, mientras que la 

sociología moderna ha quedado por decirlo así, fuera de 

la historia contemporánea.  Ni Spencer, ni Fouillé, ni Tarde 

ni Wundt han previsto el movimiento socialista, su papel 

histórico, su evolución, sus victorias.  Por el contrario 

Carlos Marx ha previsto este movimiento, sino que le ha 

trazado, por decirlo así, su camino de avance.  Ha definido 

los factores económicos i sociales  que decidirán su papel 

histórico i su victoria.  Desdeñando generalidades 

abstractas, trató de comprender el proceso de la 

evolución social.  La lei de la concentración de capitales i 

de la proletarización, por no citar más que una de las tesis 

marxistas, nos dice mucho sobre la naturaleza de la 

sociedad contemporánea que todos los tratados de 

sociología abstracta reunidos.” 

Y agrega: “el marxismo ha puesto fin a la anarquía 

doctrinal de los partidos socialistas.  El nos ha dotado de 

ideas directoras que les conducen al triunfo i cada vez 

más todos los partidarios resueltos del progreso están 

obligados haciendo toda clase de reservas sobre el objeto 

final del socialismo científico a seguir al Partido Socialista, 

que se halla colocado a la cabeza del progreso social.  

Cada vez se ve más claramente que la suerte de la 

humanidad depende de la del socialismo. Millones de 

socialistas en todos los países civilizados han creado 
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organismos poderosos que tienen por base teórica i 

práctica la doctrina marxista.”  (viii) 

En los números de septiembre  y octubre de 1913 

aparecen reproducidos artículos del socialista español 

Carlos Rappoport y del socialista alemán Guillermo 

Liebknecht, así como notas editoriales relativas a Augusto 

Bebel. 

A partir de la edición N° 14 en la primera quincena de 

abril de 1914, el periódico El Socialista lleva como 

epígrafe: “Proletarios del mundo, uníos. Marx”, dando 

cuenta, una vez más, de una clara definición marxista del 

periódico y de la organización política que representa. 

En el  artículo ya citado titulado “El alma que faltaba”, del 

12 de agosto de 1913, se identifica claramente la 

orientación ideológica marxista del nuevo partido. Más 

adelante, el periódico se plantea la cuestión del poder 

político y el rol de clase del partido. 

En efecto, en mayo de 1917, el periódico del partido 

publica un artículo que se titula “Labor inmediata del 

socialismo” y que dice en parte: “el Partido Socialista 

Obrero como lo dice su nombre es un partido netamente 

de clase; una simple lectura de su programa demostrará 

que en él están condensadas la generalidad de las 

aspiraciones obreras llegando en sus partes avanzadas 

hasta el cuasi comunismo como lo demuestra el que esté 

en él, la socialización de los instrumentos de trabajo y la 
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abolición de la propiedad territorial. El Partido Socialista 

no aspira al poder por lo que el poder significa, sino para 

usar esa arma en defensa del obrero asalariado, pues el 

llega a la disolución de los poderes constituidos, no 

deseando otro gobierno que la comuna, por ser éste el 

verdadero gobierno del pueblo.” 

Y agrega: ”las llamadas crisis del trabajo que se vienen 

sucediendo periódicamente con intérvalos de más o 

menos de diez años en algunas ramas de la industria y 

algunas que como la actual alcanza a todas y a todos los 

continentes, ya que ésta se hace sentir tanto en Europa 

como en América, no son más que obra exclusiva de la 

burguesía.” (ix) 

 

El periódico del partido: “El Socialista” 

 

El Partido Obrero Socialista en Magallanes da un paso 

adelante fundamental en su desarrollo orgánico en Punta 

Arenas, con la publicación de un periódico propio, con 

personal de prensa y corresponsales que provienen de las 

filas de la Agrupación Socialista. 

Puede afirmarse que EL Socialista es el primer periódico 

en Magallanes que pertenecía a un partido político, es 

decir, constituye los inicios de la prensa política en el 

territorio austral. 
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El primer número de “El Socialista” se publicó en Punta 

Arenas el 12 de julio de 1913.   Se trataba de un periódico 

quincenal en tamaño tabloide, de 4 páginas, que se 

imprimía en los talleres del diario “El Magallanes” de 

Punta Arenas, y cuyo equipo de prensa estaba constituido 

exclusivamente por militantes del partido con 

conocimientos en materia política e ideológica. 

En la portada del primer número aparecen dos artículos 

editoriales: “¿Cuál es nuestra aspiración y los medios para 

conseguirla?” y también ”Los dos templos” éste último de 

propaganda y debate ideológico y político anticlerical, 

además de una convocatoria dirigida a “los compañeros 

afiliados a nuestra agrupación” y a todos los “obreros 

socialistas” para sumarse a la manifestación convocada 

por la Federación Obrera de Magallanes en protesta por 

la exclusión del alcalde Santiago Díaz.  

En el artículo editorial señala que “satisfaciendo una 

necesidad por largo tiempo sentida por los socialistas 

residentes en el Territorio, sale hoy a la luz El Socialista, 

nuevo adalid que viene a luchar por las redentoras 

doctrinas que ostentan su título. Modesto en formato i 

escrito por manos callosas, pero inspirado  en 

sentimientos de fraternidad universal, sabrá defender 

razonablemente al proletariado, bregando por su 

creciente organización i procurando inculcarle las 

doctrinas e ideas que le harán entrever su reivindicación. 

Como aspiración, hacemos nuestras las resoluciones 
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tomadas en los Congresos socialistas internacionales y los 

medios que señala de más urgente necesidad nuestro 

Programa Mínimo, sin perjuicio de iniciar, secundar ó 

asimilar toda idea de progreso sea quienquiera que la 

inicie.  Este periódico será el órgano de la agrupación 

socialista local i en esta tendrán cabida todas las personas 

de buena voluntad que deseen pertenecer siempre que 

acepten su programa i sus fines.” 

Más adelante señala: “siendo el 27lagela social actual un 

semillero de desigualdades por las que sufren sus clases 

sociales, se hace necesario hacer conocer sus defectos i 

hacer activa propaganda por hacer prácticas las formas 

de nuestro programa e iniciar otras, tendientes a preparar 

a la masa del pueblo hacia una transformación social en 

que no sufra el rico las torturas de su ambición, ni el pobre 

la inseguridad del mañana con el fantasma del hambre 

golpeando a su puerta.” (x)  

En el número 2 del periódico quincenal El Socialista, 

aparece un artículo titulado “¿Porqué debe  militar el  

obrero en el Partido Socialista?” donde se detallan 10 

razones para la militancia de izquierda. 

Leemos en el periódico El Trabajo, de la Federación 

Obrera de Magallanes el siguiente aviso en portada: “El 

Socialista. Ayer apareció el primero número de un 

quincenario cuyo nombre es el que nos sirve de epígrafe a 

estas líneas, órgano del Partido Socialista de Magallanes.  
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Su material de lectura abundante y bueno, nos hace 

suponer que sus directores pertenecen a la casta de los 

que no se doblan.  Saludamos al nuevo paladín de la 

causa libertaria que se presenta en la lucha y la 

auguramos profícua labor y larga vida.” (xi) 

El periódico El Socialista y la Agrupación Socialista de la 

que era su vocero de prensa, actuaron de conjunto con la 

Federación Obrera de Magallanes y el diario El Trabajo, 

sobre la base de una lógica de unidad y solidaridad entre 

los militantes socialistas y los obreros federados.   

No existía separación teórica ni práctica ni se percibía una 

discrepancia o contradicción en aquel entonces, entre ser 

obrero, ser afiliado a la Federación Obrera como 

organización representativa de la clase obrera del 

Territorio y ser militante del Partido Obrero Socialista.   

 

El debate ideológico 

 

El partido obrero socialista y su periódico local en Punta 

Arenas entraron prontamente en el debate de ideas, en la 

polémica a propósito de distintos temas de interés para 

los trabajadores del Territorio. 

En la edición del 18 de octubre de 1913, por ejemplo, se 

inicia una larga serie de artículos de debate anticlerical, 

con fuertes críticas respecto de la labor de los padres 
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salesianos en Magallanes.  El artículo se titula “El Amigo 

de la Familia y los socialistas”. 

En esa misma edición, un artículo respecto de la Ley de 

Reclutas y Reemplazos que había establecido en 1901 la 

conscripción militar obligatoria, se titula “El ejército 

permanente y el pueblo” y lleva fecha 18 de octubre de 

1913, donde critica el carácter de clase del servicio militar 

y del Ejército. 

La lucha ideológica anticlerical y por la separación entre la 

Iglesia y el Estado, fueron una constante en “El 

Socialista”: en enero de 1914, el periódico publica una 

fuerte denuncia contra la congregación salesiana del 

territorio, quienes recibían una cuantiosa subvención del 

Estado de Chile por la protección de los indígenas onas 

(selknam) de Tierra del Fuego, mientras éstos morían de 

enfermedades y de abandono en la colonia salesiana de 

Isla Dawson. 

Otro de los tópicos que forman parte de permanente 

preocupación del periódico, es el reclamo por los 

derechos políticos del territorio de Magallanes, como 

aparece en la edición de la primera quincena de abril de 

1914 bajo el título “Pidamos derechos políticos”. Es una 

demanda regionalista que también impulsaba la 

Federación Obrera de Magallanes desde 1912. 
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La prensa de mano en mano 

 

Poco se ha estudiado la forma cómo una organización 

partidaria o una federación obrera o alguna entidad social 

de los años de 1910 se enteraba y se informaba de lo que 

sucedía en el resto del mundo. 

Cuando se leen los artículos de los primeros años del 

periódico El Socialista de Punta Arenas, aparecen 

referencias a autores y organizaciones de distintos países, 

como Carlos Marx o Augusto Bebel, o la Internacional de 

los Trabajadores. 

La propia redacción de “El Socialista” refleja a obreros 

ilustrados, cuyos conocimientos y comprensión de las 

ideas socialistas, de las ideas del socialismo científico, son 

notoriamente avanzados para su época. 

En Magallanes el telégrafo había sido instalado recién en 

1901 y era de propiedad de una compañía privada con 

capitales ingleses, de manera que los datos y la 

información que circulaba por esta vía, llegaban a los 

gerentes y administradores de las grandes compañías 

ganaderas, a las autoridades de gobierno y a algunos 

periódicos como El Comercio y El Magallanes. 

Como veremos más adelante, los habitantes del territorio 

que sabían leer, pudieron saber por ejemplo, de los 

pormenores de la revolución bolchevique de 1917 en 



 

31 

Petrogrado (Rusia), gracias al telégrafo, cuyas noticias 

copiaban los diarios locales. 

Pero circulaban en Magallanes numerosos periódicos 

obreros provenientes del resto de Chile y ello se refleja en 

las suscripciones que señalan los diarios “El Trabajo” y “El 

Socialista” de Punta Arenas. 

Pero ¿cómo llegaban esos periódicos obreros a 

Magallanes? 

La única vía de comunicación y transporte era la 

navegación marítima y por lo tanto es perfectamente 

posible deducir que quienes llevaban y traían diarios 

entre los distintos puertos de la República, eran los 

marineros embarcados.    

Aquí eran vitales entonces, los gremios de obreros de 

Mar y Playa, es decir, de los cargadores de cada puerto y 

de los marineros embarcados en los buques mercantes 

que hacían el tráfico marítimo de cabotaje entre 

Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, 

con una periodicidad casi semanal. 

Al puerto de Punta Arenas llegaban buques procedentes 

de todos los puertos de Chile y también los que hacían la 

navegación interocéanica y la conexión con Buenos Aires, 

Montevideo, Amberes, Le Havre, Hamburgo, Amsterdam, 

Dover, Londres, Liverpool y Nueva York, además de los 

puertos patagónicos de Río Gallegos, Porvenir, Ushuaia, 

Oasy Harbour, Isla Dawson, San Gregorio, Río Verde, 
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Bahía Inutil y Porvenir. (xii) 

 

Luis Emilio Recabarren en Magallanes 

 

Entre mayo y agosto de 1916, Luis Emilio Recabarren y 

Teresa Flores, acompañados por el dirigente socialista 

argentino Luis Mouchet, permanecieron en Punta Arenas, 

camino a Buenos Aires.  Mouchet continuó viaje marítimo 

a Buenos Aires el 17 de mayo. 

El 4 de mayo de 1916, el periódico El Socialista titula en 

primera plana: “El compañero Luis Recabárren. En el 

vapor Magallanes llegó a ésta el compañero cuyo nombre 

encabeza estas líneas. Viene invitado por la Federación 

Obrera para dar una serie de conferencias relacionadas 

con el problema económico y social de las clases 

trabajadoras.  Cumplimos pues con el deber de 

manifestarle nuestra cordial bienvenida, como también a 

la compañera Teresa Flores.” (xiii) y a continuación en la 

misma portada titula “Conferencias. En la Sociedad 

Cosmopolita el compañero Recabárren dictará ésta noche 

a las 8 ½ una conferencia que versará sobre Las 

Organizaciones Obreras y su valor Social.” xiv 

A partir del 4 de mayo, Recabarren inició una serie de 

conferencias semanales a los trabajadores de Punta 

Arenas, como el 11 de mayo como lo señala El Socialista: 
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“Conferencias para esta noche y para la noche del 

sábado. Esta noche a las 8.30 se verifica una conferencia 

con el tema “La prensa obrera y socialista”. La misión 

orientadora hacia una nueva sociedad, sus medios y sus 

efectos. En la noche del sábado a la misma hora se 

verificará otra conferencia con el tema “la lucha de clases 

y el proletariado organizado”, condiciones históricas 

científicas de la lucha de clases, desde el pasado al 

presente, modificaciones de la lucha y participación en 

ella del proletariado. Ambas conferencias serán tratadas 

por los compañeros Mouchet y Recabárren y se realizarán 

en el local de la Sociedad Cosmopolita.” (xv) 

Durante la estadía de Recabarren, el dirigente realizó una 

serie de conferencias cuyos títulos y fechas, aparecen 

registradas en la prensa local. Obsérvese que al día 

siguiente de su llegada a Punta Arenas, ya está dictando 

una conferencia en el local de la Sociedad Cosmopolita de 

Socorros Mutuos. 

La rapidez con que inició sus conferencias, refleja a las 

claras que Recabarren tenía ya contactos en Punta Arenas 

tanto con el periódico “El Trabajo” como con los editores 

de “El Socialista”, lo que le permitió llegar a desarrollar su 

labor pedagógica, un medio social organizado y seguro. 

Los temas de sus conferencias (de una amplitud y 

variedad que darían para un valioso compendio de ideas 

socialistas y obreristas) y las fechas de su dictación fueron 
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las siguientes: 

“La organización obrera”. (3 de mayo de 1916). (En el 

local de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos). 

“El socialismo y la guerra”. (9 mayo 1916). 

“La prensa obrera y socialista”. (11 mayo 1916). 

“La lucha de clases y el proletariado organizado”. (13 

mayo 1916). 

“El cooperativismo”. (16 mayo 1916). 

“La vida humana a través de las religiones, el clericalismo 

y el socialismo”. (19 mayo 1916). 

“Matrimonio indisoluble y sus consecuencias”. (27 mayo 

1916). 

“El derecho a la huelga y la libertad de trabajo”. (5 junio 

1916). 

“Cómo será el porvenir según la organización obrera”. (11 

junio 1916) (En la sede de la Federación Obrera). 

“El gremialismo, sus funciones en el pasado, en el 

presente y en el porvenir”. (15 junio 1916). 

“El cooperativismo del pasado al porvenir”. (21 junio 

1916). 

“La conquista del poder político por el proletariado”. (25 

junio 1916). 
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“Misión del proletariado moderno”. (9 julio 1916). 

“Arte y cultura”. (11 julio 1916). 

“La materia eterna jamás ha sido creada”. (20 julio 1916). 

“Capital y trabajo”. (29 julio 1916). 

“La sociedad y el individuo”. (3 agosto 1916). 

“El militarismo y la paz armada”. (5 agosto 1916). 

“La organización gremial y sus beneficios que reporta al 

obrero”. (18 agosto 1916) (En el local de la Federación 

Obrera). 

“La clase obrera y las religiones”. (19 agosto 1916). (En el 

local de la Federación Obrera). 

El contenido de las conferencias de Recabarren en 

Magallanes, reflejan a un dirigente obrero muy 

consciente de la importancia y necesidad de una labor 

pedagógica entre los obreros, tanto para difundir una 

visión política socialista más amplia y avanzada (como en 

las conferencias del 13 de mayo, el 25 de junio y 9 de 

julio), como en el interés por abordar la condición de la 

mujer, de la familia y del matrimonio (su conferencia del 

27 de mayo) y de tratar incluso aspectos filosóficos desde 

una perspectiva materialista y anticlerical (como en sus 

conferencias del 19 de mayo, el 20 de julio y el 19 de 

agosto). 

En el periódico socialista de Punta Arenas del 8 de junio 
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de 1916, se lee en la portada: “El derecho de huelga y la 

libertad de trabajo. Este fue el tema desarrollado el 

sábado recién pasado por nuestro compañero Luis E. 

Recabárren., en el local de la Federación Obrera, y ante 

numerosa concurrencia.” (xvi) 

El 19 de agosto leemos en El Socialista: “El sábado recién 

pasado se ha verificado la conferencia de este tema, que 

fue la última que desarrolló el conferencista Luis E. 

