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INTRODUCCION * .

Cuando Eduardo Frei llego a la Presidencia ae Chile en
1964, el Partido Dem6crata Cristiano ya tenia definido
su candidato para las elecciones de 1970. Su nombre era
F.adorniro Tomic. Tanto 61 como Frei Iucian mkritos suficientes como para aparecer como las dos mejores cartas electorales de la Democracia Cristiana.’ NIBS a ~ n ,
en 1964, eran muchos 10s democratacristianos que estaban convencidos que en 1970 Tomic seria inevitablemente Presidente de la Repcblica. Era el period0 de la euforia, de las “cuentas alegres”, el momento cuando se
hablaba de “treinta afios de gobiernos democratacristianos”.
Intentar explicar las causas que configuraron el cuadro tan diferente que emergid en la vispera de las eleccjones del 70 no resulta fBcil. De hecho, las causas son
numerosas. No son pocos 10s que estiman que haber de* El autor quiere agradecer 10s valiosos comentarios de
Patricio Aylwin, Ernest0 Moreno y Edgardo Riveros. Para mantener la norma, sin embargo, es conveniente seiialar que ninguno
de ellos cs responsable de 10s posibles sesgos, errores u omisiones que el libro pudiera tener. Tambien se siente en deuda con
Francisco Cumplido, Jorge Rodriguez, Sergio Tobar y Roberto
Zahler que lo apoyaron en la decisi6n de publicar el libro.
1 Ver a1 respecto: Boizard, Ricardo: La Democracia Cristiana en Chile; Editorial Orbe, Santiago, 1963.
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signado un candidato seis aiios antes de la elecci6n constituy6 un fatal error politico, porque el period0 de juicio
publico sobre el candidato es demasiado largo y porque
un nombre, sea cual sea, fijado con tanta anticipacibn,
amarra a estrategias determinadas, haciendo abstracci6n
de la evoluci6n que puede experimentar la correlaci6n
de fuerzas politicas y, por ende, rigidizando la posibilidad de alianzas.
El PDC con sus propias fuerzas no podia ganar ni
a la derecha ni a la izquierda. Como 61 mismo Tomic lo
seiial6: “Pocas cosas han perjudicado mas el criterio
politico de la DC en su doble expresi6n partido y gobierno, que el mito de que en 1964 ‘rompimos todos 10s
esquemas y ganamos solos’.”
“La verdad es que en 1964, como en 1958, el PDC no
habria podido derrotar electoralmente a las fuerzas de
la derecha agrupadas en el Frente DemocrBtico; ni a la
izquierda representada por el FRAP. En 1958 salimos
terceros. En 1964, Cramos terceros como lo prob6 la
elecci6n de Curic6. En esa ocasibn, cuando faltaban apenas 5 meses para la elecci6n presidencial, el Frente Democratico sac6 el 33% de 10s votos; el PDC, el 27%
(entre ambos el 60%); y el FRAP, el 40%. En septiembre del 64 se comprueba un paralelismo aritmCtico casi
perfecto: Frei, 56% de 10s votos; DurBn, 4,9% (entre
ambos el 61% y,Allende, el 39%”:
Para lograr una victoria electoral, la Democracia
Cristiana requeria de aliados. Con Tomic de abanderado,
a1 PDC se le cerraba toda posibilidad de respaldo de la
derecha. Por una parte, por disposici6n, Tomic no la
buscaria y, por otra, su solo nombre provocaba en este
sector un categoric0 rechazo. Por el contrario, Tomic
buscaria robustecer lazos con la izquierda. Pensaba que
2 Tomic, Radomiro: Revolucidn Chilena y Unidad Popular;
Planteamiento formulado por Radomiro Tomic ante la Junta Nacional (del Partido Demdcrata Cristiano; mayo, 1969; Impresores
Editores “El Mercurio”, Santiago, 1969.
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la solucion de 10s problemas del pais estaba en construir
un bloque entre la DC y 10s partidos marxistas y dentro
de esa linea plante6 su posici6n cuando seiial6: “iSi no
hay Unidad Popular no habrb candidatura Tomic!”?
Tomic siempre quiso separar su candidatura del gobierno anterior y en est0 fue enfbtico cuando dijo: “iHemos hecho mucho; per0 no hemos hecho la Revoluci6n!”.4 Y aqui surge la gran duda sobre quC habria ocurrido si Tomic hubiera planteado su candidatura como
un continuo respecto del gobierno anterior -0bviamente con cambios sociales progresivos- en lugar de establecer un corte. Es posible que diversos sectores que
apoyaron a Alessandri como un mal menor frente a la
yran inc6gnita que para muchos de ellos constituia un
gobierno de tipo marxista, lo hubieran apoyado. Est0 es
importante porque 10s partidos marxistas no querian
pactos con la DC ni a Tomic como su candidato. La tesis
de “Unidad Popula
solutamente inviabl
Lo concreto, si11 G I I I U ~ I ~ UG,, yuG L u l L l l L w u114 plmera fase planted su candidatura sobre esta base. Luego, cuando vi0 que no era posible tanto nor la posicibn
nredominante dentro -&I* PDC que postulaba la estrategia del “camino propio” como por la de la propia izquierda retirb su candidatura? MAS adelante, a1 ser convencido de que en tCrminos partidarios era necesaria su
postulaci6n, la volvi6 a aceptar per0 nuevamente la construy6 sobre la base de coincidencias con la izquierda.6

110 prup1u y I U b qut: Ut:LCllUlclll lit pwslLlwll uc Ullluau pwpu’d’ ,
ver: Dooner, Patricio : El Conflict0 Politico Nacional durante el
Gobierno de Frei; Documento de Trabajo ICHEH, 1981, pp, 187
y ss.
6 Ver: Politica y Espiritu N” 317; aiio XXV, agosto 1970. La
revista incluy6 10s tres programas.
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didatura democratacristiana. Se habia producido en 1969
el primer desprendimiento que sufrid este partido cuando un grupo disidente form6 el MAPU, agrupaci6n que
se mi6 a 10s partidos marxistas. Un segundo elemento
de importancia fue la sistematica campaiia de la poderosa red de prensa de la derecha que, desde un comienzo, insistio en que el abanderado de la DC ocuparia el
tercer lugar.’ Con esto se pretendia poner a1 votante en
la encrucijada: Alessandri o mamismo.
La ciudadania opt6 por el segundo camino, inicihndose uno de 10s periodos m4s conflictivos de la historia
de Chile. Efectivamente, el signo que mal-ca el gobierno
de Allende es el del conflicto y la violencia. Sin embargo,
el proceso va “in crescendo” y es posible distinguir, a
grandes rasgos, tres momentos principales: 1) El afio de
la posibilidad de un acuerdo politico (1971) en el cual,
pese a haber conflicto, Cste es todavia manejable y existe
la posibilidad de establecer las bases de una convivencia social y politica; 2) El periodo de exacerbacion de
tensiones y toque de alerta a1 gobierno -principalmente
por parte de 10s gremios- (1972) y 3) El periodo de
conflicto pur0 y derrumbe del sistema (1973).

7 Se Ileg6 a hacer juegos de palabras que reemplazaban el
segundo apellido del candidato. Los titulos de 10s diarios reemplazaban el apellido Romero por Tercero. (Radomiro Tomic Tercero).
Ademas en la primera pagina de 10s diarios se lanzaban apuestas
por importantes sumas de dinero sosteniendo que Tomic seria
tercero.
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I. UN TRANQUIL0 COMIENZO
“No debemos cerrarle ahora

todas las puertas ni bloquear
todos 20s puentes.” (Sergio 0. Jarpa)

El 24 de octubre, Salvador Allende es ratificado por el
Congreso como Presidente de la Rephblica, cargo que
le seria entregado el 4 de noviembre por su antecesor,
Eduardo Frei. Paradojalmente, 10s primeros problemas
que debi6 enfrentar no vinieron de la oposici6n, sin0 de
sus propias filas a1 llegar el momento de la repartici6n
de cargos entre 10s partidos que constituian la Unidad
Popular? Limando muchas asperezas, logr6 constituirse
el primer Gabinete que qued6 integrado asi: Interior:
JosC TohA (Partido Socialista); Relaciones Exteriores:
Clodomiro Almeyda (Partido Socialista); Hacienda:
AmCrico Zorrilla (Partido Comunista) ; Economia: Pedro Vuskovic (sin militancia oficial) ; Defensa: Alejandro Nos V. (Partido Radical); Mineria: Orlando Cantuarias (Partido Radical) ; Educacion: Mario Astorga
(Partido Radical) ; Obras Publicas: Pascual Barraza
(Partido Comunista) ; Agricultura: Jacques Chonchol
(MAPU) ; Tierras y Colonizaci6n: Humberto Martones
(Partido Social Demdcrata); Justicia: Lisandro Cruz
Este problema del “cuoteo” seria recurrente durante toda
la administraci6n de Allende.
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(API) ; Trabajo: Jose Oyarce (Partido Comunista) ; Salud: Oscar JimCnez (Partido Social Dem6crata) ; Vivienda: Carlos CortCs (Partido Socialista) ; Secretario General de Gobierno: Jaime Suhrez (Partido Socialista) ?
Mientras 10s partidos de la Unidad Popular libraban sus escaramuzas para distribuirse 10s cargos de gobierno, 10s grupos politicos que no forrnaban parte de
la coalici6n triunfadora adoptaron una posici6n de estudio frente a las primeras movidas que realizaria el
nuevo gobierno. Incluso, el recientemente elegido presidente del Partido Nacional, de reconocida linea dura
dentro de su colectividad, sefialaba con respecto a Allende: "no debemos cerrarle ahora todas las puertas ni
bloquear todos 10s puentes porque yo no quiero en ning6n momento que 10s nacionales nos veamos enfrentados a la alternativa de unirnos a la Democracia Cristiana. Es necesario que no seamos catastr6ficos y estemos
dispuestos a buscar una salida menos mala que el derrumbe y la destrucci6n".'"
Con respecto a la Democracia Cristiana, dentro de
ella habia grupos que veian hasta con simpatia el triunfo de Allende. Pensaban que el proceso de reformas iniciado durante el gobierno de Frei se aceleraria con la
Unidad Popular." Entre Cstos, se encontraba la Juventud Dem6crata Cristiana, la que entreg6 una declaracion en la que seiialaba: "Hay coincidencia entre la JDC
y el gobierno del Presidente Allende en la imperiosa necesidad de sustituir el rCgimen capiralista y burgues que
da fundamento a la convivencia nacional". A poco andar, muchos de ellos abandonarian el partido para formar la Izquierda Cristiana e ingresarian a1 gobierno.
Otros importantes sectores de la colectividad pensaban
que era kticamente justo y politicamente necesario que
9 Ver: El Mercurio; 1?de noviembre de 1970. Tambikn: Ercilla N? 1846; 4 a1 10 de noviembre de 1970.
10 Ercilla N" 1844; 21 a1 27 de octubre de 1970, p. 9.
If El Mercurio; 29 de noviembre de 1970.
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Allende y 10s partidos marxistas tuvieran posibilidad de
gobernar si habian vencido en las urnas. Lo consideraban Cticamente justo porque asi se resguardaba el principio de que las mayorias mandan y politicamente necesario porque con ello se desvirtuaba la tesis de la izquierda de que 10s partidos mamistas s610 pueden acceder a1 poder a travCs de la via violenta. Estos sectores
de la Democracia Cristiana estaban dispuestos a apoyar
a la UP en todas las reformas en las que hubiera coincidencias. Habia, por ultimo, un tercer conglomerado que
auguraba un incierto futuro y que pronosticaba un periodo de anarquia y violencia que necesariamente concluiria en un quiebre del sistema para desembocar en
una dictadura mamista a1 estilo clhsico o en un golpe
militar que daria origen a un rCgimen autoritario. Per0
aun este grupo se resistid a operar sobre prejuicios y
prefiri6 esperar. A diferencia de lo que habia ocurrido
en el gobierno anterior donde 10s partidos marxistas advirtieron desde un comienzo a Frei que “le negarian la
sal y el agua”, el Partido Dem6crata Cristiano prefiri6
dar tiempo a Allende para ver qu6 hacia con el agua y
con la sal.’*
TambiCn la posici6n de la jerarquia de la Iglesia Cat6lica contribuy6 a la calma del primer momento. En la
transmisi6n del mando presidencial estuvo presente la
misi6n diplomhtica de la Santa Sede, integrada por Monsefior Antonio de Guidice y por Juan Bulaitis. Terminado el acto en que Allende recibi6 las insignias del
mando en el Congreso Pleno, se realiz6 un Te Deum
EcumCnico en la Iglesia Catedral de Santiago. La ceremonia estuvo presidida por el Cardenal Raul Silva Hen12 Incluso Bdmundo P6rez Zujovic, uno de 10s hombres mis
odiados por la UP y que seria axsinado por la extrema izquierda
en junio de 1971, se pronunci6 a favor de que la DC participara
activamente en el gobierno de Allende “como una manera segura
de cautelar el sistema democrAtico y de restablecer la confianza
piiblica amagada por el resultado de las elecciones”. Ver: Ercilla
No 1841, 30 de septiembre a1 6 de octubre de 1970, p. 11.
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riquez.13 A estos hechos se agregaron posteriormente las
declaraciones que el Cardenal hizo a un grupo de periodistas extranjeros en las que sostuvo que el socialismo
“tiene enormes valores cristiaaos” y que “desde muchos
puntos de vista es superior a1 capitali~mo”.‘~
Contrast6 con esta calma inicial el llamado del gruPO nacionalista “Patria y Libertad”, cuya directiva insto
“a todos 10s adherentes y simpatizantes de ‘Patria y Libertad’ a mantenerse atentos y movilizados frente a la
situation politica actual en resguardo de la patria, la
democracia y la libertad”.15 Incluso Pablo Rodriguez, su
mhximo dirigente, en una concentracibn realizada en el
Estadio Chile, habia sefialado: ‘‘Si quieren la guerra civil, aqui nos encontraran de pie. No seremos nosotros
10s que provoquemos una lucha fratricida per0 si pretenden arrollarnos que entiendan con claridad que la
dignidad de un pueblo no se arrodilla, que la libertad
no se vende”.16
Qtra de las escasas voces discordantes provino de
la Union Socialista Popular (USOPO), aunque sus criticas apuntaban en otro sentido. El ex senador y dirigente
de esta colectividad, Raul Ampuero, seiialaba: “Creo
que, poniendo las cosas en el terreno realista, hay que
entender que entre la victoria de Allende y el establecimiento del socialismo hay una distancia bastante grande. El que el gobierno reformista de centro izquierda
que en cierto modo se constituye ahora, abra el camino
a una transformacion socialista, va a depender del vigor
del movimiento popular y muy particularmente de las
13 Ver: Dooner, P.; Tagle, Matias, et al: Relaciones entre
Iglesia y Gobiernos e n Chile: 1958-1975; Dcto. de Trabajo CPU
numero especial; 1976; pp. 283 y ss.
14 El Mercurio; 15 de noviembre de 1970.
1s Dooner, P:; Tagle, M. et ,al: op. cit., p. 273.
16 Ercilla N” 1841; 30 de septiembre a1 6 de octubre de 1970;
p. 15.
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herzas que tienen mayor independencia para poder opinar, como creo que lo serA la USOP0.17
Con todo, estas manifestaciones de duda o de disconformidad eran minoritarias. Lo domjnante era el j&
bilo dentro de las filas de la UP, la esperanza de algunos
sectores progresistas y una calma serena per0 vigilante
de grandes conglomerados que veian con escepticismo
el triunfo del abanderado marxista.
En este ambiente, el nuevo gobierno iniciaba sus
operatjvos. En 10s primeros dias de noviembre se producia la designacibn de 10s comandantes en jefe de las
tres ramas de las Fuerzas Armadas. Las nominaciones
recayeron sobre el General Carlos Prats (EjCrcito) , el
Almirante Raul Montero (Armada) y el General CCsar
Ruiz (Aviacibn). Carabineros qued6 a cargo del General
JosC Maria Sepulveda. Junto con 10s nombramientos de
10s principales colaboradores de Allende, comenzaban a
definirse algunas lineas de accibn. Clodomiro Almeyda
daba a conocer 10s lineamientos fundamentales que encauzarian la politica internacional chilena. En lo fundamental, se seiialaba que Chile votaria a favor del ingreso
de China continental a la NU, que se reanudarian las
relacicnes con Cuba y que se buscaria un mayor acercamiento hacia el Area socialista. AdemAs, se mantendria el respeto a la autodeterminacibn de 10s pueblos y
se mantendria invariable el principio de a d o politico.18
Por su parte, Orlando Cantuarias, Ministro de Mineria,
daba a conocer las primeras medidas en apoyo de la
pequefia mineria y de 10s pirquineros.
El Partido Dem6crata Cristiano, por otra parte, tambi6n iniciaba sus actividades dentro del nuevo marco
politico. En primer tCrmino, el PDC realizd una manifestacibn para rendirle un homenaje a Frei por lo realizado durante su gobierno. En el acto, Frei que presentia la posibilidad de fisuras, pus0 particular Cnfasis en
17

18

El Mercurio; 8 de noviembre de 1970. El Mercurio; 8 de noviembre de 1970.

~

17

la necesidad de que hubiera unidad interna en la colectividad.lg
El segundo paso de la Democracia Cristiana fue reestructurar su directiva con miras a enfrentar 10s n u e
vos desafios politicos. En su Junta Nacional, que concluy6 el 13 de diciembre, fueron elegidos Narciso Irureta
como Presidente y Osvaldo Olguin Y Fernando Sanhueza
como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.20
Entretanto, el 4 de noviembre, habian entrado en
vigencia las reformas introducidas a la Constitucidn por
medio de la ley publicada el 23 de enero. Ellas comprendian la introducci6n del plebiscito que facultaba a1 Presidente la consulta directa a la ciudadania, una rebaja
en la edad minima para votar (18 aiios), el derecho a
voto de 10s analfabetos y la creacicin de un Tribuna1
Constitucional.
La Eorma como operaba el Congreso, la misma entrega del mando, las declaraciones de coincidencia con
la UP en el sentido de proseguir en la linea de cambios
que formulaba la Juventud Demcicrata Cristiana parecian ser indicadores de paz y de normalidad. Algunos
llegaron a pensar que 10s temores y las suspicacias eran
cantos de agoreros. MQs afin, la Sociedad Nacional de
Agricultura -basticin de la derecha chilena- entregaba, a traves de su Presidente Benjamin Matte, a1 Presidente Allende un documento que, en lo medular, sefialaba que el sector privado de la agricultura estaba dispuesto a ingresar en un sistema de cooperativas regionales en el que estuvieran representados el sector reformado y el privado. Proponia, ademgs, colaboracicin
tCcnica y humana para integrarse junto con el sector
estatal y, asi, materializar la estrategia de desarrollo rur21 nnr 7nn2s cnmiines v sprtnrps En In sm-icnla slim?-

ria una politica de precios basada en 10s precios inter19
20
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El Mercurio; 15 de noviembre de 1970.
El Mercurio; 20 de diciembre de 1970.

nacionales, expandir las exportaciones dentro de 10s
mercados tradicionales y de otros que podrian abrirse y
elevar la producci6n sobre la base de convenios nacionales con metas determinadas por explertos del sector
estatal y privado.2'
Las -relaciones
del
pobierno
lo sectores obre_ ~ _
_.
_
__
.._~. _
_ _ _ _ - _ _ _ con
_ _ _ _ --IS
ros eran tambiCn prometedoras. Se daba a conocer el
acuerdo CUT-Gobierno que establecia una politica de
remuneraciones y de redistribuci6n del ingreso, por medio del cual la central laboral se obligaba a respaldar
las medidas gubernativas de 10s siguientes catorce meses y el Presidente comunicaba que enviaria al Congreso
un proyecto de ley para estatizar el sistema bancario.'

11. LA ILUSION SE DESVANECE
“No son 10s cambios 10s que nos separardn
del gobierno del seiior Allende, sino
las actitudes de algunos grupos
que dicen apoyar a su gobierno.”
(Narciso Irureta)

Sin embargo, el conflict0 -que seria el signo distintivo
de todo el gobierno de Allende- no demoraria en explotar y la aparente normalidad comenzaria a hacerse trizas. Ya en la segunda semana de noviembre, comenzaron a registrarse varias ocupaciones de gobernaciones,
terrenos, casas y de~artamentos.2~
Esa misma semana,
integrantes de la Juventud Socialista se tomaron la emisora “Vicente PCrez Rosales” de Puerto Montt” y, en
Santiago, 10s parlamentarios Francisco Bulnes y Raul
Morales Adriasola se querellaban contra el director del
diario comunista “Pur0 Chile” por injurias y calumnias.
Este mismo tabloide y el otro diario del Partido Cornunista, “El Siglo”, tambiCn habian iniciado una campafia
de ataques contra 10s diputados democratacristianos
Luis Pareto y Jorge Lavandero.26
El parlamentario nacional Fernando Maturana protesta por la campaiia de algunos diarios de la Unidad
Popular contra el Poder Judicial. Otro tanto hace su
correligionario, el senador Pedro IbAiiez.2’
24
25

26
27
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En esos mismos dias;, 10s municipales de Santiago
aprobaban una huelga drJ 48 horas, la cual podria ser
nmrmn-hle
xr e1 nfinf1;ntt
y
A
cvIILILbLa
politico nacional que comenzaba a tomar forma cobraba su primera victima fatal.
T a P l P r r i A n AP la Airprtixra AP la FPAeraCiijn
de Estudian-tes de la Universidad de ConcepcidnI, desat6 graves incidentes entre militantes del Partido (Zomunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionar*ia (MIR). En ellos,
fue muerto un estudiante mirista.
En Santiago, tambikn 10s estud[iantes se ponian en
pie de guerra. Realizadas las eleccicmes de la FECH, la
Democracia Cristiana Universitaria, acusaba a la Unidad
Dnw-.*~I-w
A e nnmntnr r n r ; e r ;rrzamil(~
A vClulal
Illb5uL3ridades y retir6 su
Iista.
A poco andar, se produciria una segundla muerte. A I
ser tomado por 10s trabaiadores el fundo “La Tregua”
se
nronietaria. Poco
- - -siiicid6
-.- - -. su
- _.
- - desouCs. 10s agricultores
se reunieron con Allende Dara manifestarle su inauietud
por las ocupaciones de fundos. Mientras esto ocurria,
las tomas seguian produci6ndose.2’ El parlamentario nacional Mario Arnello seiialaba que “La politica seguida
por el gobierno en relaci6n a las ocupaciones y tomas
de fundos ha conducido, en pocos dias, a una cadena
creciente de hechos de suma gravedad y a configurar
una Clara ruptura de la ley, el derecho y la autoridad”.
Por su parte, 10s ministros del Interior y de Agricultura,
entregaban una declaraci6n anotando que las ocupaciones de fundos, no eran el camino indicado para la soluci6n de 10s conflictos sociales en el campo. Allende hacia otro tanto a1 sefialarles a los pobladores que “ocupar casas de 10s verdaderos propietarios que han juntad0 con esfuerzo sus cuotas no es una norma aconsejable, no es un principio legitimo”.
Las palabras caerian, sin embargo, en el vacio. El
conflict0 frontal se habia desatado y ya nada podria pararlo, a1 menos en 10s tkrminos tradicionales de negowAIv5jLIvIb
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ciaci6n politica. El personal de la Editorial Zig-Zag se
habia declarado en huelga y Csta se arrastraria por casi
un mes. El semanario PEC era suspendido en la publication de dos numeros, como consecuencia de una querella presentada por el senador socialista Carlos Altamirano. La directiva del PDC acusaba a la UP de que
en numerosas reparticiones e instituciones se ha observado el claro prop6sito de la combinaci6n de gobierno, de entrar a sac0 en 10s cargos servidos por funcionarios de carrera, de libre designacion y removibles
solo por acuerdo del Senado’’.29
TambiCn comenzaba en esos dias el polCmico proceso de las expropiaciones. A la realizada en noviembre
en la Fabrica de Paiios Bellavista Tom& se agregaba, a
mediados de diciembre, la intervencion del Banco Edwards. Sobre este respecto, la Democracia Cristiana tenia una posicion diferente, tal como lo habia seiialado
su anterior presidente Benjamin Prado, a1 manifestar
que su partido era contrario a la estatizaci6n bancaria
y proponia, en cambio, que se nacionalizara la banca extranjera, que se cooperativizara la privada y que se regionalizara el sistema bancario.3O
A su vez, Narciso Irureta, flamante presidente DC
sostenia: “No son 10s cambios 10s que nos separarh
del gobierno del seiior Allende, sino las actitudes antidemocraticas de algunos grupos que dicen apoyar a su
gobierno y que pueden, antes de lo que muchos creen,
terminar convertidos en 10s mas peligrosos enemigos
tanto del gobierno del seiior Allende, como del pais entero”. Luego, agregaba: “Dejamos constancia de la conducts democratica y de la buena voluntad con que el
Excelentisimo seiior Allende, ha procurado en este breve lapso de gobierno, la seguridad de que 10s derechos
fundamentales no seran vulnerados. Sin embargo, no POdemos dejar pasar en silencio algunos hechos negativos
I 4
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El Mercurio; 22 de noviembre de 1970.
El Mercurio; 13 de diciembre de 1970.
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que ensombrecen la ill’lagen democr5tica del gobierno y
de 10s partidos que lo apoyan. Si bien estos hechos negativos no violan la letra de la Constitucicjn, estitn contrariando su espiritu hasta el punto que, grandes sectores de nuestra poblacion est5n siendo sacudidos por el
temor de que seiialen el comienzo de una escalada antidemocratica”?’ El dirigente democratacristiano sefialaba
como hechos graves: 1) la autoridad sobrepasada dell
Presidente de la Republica por sectores que se dicen
adictos a 61; 2) la pasividad de autoridades administrativas (intendentes, gobernadores y jefes de servicios),
frente a diversas arbitrariedades; 3) la sostenida campaiia de prensa -con participation del diario “La Nacion”, dependiente directamente del Presidente de la Republica- para enlodar a personeros del gobierno de
Frei y otros dirigentes democratacristianos; 4) las ocupaciones ilegales de terrenos; 5 ) una campaiia orientada
a destruir la independencia del Poder Judicial, y 6) la
existencia de grupos arrnados que delinquen sin temor
a la accidn de la autoridad.
El llamado de Irureta no surtio efecto ya que mientras advertia 10s peligros que se cernian sobre el sistema politico, 46 fundos eran tornados en San Antonio por
650 trabajadores agric01as~~
y Cautin se encontraba convertido en un campo de batalla entre 10s hacendados y 10s
campesinos.33 El propio Allende creaba hechos politicos
que no conducian precisamente a la concordia. Asi, en
tanto que firmaba el Mensaje con el Proyecto de Reforma del articulo 10 N” 10 de la Constitucion para lograr
la nacionalizacion del cobre, proyecto que contaba con
la aprobacion de todos 10s sectores politi~os?~
a1 mismo
31 Ercilla N” 1850; 30 de diciembre de 1970 a1 5 de enero de
1971; p. 9.
32 Ercilla N” 1850; 30 de diciembre de 1970 a1 5 de enero de
1971; p. 16.
33 Ercilla NO 1851; 6 a1 12 de enero de 1971.
34 El Mercurio; 27 de diciembre de 1970.
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tiempo anunciaba, por cadena de televisi6n y radio, la
estatizacion del sistema bancari0.3~MAS afm, trascendid
que el gobierno habia ya comenzado a comprar acciones
antes de la presentacion del proyecto de ley de estatizacion de la banca. La DC volvi6 a manifestar su desacuerdo seiialando que la iniciativa gubernamental fomentaba
la especulaci6n y permitia el control politico del crCdito.36 En esos mismos dias era incorporada a1 area social la compaiiia carbonifera Lota-Schwager y como cada golpe era devuelto por otro, fue declarado reo el director del diario “Puro Chile” por injurias y calumnias
a senadores de oposi~i6n.3~
En este ambiente de gran tension, Sergio Onofre
Jarpa, Presidente del Partido Nacional, pese a sus declaraciones inciales de que no queria un entendimiento
con la Democracia Cristiana, hizo un llamado a esta colectividad para constituir un frente contra el gobierno.
Similar llamado hizo el disidente radical Raul Morales.3*
La DC, que intuia 10s peligros de una lucha frontal para
la estabilidad del rkgimen democratico, se nego a1 llamado.
Esto, sin embargo, no detuvo las hostilidades. Orlando Millas, senador comunista, se refiri6 a la posici6n
de Irureta en estos tkrminos: “Es sorprendente que se
haya negado, a pesar de 10s requerimientos de 10s periodistas, a dar una respuesta Clara a Jarpa, y en cambio
prefiere contribuir a la imagen de que el contubernio
propuesto es posible, mediante el expediente de solicitar
tiempo en las estaciones de televisi6n en conjunto con
el Partido Nacional y la Democracia Radical. Parece que
en la directiva influye decisivamente el vicepresidente,
doctor OIguin, vinculado a1 senador Juan de Dios Carmo35

Ver: Et Mercurio; 3 de enero de 1971. TambiCn: Ercilla
a1 12 de enero de 1971.
Ercdla NP 1852; 7 a1 13 de enero de 1971; pp. 1O’y 11.
El Mercurio; 3 de enero de 1971.
.:
Ercilla N” 1853; 14 a1 20 de enero de.1971, p. 8.

N? 1851; 6
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na y a Edmundo PCrez Zujovic. Lo cierto es que trathndose de oposici6n, el senador Irureta, ha navegado en
las aguas de 10s momios y de 10s correligionarios de Raid

mora le^"."^
Como puede verse, ya no habria tregua. Mientras en
Santiago, comenzaban a producirse 10s primeros roces
importantes entre Ejecutivo y Legislativo -1as discusiones sobre el presupuesto para 1971 se encontraban en
punto muerto-, la CORA (Corporacidn de Reforma
Agraria) anunciaba la toma de posesidn de 53 fundos y
la situacidn de Cautin se hacia cada vez mits explosiva
como consecuencia de las tomas. Ni el Poder Judicial POdria escapar de la voritgine reinante. La Corte Suprema
por 11 votos contra 2 acogid el recurso presentado por
la defensa del senador Raul Morales (Democracia Radical) impidiendo el desafuero que habia sido solicitado
por el Fiscal Militar Fernando Lyon, por consideritrsele
vinculado a1 asesinato del general Schneider.4O
El fallo de la Corte que dictamino que no existian
“sospechas fundadas para reputar a1 senador Morales
como autor, cdmplice o encubridor del hecho”, provocci
airadas reacciones en las tribunas de la UP. Sus dirigentes calificaron el fallo de “eminentemente politico” y
sostuvieron que alentaba a 10s elementos sediciosos. Los
diarios adictos a1 gobierno llenaron sus titulares de injui-ias contra 10s ministros de la Corte.
El propio Allende manifesto: “No voy a referirme
con espiritu critic0 a las determinaciones de un poder
del Estado, per0 tampoco voy a callar las consecuencias
que este fallo ha traido y que puede traer”:“
El Partido Dem6crata Cristiano, la Democracia Radical y el Partido Nacional, apoyaron a la Corte Suprema.
Narciso Irureta, presidente de la primera de estas colectividades seiialo: “Si nuestros tribunales se equivocan,
J9
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Ercitla N? 1853; 14 d 20 de enero de 1971, p. 9.
El Mercurio; 10 de enero de 1971.
E1 Mercurio; 10 de aero de 1971.
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en lugar de insultarlos, se puede hacer us0 de 10s mecanismos constitucionales que permiten establecer la
responsabilidad de 10s jueces. Est0 es miis democr6tico
y constitucional que la campafia de insultos en la que el
primer perjudicado va a ser el gobierno”!*
Ramiro MCndez Brafia, Presidente de la Corte Suprema y blanco principal de 10s ataques de la prensa
oficialista, declar6: “A1 rechazar el desafuero del senador Morales Adriasola, sabiamos que se nos vendrian
encima toda clase de improperios e insultos, que son la
moneda corriente que hoy se usa para juzgar a 10s hombres que estiin en la via p~lblica”!~
Entretanto, la reforma bancaria sermia siendo materia de preocupaci6n de 10s partidos de oposici6n y el
diputado DC. Marino Penna proponia que se estudiaran
10s casos de las personas que hubieran adquirido acciones despuCs del 4 de noviembre. A su juicio, podria haher ocurrido aue personas interiorizadas previamente de
la decisi6n gubernamental de estatizar la banca privada,
hubieran adquirido acciones para lograr ganancias extraordi narias.
Mjentras esto ocurria en la Ciimara de Diputados,
en el Srnado se producia un cambio en la conducci6n.
Dimite la mesa integrada por Tom& Pablo y Alejandro
Noemi, despuCs de dieciocho meses de funciones y son
reemplazados por Patricio Aylwin y Ricardo Ferrando.44
Asi como el Partido Dem6crata Cristiano habfa llevado a Aylwin, una de sus mejores espadas a la Presidencia del Senado, el Partido Socialista en su Congreso
celebrado en La Serena, designa a uno de sus parlamentarios m6s incisivos y extremistas para que condujera
a1 Partido. Carlos Altamirano, con el apoyo de Allende,
El Mercurio; 10 de enero de 1971.
El Mercurio; 10 de enero de 1971.
44 Ver: Ercilla No 1853; 14 a1 20 de enem de 1971, p. 9. Tambib: El Mercun‘o; 17 de enero de 1971.
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entra a reemplazar a Aniceto Rodriguez, lider del sector
moderado de esta agrupaci6n.
Y si de espadas se trataba, el Partido Nacional afilaba las suyas presentando una acusaci6n constitucional
contra el Ministro de Justicia Lisandro Cruz, por infracci6n del articulo 80 de la Constitucicin, inobservancia de
las leyes, ataques a la independencia del Poder Judicial
e incumplimiento de deberes constitucionales y
El PDC se abstuvo y Cruz logr6 sortear este escollo (la
votaci6n se realizaria en marzo).
La situaci6n se hacia cada vez m8s tensa. Cincuenta
fundos de Cautin se encontraban inactivos a raiz de las
ocupaciones ilegales, empleados y obreros de la Municipalidad de Linares se habian apoderado de la sede edilicia para reclamar por la cancelaci6n de SLIS remuneraciones,” en Correos se llevaban a cab0 varios surnarios
por denuncias de rob0 y violacidn de correspondencia,
CQRFO asumia la responsabilidad de accionista mayoritario del Banco Israelita y del Banco O’Higgins y eran
intervenidos el Banco Hipotecario y el Banco de CrCdito
e Inversiones.
A pesar de este cuadro general que presentaba el
pais a 10s tres rneses de haber asumido Allende, el gobierno no estaba para conciliAbulos. Primero fue el Ministro del Interior, JosC TohA, el que ernitici amenazantes
declaraciones cuando seiial6 que el gobierno tenia la firme disposici6n de aplastar cualquier intento sedicioso,
contando para ello con “la inquebrantable lealtad de las
instituciones bAsicas de la Republica y el apoyo de la
45 El Mercurio; 24 de enero de 1971. El incumplimiento de
deberes legales se refiere a la aprobacicin del indulto de 43 miristas aiin sin sentencia. Con respecto a la abstencih DC, Irureta conden6 las declaraciones de Cruz Ponce y agregci: “Aparece
nitidamente que el principal responsable de 10s hechos que ha
motivado la acusaci6n Contra el Ministro de Justicia, es el P r s
sidente de la Rep~blicay no el seiior Cruz Poncd’.
46 Et Mercurio; 24 de enero de 1971.

gran mayoria de 10s chi1enos”P’ Luego’ seria el propio
Allende el que emitiria declaraciones discordantes con
el cargo que ocupaba y que, posteriormente, serian utilizadas en su contra por la oposici6n. Allende seiial6:
“Yo no soy Presidente del Partido Socialista, soy Presi:
dente de la Unidad Popular. Tampoco soy Presidente de
todos 10s chilenos. No soy el hip6crita que‘dice eso:
otra cosa muy distinta es que yo respete a todos 10s chilenos y que las leyes se apliquen para todos 10s chilenos.
Per0 yo seria un hip6crita si dijera que soy Presidente
de todos 10s chilenos. Hay algunas gentes que quisieran
que estuviera frito en aceite y son chilenos”.48
Fue en el campo donde la violencia parti6 con mayor intensidad. A las tomas ya seiialadas en la zona de
Cautin, se agregaban 11 en Bio-Bio, 5 en Malleco, 54 en
Valdivia y 33 en Llanquihue. La CORA anunciaba la
expropiaci6n de 250 nuevos fundos en C a ~ t i n
y ~el~MIR
se habia tornado un fundo calificado por CORA con 952
puntos sobre 1.000.5’
Benjamin Matte, presidente de la S.N.A. afirmaba
que el Movimiento Campesino Revolucionario estaba organizado por el MIR y por la Iglesia J.oven y que el dirigente mirista Sergio Zorrilla, habia sido visto en algunas
tomas. El gobierno informaba que, a 15 Km. de Talca,
habia requisado armas que el propietario del fundo haEl Mercurio; 24 de enero de 1971.
Ercillu N” 1856; 10 a1 16 de febrero de 1971, p. 11. Estas
declaraciones citadas han sido escogidas por 10s cargos que desempeiiaban quienes las fomularon. Per0 este estilo era casi
una constante. Cerca de la misma fecha, el senador comunista
Volodia Teitelboim sostenia: “No habra poder en la tierra capaz de impedir que todo el poder llegue a1 pueblo, porque el 4
de septiembre s610 aicanzamos algunos resortes. No estamos
para que la revoluci6n se haga para las ‘calendas griegas’ sin0
a breve plazo”. Ver: El Mercurio; 17 de enero de 1971. En este
mismo diario pueden verse declaraciones del dirigente socialista Aniceto Rodriguez que apuntan en el mismo sentido.
49 El Mercurio; 24 de enero de 1971.
50 El Mercurio; 31 de a e r o de 1911.
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bia repartido entre 10s campesinos. A1 mismo tiempo,
Irureta denunciaba la existencia de campamentos guerrilleros en las provincias del
La denuncia de Irureta tuvo dos efectos: a) motiv6 el estudio de una nueva
Ley de Seguridad Nacional y b) determin6 el desafuero
del gobernador comunista de Lautaro.5* Irureta tambiCn
defini6 responsabilidades, acusando de doble juego a1
Ministro de Agricultura ya que manifestaba pljblicamente, estar contra las tomas ilegales per0 que donde 61 llegaba, Cstas a~mentaban.5~
No obstante, el proceso de tomas ilegales sigui6
adelante y, en febrero, el Partido Dem6crata Cristiano y
el Partido Nacional formularon acusaciones constitucionales contra intendentes y gobernadores de 10s partidos
Socialista, Comunista, del MIR y del MAPU. Narciso Irureta acus6 a INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) de entregar 100.000 escudos a1 guerrillero “Comandante Pepe”, quien declar6 mandar una fuerza de 75
guerrilleros y dominar mAs de 400.000 hecthreas desde
Villarrica a Osorno en la pre~ordillera.5~
A tal punto llegaba el conflicto rural que 10s parlamentarios radicales, junto con reiterar su solidaridad
con el gobierno de Allende, manifestaron preocupaci6n
por las tomas y el propio Presidente Allende, a1 hacer
un balance de 10s primeros treinta dias de gobierno,
reconoci6 que el problema mhs dificil de enfrentar era
el del carnp0.5~
Sin embargo, a pesar de la importancia que estaba
adquiriendo el conflicto campesino, era s610 un escenario de las mil luchas que se estaban llevando a cab0 en
51 Ercilla N” 1859; 3 a1 9 de marzo de 1971; ver tambidn
El Mercurio; 7 de febrero de 1971.
52 Ercilla N” 1861; 17 a1 23 de mano de 1971. El desafuero
cont6 con el respaldo del Partido Nacional.
53 El Mercurio; 7 de febrero de 1971.
54 El Meratio; 21 de febrero de 1971.
55 El Mercurio; 7 de febrero de 1971.
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el pais. En enero, la DC habia anunciado que se opondria
a1 proyecto de crear “Tribunales Vecinales” porque atentaba contra el Estado de Derecho. El proyecto fue calificad0 de inconstitucional porque el entregar a1 Presidente
de la Repliblica la dictaci6n del respectivo reglamento
orghico, implicaba delegar facultades en materia judicial, violando lo dispuesto en la reforma constitucional
de 1970.”6
En marzo, nuevamente Irureta protagonizaba otro
enfrentamiento con el gobierno a1 declarar pdblicamente que habia bajado la producci6n del cobre y que si se
mantenia la baja que se observaba en “El Teniente”, el
pais perderia 60 millones de d6lares.5’ La interpretaci6n
de estos hechos que hizo la UP fue la que dio el diputado comunista Jorge Inzunza a1 sefialar: “Lo que dice
Irureta es una tergiversacibn abierta y violenta de 10s
hechos. En “El Teniente” hay un boicot, un sabotaje descarado de parte de la actual administracibn que estB en
manos norteamericanas’’.58La directiva del PDC insisti6
y denuncib que existia un “negociado” en la comercializaci6n del cobre. La acusaci6n provoc6 la designaci6n
de una comisi6n investigadora en la CBmara de Diputa-

