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El presente trabajo es uno de 10s dos ganadores del Primer Premio del
Segundo Concurso Nacional de Tesis en Derechos Humanos, convocado en
1998 por la Fundacibn de Documentacibn y Archivo de la Vicm’a de la
Solidaridad.
El llamado fue dirigido a 10s estudiantes de todas las universidades del pais
que contemplaranuna tesis como requisito para obtener el grado de Licenciatura
o de un titulo de post grado. Su tema de investigacibn debfa inscribirse en las
h a s de recuperacidn histbrica, prevencibn, anilisis y propuestas en relacibn a
las violaciones a 10s derechos hurnanos y a la necesidad de promocibn de una
cultura de respeto a la dignidad de la persona humana.
Uno de 10s objetivos de esta iniciativa es difundir entre 10s hmbitos
acad6micos la existencia y posibilidades de investigacibn que brindan 10s
distintos archivos de la Fundacibn, para lo cual se exigk que 10s proyectos que
se presentaran a concurso contemplaran necesariamente la utilizacibn de la
documentacibn contenida en dichos archivos.
Las bases del Concurso heron elaboradas con la asesoria de acadc5micos y
de profesionales que trabajan en el campo de 10s derechos humanos. El llamado
fue difundido a travks de directores acad6micos y profesores universitarios
cuyos ramos tuviesen relacibn con la materia del concurso. Ademhs se realizb
publicidad mediante volantes, avisos en recintos universitarios y en la prensa.
La Fundacibn atendib mdltiples consultas de 10s interesados -de Santiago y de
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ad oomo b prdks0l.e~%wipe de lor tesistas. El personal de la
€%mdmi6n se enmvistd con 10s perticipmtes. a quienes se les facilit6 material
de wndta y $e les airesor6 en la definici6n del m o de la investigaci6n.
B1 concursocontemp16 dos etapm. En k primera se prerniaron 6 proyectos
de tesis, 10s que debfan wntar con la apbaci6n de la Universidad respectiva,
y en la segunda se seleccionmn dos de 10s trabajos terminados, 10s que fueron
premiados con su publicacib.
Para la selecci6n de los.’t;B8jbskFb&h cant6 con la colaboraci6n de
especialistm externos en las diversas h de la t e d c a de Derechos Humanos.
-¶

Los tmbajos ganadores fueron “Violencia Politica en Chile 1983-1986” de
Graciela Alejandra Lunecke Reyes, del Instituto de Historia de la Universidad
Cat6lica y “El sf-no de la Reconciliaci6n Nacional: Las Representaciones
Swiales de la Racanciliaci6n Nacional en los Mvenes”, de las alumnas del
departammtode Psicologia de la Universidad Cat6lica, Francisca Juricic Cerda
y M d JosC Reyes Andreid. Estos trabajos situados en el campo de la
in<estigaci6n hist6rica y en el ambit0 de la psicologia, dan cuenta de la
impoxtancia que la memoria tiene para la conformaci6n de una conciencia
n a c i d s o h el mpto de 10s demhos humanos.
Apdecernos la participaci6n de 10s estudiantes, por la calidad de sus
tmbjos y la dedicaci6n que han tenido hacia este concurso. Agradecemos
&6n
el apoyo de la Fundaci6nFord y de todos las especialistasen Derechos
Hundos, sin 10s cuales no M a sido posible culminar con exit0 este concurso.

La Tesis de Licenciatura en Historia (Pontificia Universidad Cat6lica de
Chile, 1999) de Alejandra Llinecke, "Violencia Politica en Chile: 1983-1986",
que tuve el privilegio de dirigir, aborda desde una conceptualizaci6npolitol6gica
y con una metodologia historiogrhfica el estudio de algunos de 10s mAs
impactantes episodios de violencia politica que el pais experiment6 durante el
periodo de intensa confrontacih que precediera a la transici6n a la democracia.
Estos hechos son analizados en el context0 de una 6poca hist6rica iniciada
con el golpe militar de 1973 y concluida en 1990 al f-alizar la dictadura de
August0 Pinochet, la que estuvo caracterizada por la utilizacidn sistedtica
(masivay selectiva,legal y clandestina)de las m h variadasformas de violencia
represiva y lesiva desde el Estado, con el prop6sito de anular a la oposici6n
politica e imponer a la sociedad un cambio radical de sus eshvcturas y formas
de vida.
Ese fenbmeno, que se tradujo en violaciones masivas del derecho a la vida
y la integridad fisica de decenas de miles de chilenas y chilenos, asi como la
violencia reactiva que engendr6 en un segment0 de la oposicibn, junto a las
actitudes y opciones que frente a esta dinhica confrontacional asumieron
diversos actores politicos y sociales del pais, son examinados en sus origenes,
desenvolvimiento y efectos durante el periodo estudiado.
Para ello, se utiliza la ya abundantebibliografiaexistente sobre esa tedtica,
particularmente aqu6lla proveniente del periodismo que tanto ha contribuido
al esclarecimientoy difusi6nde esos acontecimientos,junto a la correspondiente
a la politologlay sociologiapolitica, con la cual la autora dialoga para establecer
su propia interpretaci6n.
Asimismo, el trabajo se fundamenta en una revisidn exhaustiva de diarios y
revistas publicados durante el periodo estudiado, asi como de fuentes
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indispn~ableparacunlquierestudio

t2aweddos de que e r a de ties d h d a s despubs del golpe militar que

paarW mi doe la Mstmia del siglo XX chileno y a m8s de una d&ada del inicio
de una plmgada y OOmplejatransici6na la democracia, es necesario contribuir
dede la hisbriogratra a la formaci6n de una memoria hist6rica ilustrada por
s i m a f g i s y a f k m m g b s documentadas wrca de lo vivid0 en
o wiente; debemos vabm no s610 la importante cont~ibuci6n
m@ada pm Alejandra Luueclre a la muperaci6n de algunos de sus hitos para
h#atmioppf@, sin0
el aporte que realiza a la reflexi6n sobre esos
-os
en su htera$ci6n con el conjunto del proceso hist6rico del cual forman
Particdmmente, cabe destacar su contribuci6n al conocimiento de 10s
p c e s o s que &sencadenan, asf como a 10s que permiten comenzar a superar

una dinarnicade violenciapolltica extrema.La comprensi6n de estos fen6menos
w&hye a iluminar la estrecharelaci6n entre violencia desatada, dictadura y
violacionesa 10s h h o s humanos, por una parte; y entre la superaci6nde esa
violencia, demomacia y respeto a 10s demhos humanos, por la otra, que ha
caracterizado a la historia de Chile y el mundo durante el siglo que acaba de
telminar.

Alfred0 Riquelme Segovia
ProfesorAsociado
Instituto de Historia
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile

La violencia politica, como fen6meno politico y social, ha jugado un rol
preponderate en 10s procesos de cambio politico. De una u otra forma, t s t a ha
sido expresi6nde 10sconflictos asociadosa esos procesos, asumiendodiferentes
matices seglin las condiciones en que se desarrolla. Asimismo, ha sido
modeladora de comportamientos, orientaciones, percepciones y actitudes de
diversos grupos hacia sus sistemas politicos y hacia la forma en que deciden y
eligen organizarse. En este sentido, la violencia politica juega un rol
preponderate en la resoluci6n de 10s conflictos politicos, definiendode una u
otra forma el tip0 de cambio politico dentro de un dgimen determinado. Del
mismo modo, y no menos importante, ha sido el papel que ha desempeiiado en
regimenes autoritarios, configur6ndose como medio de expresidn de
reivindicaciones frente a la inexistencia de libertades y de espacios de
participaci6n pliblica.
La violencia polftica en Chile, entre 1983 y 1986, se inscribe dentro de un
proceso de conflict0 politico y social, en el cual las jornadas de protesta
opositoras a1 regimen militar fueron la manifestacidn de una de las m6s
profundas crisis de legitimidad por las que atraves6 el regimen, desde su
instalacidn en el poder mediate el golpe de Estado del 11 de septiembre de
1973. Durante esos aiios, la violencia politica jug6 un rol determinate como
modeladoradel escenario politico nacional, influyendo en el proceso de cambio
politico que llevaria a la transici6n a la democracia a pmir de 1989.
En este sentido, el inter& que existedeb& de esta investigacih es contribuir
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al estudio de la mmici6n chilena a la democracia, a traves del d i s i s del
proceso de d i o politico en Chile y centrando la atenci6n en el cdrn la

ViOkAcia polltdca actutj corn modeladom del escenario politico nacional,
4uunte el pedodo en que se desamllaron las jomudas de pmtesta.
Pam ehcto del d i s i s planteado, se reconstruirti el context0 en el cual la
iolencia politica oe mmifestii, a mv& del estudio de las voces de 10s distintos
a c m e s que participmn en 61. Asi tambidn y como un eje central de la
investigmi6n. se pondd atencih en el debate que se gener6 entre las distintas
opiniones y posiciones en torno al temade la violencia politica y a las violaciones
a 10s derechos humanos, y en el c6mo bte influy6 ylo defini6 el desarrollo
polftico national.
Los actcues polfticos considerados en la investigacidn son: el gobierno
militar, 10s partidos de derecha afines a 61, la Iglesia Cat6lica y 10s distintos
s e c t o m que conformaban la oposici6n al rtsgimen militar, como sindicatos,
gremios y partidos politicos. La actuaci6n de Bstos es analizada en tres casos
de violencia politica que se inscriben en momentos distintos dentro del context0
politico, caracterizadopor las manifestaciones de protesta. La eleccidn de estos
capos se bas6 tanto en la especificidad del tip0 de violencia pol€tica que se
e x p d en cada uno de ellos. como en la relevancia que tuvieron estos episodios
dentxu del escenario politico nacional y tambi6n para el proceso de carnbio del
dgimen politico.
De esta forma. en el primer capitulo, se defme conceptualmente qub es lo
que se entiende por vwlenciupoli'tica,aludiendo a las caracteristicas gendricas
del fen6meno y situhdola en el escenario politico seiialado.
En el segundo capitulo, se describe el context0 hist6rico en el cual se
d e m l l a r o n 10s casos de estudio, con el objeto de evidenciar el conflict0
polrtico generado a partir de la crisis de legitimidad por la que atravesaba el
d g h n , y de psentar a 10s actores que son considerados en cada uno de 10s
rapisodios de violencia descrims y analizados posteriormente. Para ello, se
describe la crisis econcbica y politka que se desencaden6 a partir de 1982, y
el eScBnari0 politiao entre 1983y 1986, caractahado por la emergencia de 10s
movimientos de plrotesta nacional.

€intercer lugac se describe y a n a h la violencia ejercida por el dgimen
militar durante la jornada de protesta del 11 de agost0 de 1983. La elecci6n de
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este cas0 se fundamenta en que dado su car4cter masivo y reivindicativo, fue
una de las acciones opositoras al dgimen con alcanm? d s importantes en
relaci6n al conflict0 dentro del sistema politico. Esto, tanto por el grad0 de
violencia que alcanz6 la acci6n represiva del rkgimen militar, como por 10s
cambios objetivos que se generaron dentro del escenario politico, no solo al
expresarse pfiblicamente la acci6n opositora al dgimen, sino que tambiBn por
el vuelco en la estrategia politica de Bste. De este modo, se analiza el momento
politico en que se desarroll6 tal episodio de violencia represiva, caracterizado
por el proceso de Aperturu llevado a cab0 por el entonces ministro del Interior,
Sergio Onofre Jarpa. Luego se describe la jornada de protesta del 11 de agosto
de 1983 y por filtimo se analiza el debate que se gener6 en torno a la violencia
entre 10sdistintos actores politicos, centrando la atenci6n en las voces de Bstos.
En el cuarto capitulo, se considera el cas0 del triple secuestro y asesinato
perpetrado por un organism0 de las fuerzas de orden y seguridad del r6gimen
militar, en marzo de 1985, contra tres opositores comunistas. Dicho episodio
constituyd una expresi6n de la politica del terror del r6gimen militar, y la alarma
pfiblica generada repercutid de manera significativa en el panorama politico
nacional. Esto, porque el us0 indiscriminadode la violencia pus0 en evidencia
la ldgica militar que existia detrh de la politica de acci6n de la dictadura, lo
que llev6 a una redefmici6n de 10s actores politicos.
De esta forma, se analiza el momento politico en que se perpetr6 el asesinato
caracterizado por el fin del proceso de Aperturu y por la imposicidn del Estado
de Sitio. Posteriormente, se describe tanto el episodio como la investigaci6n
judicial que llev6 a esclarecer el crimen, y finalmente, se considera el debate
que existid en torno a Bste. Dado que 10s espacios de expresi6n y participacidn
politica estaban cerrados, se alude principalmente a cdmo el gobiemo militar
achlo y explic6 lo acontecidodurante 10sprimeros meses y se analiza la posici6n
de aquellos actores sociales que podian denunciar el hecho, como la Iglesia
Cat6lica y 10s sectores gremiales.
El quintocapitulo tiene por objeto evidenciarque,junto a la violencia ejercida
por el rkgimen militar,se gener6 la acci6n de grupos armados en oposici6n a
61. Para ello, se considera el atentado al general Pinochet, el 7 de septiembre de
1986. Se centra la atenci6n tanto en las voces de 10s grupos armados, que
justificaban el us0 de la violencia como forma de lucha contra el rkgimen, y en

Iusaaomp W mapmimeah t e a aquellos
se desdk el momento pol¶tico en el cual se
tanto por la mauifiesta acci6n de estos
grupm, c k p r la impdcidn del Estado de Sitio. Luego se describe el
(?pisodid,poniedo tM'asis en las accimes de violenciaejecutadasen oposicidn
al & g W m y & las voces de quienespdcipaban en el Frente Patri6ticoManuel
RodtTguez.
dltimo se analiza todo el proceso de redefinici6n y de cambio
de la foenas deritro del escenario polRico opositor.
Por iiltimo,y a modo de conclusi6n, se considerarfin 10s aspectos centrales
presentados y descritm a lo largo de la investigacih~,procurando un anhlisis
d s profundo sobre las caracterfsticasdel fen6meno de la violencia politica y
la significaci6ne influenciaque Bsta tuvo denm del escenariopolitico nacional

entre 1983-1986, y por consiguiente, para el proceso de cambio de dgimen
polptico en Chile a fines de 10s 80.
Cabe seiialar que, en cada uno de 10s casos de estudio, se reconsideran
algunos aspectos planteados en el capitulo segundo, con el fin de lograr una
mejor compnsi6n del pmceso politico que wacteriz6 al period0 comprendido
en el adisis.
Con el fin de desarrollar 10s objetivos ya planteados, la investigaci6n se
centraen la revisi6n y adisis de fuentesprimarias y secundarias. Como fuentes
primarias, son consideradosdistintos tipos de documentos y prensa escrita del
periodo. Asimismo estas fuentes son complementadas por medio del us0 de
bibliosecundariarefemte al mismo Modo.

CAP~TULOI
Hacia una conceptualizaci6n de
“Violencia politica”
En la actualidad, existe una amplia bibliograffa en torno al tema gen6ico
de la violencia en las relaciones humanas, que se multiplica con la literatura
producida desde enfoques especificos por las disciplinas sociales interesadas
en 61: Etnologia, Psicologia, Antropologia, Sociologia, Politologia, Irenologia
e Historiograffa.
El acercamiento hacia la probledtica de la violencia topa siempre con la
real y resistente complejidad de este fen6meno. Frente a la necesidad de hacer
operativo el concept0 de violencia, debe buscarse una defmici6n restringida en
cuyo analisis deben hacerse intervenir solo un niimero de variables que puedan
ser manejadas. Sin embargo, no es posible obviar la multipolaridad que 6sta
presenta por cuanto en su ansllisis se entrecruzan planos que van desde lo
biol6gico y lo filos6ficohasta lo polemol6gico. L a violencia contiene y responde
a factores etol6gicos (biol6gicos), psicol6gicos, psicosociales, simb6licoculturales, politicos, 6ticos e hist6ricos, cuando menos. Por esto cualquier
perspectiva que pretenda ser excluyente sera unilateral.
La aproximaci6n hist6rica a1 fen6meno (enfoque que guia el siguiente
anaisis), necesita tener presente esta complejidad de lo violento, y tender a
establecer 10s tipos de violencia y las formas en que la violencia ha estado
presente en 10s sistemas sociales hist6ricos.
**2

k3a &a, uu estudio W s M c o de la violencia no pluese plausible, sin0 se
CbflBtitPye oomo una @ d a r aer11athci6n sobre el fen6men0, por lo que
debe &Wmctaramente dd qd6viuhci. seBatsla, o en que hbitos o niveles
de ia d v i r h d social se va a h a t su campo y su objeto. En este sentido, toda
hieawiode o s o h lp videaciawbb cq@zar su desarrolh en t o m a algunas
de h dfkstaciones dishgaibles de ella.
Pam eikctos de este adlisis, el inteds se centra en aquel tipo de violenciaque
se sitday madiemten el campo de la polrtica. La violencia polrtica se constituye
en una categorfa perfectamenbedistinguible k n t e a otros tipos de violencia. La
~ d e e s E e t i p o d e v i o l e n c i a k ~ ~ o m a y ~ t r a s c e n d e n c i a h dado
is~ca,
rpre pmmta forma4 d a n t e s y ponlue d u c e la atenci6n necesariamente
haeirr la r e h c i i que exis& enhe poh-violencia y Estado-violencia.
En general, se tiende a considerar como sin6nimos 10s t6rminos de poder,
hemy violencia. Hannah Arendt seiiala que,
"... nuestra tuminologia no distingue entre p a l a h claves como poder,
potencia, fortaleza, fuerea, autoridad y fifialmente, violencia, todas las cuales
se mfiexen a fin6menos di9fiMos y no existirlan sin la diversidad de esos
fh6menos"l.
En tkminos m e m n t e descriptivos, cabe considerar a la violencia como
Sin6nimo de fuerza, pen, -que esta estrechamente relaCiOnada, se le debe
dhinpir del fen6meno del poder.
€#po& "es la m-i6n
de la conductade 10sindividuos o de 10s grupos
de iadividuos dotadade un mhimode voluntuiadad'".En cambio la violencirs
puade aer d d e r a d a como una alteraci6n perjudicial del estado Msico de los
$dividrzos 0 grupos.
I
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Sin embargo, el poder utiliza a la violencia como un medio, ya sea para
poder ejercerseo para poder acrecentarseen el hturo.En este sentido, la relaCi6n
entre poder y violencia entrafia la existencia de la coerci6n, que es el us0 de la
fuerza en forma de castigo, cuando la amenaza de su us0 no ha logrado su
objetivo, y sanciona por lo tanto cuando falla el poder.
De esta forma, poder y violencia son dos fen6menos que aparecen
estrechamente ligados en el campo de la politica aun cuando presentan
naturalezas distintas.
En relaci6n a la violencia politica se puede establecer que es un fen6meno
ligado siempre a 10s problemas de la acci6n colectiva y a 10sprocesos de cambio
social y polltico. Sin embargo, en Bstos no existe una violencia necesaria por
definicih, dado que su aparici6n depende de factores y condiciones hist6ricas
previas perfectamente previsibles y analizables que se encuentran vinculadas a
10s movimientos de lucha, al cambio social y a1 conflicto politico.
Esta puede ser mejor comprendida, si se considera que la violencia es una
accidn, o un estado de situacibn, que se genera siempre,y se cualificade manera
exclusiva en el sen0 de un conflicto. Siguiendo a Julio Ar6stegui en su
conceptualizaci6n de la violencia, puede establecerse sin excepci6n que,
"...cuando aparece la violencia, lo es siempre y solamente como realidad
insexta en el conflictoentre humanos. En el desenvolvimientode las dimensiones
sociales del hombre, el conflicto y la violencia aparecen siempre unidos, per0
con precedencia siempre clara y ldgica entre el lo^"^.
Estos conflictos pueden tener un carhcter meramente social o bien se pueden
situar en el ihbito de lo politico, y esto es cuando la violencia se instala en las
pkticas y pautas de la lucha por el poder a travBs de su ideologizaci6n y de su
instrumentaci6n.
La violencia politica es entonces, aquel tip0 de violencia que se desarrolla
dentro de cualquier context0 politico o que se relaciona con objetos politicos.
En politica, el recurrir a la violencia es un rasgo caracterfsticodel poder de
la autoridad de gobiemo. 6ste usa tipicamente, con continuidad y de manera
tendencialmente exclusiva, la violencia a travts de uno o de varios aparatos
especializados, que disponen de medios para usarla con el fin de lograr una

Esre tlpo de violencia, que es us& par el poder politico para alcanzar este
&sjeh, ew'iuqoedede d enfor@leaFebeXiDm0 se denomina violencia legitim.
h bpdxta Qe €osgddmnos a hts &mes de violencia polftica ejecuradas
p r distintm gmpos, pmentan coxno denominador comh, el us0 de la h e m
k@tim.Sin embmgu, bdas ems a c c h e s pueden minar o reforzar la
kg&id&l,&mia y edhctiviclnd de un gobierno en ~elaci6ncon distintos
eeclores.de la aociedad y del espeetro polftico. Est0 dependeride la lealtad que
exhhhcia l a s h e s y r e g h del juelp demdtieo y de la eficaeia previa que
muel gobimo o el sispoUtioo. En este punto, Juan Linz sefiala que,
".. la capacidad de tomar decisiones con resultados positivos depende en
gwn medid8de la legitbidad, eficaia y Atividad previa del gobierno y del
mimo dgimm (...), porque em una sociedad con oposicih desleal en cualquier
extRpnodel espectrsde las f u m que apoyan al dgimen, pueden estar seguros
de que cwelquigadeci~i6nque tomen d explotada pew un lado u otro,o incluso
por h s , para mhar la legithidad del r6gin~n''~.
La legihnidwldel uso de la hampar pate de 10s gobiernos no solo hpende
de los e-s
que prodma y del miam constitucimdy legal, sin0 que adeds
de la col~ectaaplicaci6n &&k.
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castigar un modo preestablecido de conductas desviadar sin0 tambikn para
sembrs el terror, “la violencia que alimenta una situaci6n de terror se distingue
de la violencia que sostiene la eficacia continuadma de un poder coercitivo
porque tsta es mesurada y previsible, en tanto que la otra es desmesurada e
imprevisible”“ Este tip0 de violencia causa en la poblaci6n un miedo irracional,
perennemente amenazador y sin Umites precisos, que impide cualquier ciilculo
y previsi6n. Este tip0 de violencia terroristu busca truncar y paralizar
anticipadamentetoda oposici6n potencial a ella y puede usarse como un mttodo
relativamente estable de gobiemo. Estos tipos de regimenes combinan el us0
de este tipo de violencia con un sistema de incentivos que estimula la
competencia y logra el efecto no solo de paralizar a la oposici6n potencial,
sin0 tambikn de forzar la adhesi6n de 10smiembros pasivos de la comunidad al
dgimen. Esto lleva a que indirectamente,tste logre transformaren colabmaci6n
activa lo que de otra manera hubiera sido una actitud de pasividad. Este tip0 de
violencia es ejercida por regimenes autoritarios y dictatoriales, 10s que centran
su poder en el us0 sistematico de la fuerza y coerci6n. A diferencia de lo que
ocurre en 10s regimenes democrtiticos, en este caso, la violencia es legitima
por cuanto se inscribe dentro de marcos legales y constitucionales existentes.
Sin embargo, su us0 no se fundamenta en la legitimidad del rtgimen e incluso
puede actuar en contra de ella. En este sentido, el us0 sistemitico de la fuerza
puede aminorar el nivel de apoyo de un rtgimen autoritario.
A su vez, existen usos de la violencia que no e s t h encabezadospor el poder
politico y son considerados ilegitimos,por cuanto no se inscriben dentro de 10s
padmetros legales de una sociedad deteminada. De esta forma, la violencia
puede manifestarseen las relaciones entre grupos intemos de un sistema politico,
y especialmente en la accidn de un grupo rebelde y revolucionario contra el
rtgimen u orden politico establecido, o contra sus adversarios politicos.
La violencia es un recurso que tienen 10s grupos que tratan de determinar
el cambio o la salvaguardia del statu quo dentro del sistema politico. En este
sentido, para Ted Gurr,
“...the political violence refers to all collective attacks within a political
community against the political regime, its actors -including competing
’

Stoppino. M.en Bobbio. N.Diccionario... Op.cit. P.1675,

political groupsas weil as incumbets- or its policies'", ("...la violencia politica
se dim a todos 10s ataques colectivos dentro de una comunidad politica en
contra de un dgimen politico, sus actores -incluyendo a gmpos politicos- y
sus polfticas de ac~i6n'')~.
La mayoria de estos actos tienen en general dos objetivos cuando s
posicionan en el sistema politico: cambiar el monopolio de la fuerza por parte
del Estado o bien destruir el funcionamiento normal del proceso politico. .
En 10s dos planos en que es ejercida la violencia dentro del sistema politico
-tanto por parte de la autoridad como de parte de otros grupos--, el objetivo
m8s obvio y d k t o del empleo de la violencia es doblegar su resistencia y su
voluntad, ponerlos en la imposibilidad fisica de actuar con eficacia o destruir 7
10s adversarios politicos.
Estos objetivos se &van de la misma naturaleza de la violencia, o
de que110 que es consustancial a ella Como la violencia
daiio fisico, se &be indicarque la violencia politica es i n t h
el objetivo estA coaccionandopor la amenaza o por la vic
al perseguir divmos objetivos, la violencia politics asume distintas
Si se busca persuadir a 10s oponentes para que concluyan o
acciones politicas, se puede hablar de violencia
por 10s defensores del sistema politico imp
restricciones a la movilidad (Ej. arrestos domiciliarios, con
prohibici6n de reuniones); confiscaci6n de la propiedad (
decomisaciones);detenciones y m s t o s . Por el contrario, 1
desafian a la autoridad se pueden traducir en advertencias
y robos. o bien. en secuestros.
Si el objetivo, m8s que persuadir, ptende castigar, la
autoridad responde en dichos casos, con acciones como golpizas,
gases. castigos corporales e incluso, t o w . El p p o atacante pu
con disturbios,con ataqwcontra la policia, simpatizantes
golpes a sus prisioneros e incluso con el ejercici
Por iiltimo, si su fm es la exterminaci6n. se trata de un tip0 de violenci
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desapetbva. En este tip de violencia se puede distinguir la aplicaci6n de la

pna capital, del minato, de masacms, linchamientos por parte de la fuerza
legitima. Acciones terroristas, linchamientos, asesinatos, ejecucidn de

L

prisioneros, son parte de la violencia ejercida por 10s grupos oponentes 9 .
Cada objetivo, y tambikn cada tip0 de violencia politica, vm’a de forma
prioritaria de acuerdo a las percepciones del grupo que recm a su aplicaci6n.
C m o las pempcionea cambian, tambikn lo h m h 10s objetivos. En cualquier
caao, coercih, lesibn y destrucci6n no son objetivos excluyentes entre si. Por
el contraaio, estan inkmlacionados generalmente en una estrategia amplia de
cada actor politico. Algunos blancos pueden ser destruidos o dafiados para
coaccionar a otros. Si la coercibn falla, es posible que se desate una escalada
de la violencia con objeto de castigar al adversario porno renunciar a su causa.
Una resistencia perseverante puede hstrar al actor violento hasta el punto que
la destrucci6n se convierte en el propbsito primordial. Para comprender las
dindmicas sociales de la violencia politica, resulta fundamental atender el
desarrollo de estas progresiones desde una forma de violencia a otra.
Lo que si se puede estableceren t6rminos generales es que la violenciapolitics,
realizadaya sea por 10s defensores de la autoridad o por sus desafiadores, o por
la acci6n de unos grupos contra otros, provoca una reacci6n en su opositor. Esto
lleva a que las consecuenciaspoliticas y sociales de la aparicibn de este fen6meno
se traduzcan en un peligro sustancial para la estabilidad del orden imperante.
Hasta aqui el ansllisis que se ha hecho sobre las funcioaes que asume la
violencia en el sen0 de 10s procesos de cambio y de conflict0 politico lleva a
establecer que su especificidades el c d c t e r instrumentalque adquiere en dicho
contexto. Para Hannah Arendt,
“La violencia se distingue por su craraCter instrumental. Fenomenolbgicamente est4 pr6xima a la potencia, dado que 10s instrumentos de la violencia,
como todas las demaS herramientas, son concebidos y empleados para multiplicar la potencia natural, hasta que, en la iiltima fase de su desarrollo, puedan
sustituirla”l0.

’
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Desde este enfoque, el caracter de la violencia es por naturaleza

hwtmmental.Como todos 10s medios precisa de una guia y una justificacih
basta bgmr el fin que persigue. A diferencia de Qsta, el poder politico se sirve
alguw veces de la violencia como instrumento. La relaci6n entre ambos
basa en k percepeih del gobiemo como domini0 sobre otros por medio de
violencia, sin embargo beta entra enjuego allidonde se estA perdiendoel p
Si bien k violencia va acompaiiada muchas veces de rabia e impotencia, y
lo tanto responde a emociones humanas, siendo por su naturaleza u
instrumento, es raciod hasta el punto en que resulte efectiva para aIcanzar el4
fin que deba justificarla.
b’
La violencia politica es de esta forma un instrumento, que debe entenders
como una forma particular de violencia, siendo la transcripci6n o man!
de ella en el conflict0 que existe dentro de un sistema politico dete
Aludiendo a esta caracteristica, Ar6stegui seiiala que:
. . .~r
“Dado,en dejkitiva, que la violenciapolitica es UM
mferible a1 problem del poder y de la resolucibn del
establecer que bsta es to& accibn malizada
colectivo, dirigida a contmlar el funeionamie
sociedad o a pmcipitar decisiones dentm del sistema ””.
De esta forma, la violencia politica para efectos
asume una d e f ~ c i 6 nde carkter instrumental para
como reguladora o controladora del orden
provocar un cambio en bste.
Sin embargo, cabe seiialar que 10s actos violentos tienen tambibn i
funciones respect0del ambiente extemo, o sea de 10s grupos no co
en el conflicto, y respecto del mismo g ~ p que
o recurre a la‘viole
En el primer cas0 cabe referirse a la funcidn
violencia poUtica. El recurso al medio extremode la violencia pone de manifks
la gravedad de una situaci6n y la legitimidad de las reivindicaciones del grup
o actor que la ejerce. En este sentido se recurre a ella cuando se pre
transmitir un mensaje, ya sea por parte de 10s defensores del orden imperan
bien, de parte de sus oponentes.
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Desde esta perspectiva, la comunicaci6n de dicho mensaje a rnvb del urn
de la violencia a d q u h ~
un alto contenido simb6lic0, por cuanto, p v o c a un
notono efecta en el medio extemo: atraen la atenci6n. Nada llama m6s la
atenci6n que b violencia que permite publicitar y hacer visible en grad0 A i m 0
la reivindicacibn o el resentimiento. En el cas0 de 10s grupos rebeldes o
revolucionarios, el objetivo principal de la violencia consiste, ademiis de llamar
la atenci611, en modificar en su propio beneficio la evaluacibn que 10s grupos
extemos hacen de la situacibn e inducirlos a apoyar eficazmentesus exigencias.
Finalmente, respecto al grupo mismo que recurre a la violencia, esta tiltima
tiene la funcibn de favorecer la formacidn de la conciencia de grupo, de
establecer la identidad y 10s limites del grupo mismo. En este caso, se esd
frente al carhter expresivo-simb6ko que tiene la violencia en relacidn al
sentimiento que produce dentro del grupo mismo que la ejerce. Los actos
violentos tiene un alto contenido simb6lico de confinnacidn de la legitimidad
para tener mayor peso en la promoci6n de una conciencia de grupo entre todos
10s que se encuentran en la misma situaci6n de desventaja. A1 mismo tiempo,
la violencia ~ e p m
al grupo del rest0de la comunidad,y sobre todo la contrapone
al grupo antagdnico cuya legitimidd ataca. Por otra parte, un cmflicto violento
tiende a provocar la movilizacidn de las energias y de 10s recursos de 10s
miembros del grupo, y por lo mismo a acrecentar su cohesibn.
Lo anterior se deriva principalmente, de las razones que llevan al individuo
a participar en el grupo que ejecuta la violencia. Aun cuando las causas pueden
ser mtiltiples, el quid est4 en que aquel individuobusca expresar algo por medio
de la violencia en base al inteds que existe &tr& de su acci6n.
Estas tres funciones que p s e n t a la violencia dentro del sen0 de un conflicto
politico aparecen ligadas entre si cuando se analiza el fenbmeno dentro de un
determinado contexto. Sin embargo no se p e d e hablar de violencia politica ni
llegar a comprender 10s procesos de cambio y de conflict0 politico, si no se
establece previamente qub acciones politicas son consideradas como violencia
dentro de un sistema politico determinado. Est0 lleva irremediablemente a
analizar el marc0 jurldico por medio del cual dichas acciones son clasificadas
como tal.Para esto resulta interesante referirse al enfoque criminoldgico de la
violencia politica.

htximindmha col-o

en el pmceso de visualikibn de la violencia
a p de ser diferenciado y por consiguiente
de ser analhado como tal.En este sentido, Ar6stegui sefiala que:
"El proceso de visualizaci6n de la violencia equivale en cierta medida a su
criminalizacih. Bsta es en todo caso, un pmceso hist6rico lent0 que permite
hablar de un perlodo pmtopenal"12.
Esta d i s c i p l i ha contribuido en el proceso de toma de conciencia que han
tenido las sociedades de la violencia como hecho social y politico, y por
consiguiente, de que la violencia es una funci6n de estructura, per0 regulabl
modificable.
El crimin6logoque estudiala delincuenciasy sus causas en busca de 10smed
para prevenirla, comprueba al estudiar la violencia, que se encuentra ante
f e n h n o much0 m8s vasto y diverso que el temaconcreto de su especialidad: la
criminalidad,es decii,el conjuntode actos que una sociedad detehada conside
como socialmente peligrosos y punibles.Algunas clases de delitos reunidos por
criminologia bajo la denominaci6nde criminalidadviolenta, se caracterizan por
empleo de la fuexza. Aun cuando la criminologia no se centra en el estudio de
violencia que se desenvuelvedenm del marc0 de la lucha polltica- "tal prob
no incumbe a la crimin~logiP,dsta si genera 10s marws que permiten estab
qu6 actos politicos tienen un c&ter violento y cwiles no.
Desde esta perspectiva, cualquier acci6n polltica se convierte en d
cuando es percibida como una modificacidn en la estructura de autoridad.
percepci6n de amenaza es mayor, el control politico por medio del us0
fuerza aumenta para enfrentarla. Los actos violentos que expresan o implic
la negacih de la legitimidad y el rechazo de la autoridad vigente se consideran,
con mayor probabilidad, como especialmente amenazadores. Mientras 10s
diversos sectores pmmuevan sus intereses a travds de vias convencionales, 10s
grupos dominantes no interpretarb aquellas acciones como una amenaza; sin
embargo, aquellas acciones que si son consideradas mi, lo s e r h porque denotan
cambios potenciales en la distribuci6n del poder social y polltico.
Por lo general, el concept0 de violencia en el discurso piiblico se aplica a
ool~lotw ibnheno polatieoy social c
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I . e p r e s i B n d e ~ ordenadas
y
munbnea y dkstaciom3.
As&e1 sig&icado L criminal, politico, legal y violem &pen& del pder
de la ley de bs que dominaa una mciedad, es decir, de las autoridadbs. Por
esto, el problem cmsiste en encontrar una base independiente sobre la cund
determinar lo que es real y lo que e8justo.
En l a disertaciones contemponhas, el debate se centra en la cuesti6n s o h
si 10s gobiernossobemnos p u h n practicar la violencia o cometexoms delitos.
Si se acepta la opinidn que afinna que no existe ninguna autoridad absoluta,
emfonces las autoridades pueden estar dediadas de forma legal solamente por
el lhite permitido por las leyes y las instituciones del Estado. Incluso en el
sistema m6s demmdtico, las leyes estat$n claramente orientadas a favor de la
defensa del statu quo.
Es de esta forma como las autoridades basan su poder legitim0 en 10s
fundamentoslegales, es de&, en el imperio de la ley existente. Est0 es sehladc
por Austin Turk,quien establece que:
"Ante la ausencia de un estafidar universal, se debe admitir con franqueza,
la distincidn entte violencia politica legal e ilegal como construccidn politica
en si misma que refleja el gran poder de las autoridades y no como un objetivo
que es product0 de un rwnamiento legal"".
Lo anterior implica que, para una investigaci6n. la explicacih de la violencia
politica hterna requiere de un andisis de las condiciones bajo Eas cuales la
frontera entre la violencia legal e ilegal se desdibuja. Esto significa que las
variraciones en la forma y nivel de la violencia polftica ilegal no pueden ser
explicadas sin aclm las variaciones en forma y grad0 de violencia politka
legal; las dos deben estar relacionadas en forma reciproca y causal.
En lo que se refiere a la violencia politica legal, se puede afiadir que ella
esd directamente relacionada con la que es considerada legitim por parte de
una soekdal en un n 5 g k n demadtico o him, por la autoridad existente en
el cas0 de gobiernos dictatoriales o autoritarios.

la le@ddnd tata dada pox el ~gllscmgoque exisbe sobre la idea de que es
‘9Ea pdm @ftico el que mtenta el monopolio de la violencia indispensable
pua akamar el rjbjetivo m M n o que es el de posibilitar la coexistencia
pacffict~”~~.
Lo que implica que la aukwidad tiene el demho a recurrir a la
vioiencia, per0 &&o demcho ~e mueve h t r o de 10s parhetms y lfmites de
la
y le@imidad. Bor wto, aun -do
un detenninado poder polftico
BBP legftimo pwde amar en forma ilegal, y por consiguiente ejerce un tipo de
violencia ilegitima dado que traspasa el limite de sus facultades.
Eis de esta bmm wmo, lo que es una acci6n de violencia politica y lo que
no lo er. depended directamente de 10s nmcos juridicos imperantes en las
distintas sociedades,cambiando especidmente de un tip0 de dgimen a otro.
Solo en forma muy g e n d y conservando las diferencias se puede establecer
que desde el enfoque criminol6gic0, la violencia politica “podria ser defmida
como cuplpuier tip0 de tentativa para coaccionar, lesionar o destruir en el curso
de una acci6n politica”16.
A su vez, lo que aporta la criminologia a la comprensi6n del fen6meno de
la violencia politics tiene que ver con la cnxci6n de padmetros que enfaticen
la necesidad elemental de distinguir entre aquellos actos que son deliberados
de aquellos que no son intencionados; entre la violencia que resulta inmediata
y la que se produce en forma i n k @ para poder contribuir asf a la estabilidd
de un sistema politico-social determinado.
Recapitulando lo anterior, es posible establecer que la sociedades al tomar
conciencia de la existencia hist6rica y potencial de la violencia dentro de un
sistema politico, han creado mecanismos que buscan regular y controlar las
acciones que conllevan a una determinada situaci6n de conflicto. Por consiguiente, el a d h i s que se haga del fen6meno debe partir de la premisa -antes
ya enunciada- de que todo acto violento se inscribe dentro de un marc0 coy u n h d identiticable y previamente previsible.
J3n atepunt0 cabe refexhe a las causas que llevan a la manifestaci6n de lo
violento en un COHfXiCtO dentro de un determind0 sistema politico.
llhmtea tmrb ban tmtado de expliear la apmici6n de lo violento dentro
”
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de una comunidad politica en un moment0 determinado. Como ya ha si&
seiialado, dada la complejidad del fen6meno de la violencia politica, muchas
son las perspectivas o enfoques que han analizado la probledtica. La verdad
es que la mayonla de las elaboraciones pretende dar cuenta no ya de lo que
violencia es, sin0 de c6mo nace, de las causas de su aparici6n, lo que en definitiva
son mrias de violencia politica. Esto porque,
"...la aparicih de la Violenciase relaciona,aunque sea de formano explicita,
con la existencia de 'conflictos de desigualdad' que, como hemos seiialado,
son propiamente el h b i t o de aparici6n de la violencia ~olitica"'~.
Dentro de 10s enfoques que han abordado la problem&ica, se pueden
identificar dos accesos posibles a la idea de violencia politica: el conflictual y
el sist6mico.
El enfoque conflictual, desarrollado por la sociologk europea, alude a la
idea de que la violencia se generadentmdel conflictoexistenteentre gobemantes
y gobernados ylo dentro de cualquier proceso en que se desarrolle una discusi6n
por el poder. Desde esta perspectiva, la violencia politica adquiere un alto
nlimero de formas diferentes, como ataques a 10s gobernantes y de 10s
gobernados, o entre partes ajenas a1 poder, hechos que muestran una alta
ideologizaci6n previa, unas acciones planificadas o explosiones sorpresivas;
episodios que se resuelven propiamente en la esfera de lo politico per0 que
pueden tener un origen no politico, como problemas de trabajo, etnia, etc.
En este enfoque es posible reconocer teorias como la de Johan Galtung,
Dahrendorf, Giddens y Tilly. Una de las msiS sugerentesteorias acerca del origen
de la violencia como product0 de un conflicto de desigualdad es la de Johan
Galtung. Su teoria se fundamenta en una hip6tesis acerca del deseguilibrio de
rango, partiendo del hecho universal de la existencia de estratificacidn en las
sociedades, divisi6n del trabajo y de rangos. La estabilidad-idea que Galtung
formaliza en funci6n de 10s criterios para medir el rango y las posiciones, alta
o baja, que pueden ocuparse- ha de ser puesta en relaci6n con el problema de
en que'parte del sistema yporque' tipos sociales, es mcispmbable que la agresibn
se acumule y se exprese propiamente. Los rangos altos del sistema social y 10s
bajos tienen diferentes grados de estabilidad. Y la respuesta hipotetica a este
"
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la autoridad

mcides, se encuentrm
os, y pm b tanto no pueden

&del ser, sobre todo en 10s grupos marginados. Una Begunda
enmd&zmmwd
Q me&. La twumt, es la de c&isis: la
inadiab a un m v e t o de soli-dad
en contra de sus