Recabárren S.  Demostró la influencia perniciosa e inmoral 

que las religiones, todas, han ejercido sobre las clases 

populares, para mantenerlas esclavizadas y sumisas al 

servicio de las clases ricas y gobernantes… La compañera 

Teresa Flores, hizo un discurso de despedida, haciendo un 

llamado a desarrollar una acción formal en pro de una 

paz garantizada por el desarme de los pueblos.” (xvii) 

El 24 de agosto, Recabarren partió en el vapor “Orita” con 

destino a Buenos Aires. 

La imagen que se formó Recabarren de la Federación 

Obrera, a su paso por Magallanes fue altamente positiva. 

Como que durante su estadía escribió varios artículos 

aparecidos en la prensa obrera del resto del país donde 

elogiaba a la Federación magallánica. 

En el diario “La Aurora” de Taltal, por ejemplo, de fecha 

24 de junio de 1916, apareció un artículo enviado por 

Recabarren desde Punta Arenas en el que se lee: “La 

Federación Obrera de Magallanes. Los obreros que leen la 
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prensa obrera saben que existe en Punta Arenas una 

Federación Obrera, pero estamos seguros que la mayoría 

no ha comprendido aún el gran valor que efectivamente 

tiene esta organización. Tanto es que podemos afirmar 

que es la organización más poderosa de Sud América. Fué 

fundada el 11 de junio de 1911 y ha llevado una vida y un 

progreso modesto y por eso mismo ha sido un progreso 

real y efectivo, que ninguna organización obrera de Chile 

puede ofrecer. Va en los cinco años de existencia… Es 

necesario advertir que la administración de la Federación 

Obrera de Magallanes está en manos de obreros chilenos, 

en su mayoría socialistas y también en su mayoría hijos de 

Chiloé. También es justo decir que la mayoría de los 

asociados son de la provincia de Chiloé.” (xviii) 

La presencia de Luis Emilio Recabarren en Punta Arenas 

constituyó un aliciente positivo y de optimismo para los 

militantes del Partido Obrero Socialista local. 

El 31 de agosto de 1916, en un artículo editorial, El 

Socialista de Punta Arenas escribe: “Luis E. Recabárren. 

Después de una estadía de tres meses, más o menos, 

entre nosotros, partió a Buenos Aires éste conferencista 

obrero acompañado de Teresa Flores, su compañera. Los 

obreros de Magallanes hemos visto alejarse a éste 

compañero con verdadero sentimiento, pues en las 

muchas conferencias que dictó aquí puso de manifiesto su 

preparación y su inteligencia y supo escoger aquellos 

temas palpitantes que más convenía conocer a las clases 
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trabajadoras del Territorio.” (xix) 

En 1918 el periódico socialista daba cuenta de haber 

recibido un folleto titulado “Lo que dá el gremialismo.” Y 

dice. “Con este título hemos recibido un folleto editado 

por el compañero Luis E. Recabarren S. Hemos quedado 

convencidos de la bondad de sus enseñanzas, pues su 

lectura cautiva y despierta grandísimo interés por la 

organización obrera.  Se vende en la Federación Obrera y 

recomendamos a los obreros activos y estudiosos su 

adquisición para reforzar los conocimientos sobre los 

grandes beneficios que reporta el gremialismo.  El precio 

de este folleto es de veinte centavos.” (xx) 

El paso de Recabarren por Magallanes marcó un 

momento de desarrollo y de fortalecimiento para la labor 

del Partido Obrero Socialista en el territorio. 

 

El desarrollo orgánico  

 

El hecho que el Partido tenga una sede indicaba que se 

trataba de una organización suficiente para mantener un 

lugar propio de reuniones. 

En la nomenclatura del Partido Obrero Socialista, las 

filiales regionales recibían el nombre de Agrupación 

Socialista. 
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A su vez, pertenecer al destacamento político más 

avanzado del proletariado chileno o magallánico –así se 

entendía en 1910 y 1920 ser militante socialista-  y ser 

socio o “federado” de la Federación Obrera de 

Magallanes se entendía como un motivo de orgullo y de 

prestigio, en cuanto obrero que formaba parte de su 

clase. 

El 10 de mayo de 1917 se encuentra en “El Socialista” el 

siguiente aviso: “Agrupación Socialista.  Se cita a todos los 

miembros de esta agrupación a una asamblea general 

que tendrá lugar mañana viernes a las ocho de la noche, 

en su local social de calle Waldo Seguel número 480.  Se 

invita a todos los afiliados tengan a bien pasar por esta 

secretaría para inscribirse en las nuevas fichas de 

afiliación que se han hecho imprimir por acuerdo del 

Comité Directivo.  Los días señalados para esta deligencia 

son los viernes, de ocho y media de la noche en adelante.  

El Secretario.  CENTRO FEMENINO. Convócase a las socias 

a una reunión general para mañana viernes a las siete y 

media de la noche, en el local de costumbre.  Se 

recomienda la puntual asistencia.  La Secretaria.” (xxi) 

El partido contaba, en abril de 1917 con una organización 

femenina, denominada Centro Femenino, y además con 

una estructura de carácter cultural denominada Centro 

Dramático, que actuó en la conmemoración del 1° de 

mayo de ese año. 
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En efecto, en el mitin convocado por la Federación 

Obrera de Magallanes el 1° de mayo de 1917 se hizo 

presente el Partido Obrero Socialista. Relata “El 

Socialista”: “Por la tarde a las dos, como estaba 

anunciado, se salió en fila compacta del local de la 

Federación Obrera y después de recorrer varias calles al 

compas de los himnos obreros cantados por los 

manifestantes, se dirigió la columna a la Plaza de Armas, 

donde se celebraba el comicio. Allí abrió el acto el 

compañero Jorje Olea y le siguieron en el uso de la 

palabra los obreros Serjio Coffré y A. Marin por la 

Federación Obrera: nuestro compañero Rosalino García 

en nombre de nuestro Partido; por los gráficos Santiago 

Perez y Juan Borich; por los esquiladores C. Vilches y al 

final el compañero R. Cifuentes.” (xxii) 

El Partido Obrero Socialista trabajaba estrechamente 

asociado con la Federación Obrera de Magallanes. 

Aquí cabe poner de relieve que el Partido funciona 

asociado y a través de diversas organizaciones sociales 

vinculadas, una modalidad de trabajo político que el 

propio Lenin destacaba en 1914: “nuestro partido Obrero 

Socialdemócrata ilegal está integrado por organizaciones 

obreras ilegales (denominadas a menudo células) 

rodeadas por una red más o menos densa de asociaciones 

obreras legales I(mutualidades, sindicatos, asociaciones 

educativas, deportivas, de templanza, etc.)…” (xxiii) 
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Por eso, los puntos de vista políticos que se expresan en 

“El Socialista” coinciden y se solidarizan constantemente 

con las luchas y reivindicaciones de las que da cuenta “El 

Trabajo”.  El periódico socialista puntarenense publicaba 

noticias recogidas desde “El Despertar” de Iquique, “La 

Vanguardia” de Buenos Aires y otros periódicos obreros. 

Como se sabe además, el Partido Obrero Socialista 

participó activamente en la Federación Obrera de Chile 

(FOCH), asumiendo la totalidad de su dirección sindical. 

En noviembre de 1918, el POS en Punta Arenas publica el 

siguiente aviso en El Socialista: “Partido Socialista. El 

lunes a la hora de costumbre se reunió el Comité Directivo 

del Partido acordando entre otros puntos importantes 

iniciar una serie de conferencias. Hoy a las 20.30 horas 

tendrán lugar dos conferencias.  El compañero Rosalino 

García disertará sobre el tema “Socialismo y gremialismo” 

y el compañero Alberto Alvarado sobre el tema “La lucha 

de clases”.  Socialistas y obreros en general, no faltar a 

estas conferencias.” (xxiv) 

El Programa del POS –redactado por Recabarren- 

establece una orientación de clase, de inspiración 

marxista, al señalar: “El Partido Obrero Socialista expone 

que el fin de sus aspiraciones es la emancipación total de 

la Humanidad, aboliendo las diferencias de clases y 

convirtiendo a todos en una sola clase de trabajadores, 

dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e 



 

42 

inteligentes, y la implantación de un régimen en que la 

producción sea un factor común y común también el goce 

de los productos.” 

El 25 y 26 de diciembre de 1920, tuvo lugar en Valparaíso 

el Tercer Congreso.  

Su principal resolución, propuesta por Recabarren, es 

adherirse a la Internacional Comunista y, de acuerdo a 

una de las 21 condiciones exigidas para el ingreso, 

cambiar el nombre de POS por el de Partido Comunista 

de Chile. Se acuerda que ello se llevará a efecto una vez 

que todas las secciones (así se llamaban los organismos 

bases del Partido) discutieran y aprobaran este paso. 

En efecto, a partir del 1º de enero de 1922, sesionó en 

Rancagua el IV y último Congreso del Partido Obrero 

Socialista, que es el 1er Congreso del Partido Comunista 

de Chile. 

En este torneo se aprobó una Declaración de Principios 

cuyo texto es el siguiente: 

“El Partido Comunista de Chile, reunido en Congreso en la 

ciudad de Rancagua el 1º de enero de 1922, después de 

ratificar su adhesión a la Internacional Comunista con 

sede en Moscú y considerando: 

“Que la sociedad capitalista, por lo mismo que se divide 

en clases, cimenta su estructura jurídica, política y 

económica sobre la explotación del hombre por el 
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hombre; 

“Que en este proceso se ha llegado al grado de máximo 

desarrollo, razón por la cual la lucha de clases se hace 

más intensa; 

“Que en virtud de este hecho, comprobado en todo el 

mundo sujeto a la dominación del capitalismo, las clases 

son cada vez más irreconciliables; 

“Que los componentes de esas clases no sólo se 

manifiestan en defensa de sus intereses aisladamente, 

sino que, por el contrario, tienden a agruparse con 

directivas propias, constituyendo organismos con 

funciones definidas; 

“A fin de que la clase trabajadora pueda encaminarse 

ventajosamente a la consecución de sus ideales, que 

propague la supresión de la explotación del hombre por el 

hombre, instaurando en su defecto una sociedad 

comunista, es indispensable organizar sus fuerzas, 

capacitándose para la implantación de su dictadura en el 

período de transición; 

“Que para conseguir ese resultado se requiere la 

constitución de un organismo revolucionario de 

vanguardia, con propósitos claros, directivas precisas, que 

no puede ser otro que el Partido Comunista, por lo tanto 

resuelve: 

“1. Constituirse en Sección Chilena de la Internacional 
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Comunista, aceptando su tesis y luchando por el triunfo 

de su causa de la clase proletaria; 

“2. Llamar al proletariado de todo el país, que forma el 

nervio de las distintas regiones: carbonífera, salitrera, 

minera, agrícola, industrial, etc., para que, en completo 

acuerdo, se incorpore a sus filas, 

y 

“3. Desenvolverse paralelamente, en perfecta inteligencia, 

con la organización sindical revolucionaria, a fin de 

constituir un lazo indestructible en la lucha final contra el 

capitalismo”. 

Un momento definitorio de la postura política de los 

militantes del Partido Obrero Socialista fue la revolución 

de 1917 en Rusia: por primera vez, el ideal comunista se 

traducía en un proceso histórico de cambio, radicado en 

un país determinado. 

 

La revolución bolchevique vista desde Magallanes 

 

La prensa regional fue registrando progresivamente los 

hechos de la revolución rusa, a medida que los eventos 

fueron incrementando su intensidad en medio de los 

avatares de la Primera Guerra Mundial en Europa.  

En abril de 1917 “El Socialista” de Punta Arenas publica 
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un artículo titulado: “¿Qué pasa en Rusia?” que expresa 

en parte: “hasta nosotros llegan noticias de lo que pasa 

en Rusia, es decir, primero: que el pueblo ruso mediante el 

recurso de una revolución se ha apoderado y es dueño del 

poder político del país, del cual hace uso en provecho de 

todos los oprimidos…lo único cierto e indiscutible es que el 

poder político ha pasado del trono  de la monarquía 

secular rusa a la Duma.”  

Y agrega: “A pesar de la guerra que en estos momentos 

arrasa la vieja y civilizada Europa; a pesar del luto y la 

tristeza que aflije a la humanidad; a pesar de todas las 

calamidades y miserias que se ciernen sobre el mundo, se 

vislumbran los primeros resplandores de una aurora 

nueva que, como un heraldo de mejores días, empieza a 

despuntar en el hoy sombrío horizonte de la humanidad.” 

(xxv) 

La nota hace referencia a la revolución de Marzo de 1917 

que ocasionó la abdicación del zar y entregó el poder a la 

Duma. 

En la prensa local aparece por primera vez hacia fines de 

1917 el concepto de “maximalistas”, que hace referencia 

a los bolcheviques rusos de esa época. El periódico del 

POS alude también a los “maximalistas rusos” para 

referirse a los militantes marxistas o bolcheviques 

obreros, campesinos y soldados que han protagonizado la 

revolución de octubre. 
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 Los telegramas que daban cuenta de los hechos en Rusia 

provenían de Petrogrado, de Estocolmo y de Londres. 

En el periódico inglés ”Magellan Times” de Punta Arenas 

se lee: “Londres, noviembre 8. Telegramas recibidos desde 

Petrogrado establecen que los maximalistas han tomado 

el control de la ciudad y han designado a M. Trotsky 

presidente del Consejo de Obreros y Soldados y han 

disuelto el Gobierno provisional, el que deja de existir.  

Varios de sus anteriores miembros han sido arrestados y 

el señor Kerensky ha huido.”  (xxvi) 

La exactitud histórica de la información de prensa es 

notable. (xxvii) 

Y a continuación reproduce otro telegrama: “ Petrogrado, 

noviembre 8. El Comité revolucionario del Consejo de 

Obreros y Soldados ha emitido una proclamación 

informando que se ha constituido en un nuevo gobierno y 

que la única autoridad es el comité revolucionario.  El 

nuevo gobierno ha propuesto la paz inmediata.  Kerensky 

y sus asociados han sido acusados de alta traición.” (xxviii) 

En “El Magallanes” del 9 de noviembre, cuando la 

revolución bolchevique se encuentra en su punto 

culminante, leemos: “La situación en Rusia. Petrograd, 8. 

El Comité de Obreros y Soldados maximalistas, como 

consecuencia de las dificultades producidas ha derrocado 

al gobierno de Kerensky. Realizado este golpe de Estado 

ha manifestado que pide la paz separadamente.” (xxix) 
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Los militantes del Partido Obrero Socialista en Magallanes 

comprenden de inmediato la trascendencia de la 

revolución rusa. 

Desde fines de 1917, el periódico El Socialista comienza a 

informar de la revolución rusa, de su significado y sus 

efectos.  

En diciembre de 1917 “El Socialista” sale en defensa del 

proyecto socialista de los revolucionarios rusos, frente a 

las críticas de un periódico en Punta Arenas, en los 

siguientes términos: “Mientras existan estas dos clases 

sociales, capitalistas y proletarios, habrá cuestión social, 

origen del socialismo.  Felizmente parece que en Rusia 

principian a desmentir en los hechos al redactor el diario 

germanófilo y es de esperar que esa saludable realización 

de los maximalistas, aunque fantástica será acogida con 

simpatía por los obreros de todo el mundo.” (xxx) 

En enero de 1918, El Socialista se vuelve a referir a la 

revolución rusa en curso en los siguientes términos: “En 

Rusia, hasta hace poco el país tradicional de las condenas 

monstruosas por el delito de pensar y de los destierros a 

regiones mortales por la simple culpa de desear un poco 

más de bienestar para los que sufren y trabajan, el 

gobierno y el pueblo avanzan a grandes pasos hacia un 

régimen de democracia real. Pero mientras eso ocurre en 

el ex imperio de los zares, el espíritu de autoridad 

autocrática, de despotismo brutal, de reacción y atraso, 
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progresa y se consolida en España.” (xxxi) 

El 5 de septiembre de 1918, el periódico El Socialista da 

cuenta de un cable telegráfico recibido desde Londres 

que señala: “Noticias desde Rusia.  El gobierno de los 

soviets ha resuelto nacionalizar todas las industrias, del 

carbón, del hierro y minerales, haciendo cumplir su 

programa de avanzar hacia un régimen de abolición de la 

propiedad privada, hasta que Rusia sea propietaria de 

todas sus industrias y materias primarias.” (xxxii) 

En 1919, el periódico “El Socialista” se sitúa claramente 

con respecto a la revolución bolchevique que se ha 

producido dos años antes en Rusia. 

Bajo el título “La revolución social” se dice: “Noticias 

tendenciosas.  La humanidad atraviesa por un momento 

grave y solemne. Los acontecimientos se multiplican y se 

precipitan. En días, en horas, la humanidad avanza mucho 

más que antes lo hiciera en años y talvez en siglos. 

Europa, después de la gran tragedia, entra en una enorme 

fermentación democrática, republicana y socialista.  En 

todas partes el pueblo se alza contra la opresión y la 

tiranía.  Ya antes del armisticio que puso fin a la gran 

guerra, la información telegráfica de la prensa rica y 

conservadora hacía circular toda clase de noticias 

espeluznantes sobre la revolución rusa, noticias de cuya 

veracidad y autenticidad hemos dudado siempre. La gran 

revolución rusa, como todas las grandes y hondas 
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revoluciones sociales, había necesitado recurrir a medidas 

de rigor para defenderse de un mundo de enemigos 

internos y externos. ¿Habrá cometido algunos excesos? 

