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PRESENTACIÓN

El primer día de septiembre de 1973 amaneció
nublado. Al igual que desde hace cinco meses, los
chilenos madrugaron en medio de un clima social,
político y económico polarizado.
La inflación, el desabastecimiento, el acaparamiento y sabotaje empresarial, estrangulaban las
economías domésticas.
En términos políticos el presidente de la República,
Salvador Allende, se encontraba en pleno proceso
de acercamiento con el partido Demócrata Cristiano, entendiendo que sólo le sería posible continuar en el gobierno con el apoyo de este partido.
Allende había comenzado a configurar el llamado
a un plebiscito y dar término a su presidencia en
un contexto democrático y legal.
De forma paralela, los generales Óscar Bonilla,
Javier Palacios, Sergio Nuño, liderados por Sergio
Arellano, junto a los almirantes José Toribio Merino
y Patricio Carvajal, llevaban dos meses reuniéndose en la casa del abogado Jorge Gamboa en Lo
Curro, diseñando un golpe de Estado y, a fines de
agosto, se unió al grupo Arturo Yovane, jefe de
servicios de Carabineros.

El comandante en jefe de Armada, el almirante
Raúl Montero, presentó al presidente Salvador
Allende su retiro, ante la deslealtad de parte importante de los mandos superiores de
la Armada.
Ante la sospecha de lo que se estaba planeando, el
presidente de la República declaró en un discurso
público ¡Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa
del pueblo! Como respuesta, la Central Unitaria
de Trabajadores llamó a los trabajadores a activar
comités de vigilancia y turnos de defensa permanente ante la inminencia de un golpe de Estado.
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Sábado 1 y domingo 2 de septiembre

La tensión reinante se deja sentir el primer fin de
semana de septiembre, la que se manifiesta en los
medios de comunicación. Mientras los adherentes
a la Unidad Popular ven el canal estatal Televisión
Nacional de Chile, los opositores siguen la programación del Canal 13, perteneciente a la Pontificia
Universidad Católica de Chile. El director de este
último, el sacerdote Raúl Hasbún, el 1 de septiembre realiza una inusual arenga política tan enfervorizada que termina desmayado en cámaras.
Ese mismo día, el presidente Salvador Allende pronuncia un discurso que evidencia la polarización
del país, advirtiendo que no renunciará: “Quienes
pretenden sacarnos del camino que nos hemos
trazado, quienes mintiendo y calumniando hablan
de que en Chile no hay libertad, se ha suprimido el
derecho de información, está en peligro la prensa,
son los que mistifican para poder, engañando,
encontrar apoyo en determinados sectores. Son
los conjurados en el ansia turbia de oponerse a la
voluntad popular (…). Que lo sepan, defenderé
esta revolución chilena y defenderé el gobierno
popular porque es el mandato que el pueblo me
ha entregado.
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La Central Unitaria de Trabajadores responde
al llamado del presidente y, en un discurso a los
trabajadores plantea: “…Se prepara el ambiente
para una asonada golpista de consecuencias imprevisibles. Ante ello la CUT instruye de urgencia
a los trabajadores a concentrarse en sus empresas
a contar de las 13 horas de hoy a la espera de
instrucciones”.
Durante el fin de semana la tensión se concentra
en la aceptación de la renuncia del jefe de la Armada, almirante Raúl Montero.
El día anterior, el almirante José Toribio Merino,
actuando como juez de la Primera Zona Naval,
pide el desafuero del senador Carlos Altamirano y
el diputado Óscar Guillermo Garretón; una acción
considerada abiertamente desafiante tanto para
el Comandante en Jefe de la institución como para
el gobierno. Al no contar con el apoyo completo
de la Armada, el almirante Montero presenta su
renuncia. Un grupo de almirantes aprovecha la
contingencia y presiona para que José Toribio
Merino, expreso opositor al gobierno, fuera designado como el nuevo comandante en jefe. En este
escenario, el almirante Daniel Arellano, cercano
a Montero, también presenta su renuncia como
ministro de Hacienda.
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Lunes 3
de septiembre

Martes 4
de septiembre

El presidente Salvador Allende no cede a las
presiones y, convencido que el nombramiento de
José Toribio Merino es la antesala de un pronunciamiento militar, el almirante Raúl Montero se
mantiene frente a la Armada, prometiendo que el
cambio se realizará el viernes 7 de septiembre.