~~m~plaaCoaer,diaenlelpcienconla~stenciadedes
en las e s t r u m del sistam, pen, a d e h con las formas existentes para la
ws&dhdeld~sacial.
Alk@ndose del enibque social w p e o y rn& cercana a la teofla de Coser,
se ericuentFahiperspectivafuncionalista americana, surgida a partir de 10s aiios
smesetnts.b tta
camt+menteE partir modeio~cicirJagmsicjn
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GG;a la teoria de laprivcrci~n,las variables que tienden a
$ken relaci6n con condiciones sociol4@cas, sociales y
ieaaii que una secuencia causal de bsta es primer0 el

luego la politipcibn de &=bo descontento y
6 en a e m ~de violencia contra 10s objetos y

c ~ m la
o dbmpmda pe~~ihida
e& lrts expeaativaa de ciestm
ssty h v w s m de aw capacidades y p o ~ b i W
redwl. G
&
&Adhxepawia tiea hpaceoer, no existirim motivos F a $ug J
dewoaenh 8e cmwierta en miones de violencia. Por el c m a cum&
wnenta dicho deaccm&nto, k violeflciapolitiqa no solo apareoe en el sistami
politiw B ~ qQw ademis ge intensifha, en c m t o I L P fonnacomo
~
a susalauces,
dependiendo del grad0 de descontento:
‘‘The magnitude of political violence in a system,atad ths fams it takm, are
partly determined by the scope and the intensity of pditioized discontent.
P o l i t i ~ ddisconknt is a n6?ce,ssary condition for the resort €0 violence in
politics”2o(“La magnitud de la violencia politica en un sistema, y de las f m a s
que dquiere, estA en parte determimula por el alcance y la intensidad del
descontentopolitico. El descontentopolitico es necesariamente una condicibn
para la aparici6n de la violencia en politica”)2’.
S i embargo, tal magnitud est4 tanhien determinada e influenoiada por 10s
pawanes de control y b~ bases institucionaksde la comunidadpolitica.Cuando
10s opotitores al rkgiien se encuentranen condiciones4imilares a 6ste en cuanto
a la fuerza que manejan y cuando controlan en similar grad0 las instituciones
politicas, la magnitud de la violencia palitica llega a tan altos niveles, que se
puede transformar en una guerra civil. Por el contrario, cuando dichas
condiciones son desfavorablespara 10s opositores al dgimen, o bien cuando
no encuentranlegitimaci6nde sus actos por parte de la sociedad y por lo tanto
son incapaces de movilizar amplias capas, la violencia baja en su intensidad.
A su vez, las candiciow saciales que facilitanla gestacibn de descontento
en sectoaes de k gocjedad y que gar consiguiente,facilitan la aparicih de la
violencia politica, d e b presentarse en la saciedad pat un largo period0 y en
forma invariable. Sin embargo, muchas veces el descontento existente M se
~estaenaccionesdevialenciapolitica,dadal~monogolizaci6ndelafuena
que tiene el Estaio y el mismo @imn politico.
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mmiams-, ~ W ~ ~ a ~ e l l t l t l ~ a ~ e x p l i c a ~ j o r e l f p i n l h
er la que d k ieIat5h am laaecih mcional, con la movilieaci6n de recmos y
~ o laampeten&
ll
p e l pier. El a u m seiislaque las causae que Ilevm a la
gen& nrsbelme y a user la violen&, son el product0de la elecci6n racional por
pldede lati indivi8uos,tntp el an4Bsisde 10scostos y beneficios de dicha decisi6n
de amm, m8s allti de lm condiciones de privaci6n que cada individuo presente.
De esta forma, las causas que explican la aparici6n de dicho fen6meno
dam de un deaermirmdo sistemn polftico son variadas y las interpretaciones
que existen de ellas son d t i p l e s . Pese a esto, para analizsr la violencia politica
desde un enfoque histhrico, es menester tram de abordar todos 10s planos que
se enlnxxuzm en el fen6men0, centrando el inter& tanto en las causas que
llevan a la aparici6n de dste en el escenario politico, como en las formas y
funcionM que asume dentm del proceso de cambio y conflicto politico.
Cmsidemndo lo ya seiialado. el inter& de esta investigaci6n se centra en el
anslisisdel.fen6menode~violenciapo~den~delescenariopolfticonacional,
esptdfhmmte durante el perfdo de las pmkstas nacionales, entre 1983-1986.
Ear Chile, desde el golpe militar de septiembre de 1973, la sociedad chilena
experiment6 el fen6meno de la violencia polftica en una forma inbdita. Las
tensiones poUticas, ideoldgicas y sociales acumuladas en el curso de un largo y
complejo proceso hist6rico que culmin6 durante el gobierno de Salvador
Allende, condujeron a una crisis societal y estatal, que intent6 ser resuelta
mediante el us0 ilimitado de la h e m militar.
A partk de entonces y hasta el comienzo de la transici6n pactada a la
democracia, la violencia politica se transform6 en una de las caracterfsticas
iefinitorias del dgimen militar, asumiendo la forma extrema de graves
violaciones a 10s derechos humanos m8s fundamentales (vida, libertad e
integridad fisica).
Entm 1983y 1986 el panorama nacional se caracterbd por la aparici6n del
codlicto en el escenario tanto politico como social.La crisis econhica, que
habfa w m d o hachun par de aiios, produjo efectos sobre el sistema politico,
y el gobierno militar tuvo que enitentame, por primera vez despu6s de diez
aios, a una fuer&crisis de legitimidad e inestabilidad. De esta manera, el efecto

m8s direct0de tal crisis fue la qarici6n en las calla de un movimiento opositor
al figitmen, que se comenz6 a express por medio de las jomadas de protesta
nacional.
La protesta nacional constituy6 la maxima expresibn del descontento
acumulado por k sociedaden el marc0 de un crisis econ6micaque no encontraba
horizontes de resoluci6n. La ilegitimidad del r6gimen militar, la falta de
libertades y las violaciones a 10s derechos humanos eran la base del descontento
generalizado que habia sido precipitado por la condiciones econbmicas.
En dicho contexto, y considerando el enfoque conflictual del fen6men0, la
violencia polftica se t r a n s f d en un instrumentode acci6n tanto para aquellos
que debian resguardar la seguridd y el orden pliblico, como para quienes se
sentian violentadospor el &$menhperante. En este sentido, no solo la violencia
represiva del gobiemo militar fue expresi6n del conflicto, sin0 que tambi6n se
desarrollmn acciones de violencia politica por parte de g r u p opositores a 61.
Asi, la violencia politica se desarrollb de distintas fonnas en 10s distintos
escenarios: fue ejercida por el r6gimen militar y por 10s grupos opositores a 61,
adquiri6 distintos grados y alcances y tuvo diferentes motivaciones e
implicancias. Asimismo, actub como modeladora del escenario politico
nacional, al generarse un debate pliblico entre 10s distintos actores politicos en
torno a la violencia, tanto represiva como opositora, que influy6 en la acci6n
de aquellos, y asi, en el proceso del cambio politico.
En este punto cabe seiialar que existe un estudio sabre la violencia politica
en Chile, cuyo inter6s se centra principalmenteen la violencia politica popular.
En este sentido,la tesis de Gabriel Salazaren su libro WolenciaPolitica Popular
en las Grades Alamehs, seiiala que la violencia politica ha sido una constante
en la historia de Chile y que por ello, la estabilidad politica, a la que se refiere
en su rnayoria la historiografia, es mis bien aparente:
". ..dicho en shtesis, la percepci6n historiogMca actualizada no constata
la estabilidad del sistema polltic0 nacional como una intrinseca 'virtud
estructural' que atraviesa toda la historia del pais sino, mis bien, como ciclos o
momentos de estabilidad equilibrhdose sobre una tensa inestabilidad
fundamental de largo plazonZ2.
?a
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a la leotuar politioo9otatal de la historia de Chile, que 6l llama ciencia gficial.

puesta en a e s t i h , no solo en cuanto ha
de 10s l-ms,
de 10s bandidos, de 10s
w;a%inales, de 10s rebel& qne se etmpm a la institwionalidad. Para Salazar
eete doque pone un dn&@sis en la gobenrabilidad, la estabdidad y en la
legadidad, exieriendo una obscsidR por el orden social como producto de lo
polaoico.AB& reivindicael estudb de lo igm& y piensa que se debe estudiar
al bajo pueblo ponlue la historia de Chile esth realizada en 61 y solo en 61. En
un d h i s que haoe Tomiis Moulian acerca de esta obra, seiala al respecto:
“El pmyecto politico de Salazar es el de la ‘democracia social de masas’, lo
que a 19 luz de e m temieaci6n no puede leerse de o m forma que la constituci6n
de una sociedad sobre la base de un Sujeto,que es shtesisuniversal, el Pueblo”u.
S
i
nignurat dich tesis, como ya se ha seiialado,en esta investigaci6n se busca
evidenciar otras especificidades de la violencia politica por medio de la
remnsmcci6n de escenarios a partir del pmtagonismo de diversos actores (no
solo el elmento popular) y de las distintas motivaciones que existieron tras las
adones de violencia, para asi poder contribuir a una perspectiva mds global del
kn6meno.Asimismo, se intenmi analizarel debate existente en tom0 al us0 de
la violencia,dilucidando la influencia de 6sta sobreel pmceso de carnbio politico.

CAP~TULOII
El proceso politico 1983-1986.
De la primera protesta nacional a1
“Aiio decisivo”

L.1. nntecedentes:

De la institucionalizacibn del rbgimen, a1 estallido de las protestas.
“Elextraordinario apoyopopular a1 Presidente Pinochet se demostrb en la
reciente consulta. Han sido numemos quienes han visto en esto un peligro, el
de ver transfonnudo el sistema en personalista y caudillista. El10 implica
desconocer con injusticia las numemas pruebas del sentimisnto juridic0y la
sabiduria politica de 10s que ha dado prueba el actual Jefe de Estado y que
justamente lo identifican con un pueblo amante de la autoridad fierte, pem
tambikn opuesto a todopersonalism0 arbitrario ”. (Jaime Guzmiin, en Revista
ERCILLA, 1 1 de enero de 1978)?
T m la llegada de 10s militaresal poder en 1973, la cuesti6nde la constmcci6n
de una nueva institucionalidad que legitimara al dgimen de facto se plante6
desde las primeras semanas, aun cuando ello se prolongma hash fines de la
dkada del setenta. Ad, la dictadura militar mantuvo simultheamente pol€ticas
represivas y una sene de pollticas de transici6n, mostrando su habilidad para
mantener el equilibrio entre las politicas de terror y las ilusiones de apertura.
I(
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hwmm. Ecoo llsvd a que Pinochet, deeig-

~UGjlleOmillanaa
de ektams. El resultdo m j 6 solo un m49b de votos NO.
Pam PiRWhet em era UM wexdiubmv i d y em la vfa para consolidarla
pmmdimciQn del dgimen y su permmencia en el poder. Sin embargo, la
aormllta no are hab@,.dizdo con el m h b o de condiciones que hicieran
legitimos loa resultadoe. Estos condiciones se tradujeron en la falta de
i n f o r m d n y de libtad, lo q ~ se
e evidenciaba p la inexistenciade registros
ele&xdes; el control em llevado a cebo p el mismo Ministerio del Interior,
intmdench, gabemaciones y mwicipdidades y se votaba solo con el carnet
de identidad y en cualquiermesa. A su vez se mantuvo el meso de 10spartidos
politicos, se prohibi6 la propaganda y la jornada se desarroll6 bajo estado d
excepci6n en todo el tmitorio nacional.
“h
p t a a de ciacs millones y medio de c6dulas de identidad heron
cortpdpp ese dh IUltiples denuncias de iaegularidades circularon: el papel
casi trrnepppeniedel v o t ~sembr6 mayores sus-im..
.”=.
D e q d s de &ha coaaulta, volVi6 a la mema de discuai6n la necesidad de
lqitimar al &@menpop d o de lvlacam constitutional que reformarala de
1925. ‘‘&Ip1wcupi6n era la& dotanrede legitbnidadconstituckmal, que les
ecommkm un puceso reahente d e m d c o y evitara el riesgo de recunir
a 10s pelipsos procedimientos electorales‘m.
lMa sada una de lae prhcipalee tareas fij& por el gobiemo militm, que
a ac&m lo reOgmiawi& de la economfa alrededor de 10s sectores
ylE@laif~be~~lossec~populares
e puesta en 6jtmci6npmo a paeo y en forma paulatina.
fhmwUeVadaa a 6pbo umbimmdo ctemanemcfclica las medidas
I s r V p . A s f , “...dtanodtvodecomienebsde1977,

que mncc6 h proscripci6n de 10s partidos politicos, el cierre de la radio
Brrl;maceday la persecucih de 10s rnilitantes de la DC,le sucedid en jdio el
disclwlo de Chacarillas, con un acuerdo relativmente rnh m~derado"~~.

Om,episodio que tambih pus0 a prueba la fortaleza del dgimen milittar y
que influyd para que se acelerarael proceso de institucionalizaci6nfue la pmi6n
que ejerci6 Estados Unidos por la investigaci6n del asesinato en Washington
del ex-cmciller Orlando Letelier, en septiembre de 1976. Est0 llevd a que el
gobierno en agosto de 1977 suprimiera la DINA @1recci6n de Inteligencia
Nacional) y fuerareemplazada por la CNI (CentralNacional de Infonnaciones),
pasando a r e t h al Coronel Manuel Conkras,jefe de aquel aparato de seguridad.
Lacarta constitutional de 1980,que Veda siendo preparada por la Comisihn
Ortkur desde hacia un par de aiios, se elabor6 dejando de lado las enmiendas
propuestas por el Consejode Estado y se ajust6 a las preocupacionesdel General
Pinochet y sus consejeros pr6ximos.
El 11 de septiembre de 1980, se llev6 a cab0 la jornada electoral en la que
se multiplicaron 10s fraudes de todo tipo. Por una parte se conservaron las
condiciones que habian caracterizado a la Consulta de 1978 y por otra, se
cometieron graves irregularidades en las distintas mesas de votaciones, dentro
de las cuales la conversi6n de votos fue la m8s mprendente: "...lanzados a las
calles, 10s equipos encontraron la d s variada gama de casos. En la mesa 140
del Lice0 Lastarria vieron la d g i c a conversih de votos NO en Siporel simple
expediente de contarlos en un fardo distinto; en la mesa 48 de la escuela John
Kennedy 10svotos nulos pasaron a ser blancos, y, por tanto, Si. En la mesa 157
de la Escuela 396, en hdahuel, la presidenta sac6 del escritorio un fajo de
votos, se 10spus0 en la falda y 10s cambid por votos escrutados. En el 39,796 de
las mesas controladas10s voluntaries detectaronirregularidades.Muchos fueron
expulsados de 10s recintos por prote~tar"~~.
Finalmente, al caer la tarde el Ministro del Interior, Sergio Fernbdez,
calculaba el Sien un 67,0496. Con ello el dgimen se investia de una legitimidad
polltica que le permiti6 iniciar oficialmente la transicidn hacia la democracia
protegida.
Mdem.P. 114.
C.V.gqhcaab.
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bacidn de la
“La victoria del voto Si tenia tres signirica
cOnstituci6n del 80; el establecimiento de disposiciones transitorias por ocho
aiios y la elecci6n del G e n d Pinochet por el mismo perf0d0”~~.

De esta forma se inici6 la etapa constitucional del dgimen militar, que lejos
de d4v paso a una apertura plitica, legitim6 su c d c t e r autoritario:
“..h e g o de tomar posesi6n de La Moneda, al fin restaurada, no dejd de
rnponer su voluntad por la h e m . La phrroga del estado de emergencia ese
nismo dla fue el mejor indi~ador”~~.
El dgimen militar, para ese entonces, se perfilaba como un regimen
autoritario, basado en el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuya fuente de
legitimidad formal era la Constitucidn del 80. Las mismas FF. AA. sostuvieron
la legitimidad de dicho pmeso y se mantuvieron unidas en funcidn de 61.
Mantuvieron, a pesar de ciertas diferencias, el consenso en torno a 10s plazos y
a 10s mecanismos de puesta en marcha de la Constituci6n y en apoyo a la
conducci6n linica de Pinochet.
En sintesis, el dgimen politico se caracterizaba por ser un gobierno militar
cohesionado intemamente y con un alto grad0 de personalizacidn del poder,
provisto de un calendario de institucionalizaci6n que excluia la participacih
politica de la disidencia; atravesado por tensiones internas dentro de su apoyo
civil y al mismo tiempo con capacidad y disposicih para el us0 de facultades
represivas y subordinado en su conjunto a la conduccidn de Pinochet.
Sin embargo, el objetivo de 10s militares no era solamente restaurar la
estabilidad politica y sentar las bases para una futura democracia protegida,
sin0 que tambien pretendfan cambiar sustancialmente la esmctura econdmica
con el fin de generar un d e n que lo legitimarapoliticamente tanto en la nacidn
como en el extranjero.
Para est0, 10s militam depositaron toda su confianza en un grupo de asesms
que prometfa asegurar el crecimiento econ6mic0, que permitiria a su vez
reestmclmx la economfa chilena y refundar la sociedad,a fin de sentar las bases
de una nueva institucionalidad. Se plan& asi la combinaci6n de autoritarismo
politico y liberalism0econ6mic0,product0 de la estrecha alianza que existfa entre
Caaar. hkpe. EIPmEesOpolltiw chileno. Ed.Aadrcl Bello. Smtiago de &le.
~P.yMoulrrdhP.Op.citP.117.
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el gtamielismo de Jaime GuzJnBn y Sea@ Femaadez y 10s ecammistas de la
U n i v e catilia, lidaados por Sergio de Castro, "...una visi6n pesirnista de
la democrack y la consiguiente necesidad de control social uni6 a 10s
transformdm econ6micOsy a 10side6logospoliticusen un proyecto comt5dq1.
De esta forma, a partir de 1975 se habian implantado una serie de medidas
econ6micas profundas que convirtieron a Chile en un verdadero laboratorio
del modelo neoliberal de Milton Friedman. Los economistas(10s ChicagoBoys),
transformarfan la economfa estatista, regulada y basada en la sustitucih de
importaciones, en una econom'a exportadora de libre mercado.
Desde el punto de vista de 10sneoliberales, la implantaci6nde una economfa
sana requeria la combinaci6n de un programa de estabilizaci6nde corte ortodoxo
con ana reestructuraci6n del aparato productivo. Esas medidas significaron
una reducci6n del tanmilo y papel del Estado e implicaron someter a la econom'a
a 10s rigores de la m h dura competencia interna y externa. Esto se realiz6 a
travb de una considerable privatizaci6n del sistema de economfa mixta, a la
que se agreg6 una liberalizaci6n del sistema financier0 y una profunda reforma
del comrcio exterior.
Asi, 10s Chicago Boys consagraron sus esfuerzos en implementar un
c o h m t e conjunto de politicas empresariales, en el marc0 de una economfa
abierta y de libre mercado:
"el modelo ultra liberal constaba de tres pilares fundamentales: Primero,
utilizaba la manipulacih de la tasa de cambios corn0 mecanismo Msico de
control de la inflaci6n (...).En segundolugar, el Ministro de Hacienda, Sergio
de Castro, pus0 en prktica una plitica fiscal neutra respecto a la oferta
mnetaria. En este marco, la cantidad de diner0 disponible debia ajustarse
automlticamente a 10s niveles de la oferta y la demanda de acuerdo con el
nivel de las reservas de divisas disponibles. (. ..).En tercer lugar,la cuenta de
capitales chilena fue liberalizada en 1979 y 198Q disminuyendo todas las
restricciones y conmles que pesaban sobre las operaciones de intermediaci6n
financiera intemacional realizadas por 10s banc0P2.
I'
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Fegm. M w h s indicadms ecsn6micos se presentaban favorables
regismban tiwas de crecimiento del PNB constantes y razonables, niv
adecuados de mwrvas en &visas. galarios y de e x p e i o n e s no tradicio
Sin embargo, el paulptinoempeontmientode la balanza comercial, la c
10s niveles de rrhorro intemo y la creciente sobrevaluadn del peso, junto
decneciente competitividad intemacional de las exportaciones chilen
*
desajustes a t r e 10s p i o s extemos y 10s internos, no fueron
entonces y se t r a n s f o d m en las principales causas de la fu
Junto a estas medidas, 10s Chicago Boys tambi6n intdujeron una serie
. .
xmdemmaones saciales destinadas a hacer extensivos los princip
mercado a la organizaci6n y a la administraci6nde 10s servicios !
medidas m8s destacadas fueron la privatizaci6n de
privahci6nenel sectordelasalud,ladescenhdizaci6n
y la adopci6n de un C6digo Laboral que restringia sev
acci6n de las organizacioneslaboraIes. El denominad
em la subordinaci6n de diversos sectoresde la vida nacimal a la 1
de las leyes del mercado. El libre mercado sustituy6al Estado
con pretensiones de rector de la ecmomia y la apeexterior
fitica- sepult6 defmitivatnenteel d l o de sustituci6nde
Se termin6con todo intento de desarrollonacional i
siendo neernplazado por el modelo neoliberal, que fav
econom’a hacia el exterior y la entrada masiva de producbs de irnportac
Tambi6n se irnpuso la reestructuraci6n del sector industrial, el*desarroll
acelerado de la agro-exportaci6n, la desreglamentaci6n generalizada
privatizaci6n y la f i t i c a baja de salarios. El resultado inmediato de
el iuicio de un perlodo de crecimiento a partir d e 1976. El PGB y 10s
reales subierony se observ6 una lenta disminuci6n del desernpleo. La infl
por su paute a l c d a 84,296 en 1976 para bajar a niveles un tanto superiore
30%en 10s &os 1978,1979 y 1980. Dado que las mas hist6ricas de
del pais h a b h sido, por lo general, igualeso superiores a 10s niveles s
el equip0 ecm6mico pudo exhibir las tasas de crecimiento a
~ 1 1 9 0un C N t o espectacular, que fUe percibido tanto en Chi
extranjerO como el rnikzgm ecomhico. S e g h Patricio Meller,

n

,el &gro
econ6mico estuvo aaociado a un boom de impamcionesy a
un boom eapeculdvo. En cuamto id primero, Bas importaeiones cte hiems de
'I..

consumo alcmzaron una expansidn anual cercana a1 40% en el period0 19761981. Esta explosidn estuvo sustentada en una abundancia de dispmibilidad
de cddito de f k i l acceso. En el boom especulativoinfluyd 10 propagandfstico
del milagro econdmico y del consumismo y el elemento visual, por el cud la
avalancha de productos importados en las vitrinas y calles, asi como la
construcci6nde espectacularescentros comercialeseran la evidencia empirica
para lo p p a g a n d i ~ t i c o ' ~ ~ .
Sin embargo, este boom econdmico fue fundamentalmente financiado
mediante el endeudamiento extemo, dado que la tesis oficial era que todo
endeudanientoextemoera briopoque rekjaba el buen estadode la economia
(tesis que sin duda encontrm'a serias limitaciones con el advenimiento de la
crisis intemacional de 1981).
se vi0 reflejado en el crecimientode 10s indices
Si bien el milagm eco*o
macroecondmicos, el resultado del mismo en lo social fue diferente. El
empramiento de las condiciones de vida de amplias capas populares y el
incremento del desempleo fueronconstantes. Adem&, se vivid una transformaci6n
del statusde la fuerzade trabajo caracterizadapor un alto nivel de desarticulaci6n.
A su vez se exacerb6 la diferenciacih social,productode la exclusidnde grandes
sectores del aparato productivo; se generd el crecimiento de un sector terciario
reducido per0 de alta tecnificacih; tambih aument6 el empleo informal y se
produjeron fuertes tmnsfwmacicmes en el agro.A su vez, la mantenci6n de una
alta tasa de cesantfa redundd en una virtual paralizacibn de la clase obrera
klependiente, y en el desarrollo de mfiltiples estrategiasde sobrevivencia.
La repercusidn de estas medidas econ6micas sobre la miedad se manifest6 en
"...el desarrollode un clima de protestas socialesrelativamenteauthomas,
que se expsaban en movilizacionesparciales y focalizadasde diversossectores
sociales afeaidos por ese proceso y que se declaraban hostiles al gobierno,
per0 que no podian expresar su descontento apelando a la protesta social en su
conjunto, (...), &as tenMan mejms posibilidades a partk de 1981 con el

r e p s i 6 n como instrumento de disuasidn y del cie
(legislaci6n sindid), la privatizacihde las e s f m
de salud, previsi6n, educacih y plan laboral) y el
o indirect0 de todas las esferas de repre
federaciones, centres de IIladres, de alumnos,
Con el10 el dgimen militar q& las relaciones enheel
s d d o s e a est0 la prohibicibn de la actividad de 10s
e m reprimidos duramente. Adem6s se clausuraron

comunicaci6n masiva, excluyendo a 110sgrupos,no- oficialis

de principios de 10s 80. pennite compmder de mjor
que obligaria al d i m e n a hacer algunas comxsiones.+Nosolo

sectores atines a 61, como empresarios, pmios y.
tambi6n. Asi, la recesi6n econbmica se transform6 en
"10s sacudones de la crisis arreciaron en agosto. Mientrsls el
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2.2. La oris& econdmiea, 1982-1985.
“La matenick crigis en el shtema financier0 se him evidente em el tiltrimestredel81.
Pwa entomes se h i o evidenteque el 46 por ciento, casi la mitaddel capital
de 10s hancos y las financieras, estaba comprometido en carteras de riesgos.
L a cesacioplds de pagos se multiplicaban e iban pmduciendol un ‘efecto
domino’’sobre el mercado de capitales...”36.
En 1981 estall6 una Crisis intemacional de gran magnitud, que impact6 a
una economfa chilena altamente vulnerable, tanto por la sobrevaloraci6ndel
tip0 de cambio (afectado ya por dos aiios de inflaci6n a partir de su fijaci6n)
como por el excesivo endeudamiento. En 1982se produjo la drhsticareducci6n
del crMito extemo. A su vez, a nivel intemacional, 10s precios del cobre se
habian deprimido, 10s del petr6leo aiin se mantenian altos y las tasas de inter&
habian subido en 10s mercados intemacionales.
Esto afect6 particularmente a Chile, dado que el auge econ6mico chileno
habia sido financiado con ahom extemo y el sector privado se encontraba
fuertementeendeudado y en 1981 era el responsablepor el 83,996 de la deuda
extema chilena.
La crisis se desarrollb con rapidez. En 1981 el d6ficit en la cuenta corriente
de la balanza de pagos era en un 20 96 mayor que las exportacionesy alcanzaba
a casi el 15% del PNB. Asi, a partir de mediados de 1981, se presentaron una
serie de problemas por el efecto combinado de la disminuci6n del flujo de
d6lares, de la tasa de cambio fija y del sistema de ajuste automz5tico. La banca
intemacional ante esto subi6 las tasas de inter& y hubo una drhtica disminuci6n
de 10s @stamos intemacionaleshacia Chile. Todo esto se expres6 en una sene
de quiebras de empresas, “. ..de las 431 finnas (cifia rkcord) que se liquidaron
en 1981, la m5s importante fue la de la refineria de aziicar CRAV, una de las
empresas m8s grandes de Chile”37.
A pesar de l ~ crecientes
s
criticas provenientes del sector empxsarial, el
dgimen de Pinochet se aferr6 tenazmente, y par todo el tiempo que pudo, a su
mmlelo econ6miCo ultra liberal.Hash el aiio 82 el gobierno se mantuvoapegado
IbIdem P.278.
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penshran en un principfo que la recesih

enaquellosqueteniandeudas
el~opuestoquelappaganda

sehabfaapartadodell%erali~extremo.
Adeds
de la0 Illedidas selialaaas,hkbhintdncido disposiciones destinadas a reducir
10s costoode lascxnpmas, con laespenuwrde que esta mrgmizaci6n pudiese
PI el eopectro de un colapso genedimdo. Peru,a pesar de ello, el gobierno
firmmen&a dictar d d a s aomo una mayor emisi6n monetaria,
pmr las c d e s clamba el sector privado en la qmmza de que ellas pudiesen
aeekaar la nmpmci6n d ~ c a .
Sinemb9g0,en&+ 1983y 1984las
de lacrisisobligmm al gobierno
aalejmrreennagyormddloneoljbera. En 1983hquiebrasalcanzaron
unn&nero siapemdenm yeldmempleo subs am309B haciafmes elel aiio. La
inl&duMdcun9,5%m1981 eun23JQen 1983.Canamindicee,
". .lo8 congkrrmrrados no podfan seguir reprogtamando sus deudas
,yeutdqderespentnrcadeunafutura mcuperacibn ecm6mica
de una e k t i v a disminuci6n de las tasas de inter&

.

&abD metid a que el gobierno determinara, en primer Iugar, una politica
eqamiva dd -to f i d , el Banco centrrd &fa emi& para fInanciar obras
J ma davsltlacidn del pesb de casi un 24%.kl Rlismo tiempo,
nabifmm a gllll taw pcureja y dnica de 3548, establecitindme la
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en 1983se habfadecidido la intWmci6n estatal o la disoluci6n de las principdes
instituchm hancbras,propiedad de 10s grandes gruposecon6micos. Con esto,
el Eatado se convhti6 en el p p i e h o de aproximadamenteel 80% del sistema
financier0 privado y junto con ello, adquiri6 el control indirect0 de las principales
firmas que le eran acreedoras. Esto produjo una gran confusi6n en la comunidad
empresarial, puesto que temia que la nueva politica significara el abandon0 de
las politicas econ6micas de mercado y de consolidaci6n de 10s demhos de
propiedad y libre iniciativa,por lo que pronto se mostraron reacios alas reformas.
Hasta 1983, el derrumbe del modelo neoliberal se habia debido
principalmente a la dristica reduccidn de 10s prCstamos internacionales y al
alza excesiva de las tasas de inteds. Lo que convencid a1 equipo econdmico de
tomar las Sltimas medidas fue que la contracci6n econdmica precipitd el colapso
del sector financier0 nacional, lo que produjo el quiebre inmediato entre el
gobierno y 10s conglomerados que habian sido su base de apoyo y tambi6n
porque se produjo la masiva movilizaci6n opositora en protesta por las
condiciones imperantes. El objetivo de las nuevas medidas era poner fin a la
crisis, sentar 10s cimientos de un reinicio del crecimiento econdmico, aplacar
el movimiento de protesta y apaciguar a la oposici6n. Estos cambios sentaron
las bases de un liberalism0 mhs moderado y de tip0 pragmhtico.
Este cambio trajo algunos beneficios, que se vm’an surgir hacia 1985. Fse aiio,
la econoda comenz.45 a recuperarse; 10s sectores privados c o m e m n a confiar
nuevamente en el gobierno. Los puntos pendientes que Cste tuvo que resolver
posterimente eran la virtual insolvencia de la b a a y su reprivatizacibn y la
situaci6n de las empresas productivas que estaban bajo el control de esos bancos.
La adopci6n de las medidas tomadas entre 1983 y 1984 fue punto de debate
de posiciones entre 10s economistas neoliberales m h ortodoxos y el sector mhs
pragmhtico. Estas poshuas estuvieron representadas dentro del mismo gabinete
de gobierno: “. ..,uno de 10s principales problemas consisti6 en la soda lucha de
posicionesen- Jara y Ckres. &te re-ntaba
el modelo neoliberal y la politica
monetruia ortodoxa, mientms que el primem, junto con el ministro Escobar,
representaban la reactivaci6n y el reformism0 ec0n6mic0” *. Esta lucha se

econ6mica.A pattir de ese aiio, el nuevo Ministro de Hacienda enfatizaria un
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cantrol est&m del &ficit fiscal, de la balanza de pagos y de la inflaci6n.
Asf, el Estado salv6 del colapso al sistema fmanciero, otorgando su aval
para 10s depdsitos en cuentas corrientes, a plazos o en fondos mutuos hasta
cierta cantidad, tambibn lo fue para 10s fondos de previsi6n y para la deuda
extema contrdda por entidades financieras.
Los cambios que comemaron a producirse entre 1983y 1985en el proceso
de formuhci6n de politicas se profundizaron y agudizaronentre 1985 y 1988,
con el resultado de que las preferenciasy prioridades de la coalici6n capitalist,
pragm6tica salieron fortalecidas.
La rearticulaci6necon6micatuvo alcances d s all6 de su propio escenari
Por un lado, se produjo una divisi6n en el bloque que apoyaba al dgimen
Surgieron diferencias entre 10s sectores empresariales y el equipo neoliberal
aun cuando sus diferencias fueron posteriormente superadas por uni
reacrivacibnnegociadu.
Las nuevas medidas influyemn en el proceso de desgaste del mov
de las protestas. La reanudaci6n del crecimiento econdmico y
disposiciones de liberalizacibn politica aparente mermaron el comp
rnotivacional de las clases medias con las movilizaciones. Los gremios
comerciantes y profesionales y las capas medias se alejaron de
movilizaciones, primero, por la violenta represi6n del dgimen, y en segun
lugar, poque m u c h de sus reivindicacionescorporativistas habian comenzado-;.e; a ser resueltas por medio de las politicas implementadas por el gobierno.
Y, por iiltimo,el dgimei~
tuvo bxito en convencer a 10sp d d m centristasdenm
d e l a c o a l i c i 6 n o ~ i ~ d e q u e l e s ~ ~ ~ ~ ~tktiw
v e ~ e n
lnap confrontacionalesacambiode la fijaci6n de un itinerario politico constitucional
que fuese acompaiiado par un gradual pmceso de l i b e w i 6 n del dgimen.
De esta forma, la crisis econ6mica, que fue un "factor precipitante
facilitadd"' del conflieto politico y social, fue un instnunentocentralque
el gobierno para superar 10s obstaculos y asi poder permanecer en el poder dt
@o
a los plazos constitmionalesque estaban fijados en la Cam del 80.
Sin embargo, la movilizaci6n y apertura que fue el resultado direct0 de
"
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crisis, si bkn no log6 el derrocamiento del dgimen, sent6 las bwes para ler
tIansici6n posterior y por sobre todo, most16 la capacidad de e x p i b de k
sociedad civil frente al modelo politico-social implantado.

2.3. Las jornadus de protesta nacional.
"Nuestmproblem no es una ley mah o U M ley menos, ode una modijicacidn
a la existente. Se trata de un sistema completo, econdmico, social, cultural y
politico que nos tiene envueltosy comprimidos,que se contradice con nuestra
idiosincrasia de chilenosy de trabajadores, que nos ha tratado de asfixiar con
armas como el terror y la represidn para cada vez envolvems m h , porque
nos f i e impuesto a lafuerza y con engaii~".'~
(Declaraci6n de 10s dirigentes del cobre, 1983.)
Esta formulaci6n previa a las jornadas de protesta, expresaba un estado de
6nimo compartido por amplios sectores; las cosas no podian seguir igual, habia
que provocar cambios que no se reducian a una ley ma.is o a una ley menos, se
requerian cambios de fondo, del orden dictatorial mismo.
La protesta nacional como fendmeno politico y social, surgi6 contra la
dictadura, porque se le percibia como responsable de una politica econdmica
que prficticamente habia devastado al pais a traves de la falta de trabajo y del
empobrecimiento generalizado que afectaba a 10s sectores populares, y porque
se le veia administrando una crisis sin tener capacidad de iniciativa creible y
reprimiendo duramente las expresiones de descontento social y de oposici6n,
sin abrir ningtin canal de participacibn.
La protesta constituia una negaci6n a1 orden imperante. Esta negaci6n tenia
un doble carhcter,
"...por cuanto, por una parte, pone en relacidn conflictiva a la sociedad con
el Estado, y, por otra, restituye 10s lazos entre 10s diversos sectores sociales y
10s activos politicos fuemmente disgregados por la acci6n de m b de una &ada
de dgimen autoritario (...).Entonces, se trata de que la sociedad civil 4 s p e r s a
y despolitizada- se reencuentra en un accionar eminentemente politico por
cuanto refiere al poder del Estado y a un nuevo orden demo~rsitico"~~.
'*
"

Guilhudat, P.y Moulcrdc, P. Op. cit. P. 140.
De l a M q GoDzalo y G&s. Mario. Ln eqdosi6n de lar mayorim. Ed. KO.Santiago. 1985. !F 19.
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continuidadopositOra”44.
El ciclo de movilizacioples que se inici6 en 1983, estuvo directamente
dacimadacoak crisis iaternaque vivi6 d gobkxno de pinochet tras el fracas0
4BDadelo gcanbmic?3 que habhimplantado, asi como con el modo en cdmo
eete ~ X S QIwbhafectaQo a 10s sectores &os y a las clams populms. Sin
embargo esta crisis sale =tho como UQfsstorpmipitarpte del deacontento que
ya existfa hacia el d e n polltico imperaute y hacia el mismo gobiemo, que
habia ejwido el poder auhritatiamentey por medio de la opresidn y represidn
de amplios sectores de la sociedad.
o s politicos de la protesta y su magnitud dicen relaci6n
.Aai,
. 19s 6 t can
el pivel de orgmizwibn que h a b h recupado ciertos
or’laeoe &wkde6, la mbrevivencie c u s t i n a de partidos polfticos y de
numeroeros manifestantesy activistas sociales que dzabansu voz pari+manifestar
gffil desc9ptento.
‘Todoallohizoposible que lacrisisde l a d i m e n s i 6 n t d e l ~ ~

durado &si aos,en que

berricodaoy enhmtmientos con la policfaque, refom& por 10smilitaresy civiles
armados, mprimfanviolmtamente a 10s matrifestantes. La forma privikgi& h
la pmtesta mensual en que 10s diversos se!ct.ms sociala y politicos a d a n de
diversasmaneras la expresi6n de su aposici6n al r6gimen. La convocatoriade estas
protestas fue variando desde las organhciones sindicales a las organhciones
politicas, aunque nonnalmente se produjo una altemancia entre ellas, “...en el
cas0 de Chile, la movilizacidn social se desarroll6 evolucionando circulatmente,
y efectos pr6ximosdifemtes,desde p ’ d o s deretraimientohacia
con vel&*
o m en que el conflict0 se intensifica, para luego retomar a ciertas situaciones de
normalidad autoritaria, en la medida que algunos sectores se desencantan y
despolitizan y otros sencillamente se cansan de la movilizacidn constante y del
modo en como ellas afectan a sus vida ppivadas”*.
El ritmo del desarrollo de este ciclo puede ser periodizdo en dos etapas,
bashdose en el alcance y magnitud que Bstas alcanzaron: “una de ebullicidny
una segunda de replieg~e”~’.La primera etapa abarcd entre mayo de 1983 y
octubre de 1984 y la segunda,entre septiembre de 1985 y julio de 1986.
Durante la primera etapa, las once protestas que se dRsarrollarcm,aun cuando
mostraron diferenciassignificativasen cuantoa su convocatoria,organizacidn,
fonnas de lucha y de expresidn, tuvieron un denominador comiin: se basaban
en la visidn del inminentetkrmino del dgimen y en la idea de su fracas0 si se
mantenk persistentementela continuidad de las presiones y movilizaciones.
La convocatoria evoluciond -a lo largode esta etapa- desde el movimiento
sindicala un conjunto de ccmvocantesque ComproIlUetian tanto alas expresiones
politicas nixionalescomo alas organizacimessociales(antiguasy nuevas). A su
vez, las formas de lucha se tradujem en paralizacidn social -coma el no mandar
a 10sniiios al colegioy abstenem de hacer trhites y el cucemleo-, y en acciones
de violencia en espacios ~ b l i c ocomo
s
banicadas, fogatas y apedreos.
En cuanto a 10s sectores sociales comprometidos, se puede establecer que
de una masa de amplio espectro, se pas6 a un repliegue de ciertos sectores
(cornscapas medias y mujeres) produci6ndoseuna elifizucibnen su composicidn
al concentrarseen 10s sectorespopulares:
4a

cslhs,E.op.cit P.170.
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Moulirn, l b d . Op. dt.P.288.