Posiblemente. Pero ello es inevitable y casi siempre la 

culpa es de la contrarevolución. Sin embargo, los que 

hayan leído con atención la constitución de la república 

socialista federal de los Soviets, habrán visto que al lado 

de algunas ingenuidades y simplezas, propias de un 

pueblo sin ninguna experiencia democrática y legislativa, 

hay disposiciones de la más alta y trascendental 

importancia histórica, política y social.  La nacionalización 

del suelo, la tendencia progresiva a nacionalizar todas las 

grandes industrias, el reconocimiento de la autonomía de 

todas las nacionalidades y su libre agrupación en 

federaciones libres, la libertad de ciencia y de cultos, de 

reunión, de prensa y de asociación, el sufragio universal 

para ambos sexos para elegir a los soviets, el cambio del 

régimen fiscal, el servicio militar obligatorio para formar 

un ejército rojo de mar y tierra.  Todas estas reformas por 

más trascendentales que sean, no constituyen la 

anarquía, el caos y el terror que el telégrafo atribuye a la 

revolución maximalista rusa. Que las clases privilegiadas y 

gobernantes no se empecinen en una intransigencia 

peligrosa y fatal, que comprendan que una nueva era se 

inaugura en el mundo. La revolución social está en 

marcha y nada ni nadie la detendrá.” (xxxiii) 

 



 

50 

El Partido Obrero Socialista hacia 1920 en Magallanes 

 

El Partido Obrero Socialista había alcanzado un desarrollo 

significativo como organización política.  Según los 

registros de prensa de la época, el partido desarrollaba 

sus procesos orgánicos internos con  normalidad y hasta 

contaba con una rama femenina. 

Leemos en El Socialista del 6 de febrero de 1919: 

“Agrupación Socialista. En la asamblea general celebrada 

el lunes ppdo se nombró Secretario General de nuestra 

Agrupación al compañero Román Cifuentes Ortiz.  Se 

nombraron además: Bibliotecario, Francisco Lopez. 

Consejeros: Roselino García y Rosendo Alvarez. Comité 

Directivo.  El lunes 10 de febrero se reúne el comité 

administrativo para tratar importantes asuntos 

relacionados con la buena marcha de la Agrupación.”  

Y a continuación leemos: “Agrupación Femenina de 

Magallanes. Con marcado entusiasmo e interés se va 

organizando el elemento femenino de nuestra ciudad. 

Esta agrupación de las mujeres viene en buena hora a 

prestar su fuerza moral al engrandecimiento de la 

Federación Obrera, en donde encontrará todas las 

facilidades que requiere una naciente fuerza que debe ser 

encaminada por el sendero de la emancipación proletaria 

cuyas bases sostienen todas las organizaciones obreras de 

resistencia.. El trabajo de la mujer está bastante 
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desarrollado en Magallanes y por consiguiente se hace 

sentir la necesidad de la organización que regule y 

defienda sus intereses a fin de obtener como los demás 

gremios, sus correspondientes mejoras. Así pues como 

vemos con agrado el paso decidido que ha dado la mujer 

obrera organizándose en cuya tarea contarán con nuestro 

concurso, en lo que fuera necesario. El Socialista será su 

portavoz”. (xxxiv) 

En síntesis, estas noticias muestran que el Partido Obrero 

Socialista, hasta 1920, se organizaba en asambleas y 

contaba con un Comité Directivo elegido por la asamblea, 

es decir, por el universo de los militantes, además de 

integrar una Agrupación Femenina, además de contar con 

un periódico propio.   Cabe anotar que en enero de 1919, 

el periódico El Socialista que se publicaba una vez por 

semana, pasó a publicarse tres veces por semana. 

Cuando sobrevino el asalto e incendio de la Federación 

Obrera en julio de 1920, desaparecieron la FOM y la 

Agrupación Socialista y como se recordará, la noche del 

27 de julio las tropas militares y efectivos policiales 

asaltaron también la sede del Partido Obrero Socialista 

(en la vivienda del dirigente Román Cifuentes) y 

procedieron a destruir la imprenta donde se editaba “El 

Socialista”. (xxxv) 

En octubre de 1920 se registra una tentativa de constituir 

en Magallanes una organización filial de la Federación 
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Obrera de Chile, que la prensa obrera de la época 

denominaba como ”maximalista”, en oposición a los 

gremios constituidos afiliados a la IWW, de filiación 

anarquista. 

Recordamos que la Federación Obrera de Chile, FOCH fue 

fundada por Luis Emilio Recabarren en 1917 y esta 

organización sindical se alineó desde su formación con la 

corriente maximalista o bolchevique. 

No obstante este grave golpe que significó el 27 de julio, 

la vida de los gremios obreros no se apagó en Magallanes 

sino que continuó, como que tres meses después del 

asalto e incendio de la FOM, el 29 de octubre de 1920, se 

efectuó un mitin público de obreros en Punta Arenas, 

inspirados por la idea de crear en Magallanes una filial de 

la Federación Obrera de Chile, por aquel entonces ya 

claramente definida por su influencia “maximalista” o 

comunista.  

 “El Magallanes” de Punta Arenas, informa que el mitin se 

efectuó en “todo orden y compostura” y que hablaron en 

él los obreros Juan Francisco Sánchez, Echegoyen 

(antiguo federado), Soto, Santibañez, Adolfo Cárdenas, 

Marín y Chauque. 

En el mitin se aprobaron dos documentos como 

conclusiones: el primero es el acuerdo de solicitar la 

incorporación de los gremios de Punta Arenas a la 

Federación Obrera de Chile, FOCH, constituyendo para 
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ello, una filial regional de dicha entidad. 

Este interesante documento dice textualmente lo 

siguiente: 

“Los trabajadores de Magallanes reunidos en asamblea 

pública aprueban las siguientes conclusiones y su firme 

propósito de constituirse en gremios autónomos: 

1°  Aprobar la declaración de principios y estatutos de la 

Federación Obrera de Chile, y solicitar a la Junta Ejecutiva 

Federal la inscripción de la sección Magallanes. 

2° Secundar activamente a la Junta Provincial en todos 

sus acuerdos. 

3°  Pedir al Gobierno, a la Corte Suprema y a la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso decreten una visita 

extraordinaria por medio de un Ministro visitador, al 

Juzgado de Magallanes, para que tome a su cargo la 

investigación de los sucesos ocurridos en esta ciudad el 27 

de julio; los denuncios hechos al Juzgado en contra de la 

policía por prisiones arbitrarias y 53lagelaciones, porque 

en esos procesos el Juez Letrado de Magallanes, no 

adelanta las investigaciones a fin de castigar a los autores 

de estos delitos, quienes quiera que ellos sean. 

4°  Formular igual petición a los señores Diputados. 

O’Ryan, Cárdenas, Bañados, Ruiz, Rivas Vicuña y senador 

Feliú, a fin de que obtengan la visita judicial. 

5°  Representar a los tribunales superiores de justicia de 
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que depende el Juzgado de Magallanes, que la 

administración de justicia en esta ciudad no dá las 

garantías de imparcialidad necesarias a la sustanciación 

de los procesos que existen en el Juzgado en contra de las 

autoridades administrativas y policiales del Territorio. 

6°  Comunicar estos acuerdos al Presidente electo de la 

República señor Arturo Alesasandri Palma, pidiéndole en 

nombre de la clase trabajadora de Magallanes, atienda 

estas peticiones y visite el Territorio antes de asumir el 

cargo de Presidente de la República, con el fin de que se 

imponga de las necesidades de esta región y de las justas 

peticiones de la clase obrera.”   

De este interesante documento se desprenden, por lo 

menos, dos conclusiones muy significativas: una de ellas, 

es la evidente disposición de los gremios de continuar la 

acción sindical, estableciendo ahora nuevos lazos de 

vinculación con la Federación Obrera de Chile (FOCH), 

cosa que no había ocurrido hasta ahora (la Federación 

Obrera de Magallanes con su dirigencia anarcosindicalista 

se negó a afiliarse a la FOCH hasta 1920); y segundo, que 

estaba comenzando a emerger una dirigencia sindical con 

sólidos conocimientos de la acción sindical y las leyes 

vigentes, a la que podría llamarse “la generación de 

reemplazo”: ésta estaría constituida de ahora en 

adelante, por dirigentes de inspiración comunista y 

socialista. 
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La declaración de principios de la FOCH señalaba: 

“Defender la vida, la salud y los intereses morales y 

materiales de toda la clase trabajadora de ambos sexos. 

Defender a los trabajadores de ambos sexos de la 

explotación patronal y comercial, de los abusos de jefes y 

autoridades y de toda forma de explotación y opresión… 

Abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la 

Federación Obrera, que se hará cargo de la 

administración de la producción industrial y de sus 

consecuencias… 

Por lo tanto, la Federación Obrera de Chile, levanta su 

bandera, inspirada en estas dos profundas sanciones 

internacionales: la unión hace la fuerza, y la emancipación 

de la clase trabajadora debe ser obra de los trabajadores 

mismos.” 

El 1 y 2 de enero de 1922 se celebra en Rancagua el IV 

Congreso del Partido Obrero Socialista. Este, una vez 

tomado conocimiento del acuerdo unánime de las 

secciones, ratifica la resolución del III Congreso. A partir 

de ese momento el Partido adhiere a la III Internacional, 

que lo aceptará como “partido simpatizante” hasta 1928, 

para luego ser miembro con todos sus derechos. 

Cumpliendo la condición número 17, adopta el nombre 

de Partido Comunista de Chile. 

Pero en 1922, el movimiento obrero magallánico y las 

organizaciones políticas de izquierda se encontraban 
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desmantelados por la represión originada el 27 de julio de 

1920.    

Además, los delegados del POS de Punta Arenas, como 

viajaron en barco a la zona central del país, llegaron tarde 

al Congreso de Rancagua y no alcanzaron a participar en 

la decisión ya señalada, por lo que hubieron de regresar a 

Punta Arenas para consultar a su base militante. 

 

 

EL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL EN LOS AÑOS VEINTE Y 

TREINTA 

 

La I Guerra Mundial y la crisis del imperio británico 

 

La formación del Partido Obrero Socialista en Chile y en 

Magallanes se produce en el contexto de la crisis mundial 

del capitalismo que conduce a la I guerra mundial y a la 

confrontación entre las potencias dominantes (Inglaterra, 

Alemania, Imperio austro húngaro, Francia) y la 

emergencia de EEUU como potencia mundial. 

El dominio económico y marítimo de Gran Bretaña entra 

en crisis en la I guerra mundial, enfrentada a la intensa 

guerra submarina alemana, que golpea las líneas de 

tráfico marítimo mercante entre las colonias y territorios 
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que suministraban materias primas y los puertos y 

mercados ingleses. 

 

La revolución rusa de 1917 

 

La guerra mundial agudiza la crisis económica y política 

del imperio ruso y la movilización de los campesinos, 

obreros industriales y soldados que combaten en las 

trincheras conducen a la revolución de 1917. Entre marzo 

y agosto septiembre los bolcheviques empujan la salida 

revolucionaria de la crisis, como lo registra la prensa 

internacional.  

En octubre-noviembre el partido bochevique dirige a los 

obreros, campesinos y soldados a una insurrección y la 

toma del poder en Petrogrado y en Moscú.  

En los periódicos de Punta Arenas aparecen numerosos 

telegramas de prensa durante noviembre de 1917 que 

informan de los acontecimientos en Rusia. 

 

La III Internacional o Comintern, 1919-1943 

 

Para enfrentar el cerco internacional de las potencias 

capitalistas occidentales y las crisis de los partidos 

socialistas, el partido bolchevique organiza la III 
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Internacional, heredera de la I Internacional de Marx.  La 

Internacional Comunista se constituye en el centro 

político e ideológico del comunismo internacional, de los 

partidos que se definen como marxistas.  

Lenin, en su artículo “La III Internacional y su lugar en la 

Historia” publicado en mayo de 1919 señala al respecto: 

“De hecho, la III Internacional fue creada en 1918, cuando 

el largo proceso de la lucha contra el oportunismo y el 

socialchovinismo condujo sobre todo durante la guerra a 

la formación de partidos comunistas en una serie de 

naciones. Formalmente, la III Internacional ha sido 

fundada en su I Congreso, celebrado en marzo de 1919 en 

Moscú. Y el rasgo más característico de esta 

Internacional, su misión, es cumplir, llevar a la práctica los 

preceptos del marxismo y realizar los ideales seculares del 

socialismo y del movimiento obrero.  

Ha comenzado una nueva época en la historia universal. 

La humanidad se sacude la última forma de esclavitud: la 

esclavitud capitalista, o sea, la esclavitud asalariada..” 

(xxxvi) 

 

La crisis financiera de 1919, la primera gran crisis 

mundial del capitalismo 

 

La crisis de 1929 es una consecuencia de la desmedida 
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acumulación de capitales que sucede después de la I 

Guerra Mundial y de la especulación bancaria. 

La crisis de 1929 arrastra a todo el sistema económico 

capitalista mundial, genera oleadas de cesantía, cierre y 

quiebra de empresas, hambre y miseria en todo el 

mundo.   Frente a esta crisis se alzan los partidos políticos 

de izquierda, socialistas y comunistas y los movimientos 

obreros y sindicales del mundo. 

La crisis golpea en Chile desde 1930, ocasiona el colapso 

de la república presidencialista de 1925 con el período de 

la llamada República Socialista y produce la formación de 

partidos y liderazgos populistas de derecha y filo-fascistas 

como Carlos Ibañez y Arturo Alessandri. 

 

El desarrollo del fascismo y la formación de los Frentes 

Populares 

 

Los fascismos son una expresión de ultraderecha surgida 

desde el capitalismo y reflejan la crisis de la dominación 

capitalista en un momento determinado de su desarrollo 

histórico. Cuando el orden capitalista se encuentra en 

crisis, recurre a la opción fascista. El fascismo se extendió 

por todo el mundo, impulsado por el nazismo hitleriano y 

el fascismo italiano. 

Frente a la ofensiva fascista, surgen como respuesta los 
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Frentes Populares, en 1936 en España y en Chile en 1937. 

Jorge Dimitrov en su informe titulado “La ofensiva del 

fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la 

unidad de la clase obrera contra el fascismo” presentado 

en 1935 ante en VII Congreso Mundial de la Internacional 

Comunista, señala: “Millones de obreros y trabajadores 

de los países capitalistas se preguntan: ¿Cómo puede 

impedirse que el fascismo llegue al poder y cómo 

derrocarlo, allí donde ya ha triunfado? La Internacional 

Comunista contesta: lo primero, que hay que hacer, es 

crear el frente único, establecer la unidad de los obreros 

en cada empresa, en cada barrio, en cada región, en cada 

país, en el mundo entero. La unidad de acción del 

proletariado en el plano nacional e internacional, he aquí 

el arma poderosa que capacita a la clase obrera no sólo 

para una defensa, sino también para una contraofensiva 

victoriosa contra el fascismo, contra el enemigo de clase.” 

(xxxvii) 

 

CONTEXTO NACIONAL 

 

La crisis de la república parlamentaria y el desarrollo del 

movimiento obrero 

 

En las primeras décadas del siglo 20 y hasta 1925 se 
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manifiesta la crisis de la república parlamentaria de 1833 

que culmina en la guerra civil de 1891.  Los pueblos 

reclaman representación parlamentaria, exigen el voto 

universal, protestan por las 8 horas de trabajo y se 

manifiestan contra la corrupción endémica de la clase 

política mezclada con la oligarquía empresarial.  Liberales 

y conservadores aparecen como el mismo rostro político 

de la burguesía terrateniente, bancaria e industrial, que 

se alternan en el poder. 

El movimiento obrero y popular emergente son 

portadores de un nuevo proyecto político y plantean 

nuevas opciones frente al conservadurismo y el 

liberalismo, para salvar a la república democrática del 

riesgo del militarismo, del populismo reaccionario y del 

fascismo. 

La formación del Partido Comunista desde 1912 en Chile y 

en Magallanes, se produjo en el contexto de una fase de 

auge del movimiento obrero en Chile y en América Latina. 

En el territorio de Magallanes y la Patagonia en los años 

de 1910, el movimiento obrero cuenta con una tradición 

de más de 10 años de desarrollo y presencia territorial, 

desde sociedades mutuales, sociedades obreras de 

resistencia, gremios por ramas de actividad, prensa 

obrera y fuerzas federadas como la FOM. 

 

Alessandri e Ibañez: un largo ciclo de represión 
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Entre 1915 y 1932 se sucedieron en Chile 11 mandatarios, 

Presidentes, VicePresidentes y Presidentes de Juntas 

Militares. 

Durante este intenso período, desde el liberal José Luis 

Sanfuentes (1915-1920), sucedido por el también liberal 

Arturo Alessandri (1920-1924), los sucesivos e inestables 

gobiernos, entre los que destaca la dictadura del general 

Carlos Ibañez (1927-1931), la política de persecución 

abierta y simulada contra los movimientos y partidos de 

izquierda, contra el Partido Comunista en particular, fue 

una constante que solo se modificó provisoriamente 

desde 1938 con la elección de Pedro Aguirre Cerda bajo el 

Frente Popular. 

En este contexto político turbulento, inestable y adverso, 

los militantes comunistas continuaron viviendo una 

experiencia directa de la represión, a través de la 

persistente aplicación –abierta y encubierta- de medidas 

coercitivas contra sus afiliados y las organizaciones que se 

consideraban afines al PC. 

Por lo tanto, a comienzos de la década de 1930, el Partido 

Comunista de Chile vivió una de las etapas más difíciles 

de su historia.  