OS:^
A mediados de mano, la UP sufri6 algunos remezones. Los diputados del Partido Nacional presentaron
una acusacibn constitucional contra el Ministro del Trabajo por dictaci6n de decretos ilegales de reanudaci6n
de faenas en algunas empresas. Se constituy6 una comisi6n para estudiar la acusaci6n contra el Ministro Oyarce y el libelo fue rechazado por tres votos contra uno.
La acci6n del Partido Nacional provoc6 airadas reacciones en 10s Partidos de gobierno. La directiva de la FECH
56
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El Mercurio; 31 de enero de 1971.
Ercilla No 1862; 24 a1 30 de mano de 1971, p. 9.
Ercilla NF 1862; 24 a1 30 de marzo de 1971, p. 10.
Ercilla N, 1863; 31 de marzo al 6 de abril d e 1971; pp. 10

y 11.
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(Federacion de Estudiantes de la Universidad de Chile)
y algunas orgariizaciones obreras controladas por el gobierno realizaron manifestacione de apoyo a1 acusado
y el senador del MAPU, Albert0 JCrez, seiial6 que la UP
deberia estudiar medidas para plantear la disoluci6n del
Congreso.
En esta ocasion, Oyarce pudo salir ileso. No tuvieron, sin embargo, la misma suerte el diputado socialista
Joel Marambio y el dirigente del MIR Victor Toro. El
primer0 fue desaforado por la Corte Suprema y el segundo fue encargado reo.
A1 finalizar el mes, el Presidente del Senado, Patricia Aylwin, retorno el tema de la situacion agraria. Le
envio una carta a Allende seiialandole que el hecho mas
grave era el divorcio entre las declaraciones formuladas
por el gobierno y 10s hechos. En su carta, Aylwin sostuvo, ademas, que: no se estaban instalando asentamientos
en 10s nuevos fundos expropiados; se habian suspendido
las asignaciones de tierra en domini0 iamiliar, cooperativo o mixto; se seguian produciendo tomas ilegales de
fundos; se estaban expropiando predios de menos de 80
hectareas basicas; se estaba atropellando el derecho a
reserva y se practicaba la discriminacion politica en 10s
consejos provinciales campesinos.6°
Abril se inicia con elecciones municipales en todo el
pais y con una eleccion senatorial complementaria para
llenar una vacante en la X Agrupacion. La votacion obtenida por 10s diferentes partidos en las elecciones edilicias fue la siguiente:61

- Partido
- Partido

Democrata Cristiano 723.637 votos (25,6%)
Socialista
631.939 votos (22,4%)

Ercilla N" 1863; 31 de marzo a1 6 de abri
Ver: Ercilla N" 1864; 7 a1 13 de abril de 1971. Ver tambien:
El Mercurio; 11 de abril de 1971. A las cifras de 10s votos hay que
agregar un dato fatal, la muerte del joven democratacristiano
Juan .Millalonco, asesinado por brigadas socialistas. Ver: Ercilla
N" 1864; 7 al 13 de abril de 1971.
61
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- Partido Nacional

- Partido Comunista
- Partido Radical
- Democracia Radical

511.699 votos
479.206 votos
225.851 votos
108.192 votos

(18,196)
(16,9%)
( 8% )
( 3,8%)

La mAs alta mayoria fue obtenida por Carmen Frei,
hija del anterior Mandatario, seguida por el presidente
del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa. El cargo parlamentario fue ganado por el candidato socialista, Adonis Sepulveda, que postulaba contra AndrCs Zaldivar
(DC) y Jorge Ovalle (DR) .
Allende interpret6 10s resultados como un "castigo
a la insolencia, cobardia, ataque artero y violencia que
sectores tradicionales pusieron en la campaiiaff:a Para
Irureta, las elecciones mostraron una Clara disposici6n
a 10s cambios dentro de la ley.
Las interpretaciones sobre la ley, sin embargo, no
eran coincidentes. El 15 de abril, Allende contest6 a Aylwin la carta que Cste le enviara manifestando su preocupaci6n por lo que ocurria en el campo. El Presidente de
la Republica seiial6 que la transformaci6n de la tenencia de la tierra se seguiria haciendo de acuerdo a la ley
vigente.63A1 mismo tiempo, el Consejo de CORA acordaba la expropiaci6n de cincuenta y ocho predios entre
Aconcagua y Llanquihue y el conflicto campesino cobraba dos nuevas victimas. Esos mismos dias fallecen Rolando Matus, muerto en un tiroteo en Puc6n, y el agricultor Jorge Baraona, luego de una discusidn con funcionarios de la CORA debido a la toma de su fundo.64
Estando en juego cuestiones tan vitales era dificil
que la Iglesia no se viera implicada en el conflicto y entre abril y mayo hizo noticia por partida doble: primer0
El Mercurio; 11 de abril de 1971.
El Mercurio; 16 de abril de 1971.
64 Ver: Ercilla N" 1868; 5 a1 11 de mayo de 1971. Tambikn
El Mercurio; 2 de mayo de 1971.
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remeci6 a la opini6n p ~ b l i c aun documento firmado por
80 sacerdotes que se definian como “Cristianos para el
Socialismo” que optaban por el marxismo como “instrumento de analisis y transformaci6n de la sociedad”
y que postulaban la “depuraci6n de la fe de todo aque110 que impida asumir un compromiso real y efi~az”.6~
El documento produjo diversos tipos de reacciones, algunas mesuradas y planteadas a un nivel teo16gicob6y
otras violentas y planteadas abiertamente en el plan0
politico.6’ El documento tambiCn provoco la reacci6n
del Cardenal, el que hizo un llamado de atenci6n a 10s
80 sacerdotes firmantes.
El segundo hecho que caus6 conmoci6n fue la asistencia del Cardenal Silva Henriquez a la concentraci6n de
la CUT el l? de mayo. Su aparicidn a1 iado del Presidente Allende provoc6 fuertes criticas de la derecha, a l p nas formuladas en tCrminos bastantes soeces.6’
Entretanto, 10s partidos politicos comenzaban a analizar lo ocurrido durante el primer semestre del gobierno de Allende.
El PDC celebraba dos importantes eventos. El Consejo Plenario de la Juventud Dem6crata Cristiana, reunido 10s dias 16, 17 y 18 de abril, daba a conocer un
documento en el que se seiialaba: “el actual momento
politico chileno reclama que se conozcan dos verdades impecablemente legitimas: la b6squeda de coincidencias para trabajar en la tarea de desmontar la sociedad capitalista y burguesa de base social minoritaria y
la necesidad de encontrar un mCtodo para resolver las

.

Ver: Politica y Espiritu N? 320; abril de 1971, p. 45.
Ver las respuestas de 10s sacerdotes Beltr6n Villegas y
Percival Cowley en: Politica y Espiritu N” 320; abril 1971, pp.
45-48.
67 Ver estas reacciones en: Dooner, Patricio: La Prensa de
Derecha durante el Gobiemo de la Unidad Popular; Documento
de Trabajo ICHEH,1983.
61 Dooner, Patricio: k P r e n s a . . , op, cit.
6s
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discre]pancias que se han generado en el sen0 del pueblo”.
.
Luego, pianteaoa: Arirmar nuestra voiuntaa ravorable y resueltamente positiva a una perspectiva socialista y comunitaria. Levantar en alto la bandera de la
participacibn del pueblo en el proceso de cambios, rechazando terminantemente las desviaciones estatistas y
sectarias que comienzan a encubarse en el sen0 del proceso de transformaciones”.
El documento contenia, adem&, una definici6n partidaria y un mensaje a la UP. Con respecto a lo primero,
sefialaba: “Afirmamos para nuestro Partido y para
nuestra Patria un solo y mismo destino: la unidad revolucionaria. A 10s democratacristianos les decimos que
la J.D.C. ha tomado en sus manos la bandera de la unidad del Partido, entendida Csta no como un mito o un
dogma estdril, sino como el gran movimiento renovador,
moral e ideolbgicamente, que abra a cada democratacristiano -a 10s de la hora primera y a 10s de hoy- a un
proceso de discusi6n sincera que descubra la “verdad”
de nuestro pensamiento, sin aceptar las interferencias
que nacen desde afuera”. Sobre la tarea de cambios y
el lugar de la DC dentro de ella, le seiialaba a la UP:
“Csta es una tarea que no depende solamente de nosotros; depende -por sobre todo- de 10s que teniendo
las responsabilidades del Estado e s t h llamados a dar
gobierno y destino a1 pais. Jamfis buscaremos de nadie
certificados de buena conducta; jam& buscaremos de
nadie patentes de progresistas; jamfis buscaremos de
nadie que nos den un lugar en la batalla. Nuestra trinchera en el sen0 del pueblo nos pertenece porque la
q
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treinta v c e i c aRnc A p virla nnlitira”

Luego, proponia un estilo politico a1 sostener: “Hacemos nuestras las palabras del camarada Eduardo Frei,
cuando sostuvo en su ultimo discurso, que Chile tenia
por delante el camino del ‘consenso minimo o del conflicto’. Nos pronunciamos enfziticamente por la blisqueda del ‘consenso minimo’ entre las fuerzas populares”.
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El documento concluia rindiendo un homenaje a
algunos democratacristianos muertos en la acci6n politi~a.6~
El evento m& importante para esta colectividad seria,
sin embargo, el Consejo Plenario Nacional de la DC, reunido en Cartagena 10s dias 8 y 9 de mayo. Entre 10s
participantes existia, fundamentalmente, inter& en dos
cosas: a) hacer un examen detenido de lo realizado por
el gobierno y del rol cumplido por la DC durante el primer semestre del gobierno de Allende y b) establecer
hasta quC punto habia tenido Cxito una campaiia emprendida por el gobierno con el fin de dividir a1 PDC en
f racciones irreconciliables.7°
El encuentro se inici6 con el informe del Presidente
del Partido, Narciso Irureta. Este defini6 el concept0 de
oposicion del partido, subrayando que se trataba de una
oposici6n constructiva que contenia elementos de apoyo
y de critica. Destaco que su partido presto su apoyo a1
gobierno en iniciativas tales como la ley de presupues'tos,
la ley de reajustes y la reforma constitucional para completar la nacionalizacion del cobre. Pero, a1 mismo tiemPO, Irureta resalto como elementos negativos, a 10s cuales la DC se habia opuesto, el intento de crear 10s tribunales populares y el estilo de gobierno que mostraba
sectarismo, desviaciones antidemocraticas, inmadurez e
inexperiencia.
Sefial6 como hechos graves el sobrepasamiento de
la autoridad del Presidente de la Republica, la pasividad
de algunas autoridades ante violaciones de la ley, las
injurias y falsedades de la prensa oficialista, la ocupacion ilegal de propiedades agricolas, la persecucion ad69 Ver: Politica y Espiritu N" 320; abril de 1971, pp. 58-61.
El homenaje hacia menci6n a 10s militantes DC H e r n h Mery y
Juan Millalonco. Junto a ellos se mencionaba a1 sacerdote y
guerrillero colombiano Camilo Torres.
70 Politica y Espiritu N" 321; mayo de 1971, p. 6.
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ministrativa, 10s ataques contra el Poder Judicial y la
existencia de grupos armados.
Se refiri6, adembs, a las vinculaciones de la Democracia Cristiana con la derecha. Sobre este particular,
sostuvo: “Mds alla de algunas acciones coincidentes como la de rechazo a 10s Tribunales Populares, nada nos
liga a la derecha. En nuestra lucha por 10s cambios y la
sustituci6n de las estructuras capitalistas, no figuran ni
las ideas, ni 10s programas, ni 10s prop6sitos de 10s grupos derechistas de nuestro pais”.
Concluido el andlisis politico, se refiri6 a las elecciones municipales, cuyos resultados calific6 como un
“gran triunfo” de su partido?’
En el debate posterior, participaron diversos oradores, 10s que, con diferencias de matices, coincidieron
con el informe de Irureta. La posibilidad de un quiebre,
que algunos habian anticipado, se desvanecia por el momento. La estrategia del gobierno orientada a crear
divisiones no tuvo el dxito esperado por el oficialismo?2
Finalmente, el Plenario entreg6 un documento redactado por Rendn Fuentealba, con observaciones de
Jaime Castillo y Rafael Moreno. En 61 se acord6: a)
“Aprobar la cuenta y respaldar vigorosamente a1 presidente nacional del partjdo, senador Narciso Irureta”;
b) “Reafirmar ante 10s chilenos que la Democracia Cristiana es un movimiento revolucionario y que, en consecuencia, luchamos por una sociedad socialista comunitaria, democrdtica, popular y pluralista, inspirada en
10s valores permanentes del cristianismo y no aceptamos
el socialismo estatista porque creemos que 10s cambios
son para el pueblo y no para el Estado”; c) “Declarar
Politica y Espiritu N” 321; mayo de 1971, pp. 7 y 8.
Ver: Politica y Espiritu N? 321; mayo de 1971, pp. 8-12.
La posici6n m8s proclive a1 gobierno fue la sustentada por el
dirigente de la JDC,Luis Badilla. Sobre el Plenario puede verse
tambiCn: Ercilla N“ 1869, 12 a1 18 de mayo de 1971, pp. 8 y 9 y
El Mercurio de 10s dias 9 al 16 de may0 de 1971.
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que el gobierno del Presidente Allende, como la autoridad legitima del pais, debe ser respetado y ayudado en
todo cuanto diga relaci6n con el inter& nacional, mientras ese gobierno no se apai-te de sus comprornisos y
respete las bases esenciales de la democracia; est0 es,
10s derechos esenciales de la persona humana y el derecho del pueblo a elegir sus autoridades periddicamente,
en elecciones libres y secretas”; d) “Comprobar que el
gobierno del seiior Allende envuelve el riesgo de conducir el pais a una sociedad de tip0 socialista estatista,
como lo demuestra la indefinici6n que despuCs de seis
meses se advierte en materia de reforma agraria, de estatizaci6n de emmesas. de estatizaci6n de la Banca, de
la politica de importaciones y exportaciones y de la p o
litica econ6mica en general, asi como en materia educa
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de la opini6n publica”. El documento concluia definien,
do la uosici6n de la DC como de “oposici6n indepen
d iente”.”
La actividad del Partido Dem6crata Cristiano du
.

__

por 10s peligros que ello inGolucraba para un‘a futura
convivencia democrAtica, comenzaba a definir posiciones muy claramente en todos 10s campos. Dos declaraciones del PDC serian dadas a conocer a la opini6n
pfiblica. Una se referia a la estatizaci6n bancaria y en
ella se acusaba a1 gobierno de “inconsecuencia entre el
procedimiento legislativo enunciado para nacionalizar la
banca y el procedimiento usado en la practi~a”.’~
La otra
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tica”, centrindosk en el Mensaje de Salvador Allende
Politica y Espiritol N” 321; mayo de 1971, pp. 73 y 74.
Politica y Espfritu N? 321; mayo de 1971, p. 80. Ver tambidn: El Mercurio; 9 de mayo de 1971.
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pronunciado el 21 de may^.'^ En una de sus partes principales, Allende habia formulado la promesa de avanzar
hacia el socialismo dentro de un Estado de Derecho, con
pluralism0 ideol6gico y tolerancia religiosa.
El documento del PDC seiialaba que esperaba que
“estas opiniones oficiales del Supremo Gobierno Sean
compartidas por 10s partidarios de 61 ya que, en demasiadas ocasiones, parecieran querer desmentir y desautorizar el planteamiento de 10s gobernantes. El pluralismo, la democracia y la libertad no son s610 formulaciones te6ricas; por sobre todo, son prricticas concretas
cuyas medidas de autenticidad se prueban en 10s hechos”.76 Seiialaba al gobierno que era necesario no s610
definir la via de transicidn a1 socialismo sino tambiCn
el modelo econ6mico, politico y social que supone y que
toda revoluci6n debe aportar soluciones econ6micas y
tCcnicas de un grado de eficacia superior o a1 menos
igual a las del sistema que pretende reemplazar. Respondia a Allende, quien habia acusado a1 PDC de “inconsecuente”, que somos nosotros -10s
dem6cratas
cristianos- quienes definimos cuhndo apoyamos y cuhndo rechazamos”, le recordaba que “no es 61 quien nos
debe indicar curindo debemos ser consecuentes” y contraatacaba seiialando que “quienes tienen un problema
de consecuencia entre las palabras y 10s hechos son, precisamente, las autoridades del gobierno, 10s partidos de
la Unidad Popular y el propio Presidente Allende”.”
El mismo mes, tres dirigentes DC hacian noticia. A
comienzos de mes, viaja a Europa el ex Presidente
Eduardo Frei con autorizaci6n del Congreso. Bernard0
Leighton era condecorado por la JDC con la medalla
Ignacio Alvarado. Como contrapartida, el diputado Pedro Videla era sancionado por el Tribunal de Disciplina
I<

ver especialmente 10s dranos La Prensa, C1 Met-CUTZO y c1 azgro
de 10s dias 22, 23 y 24 de mayo de 1971.
76 Ver: Polftica y Esplritu N? 321; mayo de 1971, pp. 7479.
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de su colectividad con la suspensi6n de un aiio de sus
derechos de militante por haber desobedecido 6rdenes
~artidarias.7~
Mientras el PDC afinaba su estrategia, las dem5s
colectividades politicas hacian otro tanto. A fines de
abril, el Partido Nacional en el ampliado de su comisi6n
politica en Viiia del Mar se habia definido por una
“oposici6n total a1 gobierno sin compromisos o acuerdos
con otros par ti do^"^^ y, a poco andar, a1 celebrar el
quinto aniversario de la fundaci6n del partido, durante
10s primeros dias de mayo, su presidente, Sergio Onofre
Jarpa plante6 que la alternativa “democracia cristiana
o marxismo era falsa”, acusando a ambas de ser “doctrinas extranjerizantes”.’y
En las filas de la Unidad Popular, el Partido Radical
que habia incorporado algunas categorias marxistas de
tip0 general a su ideario emiti6 una declaraci6n que
sostenia que en Chile habia dos clases: capitalistas y
trabaj adores. Agregaba que 10s radicales pertenecian a
la segunda. Este mismo partido era acogido como miembro pleno de Internacional Social Dem6crata en un
congreso celebrado en Helsinski.8O
El MAPU, entretanto, celebraba su Pleno Nacional,
a cuya clausura asisti6 Allende. Una de las principales
proposiciones planteadas en la reuni6n fue la aceleraci6n
de la puesta en prBctica de la CBmara Unica.
A1 margen de las declaraciones partidarias oficiales,
en 10s hechos, se respiraba un clima de guerra. DIRINCO
(Direcci6n de Industria y Comercio) ordenaba la requisici6n de la Planta Ford en Casablanca, despuCs de haber requisado, pese a las protestas de SOFOFA (Sociedad
77 Videla habia votado a favor del Ministro del Trabajo en
una acusacih constitucional presentada por el Partido Nacional,
en circunstancias que el PDC habia dado orden de abstencibn.
78 El Mercurio; 2 de mayo de 1971.
79 El Mercurio; 16 de mayo de 1971.
80 Ver: El Mercurio de 10s dias 16 y 30 de mayo de 1971.
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de Foment0 Fabril), ocho industrias textiles. En la industria Fensa, once ejecutivos eran secuestrados por
dirigentes sindicales durante diez horas.8l La campaiia
electoral para la rectoria de la Universidad de Chile
-que culminaria con el triunfo de Edgardo Boeninger-” era alterada por incidentes en el Instituto Pedag6gico cuando fuerzas oficialistas intentaron impedir
una proclamacion del candidato de oposici6n. La guardia privada de Allende -GAPrecibia fuertes criticas
por la forma c6mo desempeiiaba sus funcioness3y seis
diputados DC denunciaban la presencia de guardias armadas de la UP en la comuna de La Reina.” En ese
marco, se produjo un asesinato que conmovi6 a la opinion p~blica.El ex Ministro del Interior, Edmundo PCrez
Zujovic, fue ultimado por elementos de la Vanguardia
Organizada del Pueb10.’~Edmundo PCrez era uno de 10s
fundadores de la Democracia Cristiana.
El Consejo Nacional del PDC emitici una declaraci6n
en la que seiialaba: “Seiialamos a1 pais que este asesinato, a1 igual que otros innumerables actos de violencia
que se repiten a diario en Chile, son el resultado, fundamentalmente, del clima de odios, de difamacih y de
violencia que drganos de television, de prensa y radio
pertenecientes a sectores de gobierno, difunden en forma
permanente con la tolerancia de las autoridades que estan llamadas por la ley a sancionarlas”. Luego, agregaba: “Edmundo PCrez Zujovic fue victima permanente de
una campaiia de calumnias que se expresaba a diario en
10s 6rganos de prensa y radio que apoyan a1 gobierno.
Su asesinato no puede considerarse separadamente del
Ver: El Mercurio; 30 de mayo de 1971.
Ercilla NO 1874; 16 a1 22 de junio, pp. 44 y 45.
83 Ercilla N“ 1873; 9 a1 15 de junio, pp. 15 y 16.
84 El Mercurio; 6 de junio de 1971.
8s Ver: El Mercurio; 9 de junio de 1971. Tambikn: Ercilla
No 1874; 16 a1 22 de junio $de 1971, pp. 8-17. Los elementos del
VOP se encontmban presos por actividades extremistas y habian sido indultados por Salvador Allende a comienzos de aiio.
81
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clima de odios, de venganza y de calumnias que se desat6 por tantos meses en su contra”. El documento
concluye exigiendo a1 gobierno que actde “con energia,
con autoridad y resoluci6n” y haciendo un llamado “a
10s militantes democratacristianos y a la ciudadania en
general, a mantenerse serena per0 resuelta a defender la
preservaci6n de nuestro rkgimen democrfitico, hoy en
peligro por la acci6n de grupos armados que el Supremo
Gobierno ha tolerado hasta ahora, pese a nuestras continuas denuncias y protestas’’.86
En un comienzo, el gobierno intent6 sacar dividendos politicos del asesinato. Calific6 el hecho de “un
nuevo atentado en la escalada sediciosa tendida en su
contra” por la ultraderecha. Para ello, durante tres dias
mantuvo a las emisoras en cadena obligatoria y centraliz6 todas las informaciones sobre la investigaci6n y
cuando Radio Balmaceda -de orientaci6n democratacristiana- entreg6 informaci6n no oficial, fue clausurada. Sin embargo, a poco andar, se descubri6 que 10s
asesinos pertenecian a1 VOP.
Allende se dirigi6 a1 Dais, manifestbndose contra la
sedici6n y el terror ism^.^' La intervenci6n presidencia1
recibi6 la rCplica del senador Irureta, quien seiial6 que
“Mientras el gobierno sea regido por una filosofia que
tiene su raiz en la violencia y hace posible un clima de
divisi6n y odiosidades, siemme existirhn quienes atenten
contra la paz social y radicalicen 10s principios en actiones perturbadoras y sangrientas”.8’
Poco despuCs. el 24 de junio, el PDC rindi6 un homenaje a Edmundo PCrez en el Teatro Caupolicbn. Frei,
que acababa de regresar de su viaje por Europa, e Irureta fueron 10s principales oradores en el acto. El ex
Mandatario seiial6 que era imprescindible poner fin a1
odio y terminar con 10s grupos armados. Mostr6, sin
86
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Polftica y Espfritu N” 321, mayo de 1971, pp. I11 y IV.
El Mercurio; 20 de junio de 1971.
Ver: Politica y Espiritu N? 322; junio 1971, p. 6.

embargo, preocupaci6n con respecto al futuro ya que, a
su juicio, la UP caminaba fatalmente hacia el totalitarismo. Termin6 sefialando que la DC era la h i c a alternativa para sustituir a la UP por la via
Entretanto, se producian novedades en el ParIamento. En la CAmara de Diputados, la Mesa integrada por
el radical Jorge IbAfiez y el comunista Juan Acevedo es
censurada y reemplazada. Queda presidida por 10s democratacristianos Eduardo Cerda y Rafil Fuentes. En esos
mismos dias, las fuerzas politicas se preparaban para
un nuevo enfrentamiento en las urnas. En Valparaiso
habia que llenar la vacante de la parlamentaria democratacristiana Graciela Lacoste, fallecida hacia poco tiempo.
El PDC design6 como candidato a1 Dr. Oscar Marin y la
UP a1 socialista HernAn Del Canto. Las cifras favorecieron a Marin per0 las posiciones sustentadas a1 interior
de la DC durante la campafia constituyeron el anticipo
de una divisi6n que, aunque se habia venido postergando, se acercaba inevitablemente. La postura de la JDC,
que pidi6 aue durante la camuaiia se evitara todo tiuo
de elnfrent&niento con la UP,* constituy6 un indicador
sugei-ente de lo que se avecinaba.
protagonista
de* un hito
171 Parlamento era
. . tambiCn
.,
-1
1 )
hist6rico. r o r unanimiaaa, el Longreso rreno aespacno
las ref ormas constitucionales para la nacionalizacic5n del
cobre.'m
Lo anierior no era u o s ~ a c u ~para
o
que CI cornit6 central del Partido Socialista se pronunciara nuevamente
en favor de la constituci6n de la Asamblea del Pueblo?l
Y. mientras
- - . -el Partido
.Socialista
. . atacaba a1
. Parlamento,
el Partido Comunista hacia lo propio con la Democracia
Cristiana y el MIR. A la DC la acusaba de ir en todo con
la derecha y a1 MIR le censuraba su extrernismo?*
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89 Ercilla N" 1876; 30 de junio a1 6 de julio de 1971. Tam.
biCn: El Mercurio; 27 de junio de 1971.
90 Ver: Ercilla N" 1878; 14 a1 20 de julio de 1971, p. 17.
91 El Mercurio; 4 de julio de 1971.
92 El Mercurio; 27 de junio de 1971.
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111. DIVISIONES PARTIDARIAS
"Este es el momento mds conflictivo
y extraiio de la politica chilena."
(Salvador Allende)

Los partidos de la UP iban progresivamente endureciendo sus posiciones y de esta tendencia no escap6 el,
hasta entonces, moderado Partido Radical ya que en su
convenci6n triunf6 la linea marxista que encabezaba
Carlos Morales, siendo derrotada la linea mhs ortodoxa
que representaban Luis Bossay y Alberto Baltra. A1 igual
que la DC, el radicalism0 se encontraba a las puertas
de una nueva di~isi6n.9~
Justamente, la DC, que en esos dias acababa de
presentar en la Chmara de Diputados un proyecto de
reforma bancaria que otorgaba representacibn a 10s trabajad~res:~se veia enfrentada a la deserci6n de algunos
de sus parlamentarios y dirigentes. El hecho ocurri6 en
el Consejo Plenario Nacional de la DC en Las Vertientes.
En ausencia del Presidente Nacional del partido,
Narciso Irureta, presidi6 el evento el Primer Vicepresidente, Osvaldo Olguin. Bosco Parra, Director del Departamento TCcnico del Partido, plante6 que se reconociera
que el PDC se habia derechizado y que era necesario
prohibir todo tip0 de entendimientos con el Partido Nacional y con 10s gremialistas a todo nivel (parlamenta93
94

Ercilla No 1881; 4 a1 10 de agosto de 1971, pp. 8 y 9.
El Mercurio; 1: de agosto de 1971.
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rio, sindical, vecinal, etc.) . Agreg6, finalmente, que er
cas0 de no aprobarse este planteamiento, renunciaria a
partido.
Intervino, entonces, Ren6n Fuentealba,
. . quien. pos.
tulo que se respetaran 10s acuerdos del Plenario de
Cartagena en el sentido de luchar por la sustituci6n del
rdgimen capitalista y de colaborar con el gobierno en las
tareas que apunten a ello. Fuentealba rechaz6, sin embargo, las posiciones absolutistas de un hombre, un
partido o una agrupaci6n. Dijo que veia est0 en la UP,
clonde predomina “un espiritu absorbente, totalitario y
excluyente”. Sefial6 que “las coincidencias que se han
producido con sectores de derecha, frente a situaciones
concretas, no tienen ninguna proyecci6n politica m5s
all6 de 10s hechos mismos que las provocaron”.
Sobre la base de estas dos posiciones se realiz6 la
votacibn, imponiCndose la linea Fuentealba por 10 votos
contra 4. Ante este resuliado,
_ .renunciaron el propio
_.
Parra, Luis Maira, Pedro Videla, Armando Jaramillo, Fernando Buzeta, Pedro Urra, Jaime Concha, Pedro F. Ramirez, Juan E. Miquel, Jorge Leiva y Luis Badilla.95
A 10s pocos dias, el PDC realiz6 una sesi6n extraordinaria para hacer un balance de lo ocurrido. Sus dirigentes pudieron comprobar que la pdrdida habia sido
minima y recibieron un s6lido apoyo de 10s Departamentos Nacionales y de 10s Consejos Provinciales.
Radomiro Tomic, mencionado insistentemente por 1a
UP como el que encabezaria el grupo rupturista, formull6
declaraciones que contribuyeron aun m%s para que loS
militantes DC estrecharan filas. Tomic sefialo que la tesi S
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UP y agreg6: “el odioso sectarismo con que han actuado
numerosos representantes del gobierno y de la UP es
donde est%la primera causa y la mayor responsabilidad
del antagonism0 entre la DC y la UP”. Reafirm6 la PO95 Sobre el Plenario, ver: PoIitica y Espiritu N? 323; julio
de 1971, pp. 3 y 4 y pp. 7-9. TambiCn: Ercilla N” 1881; 4 al 10
de agosto de 1971; p. 9 y El Mercurio; 1? de agosto de 1971.
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sicidn de izquierda cristiana de su campafia, seiialando
que este calificativo definia a la DC y no s610 a algunos
grupos. Concluy6 manifestando que no renunciaria a1
partido per0 que respetaba la “crisis de conciencia” de
10s que se habian idoP6
Poco despuCs de producirse este desprendimiento,
renunciaban a1 MAPU 10s dirinentes Rafael A. Gumucio,
Jacques Chonchol, Alberto JCrez y Julio Silva. Ambos
grupos disidentes se integrarian para formar, mAs adelante, la Izquierda Cristiana.
La divisidn producida en el PDC provoc6 manifestaciones de it?bilo en la prensa adicta a1 gobierno. Distintas fueron las reacciones que produjeron en el oficialismo la renuncia del diputado socialista Pedro JBuregui
v lo que ocurria en las filas del radicalismo. La franca
adopci6n de una linea marxista motivd el abandon0 del
partido de 10s senadores Alberto Baltra, Rafil Juliet,
AmCrico Acuiia, Luis Bossay y Humberto Aguirre. A ellos
se sumaron siete diputados, con lo cual el Partido Radical qued6 representado en el Senado s610 por dos senadores y vi0 reducida su representaci6n en la Chmara de
Diputados en mAs de un 40%. Poco despuCs, renunciaria el ex Presidente de la Repfiblica, Gabriel GonzAlez V?’
A Allende no s610 le preocupaba la merma sufrida
por el radicalismo -y, por ende, por la UP- en el Parlamento. MBs que las consecuencias inmediatas le preocupaba la misma posici6n adoptada por la directiva del
partido porque le destruia la bandera de lucha de una
Unidad Popular pluri-ideol6gica. La definici6n radical
h e calificada por Allende como una “sorpresa no grata
y dolorosa”. Seiial6 que 10s acuerdos “no representan
autknticamente la doctrina del Partido Radical’’ y defini6 la coyuntura como “el momento mAs conflictivo y
extrafio de la politica chilena”?’
96
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Ercilta N” 1881; 4 a1 10 de agosto de 1971, p. 13.
Ver: La Tercera, 4 de agosto de 1971.
La Tercera; 6 de agosto de 1971.
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En ese momento “conflictivo y extraiio de la politica chilena” comenzaron a producirse las primeras deserciones ministeriales. La crisis del Partido Radical lleg6
a1 Gabinete y, ante lo incierto de la situacibn, presentaron sus renuncias 10s tres ministros de esa colectividad.w
Plantearon que ellas “deben ser rechazadas o aceptadas
en su totalidad”. Inmediatamente, el Gabinete se reuni6
en Viiia del Mar para analizar la situaci6n. Finalmente,
el acuerdo fue darles todo el apayo y pedirles que continuaran en sus cargos.’00TambiCn, en esos dias, present6
su renuncia el Ministro de Salud y militante socialdem6crata, Oscar JimCnez, “a fin de facilitar las gestiones de
ampliaci6n de la base politica de nuestro gobierno’’.lO1
Allende le aceptd la renuncia, seiialando que “las peculiares caracteristicas del cuadro politico asi lo hacen
necesario”.102El cargo de JimCnez seria ocupado por el
militante del MAPU, Juan C. Concha.
La vorhgine de 10s acontecimientos ocurridos en el
cltimo tiempo oblig6 a 10s partidos a reflexionar. El
PDC decidi6 realizar una reuni6n de autocritica en El
Arrayhn. En ella se discuti6 la tendencia DC a1 “fraccionalismo” asi como la tentaci6n pragmhtica e inmediatista de algunos, product0 de la continua lucha por el
poder. Se plante6 la necesidad de volver a poner mayor
Cnfasis en lo doctrinario. Leighton aprovech6 la oportunidad para pedir a Frei que actuara mAs en la DC “porque es necesaria tu presencia hoy mAs que nunca”.lo3
99 Ellos eran Alejandro Rios (Hacienda), Orlando Cantuarias (Mineria) y Mario Astorga (Educaci6n).
100 Ver declaracih en: Puro Chile; 9 de agosto de 1971.
101 Pur0 Chile; 11 de agosto de 1971. La “ampliaci6n” a la
que se refiere el Dr. JimCnez se referia a la incorporaci6n de la
Izquierda Cristiana a las filas de la UP. Con su renuncia, el Dr.
JimCnez posibilitaba la incorporaci6n del MAPU a1 Gabinete ya
que esta colectividad habia quedado sin representacih ministe
rial debido a la ida de Chonchol a la Izquierda Cristiana.
102 El Mercurio; 12 ,de agosto de 1971.
103 Ercilla N” 1883; 18 a1 24 de agosto de 1971, pp. 11 y 12.