'YAII esbra6egias fie contenci6n (...I consiguieron la polarizaci6n deseada,
h pMida de la u n i v e r s ~ Mde la protesta corm mecanismo de exptesi6n
opositom. Aument6 el g d o de violencia en las manifestaciones,poco a poc
se h e mellando su carkter interclasista'48.
El par0 del 30 de octubre de 1984 clausur6 este ciclo por la
imphtaci6n del Estado de sitio por parte del gobierno en noviembre
Una segunda fase de protestas se inaugur6 el cinco de septiembre de 19
sin embargo .bstas no volvieron a ser lo mismo. Se elitizaron, se hiciero
cada vez m6s movilizacionesc~mbatientes'""~.
Este nuevo ciclo de jornadas
caracterizd porque el carhcter de bstas, de reivindicativo pas6 a. s
eminentementeexpsivo. A su vez, se repleg6 a la periferia de las
y a sectores estudiantiles, donde el descontento y la emocionalid
cualquier forma de canalizacidn y articulaci6n de las demandas. '
Las protestas de dicho period0 fueron perdiendo su fuerza inici
rutinizarse y al irse reatinnando la aceptacidn del itineryio co
'
por parte de amplios sectores de la oposici6n. La idea del in
dgimen que manejaban 10s distintos sectores opositores, dio
pragmitica de la salida a la democracia, basada en la ne
gobierno en torno a 10s plazos y disposiciones concernien
constitucional. Esto llev6 a que no solo se desplazara el rol asignado-.
jornadas de protesta dentro de una estrategia de desobedienciacivil
tambit% produjo un mayor distanciamientoentre loszsectoresq
la oposici6n.
* El fracas0 del di6logoque se habfa generado entre la oposicibn y
aument6 la convicci6n en la A l i i Democdtica -creada en a
e integda por la Demomacia Cristiana, el PartidoSocialistadiri
Briones, el Partido Radical, la Social Democracia y la Derecha Republican
de que 10s caminos politicos estaban cerrados, y conscientes del remi
de la clase media producido por la violencia, decidi6 preservar la estrategi
moviligadora per0 convirtihdola en una acci6ade resistencia pacifica.Est0 1
alejd de 10s sectoresmds radicalizados que se habfan aliado en el Movimie
'I..
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Democr6tko Popular +read0 en Septiembre de 1983 y compuesto por el
Partido Comunista, el Socialism0 de Almeyda y el MIR- que cantinu&a
woyando y promoviendo las movilizaciones y que adem& validaba el us0 de
la violencia como forma de lucha contra el rdgimn.
La distancia aumentafia en 1985 entre aquellos sectores que entraban a
negociar con la demha regimental (PartidoNacional), participandodel Acuerdo
Nacional -acuerdo politico que incluia a sectores desde la derecha hasta el
MAPU y que establecia las bases para un camino para una transici6n
democr&.ica-, y aquellos que continuadan propugnando la movilizaci6n
confrontacional.
As€,este ciclo de protestas se desarrollden un ambiente de pesimismo y de
divisionismo en las fuerzas opositoras, cuya principal discrepancia giraba en
torno a las formas de lucha.
De esta forma se llegda a 1986, aiio que era percibido por el Partido
Comunista y otros sectores de izquierda que agrupaban a1 Movimiento
DemocriiticoPopular, como el aiio dacisivo en cuanto se tendria que imponer
un nuevo orden politico y social con el inminentederrocamientode la dictadura.
Sin embargo, la intercepci6nde la intemaci6n de las armas en Carrizal Bajo y
el fallidoatentado a Pinochet, sepultaronel liltimo intentode poner fin al r@irnen
por medio de la via confrontacional, imponidndose la tesis de aceptaci6n del
orden politico imperante y de 10s plazos constitucionales fijados en la
Constituci6nde 1980.
Es asi como las jornadas de protesta que se habian iniciado en 1983,
declinaron en su capacidad movilizadora a partir de la segunda etapa antes
descrita, para encontrar su fin tras la dura represidn que se desencaden6
despuds del fallido atentado a Pinwhet y con la impsicidn de un nuevo
Estado de Sitio que duraria hasta enero de 1987. El movimiento que habia
desafiado durante tres aiios las condiciones y estructuras impuestas del
r6gimen autoritario, no habia logrado su derrocamiento. Fue como “...si la
oposici6n cansada de luchar, hubiera terminado por deslizarse poco a poco a
la derecha, aceptando una a una las condiciones del regimen. Asi, el afio
1986 signific6 un verdadero vuelco’’’.
ouillaudat,P y Mwtcrdc, P. Op. cit. P. 175.

El fin de estos movimientosno puede aer explicadoni comprendidosi no se
consideran un sinndmero de complejidades que devienen de la misma
composiciiin de aqu6llos. Para comprender mejor el proceso de desgaste que
vivieron 10s movimientos de protesta se debe analizar a 10s actnres oue fuemn
10s protagonistas durante esos aiios.
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Una Oposiciijn Multiforme.
La impci6n de las protestas en el escenau pfiblico desencaden6 una
dinarnica de creciente politizaci6n de la sociedad, que lleg6 a alcanzar niveles
altisimos. La polftica dej6 de ser de catacumbas y de cfrculos pequeiios
wnvir€i6ndose en una actividadque penetraba 10sm6s variados estratossociales,
las agrupacionesintermediasy el conjunto de la sociedad, "...la arena polftica
se expandi6 abNptamente, creando enormes espacios de libe~tad''~'.
La crisis econ6mica,precipitante de este cambio, llev6 a diversos sectores
'mpara la inauyad6n de la demoElaEia en Chile"

aaSinesrs~contra~~~n~litar.Elmismomavimientodeprotests~~c6
la imrpci6nde e b s en el *io
ptiblico a m v k de la configuracihde &atintog
bloqueJ ideol6gicOa y politicos.
Hacia el primer llamado a protesta, se asistia a un trastrueque de &maw.
Dicha movilizaci6n cruz6 desde 10s sindicatos obreros a las duefirs de casa de
capas medias, “. ..no era ‘una’ la oposici6n a la dictadura, sin0 varias reunidas
coyunturalmente”s2.La oposici6n que alz6 su voz contra el dgimen estuvo
compuestapor distintos grupos y sectores c o w obrem sindicalizados,partidos
politicos, pobladores, estudiantes, gremios y mujeres.
En cuanto a 10s sectores populares y a la clase obrera, llama la atenci6n la
distancia que existia entre la organizacih sindical y la acci6n de sectores
populares. Por un lado, en el mundo poblacional existia una monopolizaci6n
por parte de 10s sectores juveniles, cuya participacibn tenia un cariicter
fundamentalmenteexpsivo, exentode contenido reivmdicativo precis0 y cuyas
formas de mvilizaci6n privilegiaban el enfrentamiento con el mundo oficial
simbolizado en el aparato represivo. A su vez, este rnovimiento mostraba una
distancia con la accidn politica, no pudiendo configurarsecomo un solo sujeto
colectivo.
Con respecto al movimiento sindical, pasado el primer period0 de dristica
acci6n represiva y desarticuladora de las organizaciones que siguid a1 11 de
septiembre de 1973, el gobierno militar intent6 una politica controlada de
didogo con 10s trabajadores, marcada de “despolitizacidn de 10s movimientos
~ociales”~~.
fish consisti6 principalmente en un estricto control social de esas
organizaciones por medio de la persecuci6n de la izquierda sindical; designar
nuevas directivas pro-dgimen, como por ejemplo en la Confederacidn de
Trabajadores del Cobre; la disoluci6n de diversas federaciones y la dictacidn
de un decreto en 1978, que declaraba ilicitas las actividades de organismos sin
personerfa juridica, que asumieran la representaci6n de 10s trabajadores ante
las autoridades y organismos Mblicos y privados. A esta politica siguid una de
mayor liberalizacidn de la normativa laboral congruente con el modelo
econ6mico que culminaria con el Plan Laboral. Esto llev6 a que el gobierno
tuviera que tolerar, aunque sin reconmimiento de legalidad, las estructuras
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smdides de clspula creadas de tact0 en e m s &os. Asf encontraron su espacio
para actuar, la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), el Frente Unitario de
l h h j a d m s 0,
la Confederaci6n de Trabajadms del Cobre (CTC), la
Agnrpaci4n Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Confederaci6n de
Empleados Perticulms (CEPCH).
Al desatarse la crisis econ6mica, con su violento impacto en 10s salarios y
empleo, se fue produciendo una activaci6n de las estructuras opositoras, que
gozaban de alta legitimidad entre 10s sindicatosconstituidos,cuyos dirigentes
em, a su vez, mayoritariamente contrarios al dgimen.
As€, un llamado a par0 nacional por parte de la Confederacidn d
Trabajadores del Cobre. el 11 de mayo de 1983, se convirtid en la primer
protesta organizada por el movimiento sindical:
“el 20 de mayo se crei,el Comando Nacional de Trabajadores,un organism(
de coordinaci6n sindical que reagrup6 a la Confederaci6n de Trabajadores de
Cobre, la Coodinadom Nacional Sindical, la Confederaci6n de Emp
Particularesde Chile, la Uni6n Democdtica de Trabajadoresy el Frente U
de Trabajadores””.
Esta organizaci6n dio fuem al movimiento, pen, las reivindicaciones
movfan a sus diferentes componentes distaban mucho unas de otras
corporativismo caracteriz6 a la mayor parte de estas demandas. Esto fu
base de su fragilidadcomo movimientoy dm’a pie a su desarticulaci6n,tras
duras medidas remsivas del dgimen.
“El movimiento obrero y sindical todavia estaba extremadamente fr
fragmentado como para enfrentar una larga y violenta represi6n.
transformacionessocio-econbmicasasi como las politicas dictatoridesd
en su resguardo, lo habian debilitado considerablemente, haciindolo
periodo, a1 menos, incapaz de asumir solo todo el peso de la movilizaci
popular-”.
Los sectores medios, que sufiieron un impacto inesperado y fuertisimo
la crisis, se politizaron y radicalizaron convirtihdose en un nuevo actor soci
Estos se manifesmn a tmv6.sde la acci6n de pequeiios y medianos empresarios
Moulim. T.Op. at P. 155
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de b estudiante~loniwrsitarioSry de 10s gremios profesiondes. Lor p i m e m ~
tuviRtvm un c o r n w e n t o dirigido principalmte por una mimtacjh
corpativo-reividicacionista, que instrumentaliz6 las movilizaciones BR
t&rminosde las propias demandas. LQSestudiantes universimios, que se h a b h
consoliddo en la elecciones de federaciones, tuvieron demandas en t&minos
de cambios m4s rdcales, con sesgos agitativos y vulnerables a 1as tendencias
politico partidark. LOSp m i o s profesionales tuvieron reivindicaciones contra
10s abusos por medio de formas organizativas.
Otro fendmeno relevante que surgid en este heterogeneo panorama fue la
participaci6n activa de las mujeres,
". ..surge una demandaespecifkxunentefemenina,que no sereduce a la lucha
politica contra el &@men,sin0 que se expresa en movilizacionesglob ale^"^^.
Fuemn principalmente1% dueiiasde casa las que se alzaron contra el dgimen
porque la crisis habia reducido el nivel adquisitivo de 10s hogmes. Sus
instrumentos fueron el cacemleo y marchas.
Todo este p e s o de politizacih de la sociedad fue paralelo al resurgimiento
o emergencia de mliltiples partidos.
A comienzos de 10s 80 la oposici6n partidaria se encontraba Msicamente
replegada y no tenia propuestas claramente definidas. La Democracia Cristiana
(DC) oscilaba entre una polltica de oposici6n ampliamente unitaria y otra en la
cual se excluia a la oposici6n insurreccional. La izquierda se presentaba
parcelada y enfrascada en debates ideolbgicos y de organizxidn interna.
Sin embargo, con la creciente politizaci6n de diferentes grupos de la sociedad
product0 de la crisis econ6mica y del descontento politico acumulado, 10s
partidos politicos comenzaron ripidamente a articular UM politica de accidn
para canalizar las reivindicaciones politicas y sociales. hi,
ya a d i a d o s de
1982 es posible apreciar una reactivacidn de ellos.
La Demacracia Cristiana apareci6con gran protagonismoen dicho escenario.
La orientacidn del PDC consistfa en desarrollar una estrategia de oposicidn
abierta, la cual incluiria la movilizacidn social y la concertaci6n politica con
otras fuerzas de la oposici6n democritica. El proyecto politico a corto plazo
consistia en privilegiar un itinerario pacific0 de democratizacidn via ruptura,
Gant611, Mnnuel Antonio. Recorurmir Lo Polfiica. Ed.AadaMe. 1987. P. 176.

el cud sin perjuicio de &jar abierta la posibilidad de un M o g o con el dgimen,
debfa sustentame en un gran Acuerdo Nacional, capaz de impulsar la reforma
de la institucionalidad existente, “en una palabra, se mtaba de estructurar una
esmtegia de acci6n dual: de ‘pact0 nacional‘ o consociativaen lo que concieme
a las tareas de oposici6n no insurrectional; y rupturista, o de desconocimiento
de la iustitucionalidad imperante en lo que respecta a la ciipula g~bernante”~’.
Siguiendo esta misma linea, a comiews de 1983 se agruparon distintas
personalidades que trasuntaban un amplio espectro politico y sindical en una
organizaci6n bajo la sigla de PRODEN (Proyecto de Desarrollo Nacional).
Ellos propusieron a la Junta de Gobierno la convocatoria a un plebiscito e
vistas de anticipar la elemi611 de un congreso democrhtico con faculta
constituyentes, reconociendo la validez jm’dica de la Constitucibn, y con
permanencia por dos &os de Pinochet y de la junta en sus respectivos carg
Frente al PRODEN el gobierno reacciond con indiferencia, manteniendo s
inflexibilidad, como igual lo hiciera m6s tarde - e n mano de 1983- frente af:
Manifiesto DemocrAtico elaborado por la Multipartidaria que incluia ‘
representantesde la derecha democrhtica (algunos sectores del Partido Nacim
y a la Derecha Republicana), del radicalismo, de la Democracia Cristiana y
la Social Democracia.
Con el primer llamado a protesta nacional(11 de mayo de 1983)10sparti
politicos respaldaron al movimiento sindical. Con ello tuvieron que comenzar
mostrar su relevancia politica, tanto en las elecciones de Organizacione
actuaban como equivalentes funcionales de las elecciones politicas
como en la articulaci6n de las numerosas demandas que emergian desde la
ciedad civil. La nueva dinarnica competitiva se d e m l l d independientemente
de las coaliciones politicas que se configuraron, como la Alianza Democrhtica
(AD), el Movimiento Democdtico Popular (MDP) y el Bloque Socialista (BS).
La AD naci6 en el moment0 de maxima intensidad de las protestas, cuando
la violencia represiva alcanz6 un alto grad0 y mientras asumfa el gabinete de
Jarpa - e n agosto de 1983- como expresi6n de una posible Aperhua politica
del dgimen para hacer frente a la crisis. Los grupos que la configuraron, a 10s
que ya se ha hecho referencia, habian participado en el PRODEN y en el
’
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Madfiesta DernocrBtico. La AD en un principio plmteaba cam0 satidra a k
crisis el cambio de x6gi6mn; la instalaci6n de una Asamblea Constiteyentecon
la necesaria renuncia de Pinochet; el trhsito a una democracia por rnedio de
un gobiemo provisional de 18 meses que ejecutaria un plan econ6mico de
emergencia. Sin embargo, a medida que las movilizaciones y las jomadag de
protesta fueron perdiendo su fuerza, tal postura se fue replegando hacia una
via de negociacidn con 10s sectores de la derecha regimental.
Por otra parte, durante esta etapa, la izquierda socialista se enfrent.6 a un
nuevo proceso de rearticulaci6n. Desde 1979, el socialismo estaba dividido en
dos tendencias principales: el PS-Almeyda, que tenia una politica de tip0
mamista-leninista y era cercano a la via insurreccional en alianza con el PC;y
el PS-Altarnirano, que encabezaba un proceso de reforma y cambio alejhdose
de las concepciones leninistas y valorando la democracia. Desde entonces, y
tras 10sintentos de mgrupar a 10s distintos sectores socialistas (corn0 la creacidn
de la Secretaria para la Convergencia Socialista en 1982, el Comitk de
Coordinacidn Socialista en 1983 y el Comit6 Politico para la Unidad), el
socialismo enfrentd una divisidn orghica y politica.
En septiembre de 1983 se form6 el Bloque Socialista, con grupos que se
insertaban en el proceso de m o v a c i h socialists -y que participaban en la,m& el MAPU, la Izquierda Cristiana y el MAPU-OC.Este bloque perseguia m&
la uniiicaci6n del campo socialista que lograr posturas y demandas pnxisas.
Asimismo, el 20 de septiembre de 1983 el sector ortodoxo del PS-Almeyda
se unid al PC y al MIR constituyendo el Movimiento Democr&ico Popular
(MDP). Bste se caracterizd por presentar una postura maximalista que
privilegiaba una ruptura total con el dgimen; la democratkacidnde las FF.AA.,
Carabineros y el Poder Judicial; el us0 de todas las formas de lucha y un camino
de transicidn que implicaba el derrocamiento del gobiemo.
Todos estos bloques coincidieron en la plataforma de "...salida de Pinochet,
Gobierno pvisional y AsambleaConhtuyente y en lo que llamaban 'estrategia
de movilizaci6n social"'". Sin embargo, de&& de estos planteamientos se
escondian percepciones diferentes sobre el carkter de una transicidn, lo que se
evidenci6 despu6s en la incapacidad de establecer un camino comiin.
"
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h d a Ml35 la idep de qne la d a polftica eorimtada hacia la
mqtacidn de b o plazas cxmthcim* eaabkcidrn por el r6gimen y el
hehamahvhaviolamtlllevQ adidhas s
m adijarse. El MDP msistfa en
pue la tesirr Be k Iwh armada era una vfa vilida para la instauraCi6n de la
demmmcia,miemas la AD siM6 aspirando a estabker alguna negociaci6n
btni el gobppta conaxtar un proceso que condujera a dicho proceso.
Eaconsecuenciaconloauterior,,esemismo~olaAD
junto asectarapd e k h a
fibewlhnmm elAcueidoNatiod (Agosto,1985).cuyainiciativafiae de la Iglesia
cat&limEsaeAcuedo, my0 eje e m los -0s
de lam,involurd a la I z q u i d

~~ex~~aloscomunistasyalaU~~Dem6crataIndependiente(UD
El AN fue un acumb entre pmidos, negocido y susuito al margen del gobiemo,
cup texto contemphba una tmsici6n m h dpida y un marc0 constitucional
~
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Fientea&elgdriemo,sinW=dinectamente
amenazadoencuantoa suproyecto
polAiC0, nziccion6 con e x m dureza Sin embargo, el Acuerdo Nacional fracas6
principalmente porque la misma heterogeneidad en su configuraci6n llev6 a
discrel#mciasen cwnto a las politicas para generar una .hansici6n,
“. ..ensuma el Acuerdo fracas6 porque, ante el a ~ insuficiente
n
y precario
acuedo al interior de 61 y la p&dida de la fuerza de la movilizaci6n social, el
gobiemode Pinochet no p d a ser fonado a slceptar una radical transfonnaci6n
de su p y e c t o poiitic0”5g.
En 1986 ante la necesidad de retomar las movilizaciones sociales y ante la
incapacidad de un acuerdo polrtico entre 10s partidos y por la necesidad de
restablecer la mki6n entre lo polftico y lo social, se cre6 la Asamblea de la
Civilidad (abril, 1986). Esta fue llamada en un principio por el presidente de la
Fedemci6n de Colegios hfesionales y su objetivo era presentar al gobiemo
las distintas aspiraciones sectoriales y globales. Esta iniciativa fue
innaediatamente apoyada por 10s partidos de la AD, que la estimularon y
~ffomovkm.
B1 MDP mmbi6n dio su mpaldo y participd en esa iniciativa.
Loe distintoe simt~~m
que pdcipaban en la Asmblea firmaron la D e d
de Chile que amteafa un sinnhero de reivindicacionesecon6lnico socides
excluyendolo p d h , p q u e se habfa canchido,que dada la falta de acuerdo
& m i q ~ E.
, Op. cit. P.312.
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suficientepara idear una estrategia politica eficaz, debk lograrse la unidad de
las o r g h i o n e s socialea por suma de reivindicacionesespecificas,El objetivo
era movilizar a 10s distintos sectores motivados por sus propias demandas.
Su mayor B x i t o fue el promover una paralizaci6nnacional 10s dias 2 y 3 de
Jdiode 1986, que fue duramentereprimida por las fuerzas de orden y seguridad
del d g h e n . Est0 llev6 a la Asamblea a trasladar su lucha a 10stribunalesdado
que muchos de 10s manifestantes y lideres gremiales y politicos habian sido
apresados. Liberados sus dirigentes, la Asamblea intent6 nuevos pasos, sin
embargo su unidad intema se habia quebrado por las diferencias existentes
entre la AD y el MDPtras el descubrimientode 10sarsenales de armas ingresados
clandestinamente por el Frente Pahi6tico Manuel Rodriguez, que era el brazo
“

El fin a las acciones concertadas de la oposicih, lleg6 cuando dichas
ias aumentaron al producirse el 7 de septiembrede 1986el fallidoatentado
contra el General Pinochet. Este llev6 a que la opsici6n moderada se alejaradel
PC y pusiera fin a todo acuerdopoliticomel MDP.Alejada de la tesis rupturista,
este sector comenzm’a a promover una estrategiade negociaci6ncon el r6gimen
para producir cambios dentro de 10s marcos establecidos por Bste.
’- De esta forma, 10s partidos politicos opositores tuvieron dificultades para
lograr su unidad, en las discrepanciasen cuanto a las politicas e instrumentos
de acci6n para canabar las demandassociales y politicas.Si bien en un principio
las reivindicacioneseran compartidas, Bstas no solose fueron alejandoa medida
que transcurria el tiempo, sin0 que llegarona ser excluyentes como para poder
configurarse en una sola estrategia programitica.
A lo anterior se sum6 la distancia que existia entre la oposici6n politica y la
oposicih social; “...por otro lado, la relacih tradicionalde ‘imbricaci6n’ entre
liderazgopolitico y organizacih social no es reemplazada por una nueva ma&
(. ..). Est0 implica, por un lado, la relativa continuidad de una clase politica
capaz de representar y concertar, per0 distante de la sensibilidadde m a s a ~ ’ ~ .
Este distanciamiento tuvo varias causas. En un primer lugar, se debe considerar la atomizaci6n y fragmentacih de 10s actores sociales, como product0
de las medidas institucionales introducidas por el dgimen militar. Por otro
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lado, la subsistencia clandestina de 10s partidos politicos durante aiios, que 10s
llev6 a mer que mmicularse y consolidarse dpidamente frente a la ebullici6n
de las protestas. Finalmente, la ausencia de un Rferente estatal y la necesidad
de resolver pb1emas de mbrevivencia material y de identidades amenazadas
daban a la movilizaci6n de 10s sectores sociales un sentido muy heterogCneo y
distante del que le otorgaba la 16gicapartidaria. Asi, la canalizaci6n de dicha.
manifestaciones no logr6 romper con las barreras que 10s distanciaban, “pe
Csta al no poder canalizarse en torno a una f6rmula estrat6gico-politica en relaci6n al t6nnino del dgimen, traslad6 las fragmentacionespartidarias o las confguraciones de bloques a las mismas organizaciones sociales. Se subordinaron asf las luchas sectoriales, organizativas o reivindicativas, a una meta politica &ima

para la que se carecia de estrategia o pasos intermedios”61.

.I

De esta forma, el movimiento opositor a la dictadura se caracteriz6 por si

hetemgeneidad, por su desamculaci6n, y por s o h todo,por la incapacidad de suz
actores de codigurar un pgrama que fijam metas y caminos de acci6n politica
pemitiendo dar un cauce y una dculaci6n a las movilizaciones de ptesta.
Sin embargo, se debe considerar que la acci6n del dgimen militar frente a
dste tambiCn fue un elemento clave, en el proceso de desgaste que vivieron
estos actores politicos y sociales. Si bien las jornadas de protesta dividieron
tambiCn a1 sector que apoyaba al gobierno -por cuanto produjeron una grave
fisura en el orden social autoritario-, Cste pudo supenu las difkultades y sortear
la crisis por medio de una hiibil politica: la promoci6n de una ilusi6n aperturista
en lo politico junto a las fonnas m8s duras y violentas de represi6n contra la
movilizaciones y acciones opositoras.
En sintesis, la explosi6n social que se produjo tras el descalabro econdmic
llev6 al n5gimen a captar una liberaci6n de facto del orden politico, abriend
espacio para la acci6n de 10s partidos, el que Cstos aprovecharon para convertirse
en poco tiempo en 10s conductores de la disidencia. A su vez, en el m i s
gobierno se pfodujo una ruptura del consenso interno respecto a las politic
peitinates para enlkntar la crisis, por lo que, si bien Cste pudo superarla
fue inmune a la estrecha relaci6n que se codiguraba entre lo politico, 1

econ6mico y lo social.
.
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El rgPinreny la crisigpoluica
“iA hs seiiol.9spoliticoS les dig0 desde a d que ligerito 10s v ~ m oas manhrr
a sus covachasp m que terninen sus pmblemas!”62.
(Palabrasde Pinwheten
Copiap6, 14 de junio 1983).
Estas palabras de Pinoohet evidenciabanel desconcierto del dgimen nrilitar,
h n t e a la emergencia de la oposicibn, tras el Bxito de la primera protesta
nacional.
Los primeros dias de junio de 1983 el gobiemo se encontraba desconcertado
y disperso, “. ,.unasensaci6n de naufragio azotaba a 10s partidarios del dgimen;
algunos derechamente, iniciaban el desembarco. Incluso el proyecto de
transici6n del Consejo de Estado, m8s breve y clam que el de la ConstituciQ
del 80, reflotaba ahora como una altemativa p ~ s i b l e ” ~ ~ .
Sin embargo,el desconciertoque produjemnlas plimerasptestas al gobiemo
se transform6 dpidamente en una polftica de control de la situaci6n.Esta politica
SeC*
par hacer algunasconcesionesa la oposicich, al menos en apariencia,
y a su vez, reprimir violentamente las manifestaciones callejeras.
La politica que permiti6 al gobierno sortear la crisis y evitar su dermmbe
tuvo dos “estrategias de contenci6n’w : Una que compendia la aplicacih de
medidas que buscaban infundir terror y la segunda, una estrategia polftica
contenida en el Plan Jarpa.
La aplicaci6n del terror, fue por medio del us0 de la violencia extrema y por
medio del us0 instrumental del Toque de Queda. En el uso de la violencia “...,
el principal procedimiento usado fue el de la muerte probabilistica.( ...). Se
buscaba que quienes salian a agitar banderas, a gritar y &imo a tirar piedras,
sintieranpanic0 frente a las balas disparadasal aire, que elegian caprichosamente
a sus victima~’~.
En cuanto al recurso a imponer el Toque de Queda, se buscaba convertir la
sola presencia en la calle en un delito.
A pesar de lo que se hiciera en el plan0 politico, 10s enfrentamientos
continuaon durante todo el perfodo con secuelas de muertos, detenidos y
9
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del modelo de desptrollo neoliberal hacia otro con mayor injerencia del Estado
y que pusiera Masis en la integraci6n social.

Sin emb-0, este plan de a p e m a no logr6 llegar muy lejos. su fracas0
radk6 tanto en las exigencias que him la oposici6n como en el mismo juego
de Pinochet, “. .. destinado a defender su poder y a proteger la d c u l a c i 6 n
neoliberal del modelo.. .”67.
La AD acept6 negociar con Jarpa, per0 plante6 mmo exigencia el cambio
de r6gimen y la renuncia de Pinochet. Estas exigencias hacian que las
conversaciones hem inhtiles.
“El fracas0 del diiilogo se convirtid en un fantasma para 10s dos bandos. La
oposici6n aliancistarecibi6 10sreprocbes de ‘entraren el juego’ presuntanrente
urdido por el dgirnen para desmovilizar la protesta. A su vez el anhlisis oficial
pada a la inversa: la oposici6n era irresponsable y anarquizante”68.
Esta politica de Apertura encontr6 su tirmino a fines del aiio 84, con la
violenta represidn con que el gobierno militar respondi6 a la protesta de octubre
.- y con la imposicidn del Estado de Sitio, que duraria casi diez meses.
Si bien el plan de Jarpa encontr6 su fin muy tempranamente, tuvo un
resultado inesperado: la configuracicin de una arena politica de facto, a1
2 producirse una divisidn de las fuerzas gobiernistas.
En 1983 se habia formado la Uni6n Dedcrata hdependiente (UDI), un
partido regimental que buscaba incidir desde afuera en el proceso impulsado
por Jarpa. Configurado por gremialistas y partidaria de las politicas neoliberales
impuestas con anterioridad, tenia por finalidad seguir influyendo en el gobierno
tras haber sido desplazados de las chpulas despuis de la crisis de la politica
impulsada por 10s tecnkratas.
Asimismo, la creaci6n de la UDI precipit6 la formaci6n del partido de la
apertura y de la reforma econbmica, cuya base de sustentaci6n era el plan de
Jarpa.
Jarpa, que habla desplazado a 10s gremialistas y era enemigo de la politica
econ6mica neoliberal ortodoxa, foment6 la organizaci6n de un partido de
demha y ayud6 personalmente para que Bste fuera el Movimiento de Unidn
n
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b g m r la tradiciQnhistdjrca del PN,remghsdo a las principales fisuras de
stabadiquestaabuscar
un consensode reforma
tal, '%e G O I W ~ en
~ I una
~
fuerza cuyo objdva politico era hacer
d u i r a UM parte.de la oposici6nhacia el cenm, ofmiendo una interlocuci6n
dentau del piotema'".
Hacia 1985, el MUN,junto a otros grupos y partidos de derecha, querla
hacer una amplia y variada coalici6n electoral, que quitara el protagonismo a
l a m . Sin lograrlo, dadas las demtas que sufrieronen eleccionesestudiantiles
y encolegioeprohionales, el MUN participd del plan propiciadopor la Iglesia
C%6lica, que buds el a c e e n t o de este sector con los seckms moderados
de la oposici6n. El Acuerdo Nacional significaba la formaci6n de un bloque
favorable al cambio gradual y moderado del dgimen.
Sinembargocomo ya se ha seiialado,el AN no h e escuchadopor el gobiemo
militar. bte defini6 la estrategia del desgaste ante el acuerdo. No necesitaba
negociaci6n, pues ya habia superado 10s momentos m h crlticos de la crisis
econ6mica, a d e d podfa reprimir las protestas y conocia las divisiones de la
oposici6n.

Asf, el AN solo logr6 estrechar las relaciones entre el ala m6s liberal del
dgimen con 10s partidos opositores.
"A 10s pocos dias que dste se hiciera pfiblico. un comunicadodel gobiemo
declar6 el c h t e r inmodificablede la Constituci6ndel 80 y por consiguiente
la inviabilidad como base de negociacibn del text0 consensuado. El Acuerdo
tambidn sufri6 el rechazo de la UDI, del MIR y del
De estaforma,auncon la existencia de la divisi6n de las fuemas gobiemistas, la
polrtica de contml de la crisis por parte del gobiemo d t a r sigui6 su cauce. Para
hte,ya no era necesario hacer concesiones. Si no se habian hecho durante la crisis,
no necesitaba hacerlocuaudo ya se habfa m m d o su bloque de apoyo y cuando
K habfa retomadoel camino del CreCimientoecon6mic.o. Asi, postergarel thmino
le1~lecegoeconbmico,mantener10sestadosde excepci6n y reaccionar duramente
MnilirnT.Op. cit. P.322.
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k n t e P la8 movihciones fue la estrategia de contencih que d
d b t a el
~ E S10s partidos
momnto pvisto, 1987, aiio en que se abrirlan las ~ ~ I M X ~ P C ~ Qde
politicos y se iniciaria el camino para la transici6n a una demomicia ptegida.
A d e d s de la divisi6n de las fuenas politicas gobiemistas, la crisis de
legitimidad producida por el derrumbe econdmico habia provocado un
distanciamiento de otro sector de apoyo al dgimen militar: el empresariado.
La crisis toc6 a un grupo econ6mico (grupo Ross) que se consideraba de 10s
miis exitasos, “...por tanto su quiebra apareci6 como un ‘temmoto’ en el
coraz6n del mismo sistema”” . Este tuvo como consecuencia que resurgieran
las m’ticas acema del cariicter puramente especulativodel esquema de econom’a
que habia impuesto el gobierno desde 1975.
La recesi6n intemacional azot6 fuertemente a la economia chilena. ksta
presentaba una fuertedependenciidel extranjero, existfauna carencia de inversi6n
produdvay una desdculaci6n de su aparato industrial y agricola. Estos factores
incidimn en la revwelta empresuriul que e n c a b e m 10s gremios del pequeiio y
medianoe&o,
y que en ciertos mementos, lo@ incorporar tambidn al gran
empresariado industrial y agrario. Estas tedan un punto especffico de acuerdo: el
gran endevdamientode tdos ellos con la banca estatal y privada, per0 el tema de
sus demandas apuntaba hacia el reeqlau, del equip0 civil que condrucia la polftica
econ6mica. Hacia 1982, estos pmios ya M) solo se manifestaban en contra del
gobiemo, sin0 que commaran a movilizslrse en distintas ciudades del pais; “en
10s meses siguientes y hasta mayo de 1983, estos sectores empresariales siguen
intentando acciones de protesta y movilizacims.(. ..). Sin embargo, el gobierno
no cedi6 en su actitud de fuemy amenaz6con apkar ‘’mano dura” alas dirigentes
gremiales que ‘hagan politiCa’’v2.
Hacia 1983, junto a1 estallido de las primeras protestas, fueron las
organizaciones del gran empresariado las que retomaron la conducci6n para
enfrentar la crisis econbmica y la situacidn polftica.
A medida que se habia profundizado la crisis, 10s gremios de dicho sector
levantaron sus criticas contra la tesis de que la cadtica situaci6n era algo
transitorio.
”
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En un prlncipio ei gornerno siguiii
&oxa
de 10s Chicago Boys y la lfnea m8s pragdtica de 10s empresarios en
relacih a las medidas que debfan tomarse para reactivar la economfa.
Esto solo se resolveria hacia 1985, cuando Hernth Biichi asumi6 como
Ministro de Hacienda. De esta formael gobierno no solo trato de equilibrarse
entre 10s Chicago Boys y 10s grandes empsarios sin0 que tambien entre ello
y 10s sectores empresarialesmedianosy pequeiios que habian llevado a cab0 1;
mvuelta en 1982.
En sfntesis,el sector de 10s grandes empresarios a travks de su polftica
Teactivacicjn negociada con el gobierno, lo@ entre 1983-1985 adquiri
duencia relativamente importante en la conducci6n de la polftica econ
pbernamental.
Es de esta forma como la crisis econ6micapmcipifunfe de la movilizaci61
politica y social contra el dgimen, no solamente pus0 en jaque su legitimidad,
sin0 que a su vez, produjo la escisi6n del bloque gobiernista. Se manifestam
las diferentes opiniones sobre lo que hasta esos momentos parecia ser la lfn
de uni6n de dichos sectores: la conducci6n polftica y econ6mica de la naci6n
Si bien las mayores discrepancias giraban en torno a la conduccidil
econbmica, se expresaron diferentes puntos de vista sobre 10s plazo
constitucionalesfijadosen la carta del 80 y sobre 10s mecanismos que dm’an e
sustento del dgimen hasta 1987.
Sin embargo, frente a la divisi6n que present6 el sector que se configurabi
como soporte del dgimen, dste pudo sortear la crisis interna de sus fuerzas
gracias a la conducci6n politica que se hizo de la situacidn que se basabi
principalmente en el personalism0del poder centrad0 en la figura de Pinochet
Pinochet tras el Golpe de Estado en 1973,que presidia la Junta de Gobiernc
militar y que se habfa institucionalizado por medio de la Constituci6n del 80
mantenia un mandato de cadcter unipersonal que le permiti6 unir
de gobierno y dar coherencia a las politicas de acci6n dada la conc
poder que manej6 siempre en sus manos.
Asi, hacia 1986. el gobierno militar habk superado la crisis econ6mica PO
mediode la implementaci6nde medidas que se alejarondel liberalism0extremo,
al dar un mayor rol interventor al Estado. Esto permiti6 que se protegieran
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algurm b a s claves de la econoda y se restableciera de a poco la estabilidad
del moddo implantado. Con ello no solo se dio tranquilidad a 10s grupos mzls
influyentes, sin0 que pedti6 a la dictadura asegurar su credibfidad en la
materia, que se habb perfdado como pilar de legitimidad politica desde la
propia intervenci6n militar de 1973.
A su vez, la superaci6n de la crisis politica por medio de las estrategias
referidas, dio al r6gimen la posibilidad de continuar con el proceso politico
fijado en la Constitucidn del 80 y por consiguiente, lograr 10s objetivos
planteados: asentar las bases para una democracia protegida.

CAP~TULOIII
Violencia represiva:
La protesta del 11 de agosto.

3.1. Coyuntura politica: La Apertura.

Trasel llamado a la primera protesta del 11de mayo de 1983hasta septiembre
del mismo aiio, el escenario politico chileno podria ser carwterizado como un
“...verdaderojuego de ajedrez, en el cual 10s distintos actores que aparecieron
en escena mueven sus piezas, recurren a 10s enroques, caminan hacia adelante y
‘comen’hacia el lado, buscando llegar al tan ansiadojaque mate”73.
Como ya se ha seiialado, desde que en el otoiio de 1983 instancias unitarias
de la oposici6n perfenecientesal movimiento sindid convocmn alas primeras
protestas nacionales, Chile vivid una intensa y prolongada movilizaci6n politica
y socialque condujo aimportantestransfonnacionesdel orden politico autorirario.
Hub0 una intensa y extensa movilizaci6n politica de la accidn colectiva que se
expresd en las manifestaciones producidas en las jomadas de protesta. Estas
movilizacionestuvieron como denominadorcomrin el haberse basado en la visidn
de la inminencia del fracas0 y del t6rmino del dgimen militar.
Cogidoel gobiemode improviso por la magnitud de las protestasy encarando
una gmvisima situaci6n econ6mica que le habia empujado desde el 13 de enero
de 1983 a decretar la intervenci6nde h n a parte del sistema fmanciero, inici6 a
-
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prntir del 12 de agosto una polftica ae memmclon del dgimen y de patronaje
eam6mico hpulsada por un nuevo W e t e @dido por el ex presidente del
Partido Nacional y ex senador, Sergio Onoh Jarpa. En virtud de esta polftica,
que fue conocida como la A p e ~ u mnumerosos
,
y destacados politicos exiliados
por el dgimen pudieronrepsar al pais; la p n s a disf~t6
de una mayor libertad,
apareciendo nuevos semanarios que criticaban al dgimen y al Jefe de Estado.
Los partidos politicos, obligados durante &os a sobrevivir en la clandestinidad;
centros de estudios e institucionesque mbijaban a sus adherentes y activistas
que habfandemllado una asci6npolitics hitada en la defensa de 10sderechos
humanosy la m’tica a la politica econ6mica, saliemna la luz pfiblica junto con el
posterior levantamiento (septiembre del mismo aiio) del ardculo de ley que
prohibff el derecho a reunidn sin pxevio aviso, y de la censura de libros.
Estas medidas, junto a las declaraciones que anunciaban el didogo con la
oposici6n, simbolizaban la inminente liberalizacidn del dgimen como un
mecanismo de salida a la crisis polftica por la que atravesaba.
Sin embargo, la qerhra que manejd el gobierno militar h n t e a la crisis
estuvo acompaiiadade qmsih a las manifestacionesde protesta. Por medio de
un drsstico control militar em las calks, allanamientos, balas nl azar, golpizas,
relegaciones, detenciones y tmhmm, el gobiemo logr6 conrrvhr la situacidn,
que entre mayo y septiembrede 1983se caractenzaba
*
porpmentarunaverdadera
espiral de violencia. Junto a estas medidas, las mismas descdifiaciones de
pinochet a su opsici6n y a 10s politicos, la apxehensidn de algunos dirigentes
sindicales y politicos. la censura a algunas radios, la imposicidn del Estado de
Emrgenciay&I Tque de Quedafueron hechos que demosmban la inflexibilidad
del dgimen y su inmoviEsmo. Esto queda reflejado en las mismas palabras que
Pinochet q l e 6 para referirse a la protesta y movilizaciones de mayo:
“. ..-toy diiendo ai ver tantairnpudiciade 10s politicosy dirigentessindicales
poMzdos que se p v e z h a n del m o m t o d.
Esta oposicidn no se cansa de
ver falaci: que el pbiemo es un gobiemo de demk que el gobiernohace m h
rio0s a las nwsy m8s p b a 10s pobres;que el gobiemono reapeta 10sdemhos
hwmamw (. ..).Soy vbinm de uo ‘plan Siniestro’ de 10s ‘Seiiares I U S O S ” ~ ~ .
hacci6n mpmiva sefundament6prinCipalmente en el resgudo del orden

y la saguridadpdbh, por la que el d g k n velaria a cualquier precio. En un
discurso tras la protesta realizada en junio, Pinwhet dejaba esto en claro:
' ' i D d W que enfrentaremos, sin claudicaci6n, 10s ghnenes subversivos y
de violencia, evitando asf que nuestra patria sea asolada pa el caos y el desorden!
Se e m p l d todo el rigor de la ley para hacer cumplir el neceso polftic~'~~.
Fueron las mismas medidas que el gobierno tom6 en junio las que m6s
produjeron confusi6n en la oposici6n. Estas medidas evidenciaron lafbmukz
mzxta que se habia comenzado a aplicar para hacer frente a la crisis.
La relaci6n que existi6 entre el dgimen y 10s distintos actores sociales y
politicos se enmarc6 siempre en esta estrategia de "zanahoria y
como
la llamaron algunos medios de pmsa de la Bpoca; 2hnuhoriasfueronla inclusi6n
de algunos famaws politicos en las listas de exiliados amrizados a retomar; el
fin de la censura, el anuncio de transparencialegiskztiva;pedir a 10sdirigentes
sindicalistas que hagan llegar sus sugerencias para modifmr el Plan Laboral o
dialogar con algunos sectoresen conflicto. Y gurmrazhs fueron las instrucciones
gubemamentales que cenman prensa, la marejada de querellas por transgredir
presuntamente la Ley de Seguridad del Estado, las relegaciones via articulo 24
transitorioy la decisi6n de reprirnirel &bate y la manifestaci6n politica y social.
Esta politica, que se inscribedentro de la reki6n que existe entre la violencia
y el poder, fue product0 de la cmiente k r z a que fue cobrando la o p i c i h tras
la primera protesta y del cada vez mayor dacalabro econ6mico. Fmte a una
oposici6n con mayor capacidad movilizadora, el dgimen u t i M la violencia
como un instrument0 chve de la politica orientada a su mantenci6n en el poder.
La crisis econ6mica que habia llevado a actuar a distintos sectores que
presionaban al rBgimen por cambios politicos, produjo que el gobierno militar
decidiera llamar a entablar un diiilogo. En agosto, el diiilogo fue iniciado por el
Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, con la intermediacibn de la Iglesia
Cat6lica.El Arzobispo Fresno h e el interlocutor entre la oposici6n y el dgimen.
El mismo anobispo fue quien promovi6 tal didogo, prinmer0acercando a dichos
sectores y luego, faditando la casa del arzobispado para 10s encuenttos, asi
corn0 mediando en las mismas reuniones.