De acuerdo a un informe de Carlos Contreras Labarca, 

secretario general del partido al momento de la caída de 

Ibáñez, el PC estaba compuesto por no más de 100 
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militantes.(xxxviii).  A partir del IX Congreso el Partido 

Comunista de Chile desarrolla una política denominada 

del Frente Unico, que se manifiesta en el esfuerzo por la 

creación de un frente político y social antifascista y 

antiimperialista y que se concreta en el Frente Popular, 

una coalición política y social que integra al Partido 

Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical y la 

Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH. 

 

El Frente Popular y la política de industrialización 

 

El PC participa en la formación del Frente Popular de 

manera que el triunfo del Frente Popular (PS, PC, PR y 

CTCH) abre una nueva etapa que permite el desarrollo de 

las fuerzas de izquierda y su visibilización pública.   

Es un momento de transición y cambio del patrón de 

desarrollo de Magallanes, que desde fines de los años 

treinta e inicios de los cuarenta, pasa gradualmente 

desde un modelo de economía ganadera de exportación, 

que ha hecho crisis, a un modelo de economía petrolera 

de enclave. 

La creación de la CORFO y de la ENAP, en particular, 

produce un efecto de despegue y de progreso en la 

región austral, al potenciar la industria petrolera, 

impulsada en Magallanes con la expansión de la 
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exploración petrolífera y el descubrimiento del petróleo 

en diciembre de 1945.  

 

CONTEXTO REGIONAL 

 

Desarrollo y crisis de una economía ganadera de 

exportación  

 

Entre 1910 y 1948 predomina en Magallanes y en la 

Patagonia, un modelo de economía ganadera de 

exportación: una base económica de explotación 

ganadera ovina extensiva, un modo específico de 

producción organizado en grandes latifundios mediante la 

explotación de una masa creciente de obreros, y cuyos 

productos generan una elevada plusvalía al ser 

exportados a los mercados ingleses. 

La circulación de dinero y capitales a su vez, incrementa el 

comercio, la navegación marítima, la circulación de mano 

de obra en los territorios de la Patagonia chileno 

argentina y estimulan la formación de una banca regional, 

seguros, industria frigorífica e infraestructura portuaria. 

Durante toda la década de los años de 1930 el territorio 

de Magallanes, por aquel entonces provincia, había 

obtenido por primera vez la representación 



 

65 

parlamentaria (1937), pero donde se manifestaba una 

prolongada crisis económica y social producto de los 

impactos de la crisis mundial de 1914 y de 1929. 

El modelo de “economía ganadera de exportación” 

predominante en Magallanes hacía crisis desde el 

comienzo de la I Guerra Mundial en 1914, como 

consecuencia del deterioro de los precios de la lana en los 

mercados británicos y de la navegación comercial entre la 

Patagonia y los puertos europeos, ocasionando la 

disminución de los salarios y del poder adquisitivo de los 

trabajadores, del incremento de la cesantía y del 

deterioro de la dominación política de las fuerzas 

tradicionales liberales y conservadoras. 

Este modo de producción volvió a enfrentar la crisis 

económica y financiera de 1929, la que se prolongó en 

Magallanes hasta 1933-1935.  

En Magallanes, en la primera mitad de la década de 1930, 

las fuerzas emergentes eran de orientación regionalista y 

socialista.  La izquierda (comunistas, socialistas, radicales) 

comenzaba a resurgir en el imaginario colectivo y en los 

movimientos sociales y obreros, asumiendo la herencia y 

la continuidad de las luchas desplegadas en las primeras 

dos décadas del siglo XX a través de la Federación Obrera. 

El desarrollo del Partido Comunista de los años treinta se 

produjo en un contexto de intensas demandas y 

movilizaciones sociales y populares y de la constitución 
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del Frente Popular como actor político-social que reunía a 

las fuerzas de izquierda en el territorio. 

En las elecciones municipales de 1935, las primeras en las 

que participan los ciudadanos magallánicos para elegir a 

sus autoridades municipales y donde las mujeres 

pudieron votar, los regidores elegidos fueron 

mayoritariamente de filiación regionalista. 

 

Las huelgas obreras en Magallanes 

 

En los meses iniciales de 1936 además, una prolongada 

huelga de los obreros de las estancias y frigoríficos en 

Magallanes debió agitar las conciencias y la acción de los 

militantes de izquierda del territorio.  

La crisis económica, que se prolongó a lo largo de la 

década de los años treinta, golpeó fuertemente a la clase 

trabajadora en Magallanes activando procesos 

migratorios hacia la Patagonia argentina, incrementando 

las huelgas en demanda de aumentos salariales y las 

protestas sociales en demanda de mejor vivienda y 

condiciones de salud para las clases populares. 

El periódico “Avance” del 4 de septiembre de 1932 (que 

dirigía el antiguo dirigente obrero Juan Aguilar Collao) 

dice bajo el título: “La carne. Un pueblo hambriento se 

torna rebelde, un pueblo oprimido por la crisis y con los 
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brazos cruzados por falta de trabajo, está a punto de 

levantar su voz de protesta para proteger la vida de sus 

hijos antes que mueran de hambre. Un pueblo como el de 

Magallanes, rodeado de animales lanares donde se 

cuentan por millones y que tenga que pagar un pedazo de 

carne hasta dos pesos el kilo, es el colmo.” (xxxix) 

Estas huelgas eran una expresión de la crisis del modelo 

de economía ganadera de exportación en Magallanes. 

La precariedad y pobreza que dominaban en el mundo 

popular magallánico fue graficada por diversos 

parlamentarios que viajaron a Magallanes, dando a 

conocer en la Cámara de Diputados la mala calidad de las 

viviendas, los sueldos miserables, la salud pública 

insuficiente, la mala alimentación y raquitismo de los 

niños, el estado precario de calles y veredas en las 

ciudades. 

En la huelga de los obreros esquiladores de Ultima 

Esperanza de diciembre de 1935, los trabajadores 

demandaban un aumento sustancial en los salarios, el 

aumento en el costo de la comida, que ésta fuera de la 

misma calidad durante todo el año, que se fije una 

remuneración especial para los obreros que trabajaban 

en la marca de animales, el mejoramiento de las 

habitaciones y viviendas de los obreros y la autorización 

para que las reuniones sindicales de los obreros, pudieran 

realizarse en recintos cerrados de las mismas estancias (y 
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no a la intemperie, como sucedía en esos tiempos). 

Pero, además, mientras se encontraba en pleno 

desarrollo la huelga de los obreros de Ultima Esperanza, 

el Sindicato de Gente de Mar de Punta Arenas, presentó 

un pliego de peticiones planteando nuevas condiciones 

de trabajo para 1936. 

En estas demandas no pedían los obreros portuarios un 

aumento de salarios en general, sino solo algunas 

innovaciones en algunos cargos y en las condiciones de 

trabajo, cambios que el Sindicato justificaba dadas las 

características especiales de las faenas portuarias y 

marítimas de la zona. 

Los armadores navieros de la zona decidieron suspender 

la recalada de naves en Natales, y desembarcar la carga 

ya aceptada y destinada a dicho puerto. El 12 de 

diciembre, la huelga en Natales adquirió el carácter de 

huelga general. Las autoridades locales enviaron 

funcionarios de la Inspección del Trabajo, para intentar 

mediar en el conflicto. 

La situación social de Ultima Esperanza y de Puerto 

Natales en particular y de todo el territorio magallánico, 

constituye el trasfondo de estos conflictos. La carestía de 

la vida era una situación que afectaba a una mayoría de 

las familias obreras de la provincia. Natales, al igual que el 

resto del Territorio estaban pagando según lo ponía de 

manifiesto la prensa local por esos días, “la contribución 
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de la distancia y el aislamiento”, lo que encarecía los 

fletes y los precios de los artículos de subsistencia, 

generando una creciente desproporción entre los precios 

y los salarios de los obreros.  

En Magallanes se vivían todavía los efectos de la gran 

crisis económica y financiera de 1929, que se prolongaron 

a lo largo de la década de los treinta. 

El conflicto de 1935 de los ganaderos de Ultima Esperanza 

(que duró 15 días) se planteó precisamente en el período 

final del año, previo a la discusión del Convenio ganadero, 

pero otros conflictos se abrieron a fines de dicho año, 

relacionados con los obreros mineros, de los carreteros y 

leñeros, de los frigoríficos, los trabajadores de mar y 

playa, e incluso los problemas de salarios impagos que 

afectaban a los obreros de la industria ballenera. 

En una asamblea pública realizada a fines de diciembre de 

1935, convocada por el Comité Pro-Ayuda Fraternal, el 

Comité Pro-Defensa Social, las Mujeres Obreras y el 

Centro Artístico Cultural Obrero Juventud, todos con los 

auspicios del Sindicato de Gente de Mar, se plantearon 

los problemas de los obreros balleneros y de los 

trabajadores de Puerto Natales.  

En el Memorial de conclusiones, entregado al Intendente 

de la provincia, se lee: “…la situación de los trabajadores 

de la flota ballenera es desastrosa y completamente 

injusta. Desesperada por cuanto después de muchos 
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meses en que sus familias a ración de hambre se 

mantuvieron endeudándose y hoy día ya no tienen de 

donde conseguir lo más imprescindible para no morir de 

necesidad. Y es injusta por cuanto los trabajadores tienen 

derecho antes de ninguna otra cosa a la cancelación de 

sus salarios, al margen de toda consideración comercial. 

En esta virtud, la asamblea solicita del señor Intendente 

de la Provincia que con sus altos medios se evite esta 

miseria y esta injusticia que es inhumano prolongarla 

más. Los trabajadores más que nadie necesitan que los 

poderes legales también les sirvan, por lo menos cuanto 

como ahora, estos salarios que se cobran significaron 

tantos sudores y sacrificios y significan la única posibilidad 

de vida de tantas familias compuestas de numerosas 

mujeres y niños. La asamblea respetuosamente pide al 

señor Intendente que se arbitren los medios para que se le 

cancelen sus salarios impagos a los trabajadores 

balleneros, con o sin remate de las mercaderías y los 

barcos…” (xl) 

Uno de los problemas socio-económicos más acuciantes 

del pueblo magallánico y la clase trabajadora en aquellos 

años era el del precio de la carne.   

Sabemos que desde la instalación de la industria 

ganadera y frigorífica en Magallanes, la carne (cordero y 

capón en especial) se convirtió en un artículo de primera 

necesidad y de más alto consumo.  Los gremios 

planteaban desde los años de 1920, que se fije a los 
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empresarios ganaderos una cuota de la producción para 

destinarla al consumo popular en Magallanes.   Así surgió 

la demanda de la “carne barata”. 

En mayo de 1936, en la sesión de la Municipalidad de 

Punta Arenas, se daba cuenta haber recibido un 

Memorial redactado por “el señor Pedro Gómez, 

representante del Sindicato de Choferes, del señor Ruay, 

del sr. Reyes y de una señora, ésta en representación de la 

Sociedad de Mujeres Obreras, donde se propone que el 

gobierno dicte una ley que fije una cuota de carne para el 

consumo popular.”  

 

Represión y avance hacia la unidad de la izquierda 

 

La década de 1920 a 1930 no fue propicia para los 

hombres y mujeres de izquierda. 

En aquellos años, los militantes de izquierda constituían 

una diversidad de muy pequeños grupos de inspiración 

anarquista, socialista y “maximalista”, en general 

personas letradas, médicos, profesores, artesanos y 

obreros ilustrados. 

Ocurrida la represión contra la FOM en 1919 y 1920 en 

Magallanes y contra los movimientos obreros en la 

Patagonia argentina en 1921 y 1922, la militancia de 

izquierda se dispersó y se ocultó en la más sombría 
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clandestinidad y permaneció en los gremios y sindicatos. 

Persistía en esos pequeños grupos y organizaciones un 

notable interés por la actividad artística, cultural y teatral 

en particular, por la creación literaria y una persistente 

labor tendiente a la edición de periódicos para la difusión 

de sus ideas.   Cada grupo organizado que se constituía en 

la sociedad magallánica (gremios, sindicatos, centros 

culturales, agrupaciones femeninas o juveniles), como 

ocurría desde 1900 en adelante, procuraba editar su 

propio periódico semanal o quincenal.    

La proliferación de periódicos obreros y políticos en este 

período así lo demuestra. 

En 1927 además, se produce la instalación de la dictadura 

de Ibáñez que despliega una política de persecución anti-

socialista y anti-comunista, la que duró hasta 1931. El 

segundo gobierno de Arturo Alessandri desde 1932 en 

adelante, continuó además con una política de control y 

represión anticomunista y antiizquierdista. 

En este contexto, no se encuentra evidencia en la prensa 

regional entre 1920 y 1935 de la actividad de los 

comunistas o del Partido.   En consecuencia, los escasos 

comunistas o adherentes a la causa comunista, debieron 

permanecer discretamente a las sombras para evitar la 

represión y la persecución, pero habían logrado crear 

algunas organizaciones que permitían realizar una 

discreta pero efectiva labor proselitista. 
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Los populismos de derecha y el regionalismo 

 

En los diez años que preceden a la constitución del Frente 

Popular se suceden tres gobiernos de signo político 

reaccionario: la primera administración del populista 

Arturo Alessandri (1920-1925), la dictadura de Carlos 

Ibañez (1927-1931), la fracasada y convulsionada 

experiencia de la llamada República Socialista (1931-

1932) y el segundo gobierno de Alessandri (1932-1938). 

Estos son los antecedentes políticos que forman el 

contexto político en la década del treinta. 

A mediados de los años treinta, radicales, regionalistas y 

socialistas se disputaban el electorado puntarenense y 

natalino, los que había perdido la confianza en los 

políticos liberales y conservadores, que habían 

predominado en las Municipalidades magallánicas, hasta 

entonces designadas desde Santiago. 

A partir de 1935, el Partido Comunista plantea la 

necesidad de la unión de la clase obrera chilena junto el 

campesinado y las clases medias para enfrentar el 

fascismo en lo que se denominó el Frente Popular. Esta 

estrategia logra encontrar acogida y en 1936 se 

constituye una alianza política y social que integran el 

Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido 
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Radical, el Partido Democrático y la Confederación de 

Trabajadores de Chile CTCH. Esto atrajo amplias 

simpatías, aumentando la presencia del Partido 

Comunista en la sociedad (ampliando su base que hasta 

entonces era exclusivamente de clase obrera) y en la 

política chilena (con importantes éxitos electorales). 

El centro de la preocupación política e ideológica de las 

izquierdas era la emergencia del fascismo y el nazismo, 

impulsados por los regímenes dictatoriales de Hitler y 

Mussolini en Europa y la guerra civil española, un 

antecedente de la II guerra mundial. 

Un papel decisivo en la formulación de esta nueva 

estrategia corresponde al VII Congreso de la Internacional 

Comunista, realizado en 1935, que busca definir una 

estrategia capaz de hacer frente a la ofensiva fascista, 

que asolaba especialmente Europa; defender la 

democracia (entendiéndola como democracia burguesa); 

crear las condiciones para una nueva ofensiva popular 

que permitiera avanzar hacia el socialismo. 

A principios de 1936 el gobierno de Alessandri declara el 

estado de sitio, a raíz de una huelga, abarcando la 

provincia de Magallanes, lo que ocasionó un fuerte 

conflicto político entre la Municipalidad de Punta Arenas 

y el Intendente Provincial, quién prohibió la concurrencia 

de público a las sesiones municipales, envió relegado 

fuera de Punta Arenas al director de El Magallanes por 
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críticas publicadas contra el gobierno y ordenó rodear con 

fuerzas policiales el ingreso al edificio municipal. 

En 1935 tuvo lugar en Magallanes la primera elección 

municipal por voto universal, donde se registró por 

primera vez el voto femenino y en la que predominaron 

los candidatos regionalistas y liberales.  De acuerdo a la 

legislación entonces vigente, los regidores elegidos 

elegían a su vez al Alcalde.  

La formación del Frente Popular en 1936 en Magallanes 

constituyó un factor importante de cohesión de la 

izquierda en el territorio austral, unificando a radicales, 

comunistas y socialistas cuyas organizaciones partidarias 

ya estaban constituidas en la región. 

En 1938 el Frente Popular, con el radical Pedro Aguirre 

Cerda como candidato, se enfrenta a una coalición de 

derecha que presentaba como candidato a Gustavo Ross.  

Los comunistas entraron gradualmente al debate público 

y a la coyuntura política de mediados de la década de los 

treinta, mediante una pequeña pero disciplinada 

organización.  

 

Las crisis de 1914 y 1929 

 

Después de casi treinta años de luchas sociales y obreras, 
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¿qué había cambiado en la condición social y económica 

de los trabajadores de Magallanes? 

¿Cuál era el contexto socio-económico de la formación 

del Frente Popular? La crisis económica originada por la I 

guerra mundial (1914-1918) cuyos efectos duraron hasta 

1922, y la crisis económica y financiera de 1929-1933. 

La I guerra mundial (1914-1918) había golpeado a la 

economía magallánica y a la situación económica de la 

clase obrera, tanto por el cierre de la navegación por el 

Atlántico como efecto de la guerra submarina entre 

Inglaterra y Alemania, como por la caída de los precios de 

la lana. 

A su vez, la crisis de 1929 (iniciada en los mercados de 

Nueva York) había golpeado fuertemente a los 

trabajadores de Magallanes y a lo largo de la década de 

1930 se manifestó en la forma de una alta cesantía 

estacional en épocas de invierno, bajos salarios en la 

ganadería y la industria asociada. 

Los precios de la lana que Magallanes exportaba hacia 

Inglaterra, cayeron en todos los mercados europeos. 