Durante la madrugada, el presidente se reúne en
“El Cañaveral” con su asesor de prensa y director
de Televisión Nacional Augusto Olivares, su asesor
político Joan Garcés, su hija Beatriz Allende, sus
asesores Arsenio Pupin, Claudio Jimenno, René
Benditt y el sociólogo Manuel Contreras, integrante del Centro de Estudios de la Opinión Pública
(CENOP).
En la reunión el presidente decide llamar a un plebiscito, en el que se decidirá su permanencia en el
gobierno y bajo qué condiciones. Además informa
que convocará a la Democracia Cristiana al gobierno, llamándola a cogobernar. Todo esto con el
fin de evitar un golpe de Estado y la violencia que
éste podría provocar.
Mientras tanto, en el marco de la celebración
del tercer año de gobierno de la Unidad Popular,
cientos de personas se congregan en la Alameda
coreando consignas como ¡A parar el golpe!,
¡Unidad y combate!, ¡No a la guerra civil!
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Viernes 7
de septiembre

Sábado 8
de septiembre

El presidente Allende posterga la entrega de la comandancia en jefe de la Armada para el miércoles
12 de septiembre. José Toribio Merino no espera
más tiempo y se reúne con quien lideraba hasta
ese momento el diseño de las acciones por parte
del Ejército, Sergio Arellano, y resuelven que el día
en el que actuarían sería el 11 de septiembre a las
06:00 de la mañana en Valparaíso y a las 08:00 en
Santiago.

12:30 hrs. Salvador Allende se reúne con Gustavo Leigh y le ordena cesar los allanamientos a
industrias, sin previa autorización del ministro de
Defensa Orlando Letelier y le encarga al director
de Investigaciones, el socialista Alfredo Joignant,
realizar una indagación por los sucesos ocurridos
en Sumar. Esto provoca la ira de Leigh y sella el
desencuentro entre la Fuerza Aérea y el gobierno.

En Estados Unidos, país que financia a los diversos
sectores opositores a la Unidad Popular, el presidente Richard Nixon es informado de las acciones del martes 11, apoyando explícitamente los
hechos venideros.
Durante la tarde una unidad aérea allana la textil
Sumar con intercambio de disparos entre uniformados y trabajadores. Según la versión del gobierno, los obreros de turno fueron maltratados por
las tropas de la Fuerza Aérea mientras que según
ésta, los militares fueron rodeados por decenas de
hombres amenazando con reducirlos.
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Durante la tarde. Arturo Yovane, jefe de servicios
de Carabineros, hasta entonces representante
de dicha institución en las reuniones golpistas,
confirma que el coronel en jefe de la institución,
César Mendoza, ha decidido participar del golpe
de Estado. Por su parte, José Toribio Merino se
reúne con el alto mando de la Armada y toman la
decisión de iniciar el levantamiento. En la misma
reunión, el almirante Patricio Carvajal informa que
la Fuerza Aérea participará, pero que no existen
certezas respecto a la postura del Comandante en
Jefe del Ejército, Augusto Pinochet.
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Domingo 9 de septiembre

10:00 hrs. Salvador Allende se reúne con Luis Corvalán, Víctor Díaz y Orlando Millas, los máximos
dirigentes del Partido Comunista. Corvalán exhorta al Presidente a convocar el plebiscito, aunque el
Partido Socialista discrepe. Sin embargo, Allende
no está dispuesto a ser desleal a su partido. En
este escenario, el ministro Orlando Letelier realiza
la última gestión para conseguir la aprobación del
Partido Socialista, al tiempo que el ministro del
Interior Carlos Briones, refuerza la preparación de
un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano
para realizar un plebiscito.
Al mismo tiempo Carlos Altamirano, jefe del Partido Socialista, pronuncia un provocador discurso
en una concentración de su partido en el Teatro
Caupolicán, denunciando los hechos en Sumar y
defendiéndose de la acusación en su contra.