''

~~

~

"La &plica del Gobienw" en Reviaia Mol!
Verdugo. Pahicia "Ub

Y-W.
22-28 de jmio, 1983. P.6.

que zeaahona enResvim HOU,W 313.13-19 dcjulio, 1983. P.6.

Mcho plan de apeconsistfa prhcipalmenteen entablar un didogo con
la apsiu6nconglcnneradaen l a m , para llegar a acuerdos en relaci6n a algunos
aapeomro solweel amino a la ttamici6n d e m d c a . En la concreto, se invitaba
a & C ~ Q Esectores polftioos a formar perk del Consejo de htado que estudiaba
las leyes politicas como las de 10s partidos polfticos y elecciones que estaban
en manos de colaboradores del dgimen. Lo que se discutiria eran algunas
condiciones,pen, en cuesti6n de plazos, las disposicionesexistentes en la Carta
del 80 eran intransables.
Lps exigencias de la AD, que ya han sido referidas, desconocian el orden
constitucional imperante, y demcruciu ahoru era su principal demanda.
El didlogo se dio en un entorno politico y social, donde el consenso era para
dichos interlocutores una salida a la crisis. En la escena ptlblica, la palabra
dicilogo se fue acufiando en 10s m8s diversos sectores. Asi lo reflejaba uno de
10s diarios oficialistas -El Mercurio- en una de sus editoriales:

"Panxe haber llegado el momento pues, para que un gobierno desafiado,
una oposici6n que se arriesga a salir a la calle y una maym'a silenciosa y
desalentada hagan un esherzo para l o p el indispensable concierW".
Sin embargo, 10s dos encuentros que sostuvo el gobierno con la AD en este
perlodo, se caracterizaron por ser un didlogo de sordos. Ni el gobierno realizb
acciones concretas de apextura, que dijeran relaci6n con lo que la oposici6n le
demandaba, ni tampoco dej6 de reprimir duramente las manifestaciones. Por
otro lado, la AD no dej6 de llamar a las jornadas de protesta y tampoco trans6
en sus reivindicaciones.
Las peticiones de la AD heron consideradas por Jarpa como absurdas e
imules, por lo que ya en agosto era previsible que el didogo llegaria a un
punto muerto. A su vez las declaraciones de Pinochet a El Mercurio, el 2 de
septiembre, reflejaban su vedadero him0 a la apertura:
"LaAlianza Democdtica est4 constituida por partidos politicos y yo no 10s
reconozcoporque 10s partidos politicos no e s t h en la Constituci6n. Yo dialog0
solo con personas'*.
Por otra parte, si bien el didogo era una salida a la crisis, nunca se dio el
ElMenmda, 13dtjuliDdC 1983.
IMemuria 3 de leptiemlnc de 1983.

R

consenso necesatia sobre las bases en las cuales &te se & s m U d a . En est0
cob6 suma relevancia la desconfianza que existfa en la aposicih k i a ta
accitinde Jarpa, dado que su discuno era contradictoriocon lo que deckdm y
hacia Pinochet como Jefe de Estado,“. ..ad,la AD se vi0 dos veces sent& a
la mesa del Anobispado, con un Jarpa que respondia ‘todo es posible’ y con u1
‘estudi6mosloy avancemos con calma’, aunque sin tomar nota de lo conversado
mientras en La Moneda, el generalPinochet seguia hablando de 10s ‘enemigos’,
de que no reconocfaa 10s partidos politicos y que todo se haria a su modo y a su
tiempo” 79.
En septiembre del mismo aiio, la AD pus0 un fin temporal a las reuniones
con Jarpa. El mismo Gabriel ValdCs, presidente de l a m , asegur6 a El Mercurio
que “el diailogo ‘no ha fracasado’, se encuentra en ‘compds de espera’ Rasta
comprobarque hay una real voluntad de avanzar hacia una democracia.AdemaS
el estudio de la leyes complementarias en el Consejo de Estado es un simple
traspaso de papeles, de una repartici6n gubemamental a otra. Por eso la AD no
participd en dicho organism0 porque no nos incorporaremos a1 regimen” *O.
Para la AD el diailogo no tenia destino si se desarrollaba en un marc0 de
ambivalencia o de inmovilismo, por lo que mientras no se presentara a la
ciudadada una decisi6n gubemativa y de iniciativas concretas que configuraran
una agenda susceptible de ser objeto de un diz5logo constructivo, no se podia
seguir manteniCndolo.
Frente a dicho receso del diailogo, Jarpa seial6 que el gobiemo seguia
dispuesto a seguir conversando con la Alianza o con cualquier otro sector
democrhtico. Sin embargo, las condiciones exigidas por la Alianza eran
imposiblespara el gobierno. Para Pinochet la respuesta era Clara: “Democracia
a su manera y para 1989 s e g h lo establece la Constituci6n de 1980 (...)”
De esta forma, el eventual reconocimiento de facto hacia 10s sectores
politicos por medio de la Aperturu, no logr6 traducirse en un proceso de accirjn
concertada entre dgimen y oposici6n, sino que, por el contrario, demostrrjque
existiria por mucho
tiempo un orden autoritario cuyo principal sustento
seria el control de la fuerza.
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en &&OB meses w solo no lo@ satisfacer las demandas de la
AI^ p di: h qxpicih, sin0 que h e en dicho period0 en que se produjo la
qpnizaci611de sectores del partido National. Jiupa log16 aglutinar a quie
con~qe&teestabaactuandobienyc~ianenlasAperturadel
gob
"Mbs de medio centemu de ex parhtarios derechistas se reunieron
la Sede del Partido Nacional y firmaron una declaracidn titulada 'Hacia u
movimiento pol€tico'. Ani expresaron su entusiasta conformidad con lo q
d e c h un excepcional acierto de J a ~ p a " ~ ~ .
Diez fue el promotor de esta iniciativa. La intenci6n de Diez
-io
recanstNirel PN para la formaci6n de una multipartidaria oficialista. Su inte
I@ fcnmar el Fmnte Constitucionalpamla Democmcia Chilena,que emiti
una declaraci6n firmada por Sergio G u t i h z Olivos, Fernando Ochagavi
Maximian0 En$ulriz, entre oms. En este emitido, se llam6 a que
l a C m t i h 6 n de 1980, "especialmente en 10splazos que ella sew
pponfa crear un consenso constitucional para un didogo democrAtico, q
incluyera el retorno de exiliados, la real transparencia y la creaci6n de u
entidad capaz de fiscalizar las actuaciones gubernativas.
En relaci6n a la derecha disidente, tras la formaci6n de la AD, un gru
ex republicanos se uni6 en la Alianza Democr6ticapara integrar la opo
dgimen. Este sector identihdo como mpublicano tom6 distancia del g
y en agosto lanz6 una P m c k en la que d i r m a b a en
diferencias con el dgimen y su adhesi6n al sistema democrA
un mea culpa, cuando seiialaba que confkon en la FE.AA. con 1
que estas representarsan la tradici6n republicana del pais y que
poder por poco tiemp. La proclama llamaba a "estrechar filas p
restablecimiento de las libertdes y la institucionaIidad jurfdica"".
lideradapor Julio Subaseaux, Hugo %@a y Javier Diaz entre otms, quiene
fueron considerados como traidores por Pinochet.
kdugo. pmicik %h cambio"mRclMmHOE W3207-13 & neplkdm, 1983. P.6.
~ b u r r r h o l c l m i n o "mRruiarrrERUU.31 de agosto, 1983. P./a.
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“La primera causa obedece a una grave p r e o c u p i h econ&nigh (.,Ab y
no ge puede descuna profunda inquietud politica en cwanto a la inwficienah en el hfasis, oportunidad y proyeccidn que se ha tenido en la
implemenbaci6n de la meta constitucional y sus exigencias democr@operticipativaA”m.
EQ julio, 10s gpwnialistas propiciaban un avance en la tmnsici6n k n t e a l a
movilizaciones reconociendo que no existfa un itinerario con&ucional que
fijara fechas pre~iaaStanto para eliminar 10s articulos transitorios como para
poner en funcionamimta algunas instituciones.
Sin embargo, la estrategia oftcial sigui6 su curso y heron 10s mismos
gremialistas los que continuaron apoyando la mano dcva del dgimen. I‘. ..el
gremidismo explica 10s golpes represivos c o w un mal menor, ya que estarlan
aplacando la mano dura”86.
Cabe h a m menci6n, que dentro de 10s sectores de gobierno se gest6 la idea
de hfomaci6n de un MovimientoCfvico Militar (MCM).Naci6 de un dirigente
de 10s trabajadores mtahbgicos, Manuel Contreras, quien le planted la idea a
Pinochet Jhte him su primer anuncio en un discurso realizado el 31 de mayo
durante una gim al mute, en el cual aclar6 que el MCM: es “de trabajo, de
Para quienes lo apoyaban, como
apop, de operpcibn, per0 no e8
Pablo Rodriguez y Federico Wdloughby, este movimiento significaba la
definicih de 10s col+adores al dgimen. A d lo seeiial6 este iiltimo:
“&by m y entuhmado porque se produjo la dehiciein que yo esperaba.
E4teLes~a~delaF~~quedPresidentequisohaeer
mudm v a s , siendo obstMido en el seno de su p @ ogobierno. &ora a ese
se&m b cay6 el nwqdlqje y hahk de acelerar el proceso (. .YW.
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#rod@ impcamtee Winicionea, en la

Iis Iuerrdpe d interior de h opoaicida tw &cltanciarOn en rehi6n a la linea
de oceidni@e deb€& seguirsetras el hmwilbmo del gobiemo. En este sentido,
Sedlswmmm
’
de 10s seetores de a n t m y derecha (DC, derecha republicana y
Social Demomacia) 10s sectoms lnas radicalizados que integraban el MDP.
&to paque, tras disalverse el Wogo, la AD juntocon nombrar como nuevo
p e a a Huge Zepeda (republicano) continu6 su apoyo a la movilizaci6n
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’en& entreabiefta la puerta de una reanudaci6n del diAlogo.
Asimismo, el Bloque Socialista continu6 apoyando a la AD en tal politica de
a c d n con el gabierno. En cambio el MDE si bien Ooincidia con la AD en que
la verdaderatranicih c o d a con el fin del gobierno, whazaba el di6logo
y se k b b a CDIDBD “el repsentante de todas las fut?rzassociales y populam
que no e s t h en la Alian~a’’*~.
En relaci6n a los QIXM sectores opositores, como 10s sindicatos, alguno!
gremim y esmiianks, la politica 6acci6n del gobierno se enmarc6 tambier
dem de hjihnula mixte.
Lios sindieasos disidemtes que se organizaron y umvocaron a la protesta del
11 de mayo y a la del 14dejuaio, plantemon una serie de mivindicaciones tanto
al & g h n cuya principal demand&era la instauraci6n
emn6mic%s corn0
de una demeeracitl. El ebierno trras la primera jornada de protesta, cit6
oarpresivaet~ntea tres Mgmtes a La Moneda y convers6 con cslda uno por
h e 1 P b LpBaral y otras medidas. Pen,gor lamledel mismo dia,
ERy deSegmidad h&&rdel Estsldocontralos dirigentm
t i p em UBB d o b r a diviahmista, que no dio mdtado
88 el lnierrur mes cmmm
h&tncia de acci6n unitaria.
La misma represi6n se ejercid contra ellos, cuando Rodolfo Segue1
dirigentes#mmn a p s d o s por llamar a una protesta y hacer una manife
m
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en la p h de Artesanos el 1" de mayo. Sin embargo, so10 cuatro de 10sieTs
&gentes sdieron libres, y 10s otros dos heron encargados ms. &to g e n d
msls enojo en 10s sectores sindicales y en las distintas organizaciones de trabajadores. Ese mismo dfa uno de 10s dirigentes del Comando Nacional sefialabaque:
"...la querella y la acusaci6n son incompletas, porque 10s dirigentes que
quedamos libres de proceso y de la chcel nos confesamosculpables del mismo
delito. En consecuencia, es deber de la autoridad aplicamos su ley. La esperamos
con la k n t e en
De esta forma, 10s dirigentes sindicales llamaron a la segunda protesta para
junio y luego, aun sin convocarlas, siguieron apoyando activamente las dejulio,
agosto y septiembre, siendo reprimidos por el gobierno militar que no reconocia
las reivindicaciones que le hacia ese sector. En este punto se debe destacar que
existian algunos sindicatosque daban apoyo al dgimen y que estaban dispuestos
a dialogar con el gobierno. Est0 fue explotado por el gobierno y la prensa
oficialista, al evidenciar reiteradas veces que el movimiento sindical estaba
dividido y politizado. Al respecto, Revista ERCILLA sefialaba que la disyuntiva
para el movimiento sindical era:
"optar por una via de abierto enfrentamiento contra el orden ptiblico, respecto
a1 cual el gobierno no esth dispuesto a transar, o buscar nuevos actores que
permitan en este nuevo orden de cosas un acercamiento m~tuo"~'.
En este escenario politico caracterizado por una especie de tira y ajloja
entre gobierno y oposici6n. dos hechos influirkin en 10s acontecimientos. Por
un lado, el nombramiento de Rafael Retamal como presidente de la Corte
Suprema, dio mayor codianza en la ley a la ciudadania, por su postura mesurada
y en oposicidn al us0 de la violencia;
"Promediando la tarde del doce de julio, cuando se alternaban alegatos con
imprevistosm'thes y remiones expectantes, el miis alto magistl-iado agregd a uno
de 10s reporteros: Si hago actuara 10s gendarmes, sed sin palos y sin violenciay'92.
Por otra park, tmsel nombramientode Juan FranciscoFresnocorn Arzobispo
de Santiago, la Iglesia Cat6lica continu6 desmllando su rol de mediadora de
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los ctmtlbm plltiicoe. !hmcdvcmfltnnadm a la Pstl y Ila no violencia (tras
-sal
kndmr& Chile a &side 1982 y M h cclld
de & pmestta y la uiokdn, en @io L 1983), hiciemn que ella volviese at
oen~lrr,
de la pdftican d d al ser intdomtora entre la AD y el gobiemo en el
prooeeoddditile&o.Suqedda &e, el ambispoexhort6 al gobiemo a tomar
‘Wbque condumm al pais a una plena demrxmcia y a ampliar las
insbnch de ~ U I O ~ Baa,
O’~
fue~&. d o por el llamado del Papa que oraba
por Chile, tnrs las sucesivasjomadas de violencia en 10s &as de ptesta.
Sinembargo, nuchos de sus saceldotes que trabajabanen zonas marginales
heron apehendidoso violentadospor la hemas policiales o militares mientras
se sucdan las acciones de violencia en las poblaciwes.
Es asl como el period0 descrito se caracteriz6 principalmente por ser un
momento poiftico convulsionado en acontecimientosy resultados. Regimen y
oposici6n desplegamn numemas acciones, para mantener el orden imperante
el primem, y para modificarlo, el otro. Sin embargo, el punto de encuentro que
se b u d ( m h unos que oms) para poner fin a la crisis y a la violencia, solo
logr6 llegar a un punto muerto. Esto porque el didogo solo era un mon6logo
decadauna de las partes. La oposici6n vi0 c6mo el dgimen, mientras la llamaba
a convemar, la aplacaba duramente mediante diferentes medidas represivas.
Esto porque el dgimen militar, a1sentirse a m e n d o , tmnbien utili26 las armas
como medio de poder.
Dentm de esta liigica entre tambib el que el r6gimen no asumiera que la
crisis teda pximero un c k t e r politico y luego econ6mico. Su desprecio a la
democracioly la ideapeamanatedel acecho marxistacontra la naci6n explican
o mejar dicho, fundamentan la aplicaci6n de su estrategia polftica b a s h en la
qlicaci6n de la fuerea.
Esde esEa fonnacomo la violencia mpresiva que ejexi6 el dgimen durante
las cinco joraadas de protesta que se destu?rollaron entre mayo y septiembre,
permiti6 tarnbiea que 6ste sorteara 10s primems meses de movilizaciones
masivas. Sin emhqo, dicha violencia fue la que moldeti de una u otra manera
la accih cle. la oposici6n y en general de 10s principales actores politicos y
mciaksque ooncextaron sus h e m s y pudieron organizarse contra el r6gimen.

A su vez, la definici6n de 6stgs lien& al.uso de la violencia como forma de
lucha vdida contra la dictadura se transform6 en la fuente de Ins diferencias
dentro del heterog6neo sector politico opositor.

i

3.2. La Pmtesta del 11 de agosto.
“Lacuartapmtestafue dura, terrible. La mris dura de cuantas se conocian.
En una ciudad virtualmente ocupada, bajo toque de queab a partir de las 18.30
homs, centenares de personus se lanzaron a las calles de laspoblaciones para
enfrentarse a la policia. Por primera vez desde el inicio de las pmtestas, las
poblaciones revelamn un verdadem cinturdn defuego que se habia extendido
en torno a Santiago. En 10s dos dias que durd, 26personas muriemn. Algunas
cayemn en sus casas, baleadas a travbs de 10s mums; otrasfueron ultimudas
desde autos en marcha; otras alcanzadas por balas sin destino s’w.
Cavello.Asdo. In Historia mu1ra... Op. cit. P. 315.

mdtmal, el 11 de agoseo de
la ffiem ejersida par el

no h e uniexcepcith en el ememrio naciond en
Bd %&ai! y Reconcilfacicjn pFesidida por Radl
W g , "... t m j d d 141situacionm rel&m a personm fakidas P consecuencia
d e h h e c h o s w e ~ dhe n m i k a c i o w politioas colectivas de diversa
Wok, a paGit de 1983. La -orfa
de ellas se concentraron entre 10s adas
1983-1S5, dkmmf~
h Jcmadas de Protesta Naci~nal'"~.
aafr C d k h s muextea acaecieron en cipcunstaneias sumamente
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pmdujeron en el amteato de xnauikstaciones polfticas
ptagonim variabbdedishto6 aectomde la poblaci6n
&tintas que controlarmel orden pBblicq adeds del papel
las autoridades de gobierno y 10s organizadores de las
BpeifestrciQne. Segudo, (...), mudm vmes 10s afectados eran ajenos a la
I l r t m a e s Q c i 6 n , y ~ ~ , l o s ~ d e l E s lrpalizaban
ado
opativos de control
del orden pfiblico cmnpliendo funciones instituciodes''.
Los actos de protestas en Tm cuales se produjeron la mayor parte de la
muertes tuvieron diferentes formas y grados de alteraci6n pfiblica. Unos fuero
las tomas de d e s universitarias y en estos las situaciones de mayor gravedad
ocurriemn al intervenir la h e m pfiblica con gases lacrim6genos, vehfculos
lanza aguas y amas antimotines para controlar a 10s estudiantes que realizaban
destrom, interrumpfan el tr$nsito y amjaban piedras a 10s uniformados. Otros
fwmn 10s eafientamientoscon la hema pfiblica en el centro de la ciudad y,
especialmente.en mgams perif&cos. Habitualmente se lanzaban piedras a 10s
vehfculos pdliciales; en otras ocasiones, se armjaron bombas incendiarias
(mdotov). I n e 1 se
~ Uegaron
~
a producir tiroteos en algunas zonas.
pie
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las m j a s que se cavaban en las calks de acceso a las poblaciones para impedir
el pago a las fuenas de ordein heron otras formas de acci6n. Desde la cuarta
p k s t a (11 de agosto de 1983), estas se generalkamn en el Bmbito poblacional,
apmiendo tambidn otras formas de violencia, como r o c k las calles con aceite
y grasa de vehiculos, a las que se arrojaban antorchas al paso de vehiculos
policiales, transformhdoselas calles en verdaderas alfombras de fuego.
Los cortes de luz, provocados por las bombas que dembaban torres de alta
tensi6n, producian cortes parciales, e incluso en varias regiones. Estos fueron
por lo general atribuidos a 10s grupos armados contrarios al r6gimen. Estos
grupos a su vez, actuaron contra diversos objetivos percibidos como vinculados
a la autoridad, o tambidn contra quienes no se adherian a las manifestaciones
de descontento.
Otras formas de alterarel orden pliblico fueron 10s ataques, asaltos y saqueos
a locales comemiales que permanecian abiertos. Tambidn se atacaron terminales
de locomoci6n colectiva, se apedrearon e incendiaron vehiculos; se destruyeron
semaforos o postes de alumbrado; se atacaron cuarteles de Carabineros e
investigaciones, estaciones del metro, recintos eclesihticos, casetas
municipales, etc.
En general todas estas acciones que buscaban alterar el orden pliblico y que
alcanzaron diferentes grados de violencia, ocurrieron sobre todo de noche y en
sectores perifdricos. Durante el dia, en la mayor parte del pais la situacidn era
de relativa tranquilidad.
La reacci6n del gobiemo frente a estas protestas fue siempre de conrencibn.
Apelando a la seguridad y ordenpliblico, aplic6 por lo general con rigurosidad
la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista. A travds de Bstas, el
gobiemo podia actuar contra todo aquel que fuese sorprendido en actos que
atentaran contra la seguridad, “cometen delito contra el orden pliblico 10s que
sin autorizacidn fomenten o convoquen a actos pfiblicos colectivos, en calles,
plazas y demais lugares de us0 pliblico y 10s que promueven o inciten a
manifestacionesde cualquier otra especie que permitan o faciliten la alteracidn
de la tranquilidad p.iiblica (Ley No12.927, sobre Seguridad del Estado, articulo
6”,letra, i)”97.
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ria- 8~ aa8a mmento decidido a impedk qnc
su eetpbilidad o ataenUrrn su itinerario
el gemmd Pinodm en una deslaraci6n pablica:

%epms e t i m , que en primer lugar impad instrucciones para hacer
respasables mte Ouatquier b m h , aunque digm que la ptesta es pacifica,
a 10s spimores que firmum el llainado. Ellos van a sufrir las consecuencias, y
que wnyln aidado, polque yo no voy a ceder un paso. A d e d s tengan la
ae@dad de qne Santiago esta cubiem con 18 mil hombm, y con 6rdenes de
actuar duramente’
En general, la autoridad enfrent6 las protestas con varias medidas.
Haciendo us0 de sus facultadesjuridicas utiliz6 el recurso a 10s estados de
excepci6n constitucional, por medio del cud se podian adoptar medidas
contempladas en el art. 24 transitorio de la Constituci6n Politica. Este estuvo
pmentedurante todo el periodo analizado, al igual que el estado de emergencia,
que fie intemmpido esp0nSdicament.e. Tambi6n se decretaron varios estados
de sitio y toques de queda en algunas ocasiones. A d e d s se presentaron
requerimientos contra 10s dirigentes sindicales y politicos que convocaban a
las jornadas como autores de delitos contemplados bajo la Ley de Seguridad
del Estado. Mbih se decretaron diversas restricciones al ejercicio de la
libertad de i n f d 6 n , desde la prohibici6n de emitir noticias en algunas
radioemisoras, hash la censura previa de algunos medios escritos.
Haciendo us0 de la hem, el gobierno realiz6 allanamientos masivos de
poblaciones a cargo de militares y Carabineros, asi como allanamientos de
locales de movimientos politicos y de trabajadores, realizados por la CNI
(Centnil Nacional de Infonnaciones),el aparato de seguridade inteligencia del
dgbnen.Sin duda, f u m n 10s rcakadosen las poblaciones 10sque evidenciaban
m8s la exoesiva ludeza del control; “Hugo Verdugo, sec~tariopastoral de la
zona Oriente, asegura que, durante el dia 10, todo el sector --Lo Hermida, La
Faene, Av. GRC~B,
San Luis de Macul- parecia un ‘campo de batalla’. Los
poblctdme no &mian ningdn animo preconcebido de enfrentamiento y
Mwsidd. W
i pup tenia armas, dijo’*.

En 10s operativos de control del orden pfiblico, Carabineros recurri6 al us0
de bombas lacrim6genas, balas lanzadas al aire, carros lanza aguas y apaleos y
gartotazos contra 10s manifestantes. Tambi6n practic6 detenciones contra bstos,
10s que fueron muchas veces golpeados y sometidos a malos tratos y tomas.
Asi lo evidencia el testimonio de una de las victimas del us0 de la fuerza en la
jornada del 11 de agosto:
"El dfa de protesta m m e d mal para muchos pobladores del sector. Arturo
Zorondo (4
Ireshijos,
0
drigente
, de una de las mho oUas mrmnesque funcionan
en su poblaci6n) fue deknido a las siete de la maiiana en su casa por efectivos
militam, vestidos de civil. Fue torturado - c o n corriente elktrica en genitales y
boca- e interrogado sobre las actividades de la capilla, 10s sacerdotes y las
comunidades cristianas de la poblaci6n. Que& en libertad t
m &as mtis tarde"'@'.
Los efectivosde Carabhemsy Ej6rCit0,al inkrvenir en sectores poblacionales,
especialmente durante la tarde y la noche, hicieron us0 de sus armas de fuego y
de las formas de violencia ya seiialadas. En menor medida intervinieron en estos
acontecimientos, agentes de investigaciones y la CNI. En sectores restringidos
actuaron, a veces, efectivos de la Fuerza A6rea y de la Armada.
En relaci6n a 10s indices de victimas que hub0 entre 1983 y 1985, La Comisibn de Verdad y Reconciliacibn, lleg6 a la conviccibn de que 131 personas
fueron victimas de graves violaciones a 10s derechos humanos o bien cayeron
victimas de la situaci6n de violencia politica en el context0 de las manifestaciones colectivaslO1.
El mismo informe seiiala que la muerte alcanzd a personas no elegidas
pleviarnentepor 10s autores; no buscadas por si mismas, por su militancia polftica,
o por determinadas relaciones personales. Muriemn niiios y ancianos, jdvenes y
adultos, hombres y mujeres, pm'cipes en 10sactos de protesta y personas ajenas a
10s mismos, que solo tenfan en commin el estar inmersos en una realidad de
confrontaci6n politica aguda. A d e d s se puede establecer que resultaron
especialmenteafectados 10sque habitaban en las poblacionesperif&cas de la capital.
En relaci6n a las causas de muerte, estas son variadas. La mayoria falleci6
por heridas de bala, balines o perdigones. Algunos murieron por heridas de
II*

Idem.
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arma blanca; por asfixia; por hhalaci6n de gas lacrim6geno o por golpes de
bombas lacrim6genas; por quemaduras; por golpes; por electrocutamiento
provocado por atentados al tendido elkctrico; por pedradas y por detonaciones
de artefactos explosivos en la via pfiblica.
Respecto a la acci6n represivaque ejerci6el n5gimen durante 1983, se puede
establecerque Bsta alcanz6 su nivel mi%alto en agosto. En el informe preparado
por el Centro de Estudios Sur en base a 10s datos proporcionadospor la Vicm’a
de la Solidaridad,la Comisi6nde m h o s Humanose informacionesde prensa,
se evidencia que, “Una primera mirada a 10s datos indican que entre marzo de
1983 y man0 de 1984,los meses que significaron mayor represidn fueron
agosto y septiembre. Solo estos dos meses suman el 58.6%de 10s muertos (
y el 57,1% de 10s heridos consignados”lm.
Los tipos de instrumentos utilizados fueron en su mayorfa armas de fuegc
pen, tambiBn abundaron oms instrumentoscomo balines de goma, perdigonr
y bombas lacrim6genas.
En cuanto a la represi6n ejercida en el h a metropolitana, e
pkticamente a toda la ciudad. Sin embargo, la concentraci6nde mu
segiin la distribuci6n comunal: “un aniilisis por comunaen cambio, nos
distinguir a cuatro de Bstas; dos en la zona sur de la ciudad (comun
Granja y La Cisterna), una en la zona oeste (F’udahuel),y una en la zona o
(Ruiioa), que se caracterizaron por concentrar un significativo ndmero
muertos (41,396) y lesionados, (56%)del t ~ t a l ’ ’ ~ ~ ~ .
En provincia, resaltan la muertes ocurridas en Valparafso y Viiia del M
producidas en su mayorfa pw civiles no identificados. En Concepci6n 1
muertes fueron causadas por Carabineros.
Es posible establecertambi6n que 10s lesionadosdurante las protestas
en su mayorfa estudiantes; ellos constibyeron el 21 % de 10s heridos y e
del total de muertos. A su vez, 10sj6venes representabanla mitad de 10s hen
con resultado de muerte en protestas y manifestacionesy el 65%de 10s heri
a bala consignados en el registro. El mismo informe del Centro de Estudic
Sur incluye 38 muertos y 101 heridos a bala en el rango de edad 15-25aiios. S
la
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calcda m.nMn que el 70% de 10s deknidos son jbvenes. La mayor park de
estos, provienen de s e c t m s populares y forman pate del coatingente de

trabajadorea de~emplead~~
y subernpleados que predomina en las p o k i o n e s
de Saatiago’~.
Cumw ya se ha sefialado, la jornada del 11 de agost0 fue una de las rnBs
d m s en relacidn al pado o alcance que tuvo la violencia politka en relacibn
al n h e r o de victimas fatales y heridos.
Esta protesta habia sido llamada por un variado grupo de convocantes, siendo
liderada por la AD.
Un dia antes que se desarrollara la protesta, el gobiemo ya habia advertido
sobre las medidas que se iban a tomar contra 10s manifestantes:

“El mikrcoles 10, el Jefe de Estado anunci6 en la maiiana que la poblaci6n
debia estar tranquila porque 18mil efectivosde las FF.AA. vigilm’an la ciudad.
Desde las primeras horas de la tarde de ese mismo dia, poblaciones perifkricas
y barrios populares fueron ocupados por fuerzas militares”’05.
Otra medida que tom6 el gobiemo fue la zonijicacidn para el toque de
queda, “cuatro generales del Ejkrcito se hicieron cargo de la mayor parte de
la capital”lo6.La misma maiiana del 11, la ciudad amanecib ocupada:
“Camiones y camionetas con soldados apuntando con sus armas hacia las
calles y edificios la recom’an. Especial control tenian 10s edificios donde
repicubun d s las cacerolas, como las torres de Carlos Antlinez con Providencia
o las torres de Fleming con Tomais Moro, 10s puentes y 10s alrededores de
recintos universitarios, a d e d s de las poblaciones. A su vez, a las 11.45 horas,
el Jefe de la Zona de Estado de Emergencia, General Osvaldo Herniindez
Pedreros, anuncid la imposicidn del toque de queda entre las 18.30 horas de
esa tarde y las 5.30 horas de la maiiana siguiente”*07.
La locomocidn colectiva era escasa y en algunos puntos se realiz6 control
vehicular.
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xnaihmim fueron emdimtileg en la Bscuela de M h o
&hUdvewidad&~~O~arWlanzandom8sdeCuarentabOmbaS
ldm@ems haciael hteaiordel recintoy dispmndobalinesde goma Al mismo
manifeetacionespfueron
p & k . hrejmylo, ~arias
profeaionales de la d u d fuenrngolpeados y de
melamtm.‘‘Incidm~demayor~~aunsevivieronenoiro
Insenierfay medicinaNortedela ‘U’
acugdas denunciaron la violencia de la r e M 6 n de
S e g h cifrasoficiales, la asistencia a 10s colegios en la maiian
un 70%; sin embaqo, la Asociaci6n Gremial de Educadores d
84% de inasistencia eacolar. En horas de la tarde el Ministerio
suspendid las clases para la FAucaci6n Bhica, Media y Superio
Durante la tarde se realizaron
duramente reprjmidaspor C
manifestandocon g i b s y s
pennanentemente a la
detenidos, apaleados y
militar en la Plaza Brasil y hash balas disparadas
paseo Ahumada’”Og.
Pen, no fue hash 1
mostr6 el gran descon
a demostrar su descon
el cacemko -a las 20 horas-, comenzaron a se
dispams al aire en lo que 10s testigos califican como
protesta pacifica”11o.
En las poblacione
vand6licos, asi lo sefialaba un observador de lo
“Rompiemn vidrios, echanm abajo puertas
mobiliak, la loa refigemdores,tekvisores; mmpiemn tambih los vidn‘
los veMcuh estacioMdos’, relataba Guido Peters refiri6ndose a La Legu
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Usms residenciales, tesugos sefidaron que 10s dectiws
i1d-n
lor edificioscon reflectores, lanzando bombas lacrh6genas, luees
de bengda y balas tmzadoras.
En las fioblaciones el clima era de real pavor. La represi6n del &@en
1 1 4 a lpgdos altfsimos. En muchos casos se evidenciaba la tortma y el
medmntivnientohacia quienes eran detenidos, tal es el cas0 de “Juan PatSz, 29
aiios, casado, dos hijos, que vive en la Poblaci6n El Montijo de Pudahuel.
Hace aiio y medio est8 cesante. Relatb que ayer, en circunstancias que
participaba en la Cuarta protesta, fue detenido por una patrulla militar. Fue
golpeado con pies, manos y las culatas de fusiles en todo el cuerpo, resultando
con TEC cerrado, una costilla fracturada y hematomas en las piemas. Durante
el tiempo que estuvo detenido, desde las 20 horas del jueves 11 hasta las 6.30
horas del viernes, dice que fue testigo de c6mo algunas mujeres fueron violadas
en el interior de una caseta de microbuses”112.
Esto y otros muchos otros casos se vivieron en Santiago durante el 11 y el
12de agosto. En provincias, las ciudades m8s convulsionadasfueronValparaiso
y Concepcibn.
El saldo oficial que dio el gobierno de la jornada de protesta de agosto fue
de 17 personas muertas, 63 heridos a bala y un niimero indeterminado de
Sin embargo, la ComisidnNacional de
detenidos, en Santiago y Valparaiso113.
Verdad y Reconciliacibn estimb que en ese -0
se produjeron veinticinco
muertes. Tres ocunieron en regiones y las restantes en la capital. A esto aiiadib
que en dicha ocasih 10s testimonios recibidos con car8cter general dan cuenta
de la forma de actuar de 10s militares, 10s que hicieron USQ de las armas de
fuego en forma h u e n t e , y que “10s efectivosmilitares se excedierona menudo
en el us0 de la fuerza, al edrentar 10s desMenes exclusivamentecon armas de
fuego y sin contar con la experiencia policial en el control del orden pclblico.
Este exceso se reflejb en el nclmero de victims”114.
A su vez, el informe entregadopor el ColegioM M m duranteuna confaencia
de p n s a el 18de agosto, dio cuentade un msumen de la atencih d c a dada por
pmfesionales de la salud que trabajabanen insthciones de Derechos Humanos, a
~
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3 d o s de pclros; 3 que fueron obligados
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d fiw tamw rrm~8)8y c u q q y 6 mmsque mibieron tortma con
eh&icidnd.kse mnaba 1 m o q w fue obligdo acaminardesdzo sobre
victrios; 2 per so^^ sometidas a siimubm de fusilamiento, una personaque h e
oolpesvsay orinada y -que fue golpeada y landaal do M a p ~ ~ h o ~ ~ ~ .

htos sddoa y 1- mismoa, t e s t i m d o s resefiados darn cuenta del grad0 de
violencia ejercida por las fuexzas de orden y seguridadque habfan sido puestas
en lw d m por el Jefe de fitado puna el resguardo de la poblachin.
El mismo Colegio MBdico al final de su conferencia, critic6 al gobiemo y
coneideF6 que “la irresploIwabilidad est6 en haber enviado 18 mil hombres a la
ciudad, ya que ndie pede periamente alegar que d o s se ocuparon de la
tmqdidad de la ciuda&’ll6.
A su vez, dn,saldo que debe sex cansidedo, es que 28 personas fueron
pmtea en manos de lajusricia gor wblmrar la L q dc S e g u M del Estudo.
“El Mmisterio del rzlterior present6 ayer tres requerimientos o denuncias
ahte la Carte! de Apelkueiones de Santiago, solicitando que se procese a 28
piammu corn autmu de hfmccio~&es
a la ley de Seguridad del Estado. Se
trata de detenidosdurante los incidentes registrados en diversos sectores de la
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fmminculpa8os, en lm e i m b , de h a b r lanzado piedras
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em la opinian m l i c a . La prenaa d o gran cobemva a 10s hechos acontecid
poniendn un gran 6nfasis en la crudeza de la violencia.
La ugencia de optar por mecanismos que pusieran fin al fen6men0, fu
biim
opiniones fu
amtradicmrias en lo que respects a sefialar 10s msponsables de

de agosto:
'9)ebo deciique aqdse ha tratado de cometer
u ~ grave
a
almaci6n del orden pclblico. Grac
las FEAA., esto se harpiaucidoal mfniio. (...).Lap mismasarmas y explo

quelosextremis~eanplearoncantralasFEM.ydeordenlosha~uti
contra gente que podrla haber estado completamentedespmtegidaYy1'*.
El mismo sew6 al otro dfa y at mimm medio de prensa, que eran grup
profeaonalesde p v o c a d o m violenthta8, los que, dentin de un plan, causab
el artificialclima.
La miarne linea siguimm las palabras del G e n d paredes, que estuvo
cargo en Santiago del Estado de Emergencia, quien responsabiliz6 a

En gwrp1,todm lap voce%que rurgieron desde el gficidismocoinidleron
eu wpwbilipit a los manifestantes y opositom de 10s hechos d d m .
s imibargo, para 10sndkwes el eqfmmmienruera provocadoprincjpalmente
por 10s grupos violentistas organizados, que actuaban bajo un plan cotlfertado
para el derrocamiento del rbgimen. Este plan estm’a organizado por el
imperialism0 sovi&tico.
En este punto cabe referirse a la ldgica que utilizaba el gobierno militar
para justifcar su acci6n. El resguardo de la naci6n del marxismo sovibtico, el
acecho comunista o la crisis del 73 fueron planteamientos reiterados en 10s
discursos oficialistas.
El us0 de estas preocupaciones, para movilizar prejuicios politicos,
manipulando la opini6n y asi legitimarse politicamente h e denunciado por el
director de la Revista HOY,Emilio Filippi:
“En ese torpe juego esta cayendo el oficialismo a trav6s de 10s canales de
televisih, en su esfuerzo por hacer cnxr a 10s chilenos que deben continuar
callados porque, si hablan y reclaman, se les podrzi acusar de ser instrumentos
de 10s comunistas”121.
En este sentido, a pesar del us0 desproporcionado de la fuerza, el gobiemo
lograba a h aglutinar a aquellos g r u p que diez aiios antes le habian dado su
apoyo. Est0 puede ser validado si se analizan algunas declaraciones de dichos
sectores. Para el ex ministro William Thayer era un tremendo error pedir la
renuncia a Pinochet por medio de la presi6n de la protesta y el diQogo par otra.
Para Cste, “lo opositores solo estan entregandoel pais al regreso del comunismo
en gloria y majestad”12z.Para Javier Leturia -presidente del p p o Nueva
Democracia, vinculada al gremialismo- el partido comunista “debia ser
excluidode todo proceso de restablecimientodemocrzitim,(...), es indispensable
excluir a 10s marxistas que por doctrina propia no creen en el esquema
democr6tic0, que el pais quiere crear”lU.
No menos s i g n i f d v o result6 el hecho que contra 10s enemigos de lapatria
se organizara un movinnienE0 de a p y o al gobiemo, con el objetivo de lograr la

al gobienmoactuar sin escuchar
opasicih. Ea deeir, dicho fecu~so
b manifbtaciones y plvg
o Camunista como condici6n
de U - 0 . CQIIem,se responsabilizb a la misma A l i m de entorpecer el
de Apema, prsu i d e w nalconvocar B las jmadas de protesta.