En Magallanes la crisis económica se manifestó, por 

ejemplo, en una prolongada epidemia de tifus 

exantemático (entre 1931 y 1936) que afectó a los niños y 

que obligó a los colegios y liceos de Punta Arenas y 

Natales a realizar campañas de fumigación de los recintos 

escolares y de los alumnos.  Muchos trabajadores 
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cesantes y sus familias emigraron a Argentina, otros se 

dedicaron a la caza de zorros, lobos, conejos y de nutrias. 

El aspecto más notorio y crítico de la situación social en 

Magallanes era el estado insalubre y antihigiénico de las  

viviendas de los estratos más pobres, a lo que se 

agregaba la mala alimentación y los efectos negativos en 

la salud de las personas (tuberculosis, etc.).   

Los hospitales (en Punta Arenas, Natales y Porvenir) y las 

escuelas públicas de la región eran insuficientes y 

absolutamente inadecuados para sus fines, carentes en 

general de medios materiales y recursos financieros 

suficientes. 

Decía al respecto el Diputado Muller en el Congreso: “Las 

habitaciones en Magallanes aún de personas de relativa 

comodidad, son en su inmensa mayoría antihigiénicas e 

insalubres y no ofrecen protección ni contra la crudeza del 

frío, ni contra la violencia de los ventabales que azotan a 

la región en forma casi constante y que a veces alcanzan 

velocidades de 100 y 120 kilómetros por hora.  Los barrios 

populares Arturo Prat, Luz Eléctrica y Miraflores encierran 

cuadros trágicos que hieren la dignidad y los sentimientos 

no solo de los habitantes magallánicos sino del más 

insensible ser humano que los haya conocido 

interiormente. Son ranchos miserables que se yerguen en 

planos de ocho metros cuadrados que no cuentan sino un 

corredor perpendicular a la calle con una o dos piezas a 
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cada lado, en cuyo interior viven dos o más familias por 

habitaciones en la promiscuidad más espantosa, allí 

vegetan las familias proletarias que han entregado sus 

mejores energías en la industria de la ganadería, que ha 

producido miles de millones de libras esterlinas.”  

Magallanes en 1935, vivía todavía una clara situación de 

aislamiento geográfico y de inferioridad política: la única 

vía disponible era la navegación marítima (8 a 10 días 

para llegar a Santiago), no había líneas telefónicas con la 

capital ni aviones, y la comunicación entre Punta Arenas y 

el resto del Territorio era difícil y costosa.   

En este contexto, las carencias e insuficiencias en materia 

de infraestructura caminera y urbana eran evidentes; 

numerosos edificios públicos se encontraban en 

lamentable estado, se hacía necesario construir un nuevo 

puerto, y las ciudades no tenían instalaciones públicas 

adecuadas para recreación. 

Este panorama social, contrastaba entonces, con la 

riqueza que el Territorio producía –especialmente a 

través de la ganadería ovina- y con las enormes 

perspectivas y posibilidades que se abrían a Magallanes, a 

la vista de su paisaje geográfico y de sus recursos 

naturales disponibles en tierra y en el mar: petróleo, 

carbón, minerales, pesca, bosques, crianza de animales 

domésticos, navegación marítima, turismo. 

Un artículo en la portada del periódico “Cultura Obrera” 
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en Punta Arenas, refleja muy gráficamente la visión de 

mundo que tenían los dirigentes sindicales y obreros de 

izquierda en ese momento.   

Se lee, bajo el título “Cartel”, lo siguiente: “Nosotros, los 

trabajadores de Magallanes, miramos las cosas que 

pasan en el mundo y en Chile y a veces acompañamos los 

acontecimientos buscándolos en las páginas noticiosas y 

otras las dejamos pasar olvidadamente. Es poco, vivir.  

Vivir, llegar a ser lo que podemos ser, es algo más.   En la 

Edad Media se vivían los acontecimientos del señorío.  Las 

noticias desde cincuenta kilómetros de distancia llegaban 

cada seis meses o cada año.  Era lógico que la vida 

estuviera encerrada en cincuenta kilómetros de diámetro.  

Hoy la prensa publica horas después los acontecimientos 

más importantes que suceden en el mundo, y en pocos 

días más tarde podemos mirarlos en los informativos 

cinematográficos.  Salvo claro está, que esos 

acontecimientos no favorezcan los intereses de clase de 

los detentadores del poder económico-político).  Y dicen 

que ya estamos a meses de la Televisión, que nos 

permitirá ver y oir, en el mismo momento en que suceden 

los hechos más importantes que merezcan difusión 

universal. Y hoy, a pesar de todos los cambios, nos 

encontramos con la triste realidad de que aquellos que 

viven culturalmente y socialmente en la Edad Media, son 

los que gozan del mayor aprecio de la sociedad.”  

La huelga ganadera de 1935 en Puerto Natales fue otro 
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elemento del contexto. 

La huelga natalina de 1935 puso de manifiesto, una vez 

más, además de los problemas sociales y económicos de 

los obreros y de sus familias radicadas en Puerto Natales 

y Punta Arenas, así como  las dificultades de 

comunicación y transporte entre Natales y el resto del 

Territorio.   

Este conflicto fue tomado por las autoridades con un 

criterio defensivo, represivo y de temor, habida cuenta de 

la experiencia de 1919, por lo que fue enviado a Natales 

el crucero “Blanco Encalada”, se suspendió la navegación 

comercial a dicho puerto, se detuvo a los dirigentes 

sindicales y se les envió a Valdivia para ser juzgados por la 

Corte de Apelaciones respectiva, y se procedió a desalojar 

las estancias con efectivos militares y policiales.   Incluso 

las autoridades ordenaron la detención  de las dirigentes 

del Comité Solidario de Mujeres natalinas, que 

propiciaban el apoyo a la huelga ganadera.  

El gobierno de Alessandri aplicó una política represiva en 

contra de los movimientos sociales y obreros. 

 

CAPÍTULO III: EL PARTIDO COMUNISTA  Y EL FRENTE 

POPULAR EN MAGALLANES: 1935-1940 

 

El Partido Comunista reaparece en la prensa local de 
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Magalanes hacia 1935. (xli) 

En ese momento, el Partido Comunista en la región 

austral era mucho más que una organización partidaria. 

La acción de los militantes comunistas se desplegaba en 

sindicatos y gremios y en a lo menos tres organizaciones 

sociales y ciudadana: el Centro Artístico Cultural Obrero 

Juventud, la Sociedad de Mujeres Obreras y el Socorro 

Fraternal de Magallanes. 

 

El Centro Artístico Cultural Obrero Juventud y el 

periódico “Cultura Obrera”  

 

Resulta interesante explorar qué era ese Centro Artístico  

y Cultural. 

Un interesante aspecto en el desarrollo del Partido 

Comunista en Punta Arenas, se encuentra en el periódico 

“Cultura Obrera” publicado por el Centro Artístico 

Cultural Obrero Juventud en 1935.  

El Centro Artístico Cultural Obrero Juventud era una 

organización ciudadana de carácter social  y cultural, sus 

socios se reunían periódicamente, pero sus actividades 

más relevantes y notorias estaban asociadas a las fechas 

simbólicas del movimiento obrero, como el 1° de mayo y 

el 27 de julio. 
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El 1° de mayo de 1935 fue organizado en Punta Arenas 

por el Centro Artístico Cultural Obrero Juventud, a través 

de un comité organizador en el que se integraron además 

los principales sindicatos de la región. 

El periódico “Cultura Obrera” actuó en este momento 

histórico como un medio de difusión de las ideas 

marxistas entre los trabajadores, de información sobre la 

Unión Soviética y las luchas internacionalistas, una 

herramienta política e ideológica de propaganda 

antiburguesa, anticlerical, antiimperialista y con una clara 

orientación de clase y de izquierda, siguiendo acaso la 

orientación del anterior periódico “El Socialista”. 

El periódico “Cultura Obrera” se comenzó a publicar  el 23 

de marzo de 1935, se editaron 19 números consecutivos y 

su último número aparecido fue del 30 de octubre de 

1937.  El periódico comenzó imprimiéndose en las 

prensas de El Magallanes y terminó imprimiéndose en la 

imprenta de El Productor, del Sindicato Ganadero y 

Frigorífico de Magallanes. 

Según el N° 4 de Cultura Obrera integraban este Centro 

Cultural varios militantes comunistas de la primera época, 

como el doctor Osvaldo Quijada, Juan Pío Rojas dirigente 

del Sindicato Ganadero de Magallanes y Elizardo Soto 

secretario del comité organizador e integrante del Centro: 

“el día Primero de Mayo se llevó a efecto la concentración 

a las 19 horas en el teatro Politeama con un verdadero 
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lleno de trabajadores de ambos sexos. A esa hora el 

compañero Elizardo Soto, secretario del comité 

organizador de la asamblea obrera dio por abierta la 

manifestación con un discurso alusivo a los mártires de 

Chicago. A continuación el compañero Juan Pío Rojas por 

el Sindicato Ganadero pronunció un notable discurso 

alusivo. En tribuna libre habló el camarada Julio Silva en 

representación de los camaradas del Partido Socialista. 

Antes de dar por terminada la asamblea un grupo de 

compañeros cantaron Los Hijos del Salitre y La 

Internacional.” (xlii) 

El hecho que en dicho acto se haya cantado el himno La 

Internacional, es un claro signo indicativo de la presencia 

de comunistas en el evento y en su organización. (xliii) 

Este fue el primer acto público donde se hizo presente la 

voz de los comunistas en Magallanes, después de su 

fundación en 1912. 

Los militantes comunistas son mayoritariamente obreros, 

forman parte de la clase obrera y, por lo tanto, son parte 

de la cultura obrera y proletaria del período. 

Puede afirmarse que el Centro Artístico Cultural Obrero 

Juventud en Punta Arenas, fue una herramienta 

organizacional a través de la cual los militantes 

comunistas intervinieron en las principales luchas y 

demandas de los trabajadores y del pueblo en los años de 

1935 y 1936, en las tareas de solidaridad con los obreros 
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en huelga, y en el esfuerzo por lograr la unidad de todas 

las organizaciones sindicales y gremiales que culminaría 

más tarde con la formación de la Confederación de 

Trabajadores de Chile, CTCH en Magallanes. 

El “Centro Artístico Cultural Obrero Juventud” y el 

periódico “Cultura Obrera”, servían como órgano cultural 

y  de trabajo político de difusión de las ideas y de la 

acción de los comunistas. 

Con motivo de la conmemoración de la fundación de la 

Federación Obrera de Magallanes, el 27 de junio de 1936 

leemos en El Magallanes: “El Centro Juventud dará una 

velada esta noche en su local de la Avenida España. El 

programa completo que se pondrá en escena es el 

siguiente: 1. Orquesta. 2. Coro Los Hijos del Pueblo. 3. 

Discurso de un miembro de la Federación. 4. Declamación 

por E. Soto. 5. Discurso de un miembro del Centro 

Juventud…13. Canción por Inostroza. 14. Monólogo. 15. 

Coro La Internacional.” (xliv) 

A su vez, el Centro Artístico Cultural Obrero Juventud 

estaba relacionado con dos organizaciones que los 

militantes de izquierda constituyeron en esos días en 

Magallanes: la Sociedad de Mujeres Obreras y el Socorro 

Fraternal de Magallanes, destinadas a expresar los 

intereses de la clase trabajadora desde una lógica de 

solidaridad y de acción en común. 

El 12 de septiembre de 1936, aparece una noticia en El 
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Magallanes que dice: “Hoy se efectúa la velada  del 

Centro Juventud en el salón de la Avenida España.  El 

conjunto artístico presentará dos sainetes criollos. El 

conjunto artístico del centro cultural Juventud llevará a 

efecto la velada que tenía en preparación en su salón de 

actos de Avenida España, que cuenta con un magnífico 

escenario construido especialmente por la institución para 

ofrecer periódicamente veladas de extensión cultural a las 

familias obreras. En la segunda parte del programa se 

señala, 8. Música. 9. La guerra del don Ladislao, sainete. 

10. Canto. 11. Cascabelito. 12. Plata sencilla, sketch. 13. 

La Internacional, coro. El directorio del Centro Juventud 

nos encarga invitar a la velada de esta noche a todos los 

obreros sindicados y familias simpatizantes con esta labor 

de cultura.” (xlv) 

Al término de los actos públicos del Centro Artístico 

Cultural Obrero Juventud se cantaba el himno La 

Internacional, signo inequívoco de la identidad política 

comunista de sus dirigentes. 

 

La Sociedad de Mujeres Obreras 

 

En los años de 1930 se observa un incremento de la labor 

social y política de las mujeres en Magallanes.  Una 

evidencia de dicho proceso lo constituye la Sociedad de 
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Mujeres Obrera, la que se formó durante 1935. 

La SMO se dedicó a trabajar por los intereses de las 

mujeres trabajadoras y de las dueñas de casa de Punta 

Arenas.  Las mujeres que integraban la SMO eran 

generalmente las esposas de quienes integraban la 

Federación Obrera y el Centro Cultural Obrero Juventud y 

trabajaba en conjunto con el Socorro Fraternal de 

Magallanes. 

El 3 de abril de 1936 leemos en El Magallanes: “La 

Sociedad de Mujeres Obreras.  Detalles de la reunión 

celebrada el domingo.  El domingo último celebró su 

anunciada reunión la Sociedad de Mujeres Obreras, con 

asistencia de un buen número de socias, tratando de 

diversos acuerdos.  Fueron aprobadas por unanimidad 

siete nuevas solicitudes de admisión, quedando 

incorporadas de hecho cinco de las aspirantes a socias 

que estaban presentes. Fue aprobada una nota del 

Comité de Socorro Fraternal, en la que se adjunta una 

lista de erogación a favor de los deportados, acordándose 

auspiciar con las erogaciones que ya había obtenido el 

directorio y que asciende a $ 16. Se acordó designar 

delegadas oficiales a la Federación Obrera, recayendo el 

nombramiento en las socias Serantes y Andunce.  Fue 

aprobado sin modificación el memorial que sobre el 

abaratamiento del pescado será presentado a la 

Municipalidad…” (xlvi) 
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Una de sus acciones más destacadas fue la campaña 

realizada desde Punta Arenas, para lograr que se 

establezca en Magallanes un período de vacaciones de 

invierno de a lo menos 15 días. Fue un logro significativo 

e histórico de la organización.  

El 16 de junio de 1936, una noticia en El Magallanes 

señala lo siguiente: “Ministro de Educación contesta a las 

mujeres obreras concediendo las vacaciones de invierno. 

Con numerosa concurrencia se celebró el domingo ppdo., 

reunión la Sociedad de Mujeres obreras para tratar como 

principal punto lo relacionado con la campaña en favor de 

las vacaciones de invierno.” (xlvii) 

A su vez, el 30 de junio, la Sociedad de Mujeres Obreras 

aparece en El Magallanes en los siguientes términos: “La 

Sociedad de Mujeres Obreras se ocupa de las vacaciones 

de invierno. La sociedad de mujeres obreras en su última 

reunión verificada el domingo 21 tomó entre otros los 

siguientes acuerdos: continuar la campaña en pro de las 

vacaciones de invierno enviando notas a las 

organizaciones obreras para que cooperen a esta tarea. 

Designar a dos delegadas al comité del Socorro Fraternal, 

recayó en las camaradas Clara Andunsen y Carmen 

Alvarado. Reconocer públicamente  la cooperación del 

sindicato de Campo y Frigorífico y de la Sección Sindical 

Femenina de Natales, en la campaña en favor de las 

vacaciones de invierno.” (xlviii)  
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El 12 de agosto se informaba en El Magallanes que la 

Sociedad de Mujeres Obreras había designado nueva 

Presidenta y ratificado su adhesión al Frente Popular: 

“Otras cuentas entregadas a la asamblea de la Sociedad, 

que se refieren a la participación de la Sociedad en la 

conmemoración del 27 de julio y a las actividades del 

Socorro Fraternal, son aprobadas sin objeciones. 

Presidenta interina.  En atención a que la compañera 

Serantes, presidenta de la organización se encuentra 

enferma y además debe ausentarse por una temporada, 

se acuerda designar una presidenta interina, 

designándose por unanimidad a la compañera Adela 

González de R.” (xlix) 

La Sociedad de Mujeres Obreras trabajaba socialmente en 

coordinación con el Socorro Fraternal y el Centro Cultural 

Obrero Juventud, vinculada con la Federación Obrera de 

Magallanes y todos se integraban en el Frente Popular. (l) 

Esta organización femenina, tenía un evidente objetivo 

político, participaba y organizaba campañas solidarias en 

favor de los relegados políticos que llegaban a 

Magallanes, presentaba demandas y petitorios con las 

principales necesidades de las mujeres trabajadoras ante 

las autoridades y de vinculaba con los organismos sociales 

y políticos populares y de izquierda. 

 

El Socorro Fraternal de Magallanes 
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El Socorro Fraternal de Magallanes era una organización 

solidaria de izquierda –evidentemente vinculada a los 

comunistas- y que podría denominarse –en lenguaje 

actual- una organización de derechos humanos.   