La otra colectividad politica que se reuni6 en esos
dias fue el Partido Socialista, que celebr6 su Pleno Nacional en Algarrobo. Dos fueron las principales conclusiones del Pleno. A juicio de 10s socialistas, 10s problemas mBs graves por 10s que pasaba el pais eran de tip0
economico. Lo otro es que era necesario estar alertas
frente a "las agresiones directas e indirectas del imperialismo y de la reacci6n".lM
Tal como seiialaba el informe del Partido Socialista, 10s problemas econ6micos eran graves y la situaci6n
se hacia critica porque a 10s diversos errores cometidos
por el gobierno se sumaba el chantaje de algunas empresas bancarias norteamericanas como el cas0 del Eximbank que condicionaba un prCstamo de 15 millones de
d6lares a LAN hasta que las compaiiiias norteamericanas
que administraban el cobre fueran informadas del monto de las indemnizacione~.'~~
Per0 si graves wan 10s problemas econ6micos, 10s
de tip0 politico no les iban en zaga. Mientras Allende se
ausentaba del pais por unos dias para entrevistarse con
10s presidentes de Ecuador, Pen? y Bolivia, 10s enfrentamientos entre gobierno y oposici6n se hacian cada vez
mhs duros.
El programa de reforma agraria de la UP continuaba siendo una de las cuestiones mBs polCmicas. A fines
de octubre, la CBmara de Diputados se reuni6 con el
Ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, para discutir
el tema. A1 cab0 de un debate de seis horas, no se lleg6
a n i n g h acuerdo.
La Democracia Cristiana acus6 a Chonchol de reiteradas transgresiones a la ley en una polkmica que se
caracteriz6 por la violencia verbal y que lleg6 a su climax
Ercilla N" 1883; 18 a1 24 de agosto de 1971, pp. 9 y 10.
Ercilla N" 1883; 18 a1 24 de agosto de 1971, p. 8. Tambikn:
El Mercurio; 15 de agosto de 1971. La decisi6n del Eximbank
recibi6 criticas de todos 10s sectores, incluso de la Sociedad de
Foment0 Fabril (SOFOFA) y del Partido Nacional.
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en las discusiones sostenidas entre 10s DC Andrks Aylwin
y Guido Castilla y 10s socialistas Mario Palestro y Carmen Lazo. Aylwin sostuvo que “10s centros de reforma
agraria conducen Clara e inexorablemente a las haciendas estatales, a las cuales se oponen 10s campesinos”.
Adem&, 10s diputados democratacristianos denunciaron
a1 gobierno de no haber permitido el acceso a Santiago
a m5s de cien campesinos que viaiaban de Linares a manifestar su oposici6n a esta aplicaci6n de la reforma
agraria. Chonchol, sin embargo, mantuvo su posici6n
original e insisti6 en que 10s asentamientos presentaban
numerosos inconvenientes y que se aplicaria la f6rmula
nueva de 10s CERA.lM
Mientras Chonchol sostenia esta tesis, se mantenia
una huelga campesina en Colchagua, Curic6 y Taka que
afectaba a 464 predios y en las cuales estaban implicadas
10.000 personas. En San Fernando, se producian enfrentamientos por la implantacibn de 10s CERA y la Confederaci6n “Triunfo Campesino” emitia una declaraci6n de
rechazo a esta f6rmula.’07
Per0 no s610 Chonchol era acusado de sobrepasar la
ley. El Partido Nacional presentaba una acusaci6n constitucional contra el Ministro de Economia, Pedro Vuskovic por el “flagrante atropello y reiterada violaci6n de
la legalidad y de normas concretas de la Constituci6n
Politica”.’O’

El Mercurw; 1? de septiembre de 1971.
Ver: El Mercurio; 15 de agosto de 1971. Tambi6n: ErciZla N” 1886; 8 a1 14 de septiembre de 1971, p. 9.
108 La Terceru; 9 de septiembre de 1971.
106

107

50

IV. LA LINEA VUSKOVIC 0 CUANDO LA
POLITICA SE TRANSFORMA EN
GUERRA
“El Partido Comunista acttia con una duplicidad
que parece ser caracteristica fundamental
de este gobierno. Mientras se declara
partidario del didogo y de respetar Ius reglas
del juego demacrcitico, impone su voluntad
en la politica econdmica a trave’s
del setior Vuskwic. Mientras condena
las tomas ilegales de fundos, sus hombres
aparecen muchas veces organizcindolas.”
(Ren6n Fuentealba)

Allende llarno a la directiva nacional del PDC para pedirle que no apoyara la acusaci6n. Los dirigentes opositores le seiialaron a Allende que se estaban produciendo
innumerables irregularidades tales como despidos arbitrarios y ocupaciones ilegales de terrenos y fAbricas. El
Presidente prometi6 que exigiria a sus subordinados que
enmendaran rumbos.’Og Sobre la base de 10s acuerdos
establecidos, la directiva nacional del PDC emiti6 una
declaraci6n en la que sefialaba que no participaria en la
acusaci6n constitucional contra Vuskovic.
En esos tkrminos, con la abstenci6n democratacristiana, la acusaci6n fue rechazada pur 54 votos de la UP
contra 24 del Partido Nacional y la Democracia Radical.
A1 dia siguiente de la votacibn, Vuskovic intervino la
industria Madeco y, luego, el gobierno vet6 la ley aprobada por el Congreso para que Canal 13 de la Universidad Cat6lica pudiera extenderse a provincias. Tras lo
ocurrido, el Partido Nacional acusd a1 PDC de hacer “un
tjpo de oposici6n extrafio y ambiguo” ‘lo y las relaciones
entre la Democracia Cristiana y el gobierno sufrieron
Ercilla N” 1888; 22 a1 28 de septiembre de 1971, p. 10.
Ver: El Mercurio; 21 de septiembre de 1971. Tambih:
Ercilla N” 1888; 22 al 28 de septiembre de 1971, p. 10.
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un nuevo deterioro. Pocos dias antes, el Ministro del Interior, JosC Toh5, se habia reunido con la directiva del
PDC para entregarle antecedentes sobre lo que Toh5 calific6 de “escalada sediciosa”. Como la DC encontr6 insuficientes 10s datos entregados, TohA se habia comprometido a asistir a1 Senado para entregar informaci6n
complementaria pero, llegado el momento, no se habia
presentado.”’
La abortada acusaci6n constitucional contra Vuskovic no fren6 a la UP, la que, por el contrario, intensific6
su ofensiva. La CUT organiz6 una concentraci6n con
Allende de principal orador. Allende atac6 duramente a
“El Mercurio” y a la agencia UPI. Calific6 a “El Mercurio” de “simbolo de la hipocresia que publica cuanta
cosa infundada se diga contra nosotros, sin importarle
que atente contra 10s intereses del pais”.112Inform6 que
a la UP1 se le cancelaria su actividad informativa en
Chile debido a “un largo historial de infamias a1 servicio
del imperialism^".^^^ El gobierno sostuvo que esta agencia comprometia la seguridad del Estado.’14
La prensa adicta a1 gobierno inici6 simultheamente
un ataque contra 10s poderes Legislativo y Judicial que
motiv6 duras respuestas de sus representantes m5.s destacados. Aylwin, en el programa “A Tres Bandas” en Television Nacional, sefial6 que 10s ataques de la prensa
oficialista no s610 iban dirigidos a1 Parlamento y a las
cortes, sin0 tambiCn contra la Contraloria. Sostuvo que
111 Ver: Ercilla N” 1887; 15 a1 21 de septiembre de 1971, p. 8.
TambiCn: El Mercurio; 17 de septiembre de 1971.
112 Pur0 Chile; 15 de septiembre de 1971.
113 El Siglo; 21 de septiembre de 1971.
114 El Mercwio; 19 de septiembre de 1971. Sin embargo,
&as mbs tarde el Gerente para la America Latina de la UP1 se
entrevistaria con Allende y, aunque lo conversado no trascendi6,
la misma noche de la reunibn, la oficina de radiodifusi6n de la
Presidencia de la Rep~blicaanunciaba que el gobierno habia
decidido dejar sin efecto la sanci6n. La noticia produjo una
desfavorable reacci6n en algunos diarios gobiernistas.
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todo aquel que discrepaba del gobierno era acusado de
”sedicioso”.
Por su parte, el Contralor General de la Repfiblica,
Hkctor Humeres, afirm6 en entrevista de prensa que
“toda persona que tenga un color politico distinto del
gobierno es atacada; se vive en un ambiente de odio y
groseria que no se sabe cu5ndo terminar5. Para algunos,
se es mamista o se es momio”. Humeres culp6 de esta
situacidn a 10s diarios “El Siglo”, “Clarin”, “Puro Chile”
y “Ultima Hora”.llj
Sin embargo, la campaiia de prensa m5s violenta se
dirigi6 contra el ex Presidente Frei, y contra las personas que habian ocupado cargos de importancia durante
su gobierno y algunos otros dirigentes DC. A raiz de una
querella presentada contra el empresario Pablo Gumucio, a quien la UP intent6 vincular financieramente con
Tomic, se inici6 la escalada. La DC respondi6 que en la
oficina de Pablo Gumucio habia nacido la Izquierda Cristiana 116 y advirti6 a la UP que su campaiia podia volvCrsele en contra porque Pablo Gumucio era hermano del
senador de la Izquierda Cristiana, Rafael Agustin Gumucio.
Como el oficialismo volvid a insistir, Frei se hizo
cargo de la campafia de injurias en su contra y respondi6 a travds de una cadena de radios y de Canal 13 de
TV. Seiial6: “Esta campaiia, como la puede observar el
pais, est5 perfectamente sincronizada y dirigida y me
consta que responde a consignas previamente acordadas.
En nada se han detenido. Nada han respetado. Su prop6sito es destruirme y desprestigiar al Gobierno de la
Democracia Cristiana”. Luego, agreg6: “En esta etapa
de la historia del pais en que el Partido Comunista impone su ley y aplica una t5ctica que ha seguido en todos
10s paises que ha sometido a su esclavitud, le interesa
115
116

La Prensu; 21 de septiembre de 1971.
La Prensu; 23 de septiembre de 1971.
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desprestigiar el nombre de cualquier persona que sea un
obstAculo a la implantacibn de su dictadura funesta”.
Finalmente, sostuvo: “Todas sus falsedades no lograrh
torcer el juicio que el pais tiene sobre la administracibn
anterior”.”’
La Directiva Nacional del PDC tambiCn emiti6 una
declaraci6n en la que sefialaba: “El Partido Dem6crata
Cristiano responde por su propio honor y por el honor
de sus militantes. Emplazamos publicamente a 10s periodistas del oficialismo a que prueben la supuesta relaci6n del Partido o de 10s camaradas Frei y Hamilton con
10s presuntos actos delictuales que se imputan a don
Pablo Gumucio Vives. Por nuestra parte, reiteramos que
perseguiremos ante 10s Tribunales la responsabilidad de
10s individuos que e s t h transformando el periodismo
chileno en un instrumento permanente de difamaci6n y
deshonra”.llS
Junto con lo anterior, el Partido Dem6crata Cristiano pidi6 que en el Senado se aclarara la campaiia de
prensa contra sus militantes. El senador R e n h Fuentealba sostuvo que la campaiia se debia a que sectores
de la UP querian tener el monopolio de la revoluci6n
chilena. El parlamentario seiial6 que: “Nadie puede discutir el carActer revolucionario de 10s mamistas per0
sus lideres carecen de originalidad y son profundamente
sectarios. No entienden que Chile es un pais con tradic i h , pueblo, mentalidad, formaci6n cultural, conciencia
civica, distinto de todos aquellos sobre 10s que se hicieron experiencias socialistas. No les cabe en la cabeza
que 10s chilenos quieren pan y libertad, per0 que si tienen que renunciar a la libertad para conseguir el pan,
prefieren primer0 morirse de hambre antes que ser esclavos”. Agreg6 que el oficialismo atacaba a la DC por117 Ercilla N? 1889; 29 de septiembre al 5 de octubre de
1971, p. 13.
118 PoItticu y Espiritu N” 325; septiembre de 1971, p. 73. La
declaracidn iba fechada el dia 22.
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que "Es mAs cdmodo no tener oposicion y poder obrar
de la manera que se le antoje a uno, sin que nadie le
critique o le discuta". Para el gobierno "es mAs fAcil hacer una revoluci6n en dictadura, sin Parlamento que
discuta, sin partidos fuertes que opinen y di~crepen"."~
A raiz de la poldmica, el viernes 24 de septiembre,
se produ i o un violento enfrentamiento callejero entre
i6venes democratacristianos Y brigadistas de la UP. Numerosos DC resultaron heridos corn0 consecuencia de
un ataaue policial con bombas lacrirnbgenas contra la
sede del Partido Dem6crata Cristiano.'"
Mientras la polCmica se llevaba a cabo. el gobierno
seguia
adelante
en su campafia
de..expropiaciones. La
. . - __"
..Compaiiia de Telefonos tue intervenida y las nueve plantas productoras de la Compafiiia de Cervecerias Unidas
rlecniibc tamhibn cen'a reniiicafueron requisadas. Poco uv"yUv"
1
"
'
"
da Madeco y el Banco Clentral declaraba que el Estado
controlaba el 57,2% de I as acciones de 10s bancos privados.121Simultheamente, jaqueaba a la prensa oposiI,.-..-A-L..--1,tora. RenAn Fuentealba ~IGIILIIILIQVLI
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G I l I l D u l a uaudestina que estaba ocupando el canal de Radio Balmaceda -emisora D C - en 10s horarios en que Csta no
l U I l l V l V l l

UY*

I-

-

A-:n,-.rA

trincmit;a
C I U I I U I I I I C A U .

Ariicaha

A A V U Y U U U

a1 Partirln rnmiinicta Je intentar

U I

U

A **UV

v v I I I Y A * - " - I

#
.-

--A"---"--

controlar la informacion en el pais.12' En la calle, se rea1lizaban sucesivas concentraciones para que el Ejecutivo
1no vetara el proyecto de extension del Canal 13 de Tele..:":AL
iaiuii

+..A#.
d LUUU

-1

GI

-..

-,
,,-,a,,,,
an-,-.nwn+an4"+:n-nc
paia y 1iua
aciiauui GJ uciiiuu a L a u IJ L i a i i u a

e
,
-

y el Consejo Nacional del PDC emitian sendas declaraciones solicitando que "respete las garantias constitupinnalec"

'11

Jeniinrianrln

iina "ceria v

crravp a m ~ n a 7 arlp

Ercilla N? 1890; 6 a1 12 de octubre de 1971, p. 10.
Ercilla N" 1889, 29 de septiembre a1 5 de octubre de
1971, p. 13. TambiCn: E1 Mercurio; 26 de septiembre de 1971.
121 Ver: Ercilla N" 1889; 29 de septiembre a1 5 de octubre
1971, pp. 15-17. TambiCn: Ercilla No 1890; 6 a1 12 de octubre 1971,
p. 8; E1 Mercurio; 10s &as 4, 14 y 20 de octubre de 1971.
122 E1 Mercurio; 26 de septiembre de 1971.
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coacci6n de la libertad de informacih y de prensa” por
parte de dirigentes politicos de la UP.12’
La reacci6n de 10s dirigentes democratacristianos
ante la ofensiva de la prensa oficialista no signific6 una
reduccidn de 10s ataques; por el contrario, Cstos se intensificaron y la Comisi6n Politica del Partido Comunista
seiial6 que en las declaraciones de Frei nada hay “en su
forma ni en su fondo que las diferencie de las imputaciones calumniosas de un Onofre Jarpa o de un Rafael Otero’’.124 Agreg6 que se trataba de “una enfermiza diatriba
anticomunista” que recuerda “las imprecaciones de
Hitler y de M u s ~ o l i n i ” El
. ~ ~senador
~
comunista Orlando
Millas expres6: “Se ha dicho que nuestro objetivo seria
destruir a1 PDC. Est0 es una falsedad y una tonteria.
A pesar de las barbaridades proferidas por RenAn Fuentealba en el Senado, seguiremos esperando que en el
Congreso de esa colectividad, no se la ubique en la derecha sedienta de revancha”. “Si la oposicidn no entiende de razones, deberri recurrirse a una salida democrAtica apelando a1 plebiscito para avanzar en el camino
legal y dar cumplimiento a la voluntad de la mayoria de
10s chilenos”.125Por su parte, el Comando Nacional de
la UP calific6 a Frei de “oportunista” y lo acus6 de hacer “profesi6n de anticomunismo para terminar definitivamente con la competencia de Onofre Jarpa y de
Pablo Rodriguez por la direccibn de la derecha en este
pais”.127Esta vez las injurias a la DC fueron acompaiiadas nuevamente por ataques contra el Parlamento.
Una vez mris se produjo la rCplica democratacristiana. Enrique Krauss, ex Ministro de Economia de Frei,
seiial6 que el pais vivia un “clima insostenible” y anun123 Ver: Las llltimas Noficias; 23 de septiembre 1971. TambiCn: Politica y Espiritu N” 325; septiembre de 1971, pp. 74-76.
124 El Siglo; 24 de septiembre de 1971.
125 El Meucurio; 26 de septiembre de 1971.
126 Ercilla N? 1890; 6 a1 12 de octubre de 1971, p. 12.
127 El Siglo; 25 de septiembre de 1971.
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ci6 una querella “contra 10s dif amadores”.’**El vicepresidente del partido, Osvaldo Olguin, manifest6 que “ante la reciente campaiia de injurias mantenida por la prensa oficialista, a1 Partido Dem6crata Cristiano no le queda sino endurecer su linea”.’*’ Los conceptos de Olguin
fueron ratificados por Juan Hamilton.130TambiCn se pronunci6 la Juventud Dem6crata Cristiana, la que visit6 al
ex Presidente Frei para manifestarle su incondicional
ap~yo.’~~
1-0s ataques contra el Senado tarnbiCn fueron respondidos por su Presidente. Patricio Aylwin cit6 a una
conferencia de prensa para manifestar su repudio a 10s
ataques contra el Poder Legislativo.
La amenaza de “endurecimiento” de la DC motiv6
una declaraci6n del Ministro del Interior, JosC Toh5.
Este pidi6 “fortalecer las colncidencias” y tratar las discrepancias “en un nivel de mutuo r e s p e t ~ ” . ’ ~ ~
El horno n o estaba, sin embargo, para bollos. Irureta, a nombre de su partido, seGal6 que “el Ministro
Tohh no p e d e tomar palco ante la campaiia contra la
Democracia Cri~tiana”.’~’
A medida que se aproximaba el fin de aiio, el conflicto alcanzaba niveles progresivamente mhs altos y 10s
sectores adictos a la Unidad Popular asumian cada vez
mhs plenamente el lema de “avanzar sin transar”. En
octubre, la ultraizquierda hacia noticia por dos motivos.
Habia sido descubierto un nuevo grupo terrorista, autodenominado FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) ,
siendo detenido uno de sus miembros, el ex director de
Ferrocarriles y militante socialista Nahum Castro (apoEl Mercurio; 25 de septiembre de 1971.
La Prensa; 25 de septiembre de 1971.
130 La Segunda; 25 de septiembre de 1971.
131 El Mercurio; 25 de septiembre de 1971.
132 La Tercera; 28 de septiembre de 1971. Tambikn: Ercilla
W 1890; 6 a1 12 de octubre de 1971, pp. 11 y 12.
133 El Mercurio; 3 de octubre de 1971.
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dado el “Comandante Serapio”).lMLo segundo es que el
MIR en sus declaraciones pliblicas y en sus 6rganos de
prensa atacaba reiteradamente a las Fuerzas Armadas y
a Ca~abiner0s.l~~
Pese a que Allende criticaba a1 MIR
porque, s e g h 61, se habia “colocado a1 margen del proceso revolucionario” y se referia a sus militantes como
“seudorrevolucionarios que pretenden fonar el desarro110 del programa de la
su propio partido, a traves
de un documento de la comisi6n politica, seguia atacando a la DC y Carlos Altamirano declaraba: a) que el
proceso revolucionario debia ser acelerado; b ) que era
necesario clausurar el Congreso Nacional e instalar la
Asamblea del Pueblo, y c) que no debia pagarse la deuda externa a Estados Unidos.13’ Ademh, el senador democratacristiano, Tomk Pablo, denunciaba la formaci6n de un CUP (ComitC de Unidad Popular) en el Poder Judicial. Pablo seiial6 que, con ello, la UP pretendia
ganar la Convenci6n Nacional de Magistrados que se
iba a efectuar del 3 a1 8 de diciembre. Agreg6 que el fin
perseguido era la “creacibn de Tribunales Vecinales y la
remoci6n de 10s ministros de la Corte Suprema”.’38
Entretanto, la Democracia Cristiana habia obtenido
un triunfo importante a nivel juvenil. En las elecciones
de FESES (Federaci6n de Estudiantes Secundarios) habia triunfado su candidato, Guillermo Y ~ n g u e . ’Tam~~
bien habia pasado por el proceso de elecciones internas para reemplazar a la Mesa de la JDC que habia quedado incompleta a1 producirse el desprendimiento de la
134

ErciZIa N? 1890; 6 a1 12 de octubre de 1971.

133

Tanto And& Pascal desde el 6rgano mirista “El Re-

belde” como Miguel Enriquez en sus declaraciones se refirieron
d u m e n t e a 10s institutos armada. Puede verse: El Mercurio
de 10s dias 10 de octubre y 7 de noviembre de 1971.
1% El Mercurio; 10 de octubre de 1971.
137 Ercilla No 1891; 13 a1 19 de octubre de 1971, p. 8.
138 Ercilla N, 1894; 3 a1 9 de noviembre de 1971.
139 Ercilla N” 1890; 6 al 12 de octubre de 1971.
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Izquierda Cristiana. Las elecciones fueron ganadas por
Ricardo HorrnazAbal.
En esos mismos dias, visitaba Chile el entonces Presidente de la Union Mundial Dem6crata Cristiana y ex
Primer Ministro de Italia, Mariano Rumor, quien sostuvo entrevistas con Allende y con la plana mayor de la
DC nacional, la cual se encontraba preparando un Consejo Nacional ampliado que se realizaria en Cartagena.lm
El Consejo se realiz6 10s dias 22, 23 y 24, mhs o
menos en la misma fecha en que el PDC lamentaba la
muerte de uno de sus fundadores, el senador por O'Higgins y Colchagua, JosC Manuel Isla, luego de un accident e automovilistic0 .14'
El clima dentro del cual se desarroll6 el Consejo
logr6 mitigar en parte el dolor de la dirigencia democratacristiana por la pCrdida del camarada fundador. Tanto la cuenta del presidente nacional, Narciso Irureta,
como el voto politico acordado - c u y a redaccicin estuvo
a cargo de un equipo encabezado por el propio Iruretafueron aprobados por unanimidad. En el PDC, no se
producia este consenso desde que Frei h e proclamado
candidato a la Presidencia en 1963.'"
En su anhlisis, Irureta dio especial importancia a1
problema de la agudizacion de la violencia. Sostuvo que:
"la violencia y la incitaci6n a la violencia siguen adelante y estAn lejos de terminar. En las poblaciones, en
10s campos, en 10s centros de trabajo, impera ahora la
ley del mAs fuerte". Y, luego, agrego: "Los partidos Comunista y Socialista mantienen brigadas armadas. Las
brigadas 'Ramona Parra' y 'Elmo CatalAn' despliegan
su actividad violentista impunemente y con la tolerancia
de la autoridad. Las presiones, 10s atropellos, 10s atenErcilla N" 1891; 13 a1 19 de octubre de 1971, p. 7.
Ercilla N? 1892; 20 a1 26 de octubre de 1971, p. 7. El se
nador Isla habia side fundador de la Falange Naciond.
142 Ercilla N" 1893; 27 de octubre a1 2 de noviembre de
1971, p. 17.
140

141
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tados y toda clase de vejBmenes, han recrudecido en las
ultimas semanas, y a la cabeza de estos desmanes estBn
actuando las brigadas ‘Ramona Parra’ del Partido Comuni~ta”.‘~~
Tambikn seiial6 aquellas materias en la que el partido habia mantenido y seguiria manteniendo una linea
de Clara oposicion. Entre ellas, se refirio a la CBmara
Unica y a 10s Tribunales Vecinales. Sobre la primera,
dijo: “La CBmara Unica es un mal disfraz de la llamada
‘Asamblea Popular’ que ha tenido su papel en diversas
dictaduras de partido 6nico y que figuraba primitivamente en el programa de la actual combinaci6n de gobierno”. Sobre 10s segundos, sostuvo que eran “ ‘Tribunales Populares’ a 10s que se les disfraz6 con el nombre
de ‘Tribunales Ve~inales’.”’~~
Reiter6, ademits, el rechazo del PDC a 10s pactos
electorales que “fueron fuente de toda clase de corruptelas, y se prestaron a la burla permanente de la voluntad democr6tica de nuestro pueblo. Los rechazamos
ahora por las mismas razones porque 10s suprimimos
hace doce aiios”. Seiial6, finalmente, que la DC no daria “a1 Presidente de la Republica la facultad de modificar la Ley de Elecciones porque una pretension de esta
naturaleza no tiene precedentes en nuestra historia politica. Hub0 en Chile un Gobierno que pudo fabricar un
Congreso Termal. No le daremos a este gobierno facultades para que haga lo mismo o peor, poniendo en sus
manos la posibilidad de alterar la voluntad soberana de
la NaciBn, rehaciendo, a su gusto, la Ley de Elecciones,
que es uno de 10s pilares fundamentales de nuestras estructuras demo~r6ticas”.’~~
Sobre la base de la cuenta de Irureta, el Plenario
acordo, entre otras materias, lo siguiente: a) “Aprobar
por unanimidad la cuenta del Presidente Nacional”;
143
144
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Politica y Espiritu N” 327; noviembre de 1971, p. 72.
Politica y Espiritu N” 327; noviembre de 1971, p. 72.
Zbid., p. 72.

b) Ratificar lo acordado en la anterior Declaraci6n de
Cartagena en el sentido de mantener “una linea de oposicion democratica y popular que lucha por las grandes
transformaciones que exige la vida de nuestro pueblo
y por la construcci6n de una sociedad socialista comunitaria”; c) “Reiterar su respaldo a1 rkgimen democr6tic0 y a la autoridad legitimamente constituida y la exigencia de que esa autoridad a su vez lo respete sometiendo sus decisiones y su conducta a la constituci6n y
las leyes”; d) Respaldo a la nacionalizacion del cobre y
hacer presente que ello “no puede ser usado por el oficialismo para fines de utilization politico-partidista”;
e) “Comprobar que en el curso de estos meses se han
acentuado algunas desviaciones antidemocr6ticas”; f)
“Comprobar que se ha seguido adelante con una politica
estatista” que excluye la participaci6n de trabajadores,
campesinos y tdcnicos y g) Aumento de la cesantia, la
inflaci6n y la e ~ c a s e z . ~ ~ ~
Las declaraciones del Plenario Democratacristiano
hacian alusi6n a cuestiones altamente conflictivas. Una
de ellas era la definicidn de las diferentes Breas de propiedad. En tanto que el gobierno impulsaba una linea
que tendia a concentrar 10s medios de produccion y servicios en manos del Estado, la DC, a travds de un proyecto de ley presentado por 10s senadores Fuentealba y
Hamilton, abogaba por un modelo cuyo eje era la empresa de trabajad~res.’~’
A comienzos de noviembre, en
146

Ver: Politica y Espiritu N” 326; octubre de 1971, pp.

70-72.
147 Ver: Ercilla N.os 1892 y 1893. Tambih: Politica y Espiritu N” 326; octubre de 1971, pp. 4 y 5. A mediados del mes de
octubre, Fuentealba y Hamilton presentaron un proyecto de r e
forma que regulaba las areas de la economia. Anteriormente,
existia un compromiso entre la DC y el Ejecutivo en el sentido
de que Cste enviaria a1 Parlamento un mensaje con un proyecto
de ley para delimitar las Breas social, mixta y privada. El 2 de
noviembre, Fuentealba, en el Senado explic6 10s fundamentos de
la proposici6n DC. Ver: Politica y Espiriiu N” 27; noviembre de
1971, pp. 74-80.
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el Parlamento, se iniciarian 10s trAmites para aprobar la
enmienda constitucional que definia el Area social como
“aqudlla en que el domini0 de las empresas, medios o
bienes de produccibn, distribuci6n o financiamiento,
pertenece a la sociedad en su conjunto y cuyo cnico titular es el Estado, por si o a travCs de 10s organismos o
entidades que lo integran, dependen o son controlados
uor Cste. La administraci6n de esas empresas, medios o
bienes corresponderA a1 Estado mismo o a 10s trabajadores, 10s que en este Gltimo cas0 tendrAn el us0 y goce
de ellos y percibirAn las utilidades respectivas en la forma que determine la ley”.’48
Otra materia altamente polkmica era la nacionalizaci6n del cobre. Si bien existia acuerdo entre 10s diferentes sectores politicos del pais sobre el objetivo, tal como
lo seiialaba el documento del Plenario, existia preocupaci6n en la oposici6n por la utilizaci6n politica que el
gobierno pudiera hacer de ella. Sin embargo, la preocupaci6n mayor era respecto a la reaccidn que podria
producir en el gobierno y en la banca de Estados Unidos.
El informe del Contralor Humeres sobre el monto
de las indemnizaciones a las compaiiias norteamericanas
h e que no les correspondia indemnizaci6n a las compalrias mineras Chuquicamata, El Salvador y El Teniente.
Recibirian, en cambio, indemnizacibn, Andina y Ex6tica.
Los temores sefialados anteriormente se confirmaron
frente a la inmediata reacci6n contraria del gobierno
norteamericano y del Partido Repub1i~ano.l~~
AdemAs, se
agregaron las declaraciones de la empresa Anaconda en
la que se sostuvo que se agotarian 10s recursos procesales y de la Kennecott que seiial6 que mantendria invariable su decisi6n de obtener una pronta y adecuada
compensaci6n. Por su parte, el Departamento de Estado
norteamericano amenaz6 con que “la seria infracci6n a
Ercilla N” 1894; 3 al 9 de diciembre de 1971.
Ver: Ercilla N” 1892; 20 al 26 de octubre de 1971 y Erci2la N? 1891; 14 al 20 de octubre de 1971, pp. 8-12.
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las prhcticas internacionales, puede causar perjuicio no
solo a Chile, sin0 a todos 10s demhs paises en vias de
desarr~llo”.’~~
Estas declaraciones provocaron el repudio de la mayor parte de las colectividades politicas nacionales.
Otro punto neurhlgico tocado por el informe DC
era el de la violencia. Particularmente delicada, por
ejemplo, seguia siendo la situation en el campo. A1 respecto, a fines de octubre, la Confederaci6n Nacional de
Sindicatos de Agricdtores denunciaba a1 Ministro del
Interior el recrudecimiento de la actividad de grupos armados en el agro en diversas provincias.151A comienzos
de noviembre, la Confederacion reitera su denuncia y
solicita a1 gobierno que se declare zona de emergencia
a la provincia de Ca~tin.’~*
A mediados del mes, dos
campesinos mapuches resultan muertos en un enfrentamiento cuando intentaban apoderarse de un f ~ n d 0 . l ~
Siendo critica la situaci6n en el campo, el conflict0
que ocup6 10s principales titulares de la prensa durante
10s meses de octubre y noviembre fue el que se suscit6
y-el Consejo Normativo Superior (con mayoha oficialista) . Diferentes interpretaciones sobre materias universitarias dividieron a 10s acadkmicos y a 10s estudiantes y condujeron a enfrentamientos de gran violencia.
Incluso, el rector Edgardo Boeninger fue retenido a la
fuerza en su propio de~pach0.l~~
Las sedes universitarias
comenzaron a ser tomadas por alumnos de uno y otro
sector, participando, en algunos casos, grupos ajenos a
la Universidad. Est0 ultimo llev6 a que el diputado DC,
Luis Pareto anunciara que, por unanimidad, el Consejo
Democratacristiano, acusaria constitucionalmente a1 Mi1%
151
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El Mercurio; 17 de octubre de 1971.
El Mercurio; 24 de octubre de 1971.
El Mercurio; 14 de noviembre de 1971.
El Mercurio; 28 de noviembre de 1971.
La Tercera; 18 de noviembre de 1971.
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nistro del Interior, JosC TohS, por falta de garantias a1
orden pfiblico y por permitir fuerzas de choque a1 margen de la ley, “que incluso han violado y atropellado la
autonomia ~niversitaria”.’~~
La detenci6n de Boeninger tambiCn produjo secuelas ya que Cste, acompaiiado de un grupo de personas
- e n t r e las cuales se encontraban varios parlamentarios
de oposici6n- se dirigi6 a La Moneda a pedir garantias.
El grupo encabezado por Boeninger se resisti6 a acep
tar la orden de la guardia de La Moneda que quiso impedirle el paso. A raiz de ello, Allende orden6 a1 Intendente de Santiago que presentara una querella por infracci6n a la ley de seguridad del Estado.lS6MBs afin,
Allende que se encontraba en Punta Arenas, envi6 un
cable a 10s presidentes del Senado y de la CAmara, en el
que seiialaba: “De haber estado en La Moneda y sin
orden previa mia, guardia de palacio habria usado sus
armas de acuerdo a instrucciones regulares permanentes de la Casa Militar ante acci6n tumulto que habia
rebasado guardia puerta e~terior”.’~’
La amenaza del us0 de las armas en incidentes universitarios pasaria a la via de 10s hechos. El 26 de noviembre, un enfrentamiento a balazos entre miembros
del grupo de ultraderecha “Patria y Libertad” y brigadas
del MIR impide hablar en la Universidad de Concepci6n
a1 parlamentario del Partido Nacional, Sergio Diez.lS8
Otra pugna de importancia que se desarrollaba en
esos dias, era la vinculada a 10s medios de comunicaci6n
de masas ya que uno de 10s mayores anhelos del Gobierno, era lograr su control. A 10s afanes por apoderarse de
la Papelera, se sum6 la campafia por el silenciamiento
de las radios de oposici6n. El 3 de noviembre, la radio
oficialista “Luis Emilio Recabarren” comienza a trans155
156
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La Prensa; 18 de noviembre de 1971.
Ver: El Siglo; 19 de noviembre de 1971.
La Tercera; 21 ,de noviembre de 1971.
El Mercurio; 28 de noviembre de 1971.

mitir por las ondas que le estaban asignadas a radio
“Presidente Balma~eda”.’~~
AdemAs, la emisora fue clausurada, lo que motiv6 que Narciso Irureta convocara a
la Mesa Directiva del PDC y a 10s presidentes del Senado
y de la CAmara de Diputados, Patricio Aylwin y Fernando Sanhueza, respectivamente. Se estamp6 una protesta
en el Ministerio del Interior e Irureta sefial6 que si se
manfenia la clausura, haria una denuncia a la Comisi6n
de Derechos Humanos de las Nacjones Unidas. El Mjnistro TohA respondi6 que el funcionario que efectu6 la
clausura, procedi6 en un “acto de sectarismo increible”
y que seria sancionado.16’
Sin embargo, a comienzos de diciembre, radio “Presidente Balmaceda”, junto con “Agricultura”, serian nuevamente clausurada.lsl
Un factor extra a la tensi6n que reinaba en el pais
lo aport6 la visita de Fidel Castro a Chile. Su presencia
en el pais suscit6 una enconada polCmica.16’
La violencia vuelve a alcanzar un punto alto a comienzos de diciembre, esta vez con efectos negativos
para el gobierno. El mikrcoles 2, se realiza una manifestaci6n de miles de mujeres para protestar contra el gobierno en un acto que fue bautizado como la “Marcha
de las Cacerolas Vacias”. Durante la marcha se produjeron incidentes entre 10s manifestantes y grupos de la
Unidad Popular. Luego, la marcha fue interrumpida por
la policia, cuya actuaci6n dej6 un saldo de varios lesionados. Ante ello, el PDC acord6 acusar constitucionalmente a1 Ministro del Interior, JosC T0h8.l~~
Por separa159 Ver: La Prensa; 4 de noviembre de 1971.
Mercurio de la misma fecha.
160 Ercilla N” 1895; 10 a1 18 de noviembre de 1971.
161 EI Mercurio; 5 de dicietnbre de 1971.
162 . Ver 10s distintos 6rganos de prensa del mes de noviembre. TambiCn: Dooner, Patricio: La Prensa de Derecha durante
el Gobierno de la Unidad Popular; Documento de Trabajo
ICHEH, 1983.
163 El Mercurio; 5 de diciembre de 1971.
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do, el Partido Nacional tom6 igual medida. R e n h Fuentealba justific6 la medida por “reiteradas violaciones a
nuestra Carta Fundamental y, en especial, a las garantias
constitucionales”.’64
En esta opor-tunidad, Fuentealba
. . . . . hizo
*
-de. portavoz
-..
del PDC porque, dias antes, habia sido elegido Yresidente Nacional de esa colectividad. Lo acompaiiaban en la
nueva Mesa, Osvaldo Olguin, Bernard0 Leighton, Felipe
AmunAtegui y Belisario Vela~co.’~’
La gravedad de 10s hechos que estaban ocurriendo
en el pais, llev6 a que Santiago fuera declarado zona de
emergencia y que se impusiera toque de queda.’&
Sin embargo, las declaraciones de guerra proseguian. El senador comunista Luis CorvalAn advertia que
150 mil militantes de su partido y 50 mil j6venes estaban
dispuestos a luchar por la calle 16’ y su correligionario,
el regidor Carlos Cerda, agregaba que: “La Brigada Ramona Parra y ningim joven de las juventudes comunistas tienen la sangre de horchata y alma de vegetarian0
y si 10s grupos fascistas nos buscan se van a encontrar
con nosotros”.’68 La respuesta de Roberto Thieme, secretario general del movimiento “Patria y Libertad” era
de un tenor parecido. Thieme seiial6: “En la medida que
el gobierno permita la intensificacibn de la lucha callejera nos prepararemos en la misma medida que 10s grupos marxistas y tambiCn en mayor medida, sin limitar
esfuerzos y sacrifi~io”.’~~
.*

1El texto completo de 10s fundamentos de la acusaci6n
pueden verse en El Mercurio; 4 de diciembre de 1971. Tambikn
aparecen otras declaraciones de diversos parlamentarios.
165 Ercilla No 1889; 1 a1 7 de diciembre de 1971, pp. 13 y 14
166 En Santiago fue designado Jefe de Plaza el General Au
gusto Pinochet. Este orden6 el t6rmino de la clausura de radios
Balmaceda y Agricultura.
167 Ercilla N? 1899; 8 a1 14 de diciembre de 1971, p. 8.
165 Zbid.; p. 13.
169 Zbid.; p. 13.