De em&rma, e! gobiemo no solo no reconocfa las reivindicacionespoliticas
que se le p h m b ,sin0que ademisno transaba las condiciones para entablar
d di-0.
Esms pasaben pop reconoaer la legitimidad del rbgimen, la
C h n s b hdel 8oy alejarseenformaradid Q las posturas marxistas. Jarpa,
seaat6 a ua d o de prensa que:
ea
‘Tho que hay que definirse respecto al comuaismo. (...). Lo que si deben
wbmr es que si dos considem p i b l e una democracia sana, estable y
eficimw. dejmck abkm la puma a la M l t r a c i b ta8rXi~ta”~~.
De a a fwms, el urn que el gebiemo hizo de lo politico del discurso anti
marXirteydelaaUmtKd0 el 11 de agosto, no solo le permiti6 legitimar su
sccisnmpresiva y mnsolidara l p a s bases de apoyo, sin0 que ademtis defini6
la p&ica de amit%que ae sqyhfa. ’If;as la jorrtada sefialada, Jarpa q u e habia
delnrtadoel &anterimminiSt.lm- inici6 lo que fue el proceso de Ape!tura :
y tes cmwemueiem~e ~ lan AD. Sin embqp,las condiciones que establecid y
’
que pinalnaena kvamn a la AD a mngelm el Mow, decfan relaci6n con la
w s p r m d i l i que
~ Jarpa y d gabierne le atribuiana la oposicibn en 10shechos
de violencia suscitados.
en la oposicih un
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tianeju~WcaSi6aalguna para daeir queen m a d m del
puahla mth defendiendo algunp situaCibn.(. ..).El mismo gabinete se ha cerrdo
las puartos con 19 sucedido. No basta un c d o de gabinetey el p@ lo pmbb
conaprohgr.(. ..).La violencia la ha colacdo en todo instante el gobierno”126.

La violenciadesahdmpor dgpaos Elanif.estantes, %e para la oposicih una
violencia leactivah n @a l
a h o n e s I hs henas de seguridad y frentea la
ilegitimidad polrtica del r 6 g h imperante.
Las &stint- sectom que componfan la AD coincidian en esto. Desde la
derecha republbana hasta 10s socialistas que la configuraban, postulabm la
ilegitimidd de la Constituci6n, la represi6n, la falta de libertad, la injusticia y
las violaciones & lor derechos humanos - d e d s de la crisis econ6mkacomo las principah causantes de la violencia reactiva. Jaime Hales declaraba
en la Revista ANALISIS que:
“Nos parece baceptable que a p m x a n voceros denunciando acciones de
‘vandalismo’, despuks de todos estos aiios en que hemos sciportado las m8s
graves violaciones a 10sderechos humanos. (. ..).Si se pmtende que la oposici6n
asuma la responsabilidad por 10s daiios ocurridos, que primer0 asuman su
responsabilidad por las violaciones a 10s derechos h ~ m a n o s ” ~ ~ ~ .
LaAlianza,que COtlVOC6 alaprotestade agosto y alade septiembre.continu6
adhiriendoa lam violenciaactiva como mecanismo de acci6n contra el r6ghen.
hta apuutaba a realizar acciones pacificas politicas de rechazo al dgimen. La
organiza~i6ny movilizaci6n -tendientes a crear espacios de expresi6n del
descontente eran, dentm de esta perspectiva, formas vailidas para imponer la
responsabilidad de m a c i 6 n de la conciencia politica de la sociedad, “en este
sentido la no violencia activa es legftimacomo m6todo de lucha, pues se inscribe
en la generaci6n de espacios en 10scuales se va concretando una nueva forma de
humanism0 al cud aspinunosy que hoy tiene su expresi6n concreta en la lucha
par la vuelta de una mt&tica demomcia”12g.

Ar$iocbhrq ib&J&tmedp.heuptcim depaticipucidny expmi6nde

lcni smmmop~sitcnm
una forma legftima
wel us0 de la hema, sin0
que pw~elaaatmio, aran&gmo de Paei6n p m c a c~ntrpel mmen.
Am vea, glur lajonlnaade a p t a y as m@entm resultados. la AD pus0
em dsdo lae intenciones del g&mo de su pian apemuista.No resultaba fkil
xeer em los prrlabm de J a ~ tra%
a fa acci6n de las ffierzas de orden que habfan
acouadoen la d e . La h d t m b r e inps ftpndodaern oobre la mota de poder
p e teafa Jarpa, d ahernme la afci6n del M e de Eistado.
De la misma h a en que la oposici6n rechazaba unhimemente la fuerza
v i v a del d@mendim, la acci6n contra ella marcaba las diferencias en
ou inserior.Loe rectores m8s radidlitados que intejpban el MDP, justificaban
e4 us0 de la violencia como fwma legitima de aoci6n de la disidencia. Los
o d s € a s planteaban que “...las formas de lucha van desde la declaraci6n
armjuntao que intqm%eel sentimiento general, hash enfientamientos directos
con la fuerza repre~iva”’~~.

&to sin duda 10sdistanciaba de la AD, quienes a pesar de comprender cud
mel germen de la violencia y de justificarla por las condiciones existentes, la
recha4abacolno medio de accih. Asl, lo expresaba Mae1Gumucio, dirigente
socialists que iutegmba la Aliamw
“ S o h la no vwlencita activa, es el m6todo que la mayorla quiere y por lo
tanto debemos seguirlo.Eso sin perjuicio de reconocer que, en doctrina, contra

la diotadure son legftimas tadas las via8”lM.
La postura hacia el u90 de la violencia marcaba una de las diferencias entre
la AD y MDP y Eambien la del Partido Comunista.
Frente al PC,loe dihentes sectores que compodan la Alianza coincidian en
que en el proceso de cli4logo y transici6n democdtica debia ser incluido y
escuchado, aun cuando no se estableciera una alianza con ellos. Sin embargo,
est0 eS6aba condiciodo a que el FC aceptam la via pacltica como camino para
el d i o pol€tiw.Desde la derecha republicana a 10s sectores socialistas
po8lulahm la necesidad de formar un espacio de conversaci6n y de acci6n donde
‘=
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‘p1plm~
de ba mnuuhtw” C(I R d s m QUg ALFA W 639.28-jdo-3 wito. 1982. P. I6
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estuvkranr e m a w todos 10ssectares, sin exclusi6npolftica. El representante

de la Derecfia Republicans, Julio Subercaseaux, seiialaba en este sentido:
“Puedo ser perktamente anticomunista y reconocer al mismo tiempo, por
motivos de thtica politica, que al comunismo hay que reconocerle un espacio
.
parti~ipativo”’~’
De em forma la Alianza defmia cu6l era su relaci6n con el PC.Esta se
basaba en una forma de acci6n paralela y que coordinadamente asumiera el
camino democr4tico para plantear sus reivindicaciones al r6gimen.
Sin embargo, desde la misma izquierda se planteaban las discrepancias hacia
l a m . El MDP criticaba a la AD por su postura excluyente y por ser un acuerdo
de ciipulas lejanas a la realidad popular. Adeds, planteaba que al dialogar con
el Agimen, se le reconocia de hecho, lo que resultaba inaceptable para 10s
sectores mamistas.
Estas divisiones plantearon serias dificultades para una acci6n cmcertada al
interior de la oposici6n. Por un lado, creaban una imagen de divisi6n y de
debilidad,que a su vez eraexacerbada por el Agimen y par 103sectores oficialistas,
quienes planteaban como condicih para el didogo la exclusi6n del PC.
A pesar de estas diferencias, 10s distintos conglomerados politicos se unian
en su lucha contra el Agimn por considerarlo ilegitimo y por la violaci6n
ejercida por 61 contra 10s derechos humanos. Todos coincidian en esto y 10s
mismos dirigentes comunistas -en el e x i l i e afirmaban estar de acuerdo con
10s principios establecidos en el Manifiesto Democrsltico expuesto en marzo y
con 10s planteamientos de la AD en agosto: “es urgente un acuerdo opositor
antipinochetista amplio y sin exclusione~”’~~.
Este acuerdo pas6 principalmente por reconocer que la crisis por la cual
atravesaba el pais no era solo de Caracter econ6mic0, sin0 que tenia primer0 un
carkter moral, polftico y social. En lo politico radicaba en las arbitrariedades,
principalmente originadas en el articulo 24 transitorio de la Constituci6n, en la
falta de libertades basicas y en el atropello sistemhtico a 10s derechos humanos
fundamentales. Todo esto se concretaba en la mantencih de un permanente
estado de emergencia, por la imposici6n del receso de 10s partidos politicos,
Suhenxmwx.julio. 01Revisra HOX No 321.14-20 de aept. 1983. P.21-22.
“El plan de lor comunism”.Op. u t . P. 16.

puBlicacisn y de e x p i h y PQT la apiicacibn de n m a s que limitaban la
pmitipaci6n sacid y sindical en la vida mxiond.
Junto con 10s distintos s e a m s polfticos, la Iglesia Cat6lica adherfa a estos
fundmmtos. Tras lo acontecido en las jmadas de protesta y especialmente,
despuh de la pmteata tie agosto, miter6 su llumado a la paz y a deponer la
videncia.El Armbispo de Santiago,Monseiior Juan Francisco Fresno, llamaba
a gobemantes y g o b e d s , a deponer las armm y a .establecer canales de
uxnunicacih y participaci6n. Abramos las puertas a la comprensibn, a la
escucha, a la tolerancia y al mpeto r e c i p r 0 ~ 0 ” ~ ~ ~ .
Con respecto a la protesta como expresi6n de la sociedad, la Iglesia la
reconocia como legitha frente a la falta de ditilogo. En la declaraci6n que
emitib el C0mit.kEpiscopal, Mds alia' de la Protesta y de la VioZencia,en junio
de 1983,los obispos hicieron un diagn6stico de la realidad nacional. En 6ste
indicamn que, “el pais esta viviendo momentos dificiles, en 10s cuales, a falta
de didlogo, se mum a la protesta pacifica, y por otra parte, el descontento se
ha exteriorizado en la violencia, deplorable, cualquiera sea su rige en"'^^.
En el mismo documento, la Iglesia m n o c i b el derecho al disentimiento y
e x m i 6 n de 10s g o b e d s y el demho a ser escuchados por sus gobemantes.
Del mismo modo, oonsidembaque 10smbajadores tenian el derecho a organizarse
y a vivir una vida sindical verdadera. La falta de estos demhos estaba relacionada
con la crisis que atravesaba la naci6n, cuya expresi6n era la violencia.
Estos principioshemnreiterados en varias ocasiones y heron concretados, en
la entrevista que sostuvo la Iglesia con el pmidente de la Corte Supma, Rafael
ktamal. En &ha d 6 n el h b i s p o enbeg6 una catta en la que se oponia a
accbnesCOIIEO las que h a b h ocunidoel 11de agosto.A su vez, muchos sacerdotes
siguhm trabajaadoen sectores poblacionales y denunciando las acciones de las
€imzasde odexi en distintos lugam. Los d o t e s coincidfan en cdpar a esas
fueszas6seb laspromotoresde la violenciay aducfanlas condiciones imperantes
c a ml
m causas de h aoGiones disidentes.Asi lo declaraba un pmsbitero:
‘I..

“Cuando hay de por medio tanta represibn, tanto temor impuesto, no
culpemos livianamente al pueblo de 10s tantos errores que cometen quienes
ostentan en sus manos esas arma~”’~~.
Por otra parte, la Iglesia Cat6lica fue UM de las principales promotoras del
didogo y =tu6 como interlocutora entre el gobiemo y la AD, en el proceso de
aperturainiciadopor Jarpa. Fue en la casade MonseiiorFresno, don& se realizaron
las primem reuniones y 61 actu6 como intermediador entre el gobierno y la
oposicidn lideradapor lam.Asi, la Iglesia en este proceso volvia a asumir el rol
de intemediadora entre la autondad militar y 10s sectores que se le opogan y
continuabaen su lucha por la protecci6n de la ciudadania frente a las sistedticas
violaciones a 10s derechos humanos que realizaba la dictadura.
La relacidn que sostuvo el dgimen con 10s gremios profesionalesse enmarc6
tambi6n en la crisis politica por la cual atravesaba la naci6n. Si bien sus
intervencionespiiblicas fueron pocas en relacidn al term de la violencia desatada
en las jomadas de protesta, ellas fueron enftiticas en denunciar la falta de
libertades como una de sus causas y en demandar el regreso de la democracia
para solucionar el conflicto. En el Manr$esto de 20s Colegios Pmfesionales
publicado en junio, se seiialaba que la crisis era product0 del modelo implantado
por el gobierno, en el cual las relaciones econdmicas habian subordinado a las
relaciones politicas y sociales pretendiendo ajustes de forma autoritaria. Con
ello se habian “eliminado las instancias racionales de disilogo y la destruccidn
de mecanismas que hubiesen permitido adoptar decisiones de consenso”‘36.
Los sectores sindicales organizados en el CNT, rechazaban el us0 de la
violencia y responsabilizaban al dgimen de 10ssaldos de las protestas. Desde 10s
primem llamados a protesta, sus dirigentes resaltaron el cauce pacific0 que
buscaban para la crisis. Su disposici6n al didogo y a la no violencia, fueron
reiteradas y con ello concertaron una politica de acci6n coordinada con 10s sectores
politicos. La defensa de 10s trabajadores, 10s cambios del Plan Laboral impuesto
y la defensa de 10s derechos humanos heron las consignas de su acci6n contra el
dgimen. Con ello la protesta significaba un derecho a expresarse y el didogo
con el gobierno, una salida posible a la crisis. Rodolfo Segue1-dirigente de la
Central de Trabajadores del Cobre- aclaraba:
‘’I
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dmmcm* QmwnmQye:se m m 10s
que el pueblo chileno estlI pidiendo
~ m d e l a d # n o c r a c ' l 9*137.
a

10s &tirim sectem de la sociadad,que

L
a pmtetm o el acta de protestat llevb a una
legltimo, panr la autoridad e m accbms q
m@&dprSErlioa y prrrvoear una s i m i
debian ser reprimidas. De e & ~forma, la

tranquilidad ciudadana Asirnismo
violencia mctiva por parte de 10s

Si bien, 10s distintos sectoms politicos conglome
en cua& a las finmas de acci6n co
acudos en reIaci6n a algunor temas

y que se h b a en su hetwogeneidad.

Dicho deasaontentose fimdamme en la crisis de legithidad
el dgiam militar trpa diez aiios de detentar el poderpolfti

libmadm y la viohi6n sistem&ica a 10s k h o s humamor, h i c i m que Ea
crith ecom6mico por la que atmvesabn el pds, re convirtiera en un factor
pncipit(w1Jgde una crisis cuyo carhter era principdmente politico. Asi, la
violencia e q i 6 como un instrumento de acci6n dentro de un escenario de
coaflicto politico, en el cual el r6gimen militar, enfrentado a la expresibn de
lor sectores disidentes, p1ivilegi6 el us0 de la fuerza como simbolo de poder en
lugar de llegar a algin acuerdo y llevar a cab0 un vedadem proceso de Ape-.
Asi, el dicflogo que se habfa p h t d o , solo result6 ser un mono'logo de
exigencias y peticiones sin buacar salidaspara un entendimiento. Asimismo, la
idea del inminente fracas0 del dgimen daba a la oposici6n mayor radicalidad
en suo planteamientos. A su vez, el &@men,que acn tenia la fuerza, podia
seguir sustenthdose en la institucionalidad existente y seguir actuando por
medio de la mpresi6n a la disidencia.

CAP~TULOIV
Terror de Estado:
El cas0 de 10s Degollados

4.1. Coyunrurupolitica: Siete Meses de Estado de Sitio.
“Elfin del aiio 84 encontmba un gobiemo acuartelado y replegado sobre
m’lital:N&
o casi nada, lo haria salir de esefortin
El 7 de noviembre de 1984 fue implantado un Estado de Sitio que duraria
d s de siete meses. Con 61, el gobiemo pus0 fin al proceso de apertura politica
iniciado en agosto de 1983 y decidi6 volver al temno de la 16gica militar
manteniendo el objetivo de permanecer hasta 1989 en 10s t6rminos de la
Constituci6n del 80. De esta forma, si en agosto de 1983el gobiernoproyectaba
una situaci6n inmanejable hasta 1989 y por ello procedi6 a la apertura, sin
dejar la violencia mpmiva, en noviembre de 1984 ocurri6 lo mismo: con esa
a p e m a proyectada en el tiernpo no se llegaba al89. Por eso, se la clausur6.
Ad, la A p e m u no era parte de un p~lcesode transici6n a la demwracia,
sin0 una estratepia de mantencidn de la dictadura militar hash 1989, aiio en
que se daria pago a una democracia protegida. El Estado de Sitio aparecid
CBWD la estrategia de supemivencia d s a d d a al suspender la politica y
hamr hperar la-1
de b guerra.
A su vee, d m k el aiio 1984se pus0 al desnudouna debifidad de la esmtegia
oposim. Si bien mostr6 su capacidad de movilkacih poHtica, p

su &rea

cavall0,hcaaiC..
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y pcialmmte el pafs y cfeando pemimmlmnente una sensaci6n de desgobiano,
no two una pmpuesta p i m de t h i n 0 del dgimen can la cud negociar y en
tonno a l a 4 organizer y priorizar la movilizacidn social. La meta m8xima, el

~~alclodictadum,nofueacompaiiadademetasin~~quepermitier
BcuRIIllBT avances y fortalecerlas organivlciones de la sociedad civil. Ello implicd
quelamovilizac6nsedesgastarasinmetasprecisasyseredujeraaunabasemilitante
wdicalizada y que fuera m c w m d a par el w
e
n como expresi6n de caos y
desurden que e x a s m a a una gran plnoe de Is poblaci6n.
As€, la fuerza social del desoontentomeyOritario no logr6 transfonnarse en
fuerza polItica. Y es que la movilizaci6n social no fue parte de una eseategia
que deb€atener un componente de concertaci6n y negociaci6n insustituible,
sin0 que se bas6 en la vaga idea de que la ingobedilidad llevarfa a las FF.AA.
a destituir a Pinochet y negociar una t~ansici6ncon 10s civiles. Con ello se
obviaba la relaci6n entre Pinochet y las FEAA., desconociendo el papel
cohesionadoque tiene la legitimidad jer6rquica militar y la legitimidad intema
de la Canstituci6n.Por un lado,la figura de Pinochet y la personalizaci6n del
poder, producla un alto grad0 de cohesi6n en 10s grupos del dgimen, y por
o m , la legitimidad de la Constituci6n al interior de Cste no era puesta en duda
por quienes participaban en el gobierno y tampoco por quienes lo apoyaban.
Es ad wmo el Estado de Sitio fue por un lado, una respuesta a la ausencia
de una estrategia politica opositora que acomgaiiara a la capacidad de
moviliulci6n, y pm o m , fue una medida que se orientaba a mantener el orden
pliblico y especialmente a producir una desmovilizaci6n politica que buscaba
l o p la consolidaci6n de la demwracia protegida. El Ministro Secretario
General de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, sefialaba:
“Unode 10s objdvos fundamentalesque se tuvieron en vista, en noviembre
pasado.fueque el Estado de SitiOpermitiesa a sectores de oposici6n recapacitar
sobre lo que h a b h sido sus estrategias y la prhticas de las p r ~ t e s t a s ” ~ ~ ~ .
La &ncia ai degordesr y la ~ a l r p u i aheron 10s t6rminos ocupados por
las autodades para describir lo que existfa durante la Aprtura y el perlodo
p v i o al EsEado de Sitio-Ad lo evidenciaban las palabras de Sergio Onofre
J a q n pera justiticiu la imposicib:
OSkahmicia r)arelprimmparo”en Reviata QUlf MSA. W721.31 decasro a16 defebmo. 1985. P.9

de la Constituci6nYcon la reafirmacl‘6n de la voluntad de avanzar a
de este .dunic6 camino vsilido, abav6s de una planificslci6n ya dekrminada
en lo social y en lo politico que sugerfa plazos para el funcionamientode cada
una de llls institmiones par ella contempladas. Todo ello con miras a llegar
1989, momento de la instawaci6n de una democracia ptegida.
Asf fue como, fracasada la Apertum, lo primer0 fue el Estado
Lug0 vino el cambioecon6mico
y largo plazo que c o r n ya se ha seiialado, fue llevado
Biichi y que se basaba principdmente en la 1.eactivaci6n
un control esmcto del deficit fiscal, de la balanza de pa
su vez se dio inicioal cambio politico, con el reemplazo
por un pmceso de institucionalizaci6nde 10s fu
El Estado de Sitio implic6
movilizaci6n politica, sin0que a d e d s cerr6 todos
pliblica y censur6 a la prensa. Adeds, se d i m
relegaciones y exilios. Asimismo, h e
fuemn acalladas todas las voces disidentes
En este escenario, la Iglesia Cat6li
articulador de las d e m d a s sociales
dictadura y entr6 en un period0 de ten
la Conferencia Episcopal declaraba a1
“Las relaciones entre la Igles
la impresi6n de que hay una especie
Igle~ia”’~~.
La severidad de las restriccionesse
en la segunda semana del Estado de Sitio. Fresno emiti6una
debfa ser lefda en todos 10s templo
Naciond de Comunicaci6n Sod
de prensa que nada de ese text0 debfa ser divulgado.Asimismo, 1
Episcopal recibi6 la phibici6n de celebrar su tradicional semana
mismo ComitdPermanentedel J3pi.w
de Chile tambitsn tenfa pmhibici6n de publicidad.
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A su vez, el llamado a la no vblencb y el r e c b o a la mtticci6n de
libezwh heron 10sprhcipdes cliscwos.El mismo C a r d e d Fresnoreimaba
a 10s peri0distas:
“...la necesidad de un c d n o de cordura, no violencia, de no destrucdn,
(. ..).Hay que seguir buscauclo un camino de encuentros, tal vez 10s medios no
fueron suficientes (...). Yo creo que falt6 poder insistir miis en 10s vdores
propiamente democrlticos”144.
Con el ciem de 10s espacios de participzeci6n pGblica, tambi6n cobraron
vital relevancia las elecciones de diversas organizaciones sociales. Tanto en
10s colegios profesionales como en las elecciones universitarias, las hems en
disputa tuvieron un importante sesgo politico partidario, y en muchas de ellas
la oposici6n obtuvo importantes victorias.
El cas0 m8s sobresaliente entre Bstas h e el de la elecci6n de dirigentes en la
Federacih de Estudiantes de la Universidad Cat6lica (FEUC), puesfa que en
dicha universiclad habia nacido el gremidismo a fines de 10s 60,cuyoa &gentes
adultos constituyemn la Uni6n DemocrhticaIndependiente corn partido politico
de apoyo al dgimen y poque hasta 1985 no se habian realizad.0 elecciones
dernacdtkas.Asi, las pri~ne~a~
elecciones democriticas de la FEUC fueron un
temno impoptantede enfrentamiento de diversash e m s politicas. En ese terreno,
10sgrupos de oposici6n al dgimen militar unidos obtuvieron el 57% de 10s votos,
contra el 39% del oficialismo; “...este triunfo electoral sucedia a un proceso por
el cual 10s sectores democrlticos habian ido conquistando la mayoria
abrumadoramente de 10s Centros de Alumnm, (. ..) y habian impulsado una
plataforma que combinaba adecuadamente las pmupaciones corporativas o
estudiantiles mAs urgentes con el planteamientode 10stemas democratizadores a
nivel de la politica nacional en un lenguaje accesible a todos 10s e~tudiantes’”~~.
Sin embargo el cas0 de la FEUC no fue aislado. A nivel del movimiento
estudiantil,22 de las 24 federacionesde estudiantes con elecciones demacrlticas,
fueron ganadas por la oposicibn. Asimismo, casi la totalidad de 10s Colegios
Profesionales tuvieron directivas de oposici6n al dgimen.
A1 igual que en el espectro universitario, las elecciones gremiales
IU

IU

“Volvamos a la cordura”. en Revista HOY.W406.29de ebril-5 de mayo, 1985. P.9.
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s@ 10s que a p d m n como
ummm sus hemas para vencer a

reivindieativos tendfan

A su vez, el mevimiento sindical estuvo replegado durante este perfdo. A
dikmn& de 1984, h n d e 10s sectam sindieales ejedan su pesd en la opini6n
durante el Bstatb de Sitio el rnovimienm atraves6 por una grave crisis
en su definicidn y estmegia.
'"~n
e! tlaes de mpnlo,l~actividad del ~s emerge con nuevos hilos,luego de1 '.
PariQdOde vacacitmes. Las aqiphci- sindicaes. que habfan sido actares de
p b r a linee,aihinmmn ostensiblemente su marcha tras la instauraci6n del
E&a& de S
itio,pal como o c w con los de& sectores de la ~ociedad"'~'.
m'la celeb&& del 1' de mayo, la que se llev6 a
m W n . A difermcia de &os anteriom, no hub0
don SleiaPmda de SiadicatiStaOen que se demostraban
El Carmando hhciod de Trabajadms &b
un acto
dt? 1i1i n a U i h ,
la Central DertlocI.gtica de
"1 J

lhbaj.arJmes, efectu6 el suyo en el local de la ANEF. Asimismo, hub0 otra
s h e de achs de appaciones mats pequeiias en distintos lugares.
Manuel Bustos -pmidemte subrogank de la CNT-, en un discuasoemitido
en el mto del 1” de mayo, seiialaba que:
“. ..la movilizaci6n popular no solo est4 frenada por el Estado de Sitio, sin0
que por la ausencia de una efwtiva concertaci6n polftica y social, y que la
responsabilidd le competiaa 10spartidos polfticos. Invito a 10spartidos polfticos
a que se encuentren en planteamientos que tengan la virtud de unificar’’l“.
Con el levantamiento del Estado de Sitio, las organizaciones sindicales
pusieron 6nfasis en todas las acciones que condujeran a reforzar la organizaci6n
intema del Comando Nacional de Trabajadores y a concretar un encuentro de
organizacibn. “Sergio Troncoso Airigente de la conmcci6n- seiial6 que el
movimiento sindical est4 haciendo todo un trabajo tendiente a consolidar la
organizaci6n del movimiento sindical para retomar el poder de convocatoria
que desde ahora debe ser m8s amplio y representativo de la inquietud
popuiar”149.
Asi 10s trabajadores organizados comenmn una etapa de reforzamiento
intemo y de trabajo con las bases sociales, para volver a1 escenario nacional
como actores y gestores de una movilizaci6n naciond que mostrara d gobierno
que 10sintereses del movimiento tenfan un carkter mfis amplio. En este sentido,
buscarfan reeditar su antiguo protagonismo.
El gobierno por su parte, redefini6 su polftica laboral centrandose
principalmenteen lo relativo a la organizaci6n sindical,10sTribunales del Trabajo
y la Direcci6n del Trabajo. Asi lo seiialaba el ministro Mirquez de la Plata:
“Consolidar la reforma previsional, a trav6s de agilizar la entrega del bono
de rewnocimiento, poner en marcha la adquisici6n por parte de 10s fondos de
pensiones, de parte del patrimonio de las mtis importantes empresas del pais y
estimular la mayor participaci6n de 10s trabajadores en estos importantes
avances, son las principales acciones programadas”’” .
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CriStianansaliz6enmayolunaJuntaNacional,
Vald6s;se mah6 tamhi6n una convenci6n ‘
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QalPartidoMd Un-wOdelPartido
socialistadetenrlenciaalmeydista;
’un CongresoNational del MAPU y un pleno del Comitk central del PC (estos .
pres
en forma clandestiaa). En la Alianza D e m d t i c a , tras el fracas0 ’
de la 61tima jomada de movilizaciiin -27 y 28 de noviembre de 1984- se
orgslnica para impedir la rotativa de
impuld un proceso de ~~structuraci6n
personalkkb y detener la dispersi6n social y polftica.
La derecha opositomal @men, tatnbh entr6 en una etapa de redefinicih .I
y cmtinu6 participando en acuerdas estrdgicos con la AD para configurar el
Frente clvico que b u m indesde la &=ha opositora hasta el Bloque
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de una inetaaCia meaos excluyente como la Intrmsigencia Democrha (ID),
puesto que en ella no se rechazaba la participaci6n de 10s comunistas.
La ID era una estructura orghica, cuyo fin era representar y acumular la
fuerza de la movilizaci6npopular, sin ladisposici6n a negociar con el rkgimen.
hot hstbia nacido de un manifiestof m a d o en abril de 1985. En Cste, distintas
figuras polfticas, instituciones politicas y sociales adherian al camino de la
disidencia, como un acto de desobedienciacivil para luchar por la libertad y la
democracia s m negociar con el rkgimen.
En la izquierda se desarrollaba UFL intenso debate sobre la conducta a seguir
en el enfrentamiento con el rkgimen. Los partidarios de la violencia habian
entradoen un period0 de repliegue y aislamiento,no solo porque sus esfuerzos
paramilitares resultaban poco exitosos, sin0 porque habia comenzado a primar
la idea de que cualquierunidad opositora senla obstaculizadapor estas acciones.
En el MDP subsistia la estrategia de insurrecci6n revolucionaria, p r o no se
descartaba la posibilidad de que flexibilizara su tktica
Con el levantamiento del Estado de Sitio, en junio de 1985, la actividad
partidista comenzd un importante proceso de rearticulaci6n y actividad
movilizadora. Asi fue como “...debajo de esta apariencia de orden y
tranquilidad, vigilados con fusiles, hay evidenciasdel despertarde la oposicih.
Tal vez no con la unidad que debiera existir”’”.
En este -0,
el CardeIlal Fresno inici6una mnda de conversaciones secretas
con las diversas colectividades politicas (desde la derwha pro-dgimen hasta el
Bloque Socialists) para dar c a w a una estrategiade unidad y nxonciliaci6n. En
estas reuniones se 511cotd6 que todo lo conversado “debia vokarse a un text0 que
cedf~ccarala voluntad del mundo politicode llegar a un entendimiento amplio para
garantizar un camino pacific0 hacia la demomacia y de conferira Csta un principio
de gobernabilidad’””. F ~ m ka est0 el A4DP se most115 sorprendido de no haber
sido incluidoy de que si lo hubiesen sido 10spattidarios del r6gitnen; y en sectores
socialistas ce~anosa Briones, la prmcupaciQ residid en que dicha esmtegia de
Fresno era una reedici6n de lo acontecido en 1983, por lo que sus fmtos eran
inciertos. Pese a esto, la iniciativade Fresno se periilaba como la miis clam en el
plan0 politico has siete meses del receso impuest0 por el Estado de Sitio.
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pdticaa y o a i a h , que t
w su lewit~tamiarnmmtraron umaimporrrmte
&dad
de rearticulOci611.e o n f j j d o sw p h @ h m s . sin aoeptw la
Caastitudn PoUtica como v4Wa y tampoco el proceso politico definido par
ella. Solo a fines de 85, comenz6 a acticularse una nueva estmtegiia de k g o
plazo que se fundamentada en la aceptaci6n de la permanencia del dgimen y
’
de k iaatbwhalidnd constituhh ea la Car& del 80.
Si a1 Bstacb’de Sitio fue un fracas0 desde el punto de vista de la
deamwitiZaci6n p o b y social, tambi6n lo fie en otro sentido.
B1 gohimno, aljuatisCar kt hplantaci6n de dste aludi6 a la recapacitacith
de 10s mtmespolftieos, al deeerden y a la anarqufa existentes en el etcenario
mciond y al combatecontra el k r d s m o y la subvemidn. Lo que existfa det&
de estos arpmntos, fue el reconocimiento de que la base y 10s principios del
gobierno militar para permanecer en el poder no estaban centrados en el
establecimiento de 10s cimientos de UM transicidn democrhtica sin0 que por el
contrado, se concentrabm en la lbgica de la fuerza.
Por e h , el Eetsldo Be Sitio, con todo lo que implicb, no solo no lo@ la
desmvilhci6n polltica sin0 que tampoco logr6 eliminar el terrorism0 y 10s
actos 6 violancia.
No solamente se implement6 la represi6n del rdgimen -reeditfindose lo
acontecido entre 1973 y 1976- sin0 que se desarrollaron diwrsas formas de
acciones subversivas.
El cas0 que m b estremecib a la sociedad durante estos meses de Estado de
Sitio fue el triple asesinato de Manuel Guerrero, JoSe Manuel Parada y Santiago
Nattino. Tras esk homicidio, distintas voces se a l m n en repudio ala violencia
y al temrismo, y a n k s de que se esclareciera el caso, la responsabilidad del
crimen fue atribuida a distintos actores,dependiendo de donde viniera la opini6n.
Solo en agosto de ese aiio, fueron atisbadas las primeras luces sobre 10s
responsables, que recayemn en efectivcs de Carabineros. La evidencia de la
represi6n del dgimen pus0 al gobiemo en una crisis dificil de sortear. Sin
embargo, 6ste pudo superarla por medio de una h6bil polftica: reconocer la
participaci6n de 10s efectivos de Carabineros en el crimen y darlos de baja,
para limpiar kzs instituciones, alejhdose de cualquier responsabilidad.
El caeo de estag muertes, se inscribi6 dentro de lo que fue la ldgica de la

U

fuewque el &gimen emplee desde gu implmtaci6nen el poder, tras el Uolpe
de 1W3. Desde entenoes el gobiernonditar aplic6 la violencia contra quienes
considedm SIU enemigos, justificada en el discurso anticomunista que Cste
manejabapara validar el 11100 de la fuexza.

4.2. El Cas0 Degolh
“Enel camino a Quilicum, a1 costado oriente del AeropuertoArturo
Benitezjireron encontmdos degolrcldosayel;tres secuestmdosdel llamado ‘
profcsores ’. (...). Los cuelpos estaban a la bema del camino, entre arbustos
sepatmhs uno del otm corn a 80 a Io0 metms en ltitea recta Estaba
y exhibian diversas heridas inferidas con amas blancas”.1g

.
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Si bien este casox fue uno de 10s que d s conmocionaron a la opi
nacional e intemacional, no fue aislado dentro de lo que habia sid, yulluw
represivaejmida pore1 dgimen contra militanteso dirigentes politicos opositores
Desde su implantaci6n, la dictadura ejerci6 distintas formas de renresiiir
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s de violencia hm w o
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A pmlk de 198Q y COB el adwmimient0 de 10s mWerntas de protesta
nacianal, el gobierno aplicd sistem4ticamente la fuerza para contenerla.
Pdekmente a ello, continu6 ejerciendo la violencia selectiva contra quienes
considersbapeligrosos para la seguridadinterior del Estado,a traves de uno de
sus @anos especializados,la CNI.
En 1984,la Asamblea General de las Naciones Unidas conden6 a Chile por
la situacihn de 10s derechos humanos.
''h
Naciones Unidas hiciemn un l l d o al gobierno chileno para que
'restablezca y mpete lo9 k h o s humanos y, en particular, que ponga fin a 10s
estados de excepci6n y a la prktica de declarar estados de emergencia bajo 10s
cualee ws llevan a cab0 p v e s y Continuas violaciones a los derechos hu1Mno5''1s8.
Las f u n b n t o s de la ONU para establecer esta condena se basaban en las
cifras entregadas por la Vicarfa de la Solidaridad respecto a las violaciones a
10s derechos humanos en Chile entre 1982-1984.El siguiente cuadro presenta
dichas cifras:
Violaciones a 10s Derechos Humanos en Chile.

Detenciones
Amedrentamientos
Apmios Ilegftimos
V10lenoiae i n n e c e
Relegaciones

1982

1983

1984

976

4.293

5.110

101

186

374

49

73

83

-

534

903

41

127

670

(Revista MWSAJE, N" 336.Enero- Febrem, 1985).
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rrgisfmdna, &jlilids &em las &mtziom d v a e nidhdas en 1%, que
almnzmm a M Wad de 12.929 pearama, soia en la Regian Metropolitam
durrrnteel primer mes de Estwulo de S o .
A d e d conviene subrayar que 10s relegados que heron a Pisagua d
cmmo cx defincmmcomu~cssin haber eido sometidos a juicio.

en vez de hvestigurh, limit6 a mprimir a 10s denunciautes. A su vez,
detenidos numerrloos dkigexttes de iustituciones que defendfan 10s &rec
humanos, por el solo hecho de h u n c i a r 10s atmpellos.
Asi es como con el fin de la aperturzr y tras la implantacidn del Estado
Sitio,la violencia tanto del dgimem como la subversiva no disminuyb. D e s
finesde octubre y durante la primaVera y el verano se h a b h cometido
mdtos a d e s de organizaciones sociales y politicas. Estas

golpeabm a la gene y pintaban las m u d a s con leyendas a t m m i ~ a n ~ ' ' ~ ~

5.110 detenciones. La

confinadas en 46 localidades del norte
ocupadas y allanadas d h e n t e s poblacio

posteriomiaI Golpe Militar, cuando OIjerSlba
National):

"Desde 10s primems mses despu& delGolpe

personae fueron sacadas de sus m a s , de sus lugares de trabajo o interceptadas
en la calk por civiles mnados que se m o v h b a n en autos sin patente y que
actuabmimpunemenk a plena luz del dfa o en horas de toque de queda”161.
La accidn de grupes especialea que actuabm en la impunidad, fue una de
las carrnteristicas de la represi6n que resurgi6 a partir de febrero del 85. Estos
grupos centraron su acci6n en 10s asaltos a locales de organizaciones sociales y
politicas, “encapuchados, armados y actuando con brutalidad y violencia,
atacaron la sede del PRODEN, la Federacidn de la Construccibn, la
Metropolitans de Pobladores, una oficina del CODEPU y el taller de impresores
de la AGECH”la. Asimismo utilizaban el secuestro e incluso el asesinato de
10s opositores al dgimen.
Este clima puede ser percibido en una carta editorial de la Revista
MENSAJE, de mayo de 1985:
‘“ace aiios que estamos siendo sacudidospor una violencia que es inherente
al dgimen de guerra que se impone en Chile. La mentalidad militar de la
Seguridad Nacional concibe la vida entera de la naci6a como una lucha sin
cuartel contra el ‘enemigo interno’, el mmismo. Para esto, el regimen no ha
omitido 10s m6todos msis bsirbaros, incluyendo la tortura y el ase~inato”’~~.
Fue dentro de este escenario de violencia en el cual se perpetr6 uno de 10s
crimenes que mAs estupor caud en la opini6n pcblica bajo el Estado de Sitio: el
secuestro y asesinatode SantiagoNattino. J d Manuel Parada y Manuel Guenero.
El 28 de marm, Josd Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron secuestrados, “. ..en 10s momentos que conversaban en la puerta, el apoderado Manuel
Parada Maluenda y Manuel Guerrero Ceballos - q u e era inspector del establecimiente, se detuvo frente a ellos un autombvil marca Chevette, color beige,
del cual descendieron 3 individuos portando revblveres, obligindolos a acercarse al portamaletas”16Q.
El mismo dia,SantiagoNattino, que habia d i d o de su casa rumbo al oculista,
fue obligado a subir a un vehfculo Chevette color beige en la calle Apoquindo
con Bajadoz. A las diez de la -ana
del jueves 28, Nattino tenia hora con su
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oculista y le dijo que pasaria despu6s por la d e Londres 75-B,su ex taller de
trabajo. Como segufa amendando la antigua linea telefthica, su nombre aparecia

ligado a esa dimxibn. Altf se habia &asladado, tras gestidn de un corredor de
pmpiedades, d Taller de Comunicacionm de la AGECH.h a misma tarde el
taller serfa all mad^'^.
El sibado 30 de mano, tras innumexables gestiones entre las que se cont6
la p s e n t a c i h de un recurso de amparo y la petici6n de un ministro en
para investigar el caso, sus familiares hicieron un llamado a traves de la
Chilena y la Cooperativaa quienes hubieran secuestradoa JosC Manuel Parad,
y Manuel Guemm para que 10s dejmn en libertad.
Sin embargo a mediodia, un grupo de campesinos descubrid tres cad6
en el camino que une Quilicura con el aeropuexto de Pudahuel, frenteal fun
R e h . Cmspondian a tres cuerpos de hombres y estaban degollado
*
ellos presentah ademls un m t e a la altura del abdomen. A esa
voces desconocidas entregaron esa informaci6n a diversas radios y
noticiosas, lo que motiv6 a numerosos periodistas a concurriral lugar
Cuando llegaron, encontraron que un gran cerco policial rodeaba todo e
Un poco m6s tarde, la titular del 26 Juzgado del Crimen,Mda Trave&, lle
sitio del hallazgo y verific6 que 10stres cuerpos -separados entre si por unos
mems- correspondian a dos hombres de unos 35 aiios y otro de miis de 51).
En la tarde, ante decenas de personas, entre ellas la esposa de J o d Manue
Parada,las hermanas de Manuel Guerrero y amigos de 10s secuestra
abogados y numerosos periodistas, un funcionario del Instituto Medico Le
confum6la noticia: 10s cuerposencontradospertenecian a Jose Manuel Par
a Manuel Guerrero y a una tercerapersona identificada como N.N. Solo despu
de las 20 horas, el director de DINACOS entreg6 un comunicadodel gobie
reikrando la informaci6ny dando a conocer la identidad de la tercera persona
SantiagoNattino.
El 1"de abril se d e s a r r o h n 10s herales de Guemro y Parada, ese mismt
dia el Pleno de la Coae de Apelaciones de Santiago, design6 al magistrad
Jod Chovas Robles, como Ministro en Visita para investigar el secuestro
homicidio de 10s tres pmfesionales degollados.
I*

"BIcuo&Lolrcarclmdor"enRevinrrHOYND4M.8-14&abril,

1985 p.6

Elfuneralcoqpg6 am& de veinte milperscomrs, “desde que el 6 denovieznbte
el gdmrno impusim el Eetado de Sitiono se vefa unar maniferstaci6n opositora
tan nwnerosa y cunm&?ntecorn la que se vivi6 en Santiagocon m d v o de 10s
funerales de 10s aaeshdos militantes del PartidoComunista”166.