En Agosto de 1936, con motivo de la campaña de 

solidaridad en favor de un dirigente político de izquierda 

que arriesgaba la relegación, el periódico El Magallanes 

publicaba la siguiente noticia: “El Socorro Fraternal de 

Magallanes designa delegado ante el Frente Popular. Un 

dirigente del SFM formuló las siguientes declaraciones: la 

organización que represento persigue con respecto al 

movimiento obrero español, mantener su unidad 

espiritual y material en favor del Frente Popular de 

España, trabajará por lograr que los obreros de 

Magallanes ayuden al proletariado hispano y se acordó 

ayudar al compañero Francisco Borquez si es relegado 

como se teme a cualquier punto de la República y 

ayudado de acuerdo con el Socorro Rojo Internacional…” 

(li) 

El Socorro Fraternal de Magallanes, funcionaba afiliado al 

Socorro Rojo Internacional, un servicio social 

internacional organizado por la Internacional Comunista 

en 1922. Creado para que funcionara como una Cruz Roja 

internacional e independiente de cualquier organización o 

confesión religiosa. El SRI condujo campañas de apoyo a 
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los prisioneros comunistas y reunió apoyo material y 

humanitario en situaciones específicas. El SRI estaba 

dirigido por Clara Zetkin, Elena Stásova y Tina Modotti, y 

funcionó hasta 1947. 

 

La organización partidaria 

 

Como resulta de los datos que proporciona la prensa 

local, el Partido Comunista en la década de los 30 se 

organizaba en Magallanes en forma de “columnas” como 

órganos de base (lii), un Comité Regional y contaba con 

una Federación Juvenil Comunista. 

En la primera época, las columnas existentes llevaban 

denominaciones de líderes comunistas importantes, 

como por ejemplo: Columna Ernst Thaelmann (por el líder 

del Partido Comunista alemán), Columna Luis Emilio 

Recabarren (por el fundador del Partido), Columna Luis 

Carlos Prestes (por el destacado líder comunista 

brasileño), Columna José Bascuñán Zurita (dirigente 

comunista que participó en la revuelta campesina de 

Ránquil en 1934).  

En las fechas emblemáticas como el 1 de mayo y el 27 de 

julio de 1936, ya aparecen noticias de la participación de 

militantes comunistas en los actos públicos 

conmemorativos.    
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En el contexto de la campaña presidencial del Frente 

Popular en 1938, como que desde ese año en adelante,  

el Partido convocaba a sus dirigentes, militantes y 

estructuras regulares (Juventud, Comité Regional y 

columnas de base) a través de avisos publicados en el 

diario El Magallanes de Punta Arenas. 

El 25 de agosto de 1938, aparece en El Magallanes de 

Punta Arenas la siguiente convocatoria: “Partido 

Comunista.  Cita a todos los militantes de la Columna 

Bascuñán Zurita para hoy a las 20.30 horas, en el local de 

costumbre.  Se encarece la asistencia por haber 

importantes asuntos que resolver.” (liii) 

Un aviso publicado el 4 de agosto de 1938 en El 

Magallanes de Punta Arenas, dice: “NOTAS POLITICAS. 

Partido Comunista. Cita a reunión a los componentes del 

Comité Regional y a las comisiones de control para hoy a 

las 21 horas en su local social. Federación Juvenil 

Comunista. El Comité Regional de la Juventud Comunista 

cita para mañana sábado a las 20 horas a todos sus 

militantes por tener que llevar a cabo la elección del 

Secretariado, que regirá los destinos de esta organización. 

Se encarece la asistencia de los dos y la puntualidad en la 

hora. Local del Partido.” (liv) 

 

La formación del Frente Popular y la campaña 

presidencial de Pedro Aguirre Cerda  
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En el marco de la campaña del Frente Popular para la 

candidatura del abogado radical Pedro Aguirre Cerda, los 

militantes comunistas hicieron pública la organización del 

partido e instalaron en la opinión pública local algunas 

figuras políticas, entre las cuales la más conocida fue el 

dr. Osvaldo Quijada. 

El 15 de marzo de 1938, bajo el título “Notas Políticas. 

Grandes caracteres tendrá la proclamación de don Pedro 

Aguirre Cerda”, el periódico El Magallanes daba cuenta de 

los preparativos para la concentración del Frente Popular 

en el teatro Municipal e indicaba que los oradores serían: 

“…don Floridor González, Presidente del Frente Popular, 

quién dará comienzo al acto, don Florencio Gómez en 

representación del Partido Radical, don Augusto Berné a 

nombre del Partido Socialista, don Juan Lira por el Partido 

Comunista, don Pedro Navarro por la Federación Sindical, 

don Manuel Andrade por la Juventud Frentista, don 

Guillermo Quiroga en representación del radicalismo de 

Porvenir y don Samuel Lobos, quién proclamará al señor 

Aguirre Cerda en nombre de todos los partidos del Frente 

Popular en Punta Arenas.” (lv)  

Las demandas principales del pueblo magallánico en ese 

instante se centraban en la subdivisión de las tierras, el 

rechazo a la renovación del arrendamiento de tierras a la 

Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y la demanda 
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de dictación de una Ley de Colonización para Magallanes 

que garantice la tierra para el que la trabaja, y en relación 

con la riqueza petrolera, que se forme una compañía 

nacional para la explotación del petróleo, que la 

propiedad del petróleo sea estatal “evitando que su 

posesión pase a manos extranjeras”. 

Todos estos problemas y demandas fueron recogidos en 

el programa de gobierno del Frente Popular. 

En el cabildo abierto realizado el domingo 26 de julio de 

1936 en Punta Arenas, para reclamar un conjunto de 

demandas del pueblo magallánico, el dr. Osvaldo Quijada 

fue uno de los oradores del cabildo y quién expresó los 

puntos de vista de los comunistas en el marco del Frente 

Popular. (lvi) 

Este fue un importante evento público y político en 

Magallanes donde se hizo presente la voz de los 

comunistas. 

El dr. Osvaldo Quijada habló a nombre de los comunistas, 

a través del Centro Cultural Obrero Juventud.   Leemos en 

El Magallanes del 27 de julio de 1936: “El dr. Don Osvaldo 

Quijada resumiendo en una serena y atinada 

improvisación los aspectos fundamentales abordados en 

la reunión, ya expresados en las conclusiones aprobadas, 

señalo la posibilidad de que la mayoría de la población 

obrera y el pequeño capitalismo que se veía explotado 

igualmente por las grandes firmas monopolizadoras del 
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comercio, los fletes y las tierras, se uniera en un frente 

común para defender en forma eficaz contra las 

acechanzas permanentes dentro del actual régimen.” (lvii ) 

Ese 27 de julio, además se efectuó la conmemoración 

tradicional relativa a los sucesos de 1920, de la que da 

cuenta El Magallanes del día siguiente: “La velada 

conmemorativa del 27 de julio.  Realizada anoche por el 

Centro juventud. Anoche se realizó la velada de homenaje 

al 27 de julio en el local de Avenida España asistiendo 

numerosa concurrencia de familias obreras. El discurso 

alusivo al acto lo pronunció el Presidente del Centro sr. 

Elizardo Soto, haciendo un llamado a las familias para 

unirse en defensa de los intereses de clase…” (lviii)  

El 12 de agosto de 1936 el Frente Popular de Magallanes 

efectuó un acto público de homenaje a la República 

española, entonces en medio de la guerra civil y leemos 

en El Magallanes: “Notas Políticas.  El Frente Popular hará 

una concentración en el teatro municipal en homenaje a 

la República española. Anoche celebró sesión la directiva 

del Frente Popular, tomándose el acuerdo de celebrar el 

lunes próximo a las 21.30 horas una concentración 

pública en el teatro Municipal, en homenaje a la 

República Española, que en estos instantes defiende su 

existencia.  Hará uso de la palabra un representante del 

Frente Popular y representantes de los partidos Radical, 

Socialista y Comunista. Se invitará a los partidos 

Regionalista, Demócrata y Liberal, Federación Obrera y 
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Socorro Fraternal para que designen oradores si desean 

hacerse representar en este acto.” (lix) 

Esta fue una de las primeras manifestaciones públicas 

donde intervino un representante formal del Partido 

Comunista, bajo su denominación partidaria. 

La campaña presidencial se desarrolló a lo largo de todo 

el año 1938. 

El martes 25 de octubre de 1938 tuvo lugar la elección 

presidencial. En Magallanes se produjo un rotundo 

triunfo del candidato Pedro Aguirre Cerda y el Frente 

Popular. 

De un total de 4.758 votos emitidos en Magallanes, Pedro 

Aguirre Cerda obtuvo 4.215 votos (88.85%, el porcentaje 

más alto obtenido por Aguirre Cerda a nivel nacional), 

Gustavo Ross obtuvo 526 votos (11.09%) y Carlos Ibañez 

obtuvo 3 votos (0,06%) y hubo 14 votos nulos y blancos 

A su vez, la primera declaración pública del Partido 

Comunista en Magallanes apareció en El Magallanes de 

Punta Arenas el 13 de febrero de 1938 y se refiere a los 

peligros que enfrenta la unidad de la izquierda en la 

región. 

En 1938 con motivo de la conmemoración del 1° de 

mayo, se realizó una actividad en el Teatro Politeama de 

Punta Arenas, y en particular, se programó una audición 

en Radio La Voz del Sur, “en la cual participarán las 
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juventudes radical, comunista y socialista…” (lx) 

A su vez, en junio de 1938, el Comité Pro conmemoración 

del día 1° de Mayo, integrado por diversas organizaciones 

de izquierda efectuó una colecta pública “con el objeto de 

contribuir a la construcción de un mausoleo para 

depositar los restos de las víctimas del incendio de la 

Federación Obrera de Magallanes el día 27 de julio de 

1920.  El balance de fondos recolectados es el siguiente. 

Federación Obrera $ 30, Centro Cultural Obrero Juventud 

$ 10, Sindicato Mina Isla Riesco $ 20, Sindicato Ganadero 

y Frigorífico $ 100, Sindicato Gente de Mar $ 60, Socorro 

Fraternal $ 30, Sociedad de Mujeres Obreras $ 30, 

Sindicato Metalúrgico $ 50, Partido Socialista $ 10, 

Partido Comunista $ 20, Sindicato de Choferes $ 32, Total 

entradas: $ 432.” (lxi) 

El Partido Comunista en 1938 contaba con organización 

en Punta Arenas y en Puerto Natales, como lo refleja la 

siguiente noticia aparecida el 8 de junio en El Magallanes: 

“El domingo se inició la Conferencia ampliada de la 

Juventud Comunista. Tal como estaba anunciado, el 

domingo a las 10 horas se inauguró la conferencia 

ampliada de la Juventud Comunista local, con asistencia 

de delegaciones de Puerto Natales y representaciones de 

las juventudes Radical y Socialista.  Presidió la 

Conferencia el sr. J.D. Muñoz, quién dio a conocer en 

síntesis, el significado del torneo en el movimiento social y 

político de la juventud local.  A continuación hicieron uso 
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de la palabra los delegados de las juventudes radical y 

socialista A. Barría y F. Vera, respectivamente, quienes 

manifestaron el amplio espíritu de unión que anima a la 

juventud de la región para luchar por sus legítimos 

intereses. En la sesión interna de la conferencia, realizada 

en la tarde del mismo día se adoptaron importantes 

resoluciones después de un detenido estudio de los 

informes presentados por la J.C. local y la de Puerto 

Natales.  En esta sesión se rindió un homenaje póstumo a 

la memoria del dirigente radical don Armando Sanhueza y 

del dirigente socialista también fallecido don Benedicto 

Cárdenas, como reconocimiento a su gran labor 

desarrollada en la organización del Frente Popular en 

Magallanes.” (lxii) 

En la elección municipal de 1939, la segunda efectuada 

por voto universal en Magallanes, el Partido Comunista 

presentó en Punta Arenas sus primeros dos candidatos a 

regidores, el doctor Osvaldo Quijada y Roberto Muñoz. 

De un total de 4.409 votos válidamente emitidos en 

Punta Arenas, Osvaldo Quijada obtuvo 284 votos y 

Roberto Muñoz consiguió 175 votos, dentro de la lista 3 

del Frente Popular cuya suma fue de 2.103 votos. 

Conforme al sistema de la cifra repartidora, 

correspondieron 5 regidores elegidos a la lista N° 2 de los 

regionalistas y 4 regidores a la Lista N° 3 del Frente 

Popular, resultando electos, en esta lista, Ramón 

Benavides, Floridor González, Jorge Lagos y Augusto 
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Berné. 

 

El Partido Comunista en Magallanes en 1940 

 

Durante el año 1940 el doctor Osvaldo Quijada asumió 

como nuevo Director del Hospital de Punta Arenas.   

En 1940, el Partido Comunista se encontraba en una 

etapa importante de su desarrollo orgánico y político en 

Magallanes.  Participaba activamente en todas las 

expresiones políticas y gremiales de la izquierda y del 

pueblo magallánico, tenía presencia en la Confederación 

de Trabajadores de Chile y en los principales sindicatos y 

gremios obreros y de empleados.   

Desde el punto de vista orgánico, contaba con un 

Departamento Laboral, Femenino, las Juventudes y un 

grupo artístico cultural, además de sede propia. 

La juventud comunista trabajaba desde fines de los años 

treinta en la unificación del trabajo de las juventudes de 

izquierda y del Frente Popular en Magallanes.   

Leemos en El Magallanes del 2 de febrero de 1940: “Ha 

quedado constituido el directorio de la Juventud 

Unificada. El miércoles último celebró asamblea general 

con asistencia de todas las delegaciones que la integran, 

la Juventud Unificada de Magallanes, con el objeto de 
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proceder a elegir su mesa directiva: Presidente, sr. 

Armando Barría, Partido Radical. Secretario General, sr. 

Jorge Letelier, Partido Comunista. Secretario de 

Propaganda y Prensa, sr. Juan Alberto Sepúlveda, Partido 

Radical. Secretario de Actas y Comunicaciones, sr. Palmiro 

Ramos, Partido Comunista.  En esta misma reunión se 

confeccionó el plan de trabajo a desarrollar por el 

presente período, consultándose en él, el 

aprovechamiento de las horas libres, con lo cual se 

coopera con los propósitos sustentados por el Gobierno 

del Excmo. Sr. Aguirre Cerda, en este sentido.” (lxiii) 

La organización partidaria de los comunistas, como ha 

sido durante toda la década de los años treinta en 

Magallanes, se estructuraba en “columnas”.  Leemos en 

El Magallanes del 22 de febrero de 1940: “Partido 

Comunista. Cita a los componentes de la columna “Luis E. 

Recabarren” a reunión para mañana a las 9.30 horas, en 

el local de costumbre.” (lxiv) 

En febrero de ese año el Frente Popular convocó a una 

concentración pública, “con el objeto de abordar en 

forma definitiva el problema de la carne, que afectaba a 

la gran mayoría de los habitantes de la provincia.” 

Informaba El Magallanes: “harán uso de la palabra en la 

concentración de mañana, los siguientes representantes 

oficiales de los organismos que se indican: Partido 

Socialista, señor Francisco Andrade. Partido Comunista, 
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señor Héctor Trucco. Confederación de Trabajadores de 

Magallanes, señor Emilio Avendaño.  El Partido Radical 

designará ésta noche al orador que lo representará en la 

concentración que informamos.” (lxv) 

El Partido contaba en 1940 con sede propia la que se 

denominaba Casa América.  En el Magallanes del 19 de 

febrero de 1940 leemos: “Juventudes Comunistas. Cita a 

todos los militantes y simpatizantes de la Columna 

“Manuel Anabalón” para mañana a las 21 horas en el 

local de costumbre. Cita también  a los componentes y 

simpatizantes del conjunto “Nueva América”, a ensayos 

que se efectuarán hoy a las 21 horas en la Casa América, 

especialmente  a los componentes del directorio.” (lxvi) 

Durante todo el período de Gobierno del Frente Popular 

con Pedro Aguirre Cerda, el Partido Comunista desarrolla 

en Magallanes una política unitaria y de clase, para 

abordar las necesidades y problemas del pueblo y los 

trabajadores y en una permanente búsqueda del mejor 

entendimiento y trabajo conjunto especialmente con el 

Partido Socialista. 

En el Ampliado efectuado por el PC en Punta Arenas en 

febrero de 1940 dicha orientación aparece nuevamente 

puesta de relieve.   

“El Magallanes” del 7 de febrero titula: “Importantes 

resoluciones adoptó el Partido Comunista” y señala: “el 

domingo 4 del actual se realizó el Ampliado de dirigentes 
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convocado por el Comité Regional del Partido Comunista 

con el objeto de oir la cuenta de la delegación que 

participó en el XI Congreso, celebrado últimamente en la 

capital y a la vez para hacer un estudio orgánico del 

Partido.” 

La unidad del Frente Popular y de la izquierda fue un 

concepto clave del encuentro: “…para el mantenimiento 

del gobierno del Frente Popular y para lograr nuevos 

triunfos  del pueblo se necesita reforzar la unidad política 

mediante una efectiva y sincera unidad de los partidos 

aliados, con la ampliación sin reservas del Frente Popular 

y con la unidad firme y decidida de la clase trabajadora a 

través de la Confederación de Trabajadores de Chile y a 

través de la unidad de los partidos de base popular: 

Socialistas y Comunistas.”  

En el encuentro rindió cuenta el “delegado sr. Ricardo 

Vidal, elemento de la Juventud, quién destacó la posición 

del Partido Comunista frente al momento político, 

posición que se traduce en la consigna de “Todo el poder 

al Frente Popular” y “Por la paz y por nuevas victorias del 

Frente Popular”.   

El informe orgánico a cargo del delegado Héctor Trucco, 

“dio a conocer la estructura del Partido y su aplicación 

práctica en la Provincia. Quedó de manifiesto que un 

partido de vanguardia revolucionaria como el Comunista 

debe sus éxitos a tres factores importantes: capacidad de 
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sus dirigentes, disciplina férrea y consecuente y perfecta 

organización.”  