17:00 hrs. En plena celebración de los quince años
de la hija menor de Pinochet, él se reúne con Gustavo Leigh y el almirante Patricio Carvajal, quien
lleva un mensaje de Merino para ambos. La nota
señala que la Armada se alzará a las 6 de la mañana del martes 11 de septiembre y que requiere el
apoyo de ambos. Pinochet y Leigh firman el compromiso de actuar el martes 11 de septiembre.
19:00 hrs. Sergio Arellano se reúne en su casa con
Jorge Fontaine, presidente de la Confederación
de la Producción y Comercio, el senador democratacristiano Juan de Dios Carmona y el coronel
(r) Alberto Labbé Troncoso informándoles lo que
sucederá el 11 de septiembre.

12:00 hrs. Salvador Allende se reúne brevemente
en su casa de calle Tomás Moro con los generales
de Ejército Augusto Pinochet y Orlando Urbina. En
este encuentro Pinochet le expresa al presidente
de la República que impedirá la explosión de violencia que se presiente y reafirma el pleno respeto
del Ejército a la autoridad presidencial.
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Lunes 10 de septiembre

10:00 hrs. Augusto Pinochet se reúne con Sergio
Arellano en las dependencias del Ministerio de
Defensa para revisar los planes del día siguiente.
Arellano le traspasa el mando y control de las
acciones referentes al 11 de septiembre.
11:00 hrs. En el comando de tropas de Peñalolén,
Sergio Arellano habla frente al cuartel general
completo de las Fuerzas Armadas y a los oficiales
de los comandos de Ingenieros, Aviación y Telecomunicaciones. Les informa que a partir de las
06:00 hrs. del día 11 en Valparaíso y las 08:00 en
Santiago, las Fuerzas Armadas y Carabineros han
resuelto derrocar al gobierno de la Unidad Popular.
Se informa que el Ejército y la Fuerza Aérea
entrarán en acción con sus comandantes en jefe
a la cabeza, Augusto Pinochet y Gustavo Leigh
respectivamente. La Armada será comandada por
el almirante José Toribio Merino y Carabineros por
el general César Mendoza.
Luego se configuró el mando: la Guarnición Militar
de Santiago queda a cargo del general Herman
Brady, con Sergio Arellano bajo su mando. El
general César Benavides dirige la Agrupación Este,
el coronel Felipe Giger la Agrupación Norte y la
Agrupación Reserva es encomendada al general
Javier Palacios.
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13:00 hrs. En el comedor del comandante en jefe
del Ejército, en el quinto piso del Ministerio de
Defensa, Augusto Pinochet es nombrado jefe de
los golpistas del Ejército.
13:30 hrs. El Presidente Salvador Allende se reúne
con los ministros Carlos Briones (Interior), Orlando Letelier (Defensa) y Sergio Bitar (Minería)
para analizar las acciones sediciosas y acuerdan
citar a los comandantes en jefe el miércoles 12 de
septiembre. Se propone aplicar el “Plan Hércules”,
preparado por el Estado Mayor de la Defensa para
detener cualquier alteración del orden constitucional.
Allende les informa su decisión de dirigir un
mensaje al país al día siguiente, luego del Consejo
Nacional de la Democracia Cristiana, donde dará
a conocer la decisión del gobierno de llamar a un
plebiscito.
15:00 hrs. Los jefes de las distintas unidades del
Ejército reciben misiones concretas: la acción frontal sobre el Palacio de la Moneda será ejecutada
por la Escuela de Suboficiales y el Regimiento Tacna; el doble envolvimiento del Cordón Industrial
Vicuña Mackenna lo hará la Escuela de Infantería;
el Regimiento Maipo tomará el control de la zona
de Maipú, el Cordón Industrial Cerrillos y el centro
de Santiago.
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16:00 hrs. (aprox.). Los líderes golpistas firman el
acta de constitución de la Junta Militar.
17:00 hrs. Arturo Fontaine Aldunate, subdirector
del periódico El Mercurio, es informado de los
acontecimientos próximos a suceder.
Los líderes golpistas afinan los detalles de las acciones del día siguiente. Se controlarán los medios
de comunicación masiva a través del “Plan Silencio” y los planes de seguridad “Cobre” y “Ariete”
se preocuparán de los partidos marxistas y sus
dirigentes.