M m h m n junto a loa familims y camardw de las victims, 10sdirigentes
de t d o 8 10s pmtidos pol€ticos de la oposici6n, de 10s colegios prdesionales,
del Comndo Nacional de Trabajadones, de la FECH y diversas organizaciones
estudiontiles,poblacionalesy de derechoshumanos, expresandola indignaci6n
y repudio que sentfan.
Junto a1 estupor y la indignaci611, desde el primer momento surgieron las
interrogantes sobre las razones del crimen y respecto a la identidad de 10s
asesinos.
El cas0 judicial duds d s de who aiios en esclarecerse, sin embargo
diversas conjeturas se manejaban tras sucedido el asesinato.
El us0 reiterado del crimen politico como d t o d o represivo por parte del
@men desde el 11 de septiembre de 1973,hacia pensar a 10s abogados y
defensores de 10s derechos humanos, en su responsabilidad. Distintos hechos
apuntaban a que tal hip6tesis tuviera cada vez mayor fuerza.
Por una parte, con el period0 de la apertura y la movilizaci6n de protesta, la
oposicidn habia ganado un importante espacio dentro del escenario piiblico y
dentrode ella, el Partido Comunista,el Partido Socialistay el MIR. Estos habian
logrado tribuna con distintos dirigentes identificados en el ihbito nacional.
Este escenario con un PC pciblico, parecia intolerable para Pinochet, que
justificaba el uso de la h e m por medio del us0 de un discurso anticomunista.
“En este caso, la hip6tesis central de 10s abogados del caso apunta en el
sentido de que el objetivo central seria la desarticulaci6ndel PC,per0 ademis,
otro objetivo m8s importantehabria sido golpear a institucionessupuestamente
invulnerables, como son las de derechos humanos y muy especialmente la
Vicarla de la Solidaridad,dependientedel Anobispado de Santiagode la Iglesia
Cat61i~a”~~.
Est0 porque uno de 10sasesinados, J d Manuel Parada, ademh de su conocida
IU
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,PSl eaRe WdImjo, particip6 en la I d m de
y rehcitnwr idbmwi6n pata eetudiar la rqmd6n del
FBginsny W a armdarsuna activa pticipaciian en el demrml!o del Comit6 Pro
PetydelapiqiaW.Dmmdedichalebw, habfaprocesadolainformaci6n
dbunaexBlwgtiVp y exmm contki6n Q UII agate y desertor de la M H ,
A&&
Vlbmtud&cuyas 1p;velaciameo h a b h aclarado numerusas opemiones
de 10s eebvicios de saguridad y la existencia de un Beryicio de seguridad de la
FACH que openrba paralelamente a la DINA y que tenfa por misi6n detener y
h p o e r t k q ~ ~ ~ ~ p e r e o n aeepecialmente
cr,
del PC.
Por otro lado, Manuel G u m +ambi6n de militancia comunista- era
un sobreviviente de la persecuci6n de dicho organism0de seguridad, la DINA.
Guerrerohabfa sido detenido por ese grupoen 1976. Estuvo pres0 en 10s centros
de Puchuncavi y Tres Alamos. Luego sali6 del pais y al volver a Chile, h e
elegido dirigente de la Asociaci6n Gremial de Educadores de Chile, “. ..un
arganismo creado para salir al paso del colegio de Profesores (en manos
oficialistas) y para reunir a la militancia de izquierda de ese gremio,
particulannente a aquella de filiaci6n com~nista”~”.
El cas0 de Natho fue alga diferente. fiste era pintor y publicista jubilado.
Habh sido detenidoen el Estadio Nacional despds del Golpe Military trabajaba
politicamenteen la clandestinidad. Los pocos antecedentesactivistas de Nattino,
hacian dudar a 10s abogado8 de la importancia politica de este artista. Gustavo
Villalobos. abogado de la V i d de la Solidaridad seiialaba que, “es posible
que el grupo especiabdo que opera contra el PC haya tenido en su poder
informaci6n sobre Santiago Nattino. (...). Con 61 se hizo una labor de
inkligencia previa. Su secuestro fue planificado y. seguramente, se decidi6
desde 10s inicios que el resultado de 6ste seria la muerte’’*b.
Todas la^ especulaciones e hip6tesis que se manejaban, no estaban lejos de
la verda8. Aestos antecedentespersonales de las victimas, se sumaban difenmtes
hechos que podlan sex entnhzados p m comprender la 16gica y objetivos del
aecuestto y homicidio. El 30 de octubre de 1984, poco antes del Estado de
sitio, la sede del MDP ea calle San Antonio habk sido asaltada por una banda

misteriosa que encdon6 a 10s presente-9 en el lugar, registr6 cbcumentos y
cdones. En dicho mako desaparecieron muchos documentos. La aente que

circulaba en dicha oficina era numerosa. Entre ellos estaba el publicista y
egresadode arquitecturaRam6nArriagada Escalante, que perdi6 en dicho asalto
su libreta de teldfonos y apuntes. Posteriormente, Arriagada fue seguido y
secuestrado p r dos sujetos. Durante 2 dias h e torhuado e interrogado. Su
libreta obviamente estaba en manos de 10s secuestradores.
En la libreta de Arriagada estaban 10s nombres de Guerrero, Parada y Nattino.
Los secuestradores creian que Guerrero oficiaba clandestinamente como
secretario de las Juventudes Comunistas, y que Parada era el enlace entre 10s
presos comunistas vinculados a1 FTMR y la dirigencia clandestina. A d e d s a
Parada se le atribuia un estudio pormenorizado sobre identidades y estructuras
en 10s servicios de seguridad, mientras que sobre Nattino recda la sospecha de
ser el emargado de 10s reingresos clandestinos de militantes.
Otro hecho que se sum6 a esta red de acontecimientos, fue el asalto
perpetrado el jueves 28 de mano, a la oficina de la AGECH en la calle Londres
75-B,”...pareciera que el asalto y 10s secuestros ocurridos en el Taller de la
AGECH no estaban planificados originalmente. Probablemente Nattino 10s
envid al lugar para alertar sobre su secuesw”*m,seiialaba el abogado Villalobos
al tratar de relacionar 10s hechos.
En tal ocasibn, fueron secuestradoscuatro dirigentes e interrogados durante
un dia entero. A1 dia siguiente h e m liberados. El interrogatorio evidencia
que no habia habido mucha preparacidn para tal asalto, puesto que “se les
preguntaron cosas comunes y cuestiones obvias. Nada que significara
conocimiento de las personas detenidas. . . “ 1 7 1 . Segdn 10s dirigentes de la
AGECH que estuvieron presentes en el asalto, 10s secuestradores parecian haber
id0 a buscar algo que no encontraron. Ese mismo dia Guerrero, Nattino y Parada
fueron flagelados.
“En la madrugada, mds de un vehiculo parti6 con ellos y sus captores en
direccidn a la zona de Quilicura. Los bajaron amarrados en las cercanias del
fundo El Retiro, en un lugar en penumbras y sin trazas humanas hasta decenas
lrn
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emmqmde alJuez Chovas. Desde
xmwm a julio de €995, &ho nmgi%iriu-&
.oped fmdamemdmente sobre la
bslle del jdkme q11.ele evwu6 la Cearal National de Infonnacioner. La CNI
wstuvo qm los anteadmt~~
apuntaban a que 10s responsables habia que
busqubsemim los mier@xw de la DICOMCAR(Direcci6n de Comunicaciones

d fcrco de ahmzi4n se fijd en em organismo. El juez
Cdnovas pus0 a la DICOMCAR en la &a, y s o b ella fij6 su investigaci6n.

Pm 1~ mismo,-et
se comemd a percibir una oposici6n por parte
de e& ~ s W 6 policial.
n
cuando fue corroboTado el involucramiento de
&UMS
de sua ekti~as,en -to
de 1985, el General de Caratiineros C6sar
:el w o w delpxxsoy la
alasdirigamdelaAGEH.
deprimeminstanCia,d
ptirde 1986, eljuez amgo &e
vandaquebabfaaidou@Aaen
unacamisadesa Y
con&sterkdad B 10shwhm

parpaItedelossecuestrados.
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de Aplttciones, Milton J&P.

Wandmnoslrd, por d o de un peritaje dacth. que CXsar Miranda CMvez,
funcimatiode la DEOMCAR, habia estado en el local de la AG-.
Luego
de esto c ~ r 4 m b 6que Mguel Estay Reyno --el Fantu- (inv&nado en el
cam de los degollados)tenia relaci6n con miembros de la DICOMCM. E m
le p d t i 6 al ministro dictar las primeras encargatorias de reo ea marzo de
1991, y poner en jaque a todos 10s funcionarios que habfan mentido em el
proceso. A su vez, Juica volvid a acumular en una sola investigaci6n 10s
secuestros de la AGECH con 10s secuestros con homicidio de Parada,Guemro
y Nattino.
La tercera y filtima etapa se inici6 a partlr de la confesi6n del ex miembro
de la DICOMCAR, Santiago San Martin Riquelme, en mayo de 1992. De alli

cada tifa surgieron nuevos antecedentes inculpatorios. El dnico impasse dentro
de esta etapa fue que uno de 10sprincipales inculpados,el Fantu, estaba prtifugo
y fuera de 10s alcances del tribunal (en Paraguay). Sin embargo, cuando fue
posible capturarlo, “todos 10s actores, todas las cartas y todos 10s hilos estaban
en manos del Ministro J ~ i c a ” ’ ~ ~ .
Con el estreno de la ley de urrepenfimienfoeficuz -por medio de la cual se
recompensa la colaboraci6n con lajusticia- todos 10s implicados comenzaron
a hacer sus confesiones. Las declaraciones llevaron a establecer que todos 10s
delitos tenian como actor intelectual al coronel Luis Fontaine, el Jefe de la
DICOMCAR.
Si bien el cas0 se aclar6 ocho aiios despu6s, la responsabilidad de 10shechos
fue un tema recurrente en el escenario nacional, tras el asesinato. Como ya se
ha sefialado, 10s abogados defensores y familiares de las tres victimas
conjeturaban muy cerca de lo que serla la verdad. Asimismo, 10s sectores
politicos y actores sociales tambi6n tuvieron una visi6n m6s cercana a la verdad
que el gobierno.

4.3. Violaci6n a los derechs humanos y la readecuacidnde las

jbwza.~politicas.
El secuestmy wsinatode Guerrem,Parada, y Nattino h e uno de 10sCrimenes
cometidosbajo la dictaduraque m4s esbremeciemn a la opini6n piiblica nacional

e intemacional. ’Isnto por las condiciones politicas en las cuales se llev6 a cab0
corn0 por el grad0 de la violencia empleada, el cas0 suscit6 una de las d s
pfundas 1.eaccionesde repudio de todm 10s sectores de la sociedad nacional.
Tras lo acontecido~se realizaronen distintos puntos del pais las d s variadas
manifestaciones de rechazo. En el mismo funeral de Guerrero y Parada
Participaron m8s de veiote milpersonasde distintos sectores politicos, pmiales
y eindides. Dos dm dequh, “se efeshla una jornada de duelo nacional en
~ ~ V ~ X - colegios,
SOB
liceas y escuelas de Santiago. El mismo dia, 83 artistas son
detenidospor Carabineras mientms participan en una caravana de autom6viles
que realiza UII corkjo simb6lico por 10s tres asesinad~s”’~~.
Mouat Fmk?h~.
”Lo que amlt6 dbudDde dtio” ea Rw&taAPSl. 20 de jmio allodejulio, 1985. p. 11.

En.mayo se reah5 una Huelga de Hambre en la Parroquia Santa Filomena
en pmtesta por las quince muertes que habian existido hasta mediados del
$J.Vigilim, ayunos y jomdas fueron 10s encuentros m8s comunes entre mano
y agosto de ese aiio. En ellos participaban familiares, estudiantes, profesionales,
artistas, pobladores, dirigentes politicos y sociales. Desde 10s d s diversos
sectores se exigia justicia y la acci6n del gobiemo para que entregara a 10s

responsables del triple asesinato; “. ..que el gobiemo entregue a 10sresponsables
de las muertes y que lajusticia chilena asuma su papel de poder independiente
del Estado y respalde la labor del ministroen visita, Jose Chovas, que investiga
el triple secuestro y a ~ e s i n a t o ” ~ ~ ~ .
El rechazo a la violencia ejercida en el asesinato fue unhime. Sin embargo,
existieron profundas contradicciones o diferencias en lo relacionado con la
responsabilidad del crimen.
Cuando se sup0 de 10s secuestros, el R6gimen reaccion6 con indignada cohesibn.
A1 unisono, sus portavoces repudiaron el confuso incidente del Colegio
Latinoamericano,que a muy cortoandarfue calificadopore1gobiemocomopolicial.
“Horas antes, el jefe de gabinete, Ricardo Garcia, y fuentes de Carabineros
habian calificado 10s hechos como de carhter ‘netamente policial’, en tanto
que vOcerOs de investigaciones y de la CNI informaron que e s t h iniciando
investigaciones conjuntas”ln.
En la medida que esa interpretacibn parecia dCbil, ante las evidentes
connotaciones politicas del triple asesinato, desde el r6gimen se desarroll6 la
versibn de que se tram’a de un acto subversivo ejecutado por 10s comunistas
dirigidos desde Moscti para crearle problems a1 gobiemo o para castigar
internamente a 10s responsables del fracas0 de paros y protestas:
“En este cas0 -seWaron- nos encontramos con que el secuestro de tres
personas y sus asesinatos se produjemn en un momento en que habia fracasado
estrepitasamentela ptesta y el par0 a queCOnVOC6 el comunismoy sus aliado~”~~*
.
El Almirante Jose Toribio Merino, Comandante en Jefe de la Armada y
miembro de la Junta de Gobierno, consultado sobre lo sucedido, plante6: “La
‘I

Idem.
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son los del Partido Comusista”lm.Mb rotunda h e a h la declaraci6n del
G e n d Director de Carabinems, Char Mendoza.
“El General Mendoza seiial6 que el comunismo intemacional busc6
‘castigd a dirigentes pmiales por el fracas0 de la pmtesta y responsabilizar
de 10s crfmenes al gobierno, con clam prophito de desestabilizarlo”la.

Las palabras que emiti6 el General Matthei mostraron que era el rinico de 10s
~&laJun~querllanejabauna~ibilidaddiStintadelatesisquepostulaba
queel climenhabiasid0obradel Pc.hi,
dechbaaun medio dep n s a : ‘‘Nosotros
vemos est0 con vexladem homx, sea quien sea el culpable’’181.La posici6n d
~~tealoshechossololadioaconocerdos
semanasdesp~,caliii&dol
~
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“Se trata de un suceso policial con ribetes politicos. No puedo presum
sobre 10s culpables, pwque hasta ahora no hay l u e s y no tenemos elementa
mfnimos de juicio para actuar. (...). No puede decirse si son de Izquierda
Derecha, chilenos o extranjeros”’” .
Estas palabras que por si solas no contenian un sesgo anticomunish,fuero
acompaiiadas de otras afirmaciones, que %whet emiti6 en la misma confexc
de prensa. En estas si aludi6 a1 pensamiento anticomunista per0 no qu
relacionarlo explicitamente con el crimen: “... Pinochet hablo de la ‘ m i 6
s u b t e h e a comunista que 10s caractexiza‘ y seiial6 que Chile es un pais much
m h tranquil0 que oms pese a la ‘agresi6n marxista permanente”’
Hacia mediadosde abril, muchas versiones de fuentes oficiales, indic
que 10s culpables serfan unifonnados, posiblemente de Carabineros. Con e
algunos personeros - q u e resultaron 10s mi% inc6modos por sus compromi
en el cas+ siguieron planteando la hipdesis del comunismo,pese a qu
avance de las investigaciones apuntaban en sentido contrario. Otros
seguramente a la luz de las informacionesque llegaban a sus manos, prefieroi
mostrar una actitud cauta e independiente y al final optaron por el silencia
lW
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Ag& el mi$lmO
$mmt&o oemeral de G@biemo,Fgamie~0favier
Cuadra, apamci6 em un matutino de televisi6n dirmmddo que “
dmmtivaes deacartslble”lwY el mime Miuishro del Intetior,Rimdo G d ,
sefialaba que “hemos tenido oportllrridad de seiialarlo, clam%abierta y
enf&itmnente. Rqm&amos inte-te
e m s hwhos, 8 la vez que estamos
pr%stscnds,corn todos10s ciudadmos del pds, y las organizacimesencargadas
de estas mamias, tOaa la cooperaci6n que aea necesaria.(. ..).Estos brotes de
violencia no afectar$n 10s bases de la institucionalidad, consultadas en la
Constituci6n Politics, que esta en su etapa de implementa~i6n”~~.
A ems alturas, tanto Pinochet como el director de la CNI, general Humberto
Goadonpermanecfan en silencio, mientras Mendoa seguianegando 10snunores
sobre la participaci6n de agentes de la DICOMCAR en el asesinato. Corrieron
las semanas y 10s mews, hasta que el &ism en visita JoSe Chinovas entreg6
una serie 6 6rdenes de arraigo contra miembros del Cuerpo de Carabineros.
Ello p i p i t 6 la renmcia del General de Carabinerosy miembro de la Junta de
Gobierno, a s a r Mendoza.

Tras lo sucedido, el gobiemo m e j 6 otra tesis para salir del impasse. El
Almirante Merino seiialaba al respecto:
“En una instituci6n tan grande como Carabineros que est4 luchando y en
constante contmrcto con la peor ralea de la m a humana, no es raro que se haya
infiltdo alguien comunista. El comunismo es c a w de cualquier c ~ s a ” ~ ~ .
De esta form, las primeras declaraciones estuvieron marcadas por la l6gica
antiwmunista, que justified el mismo golpe y su permanencia en el poder. A
medida que el c800 fue siendo aclarado por la justicia, dichati afirmaciones
a suavizar su
heron perdiendo su q l i c i t o s a g o mticcunmistay cometono. Cumdo las evidencias apuntaron contra uno de bs organismoo de
segddad, el gobierno pudo serfwrt la crisis, por mdio del reconochniento de

esa fi@rm* y can la

&e l&p&ir l
a instiationes de aquelloa

etk&voB~pehbi~
ma mk&oc s...todo parwe indim que
el g e d Pim&et este diqnmta a gotzar eats valla, aun a costa de modificar
la8 PQrmUlaa con la8 qua, h t a phara, 01 -en
ha enfrentado su lucha
‘a&mrnunim‘,. ..”lin.
Z a ~ d e ~ w ~ ~ ~ e n e l ~ ~ ~ ~ ~ o B e u n a
institutional. La vigmcia de la htitucionalidad, la implementacibn de la
consti.tudbny 10s p h f i . sno &an tmnsables bajo n i q m aexcusa. De esta
finrrm,tanm la Aprmua que ha& implementadohacia 1983 y que habfa d
o
a finesde 1984con la implantacibn del Estado de Sitio, corn el mnwimiento de
la participaci6nde miembros de la DICOMCAR en el asesinato, apuntaban a un
migmo objetivo centmi: permanecer en el poder hasta 1989.
Despub del gobierno, la segunda voz que tuvo mayor fuena fue la de la
Iglesia Cat6lica. El repudio de Csta por lo acontecido fue inmediato. Ademiis
de lamentar el crimen, solicit6 a1 gobierno y a la justicia el m h pronto
esclumcimienm de 10s hechos. Asi lo declar6 el h b i s p o de Santiago, Juan
F h c i s c o Fresno, en una reUni6n con la Prensa un dia despuds del crimen:
“Con la mayor energia condeno 10s crimenes que se han cometido.(. ..).
Hoy dfa nuevamente, tal como lo hice desde que se produjeron 10s hechos, he
solicitado a la autoridad de Gobierno que se realice una investigaci6n r6pida y
exhaustiva. LA verdad y la justicia de estas investigaciones son esenciales para
e d c a r la violencia homicida de nuestra sociedad’”” .
Asimismo, en otra ocasibn, el mismo h b i s p o him una declaraci6n en
relaci6n a la opcilbn politica seguida por Jod Manuel Parada, quien se
k m p f i a b a en la Vicaria de la Solidaridad: “F’ido para la Vicaria de la
Solidaridad desapasionada comprensi6n, m6s a h , wonocimiento y gratitud
por la labor d i e a d a por 10s d s necesitados.. .”Iw. Est0 porque tal organism0
dependiente de la Igle&, abocado a la defensa de 105 derecbos humanos, era
visw con mticencia por el gobierno y por 10s sectorespolitioos afines a 61. A lo
que se sumaba la i n m w n i 6 n de aquellm 8ectores, respecto que alguien
con railitancia comunista mbajase para el anobispado.

’”
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&Iilfetcurio. 2 de IIW1965.
Ln &rem. 30dc .bdl1985.

Si seconsiderala funcibn expresiva que contenfa el actode violencia referido,
no es quivocado seiidar que la Iglesia -junto al PC- fuese uno de 10s focos
de intimidaci6n. a 10s que apuntaba el dgimen. La Iglesia, desde el Golpe en
1973, habia jugado un rol significativocomo portavoz de quienes eran victimas
de la violencia represiva de la dictadura. Denunciando sistedticamente 10s
atentados a 10s derechos humanos, refugi6 a perseguidos, colabor6 en la salida
de muchos de ellos y reivindic6 con insistencia el cambio del dgimen a uno
demodtko. Asimismo,duranteel period0 de aperturahabiajugado un importante
papel de interlocutora entre el gobiemo y, la oposici6n y con la implantaci6n del
Estado de Sitio, habia reeditado su rol de voz de 10s sectores acallados.
El rol politico de la Iglesia era a esas alturas evidente. En el cas0 del triple
asesinato, retom6 su enbrgica defensa por el derecho a la vida de las personas.
A d e d s del rechaz.0 a la violencia, esta institucih s i e m p reivhdicaba 10s valom
y principios demwriiticos: “...temmos que h a m cmer y desarrollar cada dia
m i s 10s valores democriiticos, que son 10s que verdaderamente permiten una
convivencia como authticos chiknos y c r i ~ t i a n ~ ~ ” ~ ~ ~ .
Para la Iglesia, la violencia era una consecuencia del carkter autoritario del
dgimen; product0 de la falta de libertad de expresibn, reunih y asociacibn; y
principalmente del carhcter represivo de aquel. La declarxidn formulada por
el Comitk Permanente del Episcopado - e n mayo del 85- him referencia a
10s crimenes cometidos y llamaba a la sociedad a reflexionar por la
reconciliaci6ny la justicia. A su vez, esta carta contenia una referencia especial:
el rechaza al articulo 24 transitorio, visto comocausa de abusos y arbitrariedades,
“. ..es la causa principal de 10s abusos y arbitrariedades que se cometen -o
que se sospchan- y que, si se renunciara a su aplicacidn, crecerfan el respeto
y la confianza en la ley y en 10s tribunales de ju~ticia”’~~.
Sin embargo, la Igbsia tamMn rechazaba la violencia propugnada por sectom
politicos que la legitimaban como forma de lucha contra el regimen, y por
consiguiente,se opus0 a la acci6n de p p o s paramilitaresafines a ellos. El camino
postulado por la Iglesia para sacar al p’s de la escalada de violencia, de la crisis
polftica y social, era la reconciliacirin,el concierto y la negociacibn entre todos
10s sectores politicos. Las condiciones para lograr la reconciliacidn era el
lrn
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El Mercurio. 1de abril, 1985.
‘’Comunicadodel comltc Pennanenae del Episcopado”en Revim M W E . N 339. juuio. 1985. P.211.

Junto a la AGJXH, el mismo Colegio de R o f e m s repudi6 10s hechos y
10s actos de violencia. Asi lo seiial6 su vicepresidenta: “No encuentro
calificativos adecuados para esta acci6n propia de desalmados, de tronchar la
vida de seres humanos de esa manera”’%.
Tanto el Colegio de Periodistas, como el Colegio de Ingenieros y el Colegio
de Arquitectos adhirieron a esta postura. El rechwo fue unhnirne a la violencia
y a la falta de libertades. Fue principalmente el Colegio de Petiodistas el que
mostr6 en reiteradas ocasiones y especialmente en Csta, su rechazo a las
condiciones politicas existentes:
“Loanormal de la situaci6n que vive Chile, sometidoa drhticas restricciones
de 10s Derechos humanas y de garantias constitucionales, ha causado daiios
graves en todo orden de costs a la actividad nacional y ha dado lugar a una
serie interminable de atropellos y crimenes perpetrados por elemntos armados,
adn desconocidos”’%.
Junto a 10s gremios, el movimiento sindical expred su rechazo y repudio al
crimen. Ademhs de solidarizar y organizar jomadas de duelo y de reflexiBn, las
distintas agrupaciones sindicales responsabilizaron a1 rCgimen y a las
condiciones politicas existentes como causantes del escenario de violencia por
el que atravesaba el pais, “. ..indict5 en declaracih pdblica que ‘estos hechos
solo son posibles en un dgimen como el actual sostenido dnicamente por la
fuerza de las armas y que utiliza el terror como mdtodo de acci6n p ~ l i t i c a ” ’ ~ ~ .
El Comando N a c i d de TrahjadoresentregBen abril una carta al presidente
de la Corte Supremaen la que pedia la implementaci6nde mecanismosdejusticia
que pusieran fm las condiciones que amenazaban la vida de los chilenos. En Csta
denunciaba 10s hechos de violencia y postulaba su rechazo a ellos:
“En estos momntos diffciles, en 10scuales el desacato es actitud pennanente,
cuando existen organismos -ya no solo policiales- que mantienen a su
personal en secreto, incluso para 10s tribunales de justicia, que torturan a
personas, que las amedrentan, que las someten a vigilancias indebidas, tal vez
haria falta un pronunciamiento de vuestra e~celencia”’~~.
Lalbrcern Iode abril, 1985.
Manckeberg. p. y olraa ClinreR bap... Op. Cit. P. 127.
“EmplsEpn6entaa defender Is vida” en Rcv*llr SOUDARIDAD. No 300.3-17 de mayo. 1985.P. 16.
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De esta forma, el morimiento sindical continuo en su postura opositora a1 .
dghren m i l k , PFoPpIgnando d consmiso social y politico y favoreciendo la
rnoNizaei6n ~ o m h$tdmefito
o
de presi6n hacia el gobierno para reconquistar
IdemoemciaCon elf0 se poasrlt.lafina la violenciarepresiva y a las sistedticas
*
.
wokmnes a las demchos hutnanos.
La movilimcicjn polfficay social, el concierto de las fuerzas politires y
mciuks y la negociuciiin con dgunos sectores heron tambih 10s principios
que articulabana loa sectmes que agmpaba a la AD y que estaban configurando
eJ i k m l e cfvico.
Si bien loa sxtmes politicos de opmici6n al dgimen se encontmban en un
~ ~ y d e n t m d e u n s i ~ v o ~ d e d ~ i h y ~
c o ~ l ofuerees polfticas y en fonna unitaria dentro del
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En relaci6n a lam,algunos de 10s @des que la configurabanno tardaronen
rn-

al dgimen de lo ocurrido. El PDC emiti6una declaraci6nen la que
adjudicaba a la dictadura dicho atentado. En ella el PDC indict5 tambih que
“. ..en un dgimen como el que impera en Chile, de fuerte control policial de
toda la vida, es inmncebibleque un hecho como&e pueda realizarseimpunemente
sin complicidad del servicio de seguridad o de personas vinculadas a 6~te’’~~~.
El Bloque Socialistamanifest6 en su declaraci6n “su mis vehemente condena
al tertOrismo de Estado que se escuda en supuestos grupos para mil it are^"'^^.
Por otra parte, el MDP seiial6 que 6 t e era “. ..un nuevo y alevoso crimen
cometido por la dictadura de Pinochet y que las victimas fueron asesinadas
‘despues de haber sido detenidas por servicios de seguridad que operaron con
el m8s alto apoyo en hombres, vehfculos y helic6pteros para cumplir con su
siniestra y premeditada m i ~ i 6 n ” ~ ~ .
El impact0 que 10s hechos provocaron en la opinidn pliblica, postergaron
las conversaciones de 10s sectores politicos con Fresno, La concertacidn
opositora se traslad6 a la convocatoria de la jornada Chile dejiende la vida.
Los diversos sectores de oposici6n firmaron el manifiesto Por el Reencuentm
Democrhtico del pueblo de Chile. En este se planteaba que “Chile pasa por
uno ‘de 10s momentos d s criticos’ de su historia y se llama a la unidd para
alcanzar la democracia plena”201.
Sin duda que este era un paso decisivo en la unidad opositora, sin embargo
el concierto no fue f4cil. El documento fue mirado con buenos ojos por parte
del MDP y del PS-Briones, sin embargo la DC lo asumi6 como un encuentro
puntual para defender la vida. Por su parte el Partido Nacional, tuvo reservas
afin mAs importantes. A pesar de que adhirid al manifiesto y apoyd la iniciativa
de limar las diferenciaspara formar un bloque demwr6ticoamplio, no lo f m 6 .
Tal negativa se fundamentabaen que no compada algunos de sus enunciados,
sobre todo lo que decia relacidn con la legitimidad del dgimen. El secretario
general del PN seiial6 al respecto:

.

Monckebq. y o m . Crimen h j o . . Op. cit. P. 125.
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pollticas de opmici611,sin fmtmgo wa unidad volvla a enccmtmobstikulosen las
diklenm
que seplwteabanpamlacanquitarlademocracie.
Si la unidad se centrabaen el m4mmd n i m e a las vioiacionesa 10s demhos
h u n u m o s , l a s ~ * inaemaSye1debate secentrabanen si seguirmanteniendo
una p0-a
maximalistp frente al *en
o entrar a negociar desde una
peqwhamenos ib16gica, d s consensual y de mediano y corto plaza.
‘%I negociaci6nco11sis& en tener capacidad de M o g o con amplios secmes,
inclusowa lm que sirvencomobaoede smenmit5nal dgimen, lo que incluye a las
FFAA.(. ..).No se trata de negociar para legitimar la institucionalidad actual‘m.
En la Alianza Democdtica, el debate tambih pas6 por la configuraci6ndel
Frente Civico. La J
X rechazaba la participaci6n del PC en aquella fuerza. El
mismo Vdd& seiialaba: ‘Wientras el PC no cambie sus posturas del Pleno no
existe posibilidad de A c ~ e r d o ’ ~ .
En cambio, para 10s socialistas de Briones, la exclusi6n del PC y por
consiguientela reducci6n de 10s acuedos a sectoresde la derecha democratica y
al Bloque Socialists no era satisfactoria;, “...son todos 10s civiles y con una
eshtegia c o d10s que debenoonformareste F m ~ t e ’seiialaba
~,
Ricardo Lagos.
Para la derecha democrfitica (ex-nacionales opositores al regimen), el
gobiemo debia cumplir con 10s plazos institucionales, per0 al mismo tiempo
dcbla negar a un acuerdo con 10s sectares democdticos. Luis Valentin Ferrada
seiialabaque ”...mi mismo, seral absolutamenteimprescindibleque se llegue a
un a c u e o y que 10s partidos polfticos pudieran alcanzar un acuerdo de c6mo
hacer gobiemo’m.
A su vez este seem polftico sigui6 exigiendo definiciones de 10s sectores
d e m d t i m de la oposici6n hacia el marxismo y la violencia. La exclusi6n

politica del PC era intransable; Fernando Maturana, dirigente del MUN
declaraba que:
“La otra cosa que he dicho es que no creemos que se pueda llegar aun
sistem democrAtico sin la participaci6n activa de la ciudadania organizada en
partidos politicos, per0 sin el Partido Comunista”zw.
Tanto la postura hacia el PC como la estrategia a seguir para oponerse al
dgimen, heron las pmhndas diferencias que marcaban la distancia entre el
futuro Frente Civic0 con la IntransigenciaDemocdtica. Mientras la DC hablaba
de p l m 8 cortos, visi6n pragmhtica, movilizaci6n con negociaci6n entre amplios
sectores, 10s que f m b a n la Intransigencia llamaban a la desobediencia civil
como forma de demcar al gobiemo por medio de la ingobemabilidad, y asi
llegar a la democracia plena. Manuel Sanhueza -al frente del manifiesto de la
Intransigencia-, se referia a ello:
“Lo que si se deja de lado, se margina, es la creencia en que es posible
llegar al mismo fin por medio de la negociacibn. (...). Es un derivado del
derecho de resistencia a la opresi6n. Es por eso un derecho conservativode 10s
derechos humanos. No hay otra forma de restaurar la democracia”z08.
A su vez, en 6ste no se desconocia al PC aun cuando no se apoyaba una
salida militar.
Por su parte, el PC continub con su politica de frentepolitico y h n t e militar.
En el Pleno realizado a principios del 85, habia reiterado el derecho a la rebelih.
Sus fundamentos se basaban en la resistencia a la violencia y a la fuena del
rbgimen: “hay una tendencia a confundir lo que es el derecho a la rebelibn, lo
que es la movilizaci6n de masas con la lucha de carkter violento. La lucha es
politica y se necesita acci6n unitaria”2w.
Sin embargo, posteriores declaraciones sobre el Pleno revelaban cierta
flexibilizacibn de las posiciones m6s radicales expresadas en tal instancia. En
una entrevista realizada a Luis Corvalh en MBxico dste seiialaba que si la DC
10s aceptaba en un acuerdo, se podria terminar con la dictadura en un muy
breve plazo. En relaci6n a deponer la violencia como estrategia Bste seiialaba:
avista a Fernando Mahvaoa En Revista APSI. 15-28 de julio, 1985. P.8.
mvlsta a Manuel SaahucM. En Revixta Ah’hISlS. W 95.19-26 de junio, 1985. !F 25.
a v i s t a a Marfa Maluenda Ibfdcm. P. 11.

CAP~TULOv
Violencia subversiva:
la operaci6n siglo XX

5.1. Coyuntura politica. El afio decisivo.

“Algunos sectores de la Oposicitjn lo llamaron el ‘aiiodecisivo’ desde un
comienzo, especialmente las jkerzas politicas en torno a1 MDR Los de&
grupos opositores, con el tiempo tambikn comenzaron a referirse a 1986 como
el ’aiio decisivo’. Pero, mientras unos pensaban que lo decisivo est& en la
caida de Pinochet y el reemplazo de su gobierno, 10s otros tenian la idea de
una transicidn real a1 comenzar ese aiio*‘2’2.
Como lo seiialan estas frases, 1986 se proyectaba como el aiio en que se
definiria el camino de la tmnsici6n democrhtica.Para la izquierda agrupada en
el MDP,tal definicih se relacionaba con el fin del dgimen por medio de su
democamiento, a traves de la movilizaci6n polftica y social y por medio del
us0 de la violencia. En cambio para la oposici6n agrupada en la AD, lo decisivo
del aiio se basaba en un cambio de estrategia polftica, que se inscribfa en miras
de 10s plazos constitucionalesestablecidos.
La caracteristicaprincipal de ese aiio, fue fundamentalmentela rapidez con
que se produjeron 10s hechos politicos y la velocidad con que cambiaron las
actitudes politicas de 10s principales actores, nacionales y extranjeros, frente a
la perspectiva de salida de la situaci6n de la dictadura.
Plulscn. Femaudo.

all0 dcciaivo? En Rcuiata ANALISIS. 13 all9 de e m . 1987. P.4.

b b qpmizaciones sociides y que
Jque-~Pm=OPlande
coabe @cmal, aikmtivo al kpsnochet y d de la Constituci611del 80.
s pelitieoa de h oposici6n configuraron el Comitk
n ente unitario que articulaba las acciones de

en lahambleade la Civilidad. En este participaron
laADyelMDE
al &@menhash el 31 de mayo de 1986para que contestara
y soeontenidasen m texto. (...). Lkgado el 31 de

araga y sin whir mpuesta del gQbiemo, 10s d k t i v o e de la Asmblea
amtvacmn a un Paro G e d de activitiacies para 10s dfas 2 y 3 de j ~ l i o ” ~ ~
par0 h e ua &xitosi se considera la capacidad movilizadora que tuvo. A
p&r de l a I4ham comenz6 a desla locomoci6n colectiva, cerr6 el
COmeFcioy la pnralimi6n de diversos gremios y ttabajadom fue casi completa.
h a turo IW caricter mciomd --BB ext-en&b de MCS a Punta Arenas- y se
iampmmm a ella masivemetltetoe eecwres prohsiods y de clase media,
Qbae asedEcoa y piiwiss. f
h tar&c%wh e pacifko e mcluso de reriro a la
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‘~peraormaernuertrtratitos,decemas&h~~~~doe
quemadob la &tenci6n selectiva de dirigentea pbkionales y de la Asmblea;
la capital parabada durante la tprde de dos dfas, intenso pstrullaye d t a r y
pakid, y m p s i 6 n en prActicamente tudas las provinciu del pais, fue la
regpuesta del r6gimen”a’4.
El gobierno milita, que bas conocer la convocatoria habk bloqueado el
igual a como lo habia hecho en
ocasiones anteriOres: represivamente. Sin embargo, en esta oasi6n la mayor
danna ptiblica la caus6 el cas0 de 10s dos jdvenes que heron quemados por
efectivos del Ej6cito en el sector de General Veliiaquez, en Santiago.
La gravedad del Who, b o reaccionar a 10smas diversos sectores opositores
en rechazo al dgimen. Por su parte, este 61timoa traves del Ministro del Interior
R i c d o Garcia, h n t e a la gravedad, “. ..solicit6 presuroso, un ministro en
visita, ggiin reza su escrito presentado a la Cork de Apelacione~’~’~.
Pese a la dimensi6nque alcanz6la violenciarepsiva del dgimen en taljomada,
Pinochet pudo pasar el i m p s e como otras veces. Por su parte, la oposici6n
organhala en 1aAsambleadio por iniciada lo que seria SY estrategia opitom. Asi
lo sefialabael coordinadordel Consejode Asamblea, Osvaldo Verdugo:
“Ha culminado una primera etapa. A partir de este minuto y esta hora, tndos
10s esfuerzos se vuelcan a engrandecer la Asamblea nacionalmente y avanzar
hacia la propuesta p o l k a consensual, aiin pendiente, que de sustento a la
Demanda de Chile y a las diversas acciones de moviliiaci6n social que se
preparan para el futuro”216.
Se desarrollaria asi el trabajo con bases cornunales a traves de todo el pais,
para extender mAs la movilizaci6n social.
La oposici6n politica concentrada en la AD comenz6 a profundizar una
propuesta de consenso democrdticopara la gobsnzabilidad, elabaaci6n que
en sus extremos equivaldria a un pact0 de gobierno. Esta iniciativa que h e
propugnada por el Partido Nacional, comprendk un Pact0 Constitucional, sobre
la base del Acuerdo Nacional y de un programa constitucional del grupo de 10s
B C C ~ SaOla infoxmaci6n sobre la jomada, =tu6
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“Cumdomdon persmog, all08 d s p m . . ” en Raviata OLUCE.W 82.7 d 14 de julio, 1986. P.20.
“h
HO~UWM
de la Deshoma” en Reviua CAUCE.Ibldem. P. 21.
psulren.Fernnudo. “ElPam deaedoed rd Gobienm” en Reviata ANALISIS, W 150.7-13 de julio. 1986. P.4.

significative &el discwoo h e que se httbhn hecho pclblicas las difmd al
interior del dgimen sob= el proceso de Eransici6n hacia la dernocracia. Est0
porque tanto h UDI como 10s generales mostraron sus discrepanciasen relaci6n
a las palabras de Pinochet. El discurso de &anta Juana fue el hit0 que dividi6 a
las Fuerzas Armadas en dos bandos: 10s militares que seguian el prweso
contempladoen la Constituci6n de 1980y aquellos que comenzaron a dar vida
a la mentalidad pinochetista, que alejaba a Pinochet del proceso constitucional.
La crisis intern que comenzh a desarrollarse en el r6gimen militar fue
agudizada por la ofensiva intemacional a la que se vi0 sometido por la presidn
de Estados Unidos por el tema de las vidaciones a 10s derechos humanos.
Estados Unidos amenazd con votar en contra del otorgamiento de un pristamo
intemacional solicitado por el gobiemo de Chile al Banco Mundial. Asimismo,
la Comunidad Econ6mica Europea y algunos paises de Latino America se
opusieron a concertar pactos bilaterales y de integracidn por motivos similares.
De estaforma,el escenariopara hochet no em favorable, nien el frentei n m o
ni en el extern; sin embargo, la oposicih politica no sup0 obtener garantias por
una sue* de inmovilismo dado que continuaban sus discrepancias intern, "...la
opici6n le otorga graciosamente condiciones& sobrevidaconel repliegue de la
movilizaci6n y con la tardanza en anibar al anhelado y necesario acuerdo para
luchar&consunoenlaconq~sta&la&mocraciaygarantizarsuestabilidad.
.
La oposici6nagrupadaen 1aAsambleade la Civilidad continu6en su camino
a la organizaci6n nacional y a la movilizaci6n. Las sindicatos adheridos a &a,
propusieron nuevas manifestaciones de desobediencia civil y propugnaron un
llamado de unidad y concertaci6n a 10s partidos politicos. Estos par su parte,
tras reconocer la relevancia de la Asamblea como el conglomerado de mayor
fuerza social opositora, logmon acordar puntos comunes de acci6n. Tanto las
propuestasde la AD y del MDP, sin ser identicas, coincidian en que, "el obstiicvlo
fundamental para alcanzar sus metas era el General Pinochet; debian existir
elecciones libres de Presidente de la Repdblica y de un Congresocon facultades
constituyentes y que dichas eleccianes d e b h estar a 4
de un
acuerdo entre las Fuenas Armadas y la civilidad'*21.
"Lss inhibiciones del G e d en Revha CAUCE.W 86.3 -9 de agosto, 1986. P.4.
Ohvia, Alicia 'ZaAsamblea rk Civilidad 8e reanima" en &iwa &SIX
No 155 19-25, agosto. 1986.P. 10.