En el Ampliado se nombró el nuevo Comité Regional del 

PC, como lo relata El Magallanes: “inmediatamente se 

procedió a designar los miembros que deberán integrar el 

Comité Regional el cual, definitivamente y hasta el 

próximo Congreso Regional, ha quedado constituido en la 

siguiente forma:  

Secretario Regional: F. Ramos.  

Secretario Organización: Manuel Andrade. 

Secretario Sindical: Miguel Soto. 

Secretario Finanzas: Héctor Trucco. 

Secretario Cultura y Propaganda: Pedro San Martín. 

Secretario Deportes: Luis Acevedo. 

Secretario Juvenil: Jorge Letelier. 

Secretaria Femenina: Adela Soto.” (lxvii) 

 

Francisco Ramos, en aquel entonces era de profesión 

Contador, Luis Acevedo Cabrera era marino mercante, 

Jorge Letelier se desempeñaba como funcionario de 

Tesorerías, y Adela Soto era dueña de casa. (lxviii) 

En 1941, el Partido Comunista desarrollaba una activa 

presencia en los medios obreros de la región.  Con motivo 
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de la celebración del 1° de mayo leemos en El Magallanes 

del 30 de abril de 1941: “El Partido Comunista 

conmemorará el 1° de Mayo en su local.  Con una velada 

político cultural que se efectuará a las 21 horas de esta 

noche.  El Comité Regional del Partido Comunista ante el 

día de los trabajadores, declara que adhiere a los actos 

que auspicia la CTCH e identificándose con la protesta 

universal de las clases asalariadas, ha acordado ofrecer 

una velada político-cultural y una audición radial en 

homenaje a esta fecha. Dicho acto se efectuará  las 21 

horas de esta noche en el local de la Casa América, 

estando invitados a él todos militantes del Partido 

Comunista, militantes de los distintos partidos aliados y 

todas las personas que deseen asistir.  El número básico 

del programa a desarrollarse será una charla de carácter 

doctrinario, alusiva a la fecha que se conmemora, por el 

dirigente señor Roberto Muñoz.  Se presentarán además 

diversos números artísticos.” (lxix)  

El Partido Comunista, además, publicó ese mismo 30 de 

abril la siguiente declaración: “Este primero de mayo 

encuentra a la clase trabajadora con el peligro de la 

guerra, provocada por el capitalismo, con la ofensiva 

audaz de la reacción en contra de la clase trabajadora y 

contra el gobierno democrático, con una situación 

económica angustiosa que amenaza a sus hogares por el 

alza desmedida de los artículos de primera necesidad, con 

la perspectiva de la lucha fratricida entre los mismos 
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trabajadores por la actitud de determinados dirigentes 

que han olvidado su misión revolucionaria, y ante estos 

obstáculos el pueblo y muy especialmente  la clase 

trabajadora debe reaccionar rápida y decididamente 

forjando la herramienta que debe afianzar su acción  y 

nuevas conquistas y esa herramienta es la unidad, 

solamente la unidad, la unidad en comités de barrios por 

la defensa de sus reivindicaciones más sentidas, unidad en 

sus sindicatos para defenderse del sabotaje del 

capitalismo, unidad en todos los sectores de trabajo para 

presentar un frente único a nuestros verdaderos enemigos 

de clase”. (lxx) 

 

La batalla electoral municipal en Magallanes 

 

El Partido Comunista desarrolló una activa participación 

en los procesos electorales desde que se concedió a 

Magallanes el derecho a voto para elegir directamente a 

los regidores municipales.  

Como se ha mencionado más arriba, los comunistas 

presentaron candidatos en la elección municipal de 1939, 

la segunda efectuada por voto universal en Magallanes.  

En ese entonces, el Partido Comunista presentó en Punta 

Arenas sus primeros dos candidatos a regidores, el doctor 

Osvaldo Quijada y Roberto Muñoz. 
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De un total de 4.409 votos válidamente emitidos en 

Punta Arenas, Osvaldo Quijada obtuvo 284 votos y 

Roberto Muñoz consiguió 175 votos, dentro de la lista 3 

del Frente Popular cuya suma fue de 2.103 votos.  

Conforme al sistema de la cifra repartidora, 

correspondieron 5 regidores elegidos a la lista N° 2 de los 

regionalistas y 4 regidores a la Lista N° 3 del Frente 

Popular, resultando electos, en esta lista, Ramón 

Benavides, Floridor González, Jorge Lagos y Augusto 

Berné. 

En las elecciones municipales de 1944, funcionaba en 

Magallanes una coalición política denominada Alianza 

Democrática, junto al Partido Socialista, y en esa ocasión 

el PC presentó candidatos a regidores en Punta Arenas, 

Natales y Porvenir.  El candidato a regidor del Partido 

Comunista en Punta Arenas fue Roberto Muñoz Alveal y 

en Porvenir fue Jorge Stipicic. (lxxi) 

En 1944 los comunistas  lograron elegir por primera vez a 

un edil propio.  Roberto Muñoz Alveal fue el primer 

regidor comunista elegido en la región de Magallanes, en 

febrero de 1944, con 540 votos, siendo la cifra 

repartidora 497 votos. 

En las elecciones municipales de 1947 en Punta Arenas, el 

Partido Comunista presentó una lista de candidatos a 

regidores, integrada por los compañeros Roberto Muñoz 

Alveal, Luis Alberto Leniz Villarroel, Miguel Alberto Vidal 
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Gómez,  Antonio Peruzovic Bolis, Sara Soto Corbet, Danilo 

Oyarzo Frías y Miguel Rivera Concha.    

En los comicios municipales en Punta Arenas efectuados 

el 31 de marzo de 1947 resultó reelecto Roberto Muñoz 

Alveal como regidor por Punta Arenas y la votación de 

cada candidato a regidor comunista fue la siguiente: 

Roberto Muñoz Alveal 118 votos, Luis Lenis 153, Miguel 

Vidal 13 votos, Antonio Peruzovic 32 votos, Sara Soto 

Corbet 12 votos, Camilo Oyarzo 3 votos, Manuel Rivera 

Concha 4 votos.  Total de votos de la lista 462 votos.(lxxii) 

En síntesis Roberto Muñoz Alveal  fue electo en 1944 y 

reelecto en 1947. Era trabajador marino mercante. 

Roberto Muñoz no pudo terminar su mandato municipal 

como consecuencia de la ley de defensa de la 

democracia, dictada por el presidente radical Gabriel 

González Videla, que declaró ilegales al Partido 

Comunista y sus militantes. 

La lista comunista perdió  en las municipales de 1947 – 

por 7 votos la elección de un segundo regidor, el 

candidato comunista Luis Lenis, obrero portuario y  

estibador. 

En Porvenir, el Partido Comunista presentó como 

candidato a Regidor al obrero Francisco Cárdenas 

Bañados. Dice un aviso en el periódico “El Porvenir” del 

29 de marzo de 1947: “Alianza Democrática. Partido 

Comunista. La municipalidad del pueblo y para el pueblo. 
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Los militantes y simpatizantes del Partido Comunista, el 

auténtico y denodado defensor del pueblo deben votar 

por la lista 2, marcando preferencia para el candidato 

Francisco Cárdenas Bañados.  Responde ciudadano al 

grito de combate: La Alianza Democrática al Municipio.” 

(lxxiii) 

 

La represión anticomunista del gobierno de Gabriel 

González Videla en Magallanes 

 

A partir de 1947 se produce un cambio en el clima político 

en Chile y en Magallanes.  Se intensifica en la prensa la 

propaganda anticomunista y el gobierno radical de 

González Videla sigue los dictados del gobierno de 

Truman en EEUU de lucha contra el comunismo. 

El ambiente político en Magallanes como en el resto de 

Chile, era de un creciente anticomunismo.  Las medidas 

de persecución y amedrentamiento contra los militantes 

comunistas comenzaron antes que se dictara la llamada 

ley de defensa de la democracia, que fue promulgada en 

septiembre de 1948. 

La expulsión de chilenos desde Argentina, vinculados al 

Partido Comunista o dirigentes sindicales, comenzó, por 

lo menos en la Patagonia, desde fines de 1947.  Es el caso 

de los obreros Fernando Salazar Seguel, Guillermo 
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Barrientos Soto, Juan Urrea Oñate y Guillermo Mullins 

Radfort quienes eran dirigentes del Sindicato Obrero de 

Oficios Varios de Río Grande (Argentina), los cuales 

fueron sindicados como “comunistas o agitadores” por las 

autoridades peronistas del vecino país y expulsados vía 

Tierra del Fuego, en el mes de diciembre de 1947.  

A principios de 1948, un editorial del periódico “El 

Magallanes” señala la pauta de la línea política 

prevaleciente y titula: “Acción anticomunista. En una de 

nuestras últimas ediciones dimos a la publicidad a la 

circular dirigida por el Ministro del ramo, señor Enrique 

Molina, a los directores generales de educación 

secundaria, primaria y profesional, relacionada con las 

actividades de los comunistas dentro del 

magisterio…corresponde a las autoridades educacionales 

cooperar decididamente a la patriótica política de S.E. el 

Presidente de la República ante la evidencia de que, por 

desgracia para la colectividad chilena, el comunismo ha 

contado con ardientes y resueltos partidarios en el 

profesorado primario, sin que esto quiera decir que no los 

haya también en la docencia secundaria.  No ha pasado 

inadvertido al supremo gobierno el peligro que la 

permanencia de maestros comunistas en el servicio, 

significa para la tranquilidad social y ha ordenado que los 

inspectores provinciales y jefes de establecimientos 

educacionales redoblen su vigilancia y hagan saber al 

personal de su dependencia que la propaganda y 
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actividades comunistas son incompatibles con las 

funciones de educador de una república que quiere 

mantener sus instituciones democráticas.” (lxxiv) 

A mediados de enero de 1948, se procedió a la expulsión 

desde Argentina de otros 17 obreros, como lo testimonia 

un Oficio enviado el 26 de enero de 1948 por la 

Prefectura de Magallanes del Cuerpo de Carabineros a la 

Intendencia de Magallanes, en el que informa que “…el 

sábado 17 de enero en curso a las 10.30 horas y 

remolcado por el transporte Micalvi desde Yendegaia 

arribó a Navarino el cutter argentino “General Garibaldi” 

trayendo 17 individuos, todos chilenos, y que fueron 

expulsados desde la localidad argentina de Ushuaia por 

haberse negado a salir al trabajo sin haber desayunado 

previamente.  (Sigue la nómina de 17 obreros)…Los 

nombrados trabajaban como obreros en las obras 

públicas que actualmente se ejecutan en el puerto de 

Ushuaia. Fdo.  Humberto Reyes Rojas. Tte. Coronel de 

Carabineros y Prefecto.” (lxxv) 

En febrero de 1948, fueron despedidos 17 mineros de la 

Mina San José de Santa Cruz, los cuales fueron expulsados 

“…por estar clasificados como elementos comunistas y 

por orden expresa del Jefe de la Policía de Santa Cruz, 

quién había recibido instrucciones del Ministerio del 

Interior de su país, considerando estos obreros un peligro 

para la tranquilidad social de la industria, a pesar de no 

haber desarrollado éstos ninguna actividad contraria al 
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orden establecido, según manifestaron las propias 

autoridades policiales argentinas”, según informa El 

Magallanes de esa fecha.  En torno a este incidente, 

fueron detenidos también y acusados de actividades de 

agitación pro-comunista los ciudadanos Alberto 

Eyzaguirre Blanco, Alfredo Andrade Oyarzo y Jorge 

Hubner Richardson, quienes hacían campaña en Natales y 

Santa Cruz en favor de la liberación del poeta Pablo 

Neruda. 

La última comunicación oficial escrita por el Partido 

Comunista en Magallanes al Intendente Provincial de 

aquel entonces, Jorge Ihnen Stuven, antes de la aplicación 

de la “Ley de Defensa de la Democracia” dice 

textualmente: “Punta Arenas, miércoles 21 de enero de 

1948.  Señor Intendente de la Provincia.  De nuestra 

mayor consideración:  El Comité Regional del Partido 

Comunista de Magallanes, estimando que seguramente 

ha quedado sin efecto la prohibición de realización de 

concentraciones públicas, ya que ellas se han efectuado 

últimamente en Natales bajo el patrocinio de otro partido 

político y en virtud a que esta colectividad política tiene 

pendiente un acto en uno de los teatros locales, 

solicitamos se sirva que hay de verdad sobre este asunto, 

a fin de que oportunamente y en conformidad a la ley 24 

horas antes comuniquemos a US. Sitio y hora de la 

concentración que tenemos preparada para el próximo 

domingo. Sin otro particular y en espera de su importante 
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respuesta, quedamos como siempre a sus gratas órdenes.  

Por el Secretariado Regional, Manuel Rivera Concha.” 

(lxxvi)  El Intendente Ihnen no dio lugar a esta petición. 

En febrero de 1948, titula El Magallanes: “Dirigentes 

regionales del Partido Comunista relegados a Pisagua.” Y 

señala lo siguiente: “Se dirigirán mañana al norte. 

Director del periódico “Adelante”, Luis Aguilar, fue 

detenido en Natales. En cumplimiento de un decreto 

dictado por el supremo Gobierno, en el vapor nacional 

“Villarrica” serán conducidos mañana al norte del país los 

dirigentes regionales del Partido Comunista, Manuel 

Rivera Concha y Luis Lenis Villarroel, quienes se 

encuentran desde el jueves detenidos en el cuartel de 

Investigaciones de nuestra ciudad, por ser los 

responsables de actividades contrarias al régimen 

establecido y por los panfletos y carteles injuriosos hacia 

la persona del Primer Mandatario, aparecidos durante la 

permanencia del Excmo. Señor González Videla entre 

nosotros. Los mencionados elementos comunistas  serán 

llevados al norte con destino a su punto de relegación, 

Pisagua, por los detectives señores Aquiles Fraga y 

Segismundo Medel.  Detenido en Natales. El jefe de 

Investigaciones, señor Antonio Jaksic, nos informó esta 

mañana que en Natales ha sido detenido el director del 

periódico comunista “Adelante”, que se edita en dicha 

localidad, Luis Aguilar, por distribuir volantes ofensivos 

para la dignidad del jefe del Estado y para la acción 
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gubernativa.  Aún no se ha dispuesto el destino que 

tendrá Aguilar, pero por el momento el señor Yaksic ha 

ordenado que sea traído a esta ciudad.” (lxxvii) 

La razzia anticomunista en Magallanes incluía además, 

una estrecha vigilancia de las reuniones y mitines 

convocados por el Partido Socialista y por el Partido 

Comunista (ahora en la clandestinidad). 

Pero, además, se ejerció un estricto control sobre los 

sindicatos. Por ejemplo, en el caso de la huelga de 24 

horas realizada por los obreros de la estancia Punta 

Delgada en agosto de 1948, el SubComisario y Jefe 

Provincial de Investigaciones envió a Santiago, un oficio 

(N° 717 del 7 de septiembre de 1948), en la que 

informaba sobre la militancia del dirigente Luis Delgado 

Galleguillos, y decía al respecto. “…Por otra parte, Luis 

Armando Delgado Galleguillos, reconoce ser efectivo que 

intervino en el paro del personal de esa estancia que que 

en ningún momento obró impulsado por un criterio 

político o ideológico determinado, en consideración a que 

el no pertenece a partido alguno, ni tampoco es 

comunizante.  Debo hacer presente a US. Que Luis 

Armando Delgado Galleguillos no tiene cargos pendientes 

en esta Comisaría de Investigaciones, no se halla 

registrado como militante o simpatizante del Partido 

Comunista…”  

De este oficio se desprende, entre otros datos, que la 
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listas de comunistas proscritos eran elaboradas y 

registradas en el Servicio de Investigaciones. 

Las principales medidas represivas anticomunistas 

aplicadas en Magallanes desde 1948 en adelante, fueron 

la relegación de dirigentes políticos y sindicales (ya sea en 

Magallanes para militantes de otras regiones del país, o 

fuera de Magallanes, para los militantes locales), la 

expulsión de sus puestos de trabajo y su eliminación de 

los Registros Electorales.  Las listas de proscritos de las 

listas electorales fueron profusamente publicadas en los 

diarios del país. 

Estas medidas represivas ocasionaron –entre 1948 y 

1949- una numerosa y sugestiva correspondencia de 

obreros y trabajadores, pidiendo a la autoridad provincial 

su rehabilitación, aduciendo no haber pertenecido nunca 

al Partido Comunista.  Algunos hacían verdaderas 

“profesiones de fe” anticomunista, para salvarse de las 

medidas coactivas. 

En mayo de 1948, dos relegados que se encontraban en 

Puerto Natales, intentaron salir de su lugar de relegación 

como polizontes de un barco.  El informe enviado por el 

Gobernador Marítimo al Intendente de la Provincia dice 

en uno de sus párrafos: “Punta Arenas, mayo 7 de 1948…  

Doy cuenta a US. Que el Capitán de Puerto de Natales ha 

informado al suscrito haberse sorprendido viajando 

escondidos en la carbonera alta del vapor “Villarrica” a 
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los ciudadanos de filiación comunista Sabino Betancourt 

González y Celso del Carmen Palma Rivera, ambos 

relegados de la zona del carbón a esa ciudad.  Según 

declararon en Investigaciones de Natales, subieron 

abordo del vapor “Villarrica” mas o menos a las seis de la 

mañana del día 23 de abril fecha del zarpe del vapor 

desde este puerto…” ( )  Naturalmente, los dos relegados 

continuaron en esa condición en Natales. 