66

La proliferacidn de brigadas de choque comenzaba
a crear gran inquietud en la poblaci6n y, a1 respecto, la
Democracia Cristiana volvio a pronunciarse, condenando
una vez mas la violencia. Ricardo Hormazabal, presidente de la Juventud del PDC, seiialo: “Las brigadas juegan
un papel determinante en la violencia. Vienen a reemplazar el dialog0 y 10s argumentos con 10s laques, piedras y cadenas”.
“Este gobierno -agreg&
ha generado las condiciones que favorecen la irracionalidad de la gente. A1
que discrepa se le persigue, insulta, moteja de fascista
y de sedicioso. Este gobierno no cumple las transformaciones revolucionarias en la forma que se planteo en las
garantias constitucionales. Per0 10s democratacristianos
queremos que este gobierno termine constitucionalmente su mandato y no termine con la violencia
o con la
.
sangre como quieren sectores ae su propio iaao y ae la
ultrader4echa.”i70
Seii;dado por la oposicidn como uno de 10s culpa___:A1- -.:-I---:-..--.:-.:..,I ,,:, -1. Lnfi;
hles de lI a_ s1LuaL;luIl
vlI~ _ ut
~: V_ l u l c m l s L uuc v l v l a GI ~ 1 3 GI
nistro del Interior h e acusado tonstituciondmente. El
gobierno, entonces, en seiial de desafio, so10 realizo un
enroque. Toha pas6 a ocupar el Ministerio de Defensa
y Rios Valdivia, titular hasta entonces de este ministerio, pas6 a 1nteri0r.l~~
Mas a b , el gobierno profundizo
su ofensiva en todos sus frentes. Requiso las industrias
Fanaloza y Calaf, vohi6 a clausurar Radio Balmaceda,
anuncio querellas contra el dirigente democratacristiano
Claudio Orrego y contra el diario “Tribuna”, decidi6 la
intervention momentanea de todas las firmas financieras de automoviles y la requisition de veintidos ferias
de animales en Santiago, Valparaiso y Bio-Bio.
Todo esto ocurria cuando habia transcurrido poco
mas de un aiio del gobierno de Allende y nadie en la
Unidad Popular parecia ser capaz de dimensionar la gra*

1

1

1

-:&
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Zbid.; p. 13.
Ercilla N” 1904; 12 al 18 de enero de 1972, p. 13.
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vedad de 10s hechos. En esos mismos dias, “The New
York Times” publicada una nota del asesor presidencia1 Peter Finch y del director de comunicaciones de la
Casa Blanca que vaticinaban “muy poco tiempo de duration al gobierno de Salvador Allende.. .”172
Tres duros golpes recibi6 el gobierno con 10s inicios de 1972. A la acusaci6n constitucional contra Toha
ya comentada, se sumaron dos derrotas en elecciones
complementarias. En O’Higgins y Colchagua debia llenarse la vacante dejada por el senador democratacristiano JosC Isla, fallecido en 10s ultimos meses de 1971,
y en Linares debia llenarse el hueco dejado por el diputad0 del Partido Nacional, Carlos Avendaiio, quien habia abandonado el pais en forma definitiva, La UP design6 a Hector Olivares como candidato a senador y
Cste result6 derrotado por el ex presidente de la Corporaci6n de Reforma Agraria (CORA), el democratacristiano Rafael Moreno. Para la diputaci6n por Linares, el
oficialismo design6 a Maria Eliana Mery, la que fue vencida en las urnas por eI representante del Partido Nacional, Sergio die^.'^^
La reacci6n de Allende fue estirar m6s la ya tensisima
cuerda politica del pais. Frente a la acusaci6n contra
Toha seiial6 que ella estaba “en conflict0 con la Constituci6n Politica, en contradicci6n con la esencia misma
del rCgimen presidencial que ella consagra”, afirmacion
que fue calificada por el Presidente del Senado, Patricio
Aylwin, como “injustificada y teme~aria”.’~~
Luego, a fines de enero, Allende reitero su desafio a la oposicion a
172 Ver: “Ficha de Informaci6n Politica”: Inst.
Politica, Universidad Cat6lica; diciembre de 1971, p.
173 Maria Eliana Mery era hermana del funcionario de
CORA y militante DG, Hernfm Mery, asesinado durante una expropiacion realizada por CORA durante el gobierno anterior, La
Democracia Cristiana no present6 candidato en Linares y la
directiva provincial acordo dar libertad de acci6n a sus militantes.
174 Ver ambos docu
tos en: Politica y Espintu N” 329
enero 1972, pp. 17 y 78.
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trav6 de una reestructuraci6n ministerial, en la cual reemplaz6 en el Ministerio del Interior al radical Alejandrcr
Rios Valdivia, considerado como uno de 10s elementos
mBs moderados del Gabinete, por el socialista HernBn
del Canto, representante de la linea dura de su partid~.’’~
En febrero, el gobierno daria un nuevo golpe a la
oposici6n. Los militantes DC Alvaro Garcia (ex Presidente del Banco del Estado) y Miguel Calvo (empresario
de la construcci6n) son detenidos, acusados de “malversaci6n de caudales publicos”, por pr6stamos para la campaiia presidencial de Tomic. La deuda estaba siendo pagada y a ~ no
n vencia el plazo final para cancelar el saldo. Por otra parte, Allende habia sido informado por la
DC y el Presidente habia prometido que, en el cas0 de
haber dificultades para el pago, se buscarian soluciones.
MBs adelante, la Corte Suprema eximiria a 10s acusados
de 10s cargos per0 el hecho desencaden6 un sincronizado
ataque de la prensa de izquierda contra Tomic y el PDC.
Los dirigentes de esta colectividad calificaron la detenci6n de sus militantes como una “sucia venganza politica” 176
En marzo pudo comprobarse definitivamente que el
estilo politico tradicional en Chile, basado en el dihlogo
y en la negociaci6n habia muerto definitivamente. Se
habia institucionalizado otro: el de la destrucci6n fisica
o moral. Este seria el estilo que emplearia tanto el gobierno como la extrema derecha, hprovechhdose de dos
acontecimientos que remecieron a la opini6n publica
nacional. Uno de ellos fue la denuncia del periodista
nor
ricano Jack Anderson, que seiialaba que la corPor
internacional de telkfonos y telCgrafos ITT, era
una ramificaci6n de 10s servicios de inteligencia norteamericanos y habia participado en un complot para impedir la llegada de Allende a la Presidencia de la Rep&
175
176

Ver: El Mercurio; 29 de enero de 1972.
Ercilla Nr 1909; 16 a1 22 de febrero de 1972, pp. 8-10.
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blica. Seg6n Anderson, se conternplaba incluso la posibilidad de asesinar a Allende.’77
La noticia fue inmediatamente explotada por la
prensa oficialista para atacar a sus enemigos politicos.
“Clarin” sostuvo que el ex Presidente Frei “estaria enredado en 10s cables de la ITT”178y “Puro Chile” sefial6
que el diputado nacional Sergio Diez era “abogado de
10s intereses de la ITT”.179La embajada de Chile en Estados Unidos acus6 a1 ex Ministro AndrCs Zaldivar de
estar implicado en el complot.180TambiCn se acus6 a1
general Viaux y a otros militares.
Zaldivar sefial6 que la campafia de prensa era “un
show para esconder la desastrosa situaci6n econ6mica
del pais” y que se trataba de una “burda maquinaci6n
del gobierno contra Frei y la DC”.181 El editorial del diario “La Prensa”, calific6 el hecho como una “espesa cortina de humo” para ocultar las “mentiras del gobierno”.182 TambiCn “El Mercurio” pus0 en duda, en su editorial, las declaraciones de Ander~on.”~
Viaux seiial6:
“Militares chilenos no estamos en ~ e n t a ” . ” ~
El senador DC Osvaldo Olguin, sostuvo que necesitaba pruebas “claras y definitivas” del complot, porque
el gobierno ha anunciado “siete u ocho conspiraciones
inexistentes”
Similares declaraciones formulo Ralph
177 Ver: La Nacidn; 22 de mano de 1972. Tambikn: El Mercurio; 23 de marzo de 1972.
178 Clarin; 26 de mano de 1972.
179 Pur0 Chile; 26 de mano de 1972.
180 Pur0 Chile; 29 de marzo de 1972.
181 Ver: La Prensa; 30 de marzo de 1972 y La Tercera; 31
de mano de 1972.
182 La Prensa; 29 de marzo de 1972.
183 El Mercurio; 23 de mano de 1972.
184 Tribuna; 24 de mano de 1972. Poco despuks, Viaux que
fue bastante vapuleado por la prensa de la UP, anunciaria quem
Ila contra 10s diarios “Puro Chile” y “El Siglo”.
185 El Mercurio; 24 de mano de 1972. Justamente, a comienzos de mes, el Gobierno habia denunciado un supuesto
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Dungan, ex embajador de Estados Unidos en Chile.’”
Por su parte, la CBmara de Diputados ordend investigar
las denun~ias.’~’
El otro hecho que provocd una violentisima campaiia de prensa, esta vez a cargo de la derecha, fue la
internaci6n de veinte bultos provenientes de Cuba sin
revisi6n de aduana. En la accidn, estuvieron involucrados el Ministro del Interior, el intendente de Santiago
y el director de Investigaciones, Eduardo Paredes. Los
tres fueron objeto de enconados ataques.”’
En esta espiral de agresividad el gobierno no queria
quedar en zaga. Asi, present6 una querella contra el presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, a
quien se le acusaba de infraccidn a la Ley de Seguridad
Interior del Estado, por un discurso suyo que fue considerado “subversivo y s e d i c i o ~ o ” .Igual
~ ~ ~ cosa ocurriria con el dirigente del movimiento de extrema derecha
“Patria y Libertad”, Pablo Rodriguez.1go
complot a raiz #deuna reuni6n celebrada en Chiiiigue en la parcela del ex presidente de la Confederaci6n de la Producci6n y
el Comercio, Sergio Silva BascufiPn. En la reuni6n participaron
varios politicos de oposicih. Esto motiv6 titulares de la prensa
oficialista del siguiente tipo: “Estado Mayor Fascista se Reuni6
en Chiiiigue” (Puro Chile ); “En Chifiigue se reunieron dirigentes del PDC, Pe-Ene y “Patria y Liber;;ad” para organizar movimiento tipo Heil Hitler” (Clarin); iC6nclave Golpista!” (El
Siglo) Ante esto, la oposici6n bautiz6 irbnicamente la reunidn
como el “Complot del Pastel de Choclo”.
186 El Mercurio; 30 de marzo de 1972.
187 La Tercera; 31 de m a n o de 1972.
188 La acusaci6n fue hecha fundamentalmente por el senador DC, Benj,amin Prado. Sin embargo, el tono que le dio la
prensa de derecha impactb Algunos titulares, por ejemplo, fue
ron: “iBigote Blanco Muestre el Bulto! Aunq?? sea Poca Cosa”.
Ver: Tribuna; 6 de noviembre de 1972, p. 10. iGuarda Abajo! y
Colgando del Paquete de Fidel Castro Cay6 el ‘Coco”’. Ver:
Tribuna; 15 de abril de 1972.
189 Ercilla N” 1913; 15 a1 21 de marzo de 1972, p. 9. Jarpa
fue declarado reo per0 se le concedi6 libertad bajo fianza. Ver:
El Siglo; 15 ?demarzo de 1972.
190 Pur0 Chile; 26 de marzo de 1972. Rodriguez obtendria
libertad condicional. Ver: Tribuna; 30 de marzo de 1972.
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Habia ademiis, en juego diferentes concepciones de
organizacidn social y difetentes interpretaciones de la
Constitucidn y las leyes. Ello podia apreciarse en las
declaraciones de Salvador Allende en el sentido de que
vetaria la reforma constitucional Fuentealba-Hamilton,
aprobada en el Congreso Pleno. La DC, por su parte,
seiialaba que en cas0 dz veto deberia haber plebiscito,
interpretacidn que Allende no aceptaba ya que el gobierno habia perdido todas las ultimas elecciones complementarias. Planteaba, en cambio, que el conflicto deberia ser resuelto por el Tribunal Constitucional, objetado
por el PDC por considerarlo incompetente para estos
efe~tos.’~’
No fueron &os, sin embargo, 10s unicos acontecimientos de marzo marcados por el signo del conflicto.
Tambibn se habia producido la toma de la radio Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Valparaiso y del
matutino “La Nlafiana” de Talca por parte de 10s trabajadores de ambos medios informativo~.’~~
En el campo
seguia la ocupacidn ilegal de predios instigada por el
Movimiento Carnpesino Revolucionario (MCR) . El movimiento habia dirigido la ocupacidn del fundo “Caiii’~~
zal” de Ruble, de la Viiia Concha y Tor0 en P e ~ m o y,
191 Ercifla N” 1911; 1! a1 7 de m a n o de 1972; p. 8. El Gobierno estimaba que, para rechazar su veto, se necesitaba un q u 6
rum de dos tercios de 10s congresales. En cas0 de perder esta
votacih, tendria todavia el recurso del plebiscito. En cas0 de
que se negara la tesis, el Gobierno creia que estaba en su derecho recurrir al Tribunal Constitucional para >dirimirla diferencia.
La oposici6n, por su parte, pensaba que el qu6rum paw
desechar el veto era de mayoria simple. Agregaba que el Presidente, si no estaba conforme con el rechazo de su veto, debia
consultar a1 pueblo a travCs del plebiscito. Indicaba ademis que
el Ejecutivo no podia recurrir al Tribunal Constitucional, por
cuanto Cste tenia competencia s 6 b para dirimir conflictos suscitados en la tramitacion de un simple proyecto de ley, per0 no
uno de reforma constitucional.
192 El Mercurio; 5 de m a n o de 1972.
193 El Met-curio; 5 de marzo de 1972.
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en Linares, un gmpo de agricultores habia retomado un
funtlo ocupado por el MCR.lg4Similares Iiechos ocurriah
en Renca, Llanquihue, Valdivia, y C ~ r i c 6 . Por
l ~ ~ su parte, campesinos no adictos a1 gobierno se apoderaban de
25 predios en San Viccnte de Tagua-Tagua para expresas
su rechazo a 10s centros de Reforma Agraria que el gobicmo intentaba i m ~ 0 n e r . I ~ ~
E17 el campo industrial, el gobierno requisa Teiidos
Comandari, Pinturas Ceresita y Gildemeister. En el sector bancario. CORFO habia reunido el 54% de las acciones del Banco Continental. S610 quedaban cuatro bancos
en el Area p r i ~ a d a . ’En
~ ~esos mismos dias, el Ministro
Pedro Vuskovic sostenia que: “JamAs devolveremos las
fhbsicas estati~adas”.’~~
TambiCn, el gobierno buscaba el
control del papel y habia propuesto la creaci6n de un
“Instituto del Papel” per0 est0 fue rechazado por la C6mara de D i p ~ t a d o s . ’Como
~ ~ replica. el gobierno decide
suspender una marcha de protesta femenina convocada
por organizaciones de mujeres de oposici6n.2°0
Un hecho protesco sirve para ilustrar sobre el grado
de institucionalizaci6n que habia adquirido la violencia.
A fines de marzo, un grugo de lisiados que desfilaba por
el centro de Santiaqo para protestar por las tramiiaciones de que eran objeto sus solicitudes para importar
elementos que aliviaran sus deficiencias, es reprimido
Ercilla; 15 a1 21 de marzo de 1972.
Ver: El Mercurio; 12 (de marzo d e 1972. TambiCn: Ercillu N” 1915; 29 de marzo a1 4 de abril de 1972, p. 15.
196 El Mercurio; 19 de marzo de 1972.
197 Ellos eran el Banco de Chile, el Yugoslavo, el de Brasil
y el de Constituci6n.
198 La Nacidn; 7 de marzo de 1972.
199 El Mercurio; 16 de marzo de 1972.
El PDC pidi6 una sesi6n especial en el Parlamento para
conocer las razones de la negativa del gobierno. El Ministro
HernAn Del Canto respondi6 que la marcha “tenia contenido
sedicioso”. Ver: La Prensa; 28 de marzo de 1972; TambiCn: La
Nacidn; 30 ‘de marzo de 1972.
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violentamente por carabineros. Como consecuencia, fue
destituido el intendente de Santiago.zo’
Entretanto, 10s partidos realizaban asambleas plenarias para analizar la situacibn. El Partido Comunista,
reunido en Santiago, critic6 duramente a sus aliados, a
algunos por su falta de Ctica y a otros por sus desviaciones “pequeiio-burguesas”. AdemAs, se refiri6 a la reforma agraria. Por ultimo, aprovech6 la ocasi6n para atacar
a la Democracia Cristiana.
En Algarrobo, el Partido Socialista concluy6 su plenario con un documento en el que se autoproclamaba
“vanguardia revolucionaria” del proletariado chileno. El
documento fue redactado por Adonis Sepulveda y pedia
“abandonar el programa de la UP para avanzar mAs velozmente por la via de 10s hechos”.2°2
El Partido Dem6crata Cristiano se reuni6 en Cartagena 10s dias 17, 18 y 19 de marzo. La tendencia imperante fue la de evitar un enfrentamiento fisico con el
gobierno y seguir buscando soluciones. Se analizaron
tambiCn 10s peligros que amenazaban la vida democr5tica del pais y se present6 un informe del Departamento
TCcnico del partido sobre la situaci6n de la economia
~hilena.2~~
En su informe, RenAn Fuentealba hizo un anAlisis
global de lo que estaba ocurriendo. Sobre 10s sectores
mamistas, seiial6: “Los mamistas quieren perpetuarse
en el poder y la existencia de una alternativa socialista
y democrAtica, que la mayoria de 10s chilenos prefiere
con mucho agrado a la de un Estado totalitario, 10s perturba y enfurece.
201

El Mercurio; 23 de m a n o de 1972. Tambih: Ercilla

N“ 1915; 29 de marzo de 1972 a1 4 de abril de 1972; p. 13. El in-

tendente Jaime Concha fue reemplazado por Alfred0 Joignant.
202 Ver: Ercilla N? 1914; 22 a1 28 de marzo de 1972, p. 8.
El informe que fue llamado “Documento BBsico”, provoc6 inquietud en algunos sectores del propio oficialismo.
203 Politica y Espiritu N? 331; abril de 1972, pp. 5 y 37-48.
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P,

Por esto se empeiian en dividirnos y han sacado
algunas tajadas, per0 lejos de destruirnos con sus arteros ataques, sus calificativos, sus calumnias, injurias y
persecuciones, s610 han logrado fortalecernos much0
mas y podemos decir con satisfaccion que hoy somos
mas grandes que ayer”.
Sobre la crisis del sistema politico y sobre la violencia, Fuentealba sostuvo: “En el sen0 del Gobierno, hay
sectores que, ante la evidencia de un fracaso, pueden
eventualmente imponer su tesis de la toma violenta del
poder, aun a riesgo de no tener Cxito, lo que en todo cas0
podria convertirlos en victimas del ‘imperialismo, la
oligarquia y la reacci6n’ como dirian ellos”. Y, agreg6:
“Por su lado, sectores de derecha estan presionando
fuertemente para acelerar la caida del Gobierno y estimulan tambiCn el enfrentamiento”.
Ante este cuadro polarizado, enfatizo que el rol de
la DC era el de “crear una zona de estabilidad democr6tica que conduzca a soluciones constitucionales y legales”. Afirm6 que: “La Democracia Cristiana no esta
ni puede estar por una politica de ‘echarle pelos a la
olla’, per0 independientemente de su voluntad existe en
el pais un clima de tension, de intranquilidad y de descontento. Los nimores van y vienen y existe la sensacibn
de que ‘algo puede ocurrir’ ”.
Fuentealba denuncio una tzictica politica que, a su
juicio. contribuia en forrna considerable a esta situaci6n.
Seiial6 que: “el Partido Comunista act6a con una duplicidad que parece ser caracteristica fundamental de este
Gobieqno. Mientras se declara partidario del di6lopo y
de respetar las reglas del juego democrzitico, impone su
voluntad en la politica econ6mica a travks del seiior
Vuskovic. Mientras condena las tomas ilegales de fundos,
sus hombres aparecen muchas veces organizandolas.
Mientras declara estar por la ley para fijar las areas de
la economia, sus trabajadores participan en las tomas de
industrias, las que no serian posibles sin su colaboraci6n”.
75

Finaliz6 su intervencibn con un tono optimista: “Tenemos el convencimiento de que la democracia salvarh
a la democracia y que, por lo tanto, hay que luchar firmemente por mantener la libertad politica y el respeto
a 10s derechos democrhticos”. “La Democracja Cristiana
m r a el porvenir del pais sin egoismos, con confianza en
sus reservas morales y sobre todo en el espiritu libre de
nuestro pueblo”.204
Pero, a1 margen de las esperanzadoras palabras de
Fuentealba, el PDC se habia endurecido. Su principal
objetivo era salvar la democracia per0 la lucha llevada
a cab0 durante cerca de un afio y medis habia dejado
ya las primeras cicatrices. Ello podia verse en el voto
politico de la Juventud Dem6crata Cristiana que, refiriendose a la Unidad Popular, acuii6 una frase lapidaria:
“Todo lo bueno que han realizado lo han hecho mal Y
tsdo lo malo que han realizado lo han hecho bien”.205
Similar tono habian tenido las palabras de Tomic en el
Consejo Ampliado a1 que nos referimos oportunamente,
cuando seiial6: ‘Torque son minoria institucional, porque son un gobierno esencialmente d&bil,no pueden hacer lo que tendrian que hacer, sino que est5n obligados
a hacer precisamente lo contrario. A sacrificar el psrvenir por atender el dia de hoy. Tomar rnedidas que externamente tienen un carkter socialista per0 que, por
carencia de coiiciencia revolucionaria y de conducta revolucionaria en la direccidn y en la base, se transforman
en piedras de molino a1 cuelIo de 10s objetivos socialistas1’.206
El mes de abril tuvo un mal comienzo para el gobierno. Uno de 10s partidos de la alianza, el Partido de
Izquierda Radical (PIR), haria abandon0 no s610 del
gobierno sino de la UP por estar en desacuerdo con el
veto planteado por Allende, a1 proyecto que definia las
204
205

206
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Ibid., pp. 68-75.
Zbid., p. 75.
Zbid., p. 80.

tres 5reas de la economia. Los ministros del PIR, Manuel
Sanhueza (Justicia) y Mauricio Jungk (Mineria), presentaron sus renuncias y fueron reemplazados por el abogado radical Jorge Tapia y el General de Brigada Pedro
Palacios, respe~tivamente.2~~
Entretanto, el “affair” de la ITT, seguia haciendo
noticia y el Partido Dem6crata Cristiano comenz6 a responder 10s ataques del gobierno. El 6 de abril, 10s veinte
senadores democratacristianos dieron a conocer una declaraci6n en la que repudiaron la intervenci6n de la ITT
y condenaron “el us0 que el gobierno de la UP ha hecho
de este asunto para pretender enlodar el prestigio del
PDC, del ex Presidente Frei y sus colaboradores”.ZosCuatro dias mhs tarde, en una cadena parcial de emisoras
ya que le fue negado el cspacio en el Canal Nacional de
Television, el propio Frei respond% a sus detractores.
En su intervencibn, Frei manifest& “en esta ocasibn, en
que se ha llegado a extremos incalificables y la infamia
no ha reconocido limites, he creido mi deber dirigirme
a1 pais para restablecer la verdad y enjuiciar la conducta
politica de un gobierno que inspira y organiza esta campaiia de 10s medios de difusi6n que le son adictos. Son
ellos 10s que me obligan a hablar. Sin quererlo me dan
una gran oportunidad y cometen un nuevo error.
”Los documentos entregados contienen v prueban
la explicita intenci6n de la compafiia mencionad-a, de
inmiscuirse en 10s asuntos internos de Chile. Quiero
manifestar en forma categ6rica mi mhs terminante condenaci6n a toda intervenci6n extranjera en Chile, con
cualquier intenci6n y cualquiera sea su origen.
Los documentos no entregan ni una sola informacion -porque no podian existir ni existieron- de contactos ni directos ni indirectos con el gobierno, las
9,

207 ErciZZa N? 1917; 12 a1 18 de abril de 1972, pp. 13 y 14.
TambiCn: El Mercurio; 9 de abril de 1972.
203 E1 Mercurio; 9 de abril de 1972.
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Fuerzas Armadas y la Democracia Cristiana por parte
de esa empresa’’.m
, .En lo que seguiria ya casi no habria tregua. Los
ma-lmfio
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nieron en la Vicepresidencia del Senado para convocar
a una marcha para el dia 12. El acto fue bautizado “La
Marcha de la Democracia ” y se seiiald que sus objetivos
eran defender 10s derechc1s y garantias constitucionales.
El gobierno no acept6 el us0 de la Plaza Bulnes para la
concentraci6n v anuncio U U G uiia J G l l l a 1 1 a Aa’.m.-Ao
uGapuF;J 1C.alizaria una maccha de la U’P para medir fuerza;?”
La concentraci6n opositora se realiz6 en 10s alrede-
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masivo. Actuo como oradordPatricio Aylwin, Presidente
del Senado. Aylwin seiiald: “Nos reunimos impulsados
por el deber civic0 de expresar nuestra reacci6n ante
una escalada creciente de violencia, arbitrariedades y
atropellos a la ley que e s t h hiriendo dia a dia la conciencia moral de 10s chilenos y pone en peligro las bases
esenciales de nuestra convivencia democrhtica.
”Nos hemos
.,
mu.
. . congregado aqui espontaneamente,
chos, venciendo diticultades y sobreponiendose a1 amedrentamiento, cientos de miles de hombres y mujeres
de distintas creencias, partidos y opiniones, de todos 10s
setctores y clases sociales que por nuestras diferencias
id1eoldgicas hemos sido adversarios en la vida civica
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,
,
.
.u l a-,
. ; A n A n l n an
-1 f i r .
lu suulus a
~
v acguubulua caicliiuuiu
-u
Chllt;lla.
turo, per0 a quienes nos une tanto nuestra hermandad
como
chilenos,
como nuestra comun
lealtad
a 10s ideales
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.
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1
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de libertaa y aemocracia que nos legaron 10s Padres de
la Patria”.
Mas adelante, sostuvo que Chile estaba viviendo ba.
jo “el imperio aparente de una legalidad formal, mien.
tras en el fondo se le socava de modo permanente JI
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209 El Mercurio; 16 de abril de 1972; tambikn: Politica y
Espiritu N? 331, abril de 1972, pp. 86-91.
210 El Mercurio; 9 de abril de 1972.
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sistemhtico mediante su desprestigio como ‘legalidad
burguesa’ o mediante la politica de 10s hechos consumados a1 ma:rgen de la ley”:
Aylwiin se refiri6 a la violencia creciente y seiial6:
“Desde ha ce mas de un aiio, el pais presencia perplejo
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grupos armados que no ocultan su prop6sito de desencadenar una revoluci6n violenta, para imponer lo que
califican de verdadero socialismo. Per0 el gobierno niega su existencia y se encoge de hombros”.
Tambi6n hizo alusi6n a 10s bultos cubanos, a la si^^
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situaci6n de la prensa. P U Sespecial
~
hincapi6 sobre estos dos ultimos puntos. Con respecto a la televisi6n,
seiial6: “todos 10s chilenos ven a diario el empleo permanente, sistematico y odioso de la Televisidn Nacional
como catedra de concientizaci6n ideol6gica y politica” y
acus6 a1 Canal 9 de la Universidad de Chile de estar “a1
servicio del Partido Comunista”.
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pendencia, aparte de la diaria campaiia de injurias y
denuestos de que son objeto, estan sufriendo toda clase
de presiones administrativas, han sido objeto de clausuras u otras medidas manifiestamente arbitrarias, se
ha intentado ilegalmente censurar sus programas, y se les
est& tratando de asfixiar econ6micamente a1 negarles
toda publicidad del sector publico”.
Finalmente, se dirigi6 a1 gobierno: “Si el gobierno
sigue creyendo que la suya es la voluntad mayoritaria,
consulte a 10s chilenos a travCs de un plebiscito”.211
Pocos dias despuks, el Presidente del PDC, Renan
Fuentealba volvi6 a reiterar la posibilidad de un plebiscite que se encuadrara en dos alternativas: disoluci6n
del Congreso si ganaba la UP y renuncia de Allende, en
cas0 contrario.212
211
212

Polttica y Esptritu N? 331; abril de 1972, pp. 92-96.
El Mercurio; 16 de abril de 1972.
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Ahora bien, como respuesta a la marcha de la oposicion, la UP organizo otra el 18 de abril. El unico orador
en la concentracion fue el Presidente Allende, quien
anunci6 que en 1973 se propondria una nueva Constitucion Politica que abriria definitivamente el camino a1
socialismo.213Tambien el Senado miraba hacia 1973 por
la importancia de las elecciones parlamentarias que se
avecinaban y, durante la segunda quincena del mes de
abril, 10s senadores Bulnes, Luengo, Montes, Palma y
Sepulveda, presentaban un proyecto modificatorio de la
Ley de Elecciones destinado a facilitar acuerdos electorales.*14
El rnes concluiria con un rev& para el gobierno.
Edgardo Boeninger era reelegido como rector de la Universidad de Chile con el 51,9% de 10s votos,215venciendo
a1 candidato del oficialismo y a 10s representantes de la
extrema izquierda. La oposicidn pasaba, ademhs, a ser
mayoria en el Consejo Normativo Superior.
Hasta abril de 1972, justo cuando se cumplia un aiio
y medio del gobierno de Allende, el sistema politico nacional mostraba grietas per0 aun exhibia posibilidades
de recuperacion. En mayo se abri6 un dique que conduciria a la paralizacion parcial de octubre de 1972, a la
anarquia posterior y a1 derrumbe del sistema en septiembre de 1973. La linea fronteriza entre las tacticas
politicas y las bdicas comenzo a hacerse casi imperceptible.
Durante la primera semana del mes, comenzaron a
producirse paros del personal mCdico, 10s que se repitieron en la semana siguiente. Similar medida adoptaron 10s empleados afiliados a la Asociacion Nacional de
__
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Mercurio; 23 de abril de 1972.
Mercurio; 23 de abril de 1972.
Mercurio; 30 de abril de 1972. Ver tambi6n: Ercilla
a1 9 de mayo de 1972, p. 8.

Trabajadores Semifiscales. Luego, se produjo una huelga
indefinida de 61 fuacionarios administrativos y 600 obreros de la Direcci6n de Obras Sanitarias en Concepci6n.
Los mineros de Chuquicamata paralizaron sus labores
por 48 horas exigiendo aumentos salariales y la remoci6n del gerente general, David Silberman, de militancia
comunista.216Se producen, ademQs, diversos paros de
trabajadores agricolas de la provincia de Santiago y comienzan las primeras manifestaciones de intranquilidad
gremial de 10s sectores ban~arios.2~~
El desabastecimiento, que marc6 todo el periodo de
Allende, comenzaba a entrar en una fase critica. El Ministro Vuskovic debid viajar a China para importar
arroz, carne de cerdo y materias primas para productos
farmackuticos. Poco antes, habia adquirido trigo que
China habia comprado a CanadA.218A1 mismo tiempo, se
anunciaba la creaci6n de las Juntas de Abastecimiento y
Precios (JAP) que se harian cargo de la distribuci6n de
mercaderias y que fuerou resistidas, desde un comienzo,
por 10s sectores de oposici6n.
A las denuncias de sectarismo, violencia, desviaciones totalitarias y otras que han sido seiialadas anteriormente, realizadas por la oposici6n, se agregaria la de
deshonestidad. El diputado DC Orlando del Fierro, denuncia la adquisicidn por parte de la secretaria privada
de Allende de 50 automdviles en el periodo 1970-1972.
La denuncia de deshonestidad vinculaba, ademhs, este
hecho con la internaci6n de 10s bultos cubanos que no
habian sido revisados en la aduana. A raiz de ello, Renhn
Fuentealba advirtio que si se confirmaban 10s antecedentes sobre 10s bultos cubanos, habria acusacion constitucional contra el Ministro del Interior.219Por su parte, el
senador Juan Hamilton proporcionaba otros antecedenEl Mercurio; 7 de mayo de 1972.
ErciZla N" 1921; 10 al 16 de mayo de 1972, p. 10.
Ercilla N" 1921; 10 a1 16 de mayo de 1972, p. 8.
ErciZla N" 1920; 3 a1 9 de mayo de 1972, p. 10. Ver tambiCn: Politica y E s p i r i t u N" 332, mayo de 1972, p. 6.
216
217
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tes que incomodaron a1 gobierno a1 denunciar que la
propaganda de las candidaturas de Maria Eliana Mery y
de Hdctor Olivares habian sido pagadas parcialmente
con fondos de la Direcci6n de Desarrollo Social.m
Entretanto, la violencia recrudecia, alcanzando sus
puntos mfis altos en Santiago, Concepci6n, Colchagua,
Rancagua, Fresia y Lautaro.221En 10s incidentes de Concepci6n un estudiante result6 muerto y hubo varias decenas de heridos. En San Fernando, es asesinado el
duefio de un frigorific0 a1 intentar impedir una toma y
en Rengo sufre igual suerte un trabaiador agricola de
manos de la propietaria de un fundo.2’ En Melipilla, el
MCR llevaba a cab0 la toma de siete predios.
TambiCn recomenzaban las tomas en la industria.
Siguen esta suerte Hoechst, Mademsa y Fensa y el La1- ____*--:-- ---1&--l__- -1
-1-1- T f t ,
raci6n N? 6”?=
El MIR ocup6 por algunas horas las oficinas de
contabilidad del Mineral de Carb6n de Colic0 Sur, siendo sus militantes violentamente desalojados por obreros
y sus mujeres. La ciudad de Fresia fue sitiada por 300
campesinos durante 9 horas. A1 mismo tiempo, se producia la ocupaci6n de terrenos particulares en Las Condes y en Rancagua, y brigadas comunistas se tomaban
el hogar de niiios de la obra “Don Guarello”, exigiendo
que el inmueble pasara a poder de la Universidad TCcnica del Estad0.2~~
Los diputados Germfin Riesco (PN) y Ratll Barrionuevo denunciaban que sus domicilios habian sido allanados v otro Darlamentario. Serpio Diez (PN) era imA L L - &
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Ibid.; p. 10.
El Mercurio; 7 de mayo de 1972.
Ercilla N” 1924; 31 de mayo a1 6 de junio lde 1972, p. 9.
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224 El Mercurio; 14 de mayo de 1972.
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pedido de viajar de Iquique a Arica por un grupo de
e~tremistas.2~~
Para agravar las cosas, el MIR, el FTR y Espartaco
repartian panfletos en Santiago, llamando a sus militantes a “tomarse la calle”226y Miguel Enriquez, secretario general del MIR, hacia un llamado a disolver el
Parlamento, reemplazfindolo por la Asamblea del Pueblo
y a combatir a1 PDC como “enemigo de clase”.” En el
otro extremo, se organizaban 10s “Protecos” (Protecci6n
Comunal), en el barrio alto, que comienzan a funcionar
con una organizaci6n celular.228
La gravedad de 10s hechos llev6 a1 senador Juan de
Dios Carmona (DC) a presentar a1 Congreso un proyecto modificatorio de la Ley de Seguridad Interior del
Estado que proponia que se entregara a las Fuerzas Armadas el control exclusivo de las armas en poder de
particulares, la investigacidn y disoluci6n de 10s grupos
armados por parte de 10s institutos uniformados y que
10s asuntos que dijeran relaci6n con armas les correspondieran a 10s tribunales mil it are^?^^ TambiCn el secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalfin,
critic6 duramente a1 MIR y a 10s grupos extremistas y
diagnostic6 “una crisis muy seria en la UP”?30
Otros hechos de importancia del mes, fueron las
renuncias del Ministro del Trabajo, el comunista Jose
Oyarce, por orden de su partido, y la de la Mesa del
Senado, integrada por 10s senadores Aylwin y Ferrando.
Estos fueron reemplazados por Ignacio Palma y Luis
Papic, ambos democratacristianos a1 igual que sus anZbid.
El Mercurio; 21 de mayo de 1972.
227 El Mercurio; 28 de mayo de 1972.
228 Ercilla W 1924; 31 de mayo a1 6 de junio de 1972, p. 11.
229 El Mercurio; 28 cde mayo de 1972. Tambikn: Ercilla
N? 1924; 31 de mayo al 6 de junio de 1972, p. 11.
230 El Mercurio; 28 de mayo de 1972. Tambi6n: Politica y
Espiritu N? 332; mayo de 1972, p. 5.
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.tecesores. TambiCn el Senado habia hecho noticia por
la aprobaci6n del proyecto de pactos electorales.
Cabe sehalar tambikn que uno de 10s partidos de la
UP, el MAPU, habia perdido a su mitximo dirigente, Rodrigo Ambrosio, muerto en un accidente automovilistico.
Ambrosio fue reemplazado por Jaime Gazmurj.
En junio, pudo verse que, dentro de su estilo de
busqueda de transacciones, la linea de oposicion del
Partido Dem6crata Cristiano se endurecia. Est0 se veia
tanto en el tono belicoso de las declaraciones que sus
portavoces como en el campo de las acciones politicas.
Las primeras andanadas provinieron del senador JosC
Musalem que en el Parlamento calific6 el Mensaje de
Allende del dia 21 de mayo como “un engaiio como instrumento
Luego seria su presidente, Renitn
Fuentealba, quien sefialaria que su partido mantendria
“una actitud de oposici6n irreductible en la defensa de
10s derechos democritticos de todos 10s chilenos” y que
seguiria empehado “en que 10s cambios estructurales se
realizaran por la via dem~crittica”?~~
El senador Irureta, por su parte denunciaba que “10s fascistas de izquierda y derecha quieren el c~nflicto’’?~~
Tambi6n atacaba a 10s extremistas Claudio Orrego, quien refirikndose a un libro escrito por el dirigente de Patria y Libertad, Pablo Rodriguez, sostenia que “es un western politico que degenera en la ensohaci6n de una novela de
~aballeria”?~~
El endurecimiento tambikn se veria en su forma de
tratar con el gobierno. Allende llam6 a Renitn Fuentealba, a Felipe Amunittegui y a Sergio Saavedra a su residencia de Tom& Mor0 para conversar sobre la reforma
constitucional que delimitaba las tres Areas de la economia. En la reuni6n se Ileg6 a un acuerdo en el sentido
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Prensa;
Prensa;
Prensa;

3 de junio de 1972.
4 de junio de 1972.
19 de junio de 1972.
7 de junio de 1972.

de que el Ejecutivo aceptariia .la -reforma FueintealbaHamilton, tal como habia sido presentada por estos senad0res.2~~
Allende, incluso, agradecio publicamente al
PDC, sefialando que siempre habia . distinguido entre
“una oposici6n dentro de 10s &nones legales y juridicos
y aquellos otros que, con turbios manejos, han pretendido y pretenden todavia debilitar la firmeza de nuestro
espiritu”.2’6
Se definieron plazos para llegar a un acuerdo final
y se limaron muchas discrepancias. A1 final, sin embargo, no se lleg6 a acuerdo. El gobierna insistid en estatizar la industria del papel, en mantener la facultad de
adquirir acciones de las empresas privadas para convertirlas en estatales y en no entregar ningun banco a
la gesti6n de 10s trabajadores. Estos puntos no fueron
aceptados por la DC, la que dio por cerradas las conversaciones y remiti6 el asunto a1 Congreso.
La preocupacion de la DC sobre 10s puntos meneionados se acrecentaba porque, en esos mismos dias,
mientras se realizaban las conversaciones, la campafia
de estatizaciones del gobierno seguia adelante y la prensa de oposicion era vapuleada duramente. Sobre est0
ultimo, es precis0 sefialar que “El Mercurio” de Valparaiso habia sido objeto de un ataque con objetos inflamables y un paquete con una bomba habia sido recibido
en el tabloide “Tribuna”. El interventor de Fanaloza habia dispuesto que se excluyera de la publicidad de esa
empresa a 10s diarios “La Prensa” y “Tribuna” y la Polla Chilena de Beneficencia habia decidido suspender la
publicacion de 10s resultados de sus sorteos quincenales
en el diario “El Mercurio”. AdemBs, se le habia negado
a la Compafiia Manufacturera de Papeles y Cartones un
reajuste de sus preci0s.2~~
A ello, se agregaria, mBs adelante, la detenci6n del director de “La Segunda” y una
I
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Ercilla N” 1927; 21 a1 27 de junio de 1972, p. 9.
La Prensa; 18 de junio de 1972.
El Mercurio; 11 de junio de 1972.
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querella del gobierno contra el director de “El Mercu-

ria" 238

Habia, ademds, otros dos puntos que seguian inquietando a la opini6n publica y que el Partido Dem6crata Cristiano deberia abordar. Uno era el del control
de armas, materia sobre la cual, dia a dia, se reunian
nuevos antecedentes. El ultimo lo habia proporcionado
la Comisi6n de Legislaci6n del Senado, que habia estimado en 400.000 el numero de armas en manos de parti~ulares.2~~
Por lo demds, a esas alturas, cualquier cifra
que se diera en tal sentido, diEicilrnente habria sido considerada como exagerada. A 10s innumerables hechos de
violencia mencionados muestralmente en estas phginas,
se agregaban, en esos mismos dias, la muerte de un campesino en un enfrentamiento en un fundo de AvsCn expropiado por la
dos heridos graves del Frente
de Trabajadores Revolucionarios en una gresca sostenida con militantes comunistas, por discrepancias respecto a las elecciones de la Central Unica de Trabajadores que se realizaban en todo el pais y la agresi6n a
balazos sufrida por trabajadores DC que pintaban propaganda callejera en favor de su candidato para las mismas ele~ciones.2~~
Por la importancia de lo que estaba en juepo, se
logr6 llegar a un acuerdo entre gobierno y oposici6n.
El Ejecutivo envi6 a1 Congreso un Mensaje sobre un
proyecto de control de armas. Sin embargo, el proyecto
no acogia la iniciativa del senador Carmona para que
reconociera acci6n p6blica en materia de denuncias contra quienes portaran armas ilegalmente. Ademhs, se dejaba constancia que el Ejecutivo y las FF. AA. consideraban perjudicial que a Cstas ultimas se les encomenEl Mercurio; 25 de junio de 1972.
Ercilla N” 1926; 14 a1 20 de junio de 1972, p. 11.
El Mercurio; 18 de junio de 1972.
Ver: Ercilla N” 1925; 7 a1 13 de junio de 1972, p. 8. Tam
bi6n: Ercilla N” 1926; 14 a1 20 de junio de 1972, p. 15.
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daran funciones policiales de investigaci6n y sancidn de
grupos ilegales armados. Pese a las variantes introducidas, las diferencias fueron ~ a n j a d a s . 2 ~ ~
El otro asunto delicado que estaba pendiente era
el de 10s bultos cubanos que no habian sido sometidos
a revisidn aduanera. A comienzos de junio, qued6 cerrado el sumario intruido por la Contraloria General de
la Repfiblica y su informe establecia que hub0 contrabando per0 que no pudo determinarse quC mercancias
habian estado afectas a esta irreg~laridad.2~~
Posteriormente, la Contraloria recomendaria una medida disciplinaria de treinta dias de suspensidn para el director
de Investigaciones, Eduardo P a r e d e ~ ? ~ ~
Sobre la base de este informe, el Secretario General
del Partido Dem6crata Cristiano, Belisario Velasco, se
querellaria criminalmente contra el Ministro del Interior y el Director de Investigaciones por defraudaci6n
pfibli~a.2~~
Una comisi6n de la CQmara de Diputados designada ad hoc para investigar el contrabando seiial6 que
10s delitos e irregularidades se habian realizado y configurado “debido principalmente a la intervenci6n y
presi6n personal del sefior Ministro del Interior”?46 A
raiz de ello, el Partido Nacional present6 una acusaci6n
constitucional contra el Ministro, la que contenia tres
capitulos: “1) Deliberado incumplimiento de las disposiciones que regulan el orden pfiblico frente a ocupaciones ilegales y a la seguridad de las personas: 2) responsabilidad en delitos comunes de contrabando y fraude a1 Fisco, y 3) atropello a las garantias constitucionales que protegen el ejercicio del period ism^"?^^
El Mercurio; 4 de junio de 1972.
El Mercurio; 4 de junio de 1972.
El Mercurio; 18 de junio de 1972.
La Tercera; 1? de junio de 1972. TambiCn: Politica y Espiritu N” 333, junio de 1972, p..5.
246 La Tercera; 22 de junio (de 1972.
247 El Mercurio; 25 de junio de 1972.
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El 5 de julio, el Ministro del Interior, Herniin del
Canto, qued6 suspendido de sus funciones. La CAmara
de Diputados -sin la presencia de la bancada oficialista- aprob6 la acusaci6n. Del Canto seria definitivamente destituido por el Senado el dia 22 de ese mes. Allende
se veria enfrentado a una nueva recomposici6n de su
Gabinete ya m e , reciCn a comienzos de junio, habia
efectuado la 15ltirna.’~’
A prop6sito de este hecho, es necesario volver brevemente a1 mes de junio para hacer un balance ya que,
durante este ultimo mes del semestre, hub0 un gran
perdedor: el gobierno, JT un ganador neto: el Partido
Nacional. Efectivamente, el gobierno debi6 realizar un
cambio ministerial por presiones de sus propios partidos que se encontraban insaiisfechos por lo realizado
por el Gabinete anterior. Posteriorniente, el Jefe del Gabinete seria acusado constitucionalmente por la oposici6n y removido de su cargo. Vinculado con lo cltimo
estaba el incidente de 10s bultos cubanos, sobre el cual,
la Contraloria habia fallado en contra del Ministro. Tampoco habia podido llegar a un acuerdo con la DC sobre
el impasse que habia generado el proyecto FuentealbaHamilton y su alternativa de proyecto fue rechazada
por la mayoria de la Comisi6n de Constituci6n del Sen a d ~ . ”Aunque
~
de menos importancia que 10s anteriores, habia sufrido un nuevo rev& a1 renunciar a1 Partido Radical el diputado Duberildo Jaque. Este habia pa248 ver: La Tercera; 18 de junio de 1972. TambiCn: El Mercurio; 18 de junio de 1972 y Ercilla N” 1927; 21 a1 27 de junio de
1972, p. 9. Los nuevos elementos incorporados a1 Gabinete eran:
Orlando Millas (PC) a Hacienda; Carlos Matus (PS) a Economia;
Mireya Baltra (PC) a Trabajo; Anibal Palma (PR) a Educaci6n;
Luis Matte (independiente) a Vivienda. En Mineria, asumi6 interinamente Jorge Arrate y despuCs fue reemplazado por David
Lebon (API). (El resto de 10s ministros mantuvo sus cargos).
Vuskovic pas6 a la vicepresidencia de CORFO, conservando formalmente el rango de ministro.
249 El Mercurio; 4 de junio de 1972.
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sado a1 Partido de Izquierda Radical (PIR), y eon ello,
a la 0posicion.2~~
Como contraste, el Partido Nacional mostraba una
cadena de triunfos. Habia sido sobreseido el presidente
de la colectividad, Sergio Onofre Jarpa, y habia quedado
en libertad el director del diario “La Segunda”, uno de
10s voceros mas incisivos de la derecha. Mas a h , la
Corte habia establecido que ese tip0 de detenciones no
se podria hacer en el
Como remache, habia
acusado constitucionalmente al Ministro del Interior y
lagraria su destitucion.
Sin embargo, la dinamica de la politica suele ser
caprichosa y, durante el mes de julio, la coalicion de
gobierno, logro recuperar terreno. Luego de una serie
de derrotas en elecciones complementarias, obtiene un
triunfo en Coquimbo. Pese a la perdida de 15.000 votos
en relacion a la ultima eleccion de regidores de la zona
(aproximadamente un 12%), la candidata oficialista y
militante comunista, Amanda Altamirano, se impuso sobre Orlando Poblete (PIR), representante de la oposi~ion.2~’
Tambien en dos elecciones impugnadas por la DC,
en las que acuso a la UP de manipulacion de votos y
fraude, el oficialismo obtuvo sendos triunfos. Se impuso
en la eleccion para designar a1 presidente de la Federacion de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH)
y en la de la Central Unica de Trabajadores. Ambas
estuvieron plagadas de incidentes, siendo particularmente conflictiva la segunda. Diversas circunstancias
contribuyeron a ello. En primer lugar, el recuento de
La Tercera: 25 de iunio de 1972.
Ver: La Prensa; i de junio de 1972. TambiCn: Pur0
Chile: 22 de iunio de 1972.
252 Ver:”El Mercurio; 17 de julio de 1972. TambiCn: La Prensa; 17 de julio de 1972 y Ercilla W 1931; 19 al, 25 de julio de
1972, p. 7. b s elecciones se llevaron a cab0 para reemplazar al
fallecido Cipriano Pontigo. Los resultados heron : A. Altamirano: 50.482 sufragios y 0. Poblete: 42.309.
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escrutinios fue muy largo y, durante su transcurso, la
lista DC ocup6 el primero, segundo y tercer lugar. Finalmente, la directiva de la CUT, controlada por el Partido Comunista, confirm6 a la DC en la tercera posici6n. Entretanto, 10s democratacristianos se habian retirado del Tribunal Calificador por estimar que no se
les daban garantias y que la elecci6n habia sido fraudulenta. El PDC sostuvo que se habian encontrado numerosos votos favorables a su lista en tarros de basura de
diferenies lugares de Santiago. El senador Olguin agreg6 que se habian encontrado votos marcados a favor de
Ernest0 Vogel, el abanderado DC, que habian sido rayados mhs
En oposici6n a1 mes anterior, 10s fallos de 10s tribunales tambiCn le heron favorables. Fue sobreseido el
director de Investigaciones en el juicio que se le seguia
por denuncia de infracci6n a la Ley de Seguridad Interior del Estado.2%Como complemento, el presidente del
Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, era suspendido
de sus hnciones edilicias y declarado reo a raiz de un
proceso por injurias a1 ex ministro Del Cant0.2~~
Sin embargo, no todo era color de rosa para el gobierno. El desabastecimiento cundia progresivamente y
en algunos rubros era t0ta1.2~~
Proseguian las tomas de
industrias, siendo las conserveras las mds afectadas durante el mes de julio. La inflaci6n seguia creciendo; el
costo de la vida durante el primer semestre habia au2.53
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Ercilla N? 1928; 28 de junio al 4 de juliu de 1972, p. 13.
La Prensa; 11 de julio de 1972.
La Nacidn; 21 de julio de 1972.
Se habia llegado, por ejemplo, a un total desabasteci-