22:00 hrs. Salvador Allende se reúne en su residencia de la calle Tomás Moro con los ministros
Carlos Briones y Orlando Letelier, Alfredo Joignant, director de Investigación, Augusto Olivares,
asesor de prensa y el asesor político, Joán Garcés.
En la reunión Salvador Allende reafirma su voluntad de mantener la legalidad de su gobierno y el
Estado democrático, por lo que llamará a plebiscito al día siguiente.
Por su parte, José Toribio Merino toma posesión
de la Armada, rodeado del alto mando.

20:00 hrs. Salvador Allende va a buscar a su esposa Hortensia Bussi y a su hija Isabel al aeropuerto,
quienes vuelven de México.
21:00 hrs. Se instruye el acuartelamiento en primer grado de la tropa, con el argumento de prevenir desórdenes el día en que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resuelva el desafuero pedido por
la Armada en contra del senador Carlos Altamirano y el diputado Óscar Guillermo Garretón.
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01:00 hrs. Se le informa al presidente que hay
movimientos sospechosos de las tropas de la
ciudad de Los Andes en dirección a Santiago. El
ministro de Defensa llama al jefe de la Guarnición
de Santiago, Herman Brady, quien señala que son
refuerzos antidisturbios por el desafuero de Altamirano y Garretón.
04:30 hrs. El primer toque de diana pone en acción
al escuadrón de la “Operación Silencio” en Valparaíso, encargado de acallar los sistemas de comunicación y radios afines a la Unidad Popular que
unían al puerto con la capital. Al mismo tiempo
se afinan los últimos detalles para dar inicio a la
transmisión de la cadena de las fuerzas golpistas a
través de la radio Agricultura.
El almirante Raúl Montero duerme, ignorando que
ya no es comandante en jefe de la Armada y que
en su patio distintos hombres cortan sus teléfonos
e inutilizan sus autos.
Sergio Arellano decide que el lugar destinado a la
concentración de detenidos será el Regimiento
Tacna.