En el caso de los dirigentes sindicales de filiación 

comunista, el Ministerio del Interior dispuso, a través de 

las Direcciones del Trabajo que fueran reemplazados al 

interior de los propios sindicatos, por dirigentes no-

comunistas, de manera que desde mediados de 1948 en 

adelante, hubo una serie de elecciones sindicales en 

Magallanes.  El Decreto respectivo del Ministerio del 

Interior lleva el N° 1846, de fecha 5 de mayo de 1949 y 

dice en su artículo 1°: “La Dirección General del Trabajo 

dispondrá que los Inspectores Provinciales y 

Departamentales de su dependencia procedan dentro del 

plazo de 15 días, contados desde la fecha de la 

promulgación del presente decreto, a notificar a los 

sindicatos de sus respectivas jurisdicciones para que 

dentro del plazo de 10 días proceda cada sindicato a 

elegir los directores de la institución que deban ser 

reemplazados en virtud de haber dejado de serlo de 

conformidad con lo dispuesto en el citado Decreto 

Supremo N° 5839 de 30 de septiembre de 1948, que fijó el 
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texto refundido y coordinado de la ley N° 8.987”.  

Las medidas represivas anticomunistas se aplicaron en 

Magallanes en el sector del Magisterio y en las oficinas y 

servicios públicos, entre otras áreas de la actividad 

económica y social.   

Es el caso de un grupo de obreros que fueron expulsados 

de la CORFO (entidad que realizaba los trabajos de 

exploración petrolífera, a cargo del Ingeniero Eduardo 

Simián), a principios de 1948, por su supuesta militancia 

comunista.  Fueron objeto de esta medida los obreros 

Alfredo Andrade Oyarzo (obrero chofer), Francisco 

Danielovic Martinovic (obrero chofer), Alfonso Oyarzún 

Díaz (obrero de bodega), Alfredo Saldivia Saldivia (obrero 

de bodega), Julio Cárcamo Oyarzún, y los hermanos 

Enrique, José y Héctor Valderrama Venegas (obreros de 

bodega y geofísico). 

El obrero Alfredo Saldivia S., dice en su presentación de 

reconsideración al Intendente, que: “Con fecha 14 del 

presente mes fuí notificado por el Jefe de Bodega de la 

Corporación de Fomento que quedaba suspendido del 

cargo de obrero de dicha repartición, que desempeñaba 

desde hace dos años.  Dicho Jefe no me dio explicación 

sino que simplemente era orden superior.  Al 

entrevistarme con el Jefe señor Eduardo Simián se me dijo 

que estaba sindicado como militante comunista y esa era 

la razón de mi despido.  Señor Intendente: confieso que 
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jamás he pertenecido a partido político alguno, y si optara 

por hacerlo jamás lo haría por el llamado Partido 

Comunista.  Como prueba de mi absoluta libertad de 

pensamiento me he abstenido de inscribirme en los 

Registros Electorales…” ( ) 

El caso del obrero Julio Cárcamo Oyarzún es similar: “1° El 

día 14 del presente fuí notificado por el Ingeniero de la 

Corporación que de orden superior quedaba suspendido 

de mi trabajo por estar sindicado como elemento 

comunista. 2° El suscrito, USIA, jamás ha pertenecido al 

Partido Comunista. 3° Compruebo tal aseveración con los 

certificados que acompaño, pues pertenezco al Partido 

Radical y solamente me dedico a mi trabajo.”  

A este respecto, el Ingeniero Jefe de las Exploraciones 

Petrolíferas de la CORFO, Eduardo Simián, escribe al 

Intendente de la Provincia el siguiente oficio: “Punta 

Arenas, abril 13 de 1948.  Señor Intendente: De acuerdo 

con la conversación sostenida recientemente con Ud., me 

es grato comunicarle que en los servicios de la 

Corporación de Fomento de la Producción de esta 

localidad no existen, en conocimiento del suscrito, 

empleados que sean miembros del Partido Comunista. 

Saluda a Ud. Muy atentamente.  Eduardo Simián G., 

Ingeniero Jefe. Corporación de Fomento de la Producción.  

Exploraciones Petrolíferas.” (lxxviii) 

Probablemente el documento oficial que mejor refleja la 
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política represiva impulsada por las autoridades, es este 

oficio del Arquitecto Nicolás Arzic Goles de la Caja de la 

Habitación dirigido el 14 de abril de 1948 al Intendente de 

la Provincia Jorge Ihnen S., que dice textualmente: “Señor 

Intendente de la Provincia: En respuesta a la conversación 

sostenida en el día de antes de ayer en su despacho, en el 

sentido de si existen elementos comunistas en las 

construcciones de la Caja de la Habitación, me es grato 

informar a Ud. Que en la actualidad la institución no tiene 

construcciones.  En breve la Caja de la Habitación va a 

iniciar la Población Mauricio Braun frente al monumento 

El Ovejero, y entonces tendré muy en cuenta de 

seleccionar al personal, evitando a los elementos 

comunistas.  En cuanto a las construcciones particulares 

que la firma Arzic y Boric tiene en la actualidad, ellas se 

desarrollan sin elementos comunistas.  Saluda 

atentamente a US. Nicolás Arizic Goles.”   

Muchos dirigentes políticos y sociales se pronunciaron 

contra las medidas represivas del Gobierno de González 

Videla. El 11 de julio de 1948, el Sindicato Ganadero y 

Frigorífico de Magallanes efectuó una concentración en el 

Teatro Municipal de Punta Arenas, en la que intervinieron 

como oradores los dirigentes Santiago Alarcón, Carlos 

Santana, Manuel Juvenal Soto, Marta Segunda Méndez, 

Mariano Dasencic, Santiago Aguila y Carlos Plata Salazar, 

quienes analizaron la repercusión de las medidas 

represivas del Gobierno sobre la organización sindical y 
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solicitaron el apoyo de todos los asistentes para presentar 

al Intendente de la Provincia una petición a enviarse al 

Presidente de la República, solicitando la derogación en 

Magallanes de dicha legislación. 

Así también, el 7 de noviembre de 1948 se efectuó una 

concentración del Partido Socialista en el Teatro 

Politeama, a la que asistieron unas 200 personas y en la 

que intervinieron los dirigentes Caupolicán Arcaya y 

Manuel Gacés Durán (por los obreros de Natales y 

Porvenir) además del Senador Salvador Allende.  El 

parlamentario, “…dio a conocer la posición de su partido 

frente al Gobierno, expresando que era contrario a la Ley 

de Defensa de la Democracia, porque ésta lesionaba la 

libertad de pensamiento y de asociación, y que también lo 

era, de las facultades extraordinarias solicitadas 

últimamente por el Gobierno.” (lxxix) 

En los primeros meses de 1949, el Gobierno informaba a 

las autoridades provinciales que numerosos obreros y 

dirigentes que habían sido relegados a Pisagua y que 

habían regresado de esta condena, habían reiniciado sus 

actividades  sindicales o políticas.  

A este respecto, en junio de 1949, mediante un oficio 

enviado por el Jefe Provincial de Investigaciones al 

Intendente de la Provincia, se daba cuenta del único 

relegado a Pisagua que había regresado a Magallanes, en 

los siguientes términos: “Que el único ciudadano 
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comunista que ha vuelto a esta ciudad y estuvo relegado 

en Pisagua es Luis Leniz Villarroel, chileno, casado, 39 

años de edad, jornalero, alfabeto, natural de Calbuco, 

carnet N° 26070 del gabinete local, domiciliado en calle 

Arauco N° 920.  El referido Lenis permaneció trasladado 

en Pisagua según Decreto Supremo N° 1274 de 27.II.1948 

del Ministerio del Interior y regresó a Punta Arenas el 7 de 

febrero del presente año.  Actualmente trabaja como 

jornalero en el Muelle Fiscal, no habiendo desplegado 

desde su regreso actividades de agitación y alteración del 

orden público, pero se mantiene vigilancia sobre su 

persona y círculos que frecuenta.”  

A pesar de la represión anticomunista de González Videla, 

la presencia de los comunistas en el movimiento obrero y 

popular no fue erradicada.   

Así, por ejemplo en oficio N° 89 emanado del Jefe 

Provincial de Investigaciones al Intendente de la 

Provincia, del 6 de junio de 1949 se lee: “Confidencial. N° 

89. Punta Arenas, 6 de junio de 1949.  Me permito poner 

en su conocimiento de US que con motivo de las 

elecciones de sus nuevas directivas, llevadas a efecto el 

mes ppdo., los sindicatos Gente de Mar y Obreros de 

madera y Anexos, han designado bajo los cargos de 

Secretario y Tesorero, en sus respectivos organismos a los 

ciudadanos comunistas HUMBERTO GALINDO OYARZUN y 

CARLOS ALBERTO OYARZO VARGAS, respectivamente.  Lo 

que doy cuenta a US para los efectos contemplados en la 
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Ley N° 8987 sobre Defensa Permanente de la Democracia. 

Julio Olea Calquin. Subcomisario. Jefe Provincial 

Investigaciones.” (lxxx) 

En la medida en que los militantes comunistas formaban 

parte de gremios y sindicatos, procuraron mantener su 

pertenencia a las organizaciones del movimiento obrero.   

En julio de 1949, se realizó en Punta Arenas el Congreso 

Sindical de la Central Obrera de Magallanes.  Sobre este 

evento informa el comisario Olea, relativo a la 

participación de oradores comunistas, en este caso del 

militante comunista Juan Vera Oyarzún: “Juan Vera 

Oyarzún, carnet n° 48148, de filiación comunista, 

domiciliado en Condell s/n, habló en representación del 

Sindicato de Madereros, refiriéndose a la especulación 

existente, lo cual imposibilitaba al obrero para ajustarse 

dentro de su salario en sus gastos. Dijo en relación del 

alza que habían experimentado el carbón y la leche, 

recientemente, que en un comienzo se había autorizado a 

tres minas para alzar su producto, y el mismo señor 

Intendente de la provincia había hecho una exposición al 

respecto, dándosele como solución a este problema la 

autorización al resto de las minas para que alzaran 

también este producto. Manifestó que el sindicato al que 

él representa, solicitaría durante este congreso que se 

entregara un bosque a dichos obreros que se encuentran 

cesantes…Intervino también en este acto JUAN ORMEÑO 

ORMEÑO, carnet 12043, de filiación comunista, expulsado 
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de la zona del carbón, domiciliado en el Hotel Savoy, 

habló en representación del Sindicato de Hoteleros, 

diciendo que los obreros de Lota y Coronel habían sido 

desalojados de esa zona por el solo hecho de pedir un 

aumento de salarios…”   

Hablaron también el dirigente AMADOR VILLAR AGUILA, 

“carnet 26755, de filiación comunista, a nombre del 

Gremio Marítimo…y la dirigente TEODOLINDA 

VILLARROEL VILLARROEL, “carnet 39995, de filiación 

comunista, domiciliada en Independencia 214, habló a 

nombre del Sindicato Femenino de Oficios Varios…”, el 

dirigente FRANCISCO DOWSON RITTER, “ carnet n° 53990, 

de filiación comunista, en representación del Gremio 

Metalúrgico.” (lxxxi) 

A su vez, el 30 de octubre de 1949, en plena vigencia de la 

ley Maldita en Magallanes, el comisario de 

Investigaciones Julio Olea daba cuenta de una 

concentración efectuada en el Teatro Politeama de Punta 

Arenas, mediante el Memorandum N° 21 Confidencial, 

convocada por la Central Obrera de Magallanes para 

conmemorar el 11° aniversario del triunfo de Pedro 

Aguirre Cerda, donde leemos que uno de los oradores 

fue: “Juan Vera Oyarzún, chileno, 48148, domiciliado en 

Bulnes s/n frente al kilómetro 3, de filiación comunista, en 

representación del Sindicato Maderero, dijo, en parecidos 

términos que los anteriores, que el ex Presidente Pedro 

Aguirre Cerda había realizado una labor efectiva durante 
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su corto gobierno.  Luego se refirió al estado de miseria en 

que vive la clase trabajadora, a la cesantía creciente que 

existe en esta provincia, circunstancias éstas que 

obligarán a la masa obrera a unirse férreamente  con el 

fin de luchar en demanda de la solución de sus diferentes 

problemas y de la abolición de la “Ley Maldita” (defensa 

permanente de la democracia).” (lxxxii)  

Finalmente y con motivo de los preparativos para el 1° de 

Mayo de 1951, se reunieron los dirigentes del Consejo 

Provincial de la Confederación de Empleados Particulares 

y de la Central Obrera de Magallanes, para tomar algunos 

acuerdos.  En aquel entonces, se acordó propiciar la 

formación de un Frente Unico de Defensa de Magallanes 

y convocaron conjuntamente, mediante un “Manifiesto a 

los trabajadores de Magallanes” a los actos de esa fecha.   

En su parte propositiva, este importante Manifiesto 

expresa:  “En este día el mejor homenaje que podemos 

rendirle al valor, el heroísmo y al sacrificio de nuestros 

compañeros asesinados a mansalva por las balas y la 

horca de la prepotencia del capitalismo en Chicago el 1º 

de Mayo de 1886; es hacer realidad la unidad de los 

trabajadores de la provincia de Magallanes, organizando 

un “Frente Unico de la defensa de los intereses y de los 

problemas económicos y sociales de la ciudadanía”, que 

hoy más que nunca se hacen sentir especialmente en los 

hogares modestos, por todas estas razones,  es que las 

fuerzas vivas de la región reagrupadas sintetizan en este 
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Manifiesto algunos de los más apremiantes problemas 

que aquejan a la población, y que requieren su pronta 

solución: 

1. – Escasez de los artículos de primera necesidad, 

como son: azúcar, leche condensada, harina, 

carne… 2. Ponerle atajo a la desenfrenada 

especulación con los artículos alimenticios de 

parte de los comerciantes inescrupulosos e 

inhumanos, que por su ambición de lucro 

encarecen y hacen escasear artificialmente estos 

artículos esenciales para el consumo diario…3.  

Abastecimiento normal de la carne para la 

población… 4.Energía eléctrica. Junto a los 

problemas que hemos señalado se viene a sumar 

uno más, que reviste caracteres de calamidad 

pública… 

Para la clase obrera y empleados en general, la solución 

de los problemas económicos, no están en una nueva alza 

de precios, sino que en estabilizar por lo menos los 

actuales precios y tarifas, esto lo decimos para que lo 

vayan sabiendo todos aquellos que piensan que con subir 

los precios y tarifas están solucionados los problemas, sin 

importarle en absoluto que los padres de familias tenga 

que pagar, ya no con dinero porque no lo alcanzan a 

ganar, sino que tengan que sacar sangre de sus venas 

para poderles llevar el pan, el vestuario y los remedios a 
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sus hijos. 

Además esta reagrupación de las fuerzas vivas de la 

región, lucharán incansablemente por las reformas de las 

leyes 4045 y 4055; por una mejor  atención médica del 

Servicio Nacional de Empleados; por la inmediata 

derogación de la ley de la Defensa Permanente de la 

Democracia, que en los actuales momentos constituye 

una aberración a nuestro sistema democrático imperante. 

Y los más grave es que, por los efectos de esta nefasta ley, 

todavía se encuentran encarcelados los mejores dirigentes 

de la clase trabajadora chilena, y la prensa tiene que 

acallar un sinnúmero de escándalos públicos y que sería 

una vergüenza nacional si lo indicáramos en estas líneas; 

por la baja de los arriendos y la pronta entrega de las 

casas de la Población Mauricio Braun, para solucionar en 

parte el problema de la vivienda; por el arreglo definitivo 

del Río de las Minas, que tanto daño ocasiona a la ciudad, 

y en fin, por la solución de la totalidad de los problemas 

que atañen a obreros y empleados. Y si hay la necesidad, 

pueblo de Magallanes, de salir mañana a la calle a 

defender nuestros intereses, vamos a salir enarbolando 

muy en alto el pendón de la Justicia y la Verdad, llevando 

nuestros corazones inflamados con el pensamiento de 

preservar lo que más queremos, nuestro hogar.”   

Este documento aparece firmado por los dirigentes de la 

Confederación de Empleados Particulares, la Central 

Obrera de Magallanes, la Agrupación Nacional de 
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Empleados Fiscales (ANEF), la Central de Comités de 

Barrios de Punta Arenas, la Asociación de Dueñas de Casa 

y la Unión de Profesores de Chile. 

La lucha de los trabajadores y de la izquierda continuaba. 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES  

 

La historia inicial del Partido Comunista en la región de 

Magallanes, que hemos situado en el período entre 1912 

y 1948, muestra un partido que dentro de las limitaciones 

de  medios y de recursos realiza una labor política 

relevante. 

Los comunistas magallánicos se integran en la Federación 

Obrera y militan en la Confederación de Trabajadores de 

Chile, hacen prensa obrera y prensa política con su 

propios periódicos, participan en las luchas obreras, 

promueven la causa de las mujeres trabajadoras a través 

de la Agrupación Femenina de Magallanes y de Sociedad 

de Mujeres Obreras, participan en la solidaridad 

internacional mediante el Socorro Fraternal, desarrollan 

la cultura del pueblo a través del Centro Cultural Obrero 

Juventud, despliegan y difunden las ideas del marxismo y 

el socialismo científico a través de “El Socialista”, 

acompañan a Luis Emilio Recabarren en su visita a 

Magallanes,  
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