miento de gas%, lienzo, batista y molet6n. Escaseaba la carne y
numerosos remedios. Ver: Ercilla N? 1929; 5 d 11 de julio de
1972, p. 10. TambiCn habia escasez de productos IActeos, conservas y repuestos mecanicos. A ello se agregaba la irregularidad
en la entrega de combustibles. Todo est0 creaba un creciente
mercado negro. Ver: Ercilla N? 1931; 19 a1 25 de julio de 1972,
p. 15.
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mentado en un 27,s % ?5' Las reservas internacionales
netas del Banco Central habian descendido de 377,6 millones de dblares, cifra de septiembre de 1970, a algo
cercano a 10s 50 millones de d61a~es.2~'
AdemAs, el Banco Central informaba que en el primer trimestre de
i o 7 3 1-c eunnrtarinnpc

hahian
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3h 6 millnnec CIP

d6lares respecto a igual period0 de 1971.259
TambiCn habia dificultades en el sector transpor,
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encontraban detenidos por falta de repuestos y, durante
toda la primera semana del mes, estuvieron paralizados
10s servicios ferroviarios en las redes central y central.
Se mantenia, por otra parte, el marco de violencia
y aumentaba el ndmero de victimas. En el agro, seguian
10s asaltos del Movimiento Campesino Revolucionario,
dejando una estela de heridos.261En el sector poblacional tambiCn ocurrian incidentes graves. En la poblaci6n
"Asalto a1 Cuartel Moncada", Investigaciones intent6
realizar un allanamiento, lo que produjo un violento enfrentamiento entre pobladores y la policia civil. El
enfrentamiento dej6 como saldo un muerto y numerosos heridos.262TambiCn hub0 heridos en la intersecci6n
de las avenidas Grecia y Macul cuando cerca de 1.000
pobladores del MPR levantaron barricadas en el sector,
suspendiendo el trAnsito por cerca de doce h0ras.2~~
Aproximadamente en la misma fecha, es asesinado un
obrero, en plena via publica, por funcionarios de go257
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El Mercurio; 16 de julio de 1972.
El Mercurio; 9 de julio de 1972.
El Mercurio; 27 de julis de 1972.
Et Mercurio; 9 de julio de 1972.
Ercilla N" 1929; 5 al 11 de julio de 1972, p. 9.
Potirica y Espfritu N" 334; julio de 1972, p. 5.
El Mercurio; 30 de julio de 1972.

biernoFM Se sumaban a lo anterior, 10s crecientes enfrentamientos callejeros?65
La violencia verbal acompaiiaba a la violencia fisica. Las sanciones a1 ex ministro Del Canto, desencadenaron una serie de ataques contra 10s poderes Legislativo y Judicial, a1 extremo de que la Cort
luego de un apedreo, lleg6 a formular un endrgico reclamo seiialando que la “autoridad no sup0 amparar 10s
tribunales”.266AI mismo tiempo, como se prolongaba la
polCmica entre el Ejecutivo y el Parlamento sobre la
reforma constitucional Fuentealba-Hamilton, la prensa
oficialista iniciaba una campaiia contra 10s senadores
que la promovian, acushdolos de defender 10s grandes
m0nopolios.2~~
Otros dos puntos de fricciones seguian
siendo las iniciativas del gobierno de estatizar la pape
lera y de crear la Asamblea del Pueblo?68La intensidad
del conflicto llev6 a1 ComitC Permanente del Episcopado
a seiialar que “nos envuelve una atm6sfera de enconos
y sectarismos” y a pedir paz entre 10s chilen0s.2~’La
suya, sin embargo, era una voz en el desierto. Oposici6n
y gobierno comenzaban a buscar la mejor f6rmula para
enfrentar las elecciones parlamentarias de 1973. La primera se habia organizado en la Confederaci6n DemocrAtica y el segundo, en el Partido Federado de la Unidad P o p ~ l a r . 2 ~ ~
La configuracibn de estos conglomerados politicos
operaba sobre la base de un supuesto opti
que habria elecciones parlamentarias en
Ercilla N” 1929; 5 a1 11 de julio de 1972, p. 9.
Ercilla N” 1930; 12 al 18 de julio de 1972, p. 15.
266 El Mercurio; 16 de julio de 1972. TambiCn: Politica y
Espiritu N” 334, julio de 1972, p. 5.
267 Ercilla N” 1929; 5 a1 11 de julio de 1972, p. 8.
268 Ver: Zbid., p. 7 y La Pt‘ensa; 29 de julio d e 1972.
269 La Tercera) 15 de julio de 1972.
270 Ver: ‘El Mercurio; 9 de julio de 1972. Tambidn: Ercilla
N? 1930, 12 a1 18 de julio- de 1972, pp. 9 y 10.
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m6sfera de enconos y sectarismos” denunciada por 10s
obispos, constituia un terreno fCrtil para una guerra civil que muchos sectores de la ciudadania, percibian casi

93

L!. LA VIOLENCIA

SE INSTITUCIONALIZA

‘El odio es algo peor que la inflacidn,
ieor que la escasez,
seor que la crisis econdmka”
(Eduardo Frei)

kiienue iniciu ei mes ueoienuo reernpiazar a su ueszi-

tuido Ministro del Interior y, como en oportunidades
anteriores, efectu6 un enroque. Del Canto pas6 a la Secretaria General de Gobierno. v el Ministerio del Interior fue entregado a Jaime SU&ez.”‘
La situaci6n del Presidente comenzaba a ser critica
y parte importante de 10s problemas que enfrentaba
eran generados desde el interior de sus propias filas.
Por eso el 19 de agosto, envi6 una extensa carta a 10s
jefes de partidos de la UP, en la que seiialaba la “responsabilidad de 10s militantes” de esos partidos “como
actores del proceso revolucionario” y criticaba las manifestaciones divisionistas dentro de la
El mismo dia que Allende hacia este llamado, el
Secretario General del Partido Socialista, Carlos Altamirano, en el sen0 de su colectividad, seiialaba que la
pugna que se vivia en Chile no era por una mera discrepancia de interpretaciones sobre una reforma constitucional, sin0 que el pais estaba enfrentado a una lucha de clases. Felicit6 a 10s trabajadores que habian
participado en tomas de industrias y agreg6 que la Cor271 Ercilla N” 1934; 8 al 14 de agosto de 1972, p. 8. TambiCn:
El Mercurio; 6 de agosto de 1972.
ZR El Mercurio; 6 de agosto de 1972.
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te Suprema era “el departamento legal del Partido Naci0na1”.2~~
Las declaraciones de Altamirano provocaron reacciones negativas de diferentes sectores. El propio Ministerio de Justicia emiti6 una declaraci6n en la que
seiialaba: “no compartimos ni el tono, ni la fraseologia,
ni 10s prop6sitos de la declaraci6n del senador Altamiran0 en la reuni6n socialista”. El senador DC, Narciso
Irureta afirm6 que el discurso de Altamirano era un
“desesperado esfuerzo para ocultar a1 pueblo y a las
propias bases socialistas, la divisi6n interna, el golpismo y la corrupci6n que estan destruyendo a1 PS”?74
El convencimiento de que Chile se encaminaba hacia un sistema totalitario comenz6 a tomar cuerpo en
las filas de la oposici6n. Asi, 10s presidentes de 10s cinco
partidos opositores dieron a conocer una declaraci6n
pcblica, en la que se sefialaba: “Que en Chile, bajo el
actual gobierno, ya no existe verdadera democracia,
porque sobrepasado el imperio de la Constituci6n y de
la Ley, se estB conduciendo a1 pais, en forma cada vez
m6s acelerada, hacia una dictadura totalitaria”.
El documento sostenia que “el Presidente de la Republica reiteradamente se ha burlado del pais” y que el
pueblo de Chile “ p c r i i r h a pnn r r e r i m n t m inr-r&4--lirlqrl XI
hastio las reitt
del seiior Allende”.
Concluia llamando “a1 pueblo de Chile a rechazar
la prepotencia y 10s abusos del gobierno actual que se
inspira en las mas condenables tacticas fascistas y totalitarias, y a luchar por las vias que consagra la Constituci6n para mantener vigentes en nuestra patria las libertades politicas y 10s derechos democrhticos de todos
10s chile no^"?^^
LI5

Is1 Mercurio; 6 de agosto de 1972. POlitiCa y Espfritu

N” 335; agosto de 1972, p. 5.

274 Politica y Espiritu N? 335; agosto de 1972, p. 5. Tambien:
El Mercuuio; 6 de agosto de 1972.
275 Politica y Espiritu N” 335; agosto \de 1972, pp. 75-76.
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Ademas, Renan Fuentealba sefial6 que el gobierno
pretendia destruir a la clase media porque “ella representa no s610 la estabilidad democrAtica, sin0 tambiCn
la defensa de la solidez de nuestras instituciones”. En
su declaracih, el Presidente del PDC reiter6 la denuncia del conglomerado opositor, afirmando que el gobierno “tiende cada vez m6s a1 autoritarismo politico y a la
total centralizacibn econ6mica en el proceso de cambios, en tkrminos que devendr5 en una dictadura totalita~ia”?~~
Sin embarvo, casi todas las declaraciones caian en
el vacio y el clima de odio existente semiria generando
nuevas victimas. En la madrugada del dia 5 , un grupo
de carabineros y funcionarios de la pslicia civil, rode6
y allan6 la poblaci6n “Lo Hermida”. Segfin fuentes oficiales, el operativo tenia por meta detener a un mupo
de integrantes del movimiento extremista “16 de Julio”.
La intervenci6n policial provoc6 un aspero enfrentamiento entre policias y pobladores y dej6 como saldo
un poblador muerto y seis heridos graves. El hecho provoc6 la suspensi6n del Director y del Subdirector de
Investigaciones y la renuncia del Subsecretario del Interior, Daniel Vergara. Esta filtima, sin embargo, fue
re~hazada.2~~
Ya, a estas alturas. la muerte habia cambiado de
dimensi6n; habia devenido en “costo social”. Constituia
un dato estadistico. Asi, en Punta Arenas, se produjo un
choque entre carabineros y comerciantes, falleciendo
uno de 10s filtimos a causa de un jnfarto. El comercio
de Punta Arenas cerr6 sus puertas y la provincia de Magallanes fue declarada en Estado de Emergen~ia.2~’
El conflict0 se extendi6 por todo el pais. Los dingentes del gremio del comercio cerraron sus estableciEl Mercurio; 6 de agosto de 1972.
El Mercurio; 13 de agosto de 1972. Tambikn: Ercilla
W 1934, 8 al 14 de agosto, p. 11.
278 El Mercurio; 20 de agosto de 1972.
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mientos en sefial de duelo. Como replica, funcionarios
de DIRINCO procedieron a descerrajar las cortinas de
10s locales. El rdiblico aue circulaba cerca de 10s establecimientos y ios prop:os comerciantes atacaron duramente a 10s,funcionarios, aumentando
,
- 10s enfrentamientos a meaiaa que transcurria el ala. fin Santiago alcanzaron una intensidad tal, que el gobierno decreto Estado
de Emergencia para la provincia. A pesar de ello, 10s
choques siguieron y, en diversos barrios, 10s vecinos salieron a la calle a hacer sonar cacerolas vacias. Cerca de
doscientas personas fueron detenidas por estos hechos.
En Valparaiso, tambiCn cundia la efervescencia y se
organizaba una concentraci6n de cacerolas vacias. En el
acto participaron como oradores Rafael Moreno y Sergio Diez. Poco despub, en diversos puntos del pais, comienzan a realizarse marchas de protesta “contra el
desabastecimiento y las alzas”. Est0 genera nuevos hechos de violencia con un saldo de tres nuevos muertos.279
Nada, sin embargo, parece detener a1 gobierno. Son
clausuradas Radio Mineria de Vifia del Mar y Radio
Agricultura de Los Angeles y siguen las tomas en las
industrias y en el
Como consecuencia de est0
Illltimo, el Partido Nacional decidib presentar una acusacidn constitucional contra el Ministro de Agricultura
Jacques Chonchol.
Por su parte, el Partido Dcrh6crata Cristiano envi6
una carta abierta a Allende en la que le sefialaba: “Tan
desatinada ha sido la actuacion del Gobierno, que razonablemente afirmamos hace pocos dias que veiamos el
deseo de autoprovocar situaciones de conflict0 como
una manera de constituirse en victima y ocultar sus
propias debilidades”.
“Pues bien, su gobierno, culpable de 10s hechos, en
vez de restablecer directamente la calma, acallar a 10s
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El Mercurio; 27 de agosto de 1972.
E1 Mercurio, 20 de agosto de 1972.

funcionarios irresponsables y devolver la confianza a 10s
chilenos, prefiri6 nuevamente hacer us0 del recurso
constitucional, de solicitar a las Fuerzas Armadas la
normalizaci6n de la capital.”
En el documento, el PDC pedia a Allende que no
.

1

1

Isted, Excelentisimo seiior, el princinal responsable de
o que.. ocurre y lo es, moral, legal y constitucionalnente”.
Luego, advertia a1 Presidente sobre 10s peligros de
1ma guerra civil. Decia: “Aprovechando las favorables
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pais, 10s sectores extremistas renuevan sus demag6gicas demandas para arrastrar a nuestra patria a un enfrentamiento sangriento. Si el gobierno que usted preside insiste, con ceguera inaceptable, en sus err6neos
1Aanteamientos econ6micos y politicos, tenemos derecho
‘I pensar que hay toda una concertaci6n entre bastidores para crear las condiciones que favorezcan un tal
desenlace”.
La
del PDC concluia manifestando: “Desde la
. .,carta
oposicion
estamos iucnanao por *la causa ae u m..e y su
pueblo. Por ahora, s610 podemos insistir en nuestros
planteamientos. No esperamos convencerlo de sus proFundos errores. S610 queremos cumplir con nuestro deber de representar a S.E., nuestra inquietud frente al
rumbo peligroso y casi suicida que est5 tomando su
gesti6n de gobierno. Con el pueblo no se ju
Efectivamente, tal como sefialaba el do
10s sectores extremistas arrastraban a1 pais
tamiento sangriento. El 30 de agosto, 10s partidos de la
UP y el MIR, organizaron una concentraci6n en Concep
ci6n, en apoyo a1 gobierno y “repudiando la acci6n sediciosa de la derecha y del movimiento ‘Patria y Libertad’ ”. Cuando se realizaba la manifestacibn, diversos
grupos de contramanifestantes se hicieron presente, gri1
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tando consignas contrarias a1 gobierno, lo que motiv6
la intervenciin de carabineros. Poco despuds, comenz6
un fuerte ruido de cacerolas que provenia de diferentes
sectores. Inmediatamente, brigadas oficialistas que participaban en el desfile, atacaron con piedras las casas
desde donde provenia el ruido. Nuevamente, intervino
carabineros y se produjo un enfrentamiento armado entre grupos de choque del Partido Socialista y las fuerzas
policiales. En la gresca, result6 muerto el cab0 Exequiel
Aroca que recibio una andanada de balas provenientes
de la sede del Partido Socialista.282La muerte del cab0
Aroca motivo que el Partido Democrata Cristiano acuSara constitucionalmente a1 intendente de Concepci6n
Vladimir Lenin Chavez.283
kos enirentamientos comenzaron a proliferar en
provincias y en la capital. En Frutillar, cuatro campesinos fueron muertos a bala por agricultores?MEn Santiago, en un enfrentamiento cdntrico durante una protesta estudiantil contra la politica educacional del gobierno, muere un joven al explotarle una bomba en la
~ a r a . 2La~ ~Federacion de Estudiantes Secundarios (FESES) llama a la huelga, protestando contra la politica
del gobierno en materia de educaciin. Como rkplica, la
Federacion de Estudiantes de la Universidad de Chile
(FECH) llama a una huelga en apoyo a1 gobierno. En
esos mismos dias, paralizan 10s 2.300 empleados de la
282 Ver: El Mercurio; 31 de agosto de 1972. TambiCn: Ercilla N? 1938; 6 a1 12 de septiembre de 1972, p. 10. Sobre la muerte del cab0 Aroca, el mayos de carabineros, Hugo Valenzuela,
sostuvo: “Aqui no caben dudas. Todos 10s disparos que nos
hicieron provenian de la sede del Partido Socialista, e incluso
se identific6 a un individuo que, parapetado detr6s de una columna, nos disparaba”. ver: La Tercera; 1: de septiembre de
1972.
~3
Ercilla N? 1938; 6 a1 12 de septiembre de 1972, p. 10.
284 Ercilla N? 1938; 6 at 12 de septiembre Ide 1972, p. 10.
285 Politica y Espiritu N’ 336; septiembre de 1972, p. 5. TambiCn: Ercilla N’ 1939; 13 a1 19 de septiembre de 1972, p. 13 y El
Mercurio; 10 de septiembre de 1972.
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Caja de Empleados Particulares y 10s 700 trabajadores
de la sucursal FIAT de Rancagua para obtener mejores
condiciones econ6micas.286
A1 asistir a 10s funerales del Cab0 Aroca, es apedreado el Ministro del Interior y, el mismo dia, en Concepcion, se producen graves incidentes en la Catedral.
En Conchali, es tomada la tenencia de carabineros y, en
Santiago, un comando extremista de izquierda es interceptado por la policia cuando intentaba asaltar las bodegas de la Posta Central de la Asistencia P6blica. Seis
de 10s asaltantes fueron detenidos, entre ellos una tupamara ~ruguaya.”~
Los gremios de transporte amenazaban con par0
nacional. Sin embargo, e1 gobierno logra evitarlo, ofreciendo un alza de tarifas que oscilaba entre el 120% y el
130%.288 Entretanto, la inflaci6n -tomada desde el 1?
de enero- llegaba a1 99,8%. Seguian las manifestaciones de las ollas vacias y el dirigente socialista Roland0
Calderbn, hacia un llamado a 10s militantes de la UP
para que orqanizaran comitks de vigilancia” en cada
‘barrio para impedir las protestas.
El PDC volvia a denunciar que se estaba “en presencia de una escalada sediciosa que quiere inducir a1
pais a una guerra civil”. El Partido Socialista replicaba
con una concentraci6n en el Estadio Chile para “denunciar la escalada sediciosa de la d e r e ~ h a ” ? ~ ~
El clima de violencia creciente llev6 a1 Cardenal
Ra61 Silva a dirigirse a la opini6n p ~ b l i c apara “hacer
reflexionar a todos 10s hombres de buena voluntad que
aman verdaderamente a Chile y quisieran evitar la horrenda desgracia de una lucha fratricida”.
El Cardenal seiial6 que: “Nuestro pueblo chileno
no ama la violencia y no Cree en ella. Quiz& porque naI<
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Mercurio; 3 de septiembre de 1972.
Mercurio; 10 de septiembre de 1972.
Mercurio; 8 de septiembre de 1972.
Mercurio; 3 de septiembre de 1972.

ci6 como hijo de la guerra y conoci6 sus horrores, y
pag6 su precio, por eso mismo aprendi6 que no hay don
m5s precioso ni valor m5s necesario que la paz”.
Critic6 duramente a ciertas “minorias que, mQ all5
de sus ilusas intenciones, no saben interpretar, no conocen verdaderamente a nuestro pueblo y no tienen el
derecho de imponerle un destino -de violencia y de
odio- tan ajeno a su alma”. El Cardenal termin6 su
intervenci6n orando por la ~ a z . 2 ~ ~
Sin embargo, el “destino de violencia y odio” se iba
tejiendo inexorablemente. El rector de la Universidad
de Chile denunciaba una violaci6n de la autonomia universitaria, a raiz de un entrenamiento paramilitar realizado por el MIR y el FER en 10s patios de la Universidad. Poco despub, militantes del Partido Comunista
“Bandera Roja” se apoderaron por varios dias de la sede central de esa casa de estudi0s.2~~
Continuaban, ademfis, las tomas y 10s enfrentamientos callejeros. Durante
el mes, la industria Bata habia sido ocupada por sus
propios trabajadores y en el sector “Las Rejas” de Maipu, un grupo extremista se habia apoderado de cuarenta
~ i v i e n d a sComo
. ~ ~ ~ consecuencia de las grescas callejeras,
el numero de detenidos superaba el medio millar.
A la dificil situaci6n interna se sumaban las represalias con que la compaiiia norteamericana Kennecott
-afectada por la nacionalizacidn del cobre-, amenazaba
a1 gobierno de Chile.
Dentro de este context0 nacional e internacional,
Allende denunci6 que se estaba gestando una conspiracidn contra el gobierno, a la cual denomin6 el “Plan
Septiembre”. Sostuvo que se proyectaba interceptar 10s
290 Mensaje del Cardenal Rafil Silva H. a todos 10s chilenos.
Transmitido por Canal 13 de TV de la Universidad Cat6lica de
Chile. Reproducido en Politica y Espirttu N? 336; septiembre de
1972.
291 Ver: El Mercurio; del 8 y 10 de septiembre de 1972.
292 Ver: Et Mercurio; del 10 y 24 de septiembre de 1972.
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barcos con alimentos que navegaban hacia Chile, cortar
rutas camineras y ferroviarias y realizar asonadas callejeras. Su denuncia fue desestimada por 10s dirigentes
de la oposici6n. Estos le seiialaron que 10s 6nicos hechos de violencia conocidos habian tenido por protagonistas a militantes de la Unidad P o p ~ l a r . 2 ~ ~
Poco despuCs de las Fiestas Patrias, el gobierno declar6 que el pueblo habia conjurado el peligro y el
"Plan Septiembre" no volvi6 a ser mencionado. Est0 aum
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plan denunciado.
Sin embargo, otros acontecimientos mantuvieron
viva la tensi6n imperante. A mediados de septiembre,
se dicta orden de arraigo contra el ex director de Investipaciones, Eduardo Paredes, acusado de fraude a1
fisc0,2~~
lo que pus0 una nueva nota de incertidumbre.
E3sta fue aun mayor, poco despuCs, cuando el gobierno
ainunci6 que el general Alfred0 Canales habia sido llarnado a retiro "por convenir a1 inter& instit~cional"?~~
ieral hagia criticado duramente a1 gobierno: Canares
leg6 haber hecho esas declaraciones.
Con el retiro de Canales, el gobierno intentaba im)oner
una linea cada vez mhs dura. Esta linea la ratifiI
a travCs de varias medidas. En primer lugar,
(:aria
7rolvi6 a hacer denuncias sobre un "nuevo plan sedicioso
1 . - * - _ _ 11 _--___-1
--LZ ----------L:l:"A A.,
aesrinaao
a uerruciir ai guuiciiiu . ncapuiiailuiiiu UG
ello a1 movimiento "Patria y Libertad" y a1 comando
"Roland0 Matus". a 10s aue amenaz6 con todo el rigor
43e la ley?96Luego, para ratificar esta imagen de que-no
1haria concesiones vet6 12 articulos del proyecto de ley
9,
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zy3 Ver: b l Mercurzo; 11 de septiembre ae I Y I L . lamblen:
Politica y Espiritu N" 336; septiembre de 1972, p. 5.
294 El Mercurio; 15 de septiembre de 1972.
295 La Tercera; 22 de septiembre de 19"" *'
*---'-'l-nlitica y Espiritu N? 336; septiembre de 1972,
296 El Mercurio; It de octubre de 1972.

que entregaba a las FF. AA. el control de armas y, luego,
vetaria un proyecto de ley sobre extension de 10s canales
de TV que tambiCn contenia f6rmulas sobre el financiamiento de radioemi~oras.2~’
Sin embargo, el mayor desafio a la oposici6n lo constituyo un gesto de Allende frente a la renuncia de su
Ministro de Educacibn, Anibal Palma, a fines de mes.
Entre 10s diversos enfrentamientos entre estudiantes secundarios, con tomas y contratomas de locales educacionales, uno alcanz6 niveles altisimos de violencia,
cuando 300 brigadistas de la UP asaltaron el Liceo N? 12,
dejando un saldo de 40 estudiantes lesionados. La oposicion responsabiliz6 al Ministro de Educaci6n de 10s h e

VI.

EL PAR0 DE OCTUBRE

“Se puede maniobrar una o m h seces con 10s partidos,
con 10s gremios o con el Parlamento,
per0 no se les puede engaiiar indefinidamente
ni a ellos, ni a1 pueblo de Chile,
porque con el pueblo, Seiior Presidente,
no se juega.”
(Rengn Fuentealba)

Innumerables habian sido las situaciones criticas que la
Unidad Popular habia debido enfrentar en sus dos aiios
de gobierno. Sin embargo, ninguna habia sido tan grave
como la que teiidria que sortear en octubre de 1972.
El mes comenz6 con algunos conflictos que, ya a
esas alturas, no causaban sorpresa a la opinidn publica.
Se encontraba en huelga el personal de LAN -con la
consiguiente detencibn del servicio a6reo de la empresay habian acordado paralizar actividades 10s sindicatos
industrial y profesional de El Melbn y el personal de
Dirinco?” Tambikn se encontraban inactivos 600 trabajadores de Chuquicamata y el sindicato profesional de
Minera Andina.3°0 Ademas, habian sido ocupadas por
grupos oficialistas las textiles Pollak y Pafios Continental.
El gobierno habia clausurado Radio Agricultura por
48 horas por dar informaci6n sobre un incidente a tiros
entre civiles y militares en la provincia de B i o - ~ i o ~yO ~
El Mercurio; 1 7 de octubre de 1972.
El Mercurio; 8 de octubre de 1972.
Politica y Esgiritu N? 337; octubre de 1972, p. 5. Tambi6n: Ercilla N” 1942; 4 a1 10 de octubre de 1972, p. 7 y El Mercurio; 8 de octubre de 1972.
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habia clausurado indefinidamente la sucursal de esta
emisora de Los Angeles. TambiCn habia caducado la concesi6n de Radio Mineria de Viiia del Mar, recientemente
adquirida por la DC.302 Todo est0 habia provocado duras
criticas del Parlamento. el Colenio de Periodistas, la
Archi y la Code. Tambikn continGaban 10s ataques.de1
gobierno contra la Papelera, motivo por el cual 10s parlamentarios de oposici6n seiialaron que Allende y su gobierno se habian puesto al margen de la ley?03
La inmunidad del Congreso habia sido violada por
_.._
:-.-3: . _ _ _
z-1caramneros que enrraron a sus
jaruines para reprirnir
a grupos de estudiantes y 10s presidentes del Senado y de
la CAmara emitian una declaraci6n de condena por lo
sucedido. Por su parte, Belisario Velasco, secretario general del PDC, anunciaba acusacidn constitucional contra el intendente de Santiago, Alfred0 Joignant?04MAS
adelante, Joignant seria ef ectivamente destituido ?05
TambiCn era acusado el intendente de Los Angeles,
por haber ordenado la clausura de una filial de Radio
Agricultura. De acuerdo a1 fallo del Contralor General de
la Repiiblica, HCctor Humeres, la medida no se habis1
ajustad o a derecho.
El gobierno anunciaba que se pondria fin a las im
portacicmes de vacuno y mantequilla y se rumoreabzI
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ci6n de una “canasta popular”.3°6La oposici6n, entretanto, organizaba una gran concentraci6n de protesta y en
el Congreso, sus parlamentarios reunian dos tercios de
10s votos para insistir en el proyecto de control de armas
vetado por el Ejecutiv0.3~~
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Ercilla N” 1942; 4 a1 10 de octubre de 1972, p. 7.
El Mercurio; 8 de octubre de 1972.
304 Ercilla No 1943; 11 a1 17 de octubre de 1972, p. 15.
305 Ver: El Mercurio de 10s dias 29 de octubre y 5 ae noviembre de 1972.
306 Ercilla N” 1943; 11 a1 17 de octubre de 1972, pp. 9 y 10.
307 El Mercurio; 15 de octubre de 1972. TambiCn: Politica
y Espiritu N” 337; octubre de 1972, p. 5.
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Todo lo anterior constituia para el gobierno un cuadro m6s o menos familiar. Sin embargo, promediando el
mes, la situaci6n vari6 radicalmente y su estabilidad se
vi0 seriamente amenazada cuando 10s diversos gremios
del transporte seiialaron que irian a un par0 total por
la escasez de neumaticos y repuestos que les impedia
trabajar normalmente y por las declaraciones del Ministro de Economia, Carlos Matus, quien habia sostenido
que el poder de la actividad del transporte era demasiado importante para que estuviera en manos de la empresa privada.3"
El diagnostic0 del Ministro Matus habia sido acertado; el poder de 10s gremios del transporte se veria
en 10s proximos dias. Las acciones del gobierno contra
10s transportistas, en cambio, serian un error politico
que casi le resultaria fatal.
A1 comienzo, el conflict0 se circunscribi6 a la zona
central. En la maiiana del dia 9 de octubre, se inicid
un par0 de camioneros que comprendia el territorio
que se extiende entre O'Higins y Malleco. Posteriormente, se extendio de Santiago a Cautin. Ante la dimensidn
que adquiri6 el movimiento huelguista, el Ejecutivo decret6 Zona de Emergencia en todas las provincias afectadas por el paro. La medida, sin embargo, no produjo
un efecto tranquilizador. Por el contrario, se generaron
serios incidentes entre 10s camioneros y la policia, resultando destruidos varios camiones, automoviles y
otros vehiculos.
Ante esto, el gobierno endureceria atin mzis su linea.
Dispuso la requisition de todo cami6n que obstaculizara el transit0 por carreteras. Ademzis, orden6 la detencidn de cuatro de 10s mziximos dirigentes del gremio en
diversos puntos del pais. Las medidas del gobierno provocaron una protesta de 10s partidos de oposicion, ya
que hasta el dia 12, habian sido detenidas mas de 300
personas.
308

Ercilla N 1944; 18 a1 24 de octubre de 1972, p. 7.
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Ademits, un poderoso aliado estrecharia filas con

10s transportistas; el gremio del comercio se pleg6 a1
paro.
El dia 13, Allende se dirigi6 a1 pais por cadena nacional de radios y televisi6n. Calific6 el par0 de “politico”
y “antigremial” y advirti6 que: “Requisaremos 10s camiones y cami6n que sea requisado desde maiiana no
serit devuelto a su propietario. No es una amenaza; es
una decisi6n.. . Si maiiana el comercio no abre sus puertas, comerciante extranjero que no cumpla serit puesto
en la frontera y 10s nacionales llevados a 10s Tribunales.
Los grupos sediciosos ser5n ca~tigados”?~~
Como medida complementaria, el gobierno clausur6
Radio Nuevo Mundo y las 140 emisoras del pais fueron
obligadas a integrar cadena permanente con la OIR.
El Senado y la Citmara de Diputados acordaron realizar sesiones especiales para analizar lo sucedido. E1
senador DC, Patricio Aylwin, manifest6 sus discrepancias
con Allende. Seiial6: “Protest0 porque el Jefe de Estado,
en momentos tan delicados, anuncia nuevas y m8s graves transgresiones a la ley. Requisar sin devolver significa apropiarse. Esto es una amenaza de confiscaci6n y no
existe ley alguna que lo permita”.31°
Ante las amenazas de Allende a 10s extranjeros, Aylwin respsndi6: “En cuanto a las medidas contra 10s
comerciantes extranjeros ni la ley de residencia, ni la de
extranjeria, ni la de Seguridad Interior del Estado establecen norma alguna que autorice amenazar a 10s comerciantes extranjeros con colocarlos en la frontera,
como lo ha hecho el Presidente de la Repfiblica”?*l
TambiCn el senador del Partido Nacional, Francisco
Bulnes, critic6 el discurso presidencial. Bulnes acus6 a1
gobierno de “medidas dictatoriales” y agreg6 que la con309 Ver: El Mercurio; 15 de octubre tde 1972. Tambih: EYcilla N. 1944; 18 a1 24 de octubre de 1972, p. 8.
310 Ercilla N? 1944; 18 a1 24 de octubre de 1972, p. 8.
311 Ibid., p. 9.
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su fuente de trabajo se les acusa de politicos, se les
encarcela y se les priva de sus elementos de trabajc3.
iEs politico estar contra el gobierno cuando pretencLe
eliminar a este gremio para dar paso a una empresa eStatal?
”Cazurramente quieren trasladar un conflict0 e n t:e~
gobierno y gremios a un problema entre gremios Y
Fuerzas Armadas. Pensamos que Cstas no deben ‘pis:ir
el palito’ y dejarse llevar por esta politica. Comprende1-c
F ; . * m r v m ~ A r m m r l n c ~r o l l m c nn c r
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responsabies de esta hecatombe que suf; el pais sino
el seiior A1lende”.ll4
En la reunibn, el PDC acordb poner a sus bases en
estado de mo~ilizacibn.3~~
Por su parte, el Partido Nacional seiialb que: “La resistencia civil organizada es la
finica manera eficaz de impedir que Chile sea transformado en una dependencia del comunismo internacio*nr-ntomr\c
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El grado de antagonism0 de 10s dos sectores en pugna iria progresivamente en aumento. Ni 10s decretos de
Zona de Emergencia ni el toque de queda impedirian el
brote de nuevos incidentes callejeros. En Santiago, al.
canzaron especial intensidad cuando el director de Dirin.
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jamiento de diversos locales- comerciales en el sector
ckntrico. Su tentativa produjo numerosos enfrentamien.
tos.
Durante la tercera semana del mes, el Presidentc
Allende volvi6 a dirigirse a1 pais por cadena de radio Jr
televisibn. Denuncib atentados, detonaciones de explosi
vos en diversas zonas. de
. Santiago, tentativas para vola]
tramos de rea rerroviana y otros inciaenres. iermino su
discurso haciendo un llamado a la cooperacibn y a la
.
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I

comprensi6n, llamado en el que se dirigi6 especificamente a la Democracia Cristiana.
Patricio Aylwin solicit6 cadena radial y televisi6n
para responder a1 Primer Mandatario. Esta, sin embargo, le fue negada?17 Como consecuencia de ello, poco despuCs cuando Allende invit6 a 10s presidentes del Senado
y de la CAmara para analizar la situacih, Cstos rechazaron la invitaci6n. Entretanto, se seguian produciendo
detenciones de dirigentes gremiales y querellas por parte
del gobierno contra diversas personas acusadas de atentar contra la ley de semridad interior del Estado.318 Incluso, un pacto acordado entre diversos gremios que
fue bautizado como el “Pliego de Peticiones de Chile”
fue realizado en la CArcel Pliblica.
El gobierno sigui6 adelante con su politica de represalias y fueron requisadas las industrias Aceros Andes, Elecmetal, Coresa y la Maestranza Ward y Latham
y las industrias Metallirgica Cerrillos e IndugAs fueron
tomadas por grupos oficialistas. El Ejecutivo cancel6,
ademAs, la personalidad juridica a la Confederaci6n de
la Producci6n y el Comercio y el Subsecretario del Interior, Daniel Vergara, dio a conocer una lista de doce
comerciantes extranjeros que serian puestos en la frontera, acusados de estar “actuando contra el gobiern0”.3~~
Ante ello, el PDC anunci6 la creacih de una comisidn
especial, presidida por el senador Tom& Reyes, para
defender a 10s extranjeros amenazados.
El Parlamento se reuni6 para discutir estos hechos
y la medida del Ejecutivo de mantener cadena obligatoria de radios. Los parlamentarios de oposici6n sostuvieron que el gobierno: “ha violado en forma permanen317 En una reuni6n de parlamentarios opositores con el general Carlos Prats para solicitar la cadena, Prats se opuso,
sefialando que la situaci6n imperante era “la antesala de la subversi6n”.
318 El Mercurio; 22 de octubre de 1972.
319 Ercilla N” 1945; 25 a1 31 de octubre de 1972, p. 13.