05:00 hrs. Toman posición en el quinto piso del
Ministerio de Defensa, el coronel Roberto Guillard,
Álvaro Puga, Federico Willoughby, gerente de comunicaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura y Sergio Romero, quienes se harán cargo de la
cadena de transmisión de las fuerzas golpistas.
06:00 hrs. Desde la Escuela Militar, se pone en
ejecución el “Plan A” que establece el estado de
alerta para prevenir desbordes de la población.
06:30 hrs. Enrique Kirberg, rector de la Universidad Técnica del Estado, se despierta con un
llamado que lo alerta del ataque de civiles en las
instalaciones de la radio de la universidad.
Sergio Arrellano se instala en el Ministerio de Defensa, encontrándose con Patricio Carvajal, el general de la Fuerza Área, Nicanor Díaz Estrada, los
dos jefes del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
Herman Brady y el general Sergio Nuño.
06:45 hrs. En la base Carriel Sur de la Fuerza
Aérea de Concepción, se terminan de alistar doce
aviones Hawker Hunter con una capacidad de tiro
total de 5.600 proyectiles explosivos por minuto,
que partirán rumbo a Santiago.
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Salvador Allende ya sabe que algo ocurre. El
director de Investigaciones, Alfredo Joignant, le
informa que la Armada está ocupando Valparaíso.
El ministro de Defensa, Orlando Letelier, luego de
llamar infructuosamente a sus comandantes en
jefe, Ricardo Montero, Augusto Pinochet y Gustavo Leigh, se comunica con su oficina, en donde
sorpresivamente le atiende el almirante Patricio
Carvajal que debía estar en Valparaíso. Luego de
su conversación, Letelier decide partir personalmente al Ministerio.
07:00 hrs. El presidente Salvador Allende llama
personalmente al Ministerio de Defensa, pidiendo
explicaciones de los movimientos de las fuerzas
armadas. Pese a que Herman Brady intenta calmarlo, no es suficiente.
07:20 hrs. Salvador Allende abandona su casa
de calle Tomás Moro junto a sus asesores Augusto Olivares y Joan Garcés. Lo siguen el jefe de
la escolta de Carabineros, capitán José Muñoz,
y algunos integrantes del Grupo de Amigos del
Presidente (GAP), entre ellos Jaime Sotelo, Juan
José Montiglio, Óscar Balladares, Manuel Mercado,
el doctor Danilo Bartulín y Ricardo Pincheira del
Centro de Estudios de Opinión Pública (CENOP).
Hortensia Bussi permanece en la casa de Tomás
Moro.
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07:25 hrs. Despegan cuatro aviones Hawker Hunter desde Concepción a Santiago, con la misión de
silenciar las antenas de radioemisoras de la capital.
07:30 hrs. El ministro de Defensa Orlando Letelier
llega a su oficina y su ayudante, el coronel Sergio
González, le manifiesta que ha sido depuesto de
su cargo. Sergio Arellano lo detiene y dispone su
traslado al Regimiento Tacna, convirtiéndose en el
primer detenido del 11 de septiembre de 1973.
Salvador Allende ingresa al Palacio de la Moneda
que se encontraba custodiada por barreras y tanquetas de carabineros.
07:40 hrs. Augusto Pinochet llega al comando de
las tropas de Peñalolén.
07:55 hrs. Salvador Allende se dirige al país informando por radio que algo grave estaba sucediendo: “Lo que deseo es que los trabajadores estén
atentos, vigilantes, que eviten provocaciones.
Como primera etapa, tenemos que ver la respuesta, espero que sea positiva, de los soldados de la
patria que han jurado defender el régimen establecido”.
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08:00 hrs. Con Valparaíso totalmente controlado
por las Fuerzas Armadas, José Toribio Merino realiza su primera proclama: “Las Fuerzas Armadas no
pueden permanecer impasibles ante el derrumbe
de nuestra Patria. Este no es un golpe de Estado,
solo se persigue el restablecimiento de un estado de derecho. No tenemos compromiso, solo
gobernarán los más capaces y honestos. Estamos
formados en la escuela del civismo, del respeto a la
persona humana, de la convivencia, de la justicia,
del patriotismo…”.
08:10 hrs. En la Escuela Militar, el general Benavides le informa a los casi veinte oficiales que
forman el cuartel general del Ejército, que a partir
de ese momento se hacen cargo del país y que en
todas las unidades del país están dadas las órdenes
para que tomen las gobernaciones, las intendencias, junto a todas las oficinas y dependencias gubernamentales. José Domingo Ramos es el único
coronel que se retira.
08:20 hrs. Allende vuelve hablar al país con la
esperanza de que la sublevación esté circunscrita
a la Armada y Valparaíso.
Los Hawker Hunter bombardean los estudios de
la radio Corporación, donde se encuentra Erich
Schnake, junto a los locutores Julio Videla y Sergio
Campos.