pama el cadno del f m t
4dqWdmkdehDC-

a de la mavilip1Lci6n politics. Claudio Hwpe
a h qne “dim.la tcaea de la oposici6n
d e b larrrmrrtenwla ntoXimaprwih social, pacifica, maaiva, en lo cual en eso
tamMln hay .oOincidencia’”yl. Se dio cdmienzo asi a la organizaci6n de otra
jmudade rnovili&
PFOgramadapara el 4de septiembre, denominadacomo
Jontda por h Democmcia.
Sin mt~mgo,la p a r i a conaercaCi6n que ne estaba formando entre 10s
hlques pol€tiw~
vi0 apamer en agosto del 86, un obsteculo que alejarfa para
rrienrpresu voiuntad unificadora: el descubrimienb de un arsenal escondidoen
la zona no- del pais.
El anuncio del gobiemo s o b las annas de Carrizal Bajo produjo una primera
reacci6n: la incredulidad b t e a1 descubrimiento. Los dos movimientos a 10s

oualesel gobiemo responsabilizabade la propiedad del armamento- e l FPMR
y el MIR- se encargaron de desmentir tales denuncias y diversos sectores
dudaron de la voz oficial. Sin embargo, el dgimen persever6 en su posici6n y
seiial6 hash el final que las amas pmbaban que el comunismo promovia la via
armaday que estaban dispuestos a u d . kse a la incredulidad inicial, semanas
despu&, en 10s c ~ u l ode
s la oposici6n comenz6 a percibhe que la voz oficial
podia 8er verdadera. Esto produjo en la oposici6n de centm y en el socialismo,

n
de fuerzas, un dificil cuadro: le
que se habiajugado por la c o n ~ i 6 aaplia
m b a credibilidad a su postmi el hecho que si existiera una estrategia armada
en 10s s e c m s de iquierda.
E m llev6 a un dietanciamiento entre la AD y el MDP, ponikndose fin al
&mitt5 Politico Privado y al consenso que se habia comenzado a gestar
recienkmenk. Los partidos pol€ticosde la oposickjn quedaron divididos en
dos -des
lfneas: aqudlosque planteaban f6mulas de entendimientocon las
W.M. y aceptaban negociar con el gobierno para alcanm el proceso de cambio
politico, rechwmdo el uso de la via armada, y 10s que buscaban elaborar
propuestas per0 sin reoonocer d pod- del gobiemo y sin negociar con 61 y
para 10s cuales la violencia, se constitufa como una forma vdida de lucha,
junto a las manifestaciones y actos de desobedienciacivil.

de la Opo*&?'W.
Bntre las primeFor eSt&o la AD y eil Partido IVadonal que e l a m en
conjunm un Pact0 de Gobmuhilidad, que era una B m d a de reescribir el
AcueFdD Nmiond para la 'Rg~sicidna la Democracia, pen, ein eontar con el
MU". En el segundo p p estaba el h4RP, en el cud 8~1,partidos continuaban
apostmdo a la ruptura con el d g i m n y a su b m b e .
Por otra parte, Pinochet salid fortalecido despu6s del hallazgo de 10s
amendes. Cuando se evidenci.6 la vmcidad de 10sanuncios aficiales, el rechazo
a la polltica militarizada del PC y de la acci6n subversiva del FPMR fue
generalizado en 10s distintos sectores, lo que dio un margen de mayor
tranquilidad al gobierno para continuar con su plan: formulaci6n de las leyes
politicas que entrarian en vigencia en marzo de 1987. Adeds, se organiz6 en
sectores oficialistas una movilizaci6n de apoyo a Piaochet, proyectada para el
9 de septiembre.
El cuam de septiembre, se desarrolld la Jornada por la Democracia
convocada por la Asamblea y por 10s sectores opositores de izquierda,
aglutinadosen el MDP. La AD no participd, por sus discrepanciascon la polftica
militarizada que propugnaba el PC, salvo el PS-Nbiiez que llam6 a la
movilizaci6n. La capacidad de movilizacidnfue menor que la que habfa logrado
la jomada del 2 y 3 de julio y no hub0 pan, general. Pese a esto, la represick
tuvo cifras importantes: 600 detenidos, 15 heridos por balas y balines,
allanamientos en pablaciones populares y detenciones a dirigentes.
Esta jornada mostr6 lo que se Veda evidenciando desde hacia tiempo: el
repliegue de la accidn de protesta hacia sectoms marginales y la poca unidad
de sula convocantes politicos para programar y didgir accbnes pliblicas. Aesto
w d e d a Jose Ruk Di Giorgio *em
DC de la CNT- para clarificarlas
mponsabilidades dede lo oposici6n:
"Este cuatrsr de setptiembpe vo a tener que hacer neflexbnara aquellos que
hasta el momento han carecido de una voluntad real de ponerse al h n t e de la
movilizaci6n,de responder al requerimiento que est4 haciendo el pueblo.(. ..).
al-''
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intenArr0 como variaMe agudictaslne de la crisis de la uni6n.oposi~a,
0pclal.Jbn $igb XX, pue8to que el fallldo a m d o contre Pinwhet pruduci

alanna pdblica e him creoer la idea de que exis
.

decisih exkma de invertir en Chile para i

vinculhdolo oon 10s

a mmgar el gobiemo pw pur0 p 6 t 0 ” ~ .
sus vocems evidencianm que 6ste p M a ser el nombm para las elFioaes
89. Sin embargo, durante 10s meses que siguieron al atentatlo, 10s Jefes de
F+aenmA m d m y do Orden manmviemn su podci6n de respetar’bspl

S-WY
ccmvmsm r o b 10s pkwe y arsbre Las Btaw de 8maztacih del R&imu
DemocrcsticO, document0 firmdo pm trece partidos de la opoWn. M e em
una p & a ~ 6 nde los mntenidos del Acuerdo National.
El h M s de 10s miembror de la Junta, H ~ V Qdirigido principalmente a
conrridmr 10s puntm de m u d o y discrepwoias en relacj6n P la pmpuesta c
k
la Junta en el tema de las reiformas cmstitucionales. El objetivo buacado era
mtfltiple, “por un lado, establecer pun- de Bcuerdo y de discrepamias; por
om, estudiar f h u l a s , dtodw y plazos; a6n por otro, abrir un canal fluid0
de comunicaci6n para encarar cuestiones & ~rgencia’~’.

La reaccidn en el palacio de gobierno no fue positiva. Pinochet, como
estrategiacambi6 a su representante en la Junta (Julio Canessa), por el jefe de
la CNI,Humberto Gardon, para darle mayor representaci6n y peso al Ejkito,
y pas6 a retiro a who oficiales, representantes de un sector nacionalista y
discrepantes con 10s objetivos del gobierno.
Las discrepancias entre la Junta y Pjnochet continuaron en relaci6n al diailogo
con la oposici6n. Para este dtimo, la Constitucidn debh cumplirse sin dicho
diiilogo y sin cambios:
“Parami--eXplic6-el
problema estA muy clam: se cumple la Constitucih.
Para d vale lo que el pueblo a p b 6 en 1980, una Constituci6n don& se marcan
10s rnecanismos para hacer una Wansici6n, porque si el pueblo no lo quiere,
vota que no, pues, seiiares, y si vota que no, d aiio hay elecciones libres..
Asimismo, el Ministro del Interior, Ricardo Garcia,dio paso a una ronda de
conversaciones con politicos oficialistassobre las leyes de partidos politicos y
de sufragio, sin considerar a la oposici6n. El inter& que existia
de esto,
era la promulgaci6n de la ley de partidos en marzo de 1987, para asi no hacer
concesiones en 10s ternaF de las reformas constitucionales.
En dichas convma&mes, distintos partidas de demcha, incluidoel PN (que
participaba en el Acuerdo Naeional y en las Bases de Sustentacibn para el
.lrn8.

wnvWaaeionwprivadas” en Revista HOY. No 487.17-23 de noviedue de 1986. P.7.
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en Revsrcr WQF. K 48%. 2&26 de.Oetubrcde 1986. P.7.

en el rexhzo que =us6 en la

o, inici6 una importante

En tdrminm generales, lo m%ssignificativo heron dos aspectos: un
f#&immbnm tiel centr~hacia la de&a con m y o r distancia de 10s sectores
de h q d d y Ep p&dida b la capseigad de movilizaci6n social h n t e a la
cdn ve&mayor aceptaci6n de la legalidad vigente.
La tlerecha, que se e n c o n e en pleno p e s o de reformulaci6n y con el
&@thde fwrrmruna alienxa con independencia del dgimen, entr6 en una
importante etapa de concertaci6n de sus diversas fuerws. U n i h Nacional y
dmqm&do~tliemn%& alaunicld Wpmcesofuepropupado p o r h d d s
UM,WaSeaW
'7.a hminexleia del p b del ihnimdel Gabimo M i l k no es discutible
y el debnlt! so- la artnsici6n deserable est6 agotado"ppg.
S d h &ita bawe dMUN ftntmcM'launidad de la deredha -sin incluir a
k fmHdrieritOs qBe p d c i p a b m em la AD y a 10s de ultra derecha auspiciados
#tJruidgh%l.
h o Se ha -0,

de oposicm po&a y social, el alentado
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& la AD, Enriqve Silva
c m v m delPR con el PVIBP,“...dijD
que despu6s de 10s d h o s acmteum
’ ‘m&sse acabmm 10s contactos, las
conaertiwiones y las &entre partidos de la AD y 10s que propician la
violencia como el E”.
est^ distanciamientofue a p j d u al nuevo d o q u e que camemufa a kner
la estrategiade la AD orient& hacia 1989 el negociarcon las FF.AA., el buscar
ganar las eleccioneslitms y la victoriade su candidato.Esta reorientaci6n estuvo
madspor la demAiz~ci6ndel conglomerado,que se de.6ver en la ruptura de
alianzas con el MDP, en diversas organizaciones gremiales y universitarias, y
por el cada vez mayor us0 del d i s c m anticomunista.
“Ad, poco a poco se sent6 la idea de que se teda que llegar a una transicih
pactada, designhdose un candidato a plebiscito de consenso y que se negocie
un primer period0 corto, cuatro &os, donde malice reformasque debe br‘“”
Este proceso llev6 a que en diciembre de 1986,el P;S-Niiiiez se retirara de
la AD.
“Con el prq6sito de impulsar el movimientopor las elecciones libres desde
una multipartidaria ‘ampliay abierta’ a todas las fuerzas politicasque se definan
por la ruptura del orden autoritario, rechacen la ldgica de la guerra y se
comprometan en la bfisqueda de una salida politica a la crisis nacional, el PS
d e d i 6 abandonar la Alianza DemocI.BticaYaw.
For o m p a , y product0 de diferenciasinternas,la Asamblea de la Civilidad
entr6en una etapadempkgue, al replantem dentro de la oposici6n la vedadera
efectividad de la movilizaci6n, que claramente se encontraba paralizada
No menor fue el procesode reformulaci6nal cual se sometieron10s diversos
partidos de izquierda. Tras el dnclave realizado en diciembre de ese aiio, se
perfilaron tres corrientes clammnte diferenciables y cruzadas. La tesis de la
legitimidad de todas las fonnas de lucha, propugnada por el PC y el MIR,era
”CQUJOunabombade.&o”fx1REVlS7XQUk

ALEA.IV8O7.25deacptiembre-l0deachkbre,1986.P.10.
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clet MT3P-K del2 de octubre, la carta conjunta con
G~&MIU ~ l m ~ y dLGS
a CUAMH
J h~
~ mo~~ciones
del reciente c6nclave
hmdb
odloc pptddoe. En ellas se mafirma la volmtad de conhibuir a
mpnr el te&o
y In sdhi%ac% de la polRica y el him0 de reponer un
-0’ en que no exirtaexclusi6n ni pscripci6nya3.
og)esta forma, has el fpBido abenbao a plnochet, el 7 de septiembre de
1986, sedo en el e&o
politico national un imporulnte reordenamientode
bm fvrcreas polEricas, tanto de hs oficialistas como de las opositoras,
-ose
principalmente por el eminentedesgaste de la movilizaci6n y
pnrlacadi~vezmbfwerte idea deaceptpr la legdhbi vigente.
99Mp en la gpasieibn modp#ada como en la m&s radicalieada se dio inicio,
kwellcvaaiamientodcl Eetado de 3itio e16 enem de 1987, a intensos debates
mbxe ai amptar o no d t m d o potrtjC0 dd gobierno. Si bien todos coincidian
en la cmaci6n de un movindsnto p skciones Cibres, todos 10s sectom
tel abj&ivo deode dbtintm punm de v i m que tendrian que ser
de Pitwhet d s dl4 de 1989.

5.2. La Operacidn Siglo XX.

s o b la ideatidaddel grupo terrorists
igui8 hasta que el rkgimen apresd
respmabilidad.
El FPMR,junto a o t m gmpm mmdos, ccuno el MIR y el Mapu-Lautaro,
h a b h alcanzado una sign&&iva impoltancioen el escenario nacional por las
acciones que e j e c u k wmo d
o de oponeme y democar al gobiemo militar.
Los actos de violencia insufieccional habian comenzado a perfilarse
ti~
sistem8ticamenteapde 1976.~ ~ t l c t o s n o c c m sunameracontinuidad
de la acci6n de 10s gruposde iquiedasurgidos en aiios previos al Golpe Militar.
'IBn solo una de la arganizaciones que demostrd mayor actividad durante el
dgimen militar, exisffa antes del q u i e h institucional: el MIR. Los oms dos, el
Frente Patri6tico Manuel Rodriguez y el Mapu-Lautaro, emergieron como
consecuencia de nuevos lineamientos takticos de grupos en 10s partidos de
'
'erda o como consecuencia de lor fraccionamientos de Bstos.
imismo, la violencia represiva del regimen, que frente a las
staciones opositoras en las jornadas de protesta, aparecid pliblicamente
a parhr de 1980 frente al desafio opositor, fue un aliciente para el desarrollo de
dichos grupos: "la subsistencia del dgimen militar fortaleci6 durante la d6cada
de 10s 80, el desarrollo de una opci6n politica a n ~ ~ a d a ' ' ~ ~ ~ .
El universo de hechos subversivos adjudicados a estos grupos registrados
Los datos oficiales,
en el diario El Mercurioentre 1976 y 1989 fueron 2.414
sin embargo, registraban cifras mayores.Asi, solo en el periodo comprendido
entre 1983-1987, "... seglin estadisticas entregadas por Carabineros, se
produjeron 7.729 atentados te~oristas,10s cuales desglosados, dieron 10s
siguientes resultados: 553 muertos y heridos; 3.667 atentados con explosivos;
2.238 sabotajes en general; 742 asaltos amano armada; 213 atentados selectivos
y %ecuestrosy 326 sabotajes sin riesgo de ~ i d a ' ~ ~ ~ .
De esta forma, si bien es a p& de 1979 el periodo en que se incrementa la
violencia insumwcional, es en la Bpoca de las protestas (1983-1987) cuando se
puede observar el mayor indice de acciones.
r~
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a q m h t m fueronhtqmtadae por las p p o a insurrecciodes como mhdice
deqm existiag Eondiciones para promover un levantmiento, par lo que
aumntaron el r h o de sus ac~iones”~~~,
Entre dichas &os existe una relaci6n entre desactivaci6n de las protestas y
el ntimero de las acciones violentas llwalas a cab0 por grupos privadm, “por
ejemplo, la firma del Acwerdo Nacional en 1985, se expresa en una temporal
baja de las acciones, (...). Sin embargo, en noviembre del mismo aiio, cuando
parece claro que el Acuerdo no abre perspectivas para una salida pacifica, las
acciones se incrementan.. .”239.
Estm accionesestuvieron movidas par difem- objetivos que encontrabansu
causa cormin en el h a m i e n t o del dgimen militar por medio de la via armada.
A su vez, 10s lineamientos de accidn de estos grupos estuvieron
hdamentados principalmente en las concepciones ideoldgicas y politicas que
cada uno propugnaba. Sin embargo, en rasgos generales, estos grupospostulaban
una concepci6n revolucionaria, que suponfa una estrategia de rebeli6n popular.
Dentro de dicha lucha, la via armada era considerada como vAlida y se la asocia
a la ejecuci6n de muchos actos de ingobemabilidad.
Respectoa 10sm6todosempleados por dichos p p o s , “las acciones de guerrilla
urbana fueron las que maS comiinmenteejecutaron 10s grupos extremistasdurante
el periodo...’m.Los movimientos subversivos se caracterizaron por hacer us0
de gran cantidad de materialexplosivo. Sus objetivos heron especialmente t o m
de alta tensi6n, centms radiales y, en general, aquellos en que se aseguraba una
amplia dihsi6n p~blicade la acci6n. Comunes heron tarnbien 10s asaltos
bancarios,10sque persegdan no solo el conseguirfondospara sus acciones futuras,
sin0 tambi6n el dame publicidad y dar una imagen de permeabilidad de 10s
mecanismos de seguridad del Estado. Asimismo, las muertes selectivas y 10s
abntados a Carabineros tenfan un carscter lesivo y destructivo.
Uno de 10s grupos que tuvo mayor envergadurapor el alcancede sus acciones
en dicho perfodo fue el MIR.Aproximadamenteen 1976 el MIR habia fundado
las llamadas Milicias de Resistencia Popular. Durante 1979 diagnostic6 que
lbldem.P. 110.
tbIdem.P. 114.
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em el momemto de iniciar la Ofensiva. ram euo esmc
que desde 1980realiz6 una &e de amtados en contra de altos oficiales de las
hemu Armadas y asalros a entidades financieras y comerciales. El MIR
estableci6una escuela de adiestmnknto guerdlero en Neltume, que funcionarla
como fooo a ptlrtir del cwl diseminada la actividad guerrillera. Entre 1983 y
1986 las fuerzas de seguridad asestaron decisivos golpes a1 MIR que lo
conducirian a un fuer& debate interno y a su quiebre. En ese iiltimo aiio,
fraccionamiento interno lo llev6 finalmente a perder su capacidad operativ
Par o m lado, entre 10s aiios 1988 y 1989, la ciudadanfa vi0 aparecer
Mupu buturn con gran h e m . En sus oxfgenes se trat6 de un grupo de j6ven
de raigambre cristiana. insertos en el trabajo poblacional del partido MAPU.
fines de 1979 comenzaron a plantear dentro de su partido que no exist
posibilidad de una salida politica al autoritarismo. En 1983, en un pleno de
partido sostuvieron que el MAPU debia convertirse en un movimiento armadi
Durante las movilizaciones y jornadas de protesta realid algunas -escas
acciones armadas,pen, en general se sumergi6 en las protestas contra el dgi
militar. Es a partir de 1987, cuando aument6 notoriamente sus operaciones
su capacidad de acci6n. Era caracteristico del Mapu Lautaro el utilizar
discurso que intentaba atraer a sectoresjuveniles, especialmente de raigam
popular y contenia caracteristicas politicas heterodoxas. - "

A su vez, a fines de lo setenta algunos sectores del Partido Socialista,
propugnaron la lucha armada. Sin embargo, h e el Partido Comunista en 1
el que se defini6 a favor de la via violenta para demcar al rdgimen. D
1980, algunas declaraciones de sus maXimos dirigentes ya sustentaban la
de la via annada,pen, h e en 1983 cuando se decidieron por ella. Asi naci
FPMR, que surgi6 en pleno period0 de movilizaci6n popular en contra d
dgimen militar, bajo la linea de Rebeli6n Popular propugnada por el PC.
El papel del WMR, en dicho contexto, era el de realizaracciones de violen
que deterioraran el control militar y que prepararan psicol6gicamente a
masas para la i n s m c i 6 n . Con dicho objetivo, desde fines de 1983 este
realiz6diferentes tips de acciones que iban desde atentados incendiarios, asal
bancarios hasta atentados selectivos contra personas, inch yendo secues
A d lo indicaban 10s hechos:

10s llmnados P protesta, que i m w n en las poblaciones la enmula de
Carabineras, obteraiendol m r d n m & ‘zonaslibradas’,
suj q a ; asraltos,
s s u a t m s y asesinat~~
a Camberor, Camizal y el atemdo a Pinochet”241.
Como ya se ha sehlado, en 1986 el Frente llev6 a cab0 dos operacianee de
grcn envergdura: la intemaci6n de mmnentos por vfa maritimapar el sector
norte dd pds y en septiemtm del mismo aiio, atent6 contra Pinochet y su
comitiva, fallando en el intento por &le muerte.

sem

LOEgolpes que sufri6 este grupo, unidos a 10s cambios de estrategia de la
ogosici6n, que ya en 1987 abandonaba toda espemnza de obligar a1 r6gimen a
negociar, provocaron un fuerte debate intemo. Se produjo entonces la divisi6n
entre, por un lado, una orgaukaci6n que reconock sus vinculos y subordinaci6n
polftica al FC,y otra, que se propuso actuar en forma aut6noma (FPMR-A),y
que continuaria perpetrando actos subversivos.
As& el atentado a Pinochet se inscribi6 dentro de lo que fue la violencia
subversiva durante el period0 de la dictadura, y especialmente en el context0
de la moviliaaci6n opositora a Cste.
El FPMR si bien buscaba, tras el operativo, dar muerte aldictador,el fin dltimo
em precipitar el advenimiento de una democmciaplena sin negociar nitransarcon
la autoridad impeaante y por el contrario. buscaba denumbar todas las e s t r u c m
y aparamos que daban sustento al dgimen militar. En una de las declaraciones del
Frente,se c e n t d m 10s principios y fundamentos principales de su accih
“La lucha no cesari4 mientras existan chilenos exiliados; mientras no haya
justicia para 10s miles de desapmidos, torturados, asesinados y encarcelados
por el dgimen; mientras no haya plena libertad polftica, de prensa, de asociaci6n;
Iplientras el pueblo no recupere sus derechos; mienaas haya hambre y miseria
en la maporfa, y lujo y derroche en una minoria, mientras continden las
pcmecuciones, laa torturas, mientras se dinamiteniglesias, mientras se asesinen
opositores; mienmas no 8e desmantele todo el aparato represivo de la dictadm
partiendo por la siniestra CNI;en definitiva, solohabri dieogo si es para poner
fin de inmediato al gabierno de Pinochet, su Junta y su C0nstituci6n”~~.
y1
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sus m’limes, era el esplriiru em el cual se sumergfan sus
inkgmnm y &te esfaba enfocado pincipalmente en lo que era la SubZevucidn
Nocioaal del Akaus, Cinico medio de 10- que, tras una movilizaci6n total y
permsaente de las masas y unido al levantamiento de todo el pueblo, la dictadura
fuera incapllz de m.Esk espfitu puede ser m g i d o en la declaraci6nde un
Oficial del Frente, y de su recham a la denominaci6n de tenurisfa:

“Yo no soy temrista. Somos luchadores revolucionarios, refonnadores
sociales. Lo dig0 con todo orgullo. (. ..).Somos personas de sensibilidad social
muy grande, dispuestos a toda clase de sacrificios. Luchamos por la vida y no
por la muerte. A veces el precio se paga con la muerte y lo vamos a pagar, per0
no vamos al suicidio. (...). Estamos luchando contra un orden al que no le
reconocemos legitkidad. Rehusamos el t6rmino de t e r r ~ r i s t a s ’ ~ ~ .
En esta sublevaci6n,el principal actor era el pueblo y losfrentistar se sentian
llamados a acelerar el proceso de aprendizaje de aquel, de ayudarlo en su
movilizaci6n, estimulando la lucha y su organizaci6n. Apoyaban a las otras
h e m s opositoras solo si aquellas estuviesen dirigidas a sacar al dgimen del
poder y a desmantelartodas las bases de sustentaci6n de %ste:
“...el Frente no tiene pretensionesde poder. Es mi%, manifiesta su confianza
en la madurez, autonomia y decisi6n de las diversas organizaciones de
trabajadores, intelectuales,estudiantiles o campesinas;conffa en el movimiento
popular y en la conducci6n que puedan dar 10s partidos politicos’y“.
Sin embargo, rechazaban todo tip0 de negociaci6n con el dgimen o con
sectores oficialistas y desconfiaban de las fuerzas politicas en su lucha por la
plena demomacia. En relaci6n al Pact0 Constitucionalque se habia comenzado
a gestar a fines de aiio, el Frente consider6que 6ste era un buen paso, per0 solo
si ese pacto aspirara a poner fin al gobiemoy a desmontarel aparato dictatorial.
Asiimo,aceptabacualquier f6rmula que llevase a la plena democmcia,aiin
cuBnd0 ello impkara la psencia de un d t a r en el proceso. Ad, lo declar6
Jose‘Miguel 4 g e n t e y vacero del Frente- a Revista CAUCE:

w

Vidal. H ~ ~ IEl~ FPMR.
I L El Tab6 del Con/licoAm~ado.Mompito Editorcs. Santiago, 199s. P.10.
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"A nosotgosnos peceqw Pihay un militardkpuwto a e n c a b elpruceso
pai%tico de z w c w i 6 de
~ la deJaouacia y dispuestDpor mito, a dmibar a
Find&, rya a contar con nuatra apyo. (.,.).que quede clam que d Ej6rcito
de Chile w es nuestm enemigo, ni su personal; solamente Pinochet y sus
jncondicionales, (...)"245.
A diferencia de las fuerzas polfticas conglomeradas en la AD y de sectoles
del MDR el WMR considerabav a d a la lucha armtuIa en contra de la dictadura,
si las vias padticas no d a b resultados males; "...el Frente ha concluido que
a este dgimen se le enfmnta eficientemente y 8e le derrota, haciendo us0 de
to& las formas de lucha, incluida la armada. Para ello, pcisamente se ha
constituido nuestro Frente, para conducir militarrnente al pueblo en su lucha,
hasta la victoria fmYm.
Asi, la violencia utilizada en este lucha tenia un cadcter legitimo. Est0
porque la fuerza habia sido primer0 impuesta desde la dictadura, y frente a
ella, el pueblo tenia el derecho a defendexxe. Un dirigente del FPMR explic6
en una entrevista que "...la violencia esta inserta en toda la vida chilena desde
la implantacibn de la Dictadura aquel 11 de septiembre de 1973, y que el pais
era una cruel victima del temrismo de Estado. Frente a ello -me decia- 'no
hay otra forma que plantearse la utilizaci6n de todas las formas de lucha para
conquistar la den~ocrncia"~~.
Durante 1986, el Frente comnz6 a alejarse cada vez mAs de las fuerzas
democr&icas, a1abandonar Bstas sus posiciones de enfrentamiento al kgimen.
El declinamiento de la movilizaci6n y el viraje hacia el centro y la derecha de
importantes sectores, a d e d s de producir el alejamiento de las fuerzas de
izquierda, produjo un mayor rechazo a la politica militarizada del grupo armado.
Tras el descubrimiento de 10s arsenales en Carrizal Bajo y tras el
encarcelamiento de importantes dirigentes, esa brecha se hizo cada vez mayor.
Apesar del recham de 10s otros aectoms opositores a su estrategia, el FPMR
continu6 defendiendo su postura en cuanto a la lqitimidad de la lucha que se
estaba dando d &@men. Desde la drcel, 10s pres09 que habian participado en
la intemaci6n de armas del grupo, hacfan un nuevo llamado:
'%I
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d paebb de m e , a muampa combatferrses, a cumplir el
1...
impmtbu histWx3deraidhla hcha gapma Patria h k d a . Llamemos a
b s s e c m m w y @ath de lae fueram d a a seguir incrementado
lae film papnlsles. L1-s~
a abdos 10s padom a hacer us0 %e todas las
fwnusde lucha desplegando CFeatividad y h e m s en la pparaci6n militar y
akanzar a firid0 definitiw..*,=.
Aun d w p € s del atentad0 a pinochet y de las represalias del dgimen y de
w o s a w e s a 61, el FPMR sigtli6 propugnando la mov’llizaci6n y la
aublevacih, a pemr de que existia un r e c b en diwrsos sectom al us0 de la
violencia. SUBvoceros, ante dichas declaraciones en contra del atentado
!&daban:
“...el tiranicidioes un actojust0 e incluso, hist6ricamenteYla Iglesia Cat6lica
lo considera moralmente licit0 en determinadascondiciones, las que estan m8s
que dadas en el Chile de hoy. (...)... instamos al pueblo y a sus organizaciones
sociales y pollticas a continuar la lucha tenaz y decidida~nente”~~.
Asimismo, dfas desputs del atentado, en una conferencia de prensa
organizada sus principales voceros, Daniel y Jost Miguel, plantearon sus
discrepancias respect0 a la actitud que habfan asumido 10s sectores de la AD,
especialmente la X:
“Creemos que esta actitud no tiene nada de comdn con lo que est4 pasando
en el pueblo, no tiene nada que ver con lo que est4 pasando a nivel de base,
donde la conce1taci6n social, donde la concertaci6n politica, alcanzan otros
niveles, sin0 que m u m a nivel cupular, product0 del temor y de las presiones,
repito, de 10s yanquis. Y se va haciendo una politica que lo dnico que hace es
regalartiempoaltirano’~.

De esta forma, el grupo armado mantuvo su postura de defensa a1 us0 de la
violencia Brmada para lograr la Sublevucibn Nucionul de Masus con el fin
b l h o de iaetaurar una demoeracia plena y darle soluci6n a 10s problemas
econ6rnioas y sociales del pueblo.
Por su pacte, las repmsalias contra 10s responsables del atentado estuvieron
caractefizadas por la extrema dureza del us0 de la fuerza. Asesinatos, ruzius
=
=
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masivas, detemiows, t m t m s , ’ c a
deditio, e&. y “...adem& ‘kpied Bntre la &cWdad de l
afuerm armadas:
aquellos militares considerados ‘dialoguistas’ sedan pasados a r e t i r ~ ” ~ ~ .
Desputs del atentado, el general Pinochet munci6 la realizaci6n de un
plebiscita para obtener la aprobacidn de nuevas leyes destinadas a combatir el
temrismo. Sin embargo, la Constituci6n solo pennitfa plebiscitospara reformas
constitucionales.
Tras instaurar el Estado de Sitio, suspendi6las transmisiones de dos agencias
internacionales de noticias y la censm de seis =vistas: Andisis, Apsi, Cauce,
Fortin Mapocho, Hoy y la Bicicbta, auncuando despuks se levant6 la suspensidn
de la Revista HOY.
Ademas fueron detenidas decenas de personas y especialmente lideres
politicos de izquierda. Entre ellos, Ricardo Lagos, que se habia destacado por
su permanente mhazo a 10s m6todos violentos, de lo que se entendi6 que la
“lbgica de este tip0 de represidn pmce ser causar dafio y atemorizar a todos
10s que sostienenno excluir al Partido Comunista de la vi& politica nacional‘mz.
Entre 10s detenidos tambien se contaron cinco sacerdotes extranjeros que
desempeiiabantamas pastorales en poblaciones, de 10s cuales tres de ellos fueron
expulsados del pais.
Mas graves aun que tales represalias fueron 10s crimenes cometidos contra
militantes de izquierda por grupos armados no identificados. Inmediatamente
desputs del atentado -10s dias 8 y 9 de septiembre- cuatro personas fueron
ultimadas a balazos luego de haber sido secuestradas en sus casas; “al parecer,
se pretendia asesinar a un militante de izquierda por cada uno de 10s miembros
de la escolta pre~idencial”~~.
Sin embargo, las acciones represivas contra 10s responsables del atentado
no se limitaron solo a 10s meses posteriores. Ya en 1987, dentro de un escenario
muy distinto al del aiio anterior y contra un FPMR dividido y en proceso de
refomulacidn intema, se llevaron a cab0 10s asesinatosde dirigentes que habian
participado en la operacidn contra Pinochet. En junio de ese aiio, en la Mutunzu
de Corpus Cristi, efectivos de la CNI en la denominada Opemcidn Albania,
25’
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Bieron IIlllpafs n doceEreRtntas. Pordkkm, en 1988 en d sur de Chile (Los
ik4Frente:lhnram y Jose'Miguel.
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De esta forma, el dgimen ach6 con extmnn kern contra el FPMR, sin
dar pie a investigacicmmjudicides para todos 10s responsables.
Posteriormente al atentado, el Frente entr6 en un complejo proceso de
rearticulacih y d e E c i 6 n intema, no solo por la ofensiva del dgimen militar,
sino que tambit% por el aislamiento hacia su politica militarizada que
manifestarm la mayor pmte de 10s sectorespoliticos y sociales, incluido el PC.

E m parque, a d e d s del rechazb a la violencia, se habfa difundido la postura
de aceptar h legalidad impuesta por el dgimen, para solo ser reformada. Ya a
fines del 86,los partidos politicos se encontraban orientados hacia marzo de
1987: k h a en que comenZarian a regu las leyes politicas, y en especifico, la
ley de partidos politicos dentxu de la cud ellos se inscribidan.
Por otra parte, el PC,si bien apoyd en primera instancia a1 FTMR tras el
atentado, despues entr6 en un fuerte debate intemo en relacidn a la politica
militarizadadel Frente. Est0 llevaria a la l q a a la r ~ p t ~entre
r a ambos y a una
divisih del Frente.
Asi fue como el debate en torno a la violencia promovida y ejecutada por el
FPMR,t
m el atentado, influy6 significativamenteen el proceso de redefinicidn
de estrategias y alianzaspoMticasque se observa en el escenariopoliticonacional
desde fines de 1986 y que delimitarfan el camino hacia la transicidn oactada.

r

5.3. Violencia Subversiva y reorientacibn del proceso de cambio
politico.
Como ya se ha seiialado,el fallido atentadoperpetradopor el FPMR contra
Pinochet y su comitiva en septiembre de 1986, tuvo un significative impact0
en el escenario politico nacional. Por un lado, dio mayar libertad al gobierno
militar para continuar su pmyecto polfiico -respetar 10s plazos y el programa
pol&iwestablecidos en la Constitucidn de 1980- y por om, llevd a que se
definieran claramente las posturas en el debate en torno al USQ de la violencia
en contra &l &gimen.
Wfundida la noticia de lo acontecido, 10s diversos sectores polfticos y
sociales del escenario nacional alzaron su voz en rechazo a la violencia armada
ejercida por 10s grupos subversivosy a la polfticamilitarizadapropugnada por
el Paaido Comu~ni~ta.
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Sin duda que P b d W ]r el @vierno militar hiciem un us0 favorable de
10s acontecimisntghLa tesis mtkmxistn enoontrabahsec~i6ny con ello,
se daba ma* legitiddad al proyecto politico del rbgimen y de su
irrevocabilidad. b hechos acont.e&ins en agosto y septiernbre de 1986,
vdidaban en 10s SecEOres oficialistas y en 10s que apoyaban al gobiemo la
necesidad de la mantenci6n de Cste segdn 10s plazos establecidos en la
Constituci6ndel 80 y de una transici6n hacia una democracia pmtegida. Asi,
dichos sectores no solo rechazaron el acto sino que ademsis responsabilizaron
a la oposicih. Ello se evidenci6 en el acto que organiz6 Avanzada Nacional el
9 de septiembre, de apoyo a P k c h e t y en contm de la oposicibn.
La UDI y Uni6n Nacional, ademah de rechazar enftlticamenteal atentado a
pjnochet y su oomitiva, postdaban la necesidad de aplicar con rudeza las
nudidas ~ecesaripspara darle fin a la violencia subversiva. Lo intemsante es
que1atentado db hema d enfoque que &&os seabores manejaban en relaci6n
d @made 10s derechoshumanos. 6ste se cenrraba principallnenteen una crltica
al temrhmo y no back las acciones mpresivas del dgimen. En este sentido,
Jaime OUzmBn seiialaba:

“La primera idea que hay que to- en cuenta es que hay una accih
slrbversiva y termrista que constituye uno de 10s mils crueles atentados contra
10s derechos humanos.(. ..) para combatir esa acci6n subversiva o terrorista,
hay que librar una lucha dura e hgrata, a la cud es inherente una rude= que es
hipdcrita no r e c o n ~ c e r ” ~ ~ ~ .
El impact0 del atentado en la derecha cercana a1 regimen, no puede ser
clprarnente identificado puesto que dichos sectores no vertieron muchas
opiniones al respecto. Lo que si se puede establecer es que, para la derecha,
result6 positiva la definicih de algunos sectores opositores en torno al us0 de
la violencia armada, porque ello llevarla a 10s sectores moderados a negociar
con el gobierno el camino hacia la transici6n democrfitica, produciendose el
tkrmino de las reivindicaciones maximalistas y de las movilizaciones sociales.
Fue en el escenario politico opositor donde mayor significacidn tuvo el
cas0 de 10s arsenales y el atentado a Pinochet.
Los distintos partidos conglomeradosen 1aAlianzaDemocriitica rechazaron
la Operacidn y defmieron su posici6n respecto a la militarizacidnde la politica
propugnada por el PC.En este sentido, se puede establecer que el atentado
agudizh la distancia entre la AD y el MDP, especificamente con el Partido
Comunista. Asimismo se produjo el aislamiento politico hacia dicho partido,
paralelamente al desarrollo de UM crisis interna en el PC que marcaria el inicio
del fin del MDP.
Esto se evidenci6 no solo en el hecho que la AD no convocara a la jornada
del 4 de septiembre, sino que ademis se rompieran las alianzas con 10s
comunistas a nivel gremial y universitario. A esto se referia And& Zaldivar
tras el descubrimiento de 10s arsenales en Carrizal Bajo:
“. ..notificar al PC de que en la medida que se mantenga, patrocine o aliente
la violencia va a ser aislado del campo social.(...). Eso debe traducirse en
hechos concretos en 10s pr6ximos &as. Por ejemplo en 10s pactos electorales
universitarios deberfa tender a producirse una separaci6n”z57.
El rechazo al atentado se centraba en la ferrea percepcidn de que la prictica
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que tondenllwog absalutafllente”l59.
l%r ello, J por el d m z o explfcito al urn de la violencia como mecanismo de
~U~al~lilDemoQaciaCristianaseopusodesdeentoncesacualquier
pmmanrd P c m i e n ~ ~ n o c a m b h r a ~ p o s t Comorespuestaaunacarta
ma.
en que e9 PC dti& a la DC el acemmiento b i a la derecha (conversaciones
cone1worido N a c i d y con la €FAA.)y porcmeren la CBmpaiiadel gobiemo en
torapel~dh;198LIErrms,~lV~~&nte&l~-~lataba:
”Can &cha 17 & septiembre l a seM6: No aceptamos la violencia como
m&do politico. ao aceptamos la divisi6n de Chile en fkntes de combate.
&taunos y estmmos, en todos 10s niveles de nuemJ partido, por una soluci6n
politica y para ello hemos acordadB con p d d o s que tienen igud posici6n. 2
(...).N h d e pactos con el partidocolnunistanicon sector alguno que propicie
el camino & las armas o el temnismo’m.
Esta ddlnicidn de la DC hacia el Partido Comunista fue una de las m8s
signizicativas~a~queIlevSlaeeci6ndelFrenteencontzadePinochet.
La Democracia Cristiana, tras firmar las Bares pa^ la SurtenrubiZW del
Rigimcn Democlritico con ohus doce partidos, continu6 en su estrategia de
acacamhto hacia lrts W.M., de concertadh amplia con todos 10s sectores
d e m o d h y con un enfoqne orientado hacia 1989. La movilizaci6n social
se fue dcjandodesns postdkim y la ideade la vigencia de la Constituci6n del
80 M n i 6 su actuar, que se centcarla en promover 1as elecciones libres y en el
d&f& ! m h b b y&partidm p&cm que sepromdgarfa en mmzo de 1987.
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“Swphweamientoiwienermaz&txmu&m atnviotsiommqueend
EieFnpo estan cobrando enW& laamxsidad de mtmetmw UB rntwimimmm
eiaxiones libres y buscar un candidato de la civilidad para oponerlo a 10s
intentos contbuistas del r6gimen”261.
Bn dichos planmmientos se datacaba la postura del partido hacia el PC:
I‘.. .per0 tampoco es realista pretender que est4 en la negociaci6n a n h
s
Puerzas Armadas. M b all4 de sus ambigtiedades respecto a la tesis de que
todas las formas de lucha son vfidas y aunque renunciara explicitamewe a
dichas actitudes, su presencia es inaceptable para las Fuerzas Armadas. Por
ello en preciso separarse nftidamente del Pc”2M.
Esta tendencia a la moderaci6n por parte de la DC tambi6n fue abordada
por Sergio Molina, durante 10s primeros &as de 1987:
“Es muy posible que la movilizaci6n social que caracteriz6 la esmtegia
opositora desde 1983, no vuelva a repetirse con iguales caracterfsticas (...).
Sera mas bien, una movilizaci6n polftica y probablemente sectorial, con
objetivos precisos’w.
Este realism0 o pragmatism0 de la DC,fue interpmado como un vir+
hacia la derecha por 10s sectores de la izquierda del MDP,y segdn algunas
interpretaciones, por el mismo PS de Nfiiiez.
Tras el atentado, este partido formu16 una propuesta en la que apunt6 a
“detener la creciente militarizaci6n de la politica y abrir una negociaci6n con
las Fuenas Armadas””. En este mismo documento, Ricardo Nfiiiez defmia la
postura respecto al PC y a la indefinici6n del MDP
a.. .es preciso adopar una posici6n firmek n t e al PC y al MDP. Los comunistas
deben estar en el diiilogo, per0 ello supone una autocrfticaprofunda dentro de esa
mlectividad. El PC &be renunciar a la milimizaci6nde la politica”26s.
Asimismo, este sector rechazaba enfiiticamente el atentado porque lo

a

la Gondllptaanakpnte de todos 4 sque hdm con- el rbgime~d a a b b que
son capaces de utilizar las armas corriendo el neap de su vida8yQ70,
Bn una enmvista redbada a Vdodia Wtelboim mtm del atmtado, dste
j d P a b a la eximncia del Frank:
“A mi g & o , el FPMR ea una d d a d detmnhada por la exhteneia de mm
dictadm brutal, de un r@immcastrensetotditariu y repmsivo COR una mmWa
de crlmenesa ws e6lpaldas, que las se# cometiendo a menos que alguien se lo
impida.(. ..).Respecte a h famasde lucha, &as tienen unaobligacidn: ser eficaces,
responderal fin que se buaca que 8% p p n d m a la w’da de la Dictad~ra’~~’.
Para el PC, el us0 de la vfa armada no excluia el concertar alianmts con
oms sectms, si ello significaba lograr el derrocamiento del dgimen.
“Buscamos entendhiento con el conjunto de las h e m opositoras. En este
sentido fortalecer el MDP es lo principal. Paralelamente nos esfonamos en lograr
el entendhiento wn el conjunto de la izquierda, en la perspectiva y el esfuerzo
por alcanzarunAcuerd0 Demodtico Nacional con las fuerzasde la AD e, incluso,
con 10s sectom de demha que a s m la oposicidn al r6gimen”272.
Sin embargo, mesa desputss del atentado, el debate sobre el us0 de la via
armadaprodujo importantesreformulaciones al interior del MDP y en el interior
del mismo PC, que les llevarfa posteriormente a distanciarse del FPMR.
“Asi en el cdnelave de m e r d a que se celebr6 en diciembE de 1986, se
fertaleci6 la voluntad de contribuir a superar el terrorismo, la militarizacidn de
la polkica y el Animo de reponer un escenario democdtico en que no exista
proscripci6n ni e x c l ~ s i b n ” ~ ~ ~ .
T~asdicha jomada, la h q u i d a buscd sentar las bases para su unidad y para
centrar sus esfuerzos en convertirse en una fberza polftica importante. Sin
embaqp,pese a que SE firmd un documento conjunto, se podfan identiecar
tres sectores dengo de ella que se difereneiah respecto a la legithidad del
llD
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de la DC can

blia&mhs,el ICM a deckado:
‘‘...penernaas que usrtedes hacen pie del show de 10s armamentos para
justiscarun wetrocesoque sevirne experimentando en las posiciones de vuestro
W d r a dewb much0
De esta forma, tanto la Alianea Democrdtk como el Movimiento
~
d
w
P
~
l sus postwas,
m
, zanjgndose
~
las diferencias que
exisdan en tornu d debate de la violencia. Desde entomes comenz6 a situarse
como centm del debate politico opoeitor la estrategia para promover las
eleccbner libaes y la aceptaci6n de las leyes politicas, que implicaba la
inscripcidn de los @des deutm &l mrco elaborado por el dgimen militar
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En t e h i 6 n a 10s 8eckms gFemiales y sindicdeg que se agrupaban en la
Aslcmblea Be L C i W a d , esbs rechazmn el atentad0 a Pinochet y a su
c d v a . b p d s qw BUS
h h sido encmlados, la Asamblea
de su fuem movilizadora. Bto se evidenci6 con el repliegue
en la mviliaiaihn del cuatso de septiembre. Sin embargo sus
wuhwgxm p m m ~ v i d ola acci6n conjunta de todos 10s sectores
hpr el adv-b
de la demog.acia, como condici6n para la
d~ h pmbkmm sectruiales. A su vez, kntm de dicha instancia,
dirigentes criticaron la acci6n de 10s partidos polfticos, por su
~~

u
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kci~gwicladde crew .consensos y estr#&e@ascomuea. Asi Eo seW&a Jod
Rub Di Gimgio @C), dirige.uk sindid:
"El consemo m se hst logrado POFque
hay un juego de intmesee {. ..E,y
pm om kdo Fambidn tenemos a la gente que juega un doble s t m d d : intentar
estar en la movilizacidn social, reclama porque quiere estar en 10s pmtos
pol€ticos, en 10s conglomerados, p
ro paralelamente estaa privilegiando o
apoyando derechamente la via armada"276.
Con respecto a la via &a
implementada por el FPMR,10s sectores
gremiales y sindicales de la Asamblea se opusieron, por considerar que ella
solo llevaba a divisiones internas en la oposicidn y paralizaba 10s logros del
Acuerdo Nacional. Al respecto, el mismo Di Giorgio agregaba:
"...no hablo del PC.Si este partido, o cualquier otro, cree que la salida es la
lucha armada, la via violenta, no va a poder suscribir el Acuerdo. (...).Tenemos
que terminar con 10s extremismos de quienes defienden a ultranza sus intereses
particulares a costa de cualquier sacrificio del pueblo.. .''2n.
De esta forma, 10s trabajadores y 10s distintos sectores que participaban en
la Asamblea, continuaron organizitndose para impulsar el camino de la
movilizacidn social como salida pacifica a la situacidn politica, aun cuando
dichos esfuenos no lograran reeditar el protagonismo que habian tenido al
principio de las jornadas de protesta nacional.
Por su parte, la Iglesia Catdlica, cuyas relaciones eran muy tensas con el
gobierno militar en esos momentos, emitid un en6rgico rechazo a la accidn del
FPMR y a todo us0 de la violencia como forma vsllida de oposicidn. En una
declaracidn pfiblica, el Comit6 Permanente del Episcopado condend el atentado
contra la comitiva presidencial y a1 mismo tiempo pidid que el Estado de Sitio
fuera manejado con moderacidn, como tambi6n las medidas que aplicara el
r6gimen. En su declaracidn el Comit6 seiialaba:
"La Iglesia Cat6lica reafirma,una vez mi%,que la paz de Chile no se l o g r d
plankfindola en t6rminos de violencia y de guerra, sin0 permitiendo a todo el
pueblo chileno expresarse con libertad y responsabilidad y participar
efectivmenk en la construccidn de una patria justa y fraternaP7*.

~rapesquelo ammen cgmo~titmfpgbftica,
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Asirnismo, Ib!bm&w I%esno,em una jmada de d e x i 6 n y oraci6n con
seaores de la Iglaia, se refirii, al momenta por el cud atravesaba Chile:
"Se habla de guerra, de guerrilla y no pacas personas padecen temor,
inseguridad, wgustia y desesperacidn (...). La Iglesia cree en el diillogo y yo
lo he dido cenbeNlres de veta: cree en la concertaci6n de todos en la b6squeda
del bien conain. Cowecuentes con eso condenamos oportunamente el ingreso
de ammas al pais. No e~ esa 19 manera de superar 10s pmblemas ni de enfrentar
pbsitivamente el futuro. Lo he dicho y lo repito: Chile tiene vocaci6n de
entendindento y no de enhntamientdW.

Estos fundamentos llevmn a que la Iglesia Cat6licacontinuampromoviendo
las soluciones pacificas y 10s oonsensos entre 10s distintos sectom politicos y
socides y que mivindicara la imtauraci6n de la democracia y un real camino
hacia su w n s i c i 6 ~como condici6n para la pacificaci6n de la sociedad.
Fue asf como el atentado a Pinochet y a su comitiva, tuvo un significativo
impacto dentm del escenario polftico national. Por una parte, profundiz6 las
difemncias entre 10s sectoms oposhres, llevando al aislamiento del PC por
parte de 10s sectoresmoderados.h i m i s m 0 se produjo un v h j e hacia la derecha
en la estrategia de la AD y un mpliegue de su impulso movilizador. POIotro
lado, la Opemcwn Sigh XX, llev6 a un importantedebate al interior del MDP
y a la posterior flexjbilizaci6n de 10spostulados del PC.
Efn ohu sattido, el entad0 a pinochet fue favorable para el gobierno militar,
ponque con ello pudo legitimar el d i m 0 anti rnarxista que habia pmpugnado
deaee su h m n en el poder. Con ello, el gobierno militar a v o mayor
de SaCiEmy tranquilidadparauxhuar con susplanes politicos, puesto
qu8 heposici(jn!ndmda habfa &andonado sus poehuas maximalistasy habfa
tmido que aeepbw h institucionalidad vigenk para l o w el CBmtIio politico.
'L.tar*.& la-n''
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De esta forma, re puede establecer que el atentado a Pinochet y la violencia
subversiva ejercida por el Frenk durante 1986,llev6 a que el aiio que habia
sido considerado como decisivo para la oposicidn de izquierda, fuese decisivo
para el mismo proceso de transici6n democrfitica. Esto porque la violencia
subversiva protagonizada por el FPMR pus0 fin al debate internode las alianzas
opositoras, defmiendo la posici6n de cada una de ellas en el mismo escenario
politico.

CONSIDERACIONES FINALES

Como la violencia politica siempre est4 referida a la relacidn que existe
entre la violencia y el poder polftico, distintos actores del sistema politico pueden
utilizar la violencia como un rnedio para potenciar su capacidad o para lograr
que otros actden a favor de si mismos. Es asi como este tip0 de violencia se
vincula a conflictos politicos asociados a procesos de cambio social. En este
sentido, la violencia se instala en las pdcticas y pautas de lucha por el poder a
traves de su ideologizaci6n e instrumentacidn. En este sentido, &a puede
generarse dentro del conflicto existente entre gobernantes y gobernados ylo
dentro de cualquierproceso en que se desarrolleuna disputa por el poder. Desde
tal perspectiva, la violencia politica adquiere distintas formas como ataques a
10s gobemantes y/o de 10s gobemantes; o entre partes ajenas a1 poder; hechos
que muestmn una alta ideologizacidnprevia; accionesplanificadas o explosiones
sorpresivas; episdios que se resuelven dentro de las diniunicas politicas per0
que pueden tener un origen no poiitico, como problems sociales y econ6micas.
La violencia politica en Chile entre 1983 y 1986, se inscribe dentro de un
escenario de conflicto politico. Como ya se ha seiialado, las jornadas de
protesta nacional expresaron el descontento de un amplio sector de la sociedad
hacia el dgimen militar. Estas fueron la manifestaci6n de una crisis politica
precipitada por la crisis econdmica que se desencadend a partir de 1982. Si la
recesi6n y sus consecuencias se convirtieron en agitacidn social, no fue
solamentepor el carkter social que tuvieron dichas consecuencias sin0 porque
se produjo una reacci6n hacia la profunda transformacidn social y cultural
que habfa sido propugnada desde arriba, pasilndose a llevar 10s parhetros
que hablan moldeado la cultura politica y social existente hasta la crisis del
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‘73. En ewe sentido, fosjolnsdasde protesta permitierona la sociedadredefinir
su reIaci6n con el Estdo, por medio de la acci6n colectiva directa. que se
plmteaba contraria al modelo econ6mico y social implantadopor el r6gimen
militar. Este modelo, que habfa reemplazado al modelo de desarrollo nacional
estatista, produjo una desarticulaci6n en las organizaciones sociales y
laborales; produjo una mayor diferenciaci6n social; una atomizaci6n de
organizacionessociales populares; la privatizaci6n de esferas de conflicto como ihxs de dud. duciwi6n y wktw lalmd-, erosionando la cultura de
la misma sociedad.
Asimismo, 10s movimientos de protesta fueron manifestacidn del rechazo
existente a1 us0 que hizo el gobierno &tar de la fuerza represiva desde su
insialaci6n en el poder en 1973. Desde tal fecha. el r6gimen us6 en forma
sistematica la violencia contra aquellos que consideraba sus enemigos,
produci6ndose graves violaciones a 10s derechos humanos. A su vez, us6 en
forma permanente ciertasfuculrudes legules que significaron el cierre de 10s
espacios de expresidn y participaci6n phblica y de la acci6n de 10s sectores
opositores al dgimen. En este punto se puede establecer que, como en otras
dictaduras militares, la violencia utilizada fue un instrumento de poder y de
acci6n por parte de la autoridad imperante, cuyos marcos legales eran
impuestos por ella misma. En este sentido, la mayorfa de las veces el us0 de
la hemi si bienfue legal sobrepas6 10s Ifmites racionales de su aplicaci6n.
Asi, la reacci6n opositoraque se expred en lasjmadas de protesta llev6 a
que el denumk econbmico se convirtim en un manifiestoconflictopolitico y
social. Estas manifestacionesheron expresi6n principalmentede una crisis de
legitimidad, pw cuanto la legitimidad que sustentaba al dgimen militar se
habia basado principdmente en el Cxito econ6mico y no en una legitimidad
poWca. Se pede plantear que era una legitimidad impuesta desde arribu sin
una suste~taci6npoutica y social mayoritaria.De esta forma, cuando el gobiemo
militar se enfrent6 a la crisis econ6mica, debid hacerlo tambiCn a este
pemanente factor de debilidad.
1lp1 a k i s de legitimidnd,que se tradujo en un period0 de inestabhiad del
m b n impisrate, ayuda a cogPpJrender el porquc? surgi6 y se desarroll6
fenQnan0 de Inr violencisl polihca en dichosaiios. Asies posible
dsteaminar que lae ooosecuoasioo que tuvo la crisis econ6mica, tanto en lo
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son6mico (quiebre del modela neoliberal ortodoxo y teatticulpci6n de la

politica econ6mica), como en lo polftico (crisis de kgiWad, rearticulaci6n
opositom, quiebre del bloque oficidiota, aperhmde participacidny consrruc~i6n
de arena pditica de facto) y en lo social (rearticulaci6n de actores sociales y
murgimiento de la capacidadde acci6n colectiva),fueron el marcodel conflict0
politico-social para las acciones de violencia politica.
La violencia se convirti6, junto a las movilizaciones y acciones en las
jmnadas de protesta, en una expresibn d s de la crisis y conflicto politico que
atravesaba la sociedad ChjleIla y en un instrumentode accidn politica por parte
del dgimen y de 10s grupos izquierdistas msS extremos, asumiendo un cadcter
instrumental, comunicativo y expresivo.
El carslcter instrumental se hsaen que la violencia fue ejercida tanto por el
a i m e n como por 10s grupos annados opositores a 61, como un mecanismo de
acci6n para lograr sus objetivos. Como se ha seiialado, toda acci6n de violencia
politico precisa de una gufa y una justificacih basta lograr el fin que persigue
y entra en juego dentro de un escenario donde se esta perdiendo el poder.
En el context0 descrito, la violencia politica fue un instrumento de acci6n
utilizado en forma sistedtica por gobiemo militar para sustentarseen el poder.
Dada la forma dictatorialen que 6ste se instal6 en el poder en 1973y dado que
el proceso de institucionaPzaci6n a traves de la Constitucidn del 80 no tuvo
legitimidad para amplios sectores de la poblacibn, la mantencidn del dgimen
se bas6 en la aplicacidn de una esrrutegiu mixru que combinaba el us0 de la
fuerza con d poder politico. Ad, si hen la Carta del 80 fij6 10s plmos politicos
y defini6 el camino para la transicibn democrhtica, Bsta fue parte de una
estrategiapolitica m L global que combinaba las metas politicas con el us0 de
la fuerza represiva. Esta estrategia, que fue denominada corno ZaMhOrM y
Gurmte par algunos medios de p n s a opositores, se evidencid en 10s doa casos
de violencia polfticadel regimen que han si& estudiados en esta investigacih.
Ad, en el cas0 de lo Protesta del 11 de agosto de 1983, paalelamente a la
apertura politica pmwvida par Sergio Onofre Jarpa, la dictadura aplicd en
forma indiscla fuerzacontra 10s movimientosopositores. A d e d , en
las cinco jomadas de protesta, suscitadasentre mayo y septiembrede 1983, el
dgimen no dejd de aplacar a 10s manifestantes con una violencia expresa. La
seguridad y el oden civil, fueron loa recursos discursivos d s utilizados por el

reaordasen que quien enfa el poder p01ttiC0 era 61 y que por la ram, 10s
pur&maos be acci6npolftica solo podkm rn & W o s por el gobierno.Ad, se
pede eptablecer que la violencia =presiva en estos caaos de eshdio, two
cotno principal objetivo el inmovilizat a la oposicih por madlo de smlxar el
terror,ushdola como un metodo relativamenteestablede gobierno.Est0 pede
ser evidenciadoen 10s tres casos de estudio analizados.En la jomada del 11 de
agosto de 1983, el mensaje de la violencia utiliaada era claro: no a la
movilizacibn. Asimismo, la imposicibn del Estado de Sitio en noviembre de
1984 pus0 fin a un ciclo de manifestacionesen las cuales el Partido Comunista
se habia hecho pliblico (situacibn intolerablepara el dgimen) y la seleccidn de
las tres victimas del secuestroy asesinato de marzo del 85, contenianun mensaje
que puede i n t e p m s e corm una amenaza tanto para el PC como para la Iglesia
Catdlica, con la cual el rkgimen mantenia tensas relaciones.
Se puede sefialar tambien, que en el cas0 de la violencia del regimen militar
se puede hablar de tres tipos de violencia: coercitiva, lesiva y destructiva.
La violencia coercitiva, que se traduce en restricciones a la movilidad;
confiscacibn de la propiedad, detenciones y arrestos, fue utilizada en forma
sistedtica por la dictadura en este periodo. Asi, se pueden observar, casos de
detenciones y arrestos, allanamientos, la implantacidn del Estado de Sitio y
otros estados de excepcidn como el toque de queda; el cierre de medios de
prensa opositora y la restriccidn a la participacidn politica por medio de la
proscripcidn de 10s partidos politicos.
Sin embargo, la violencia ejercidapor el gobiemo militar, d s que persuadii
buscd tambiBn castigar. El c h t e r lesivo de Bsta puede ser observado en la
misma form en que fueron reprimidas las acciones de protesta. Tal represidn
se present6 en forma de golpizas, utilizaci6n de gases lxrim6genosYcastigos
corporalesy el us0 de la tortura hacia quieneseran detenidos en 10s movimientos
callejeros. El cas0 de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas evidencia el
grad0 que alcanzd la violencia lesiva por parte del dgimen.
Par 8ltimo, si la justificaci6n del us0 de la fuena fue exterminar el
comunismo,la violencia adquirid tambien unaformadestructiva contra quienes
e m considerados memigos. En este sentido, el r6gimen utilizd la mwrte
pmbabilistica par medio de 10s disparos al aire, como asi tambiBn la muerte
selectiva, como fue el cas0 del triple asesinato.
n

'I& casos de ~ e e etipode viohheia slepeara~en cifras a la6 que han sido
en widenth en aSta hvestigadan. h s i m d t i c a violacibn a 10s
humaaos fte \w nag0 &itr#io del r&imen y de la 16gica que gui6
m seeidn p&h: la 6 h faem. Asiaaigmo h e un elemento decisive en el
pwecso 6 c o n f i e de l u d k m s polfticas opositms.
Rmma park, la violencia opositoraal dgimen tambih jug6 un papel relevante
en el esoenario politico durante este perfodo. Como se ha sefialado, la violencia
tarnbih es utilizada por giupos rebeldes o revolucionarios que actllian contra el
orden establecido, o contra qu
La mayorfa de dichos actos tienen por lo general dos objetivos cuan
picionan en un sistema polftico: cambiar el monopolio de la hema po
del Btado o bien deshuir el funcionamiento normal del proceso politico.
En el context0 descrito, la
del mismo conflict0 polftico. En dicho perfdo, el resurgimiento del MIR y
nacimiento del Mapu Lau
manifestaron el descontento de ciertos sectores de la so
imperaate. Estos consideraban vtilido el enhntamiento
de lucha contra el &pimen. aun cuando no descartsrban otm
el objetivo era el mismo: derrocamientode la di
una democracia plena.
En el cas0 del FPMR,se puede establecer
grupo rebel& que surgi6 en contra de la di
respuesta a la fuerza apl
m
i
rel funcionamiento normal del proceso politic
polrtico existente.
Si se ifnaban las reivindicaciones del FPMR, es posib
principales objetivos se centraban en pon
resfablecirnientodemocdtico. Si bien exi
lo idea de la instaumcidn & una
con&#xabm legltimoel us0de la
Pam el FPMR la vwlencia habia sido puesta por el rkgimen y el pueblo
tenfael d h c b a &$dime. Los f i n b n t o s que movfan las acciones y las
qemi~sjknrisfasestaban clllzBd8s por una ideologfa propia, que trasmdia
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anmle
Is, Subkvucirin Nucionol de A&was, bico &io de lograa que, tmg mu
movilizacian tQtalyprmianenfe de les masmy unido a1levarumtiento de todo
e&ttcblq la dictadumhem incapaz de wtuar. Los+frentistascamiderabanque
la hsmecciSn armada era una via para actuac en contra de a q d l que habia
puesto primer0 la fuena en el escenario politico.
Ad,la violencia utilizada en esta lucha, tenia un w k t e r legitimo para el
Frente. Para sus miembros la violencia estaba inserta en toda la vida chilena
~ f p

desde la implantaci6n de la dictadura en septiembre de 1973, momento en el
cual el pais habia comenzado a ser victim del termrismo de Estado.
El papel del FPMR,en dicho contexto, era el de realizar acciones de
violencia, que deterimanel control military que p r e m a n psicol6gicamente
a las masas para la insurrecci6n. Con dicho objetivo, desde 1984 este grupo
&6
difemtes t i p de accionesque iban desde atentabs incendiarios, asaltos
bancarios hash atentados selectivos contra personas, incluyendo secuestros.
Asimismo, y como ya se ha sefialado, en 1986 el Frente realiz6 la intemaci6n
masiva de armas y atent6contra el General Pinochet y su comitiva,fallando en
el intento por darle muerte.
De esta forma, la violencia politica ejercida por este grupo tuvo tambiBn
una hnci6n instrumental, comunicativa y ademb, simb6lico expresiva.
El us0 racional de la violencia por parte del Fmte, estuvo justifiwdo por
10s objetivos que Bste se habia planteado. Como h e referido anteriormente,la
preparaci6n del pueblo para la insurrecci6n y para el posterior derrocamiento
del rBgimen, por medio de la Sublevacidn Nacional de Masas, fueron
considerados 10s principales fundamentos de su accih. La violencia era un
instrumento para el bgro de tales objetivos.
El carkt&Camunicativo de sus accionesp e d e ser evidenciadoen el hecho
de que, en la mayorla de 10scasos, las acciones subversivaseran reconocidas y
autorresponsabildas por sus voceros. Con ello, adeds de buscar poner de
manifiestoel alcance de!su hem, se pretendfa llamar la atenci6n, modificando
en su propio beneficio la evaluaci6n que 10s grupos externos hacian de la
situaci6n y buscando inducirlos a apoyar sus exigencias.

'lWpecm a h frrllciQimmunicativa de la violencia wbversiva del EPMR,
una c b d i k n c i a can la que cumplia la violencia del
r€-.
Esb porqueeste grupo armado uoilizaba expresarnente la fuerza para
dirigir un mmsaje a la sociedad, en cambio el dgimen no reconocia s
responsabilidad en 10s hechosde violencia, por lo que el mensaje a la socieda
estaba -do
en forma implkita.
Por otraparte, el discmo de Rebe
a cab0 por 10s miembms del Frente,daban una significativacohesi6n al
que pese a su esmcturade tip0 celular y atomizada, lograba impregnar el esp
de lucha a sus combatientes.
Asirnismo, la violencia que implement6 el
alcances.
Los robos, hurtos, atentados a 1
perpetrados aiios nxk tarde, fueron parte del c
tip0 de violencia y cuyo principal objetivo era persuadir a1d g k n
su capacidad operativa.
Lo lesivo de su accionar se bas6
por medio de 10s atentados a comism'as, at
callejeras, etc. A diferencia del accionar d
entre 1983 y 1986, sec
prisioneros.
Por iiltimo, cabe seiial
posible de evidenciarse e
del adversario, fue el
apreciar asesinatos en dichos aiios, aun cuando algunos de 6stosis
perpetrados aiios m a s tarde. Asi, por ejemplo, a principios de 10s
atentaron contra la vida del Comnel
General Leigh (fallando en el intento) y Jaime G u z d n en 1991. a
De esta forma, la violencia ejercida tanto por la dictadura militar como pa
el Frente Patri6tico Manuel ROMguez, asumi6 distintas fonnas y alcanc
Tras d e d b i r y analizar 10s actos de violencia polltica, a trav6s de 10s
casos de estudio, se puede establecer que el grad0 que tuvo la viole
subversiva no lo@ ser equiparable a la fuerza que ayud6 a mantener en ,
ge pnede est&ker

poder al p b m o dim, por cwpnto 6ste 1 0 ~ sortear
6
la crisis de legique se expres6 tantoen las movilizaciones de protesta como en la apmici6n de
la videncia subversiva.
Ademas de las caracteristicasque two el fenbeno de la videncia polftica
en 10s tres episodios descrltos, cabe destacar que dsta asumi6 un rol
preponderante deatro del escenario politico mcional. Esto porque el debate
que re pner6 en torno a su us0 influy6 en forma decisiva en la definici6n del
proceso de cambio politico al modelar el comportamientode 10sdistintos actores
que participaban en 61. En este sentido, lasjustificaciones que se dieron para el
us0 de la violencia en cada cam, produjeron distintas reacciones y opiniones
que variaban se&n la posici6n de 10sactores denm del orden politico existente.
Si bien, tras cada episodio de violencia el rechazo a dsta fue generalizado
en todos 10s sectores y actores politicos, al analizar el desarrollo de dichas
reacciones y opiniones se puede concluir que: el discurso anticomunista que
justificaba el us0 de la violencia por parte del dgimen tuvo un impact0 negativo
en la cohesi6n de las fuerzas politicas opositoras; que el rechazo por parte de
dichos sectores a las sistemhticas violaciones a 10s derechos humanos fue un
elemento de unidad para la estrategia de acci6n opositora, y por iiltimo, que la
violencia subversiva ejercida por el FPMR actu6 en forma decisiva sobre el
escenario politico, al definir las posturas de las distintas fuerzas politicas
opositoras. Con ello, se pus0 fin a las manifestaciones opositoras y por
consiguiente al ciclo de jornadas de protesta nacional. A su vez, se dio inicio al
pmceso de transici6n pactada a la democracia.
Como se ha seiialado, el discurso que legitim6 el us0 de la fuerza represiva
desde 1973 se fundament6 en la ideologia antimarxista en que se inscribia la
acci6n del dgimen militar. El cmunismo fue visto como la principal causa
del colapso del dgimen y del sistema politico que conllevd al Golpe Militar en
1973. Ello justificaba frente a la opirZi6n phblica, el que se buscara por medio
de distintas f o m el poner fin al comunismo en Chile, inclusive haciendo us0
de la fuerza en forma desproporcionada.
Con el advenimiento de la crisis polttica y del conflict0 en 1983 y con ello,
la manifestaci6n del descontento de amplios sectores de la sociedad,el dgimen
enfrentda el movimiento opositor por d o del us0 de la fuerza y de la
implementaci6n de 10s mecamisnos imtitweionrles insertos en la Carta

1980. Si mbutp,la viafmcia rqnwivu que qiico para
dentu ecpasitor he wtiiiaada en forma sistemaca y la
de ella, ae inmtaba en el discurso anticomunista.Para el

k naciBn de la iatnenaa comwFoista. Para Pinochet,
polfticos,eaan ~ t b d o por
s d i c h partido sin darse cuenta
o dr o h pftfico, significarfa el peligro de la instalaci6n
Pa
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9)e pede deter que este discmotuvo un impacto negativo en l

a fuerzas

oposiaoras,por cuanto las diferemcias entre ellas se centraban en la definici6n
hacia el PC,que ppugnaba la vfa armada como una forma v a d a de lucha
oont~llel a i m e n . Los sectores agrupados en la AD, si bien rechazaban el us0

de la fuezzacomo formade lucha contra el dgimen, en un principiono negaban
laexhbaciadel Partido Comunista y tampoco lo aislabandentro de la estrategia
opositora. Adem&, compartian las mismas demandas y rechazaban las
violaciones a 10s demhos humanos por parte del dgimen. Sin embargo, la
wnstante exigencia del gobierno de que dichos sectores definieran su postura
h n t e id PC,como condici6npara el establecimientode una negociaci6n,llev6
a que la inminencia de la d d a del dgimen dada la crisis politica, social y
e~xdmica,cediera k n t e a 10s imperativosdel gobierno militar y Cste lograse
mantenerse en el poder hasta 1989. Esto por cuanto el debate que gener6 el
tema de la via armada a l interior de 10s conglomedos, him perder la fuerza
unitaria de la oposici6n y llev6 a que las reivindicaciones politicas y sociales
peditxan su cadcter maximalista y que se cumpliera el camino trazado en la
Constituci6n del 80.
Est0 puede ser evidenciado si se observa lo que acurri6 en el escenario
politico nacional bas laj
d de protesta del 11de agosto de 1983.La postura
ofichlista 86 fund6 en el us0 del discurso antimarxista y en la influencia y
existencia del parpido comunista sobre algunos s e c t o ~ ~politicos
s
y sociales.
En ello se bas6 la permanente exigencia que se le hacia a las fuerzas
d e a n o d t i de
~ &$air su postura hacia el comwismo, como condici6n para
d a g o y la Apertum.
Por o m parte, denm de la misma oposici6n el tema tambi6n defini6 las
ditkncias intemas. h s e c t a m demdtiws que se agrupaban en la AD, si

bjen M mmtenian una alianza politics con 10s sectores de iquierda manrista
mh radkles (que aotaban agrupados ea d MDP),s i plantearon la necesidad
de que estuvieten en el espacio politico del concierto democr&ico, si bstos
aceptaban la via democratica para solucionar el conflicto. El concierto entre
ambos sectoms pasaba por el recham a la violencia represiva del rbgimen, a
las sistedticas violaciones a 10s derechos humanos y a1 c h c t e r ilegitimo del
orden politico imperante. A su vez, las diferencias radicaban en las formas de
acci6n contra el dgimen que se consideraban vdlidas. A diferencia de la AD,
10s sectores marxistas m h radicales, como 10s comunistas, propugnaban la via
armada como forma legitima de derrocamiento del rbgimen. A d e d s bstos no
estaban dispuestos a conversur con el gobiemo dado que consideraban que
con ello se reconocia de facto al orden autoritario imperante.
La AD, rechazaba esta via y postulaba la movilizaci6n y la protesta como
medio de presi6n al dgimen.
Asi es como ni la oposicidn democdtica ni el mismo rbgimen estuvieron
realmente interesados en dialogar mutuamente en dicha ocasi6n. Esto porque
ninguna de las partes accedi6 a 10s requerimientos de la otra, por lo que el
dicilogo que se habia planteado, solo resultaba un mondlogo de exigencias y
peticiones sin buscar salidas para un entendimiento. La idea de inminencia del
fracaso del dgimen daba a la oposici6n la radicalidad de sus planteamientos. A
su vez, el rbgimen, que alin tenia la fuerza y el apoyo de algunos sectores,
podia seguir sustenhdose en la institucionalidad existente y seguir actuando
por medio de la represi6n a la disidencia.
Con ello, el fracas0 de la instancia de didogo era inminente y la violencia,
continuarla siendola expresi6n del conflict0 y modeladora del escenario politico.
Si se considera el cas0 del triple secuestroy asesinato de Josb Manuel Parada,
Manuel Guemro y Santiago Nattino, es posible observar que, pese a la cohesibn
que produjo el crimen en amplios sectoresde la oposici6n, ello no fue suficiente
para superar las diferencias intemas entre 10s conglomerados politicos. En 10s
sectores opositores, tal crimen fue rechazado y denunciado gliblicamente,
responsabilizandodesde el primer momento al dgimen. La violaci6n al derecho
a la vida tuvo la hem de unir a la oposici6n en actos y acuerdos de repudio.
Sin embargo, la accidn unitaria de la oposici6n no logr6 saltar 10s obstaculos
que las distintas posturas tenfan hacia el PC y la via armada.

En la AD. el mna de la violencia c a m nuevamcmte relevanciacon respecto a
faestramegispgla~~al~.LasdiscrepanciaspraacorrfiguwelFrente
Civic0tie bammPrincipalrnenteen laexclusi6ndel PCde &te. La DC y la derecha
Rpllblicanase opusiercm a algtin acuerrio con &e, lo que fue cuestionado por 10s
seztom socielisulp,por el MAPU y par el mismo Bloque Socialista.
Desde~n~,respec~alaes~~aooponerseal~gimen,laADde
una visit5n menos ideol6gica que mezclaba la movilizaci6n con la negociaci6n con
amplios sectom. incluyendo a las Fuenas Armadas. Asi, en dichos sectores la
permanencia del dgimen hasta 1989, comenzaba a hacerse inminente.
Tales diferencias tambikn marcaron la distancia entre estos sectores y
10s que fmaban el manifiesto de Intransigencia Democr6tica. Estos se
opusieron a cualquier estrategia que implicara negociar con el regimen o
con 10s sectores oficialistas, y por otra parte, planteaban la movili
la desobediencia como forma de llegar a la democracia plena.
presentaban una politica no excluyente hacia el Partido Comunista
que se oponia a1 dgimen militar.

nqecto al us0 de la violencia como medio de poner fin al dgimen.

Si bien en ambos sectores de la oposici6n el discurso estuvo dirigid
flexibilizar sus posturas y a hacer m 6 s pragdticas sus esbategias de accibn,
reivindicaci6n por la democracia no lop6 superar el debate que persistia
relaci6n a la legitimidad del us0 de la violencia.

fue precipitado tras el descubrimientode armas en Carrizal Bajo en agosto
1986 y tras el akntado a Pinochet en septiembredel mismo aiio, con lo q
sepultaba todo intento de uni6n de las fuerzas opositoras. Asi, la idea

de So aposici6n muderada, y h negechcih con el &@menoe t~;rmd& en
el d a m 0 para produsia el cambio pelitiw. De esta fonnsl, se inkida h
tran~~~pactadaplrauna~sterior~~~i6ndeunademacra
Bs asf c m o el atcntpdo a Pinmhet y a c d i v a tnvo un
ativo
impace0&ntm del escentniopolitic0 naciond. La A D &fink3 su postuniftente
eul PC y b t e al us0 de la violencia subversiva como forma de lucha v6lida
contra el d g b n . El rechazo de hs sectoregde cenm y de *ha
d epioodio,
hizo que tanto la DC como la denxha opositora asumiesen una postura I&%
pragdtica y aceptasen dialogar con algunos sectores del dgimen, aislando al
PC.Esto a su vez llev6 a que el PS, que participaba en tal alianza, se retirase y
decidiera redefinir su postura h n t e a este viraje de la estrategia opositora
d e r a d a . Por su parte, oe produjo un debate al interior del MDP, que llev6
tambi6n a que el PC iniciara un camino de flexibilizaci6n, a h cuando no
abandonara todavia su apoyo a la violencia armada promovida por el FPMR.
En otro sentido, el atentado a Pinochet fue favorable para el gobiemo militar,
porque con ello el discurso anticomunista que habia propugnado desde su
instauraci6n en el poder se validaba en un escenario de violencia subversiva.
Con ello, el gobiemo militar tuvo mayor capacidad de acci6n y tranquilidad
para continuar con sus planes politicos.
De esta forma, el debate que se gener6 en tom0 al us0 de la violencia dentm
del conflict0 politico que se manifest6 en el context0 de las jomadas de protesta
nacional, influy6 en ladefinici6n y articulaci6n de las h e m s politicas opositaas.
En el momento en que se produjo la irrupci6n de 10s movimientosde protesta
en el escenario politico nacional en 1983, 10s distintos sectores que se
manifestaron en oposici6n al dgimen militar se unieron para reivindicar la
instawaci6n de la democracia como soluci6n a la crisis politica y social por la
que atravesaba la sociedad. Durante el primer ciclo de las jomadas de protesta
(mayo1983 -ochhre 1984). la acci6n opositora alcanz6 tanta fuerza, que la
idea de la inminente cdda del dgimen sustentaba las exigencias que dichos
sectoms presentah corn salidaala crisis. En dicho contexto, las discrepancias
y diferencias que exisdan al interior de la oposici6n politica no actuaron como
un factor de debilidad para la c o n c e r k i h de SUB intereses. Sin embargo, a
partir de 1985, el desgaste de la estrategia movilizadora hizo que en 10s sectores
modemdos de la oposici6n se comemara a posicionar una visi6n d s prilctica

la convicci6ndel demo”
‘entodel &@menjior mediode la no violencia activa
y de lo desobedicncia civil. Esto llev6 a que se produjera un mayor
&&anciamiento atre dichos sectores y 10s d s radicalizados agrupados en el

MDP, poque estos dltimos no abandonaron la estrategia movilizadora, como
formade ponextin al dgimen. Adem&, el Partido Comunistacontinu6apoyando
la via armada como una forma legitima de derrocamientodel dgimen, postura
que mantuvo hasta 1987. En dicho aiio el PC viviria un fuerte debate intern
que lo llevaria a alejarse del FPMR.
Con el atentado a Pinochet, tal distanciamiento se concretd en UI
mmpimiento delinitivo entre la AD y el MDP en cuanto a la concertaci6n dc
fuerzas. Este episodio hizo que 10s sectores moderados rechazaran la politic;
seguidapor el PC y que decidieran aislarlo de 10s acuerdospoliticos.Asimismo
la Democracia Cristiana junto a la derecha opositora se acercaron a alguno
sectores del dgimen para dialogar y negociar el camino a la democracia,dentr
de 10s padmetros establecidos por el mismo dgimen.
En este p m s o , 10s partidos politicos de oposici6n no lograron aminora
sus diferencias frente a1 us0 de la violencia y por el contrario, fueroi
acrecentadas por el discurso anticomunista que manejaba el gobierno dc
Pinochet. A est0 se debe aiiadir que las exigencias del dgimen para conversa
con la oposici6n se centraron en la defmicibn de 10s sectores moderados el
torno al PC,que solo se concretaron tras el atentado.
De lo anterior se podria establecer que fue la heterogeneidad del movimientc
opositor, las diferencias entre 10s sectores politicos que lo componian, 1;
sistedtica aplicaci6n de la fuerza por parte del n5gimen y la superaci6n de la -‘’.?
crisis econbmica, las que llevaron a que lasjomadas de protesta como estrategii
de accibn se desgastasen. Esto llev6 a que el gobierno pudiese sortear la crisi!
de legitimidad y mantenerse en el poder hasta 1989, seglin lo establecido en 1
Constituci6n de 1980.
Asi es como el fendmeno de la violencia polftica actlio como modeladorde
escenario politico mcional, a travbs de la-influencia que tuvo el debate en
torno a este fen6meno en la articulaci6n de las fuerzas politicas opositoras.

a

del camino a la transici6n demwdtica. Esto poque, frente a una eventual
p6rdicla de capacidad movilizadora y por la falta de concertaci6n politica
unificada, la oposicibn moderada comenz6 a actuar dentro de 10s limites
establecidos por la autoridad y a alejarse de las reivindicaciones m6s radicales.
Esto llev6 a que el maximalismo inicial fuese reemplazado por una visi6n mSs
pragdtica, caracterizada por el realism0 politico.
En defmitiva, se podria sefialar que el fen6meno de la violencia politica
actu6 en el escenario politico nacional e influy6 en el proceso de cambio de
dgimen polftico, al producir un debate en torno a la legitimidad de su uso. El10
dividi6 a1 heterog6neo movimiento politico opositor, produciendo una
derechizaci6n en el camino a la transici6n democr6tica.
Asi fue como la oposici6n politic4 tras la inscripci6n de 10s partidos politicos
en 1987,comenz6a trabajar para obtener el triunfo en el plebiscito programado
para 1988, renunciando a todas las exigencias maximalistas que habian
caracterizado sus planteamientos a principios de las jornadas de protesta.
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