111

te y reiterada disposiciones constitucionales”. AdemAs,
acusaron a1 Presidente de la Republica de perturbar el
orden p6blico pues “amenaza con lanzar turbas de miles
y miles de individuos a descerrajar o saquear negocios
o tiendas que se encuentran cerradas por par0 o huelga”.320
Por su parte, el senador Patricio Aylwin analiz6 las
disposiciones legales que regian la libertad de prensa y
a€irm6 que el gobierno no tenia facultades para establecer cadena obligatoria de radios. Estas comenzaron
a romper la cadena y, el 23 de octubre en la noche, se
descolgaron las radios ChiIena. Sociedad Nacional de
Agricultura y Yungay. Las dos 6ltimas fueron clausuradas. El 25 en la noche, se salieron de la cadena las radios
Santiago y Mineria, sufriendo la misma suerte de las
primeras. El dia 26 fue clausurada radio Chilena. Ante
ello, la ARCH1 present6 una querella contra el Ministro
Secretario General de Gobierno, Hernhn Del Canto, por
transgresi6n de 10s articulos 157 y 158 del C6digo Penal
y del articulo 10 de la Constitucih, a1 mantener una cadena radial obljgatoria. La querella fue acopida por 10s
Tribunales y se dispuso el cese de la cadena.3*’
A fines de diciembre, la oposici6n logr6 tener tribuna en televisi6n en el Canal 13 de la U. Cat6lica. Primer0
intervino el ex Presidente Eduardo Frei y, algunos dias
despuCs, el Presidente del PDC, Renhn Fuentealba, en
representaci6n de la CODE.
En su discurso, Frei seiial6: “Estamos en presencia
de hechos de una gravedad y trascendencia indudables.
Numerosos gremios, diversas organizaciones y colegios
profesionales han paralizado gran parte de la actividad
del pais. Pocas veces ha existido un par0 mhs extenso,
mhs prolongado y mhs serio por sus consecuencias, que

El Mercurio; 29 de octubre de 1972.
321 Ver: El Mercurio; 29 de octubre de 1972. Tambikn: Ercilla No 1946; I? a1 7 de noviembre de 1972, p. 15.
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desde ya eonstituyen un hecho innegable cuya gravitacion en el futuro de Chile nadie podrA desconocer”.
Luego, afirm6 que Chile vivia una inflaci6n como
nunca habia conocido en su vida y agreg6 que otra causa que motivaba la protesta masiva eran el desabasteciiniento y la escasez de articulos esenciales.
Se refirio, tambiCn, a la situaci6n de dependencia
del pais. A1 respecto, manifest6: “La dependencia del
pais del exterior no ha disminuido. Aumenta. Si antes
Chile lleg6. en casos extrernos, a importar alimentos por
alrededor de 150 y hasta 170 millones de dblares, nunca
habia ocurrido el cas0 que estemos dependiendo de lo que
nos vendan desde China, Australia, Canad6, Argentina,
Estados Unidos, Europa y de paises de AmQica para que
podamos comer y gastamos en ello sumas que ascienden
seguramente a 10s 400 millones de d6lares o mAs”.
Sin embargo, seiia16 que lo que revestia mayor gravedad era el clima de odio y de mentira que se habia
creado en el pais. Sobre este aspecto, seiial6: “Y junto
a est0 est6n las causas politicas. Se ha tolerado 10s grupos armados, y a la vista y paciencia del Gobierno se
han organizado estas fuerzas.
”Todo grupo armado est6 de mas cuando en un pais
reina la ley y las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones son capaces de hacerla respetar.
”Se ha atropellado de hecho la ley, aunque formalmente se rnantenga su ejercicio.
”Pero lo que es mas grave y lo que mAs nos preocupa es que se ha sembrado el odio en Chile.
’No era asi en nuestro pais antes. El ejercicio de la
democracia significa discrepancias profundas a veces,
per0 no habia odio en Chile. Y el odio es algo peor que
la inflacidn, peor que la escasez, peor que la crisis economica.
”Se ha instaurado el sistema de la groseria en el
trato. La mentira y la calumnia son un instrumento politico valido para destruir a las personas, no para contestarles, no para razonar, no para responder a sus
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argumentos. El problema es desprestigiar, aniquilar, sin
un limite moral. Por eso se recurre a todos 10s procedimientos”.322
Los tonos grises de este cuadro mostrado por Frei
fueron ratificados en la intervenci6n de Fuentealba. El
Presidente del Partido Dem6crata Cristiano comenz6 seiialando las razones del par0 en 10s siguientes tkrminos:
“La inflaci6n galopante, el desabastecimiento agudo que
sufre la poblacibn, la crisis general de la economia, la
caida de la producci6n, la ineficiencia y el desorden,
hechos que estiin presentes en la inmensa mayoria de
todos 10s chilenos, son las causas promotoras de la ola
de huelgas que conmueve a1 pais”.
Luego, defini6 la posicion del PDC frente a1 paro:
“afirmamos categdricamente que el Partido Demdcrata
Cristiano y la oposici6n toda est6n respaldando y apoyando un movimiento sindical y gremial de amplias
proporciones que ha surgido por la incapacidad del Gobierno”. TambiCn se refiri6 al discurso de Allende, particularmente a las alusiones hechas por el Primer Mandatario a algunos hechos de violencia ocurridos en el
pais. Dijo: “Su Excelencia hizo una relaci6n de ciertos
actos de violencia que se han producido en estos dias,
actos que todos lamentarnos, pretendiendo probar con
ello que el nucleo que, s e g b 61, inspira las huelgas, abriga prop6sitos sediciosos”. No se quedd ahi, sin embargo,
y contraatad: “Como siempre, el seiior Presidente de la
Republica, que parece jugar con la suerte del pais como
con una moneda falsa de dos caras o de dos sellos, no se
refiri6 para nada a 10s innumerables actos de violencia
que sectores adictos a su Gobierno han venido realizando, no solamente en estos 12 dias, sin0 que en 10s ultimos meses y que han llevado la angustia, la incertidum3 2 La intervencibn del ex Presidente Frei a trav6s de Canal 13 fue reproducida por El Mercurio; 23 de octubre de 1972.
TambiCn fue incluida en la seccibn documentos de Politica y
Espiritu N7 337; pp. 64 y ss.
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bre y el miedo a una gran parte de nuestra poblaci6n.
Podriamos citar no menos tal vez de 40 o 50 casos de
violencia, para refrescarle la memoria a1 Primer Mandatario que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el
propio” .
Advirti6, mbs adelante, que no lo movia un afbn
golpista y declar6: “No estamos buscando el derrocamiento del Gobierno. Si el movimiento se agrava y se
producen consecuencias que nosotros no hemos perseguido, la culpa es del Gobierno, por haber sido incapaz de
buscar soluci6n a un conflicto legitimo”.
Fuentealba concluy6 su intervenci6n con un desafio
similar a uno que habia lanzado en otras oportunidades:
“Se puede maniobrar una o mAs veces con 10s partidos,
con 10s gremios o con el Parlamento, per0 no se les puede
engaiiar indefinidamente ni a ellos ni a1 pueblo de Chile,
porque con el pueblo, seiior Presidente, no se juega”P’
Los niveles alcanzados por el conflicto eran tales
que, a fines de octubre, cuatro ministros se encontraban
jaqueados. La Confederaci6n DemocrAtica habia presentad0 acusaciones constitucionales contra Jaime Subrez,
Ministro del Interior; Jacques Chonchol, Ministro de
Agricultura; Carlos Matus, Ministro de Economia y Anibal Palma, Ministro de Educaci6n.
Allende se dio cuenta, entonces, que su estabilidad
era extraordinariamente precaria. Se hallaba rodeado
por tres frentes: 10s gremios, 10s partidos de la CODE y
10s representantes de estos ultimos -que eran mayoria- en el Parlamento. Decidi6 recurrir, por consiguiente, a una de las pocas cartas ganadoras que aun no
habia utilizado, las Fuerzas Armadas. Pidi6 la renuncia
a su Gabinete e incorpor6 en el nuevo a tres uniformados. Con ello, logro dos objetivos: por una parte, a1
323 Politica y Espirittl N” 337; octubre de 1972, pp. 60-63. La
misma frase de combate “con el pueblo, seiior Presidente, no
se juega” habia sido empleada para concluir una carta abierta
del PDC a Allende durante el mes de agosto.
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VII. EL GABINETE MILITAR
“En ningtin momento olvido la delicada
representatividad institucional
que invisto y si cometo errores,
tales errores no comprometen a1 Eje‘rcito.”
(General Carlos Prats)
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general Carlos Prats (Interior) ; Clodomiro Almeyda (Relaciones Exteriores) ; Orlando Millas (Hacienda); Fernando Flores (Economia) ; Jorge Tapia (Educaci6n) ;
Jose Toh6 (Defensa); el general (FACH) Claudio SepaVeda (Mineria) ; el contralmirante Ismael Huerta (Obras
Publicas) ; Luis Figueroa (Trabajo) ; Roland0 Calder6n
(Agricultura) ; Luis Matte (Vivienda); Arturo Jir6n (Salud) ; Humberto Martones (Tierras) y Sergio Insunza
(Justicia) ?25
El par0 comenz6 a decrecer progresivamente hasta
que se lleg6 a una situaci6n de relativa calma, ya que,
por un tiempo, disminuyeron 10s enfrentamientos callejeros y se dictamind el cese del toque de queda. Con su
medida, Allende habia logrado salvar un gran escollo,
el mhs dificil que le habia tocado enfrentar en sus dos
aiios a1 mando de la nacion. Vendrian, sin embargo,
otros y 10s primeros provendrian de sus propias filas.
325 El Mercurio; 5 de noviembre de 1972. Los ministerios
no encabezados por miembros de las FF. AA. se distribuyeron
ask Relaciones Exteriores, Defensa y Agricultura para el Partido
Socialista; Hacienda, Trabajo y Justicia para el Partido Comunista; Educaci6n y Tierra para el Partido Radical y Economia
para el MAPU. Vivienda y Salud fueron entregados a independientes de izquierda.
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Algunos sectores del oficialismo no fueron capaces
de dimensionar adecuadamente la magnitud de lo que
habia ocurrido. En el fragor de la lucha politica, no
percibieron que habian estado a1 borde del abismo. En
lugar de negociar, buscaron intensificar el conflicto. Este era el planteamiento de la extrema izquierda y h e ,
justamente, Carlos Altamirano, Secretario General del
Partido Socialista, quien inici6 una campaiia para que
se mantuvieran las sanciones contra 10s participantes
en el paro. A ello se agregaron declaraciones del MIR
rechazando la participacibn de representantes de las
FF. AA. en el Gabinete.326
Las “sanciones” pedidas por Altamirano -y por
otros dirigentes de la UP- vinieron y comenzaron a producirse despidos en el Banco Central, Ferrocarriles, Linea ACrea Nacional, CORA, Chilectra, CIC, INACAP, Soprole y Mademsa.”2*La oposici6n acus6 a1 Gobierno de
represalias” y “persecuci6n”.
El abismo existente entre 10s diferentes grupos politicos era demasiado profundo y la pasi6n de algunos
sectores por imponer sus propios esquemas terminaria
por prevalecer. La designaci6n del nuevo Gabinete habia
sido s610 un sedante per0 no tenia efectos curativos. La
Unidad Popular no estaba dispuesta a rectificar y la oposicibn no estaba dispuesta a aceptar que el gobierno impusiera su modelo a “tabla rasa” y menos a h su estilo
politico.
El desabastecimiento volvi6 a constituirse en motivo
de pugnas entre el gobierno y la oposici6n. Desaparecie.
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PoIitica y Espiritu N? 338; noviembre de 1972, p. 5.
El Mercurio; 12 de noviembre de 1972. Ver tambiCn: Er
cilla N” 1948; 15 a1 21 de noviembre de 1972, p. 10.
328 El Mercurio; 5 de noviembre de 1972.
329 E1 Mercurio; 12 de noviembre de 1972.
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Poco despuds,
bombas de bencina.930
Est0 se traduciria en pkrdida de respaldo social para
el gobierno como lo mostraria la realizaci6n de diversas
elecciones que pondrian nuevamente a 10s sectores en pugna frente a frente. En las elecciones de FESES (Federaci6n de Estudiantes Secundarios) se impondria el candidato democratacristiano Miguel Salazar. La DC agregaria a este triunfo el obtenido por Doming0 Santa
Maria, quien result6 elegido rector de la Universidad
TCcnica Federico Santa Maria. En la Universidad Cat6
lica, la Federaci6n de Estudiantes fue retenida por el
movimiento gremialista y en la Universidad de Concepci6n, en las elecciones para rector, triunf6 el candidato
del Frente Universitario de la Reforma. Esta derrota fue
la mAs dolorosa para el oficialismo porque, durante muchos afios, la rectoria se encontraba en manos de la Unidad Pop~lar.3~'
Adem&, las dos grandes aqrupaciones politicas en
que se habian aliado 10s partidos comenzaban a prepararse para las elecciones parlamentarias de marzo de
1973. Con la aceptaci6n del ex Presidente Frei como candidato a senador, habia quedado conformada la lista de
la CODE por Santiag0.3~~
Entretanto, Allende iniciaba un viaje por P e d , M6xico, Estados Unidos, Uni6n SoviCtica, Cuba y Venezuela.
Asumia interinamente el mando de la nacidn el general
Prats.
A1 asumir su cargo, el general Prats manifest6 que
le gustaria ver a la ciudadania trabajando en un ambiente de tranquilidad y "encauzando una campafia electoral verdaderamente constructiva". Hizo un llamado a
todos 10s sectores del pais, pidikndoles que se desempe330

Ercilla No 1949; 22 a1 28 de noviembre de 1972, p. 11.
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332 El Mercurio; 5 de noviembre de 1972.
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iiaran productivamente, aplacaran las divergencias y
buscaran el camino de la pacificaci6n de Chile. Se dirigi6
especialmente a sus “compaiieros de armas”, pidikndoles
que tuvieran confianza en que “en ningim momento olvido la delicada representatividad institucional que invisto y que si cometo errores, tales errores no comprometen a1 E j k r ~ i t o ” ?Con
~ ~ est0 ultimo pretendia tranquilizar a diversos sectores de las FF. AA. que no veian
con agrado la incorporaci6n de uniformados a1 Gabinete.
En esos mismos dias, se reunia el Consejo Plenario
del Partido Dem6crata Cristiano en Cartagena. Casi todas las intervenciones coincidieron en una dura condena
a1 gobierno de la Unidad Popular. Tomic cuestion6 incluso la formaci6n te6rica de 10s marxistas criollos
cuando sostuvo que si Cstos “dieran examen de maixismo-leninismo en una comisi6n de rusos, chinos, yugoslavos y cubanos, serian rajados porque el mamismoleninismo es otra cosa y empieza por la defensa a
‘outrance’ del valor de la moneda, del aumento de la
produccidn y de la protecci6n del hombre
En general, hub0 acuerdo en el Plenario de plantear
la elecci6n de marzo como un plebiscito. Las discrepancias surgieron en cuanto a la dimensi6n que debia dArsele. Una posicibn, encabezada por Juan de Dios Carrnona y Rafael Moreno, sostuvo la tesis de que el plebiscito
incluyera temas como 10s vetos presidenciales a las tres
Qreas de la economia, financiamiento de las radioemisoras, pluralismo de la TV nacional, etc. y que si se
obtenian 10s dos tercios en el Senado, habia que acusar
constitucionalmente a Allende, a menos que realizara
una rectificaci6n profunda. La otra posici6n fue encabezada por Frei, Aylwin, Fuentealba, Olguin y Prado y
sostuvo que eso equivalia a1 enfrentamiento definitivo,
a la guerra civil y que ello no podia ser porque la DC
estaba por la tregua, por la paz y por la reconstrucci6n
333
334
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El Mercurio; 3 de diciembre de 1972.
ErcilZa N” 1951; 6 a1 12 de diciembre de 1972, p. 15.

nacional. Esta fue, en definitiva, la linea que se impus0.335

Finalmente, el Plenario emiti6 una declaraci6n en la
que se seiialaba: “A1 cab0 de dos alios de gobierno de
la llamada Unidad Popular, el pueblo de Chile est& sufriend0 en carne propia 10s deplorables resultados de su
politica. El desastre econ6mico, el emponzoiiamiento de
nuestra convivencia colectiva con el odio, la mentira y
la violencia y el deterioro progresivo de la institucionalidad democrBtica por el af6n totalitario estim destruyendo a Chile”.
Luego, agregaba: “A pesar de sus anuncios de ensayar un ‘camino chileno’ de construcci6n del socialismo
y burlando sus reiteradas promesas de ‘democracia, pluralismo y libertad’, el rkgimen de la llamada Unidad Popular, presidida por el selior Allende, con absoluta falta
de originalidad y total desconocimiento de la realidad e
idiosincrasia chilenas, s610 ha intentado poner en nuestra
patria un modelo totalitario y estatista de origen fork
neo”.
Posteriormente, el documento hacia referencia a la
participacion de las FF. AA. en el Gabinete, afirmando:
“Es tan grande el rechazo del pueblo a la politica del
- _ L ! ___.__
_ _ _ _ cI-&---I- L - - Z J vomei-no
: . uar a ~ r i a r i ~ t : i i ~ ~ ---rs ita: . KIIIUU
uarao_ _ _ _ _ _ _ oue
-s
- ~ t,
-- - ~ - ~ - - uut:
petarse tras las Fuerzas Armadas.
”La Democracia Cristiana reitera su confianza, ex_----A.

I---

~

~

^_^_^^

I

I

-L--- 1-

ministroi militares en el Gabingte significar6 una rectification profunda en la acci6n del gobierno. Hacemos fe
en las declaraciones formuladas por el general Prats
cuando dijo que a1 ingresar a1 gobierno, las FF. AA. no
asumen comprornisos politicos, ‘sino que se trata de una
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concordia entre 10s chilenos’ ”.
A continuacion, definia el carhcter que la DC le daba
a las elecciones de marzo en 10s siguientes tkrminos:
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“La elecci6n parlamentaria del primer doming0 de marzo adquiere, dentro de este marco, una trascendencia
muy especial. La magnitud de la crisis politica, econ6mica y social que sufre Chile, el grado de divisi6n y odio
que se ha introducido en el pueblo chileno y el profundo
cuestionamiento general de toda la politica gubernativa,
dan a1 pronunciamiento del pueblo el significado de un
plebiscito. Se plebiscitar6 en esa eleccion la conducta
de este gobierno, sus procedimientos, su incapacidad y
10s fines objetivos que persigue, contradiciendo sus promesas”.
El documento concluia con un llamado a “10s arre,A:An,
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tual Presidente de la Rep6~ b l i c a ” ? ~ ~
Entretanto, Allende pr-oseguia su viaje por el exte.
rior. Se habia entrevistadc) con 10s presidentes Velascc1
M b x i r n v hahia
Alvarado, en Perti, y Echleverrin
-.-----,en
__- -.-------,
-_-__
proseguido a Estados Unidos para pronunciar un discurso en la Asamblea General de la NU.
En su intervencibn, Allende hizo un anAlisis de las
causas del subdesarrollo de Chile y esboz6 10s principales objetivos que perseguia su gobierno. Luego, se refiri6
a las medidas financieras internacionales adoptadas contra Chile?37El discurso provoc6 algunas reacciones negativas tanto en Chile como en el extranjero. Entre las
primeras, estuvo la del presidente del Partido Nacional,
Sergio Onofre Jarpa, quien se5al6 que la exposici6n de
Allende constituia una tergiversacibn y falsificaci6n de
la historia de Chile. Entre las segundas, la m6s importante fue la del Departamento de Estado norteamericano
que rechaz6 categdricamente la acusaci6n de que Estados Unidos estuviera bloqueando a Chile. TambiCn ex336 Polftica y Espiriu N” 338; noviembre de 1972, pp. 81-84.
La posici6n de la UP fue diametralmente opuesta. En conferencia

de prensa, sus dirigentes seiialaron que el gobierno no conside
raba las elecciones parlamentarias como un plebiscito. Ver: El
Mercurio; 10 de diciembre de 1972.
337 El Mercurio; 10 de diciembre de 1972.
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presaron su disconformidad con el discurso las autoridades de las empresas Kennecott e ITT -ambas aludidas
en el discurso de Allende- quienes negaron cualquier
ingerencia suya en la politica chilen;
Luego de su participaci6n en la
guiria su viaje por la URSS, Cuba y ’Venezuela y voivena
a1 pais el 14.
Mientras Allende se encontraba en el exterior, habian surgido nuevos problemas en Chile. Por cuarta vez
en el aiio, eran reajustados 10s autom6viles. El 6ltimo
reajuste de un 170% provoc6 manifestaciones callejeras
de protesta de numerosos adquirentes de autos del Estanco Automotriz. Los parlamentarios de oposici6n apoyaron a 10s compradores, cuyo n6mero se estimaba en
30.000.339
Ademhs, el nuevo Gabinete comenzaba a experimentar el juicio de la oposici6n. Ren6n Fuentealba criticaba
algunas “acciones politicas” del general Prats que, a su
juicio, lo cornprometian con la UP. Se estimaba como el
antecedente mhs grave una cienuncia hecha por la Sociedad de Foment0 Fabril (SOFOFA) en el sentido de
que durante el par0 de octubre, veinticinco empresas
habian sido requisadas y s610 dos devueltas, pese a las
promesas del gobiern0.3~~
Se agregaba a lo anterior la
cancelaci6n de la personalidad juridica de SOFOFA. Por
otra parte, seguian 10s despidos en la administraci6n ptlblica de 10s funcionarios que habian adherido a1 paro.
Otro miembro del Gabinete puesto en tela de juicio
era el Ministro de Hacienda, Orlando Millas, acusado
constitucionalmente por el Partido Nacional y la Democracia Radical “por represalias contra diversos sectores
que participaron en el par0 de octubre”. La acusaci6n
constitucional no seria respaldada, sin embargo, por 10s
otros miembros de la CODE (DC, PIR y Padena). La DC
338
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Ibid.
Ibid.
Ercilla N” 1952; 13 a1 19 de diciembre de 1972, p. 5.
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justific6 su abstenci6n manifestando que no habia que
quemar e t a ~ a s . 3 ~ ~
Los partidos de la CODE iniciaban sus campaiias
para las elecciones parlamentarias criticando justamente el sectarismo. Frei, en una concentraci6n en el Teatro
CaupolicQn, sefialaba: “Los trabajadores han visto el
engaiio y la ineficiencia. E s t h viendo la persecuci6n y
el sectarismo. A sus esposas se les hacen cortos 10s dias
para estar bajo el sol inclemente haciendo colas y colas
para comprar‘ lo que antes se encontraba en el mQs pequeiio almac6n de barri0.3~~
Se aproximaba Navidad. No obstante, ni siquiera la
cercania de esta fecha pus0 cot0 a la violencia. En Concepcibn, en un enfrentamiento de mQs de dos horas entre las brigadas comunistas “Ramona Parra” y gmpos
de choque del MIR, muere un estudiante y otros dos
resultan gravemente heridos. El motivo de la lucha habia sido la p6rdida de la Federaci6n de Estudiantes por
parte de la UP debido a1 triunfo del MIR?43En 10s mismos dias, era muerto a bala un funcionario de INDAP
por un miembro del GAP en un enfrentamiento que
ademQs dej6 un saldo de diez h e r i d ~ s . ~ ~ ~
Cerraba el aiio con dos noticias alarmantes. Chile
habia alcanzado durante 1972 la inflaci6n mQs alta del
mundo. Llegaba a1 163,4% y duplicaba la mQxima que
se habia registrado en el pais. En 1955, habia llegado a1
75,2%. El otro dato estadistico inquietante es que habia
341

El Mercurio; 17 de diciembre de 1972. TambiCn: Ercilla

N” 1953; 20 a1 26 ide diciembre de 1972, p. 13.
342 Ercilla N” 1954; 27 de diciembre de 1972 a1 2 de enero de
1973; p. 7. Los otros partidos de la CODE tambiCn proclamaron

a sus candidatos m h o menos en la misma fecha. Para senadores por Santiago, el Partido Nacional present6 a Sergio 0. Jarpa
y al coronel (R) Alberto LabbC. El Partido de Izquierda Radical
proclam6 a Alberto Baltra y a A. Venegas.
343 Ercilla N” 1954; 27 de diciembre de 1972 a1 2 de enero de
1973, p. 12.
344 El Mercurio; 24 ‘de diciembre de 1972.
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descendido del tercer0 a1 quinto lugar en el mundo en
la producci6n de c0bre.3~~
En enero de 1973, las alzas y el desabastecimiento
llegaron a un punto critico. Los combustibles derivados
del petroleo subieron en un 84% y fueron reajustados
fuertemente el precio de la sai, 10s pollos, el aceite y el
cernento. Tambikn aument6 sus tarifas Chilectra. Recrudece el problema del mercado negro de: carne, aceite,
cigarrillos, harina, arroz, lanas, dentifricos y 0tros.3~~
La Compaiiia de Refineria de Az~carde Viiia del
Mar (CRAV) paralizaba por falta absoluta de materia
prima y se encontraba a la espera de un envio de cafia
desde Cuba y el Canciller Almeyda anunciaba en el Senado que la URSS se habia comprometido enviar a Chile
alimentos por valor de 30 millones de d61are~.3~~
Finalmente, la situaci6n llego a hacerse inmanejable y el Ministro de Hacienda, Fernando Flores, en una
cadena de radio y television, notifico que se implantaria
racionamiento en todo el territorio nacional. Flores sefial6 que el racionamiento se haria sobre la base de una
cuota de productos necesarios por familia que serian
repartidos con tarjeta. Las JAP y 10s Comandos Comunales programarian tanto el suministro como la aplicaci6n del racionamiento.
El Ministro de Hacienda culpb a1 imperialism0 y a
10s latifundistas de contribuir a crear desabastecimiento, escasez y mercado negro y plante6 la necesidad de
crear formas de producci6n y distribution que apuntaran hacia la sociedad socialista.
Seiial6, a continuacion, que para cumplir las metas
fijadas, se crearia un organism0 especializado, la Secretaria Nacional de Distribucion dependiente del Ministe345 Ercilla N" 1954; 27 de diciembre de 1972 a1 2 de enero de
1973, pp. 19 y 37.
346 El Mercurio; 7 de enero de 1973.
347 Ver: El Mercurio; 7 de enero de 1973. Tambi6n: PoK
tica y Espiritu N" 340; enero de 1973, p. 5.

rio de Economia, cuyas funciones serian las de canalizar
la distribuci6n y comercializacidn de bienes tanto de
empresas p6blicas como privadas. Agreg6 que las JAP
sedan la unidad social b6sica para programar, distribuir y controlar el comercio min0rista.3~’
Antes del discurso del Ministro, las JAP ya provocaron resistencia. La 6ltima manifestaci6n en su contra se
habia realizado en el Teatro Caupoliciin en diciembre.3”
DespuCs de la intervenci6n de Flores, la reacci6n contra
las JAP y contra el racionamiento se intensificaron ostensiblemente. La CODE emiti6 una declaraci6n pfiblica
seiialando que las medidas anunciadas por Flores eran
ilegales, inconstitucionales y que respondian a un esfuerzo por llevar a1 pais a una dictadura mamista, ademiis de representar el fracaso econ6mico de la UP:350
“Esta es una acci6n Clara y definitiva para el control
totalitario del pais”. Agreg6 que se trataba de “el m5s
desvergonzado atropello a las garantias electorales y
una maniobra burda para sacudirse de la responsabilidad por el fracaso que nos ha llevado a la inflacibn, a la
escasez y a1 hambre. El pueblo de Chile no puede tolerar que se le someta a esta dictadura sin regres0”.3~~
El Partido Dem6crata Cristiano calific6 el anuncio
como “un intento totalitario para impedir la pr6xima
e l e c ~ i 6 n ” ?Otros
~ ~ personeros DC tambiCn sefialaron su
oposici6n a la medida. El senador JosC Musalem seiial6
que: “El gobierno hoy nos anuncia el racionamiento y
la dictadura”. Aylwin manifest6 que la Secretaria Nacional de Distribuci6n s610 podia ser creada por ley per0
se encontr6 con la sorpresa que, en medio de la vorB
gine de 10s meses anteriores, el gobierno habia creado
348
349
350
351
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El Mercurio; 14 de a e r o de 1973.
El Mercurio; 25 de diciembre de 1972.
El Mercurio; 14 de enero de 1973.
Ercitla N” 1957; 17 a1 23 de a e r o de 1973, p. 8.
Politica y Espiritu N? 340; enero de 1973, p. 5.

este organism0 en diciembre?” Reniin Fuentealba expres6 que la UP pretendia establecer “un control sobre
10s chilenos a travks del hambre”.JS4
Otros dirigentes de diversas colectividades politicas
se sumaron a la critica. Alberto Baltra, representante
del PIR, acus6 a1 gobierno de carecer “de la hombria
para reconocer que ha fracasado y busca 10s culpables en
la 0posici6n”.3~~
El lider del Partido Nacional, Sergio
0. Jarpa manifest6 que el racionamiento era un “control
politico sobre 10s chilenos igual que en
Por su
parte, el presidente de ASIMET y de la SOFOFA, Orlando Saenz, afirm6 que la economia chilena se encontraba
en un estado de “ruina y deso1aci6n”.J5’
Por su parte, las diferentes organizaciones comerciales y empresariales tambiCn repudiaron el proyect0.3~~
A ellas se sumaron algunas organizaciones laborales
como la de 10s mineros de Chuquicamata que decret6
un par0 por 48 h0ras.3~~
Incluso, 10s ministros militares que integraban el
gobierno entregaron una declaracidn p~blicaen la que
seiialaron que compartian la necesidad de aplicar medidas urgentes para resolver el problema del mercado
negro y la escasez per0 que no solidarizaban con 10s
aspectos partidistas de la declaracidn de Flores.
A pesar de las protestas de la oposici6n, la Secretaria Nacional de Distribucidn y Comercializaci6n entr6
en funcionamiento el dia 23 de enero y su direccidn fue
entregada a1 general de la FACH, Alberto Bachelet?60
Desde su creacion, tanto la Secretaria como las JAP serian duramente combatidas por la oposici6n. Incluso,
Ercilla N” 1957; 17 a1 23 de enero de 1973, p. 10.
El Mercurio; 14 de enero de 1973.
Ercilla N? 1957; 17 al 23 de enero de 1973, p. 8.
Zbid., p. 9.
Zbid., p. 10.
El Mercurio; 14 de enero de 1973.
359 Politica y Espiritu N” 340; enero de 1973, p. 5.
3150 Ver: El Mercurio; 28 de enero d e 1973. Tambikn: Ercilla N“ 1959; 31 de enero a1 6 de febrero de 1973, p. 7.
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R e n h Fuentealba sostuvo: “La UP muy astutamente a1
ver que se aproximan las elecciones quiere traspasarle
a las FF. AA. el descalabro creciente. DirBn: ‘jven que
tampoco las FF. AA. pudieron terminar con las colas, el
mercado negro. el desabastecimiento?’ Mientras no haya
una solucidn de fondo, es decir, una producci6n adecuada, la situacidn ca6tica no podrB variar”.361La oposici6n
contaria, ademBs, con un antecedente valioso para combatir las JAP, ya que la Contraloria habia reiterado que
&as eran organizaciones asesoras y que carecian de
facultades ejecutoras o decisoras.362
Bachelet no le dio a su cargo un carBcter tCcnico,
sino esencialmente politico v. de ahi en adelante, tendria
Bsperos roces con la oposici6n. Algo similar ocurrid con
el Ministro Carlos Prats que va se encontraba en pugna
con 10s sectores o p o ~ i t o r e s Prats
. ~ ~ ~ habia terciado en
una polCmica entre Fuentealba y Allende sobre las ne,gociaciones efectuadas por Cste 6ltimo durante su viaje
a1 extraniero y habia defendido la posicidn del Presidente. Per0 lo que la oposici6n consideraba m8s grave era
que Prats habia suscrito una declaraci6n politica emitida por JosC TohB y, luego, habia seiialado en el Senado
que no permitiria otro par0 como el de octubre de 1972.
Debido a su adhesi6n a la declaracibn de TohB, RenBn Fuentealba 10 acus6 de compromiso politico con la
UP. El senador democratacristiano seiiald: “Cuando osErcilla N“ 1959; 31 de enero a1 6 de febrero de 1973, p. 7.
El Mercurio; 28 de enero de 1973.
No est6 claro si Prats simpatizaba con el program de
la UP idesde que asumi6 el cargo o si experiment6 una metamorfosis durante el desempefio de 61. El corto tiempo que se demor6
en abanderizarse politicamente con el gobierno avala a la primera alternativa. Sin embargo, es posible que se haya radicalizado como consecuencia de 10s dun’simos ataques que sufri6
de parte de la prensa de derecha. Prats fue uno de 10s blancos
favoritos de la prensa-ariete de la derecha y atacado durante
toda su permanencia en el ministerio. Ver: Dooner, Patricio: La
Prensa de Derecha Durante el Gobierno de la Unidad Popular;
Documento de Trabajo ICHEH; 1983.
361
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tentaba el cargo de Vicepresidente de la Repliblica suscribi6 una declaraci6n emitida por el ministro subrogante del Interior, JosC Toha, a nombre del gobierno y que
contenia juicios de tip0 politico. Y graves. La declaracion fue escrita en un tono totalmente distinto a cuando
se pidi6 a 10s gremios en huelga la vuelta a la normalidad. En esa declaracion se comenzo a desconocer el
compromiso del gobierno y se nego a1 Congreso Nacional su derecho a introducir modificaciones en un proyecto de ley para 10s transportistas, iniciativa que, por
lo demas, todavia no ha sido enviada por el Ejecutivo
a1 Parlament0.3~~
El jefe del ComitC de Diputados DC,
Luis Pareto, redondeo 10s juicios de Fuentealba manifestando que: "Con esa declaraci6n el general Prats pas6 a
convertirse en otro ministro de la
La amenaza de Prats de impedir otro par0 provoc6
tensos incidentes en el Senado entre el militar y el senador DC Alfredo Lorca. El tono en que se dio el debate
llev6 a Prats a pedir respeto a1 uniforme. Lorca le respondi6 que se lo sacara porque asistia a1 Senado como
ministro y no como
Ante lo ocurrido, el senador del Partido Nacional,
Francisco Bulnes, pidi6 que 10s uniformados se retiraran del Gabinete. Manifest6 que era lo mas conveniente
para todos.
Entretanto, Orlando Millas habia sido acusado constitucionalmente. La Democracia Cristiana que, en un
comienzo se oponia a la medida, apoy6 la acusaci6n hecha por el Partido Nacional, seiialando que, en el momento de realizarse la votacibn, continuaban las represalias contra 10s trabajadores que habian suspendido
sus labores en o c t ~ b r e . 3Allende
~~
efectuo un enroque
entre el sancionado y Fernando Flores.
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Ercilla N" 1955; 3 a1 9 de enero de 1973, p. 12.
Ibid., D. 12.
Ibid.; ^p. 12.
Politica y Espiritu N" 340; enero de 1973, p. 5.
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A medida que se aproximaban las elecciones, el Partido Democrata Cristiano manifestaba preocupaci6n por
las condiciones en que Cstas se realizarian. A las denuncias ya hechas por esta colectividad en el sentido de que
el racionamiento era “un intento totalitario para impedir la proxima election", se sumaban las declaraciones
del vicepresidente del partido Osvaldo Olguin, que anticipaba posibles fraudes electorales en marzo. Olguin seiialo que se habian detectado numerosos casos de adulteracion de cCdulas de identidad, de inscripciones con
nombres falsos y otras irregularidades.368
Otro factor que producia incertidumbre era el ambiente de violencia que reinaba y que podria alterar el
normal desenvolvimiento de las elecciones. Incluso algunas autoridades estimulaban este clima. RefiriCndose
a la Corte Suprema, el Intendente de Santiago habia
manifestado que “habia que asaltar 10s Tribunales y masacrar a todos esos viejos momios”. Posteriormente, 10s
magistrados habian calificado estas afirmaciones como
una incitacidn a alterar el orden pUblic0.3~~
Un antecedente que reforzaba la inquietud era el
balance sobre casos de violencia en 10s tres filtimos m e
ses realizado por R e n h Fuentealba. Entre otros, Fuentealba mencion6 un atentado contra la torre de ENTEL,
terroristas del Partido Socialista sorprendidos en Iquique
con un cami6n con explosivos, extremistas en Licores
Mitjans, bombas colocadas en diversas sedes del PDC,
un atentado contra la casa del almirante Ismael Huerta,
el asesinato del cab0 Aroca en Concepcion por miembros
del Partido Socialista y crimenes en enfrentamientos estudiantiles en Chillan y Con~epci6n.3’~
AdemAs, Narciso
Irureta habia entregado informacion sobre la existencia
de brigadas armadas en Osorno que gozaban de inmunidad policial.
38
369
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Ercilla N” 1956; 10 d 16 de enero de 1973, p. 11.
Politica y Espiritu N” 340; enero de 1973, p. 5.
Ercilla N” 1955; 3 a1 9 de enero de 1973, p. 12.