08:40 hrs. Desde el quinto piso del Ministerio de
Defensa, el teniente coronel Roberto Guillard
transmite la primera proclamación del golpe:
“Teniendo presente: primero, la gravísima crisis
social y moral por la que atraviesa el país; segundo, la incapacidad del gobierno para controlar el
caos; tercero, el constante incremento de grupos
paramilitares entrenados por los partidos de la
Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile
a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile exige: primero que el
señor Presidente de la República debe proceder
de inmediato a la entrega de su alto cargo a las
fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo,
las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros
de Chile están unidos para iniciar la responsable
misión de luchar por la liberación de la patria del
yugo marxista y la restauración del orden y la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile
deben tener la seguridad de que las conquistas
económicas y sociales que han alcanzado hasta la
fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, las radioemisoras y canales
adictos a la Unidad Popular deben suspender sus
actividades informativas a partir de este instante,
de lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre.
El pueblo de Santiago debe permanecer en sus
casa a fin de evitar víctimas inocentes”.
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08:50 hrs. Luego de escuchar la primera proclama
golpista, el presidente de la República envía un
nuevo mensaje por las ondas de las radios Magallanes y Corporación, la que logra salir por frecuencia
modulada: “En ese bando se insta a renunciar al
Presidente de la República. No lo haré. Notifico
ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y su compromiso. Hago presente
mi decisión irrevocable de seguir defendiendo a
Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma
jurídica, en su Constitución”.
09:00 hrs. El automóvil en el que se encuentra la
secretaria privada del presidente, Miria Contreras, la Payita, como era conocida popularmente,
es interceptado a una cuadra del Palacio de la
Moneda por un grupo de Fuerzas Especiales de
Carabineros. Son detenidos todos los integrantes
de la camioneta y del auto que los seguía. Entre los
detenidos están el hijo de Payita, Enrique Robert,
Domingo Blanco y los integrantes del GAP, Juan
Garcés, Óscar Marambio, Jorge Orrego, William
Ramírez, José Carreño, Carlos Cruz, Luis Gamboa,
Gonzalo Jorquera y Edmundo Montero. Todos
estos hombres aparecerán muertos acribillados el
19 de septiembre, a las orillas del río Mapocho.
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09:15 hrs. La ciudad de San Antonio es tomada
por el Ejército.
09:30 hrs. Ante el ofrecimiento de Patricio Carvajal de contar con un avión para salir del país con su
familia, Salvador Allende asegura firme:
¡El presidente no se rinde!
Comienza el ataque por tierra hacia la Moneda.
10:00 hrs. A través de la cadena de radios golpistas, Guillard irrumpe con un nuevo bando militar
y un ultimátum: “Si no hay rendición, la Moneda
será bombardeada a las 11 de la mañana”.
10:30 hrs. Salvador Allende transmite su último
mensaje a través de radio Magallanes. “Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino.
Superarán otros hombres este momento gris y
amargo donde la traición pretende imponerse.
Sigan sabiendo ustedes que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por
donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile!, ¡viva el pueblo!, ¡vivan
los trabajadores”, serían palabras que quedarían en
la memoria colectiva del país”.
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El presidente Allende, luego de una nueva conversación con el coronel Patricio Carvajal, congrega
a quienes estaban en La Moneda y les informa
que se acuerda una tregua de 10 minutos para el
abandono del lugar. En el palacio presidencial sólo
quedan los miembros del GAP y otras 25 personas, entre dirigentes y asesores cercanos que se
negaron a abandonar al presidente.
11:00 hrs. Las tropas militares atacan frontalmente el Palacio de la Moneda. Tras abrir un orificio en
la pared, dan inicio a una ráfaga de disparos.
11:52 hrs. Se inicia el bombardeo aéreo a la casa
de gobierno, dando paso a un incendio y acompañado de ataques de bala y bombas lacrimógenas.
En 16 minutos, los aviones lanzaron 18 bombas
sobre el edificio.
Minutos más tarde dos aviones bombardean la
residencia del presidente de calle Tomás Moro, de
la que logran escapar los miembros del GAP que
aún se encontraban ahí. Hortensia Bussi, la había
abandonado horas antes.
12:10 hrs. La infantería ataca el palacio presidencial con artillería y armas pesadas.