Al balance de Fuentealba se agregaria el ataque a
bala contra Arturo Frei en Concepcicin, el apedreamiento del auto en que viajaba Sergio 0. Jarpa y el ataque
contra el ex diputado DC Carlos Demarchi realizado por
brigadas comunistas en San Antoni0.3~~
La violencia iria en aumento porque el gobierno
buscaba, por todos 10s medios, consolidar poder y aumentarlo, dentro de lo posible, y la oposici6n se jugaria
entera por evitarlo. La UP habia dado alyunos pasos
importantes como el control de once radioemisoras por
el Partido Comunista. hecho que se SUDO a travCs de
una denuncia del diputado DC Mariano Ruiz Esq~iide.3~
Per0 la denuncia no produjo efecto y el gobierno seguin’a este proceso contra viento y marea. Asi, el 24 de
enero, envi6 a1 Congreso un proyecto de ley para estatizar, ademhs de las 90 empresas que habia seiialado en
un comienzo, una serie de industrias de gran importancia. Entre ellas figuraban: la Papelera, Sudamericana de
Vapores, Compafiia de Telkfonos de Chile, COPEC, General Electric, 12 textiles, Compafiia de Gas de Santiago,
Mademsa, InteroceGnica y o t r a ~ . ~ ~ ~
El MIR. por su parte, en la proclamacicin del candidato socialista Carlos Altamirano insistia en la “asamblea del p ~ e b l o ” ? ’Consistente
~
con lo anterior era la
amenaza del Partido Socialista de bloquear Santiago
con 10s cordones industriales “si la reaccidn gana las
pr6ximas elec~iones”?~~
Ello explica que a1 promediar
el mes ya hubiera cinco muertos en enfrentamient0s.3~~
371

El Mercurio; 21 de enero de 1973. Ver tambiCn: Ercilla

N“ 1960; 7 a1 13 de febrero ‘de 1973. Los atacantes de Demarchi
andaban en un cami6n fiscal en el que huyeron.
372 El Mercurio; 28 de enero de 1973.
373 El Mercurio; 28 de enero de 1973.
374 E2 Mercurio; 28 de enero de 1973.
375 Ercilla N” 1960; 7 a.l 13 de febrero de 1973, pp. 7 y 8.
376 Ercilla N” 1961; 14 a1 20 de febrero de 1973, p. 9.
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Poco antes, el general Prats habia entregado estadisticas
de heridos y muertos, entre el 6 y 13 de enero, por hechos vinculados a la campaiia electoral. El informe daba
tres muertos, 50 heridos, 30 atentados y 449 personas
detenidas.3”
En Isla de Maipo, hub0 un enfrentamiento entre
militantes PDC y del Partido Nacional, por una parte, y
brigadas “Ramona Parra”, por la otra. Dos miembros
de las brigadas comunistas resultaron heridos y once
miembros de la CODE fueron detenidos por la policia.
En otro enfrentamiento entre j6venes DC y las brigadas
del Partido Comunista, seis militantes democratacristianos resultaron heridos, dos de ellos a ba1a.378Es asaltada
la sede del Partido Nacional en Valdivia, muriendo un
menor de un balazo en la cabeza. TambiCn es asesinado
por militantes comunistas un joven DC que pintaba propaganda en Quili~ura.3~~
En Talca es baleado el vehiculo
que transportaba a dos candidatos a diputados del Partido Democrala Cristiano y, en Talca, es agredido con
arma blanca el candidato del PIR, Eugenio Velasco.380
Nadie es neutral y el propio Presidente Allende lo
seiiala: “No soy neutral en esta lucha. Hay sectores que
sueiian con sacar 10s dos tercios y destituirme, lo que
no conseguiran jamis. He natificado a1 pais que soy
Presidente constitucional hasta 1976”.381Y Renan Fuentealba le replica: “Si la opinion mayoritaria del pais se
pronuncia en contra del Gobierno del seiior Allende y
de la UP, no podrin desconocer el veredicto popular sino acatarlo, rectificando sus politicas errheas, porque
en una democracia es el pueblo el que manda. El Presidente no es un rey sino un servidor. Y si no desea acatar la voluntad del pueblo, la ~ n i c aactitud digna que
377
378
379
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El Mercurio; 4 de febrero de 1973.
El Mercurio; 18 de febrero de 1973.
Politica y Espiritu N“ 341; febrero-mano 1973, p. 5.
El Mercurio; 25 de febrero de 1973.
Ercilla N? 1961; 14 a1 20 de febrero de 1973.

le corresponde es abandonar el Gobierno haciendo dejaci6n de su
A su vez, Altamirano desafia: “No hemos sometido
a plebiscito la revoluci6n chilena. La revolucion no se
aprueba con el 51%, ni se rechaza cuando s610 se obtiene el 49%”.183
Los ex presidentes Eduardo Frei y Gabriel Gonzalez V., participan activamente en la proclamaci6n de 10s
candidatos de sus partidos. Frei insiste en el cariicter
plebiscitario que la oposici6n le da a las elecciones de
marzo. Sostiene que: “Nosotros planteamos la idea de
que esta election, desde 10s puntos de vista moral y POlitico, es un plebiscito. No basta un voto negativo. LO
que 10s chilenos se preguntan hoy y van a responder el
4 de marzo es c u d sera el camino a seguir”.3M
Frei es atacado por todos 10s sectores de la UP. Es
objeto de injurias en el programa “Cultura politica” del
Partido Socialista y por la prensa comunista. La DC
anuncia una querella contra 10s responsables del programa y una declaracion del PDC seiiala que responsabilizarzi a1 Partido Comunista de cualquier atentado
contra Frei.38s
Ademfis de la television, el gobierno emplea todos,
10s medios a su alcance para destacar a sus candidatos.
El Presidente de la Republica proclama a 10s candidatos
de la UP en una concentration en el Estadio Nacional
que es transmitido por cadena obligatoria de radios. El
PDC present6 una protesta contra lo que califico de intervencion
El desabastecimiento tambiCn es empleado como
intrumento politico. El senador DC, Jose Musalem, de382 Ercilta N? Edicih Extraordinaria; 23 de febrero de
1973, p. 5.
383 Ercilla N? 1961;. 14 al 20 de febrero de 1973, p. 15.
384 Ercilla N? 1965; 28 de febrero a1 6 de mano de 1973, p. 7.
385 El Mercurio; 4 de febrero de 1973. Tambi6n: La Tercera; 14 de febrero de 1973.
386 Politica y Espiritu W 341; febrero de 1973, p. 5.
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nuncia un acaparamiento de DINAC en bodegas de Lo
Hermida. Acusa a la UP de guardar las provisiones desde septiembre para repartirlas antes de las elecciones.
Las bodegas fueron allanadas, encontrhndose varios miles de sacos de tC, cajas de leche en polvo, sacos de
.~~~
&car, conservas, repuestos y p o r o t o ~ Acaparamientos similares fueron descubiertos en diferentes puntos
del pais.
El clima de violencia imperante determin6 aue el
Ministro del Interior llamara a todos 10s diricentes de
10s partidos para firmar un acuerdo para que se comprometieran a terminar con la propaganda calleiera e1
dia 19 y a respetar la propaganda ya existente y las
sedes contrarias.383
A pesar de la utilizaci6n de todos 10s recursos hecha por el gobierno, Cste no pudo evitar dos duros golpes que debilitaron su campaiia. El primer0 fue la renuncia del contralmirante Ismael Huerta, quien seiial6
que no se habia informado a 10s ministros uniformados
sobre importantes resoluciones econ6micas tomadas por
el gobiern0.3~~
Asume, en su reemplazo, el contralmirante Daniel Arellano. El segundo hecho negativo para el
gobierno fue la derrota sufrida en el sindicato industrial de Chuquicamata que habia estado bajo su control
durante treinta aiios. S610 logrd elegir tres dirigentes
contra seis de la DC y uno del PIR.390
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El Mercurio; 11 de febrero de 1973. TambiCn: Ercilla
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388 E1 Mercurio; 25 de febrero de 1973.
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VIII. LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS
DEL 73
“Nosotros planteamos la idea de que
esta eleccidn desde 10s puntos de vista
moral y politico es un plebiscito.”
(Eduardo Frei)

Lleg6 el mes de marzo y 10s partidos realizan sus
tiltimas concentraciones. En la del PDC habl6 Eduardo
Frei, quien seiial6: “Esta es una elecci6n que definir5
por mucho tiempo el destino de Chile”. Sostuvo que el
pais asistia a un proceso de destrucci6n como no habia
conocido nunca antes. Luego, hizo un diagn6stico de la
realidad nacional y expresb: “Esto debe terminar.. .
Pero hay que abrirle un camino a Chile y ese camino se
llama reconstmcci6n nacional”. Finalmente defini6 el
papel que, a su juicio, debia desempeiiar la Democracia
Cristiana: “Nuestra misi6n histdrica como partido es
clara y definida: darle a1 pais una salida democrhtica
que le permita recuperar sus fuerzas, su prestigio, su
grandeza. . . No queremos para nuestra patria una guerra civil ni un enfrentamient~”?~’
En la concentraci6n
del Partido Nacional, 10s oradores fueron el presidente
interino, Carlos Raymond, y 10s candidatos a senadores
por Santiago, Sergio 0. Jarpa y el coronel (r) Albert0
Labb~!?~?
En la de la UP, el h i c o orador fue el diputado
Luis M a i ~ a . ) ~ ~
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La Prensa; 2 de marzo de 1973.
Ver: El Mercurio; 2 de marzo de 1973.
Ver: El Siglo; 3 de m a n o de 1973.
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Las elecciones se llevaron a cab0 el dia 4, tal como
estaba previsto, per0 la considerable demora del gobierno para entregar 10s resultados provoc6 inquietud en la
~iudadania.3'~Finalmente, 10s resultados fueron entregados. La CODE no obtuvo 10s dos tercios de 10s votos,
como algunos esperaban, per0 obtuvo un 57% contra un
42% de la Unidad Popular, con lo cual se rompi6 el empate de las elecciones edilicias de 1971.395Los rasgos mbs
significativos fueron: a) La altisima mayoria obtenida
por Frei -primera mayoria del pais- en las elecciones
de senadores. Obtuvo 400.000 votos (el 28% de la votaci6n de la provincia de Santiago); b) El aumento de
votaci6n de la DC que super6 el mill6n de votos; c) La
fuerza exhibida por el Partido Nacional a1 que muchos
consideraban terminado; d ) La votaci6n obtenida por la
UP ya que se pensaba que su deterioro iba a ser mayor396y e) El desgaste de las diferentes fracciones del
radicalism0 lo que deriv6 en la derrota de candidatos
con larga trayectoria como Julio DurSin de la Democracia Radical y Eugenio Velasco y Albert0 Baltra del
~1~.397

Con 10s nuevos parlamentarios elegidos, la oposicidn qued6 con 30 senadores y 87 diputados y la UP con
20 y 63, respectivamente. De 10s parlamentarios de la
CODE, 19 senadores y 50 diputados eran democratacristianos. La fuerza exhibida por la DC provoc6 reacciones
adversas en distintos sectores y como consecuencia de
ello se realizo un atentado terrorista contra la casa de1
394 El Mercurio; 11 de marzo de 1973. Tambikn: Pofitica
y Espiritu N? 341; febrerc-marzo de 1973; p. 5.
395 Ni en las propias filas de la UP esperaban una votaci6n
sobre el 40%. Por eso, en todo momento se resistieron a la idea
del plebiscito y sus grupos mds radicalizados amenazaban con
medidas violentas si triunfaba la oposici6n.
396 Erciflu N" 1964; 7 a1 13 de marzo de 1973, p. 9. En general, la tendencia apunt6 hacia la desaparicibn de 10s partidos
chicos. TambiCn se perdi6 R a ~ Tarud
l
(API).
397 La Segundu; 10 de marzo de 1973.

,136

senador Olguin, una bomba casera fue lanzada contra
la sede del PDC en Valparaiso, resultando heridas dos
personas398y dos militantes DC que cuidaban unos terrenos en La Reina fueron a~esinados.3~~
El Partido Dem6crata Cristiano culp6 de este ultimo hecho al Intendente de Santiago, Jaime Faivovich, seiialando que a pesar de estar en antecedentes de que podrian producirse
hechos de violencia, no habia tomado las medidas para
evitar el incidente. Anuncib, ademiis, que lo acusaria
const itucionalmente.
Otros hechos de violencia fueron la destruccicjn de
un cuartel de carabineros realizada en Llanquihue por
el MIRPO" el incendio de un local del Partido Socialista
en La Florida401y 10s enfrentamientos provocados, en
Providencia y frente a La Moneda, por partidarios del
coronel (r) Albert0 LabbC que acusaban a1 gobierno de
f raude.402
Entretanto, la iniciativa DC de acusar a Faivovich
seguia adelante. El Consejo Nacional del PDC ratific6 el
acuerdo de la Mesa Dire~tiva.4~~
Est0 provoc6 intranquilidad a1 general Prats, quien manifest6 que si la acusaci6n constitucional prosperaba, lo pondria a 61, como
ministro, en una dificil posici6n ya que el intendente era
funcionario subalterno suy0.4'~
Esta situacibn no se produjo, sin embargo, ya que
el 26 de marzo, Allende reestructur6 su gabinete y 10s
ministro uniformados dejaron sus cargos. Los nuevos
ministros que se incorporaron fueron: Gerard0 Espinoza
(socialista) a1 Interior; Pedro Hidalgo (socialista) a
Agricultura; Sergio Bitar (Izquierda Cristiana) a Mineria;
398
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La Prensa; 13 de mano de 1973.
La Prensa; 17 de marzo de 1973.
El Mercurio; 4 de mano de 1973.
La Nacidn; 21 de mano de 1973.
Ercillu N" 1965; 14 a1 20 de marzo de 1972, p. 11.
El Mercurio; 20 de mano de 1973.
El Mercurio: 25 de m a n o de 1973.
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Humberto Martones (radical) a Obras Mblicas y Roberto CuCllar (API) a TierrasPo5Prats pus0 su cargo de
comandante en jefe del EjCrcito a disposici6n de Allende4” per0 fue confirmado por el Presidente de la Rep&
blica.4O‘
Allende justific6 el cambio ministerial, seiialando
que el Gabinete que salia habia cumplido un ciclo que
se habia iniciado en octubre de 1972 y que culmino el
4 de marzo. AI nuevo Gabinete le manifest6 que vendrian horas dificiles.408
No seria necesario esperar mucho. El pais vivia ya
horas muy dificiles. Se produjo una baja en la producci6n agricola (del 13,7% en relaci6n a 1971-1972)p” habia un atochamiento de mercaderias en Valparaiso de
10.315 toneladas 410 y se mantenia la inflaci6n que ya llegaba a1 14,9% en 10s dos primeros meses del aiio.411 Se
realizaban adem6s diversas manifestaciones contra el
alza anunciada de un 300% de las patentes de autom6viles.
La UP tenia problemas en su interior debido a la
pugna entre 10s sectores m6s moderados y 10s mhs extremistas. Este conflict0 condujo a1 quiebre de uno de
10s partidos menores, el MAPU. Oscar Guillermo Garreton, el unico representante en el Parlamento que habia
logrado obtener esta agrupacidn, calific6 a1 gobierno de
“centrista” y “reformista” y acus6 a1 Secretario General
del MAPU, Jaime Gazmuri, de “reformismo”.412Gazmuri
expuls6 a Garret6n y a sus reguidores. Garretbn, por su
405 La Ultima Hora; 27 de mano de 1973. Tambih: El Mercurio; 10 de abnl de 1973 y Ercilla N” 1968; 4 al 10 de abril de
1973, p. 7.
406 LQ Prensa; 28 de mano de 1973.
407 El Mercurio; 28 de marzo de 1973.
408 El Mercurio; 19 de abnl de 1973.
409 Ercilla N? 1966; 21 a1 27 de marzo de 1973, p. 19.
410 Ibfd., p. 19.
411 Zbid., p. 16.
412 Ercilla N” 1965; 14 ai 20 de mano de 1973, p. 12. ’
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parte, desconoci6 la autoridad de Gazmuri y manifest6
que el expulsado era Ga~rnuri.4~~
Esta division, en alguna medida, afectaba tambiCn
a las grandes agrupaciones politicas de la UP ya que el
Partido Socialista era partidai-io de la f6rmula de “avanzar sin transar” y el Partido Comunista postulaba la de
“consolidar etapas”.
Los esfuerzos del gobierno por controlar todos 10s
instrumentos de poder posibles tambiCn seguian generando conflictos. Uno de 10s mAs importantes fue el que
se produjo entre el Contralor General de la RepGblica,
Hkctor Hurneres, y el Ministro de Economia, Orlando
Millas. Humeres habia seiialado que la expropiaci6n de
“Cement0 Bio-Bio” no procedia, decisi6n que fue objetada en una carta de Millas a1 Contralor. Humeres sefia16 que: “Ni la Constituci6n Politica ni ley alguna dan
a1 seiior Ministro de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, ni a nin@n otro, el poder de fiscalizar 10s actos de
la Contraloria General. Por lo tanto, el seiior Ministro
de Economia, Fomento y Reconstrucci6n carece de competencia para fiscalizar las actuaciones del infrascrito,
para calificarlas vdidamente o para instarlo en forma
imperativa, como ha pretendido hacerlo, a que modifique sus decisione~”P~~
Entre 10s instrumentos de poder mhs buscados por
el gobierno, estaban 10s medios de comunicaci6n. Buscaba claramente su control 0,en su defecto, anular 10s
que manejaba la oposicion. A raiz de ello, se habian pr*
ducido las censuras a las radios, 10s intentos por estatizar la Papelera, 10s conflictos en torno a1 Canal Nacional y a1 de la Universidad de Chile y 10s impedimentos
para que el Canal de la Universidad Cat6lica pudiera extender su red. Ahora, se agregaria otro. Durante un
tienipo, militantes oficialistas, a travCs de un equipo ad
hoc, habia estado produciendo interferencias en el Ca413
414

La Segunda; 7 de mano de 1973.
El Mercurio; 20 de marzo de 1973.
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nal 5 de Concepci6n. El lugar de operacih h e descubierto y el equipo electr6nico sustraido. En la operaci6n
falleci6 el encargado del equipo interceptor por asfixia
a causa de una mordaza. El gobierno culp6 a Carlos de
la Sotta, director del canal penquista. Este h e detenido
y denunci6 haber sido brutalmente flagelado por la POl i ~ i a . 4Todo
~ ~ el proceso provoc6 gran impact0 en la opini6n publica.

415 Ver: El Mercurio; 25 de mano de 1973. Tambien: El
Mercurio; 27 de marzo de 1973 y Ercilla No 1967; 28 de mano a1
3 de abril de 1973, p. 18.
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IX. LA ENU Y LA “GUERRA CONTRA
LA CONTRALORIA”
“Ctaramente nos oponemos a1 fondo
del proyecto por su contenido
que no respeta valores humanos
y cristianos fundamentales.. .”
(Los Obispos de Chile)

Habria otros dos grandes motivos de conflict0 entre el
gobierno y la oposici6n. Uno fue el proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU) que fue presentado por
el gobierno a 10s colegios para su estudio. La poldmica
mQs importante sobre la ENU vendria posteriormente
pero, desde un comienzo, la oposici6n la rechaz6, denunciando que se trataba de un “intento de concientizaci6n marxista”.416La otra discrepancia de importancia
tendria que ver con el reajuste. La pugna comenz6 cuando el Partido Dem6crata Cristiano present6 una indicaci6n sustitutiva a1 proyecto de reajuste presentado por
el Ejecutiv0.4~’
La CQmara de Diputados aprobb, en general, la modificaci6n y el gobierno solicit6 a1 Tribunal Constitucional que declarara que el proyecto de reajuste aprobado
416

Ver: Ercilla N” 1 9 e 21 a1 27 de marzo de 1973, pp. 23

y 24.
417 El Mercurio; 17 de marzo de 1973. Esta indicaci6n sustitutiva concedia un anticipo de reajuste del 100% del alza del
costo de la vida, registrado entre el 19 de octubre de 1972 y el
31 de enero ‘de 1973, para el sector pGblico y privado, sin topes
ni discriminaciones. La iniciativa ampliaba, ademh, el financiamiento, manteniendo algunas fuentes plmteadas por el Ejecutivo y sustituyendo otras.
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era inconstitucional.41s La Ctimara, a su vez, envi6 un
oficio a1 Tribunal donde calificaba de “inepta e ininteligible” la requisitoria presentada por el Pre~idente.4~~
El problema de la ENU que qued6 planteado durante el mes de marzo tomaria cuerpo en abril. El dia 9,
Miguel Salazar, Presidente de FESES, entreg6 a1 Ministerio de Educaci6n un documento en que se oponia a la
aplicaci6n del proyecto por decreto.4” En Santiago, Rancagua, San Fernando, San Felipe, ChillGn, Valparaiso y
otras ciudades, se producen manifestaciones contrarias
a la ENU. En el puerto, se llega a enfrentamientos callejeros, debiendo intervenir la policia.4*l La discusi6n
se extiende a las FF.AA., centros de padres, clubes rotarios, logias mas6nicas y a la Iglesia Cat61ica4” y aumentan las manifestaciones de repudio. Vuelven a producirse choques violentos en Valparaiso y, otro tanto,
ocurre en Concepci6n, Viiia del Mar, ChillAn y SantiaComo reaccidn, la Central Unica de Trabajadores
llama a sus afiliados a movilizarse para defender el proyecto del gobiernoPZ4
Comienzan a aparecer las primeras declaraciones.
Los Obispos de Chile seiialaron: “Claramente nos oponemos a1 fondo del provecto por su contenido que no
respeta valores humanos y cristianos fundamentales, sin
perjuicio de sus mCritos pedag6gicos en discusi6n”.425
Los partidos de oposici6n tambiCn se muestran contrarios a1 proyecto. El Presidente de la DC, Rentin FuenteEl Mercurio; 23 de marzo de 1973.
El Mercurio; 28 de mano de 1973.
420 El Mercurio; 15 de abril de 1973.
421 El Mercurio; 22 de abril de 1973.
422 El Mercurio; 29 de abril de 1973.
423 El Mercurio; 29 de abril de 1973.
424 Ver: Las Ultimas Noticias; 27 de abril de 1973. T a d
biCn: Pur0 Chile; 28 tde abril de 1973.
425 El Mercurio; 12 de abril de 1973. TambiCn: Politica y
Espiritu; zibril de 1973, p. 75.
418

419
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alba, seiial6: “El gobierno adopta una serie de medidas
que implican una verdadera agresi6n a la democracia.
Una de ellas es la ENU”.426Por su parte, el Partido Nacional seiiala que la Unidad Popular “est6 empeiiada en
la conquista del poder total” y que para ello, a travCs
de la ENU, pretende “sovietizar la educaci611”.4~’ A las
protestas anteriores, se agreg6 el rechazo de 10s militaAnte esto, viendo que tenia a1 frente un bloque
tan poderoso, Allende decidi6 postergar la puesta en
marcha del proyecto.
La oposici6n calific6 el proyecto de la ENU de ser
otro intento totalitario del gobierno per0 donde las acusaciones de totalitarismo adquirieron su m6xima virulencia h e a raiz del conflict0 entre el Ejecutivo y la
Contraloria General. La polCmica entre Humeres y Millas seguia y la prensa de izquierda desat6 una durisima
campafia de ataques contra el Contralor, a1 extremo que
Cste interpuso una querella contra el diario “El S i g l ~ ” ~
Como Humeres mantuvo su posicibn, el gobierno envi6
un decreto de insistencia ordenando a la Contraloria
que tomara raz6n de la decisi6n gubernamental de pasar cuarenta empresas a1 &rea s0cia1.4~~
Los parlamentarios democratacristianos manifestaron su repudio ante la medida. RenAn Fuentealba acus6
a1 gobierno de haber “declarado la guerra a la demo~racia”.4~l
Aylwin seiial6 que 10s decretos de insistencia
no habian sido establecidos “para abrir la puerta a la
ilegalidad o a la arbitrariedad administrativa”. Calific6
el hecho como una manifestaci6n extrema de la conE1 Mercurio; 15 de abril de 1973.
La Tercera; 15 de abril de 1973.
428 Ercilla N” 1970; 18 a1 24 de abril de 1973, p. 9.
429 Ver: E2 Siglo; 3 de abril de 1973. TambiCn: El Mercurio; 8 de abril de 1973.
430 La Prensa; 11 de abril fie 1973. Tambi6n; Bulitica y Espiritu N” 342:l abril de 1973, p. 5.
431 El Mercurio; 11 de abril de 1973.
424

427
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ducta casi permanente del gobierno de “hacer lo que se
le da la gana con absoluto menosprecio de las normas
juridicas que regulan el ejercicio del poder de un Estad0 de Derecho’’.432Juan Hamilton afirm6 que el decreto de insistencia era el “primer paso a la dictad~ra’’?~~
Por su parte, el Consejo del PDC acord6 facultar a la
Mesa para estudiar la posibilidad de acusar constitucionalmente a todo el Gabinete.434
TambiCn el senador Francisco Bulnes sugeria la
misma medida y acusaba a1 gobierno de “haber entrado
nuevamente en un period0 de plena ilegalidad”.435A 10s
reclamos de 10s parlamentarios comenzaban a agregarse
las protestas de otras organizaciones y la Sociedad de
Foment0 Fabril emitia una declaraci6n en la que seiialaba que el Gabinete, a1 enviar el decreto, “junto con
exhibir un total desprecio por la democracia, ha notificad0 a1 pais que el gobierno atropellarh la ley siempre
que sea necesario para lograr 10s prop6sitos del mar~ismo’’?~~
Contra 10s “prop6sitos del mamismo” se pronunciaba la Democracia Cristiana en su Plenario realizado
en Cartagena 10s dias 11, 12 y 13 de mayo. Frei seiialaba
que la oposici6n de la DC a1 gobierno debia ser categ6rica y global “porque esta posici6n nace como una actitud frente a1 intento mamista de implantar el totalitarismo en Chile”P3’
Fuentealba, reelegido Presidente del PDC, destacaba
que el hecho de que la DC se mantuviera como primera
fuerza politica del pais se debia a que “demostr6 en
la oposici6n una posici6n firme y valiente, una conducci6n ~ e r e n a ” . 4Sergio
~~
Molina se encarg6 de entregar
432
433
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El Mercurio; 17 de abril de 1973.
La Segunda; 13 de abril de 1973.
El Mercurio; 12 de abril de 1973.
La Segunda; 11 de abril de 1973.
El Mercurio; 12 de abril de 1973.
Ercilla N” 1964; 11 a1 17 de abril de 1973, p. 9.
Ibid., p. 9.

un cuadro sobre 10s avances de la UP para controlar totalmente la economia del pais.
Luego, el PDC entreg6 una declaraci6n en la que
seiialaba que: “El Partido Dem6crata Cristiano confirma una vez m& su juicio en orden a que el actual gobierno representa, en su conjunto y por la accion de
sus sectores mhs caracterizados, una amenaza progresiva para el orden democratico chileno. Sus objetivos y
sus mCtodos lo acercan peligrosamente a1 modelo de
10s Estados de corte totalitario, donde el poder reposa
por entero en una burocracia que esta sostenida por un
aparato partidista dictatorial, que suplanta 10s derechos
de 10s ciudadanos y somete a1 pueblo entero a formas
de opresidn antihumanas”.
El documento agregaba: “El Gobierno del sefior
Allende, en el conjunto de su labor, est& traicionando
10s intereses del pueblo y destruyendo las bases sociales
y econ6micas para una liberaci6n de las clases medias
y populares”. Acusaba a1 gobierno de cumplir un papel
puramente populista. Se opone a algunos ricos, siempre que no Sean 10s suyos propios; per0 usa la violencia
estimulada oficial y extraoficialmente para implantar
sobre 10s obreros un poder burocrcitico”.
La declaracih concluia: “terminamos expresando
iiuestra renovada fe en la democracia y en que 10s chilenos podremos superar 10s peligros totalitarios por medio del imperio de la inteligencia y la raz6n sobre las
pasiones, mediante una lucha sostenida y permanente
en todos 10s Qmbitos de la vida nacional y la decidida
voluntad de construir en Chile la nueva sociedad, de
acuerdo con el modelo democratacristiano que respeta
y reafirma la existencia de la libertad, el respeto de 10s
derechos de la persona humana para exaltar su dignidad en una sociedad de participacih, m8s justa, fraternal y ~olidaria”.4~~
I1

439 Polftica y Espiritu N” 342; abril de 1973, pp. 70-73.T,ambidn: La Prensa; 10 de abril de 1973.
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La posibilidad de una sociedad “mAs fraternal y soliclaria” se veia, sin embargo, lejana. A esas alturas, el
juego politico estaba planteado en un esquema del “todo o aada” y el conflict0 estaba presente en todas partes. Seguia la pugna por las reformas constitucionales
v, a fines de abril, la Chnara rechaza la totalidad de
10s vetos del Ejecutivo para el proyecto que determinaba las tres Breas de la economia.MO
For su parte, el Senado rechaza el proyecto de reajuste del gobierno y aprueba un reajuste del 100% de1
costo de la vida hasta veinte sueldos vitales.441Consultad0 el Tribunal Constitucional sobre la materia, seiiala
que el Parlamento no puede aumentar 10s gastos en el
trhmite del Proyecto de Reajuste originado en el Ejecuiivo. Esta decision genera una intensa polkmica entre
10s diferentes ~ectores.4~~
Poco despuks, el Ejecutivo haria llegar a1 Farlamento indicaciones que modificaban
su propia iniciativa de reajuste, haciendo subir el monto de anticipo de 3 a 5 vitales, en un 60,296 y modificando la fecha de noviembre de 1972 a abril de 1973
para iniciar el p a g ~ . ~ ~
Durante el mes se resolveria, adembs, un asunto
diente entre la oposici6n y el gobierno, ya que no se
habia resuelto el problema de la responsabilidad del intendente de Santiago, Jaime Faivovich, en el asesinato
de 10s dos j6venes DC en unos terrenos de La Reina.
La segunda semana de abril, la comisi6n de la CBmara
de Diputados que estudiaba el asunto, aprob6 el libelo
acusatorio contra el intendente, quedando Cste suspendido de su cargo. Faivovich emitio una violenta declaration contra la Camara, lo que motivo la iniciaci6n de
una querella en su contra.* A fines de mes, la decisi6n

*
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La Tercera; 26 de abril de 1973.
La Prensa; 5 de abril de 1973.
La Prensa; 14 de abril de 1973.
La Nacidn; 15 de abril de 1973.
La Prensa; 10 y 12 de abril de 19

de la CQmara sen’a ratificada por el Senado. El socialists Julio Stuardo asumi6 en reemplazo de F a i v o v i ~ h . ~
Tal como se sefial6 anteriormente, sin embargo, el
conflict0 no s610 se expresaba a nivel de la superestructura sino que comprometia a todo el tejido social. Sus
expresiones a nivel de la base eran numerosisimas. Durante la primera semana de abril, se produce un par0
de la locomoci6n colectiva estatal por problemas de salariosM6Poco despuds, se agregan una huelga de 10s panificadores y un par0 de 800 trabajadores de Chuquicamata.447Luego, harian otro tanto 10s trabajadores de “El
Teniente”4b*y de ENAP.449A fines de mes, un grupo de
1.500 trabajadores se apodera de las oficinas del Ministerio de Obras Publicas.4s0Ante la agitaci6n del ambiente,
la CUT llama a sus bases a una “movilizaci6n permane~~te”.“~~
A fines de mes, el oficialismo, molesto por el curso
que tomaban el proyecto de reajustes y el de reformas
constitucionales, herido por la acusaci6n constitucional
contra Faivovich e inquieto por la efervescencia laboral,
inicia una fuerte ofensiva contra la DC. Los diarios “El
Siglo” y “La Ultima Hora” dedicaron sus primeras pB
ginas para injuriar a Frei y a otros dirigentes del partido.
Los afectados entablaron una querella contra 10s responsables. El silencio del Presidente de la Rep~blicaante la
campafia, llev6 a Reniin Fuentealba a seiialar: “Fue la
actitud impropia e innoble de un hombre que se dice

445 La Tercera; 26 de abril de 1973. Tambikn: Politka y Espiritu N“ 342; abril de 1973, p. 5.
446 El Mercurio; 5 de abril de 1973.
447 El Mercurio; 17 de abril de 1973.
448 El Mercurio; 18 de abril de 1973.
449 El Mercurio; 19 ‘de abril de 1973.
450 La Segunda; 23 de abril de 1973.
451 El Siglo; 24 de abril de 1973.
452 Ercilla N” 1970; 18 a1 24 de mano de 1973, p. 13.
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Se producen, tambiCn, atentados dinamiteros contra
las casas del senador JosC Musalem y del regidor Raul
De~Cs.4~~
En la calle, se producen dos enfrentamientos
entre militantes DC y grupos oficialistas. En Concepcion, el choque es de la DC con el MLR a1 encontrarse
dos marchas paralelas autorizadas por la Intendencia y,
en Santiago, la reyerta es entre la DC y el Partido Comunista. En esta ultima, murid un manife~tante.4~~
El epilog0 de un drama politico se acercaba y 10s
actores asumian sus ultimos roles antes de que cayera
el tel6n. Clodomiro Almeyda, por decision del pleno del
Partido Sociali~ta;’~~
dejaba el Ministerio de Relaciones
Exteriores y asumia un cargo mbs militante en el comitC
central de su partid0.4~~
Otro actor que asumiria mbs
adelante un rol protagonico entraba en escena. El 26 de
abril, asume la Comandancia en Jefe del EjCrcito, en calidad de subrogante, el general August0 Pino~het.4~’

453
454

La Prensa; 30 de abril de 1973.

Las UZtimas Noticias; 27 de abril de 1973. Tambien: La
Prensa; 28 de abril de 1973.
455 Durante el mes de abril, 10s dos partidos m6s importantes de la UP -comunistas y socialistas- celebraron reuniones
plenarias. Por razones de espacio y dado que no hub0 acuerdos
que modificaran la trayectoria politica de estos partidos, no las
hemos incluido.
456 El Mercurio; 27 de abril de 1973.
457 El Mercurio; 27 de abril de 1973. Prats iniciaba, esos dias,
un viaje a1 extranjero.
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X. LA HUELGA DE “EL TENIENTE”
“El cas0 del conflicto de ‘El Teniente’
es una nueva expresibn de la conducta
francamente reaccionaria y , yo dirin,
la mds despbtica e inmoral
que en mucho tiempo hayan sufrido
10s trabajadores chilenos.”
(Patricio Aylwin)

En mayo, se produce un mowmiento de 10s mineros del
cobre que aunque tuvo menos espectacularidad que el
“paro de octubre” tendria efectos similares por la reaccion huelguistica en cadena que gener6 y por la forma
como polarizaria a 10s dos grupos politicos en pugna. En
este caso, a1 igual que en el “paro d.e octubre”, 10s dirigentes de la Unidad Popular no dimensionaron correctamente las proyecciones que tendria. Esta vez, habia
ademhs un agravante y es que las minas de cobre habian
sido por mucho tiempo un bastion politico de 10s partidos mamistas.
El conflicto del mineral de cobre “El Teniente” que
se habia insinuado durante abril rebrota durante el mes
de mayo con fuerza inusitada. Seria, ademhs, un conflicto largo que produciria cuantiosas pCrdidas a1 pais.
Durante mayo, como no se veia soluci6n a las discrepancias entre el gobierno y 10s trabajadores en huelga, comenzaron a caldearse 10s animos y a repetirse 10s incidentes entre carabineros y trabajadoresP5*La reiteraci6n
de este tip0 de hechos llev6 a1 gobierno a declarar Zona
de Emergencia a la provincia de O’Higgins, siendo de458

El Rancagiiino; 10 de mayo de 1973.
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signado Jefe de Zona el teniente coronel Cristiitn Akkerneht.459
La medida, sin embargo, result6 contraproducente.
El mineral de Chuquicamata acord6 par0 total en solidaridad con “El Teniente”.&O Ademits, 10s parlamentarios
de oposici6n manifestaron su apoyo a 10s huelguistas. El
senador Patricio Aylwin seiial6 que “el cas0 del conflicto de ‘El Teniente’ es una nueva expresi6n de la
conducta francamente reaccionaria y, yo diria, la miis
despotica e inmoral que en much0 tiempo hayan sufrido
10s trabajadores chilenos”.461Su correligionario, el senador Ricardo Valenzuela, sostuvo que “la huelga de ‘El
Teniente’ es una reacci6n contra la prepotencia de la
Unidad Popular” y agreg6 que “10s mineros del cobre no
son privilegiados y su movimiento no tiene un fin politico” 462
El obispo de Rancagua, Monseiior Alejandro Duriin,
hizo un publico llamado a 10s protagonistas del conflicto para que se esforzaran en solucionarlo y una petici6n
a “todos 10s hombres de buena voluntad” para que ayudaran “a 10s hermanos en huelga porque ya llega para
ellos el h a m b ~ e ” . 4El~ ~
alcalde de Rancagua tambiCn hizo
declaraciones, seiialando que el cobre habia dejado de
ser “el sueldo de Chile” y manifestando que el conflict0
“agravaba la crisis en que se debatia la industria del metal rojo en 10s ultimos treinta m e ~ e s ” ! ~ ~
Ninguno de 10s dos fue escuchado y las huelgas de
“El Teniente” y Chuqui siguieron adelante. A mediados
de mes, el gobierno insisti6 en la f6rmula de reajuste
para 10s huelguistas. Esta fue rechazada y el paro, rati459
460
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Las Ultimas Noticias; 11 de mayo de 1973.
Las Ultimas Noticias; 11 de mayo de 1973.
Las Ultimas Noticias; 11 de mayo de 1973.
La Prensa; 17 de mayo de 1973.
El Mercurio; 13 de mayo de 1973.
El Mercurio de Valparaiso; 11 de mayo de 1973.

ficado en forma indefinida.465A raiz de ello, viajan a Rancagua el parlamentario democratacristiano y Presidente
del Senado, Ignacio Palma, y el Presidente de FESES,
Miguel Salazar para solidarizar con 10s mineros en huelga?66
El conflict0 sigue en aumento y la Federaci6n Unica
de Estudiantes Particulares de O’Higgins declara su apoyo a1 movimiento de “El Teniente”?67TambiCn intervienen las mujeres de 10s huelguistas, las que se toman
cinco buses de una empresa rancagiiina.468
Por su parte, el gobierno hace declaraciones seiialando que el “paro de ‘El Teniente’ perjudica a todo
Chile’J46g
y el Partido Comunista afirma que “10s sectores
mAs reaccionarios del pais” estAn empeiiados en mantener el “paro parcial” de “El Teniente” lo cual forma parte de una “nueva escalada ~ediciosa”.4~~
La directiva de 10s mineros en huelga decide entenderse directamente con el Presidente de la Reptlblica y
envia una delegacidn a Santiago. Esta es recibida por
Allende per0 no se llega a n i n g h acuerd0.4~~
Por el contrario, la situaci6n se agrav6 como consecuencia de graves incidentes que se produjeron frente a
la sede del Partido Socialista en Rancagua. Se realizaba
una marcha de estudiantes secundarios en apoyo a 10s
mineros y, de improviso, desde la techumbre del local
del Partido Socialista salieroii varios balazos, quedando
cuatro j6venes y dos mineros heridos. Los manifestantes
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Las UZtimas Noticias; 15 de mayo de 1973. TambiCn: L4
Segunda; 15 de mayo de 1973. El 15 de mayo se cumplian 26 dias
de huelga y la pCrdida para el pais llegaba a 10s 25 millones de
d6lares.
466 Las Ultimas Noticias; 15 de mayo de 1973.
467 El Mercurio; 19 de mayo de 1973.
468 El Mercurio; 19 de mayo de 1973.
469 La Nacidn; 20 de mayo de 1973.
470 El Siglo; 23 de mayo de 1973.
471 La Prensa; 23 de mayo de 1973. TambiCn: El Mercurio; 22
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rodearon el local, el que posteriormente fue allanado por
efectivos policiales por orden del Jefe de la Zona en Estad0 de Emergencia, detenihdose a 33 personas. En el
allanamiento se encontraron armas de fuego, proyectiles
y explo~ivos.4~~
A raiz de lo ocurrido y a petici6n de 10s mineros, el
Partido Democrats Cristiano y el Partido Nacional presentaron una acusaci6n constitucional contra 10s ministros del Trabajo y de Mineria.473El PIR anunci6 que
apoyaria la acusaci611.4~~
El Gobierno, sin embargo, no se detendria. Su primera medida fue relevar a1 Jefe de la Zona de Emergencia, coronel Akkerneht por haber ordenado allanar la
sede del Partido Socialista. Fue reemplazado por el coronel Orlando Ibhfie~!~~
A continuacibn, procedi6 a clausurar Radio Ran~agua.4~~
Grupos de mineros trataron de
impedir la clausura, a raiz de lo cual, cuarenta de ellos
fueron detenidos, acusados de violar la Ley de Seguridad
Interior del E ~ t a d o . ~ ~ ~
Los mineros. pese a todo, seguian recibiendo manifestaciones de solidaridad. El parlamentario DC, Luis
Pareto, culp6 a 10s socialistas del giro que tomaban 10s
acontecimientos y advirti6 que “10s socialistas culpables
de la masacre rancaguina no quedarhn impune~”.4~’
El
propio PDC emiti6 una declaraci6n en la que denunciaba
“a1 pais la maniobra del gobierno de tratar de desprestigiar permanentemente cualquier movimiento que persiga
justas reivindicaciones de 10s trabajadores, procurando
vincularlos a intereses mezquinos o a supuestas actiones sediciosas”. Ademhs, la DC llamaba “a sus militantes
472
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La Prensa; 24 de mayo de 1973.
La Prensa; 25 de mayo de 1973.
El Mercurio; 25 de mayo de 1973.
El Mercurio; 25 de mayo de 1973.
El Siglo; 25 de mayo de 1973.
El Mercurio; 25 de mayo de 1973.
La Segunda; 25 de mayo de 1973.