12:20 hrs. El teniente coronel Roberto Guillard
vuelve a hacer un anuncio: “Desde las 10:30 horas
se ha requerido la rendición de Salvador Allende,
y ante la negativa de este, se inició ataque aéreo
y terrestre contra La Moneda. Con esta acción se
persigue evitar el derramamiento de sangre”.
13:00 hrs. Con La Moneda en llamas y en medio
del combate, Osvaldo Puccio, Fernando Flores y
Daniel Vergara salen del edificio y se dirigen hacia
el Ministerio de Defensa para conversar algunas
condiciones de rendición: no más bombardeos,
formación de un gobierno de civiles y respeto de
las conquistas sociales.
Al llegar al Ministerio son apresados, sin aceptar
ninguna de sus condiciones.
13:30 hrs. El presidente Salvador Allende acepta la
rendición. Todos debían salir sin armas, caminando y con una bandera blanca. Allende se despide
uno a uno. La última en salir es Payita, a quien el
presidente entrega el Acta de Independencia, la
que minutos después será destruida por uno de los
soldados al detener a Payita.
13:40 hrs. Luego de exclamar ¡Allende no se rinde,
mierda! el presidente Salvador Allende se suicida
con la metralleta regalada por Fidel Castro.
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14:00 hrs. Entran al palacio las tropas de ocupación encabezadas por el general Javier Palacios.
Luego de un enfrentamiento con miembros del
GAP, baja una hilera de 20 hombres con banderilla
blanca señalando su rendición.
Luego de un recorrido por La Moneda, Palacios
encuentra el cuerpo sin vida del presidente.
Palacios comunica la noticia a Carvajal: “Misión
cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto”.
Carvajal a su vez lo informa a los generales Pinochet y Leigh: “They say that the Allende committed suicide and is dead now”.
14:10 hrs. El teniente coronel Roberto Guillard
transmite el Bando N° 5 de la Junta Militar: “Las
Fuerzas Armadas y de Orden han asumido el deber
moral que la Patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído
en la ilegitimidad flagrante, y han decidido asumir
el poder por el solo lapso que las circunstancias
lo exijan, apoyados en la evidencia del sentir de la
gran mayoría nacional, lo cual por sí, ante Dios y
ante la Historia, hace justo actuar y, por ende, las
resoluciones, normas e instrucciones que se dicten
para consecución de la tarea de bien común y de
alto interés patriótico que se dispone a cumplir.
Firmado: Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile.
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14:30 hrs. Diez dirigentes detenidos de la Unidad
Popular son trasladados a la Escuela Militar. Entre
ellos Clodomiro Almeyda, José Tohá, Fernando
Flores y Daniel Vergara.
14:35. hrs. Un bando militar anuncia la primera
nómina de personas conminadas a presentarse en
el Ministerio de Defensa.
15:00 hrs. Los bomberos entran a La Moneda a
apagar el fuego que la consumía.
16:00 hrs. Se inicia la evacuación de los prisioneros
de La Moneda. En dos buses de la Armada emprenden rumbo hacia el Regimiento Tacna.
17:00 hrs. El cuerpo de Salvador Allende es sacado
del Palacio de la Moneda y llevado en ambulancia
al Hospital Militar, donde se certifica la causa de su
muerte.
Un bus con carabineros fuertemente armados,
avanzan hacia la población La Legua. Al llegar, un
proyectil de lanzacohetes los impacta de frente.
Sin embargo, no existe entre los pobladores voluntad de combate.
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Asimismo, un grupo de dirigentes de la Democracia Cristiana, entre ellos Bernardo Leighton,
Andrés Aylwin, Claudio Huepe, Belisario Velasco,
Mariano Ruiz-Ezquide y Jorge Donoso, se reúnen
y hacen una declaración condenando el golpe de
Estado, la que sale dos días después.
Ese mismo día, Bernardo Leighton impone el
primer recurso de amparo en favor de Clodomiro
Almeyda, Carlos Briones y otros dirigentes políticos de la Unidad Popular detenidos.
A la misma hora, otros dirigentes del Partido
Demócrata Cristiano, encabezados por Patricio
Aylwin, realizan una declaración pública en la
que expresan su respaldo a la acción militar. Esta
división se mantendrá hasta tres años después,
cuando los integrantes del ex partido encabezarán
la oposición al régimen militar, hasta el plebiscito
de 1988.
18:00 hrs. Enrique Urrutia Manzamo, presidente
de la Corte Suprema, proclama en nombre de la
administración de la justicia “su más íntima complacencia con los propósitos del nuevo gobierno”.
Dos días después, todos los jueces del máximo
tribunal ratificarán el Decreto Ley N° 1 de la Junta
Militar.

A esa misma hora se inicia el toque de queda.
19:00 hrs. Los jefes de la nueva Junta Millitar dan
comienzo a su primera reunión. El Decreto N°1
firmado por ellos dice: “Considerando: 1.- Que la
fuerza pública, formada constitucionalmente por
el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de
Chile representa la organización que el Estado se
ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física, moral e identidad histórico-cultural.
2.- Que la misión suprema es la de asegurar por
sobre toda otra consideración, la supervivencia de
dichas realidades y valores, que son los superiores
y permanentes de la nacionalidad chilena, y… En
el cumplimiento del impostergable deber que tal
misión impone… Con esta fecha, la Junta asume
el mando supremo de la nación, con el patriótico
compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia
y la institucionalidad quebrantada”.
20:00 hrs. El informe de autopsia N° 2449/73,
correspondiente a Salvador Allende, señala que:
“La causa de la muerte es la herida a bala cérvico-buco-cráneo-encefálica reciente, con salida de
proyectil. El disparo corresponde a los llamados
“de corta distancia” en medicina legal… El disparo
ha podido ser hecho por la propia persona”. El
informe no fue dado conocer hasta el regreso de
la democracia, en 1990.
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20:15 hrs. En el Ministerio de Defensa se organizan las fuerzas para asegurar el control de la
capital, a través de un masivo despliegue de tropas
y bandos militares difundidos por la cadena oficial.
20:30 hrs. Se habilita el Estadio Chile y el Estadio
Nacional como campos de prisioneros. En este
último se detiene a cerca de 5.600 personas, entre
ellas, más de 600 estudiantes, profesores y empleados de la Universidad Técnica del Estado y 150
trabajadores de la fábrica textil Sumar.
22:00 hrs. El Canal 13 de televisión emite las primeras imágenes de la recién asumida Junta Militar.
Frente a las cámaras toma juramento como presidente Augusto Pinochet. Se da lectura al Decreto
ley N° 1 con el que se implanta el estado de sitio.
23:30 hrs. La Universidad Técnica del Estado permanece rodeada de militares desde la tarde. Cientos de estudiantes se encuentran junto a profesores y empleados en un solo recinto, sospechosos
de resistir al nuevo régimen y, sin saberlo, en un
estado de prisión colectiva. Cuatro días después,
morirá el empleado más famoso de la universidad
y una de las primeras víctimas de la represión
militar: Víctor Jara.
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El término del orden constitucional
y el comienzo del régimen militar

Los días posteriores al 11 de septiembre, se desencadenaron rápidamente. La Moneda destruida
aún humeaba cuando la Junta Militar nombró a
los ministros de su primer gabinete, cerró por
tiempo indefinido el Congreso Nacional y clausuró
la Central Única de Trabajadores. Más tarde, se
impuso un nuevo sistema económico y se anunció
la creación de una nueva Constitución que sería
aprobada por un plebiscito.
En calidad de prisioneros de guerra, se envió a
los principales líderes políticos del gobierno de la
Unidad Popular a la Isla Dawson, en el extremo
austral del país. Este fue el inicio de la aplicación
de la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual dio
sustento a la violación sistemática de los derechos
humanos. Miles de chilenos a partir de entonces fueron detenidos, torturados, asesinados y
exiliados por órganos ya existentes del Estado y
por otros creados especialmente para estos fines
como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA
1974-1977) y su sucesora, la Central Nacional de
Informaciones (CNI, 1977-1990). Entre los años
1973 y 1990, se registraron 1.823 muertes, entre
las que se encuentran principalmente dirigentes
sindicales, agrarios, obreros y campesinos.
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De forma simultánea surgieron diversas organizaciones en defensa y promoción de los derechos
humanos. La que alcanzó mayor relevancia fue
el Comité de Cooperación para la Paz, creado el
6 de octubre de 1973 por representantes de las
iglesias evangélicas, la comunidad israelita y la
Iglesia Católica, que otorgó asistencia jurídica,
económica, técnica y espiritual a los chilenos que
fueron perseguidos y a los familiares de detenidos
desaparecidos. Después de 1976 pasó a llamarse
Vicaría de la Solidaridad.
Al exilio partieron más de 140.000 personas hasta
1988. La primera gran oleada se generó inmediatamente luego del golpe militar y su primera
manifestación fue el asilo político y luego las “visas
de cortesía”. Más adelante, el mecanismo consistió
en emitir condenas de extrañamiento, prohibición
de ingreso al territorio nacional, además de la
salida voluntaria del país, por temor a víctimas de
la represión.
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Ante la censura de los medios de comunicación
y el control de las industrias culturales, las manifestaciones artísticas chilenas más importantes
a partir de 1973, se desarrollaron fuera del país.
Al comienzo, estuvieron marcadas por su carácter testimonial y denuncia, para luego dar paso
a la comprensión de la trama del nuevo lenguaje
adquirido en el exilio. El cine, la literatura, las artes
plásticas y la música se convirtieron en manifestaciones chilenas fuera de su patria. Asimismo, en
Chile surgió lentamente un movimiento reivindicativo, canalizado por los medios de comunicación
de oposición.
Los efectos del bombardeo al Palacio de la Moneda se extendieron a la vida de todos los chilenos.
Mientras unos murieron, desaparecieron, fueron
expulsados del país o debieron vivir bajo la censura, otros celebraron el nuevo orden. La vía chilena
al socialismo había terminado. La dirección del país
fue tomada por otros, iniciándose una dictadura
que duró 16 años.
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