y simpatizantes a mantener la solidaridad con el movimiento de 10s trabajadores de ‘El Teniente’ y advierte
a1 gobierno del sefior Allende que seguiria usando de
todos 10s medios legales para sancionar a quienes presionan, mienten e injurian para imponer en nuestra Patria un sistema totalitari0”.4’~Para reforzar alin m& su
respaldo, la Juventud Dcm6crata Cristjana se dirigi6 a
Rancagua a apoyar a 10s mineros en un movimiento que
se conoci6 como “La Marcha de la Solidaridad”.480
Por su parte, el Partido Nacional amenazaba con
acusaci6n constitucional contra el Ministro de Defensa
por el cambio de Jefe de la Zona de Emergencia. Sergio 0. Jai-pa sefial6 que: “Si en el cambio ha habido
persecuci6n o presi6n politica, el Partido Nacional acusar5 constitucionalmente a1 Ministro”.481
Entretanto, sequia la lucha en las calles de Rancagua
y aumentaba considerablemente el nlimero de personas
heridas:’* Por otra parte, nuevas organizaciones se plegaban a la protesta minera y el comando multigremial
de arJoyo a 10s huelguistas bloqueaba la carretera longitudinal sur por miis de dos h0ras.4~~
Nuevamente. a1 iguai que durante el “paro de octubre” en lugar de negociar, el gobierno recurre a las
medidas de fuerza y a las amenazas. La sede de la Confederaci6n del Cobre en Santiago, que habia sido ocupada por personal que apoyaba la huelga de “El Teniente”, es desalojada por orden del nuevo intendente de
Santiag0.4~~
Simultiineamente, el gobierno decreta reanudaci6n de faenas en el mineral, la cual es rechazada
por 10s huelguistas en asamblea
Como respuesPolitica y Esptritu W 343; mayo de 1973, p. 66.
La Prensa; 26 de mayo de 1973. TambiCn: El Mercurio;
28 de mayo de 1973.
481 El Mercurio; 27 de mayo de 1973.
482 Las Ultimas Noticias; 26 de mayo de 1973.
483 Las Ultimas Noticias; 26 de mayo de 1973.
484 El Mercurio; 28 de mayo de 1973.
485 La Tercera; 27 de mayo de 1973.
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cional (DINAC). En una de ellas, un grupo de comerciantes fue reprimido por la policia, lo que dej6 un saldo
de tres heridos y 16 detenidos."*
Nuevamente, la situaci6n comenzaba a ser inmanejable para el gobierno. El grupo extremista de derecha
"Patria y Libertad" se encontraba en plena actividad.
En Cautin, 45 de sus militantes eran detenidos por intentar asaltar la sede del Partido So~ialista.4~~
En Santiago, protagonizaron un enfrentamiento con grupos
oficialistas, resultando muerto un militante del movimiento. A rafz de esto, el gobierno decret6 zona de emergencia en la provincia. La medida h e criticada por
Renbn Fuentealba, ya que el PDC tenia programado un
acto pfiblico. Fuentealba seiial6 que, por rara coincidencia, cada vez que la oposici6n programaba un acto pdblico, el pobierno decretaba zona de emergencia!% En
Valparaiso, se producia una golpiza de elementos UP a
estudiantes democratacristianos. El PDC decidi6 presentar una acusaci6n constitucional contra el intendente de
Valparaiso, Carlos Gonzblez Mbrquez, por haber negado
protecci6n p0licia1.4~~
TambiCn enfrentaba una acusaci6n constitucional el
Ministro de Economia Orlando Millas, a quien el Partido
Nacional hacia responsable de infracciones a la Constitucibn, abuso y desviaciones de poder y atropello de las
leyes. Todo est0 se vinculaba a la forma c6mo estaban
operando la Secretaria Nacional de Distribuci6n y las
JAPpy6Otra grave denuncia del Partido Nacional, a traVCS de su senador Pedro IbAiiez, era la instalacibn de una
base naval sovidtica en el puerto de Colcura, a 30 millas
de TalcahuanoP9'
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El gobierno no habia reaccionado frente a la creciente protesta gremial y a la dureza cada vez mayor
de 10s partidos de oposici6n. No habia reaccionado tampoco frente a su desgaste pclitico medido claramente
en las elecciones parlamentarias de marzo. En mayo,
recibiria dos toques de alerta que tampoco capto. Lo
primero fue un oficio enviado a1 Presidente de la Republica por el pleno de la Corte Suprema que llamaba
la atenci6n sobre la “perentoria e inminente quiebra de
la juridicidad en el pais a raiz de las sucesivas actuaciones de intendentes que desconocen las decisiones de 10s
T r i b u n a l e ~ ”lo~ ~
que
~ habia llevado a “una crisis del estad0 de Derecho’J.4wLo segundo fue una carta abierta
del cuerpo de generales y almirantes en retiro de la Defensa Nacional, dirigida al Presidente de la Republica
en la que le seiialaban que “infringir en cualquier forma
la Constituci6n Politica atentaria gravemente contra la
Seguridad Nacional; las Fuerzas Armadas se transformarian en organizaciones autbnomas, por haberse perdido
el mandato que las obliga ante 10s Poderes del Estado
con el riesgo que ello supondria para la estabilidad
institucional y su prestigio nacional e internacional”. Los
oficiales proponian a1 gobierno que se avanzara en el
proceso de transformaciones per0 “dentro del mhs irrestricto respeto a1 ordenamiento juridic0 vigente”?@-’
Allende no entendici esto. En su mensaje anual
acus6 a la oposici6n de sembrar desconfianza y de promover el mercado negro y advirti6 sobre un “peligro
fascista”.5°’ Una confianza suicida en la fuerza de la UP
y en la inercia de 10s otros actores politicos, haria que
mantuviera invariada la linea que su gobierno venia siguiendo. Tanta era la confianza que viaj6 a Argentina a
49s
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Las UZtimas Noticias; 29 de mayo de 1973.
Ercilla N? 1974: 16 a1 22 de mayo de 1973, p. 9.
Tribuna; 29 de mayo de 1973.
Ercilla; 29 de mayo de 1973.

la trasmisi6n del mando de Lanusse a C5mpora‘a.502L u s
go, para mostrar a1 pais que se mantenia invariable la
linea de “avanzar sin transar”, el gobierno clausuro Radio Agri~ultura.5’~
Siguiendo, sin embargo, la doble estrategia del gobierno de radicalizacion y mesura, el
Partido Comunista comenz6 una campaiia bajo el slogan
“No a la guerra civil”. La campaiia h e duramente atacada por la oposici6n y el senador Patricio Aylwin seiial6: “La consigna de ‘no a la guerra civil’ la veo como
una maniobra que busca dos objetivos: distraer a la
opini6n p~blicade 10s problemas reales que el pueblo
est5 sufriendo como consecuencia del fracaso de la poMica gubernativa (desabastecimiento, colas, inflaci6n)
y, por otro lado, persigue paralizar, enervar la acci6n
opositora mediante una presi6n psicol6gica de amedrentamiento, creando la imagen de que cualquier acci6n
opositora constituye un paso a la guerra civi1”.504
Los parlamentarios DC se refirieron tambiCn a1 Mensaje Presidencial. El mismo Aylwin manifest6 que se trataba de “una prueba m5s de la incapacidad del gobierno
para comprender la realidad chilena, para superar su
sectarismo ideol6gico y, lo que es m& grave, para asumir
sus responsabilidades ante el pueblo de Chile. En lugar
de hacerlo, se encierra tras un planteamiento dogmatic0
de tipico estilo totalitario, rehliye todas sus culpas procurando descargarlas en 10s demk y se empeiia en seguir
ocultando su fracaso y en amedrentar las justas criticas
del pueblo mediante la amenaza de un enfrentamiento o
guerra civil”?osPor su parte, Zaldivar formul6 criticas a
la politica econ6mica.go6
Dentro de este conflictivo marco del mes de mayo, le
correspondi6 a1 Partido Dem6crata Cristiano celebrar su
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Ercilla N” 1976; 30 de mayo a1 5 de junio de 1973, p. 7.
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Junta Nacional. En el encuentro, se aprob6 la cuenta de
Renbn Fuentealba y, posteriormente, se defini6 un cambio de estilo que apuntara a una oposicidn mbs dura.
Patricio Aylwin h e elegido presidente de la colectividad por cuarta vez en la historia del partido. Aylwin
integrci la Mesa con Olguin, Salas, Amunbtegui y Cerda.
El flamante presidente definici la forma como, a su juicio, 10s mamistas entienden la politica. Se6al6: “En 10s
dos aiios y medio de gobierno se demuestra una vez mbs
que 10s marxistas s610 entienden el lenguaje del poder.
En su marcha hacia sus objetivos politicos no cuentan
ni 10s comprornisos solemnes ni la Constituci6n ni las
leyes. Los marxistas entienden s610 cuando a su poder se
opone otro p0der”.5~’
El voto politico de la Junta expres6 conceptos similares al acusar a1 gobierno de buscar “la totalidad del
poder, lo que significa la tirania comunista disfrazada
de dictadura del proletariado”.
El documento agregaba: “Que en su escalada totalitaria el Gobierno sobrepasa cada dia m5s descaradamente la legalidad institucional, desconoce mbs groseramente 10s valores culturales democrbticos, atropella mbs
cinicamente a las personas y procura conquistar la mente
de 10s chilenos mediante una concientizaci6n sistemiitica
que exacerba el odio de clases e idealiza una revolucidn’
provisoria de justicia. Simultheamente, va paralizando
la capacidad de reacci6n de otros sectores chilenos que
est5n cayendo en el acostumbramiento o en el franco
derrotismo”.
TambiCn definia posiciones frente a la legalidad vigente seiialando que: “El PDC reitera que repudia toda
soluci6n que implique la b6squeda de salidas politicas
a1 margen de la Constituci6n y de la Ley, el desencadenamiento de la violencia, el foment0 del odio y enfrentamiento fisico a travCs de golpes de Estado o de la
guerra civil o de cualquier medio direct0 o solapado ,que
507
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Ercilla NT 1974; 16 a1 22 de mayo de 1973, pp. 12 y 13.

conduzca al derrocamiento del Gobierno”. A1 mismo
tiempo, se pronunciaba a favor de un “proceso de socializaci6n cornunitaria y por la sustituci6n total y definitiva del rCgimen capitalista”.
Finalmente la DC expresaba “su apoyo a 10s Poderes del Estado; a la Contraloria General de la Rep&
blica; a las organizaciones sociales y profesionales que
no se han dejado avasallar; a la radio, prensa, televisi6n
y demAs medios de comunicaci6n a1 servicio del pluralismo ideologico; a 10s partidos democritticos que mantienen una lucha por 10s mdtodos y procedimientos que
han jurado respetar y a todos 10s chilenos de espiritu
libre, a quienes invitamos a fortalecer nuestros lazos de
solidaridad en pro de la construcci6n de una nueva sociedad”.5°*
En la Junta tambiCn se acord6 impulsar la elecci6n
de Frei como Presidente del Senado,509objetivo que fue
conseguido. La DC tambiCn logr6 poner a uno de sus
abanderados a la cabeza de la Citmara de Diputados.
Luis Pareto pas6 a presidir la Mesa.
Este doble triunfo del PDC coincidi6 con una doble
derrota de la UP. La primera fue la renuncia de Juan
Mufioz Alarcbn, ex miembro del ComitC Central del Partido Socialista que, pasado a la Comisi6n de Control y
Cuadros, por razones disciplinarias, renunci6 a1 partido
y formu16 quemantes declaraciones que contribuyeron
a dafiar mAs la imagen del oficialismo. Denunci6 a su
partido de estar a cargo “del m6.s s6rdido y abyecto n e
gociado que haya conocido jarnits el pais. Es tanto el
dinero que aIcanza para todo: para las arcas del partido
y para las faltriqueras de sus jerarcas y sus mits cercanos colaboradores”. Mufioz se refiri6 tambidn a las elecciones de la CUT, sefialando a1 respecto: “Le robamos
Politica y Espiritu N? 343; mayo 1973, pp. 57-59. ,
Qer: Ercilla N” 1975; 23 a1 29 de mayo de 1973, p. 8. La
vicepresidencia del Senado quedd en manos del parlamentario del
PIR, Humberto Aguirre Doolan.
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en forma descarada la victoria a1 PDC. Tanto 10s comunistas como 10s socialistas quemamos cientos de votos
que favorecian a Voge1”.510La segunda derrota -y de
mayor gravedad- fue la resoluci6n del Tribunal Constitucional que se declar6 incompetente para dilucidar si
10s vetos del Poder Ejecutivo a1 proyecto de Reforma
Constitucional sobre las tres Breas de la Economia se
rechazaban por simple mayoria parlamentaria (como
sostenia la oposici6n) o por 10s dos tercios de 10s parlamentarios (que era la tesis del gobierno).511Este fue un
duro golpe para Allende porque siempre crey6 que el veredicto le seria favorable.
Este hecho, junto a la clausura de radio Agricultura,
convertirian a la Contraloria General de la Rep~blicay a
la Corte Suprema en 10s primeros actores de un delicado
conflicto. Una vez conocido el informe del Tribunal Constitucional sobre su incornpetencia, 10s presidentes de
ambas c5maras del Parlamento enviaron un oficio a la
Contraloria General en el que seiialaba: “El Congreso
Nacisnal ha tomado conscimiento, con fecha de ayer,
que el Tribunal Constitucional se ha declarado incompetente para conocer de la solicitud de S.E. el Presidente
de la Repiiblica referente a1 Proyecto de Reforma Constitucional sobre Breas de la economia y participaci6n de
10s trahajadores”. Por consiguiente, invocando el articulo 109 de la Constitucih, se solicitaba que el Presidente
promulgara el texto constitucional aprobado por el Congreso o llamara a plebiscito.5’*Simulttmeamente, el Partido Dem6crata Cristiano emiti6 una declaraci6n sosteniendo lo mismo.S13
La TJnidad, Popular interpret6 el hecho como una
presi6n sobre el Contralor y un intento de “influir en la
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Ercilla N” 1976; 30 de mayo a1 5 de junio de 1973, p. 14.
La Prensa; 30 de mayo de 1973. Tambi6n: PuIitica y Espiritu N” 343; mayo de 1973, p. 6.
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decisi6n de la Contraloria y apurar el enfrentamiento de
poderes que desean, para luego ir a la acusaci6n constitucional contra el Primer Mandatari~”?’~
La agrupaci6n
de gobierno sostuvo que debia promulgarse parcialmente
el proyecto de reforma constitucional en todos 10s puntos no contro~ertidos?~~
A1 conocerse esta posici6n, el vicepresidente de la
Cdmara de Diputados, Gustavo Lorca, del Partido Nacional, sefial6 que: “El Ejecutivo plantea con su resoluci6n un acto de abierta ilegitimidad”.516
Una declaraci6n
del mismo partido acus6 a1 gobierno de haber “incurrido
en ilegitimidad de ejercicio”.5’’ La juventud de esta colectividad llegaria mds lejos al amenazar a Allende, afirmando que si no llamaba a plebiscito, “deberia asumir
la responsabilidad por 10s hechos que pueden acontecer
en nuestro pais, a1 colocar a1 Gobierno en una abierta
ilegitimidad e inconstitucionalidad”.518
El Partido de Izquierda Radical (PIR) tambiCn conden6 la posici6n del gobierno seiialando que si el
Presidente Allende “lleva a cab0 su amenaza, viola abiertamente el texto expreso del articulo 109, inciso 3, de la
Constituci6n Politica y deberd atenerse a las consecuencias de su infracci6n de la Carta F ~ n d a m e n t a l ” ? ~ ~
El Pi-esidente del Partido Dem6crata Cristiano, Patricio Aylwin, hablando por televisibn, afirm6 que la
Constituci6n “no autoriza la promulgaci6n parcial de 10s
textos constitucionales de una reforma” y que el Presidente estaba obligado a llamar a plebiscito o a promulgar el texto integro de la reforma aprobada por el Parlamento?’o Menos categ6rica h e la interpretaci6n de su
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correligionario R e n h Fuentealba quien estimd que la
promulgaci6n parcial de la reforma era “un camino legitimo a seguir’*y que el llamar a plebiscito era “un acto
privativo del Ejecutivo”.Jz1A su juicio, “ningcin poder
del Estado puede imponer su voluntad sobre el otro
cuando hay discrepancias sobre interpretaciones de derecho, en que ambos sostienen fundamentos juridicos
serios”. En cuanto a la conducta que deberian tener 10s
parlamentarios frente a1 conflicto, Fuentealba sostuvo:
“en problemas en que 10s senadores debemos resolver en
conciencia como jurados, no caben tampoco 6rdenes de
partido”?”
Sin embargo, la Contraloria General rechaz6 la promulgaci6n parcial de reforma constitucional propuesta
por el Ejecutivo, confirmando la tesis de la mayoria parlamenta~ia.5~~
Ante ello, 10s senadores de la Unidad Popular enviaron carta a 10s presidentes del Senado y de la Cfimara,
manifestfindoles que “el Contralor no time el carficter
de tribunal de conflictos constitucionales” y que a1 recurrir a 61 en esa calidad, la mayoria parlamentaria se
ponia “a1 margen de las disposiciones constitucionales
que han jurado respetar y
El conflicto entre el gobierno y la Contraloria estaba
deelarado. Algo similar ocurriria con el gobierno Y 10s
tribunales a raiz de la clausura de Radio Agricultura.
Cuando ocurri6 el hecho. las autoridades de la emisora
solicitaron “a 10s poderes pGblicos que procedan, medianfe acusaciones constitucionales o destituciones, a
terminar con esta acci6n sedicosa que coloca a 10s funcionarios a1 margen de ’10s derechos constitucionales que
el propio Presidente de la Reptiblica jur6 respetar para
521
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Pur0 Chile; 2 de junio de 1973.
La Nacidn; 5 de junio de 1973.
Polfrica y Espfritu N” 344; junio-julio 1973, p. 6.
Pur0 Chile; 6 de junio de 1973;

ser elegido por el C~ngreso”.~*~
Ademds, el presidente de
la Asociaci6n de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Carlos Figueroa, anunci6 que los crecientes problemas de las
radios chilenas serian expuestos ante el Consejo Directivo de la Asociaci6n Interamericana de Radios que se
reuniria pr6ximamente en Santiago. Figueroa destac6 el
problema de las clausuras y las dificultades econ6micas
por la “discriminaci6n de la publicidad
El cas0 de Radio Agricultura lleg6 hasta la Corte de
Apelaciones y Csta orden6 que se levantara la clausura.
Anibal Palma, Secretario General de Gobierno, se neg6 a
acatar la resoluci6n. La Corte Suprema orden6 instruir
sumario por desacato. Palma fue declarado reo por 10s
delitos de “prevaricaci6n, perturbaci6n de la posesi6n y
desacato”, quedando en libertad bajo fian~a.5~’
La prensa oficialista desat6 una campafia de injurias
contra el Poder Judicial, acusando a 10s ministros de la
Corte Suprema de “ladrones y sinvergiienzas” y el diputad0 de la Izquierda Cristiana, Luis Maira, anunci6 que
la Comisi6n Politica de la UP presentaria una acusaci6n
constitucional contra 10s miembros de la Corte Suprema,
agregando que ella seria, adem&, un “juicio publico”
contra la Contraloria para demostrar que “ha tomado
partido a1 lado de la oposici6n en este conflict0 que vive
el
Como contraste, el Consejo Nacional del Colegio de
Abogados se entrevisto con el Presidente de la Corte Suprema para manifestarle su solidafidad por el fallo que
Tribuna; 1: de junio de 1973.
El Mercurio; 5 de junio de 1973.
527 Ver: Ercilla N” 1978; 13 a1 19 dz junio de 1973, p, 7. TambiCn: El Mercurio; 5 de junio de 1973.
528 Ver: La Tercera; 8 de junio de 1973. TambiCn: Ercilla
NO 1978; 13 a1 19 de junio de 1973, p. 8 y Politica y Espiritu N?344;
junio-julio de 1973, pp. 5 y 6. La acusacidn constitucional contra
10s ministros de la Corte no tenia ninguna posibilidad de prosperar por carecer la UP de 10s votos para ello.
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dej6 sin efectjo la clausura de Radio Agricultura, medida
que el Colegic estimaba ilega1.529
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dia siguiente de que est0 se produjera, Anibal Palma envi6 una circular comunicando a todos 10s directores de
radios del pais que sus emisoras deberian integrar red
nacional de 50 minutos durante todos 10s dias. La medida no fue acatada por las radios Balmaceda, Cooperativa,
Chilena, Agricultura, Mineria, Nuevo Mundo y Yungay .
La Secretaria Nacional de Gobierno anunci6, entonces,
que impondria multas a las radios que no integraran cadena nacional porque 6sta era obligatoria. La legalidad
de la medida fue impugnada por las radios que no inte-
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El gobierno no cejaria, sin embargo, en su campana
contra 10s medios de masas opositores y dos de ellos serian afectados por sanciones. El primer afectado fue el
diario derechista "El Mercurio", objeto de una querella
del gobierno por haber publicado una declaraci6n del
Partido Nacional que fue considerada sediciosa, y fue
clausurado por seis dias por orden de la Corte de Apelaciones de Santiag0.5~~
El otro medio de masas que recibi6
10s ataques del gobierno fue Canal 6 de Televisi6n de la
Universidad de Chile que fue allanado y sus equipos, desmantelados ?33
A mediados de mes, recrudeceria la pugna entre la
Corte Suprema y el Ejecutivo. Allende decide responder
la carta-oficio que le habia enviado la Corte por actos
Las Ultimas Noticias; 6 de junio de 1973.
Ver: La Nacidn; 9 de junio de 1973. Tambikn: Las U l t f
mas Noticias; 12 de junio de 1973; Ercilla N" 1978; 13 a1 19 de
junio de 1973, pp. 9 y 10.
531 Las Ultimas Noticias; 14 de junio de 1973.
532 El Siglo; 22 de junio de 1973.
533 El Mercurio; 21 de junio de 1973.
529
530
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de rebeldia de ciertos intendentes frente a decisiones
adoptadas por ese tribunal. En su carta el Presidente
acusa a la Corte de “falta de celo a1 castigo de 10s sediciosos”, critica algunas decisiones del mziximo tribunal
frente a la expropiaci6n de empresas y hace menci6n a
procesos iniciados por el Ejecutivo que quedaron, a su
juicio, injustamente sin sanci6nP4
La Corte Suprema entree6 una respuesta p~blicaa
la carta del Presidente Allende. En ella, 10s ministros sefialaban que lamentan aue Cste haya cometido “un error
a1 tomar partido en la sistemzitica tarea que algunos sectores del pais han desatado en contra de esta Corte”. Le
reprochaban, ademhs, su “intento de someter a1 libre criterio del Poder Judicial a las necesidades politicas del
gobiern0”.5~~
La respuesta de la Corte
Suprema
*
. . ,recibi6 .el apoyo
aei benaao. La mayona pariamentana ae oposicion, encabezada por Eduardo Frei y Humberto Aguirre Doolan,
presidente y vicepresidente del Senado, visitaron a1 preSiidente de la Corte “para entregarle su adhesi6n y felicit arle por la declaraci6n emitida como respuesta a1 EjeCutivo”. Este les expresb su firme determinaci6n de
Sieguir adelante con el Estado de Derecho a travCs de la
.. . . .
. , . . . .
funcion ludicial y que no cejana ni un instante en aplicar
la ley.5:
El
*

1 . -

r

. .

I

.I

1.

Iniento por “la forma irrespetuosa e inconveniente en
<iue dicha carta fuera redactada”.
La situaci6n se ponia cada vez mzis critica para el
gobierno. Perdia batallas en todos 10s frentes. La sanci6n
contra el diario “El Mercurio” s610 tuvo vigencia un dia.
No sali6 el viernes 22 per0 su apelaci6n fue acogida por
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El Siglo; 12 de junh de 1973.
La Tercera; 25 de junio de 1973. Este diario public6 el

cornpleto de la carta.
La Tercera; 27 de junio de 1973.
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10s tribunales‘ y la suspensi6n qued6 sin‘ efect0.5~’AdemBs, la intervenci6n policial contra Canal 6 desencaden6
una serie de procesos que provocarian intranquilidad en
el oFkialismo. En primer lugar, se produjo una huelga
indefinida en la Universidad de Chile. Luepo, se present6
una querella judicial contra la Superintendencia de Servicios ElCctricos y 10s parlamentarios de oposici6n anunciaron una aciisaci6n constitucional contra el Ministro
del Tnterior. El gobierno intent6 tomar represalias deteniendo al periodista Hern6n Millas per0 la Corte de
Apelaciones reunida en forma extraordinaria le concedici
libertad i n c o n d i c i ~ n a l . ~ ~ ~
Cuando se anunci6 la *acusaci6n constitucional contra el Ministro del Interior, ya el Gabinete de Allende
estaba en muy mal pie porque el PDC habia acusado a
Orlando Millas, Ministro de Economia, por la “inconstitucionalidad de las JAP”539y se tramitaban en la CBmara de Diputados, acusaciones constitucionales contra
10s ministros de Mineria y del Trabajo por su responsabilidad en el conflicto minero de “El Teniente” y Chuqui .540
Entretanto, estos dos minerales mantenian sus huelgas y el conflicto se habia agravado a raiz de 10s acontecimientos que se produjeron a1 orqanizar 10s huelguistas
iiaa marcha hacia la capital. A1 llegar a1 puente del 150
Maipo, se encontraron con que 10s esperaba un numeroso contingente de carabineros que les impedia el paso.
AI poco tiempo, parlamentarios de oposicidn comenzaron a llegar a1 lugar de 10s hechos con el fin de evitar
el enfrentamiento. Carabineros, sin embargo, se cerr6 a1
di6logo y se desat6 una violenta represi6n contra 10s mineros. Estos fueron perseguidos con tanquetas y luees
Ercilla N” 1980; 27 de junio al 3 de julio de 1973, p. 16.
Zbid., pp. 18 y 19 y 31-33.
539 La Prensa; 2 de junio de 1973; Politica y Espiritu N” 344;
junio-julio de 1973, p. 5.
540 El Mercurio; 5 de junio de 1973.
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de bengala. Sin embargo, algunos dirigentes lograron llegar a Santiago e iniciaron una marcha que culmin6 en
la sede del Partido Dem6crata Cristiano. En el transcurso de la marcha fueron agredidos con bombas y armas
de fuego por parte de elementos de la Unidad Popular,
debiendo refugiarse en las universidades de Chile y Cat6lica. Incluso, a1 llegar a la sede del PDC, se produjeron
violentos incidentes entre 10s mineros y carabineros.
hmediatamente, las radios oficialistas comenzaron
a llamar a 10s cordones industriales y a 10s obreros de
las empresas estatizadas para atacar a 10s mineros. A
ellos se plegaron las brigadas de la UP y el MIR. Los
mineros, por su parte, se apertrecharon con cartuchos
de dinamita en la Universidad Cat6lica y en el edificio
de la DC. Ante la gravedad que podria tomar un enfrentamiento de esas caracteristicas, el gobierno orden6 a
carabineros despejar 10s lugares en que se encontraban
10s mineros. La tensi6n se mantendria y la protesta minera seguiria adelante a pesar de que en esta ~ l t i m a
manifestacidn habia quedado un saldo de doscientos cincuenta heridos, tres de ellos a bala.541
Hasta ese momento 10s protagonistas del conflict0
politico nacional habian sido 10s civiles. Sin embargo, las
tensiones a1 interior de las Fuerzas Armadas eran altisimas y, a fin de mes, 10s uniformados pasarian a1 primer
plano de la noticia. Un primer incidente fue el que se
produjo entre el general Prats y una dama en la Avenida
Costanera. Ella le hizo burla desde un auto y Prats dispar6 contra el vehiculo. RBpidamente se juntaron varios
automovilistas que procedieron a insultar a1 general. Este se dirigi6 a La Moneda y pus0 su cargo a disposici6n
de Allende. El Presidente, junto con confirmarlo en el
cargo, decret6 Estada de Emergen~ia.5~~
- .
541 Ver: La Prensa; 17 de junio de 1973, TambiCn: Politica
y Espiritu N" 344; junio-julio de 1973, p. 5. AdemQs: Ercilla N"
1979; 20 a1 26 de junio de 1973, pp. 10 y 11.
542 Ercilla N" 1891; 4 a1 10 de julio de 1973, p. 7.
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Dos dias despuks, el viernes 29 de junio, se produjo
una asonada militar que fue conocida como “el tancazo”.
El Regimiento Blindado N? 2, a1 mando del teniente coronel Roberto Souper, se dirigi6 hacia La Moneda. El
palacio presidencial fue rodeado por tanques que hicieron fuego contra el edificio. La Moneda estuvo sitiada
desde las 8.55 hasta las 12 horas. A mediodia, se produjo
la rendici6n de 10s rebeldes. El abortado levantamiento
militar ,dej6 un ,.
saldo
de varios muertos
y herid0s.5~~
De.
. .
~r
jaba, aaemas, atxerta una gran inrerroganre soore el ruturo politico del pais.
Esta interrogante
de
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-- Trshaiadores
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las fAbricas e industrias “en apoyo a1 gobierno y co&a
cualquier intento sedicioso”. Adem&, 10s partidos de la
UP dieron instrucciones a sus militantes para que se
armaran, fabricaran bombas y explosivos y permanecieran en estado de alerta.544Est0 recibi6 el respaldo t6cito
de Allende, quien sefial6 que 61, personalmente, era partidario de devolver muchas de las industrias ocupadas
el dia 29 y que no preteridia la orpanizacion armada del
pueblo per0 que ante la eventualidad de una guerra civil, “un gobierno tiene el derecho a defenderse como
pueda y como q~iera”.’~’
Por otra parte, introducia una cuota de incertidumbre la conducta de Allende. Tras el “tancazo”, el Presidente solicit6 a la DC que apoyara en el Parlamento un
proyecto que enviaria para que se declarara Estado de
Sitio por seis m e ~ e s . 5La
~ ~directiva DC dej6 abierta la
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de 1973, p. 8; El Tancazo de ese 29 de junio.. . Documentos dspeciales, Empresa Editora Quimantu, pp. 27 y ss. La cifra exacta
de muertos y heridos fue muy discutida. La censura que se aplic6
a 10s medios d.e mensa hizo-miis dificil conocer 10s detalles de1
movimiento militir.
544 PollticcrI y Espiritu N? 344; junbjulio de 1973, p. 6.
545 El Mercurio; 7 de julio de 1973.
546 Ercilla N? 1981; 4 a1 10 de julio de 1973, p. 8.
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posibilidad per0 exigi6 antecedentes que justificaran la
medida. Estos no fueron proporcionados. En vista de
ello, el PDC rechazo el Estado de Sitio sefialando: “Que
las constantes arbitrariedades administrativas, atrope110s a las libertades ptiblicas e infracciones a la Constituci6n y a las leyes en que incurren el actual Gobierno
y sus funcionarios, indican que tan extraordinarias facultades constituirian en sus- manos un gravisimo riesgo” 547

v

Algunos hechos posteriores confirmarian las aprehensiones de la Democracia Cristiana. Las siete emisoras de oposici6n fueron clausuradas por no transmitir
el discurso de la Central Unica de Trabajadores que llamaba a una concentracidn de apoyo a1 gobiern0,5~*se
dictamin6 censura para 10s diferentes medios de difusion, se clausur6 el diario “Tribuna”549y se suspendi6
el diario “La T e r ~ e r a ” ~ ~ ’
MAS desconcertante atin result6 la decisi6n del gobierno de derogar el Estado de Emergencia que regia
en el pais. Parlamentarios de oposici6n sefialaron la contradiccion existente entre esta medida y el hecho de
que, poco antes, Allende hubiera pedido Estado de Sitio.
Los parlamentarios inwrpretaron esta decisi6n como
una maniobra del gobierno para promover una acci6n
de masas contra la 0posici6n.5~~
La derogaci6n del Estado de Emergencia aparecfa
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litica desatada de 10s grupos m6s extremistas. Se habia
demostrado la vinculaci6n del grupo derechista “Patria
547

,.

Politica y Espiritu N“ 344; junio-julio de 1973, p. 73.

r---

msura h e levantada.
549 Tribuna; 3 de julio de 1973.
550 La Nacidn; 13 de julio de 1973. La orden de suspensii&n
contra “La Tercera” era por seis dias per0 el diario ape16 y su
Petici6n fue acogida.
551 Politica y Espiritu N? 344; junia-julio de 1973, p. 6.
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y Libertad” en el cuartelazo y sus dirigentes se encontraban asilados en la Embajada de E c ~ a d o r . 5Ademiis,
~~
su mAximo lider anunciaba que el movimiento pasaba a
la clandestinidad y que su tarea central seria derrocar
el g~bierno.“~
En Temuco, el ex diputado nacional Victor Carmine sefialaba que “el enfrentamiento es ya ineita able".^^^ La CUT, brazo sindical del Partido Comunista, se referia en tCrminos de “apoyo combativo y organizado de obreros, campesinos, empleados, profesionales y tkcnicos” 555 y el proDio PC anunciaba que “el proletariado chileno se harA firme en sus sitios de trabajo
y, si es necesario, saldrh a la calle a ~ o m b a t i r ” ?La
~~
Comisi6n Politica del Partido Socialista emitia una
declaraci6n en la que pedia a “todos 10s trabajadores a
mantenerse no s610 en una actitud de vigilancia, sin0 en
la disposicih de lucha y de combate hasta lograr definitivamente el aplastamiento de la contrarrevoluci6n”. La
misma declaraci6n instaba a1 gobierno a “pasar a una
nueva e t a ~ a ” ?El~ boletin
~
informativo N? 5 del MAPU
(Garret6n) llamaba a “formar todas las organizaciones
necesarias para asegurar la autodefensa de las masas en
industrias, servicios, poblaciones, comunas y cordones,
desarrollando el poder popular armado y echhdose las
bases para la construcci6n del futuro EjCrcito del Pueblo”. En la misma linea, el MIR seiialaba que las f5bricas tomadas no serian devueltas y que seguirian “tomando posiciones en f6bricas y fundos” para “dar un
vuelco definitivo a la situaci6n politi~a”.5~*
Estas declaraciones no quedaron en meras amenazas. Un explosivo fue lanzado contra el Palacio Presiden-

554

La Nacidn; 2 de julio de 1973.
Tribuna; 17 de julio de 1973.
Ultima Hora; 11 de julio de 1973.

558

Unidn de Valparaiso; 2 de julio de 1
La Segunda; 9 de julio de 1973.

552
3

cial en Viiia del Mar y, poco despuks, se produjeron varios atentados contra instalaciones navales y casas de
oficiales de la Marina, lo que oblig6 a la Comandancia
en Jefe de la Primera Zona Naval, con sede en Valparaiso, disponer vigilancia especial en e l l a ~ . 5En
~ ~Santiago
una bomba incendiaria fue lanzada contra la sede de las
juventudes comunistas.5”0 Luego, se multiplicarian 10s
atentados dinamiteros en todo el pais.’61
AdemAs, comenzaron a encontrarse numerosas armas en manos de particulares. Marinos de la Primera
Zona Naval realizaron allanamientos en DINAC y la
Fuerza ACrea realiz6 otro tanto en el Cementerio General de Santiago.%*En Concepcih, es detenido un funcionario- de - CORFO que conducia un jeep con 2.000 car:uchos de dinamita y, en Puente Alto, fue sorprendido
)or efectivos militares un dirigente del MAPU cuando
iesenterraba de su jardin varios cajones con pistolas y
iinamita.563La escalada violentista culminaria a fin de
nes con el asesinato del Edech Naval del Presidente de
a Republi~a.5~~

559 Ver: La Tercera; 3 de julio de 1973. Tambien: La Segunda; 16 de julio de 1973.
561-1 La Tercera; 26 de julio de 1973.
561 La Prensa; 28 de julio de 1973.
562 El Mercurio; 12 de julio de 1973.
563 Ercilla Nt 1983, 18 a1 24 de julio de 1973, p. 11.
564 La Naci6n; 27 de julio de 1973.
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LA ULTIMA CARTA: EL DIALOG0

‘Rogamos a Dios nos asista, a nosotros y
rl seiior Presidente de la Reptiblica
mra que este esfuerzo sea fecund0 y
!I pais pueda reencontrar su paz
? su camino hacia dias mejores.”
(Patricio Aylwin)

su bamnere. 3e rurnoreo rnucno que nauria varius ministros
uniformados.
TambiCn corrici nersistentemente
.
:1 rumor de que Allende intent6 forma; un Gabinete de
‘personalidades”. Habria llamado a Raid Rettig, Hernsn
Santa Cruz y Felipe Herrera y Cstos no habrian acep1tad0.5~~
Como ninguna de las dos alternativas
. otxigaao
. . . . resultara,
se vi0
a armar el nuevo ministeno
con miiitantes UP, considerados dentro de la linea moderada.
El Ministerio del Interior fue ocupado en suplencia por
Carlos Briones (socialista) . Briones debi6 asumir en
calidad de suplente porque la CAmara de Diputados habia acusado constitucionalmente a1 titular, Gerard0 EsIpinoza.5&Este, que se encontraba suspendido, seria posteriormente destituido por el Senado.
Los otros nuevos ministros fueron Clodomiro Almeyda, que se reintegraba a1 Gabinete en el Ministerio
1..
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565 Ercilla N” 1982; 11 a1 17 de julio de 1973. Se sabe que
Allende llam6 al rector de la Universidad Catdlica, Fernando
Castillo Velasco, para que asumiera la cartera de Vivienda. Cas
tillo pidi6 permiso a la DC, su partido, y el permiso le fue denegado.
566 La Tercera; 4 de julio de 1973.
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mente a -labores partidistas, Edgardo Enriquez (radical)
a cargo de Educacibn, 10s comunistas Jorge Godoy y
JosC Cademartori, a
ienes se entreg6 Trabajo y Eco.
nomia, respectivame , Ernest0 Torrealba (independiente) en Agricultura y Pedro F. Ramirez (izquierda
cristiana) en Mineria.567
El nuevo Gabinete no altero, sin embargo, en sentido alguno, el rumbo que venian tomando 10s acontecimientos. La mutua credibilidad entre gobierno y oposici6n se habia venido trizando progresivamente y, a esas
alturas, resultaba muy dificil restituirla. Las reacciones de 10s dirigentes de oposici6n son un indicador de
ello. El senador nacional Sergio 0. Jarpa manifest& “El
nuevo Gabinete tiene la misma fisonomia que el anterior. Se trata de una n a escalada del gobierno para
acelerar el sometimie
total del pais a la minoria
marxista”.ShsEl presidente y el vicepresidente del PDC,
tambiCn emitieron juicios hegativos. Patricio Aylwin sefial6: “Para que el gobierno recupere su estabilidad necesita recuperar la confianza de 10s chilenos. Eso exige
rectificaciones profunda^"?^^ Osvaldo Olguin fue a b
m&s duro cuando expres6 que “No queremos derrocar a
este gobierno per0 no transaremos hasta d e r r o t a r l ~ ” ? ~ ~
Eduardo Frei y Luis Pareto “como presidente del
Senado y de la Camara de Diputados y representantes
de las mayorias de ambas ramas del Congreso” emitieron una declaraci6n en la que seiialaban que Chile atravesaba “por una de las mas grandes crisis en el orden
politico, econ6mic0, social y moral, que ha conocido en
su historia”.
El documento seiialaba que: “se habla abiertamen-
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Clayin; f, de iulio de 1973. TambiCn: Ercillu No 1982: 11

al 17 de julio de 1973 : p x
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Ercilla No 1‘982; 11 a1 I? de julio’de 1973, p. 10.
Zbid., p. 10.
L.a Prensa; IB de jfdio de 1,973;

constitucidn de un Poder Popular. Est0 significa de hecho crear un ejCrcito paralelo, en el cual est6n interviniendo numerosos extranjeros, lo que resulta, a todas
luces, intolerable”.
“El llamado Poder Popular no es el pueblo de Chile. Son grupos politicos que se autocalifican como el
pueblo Y que pretenden someter por la fuerza a otros
trabaiadnres sin titubear ante ningun medio para conseguirlo.”
Luego, agregaba: “Los aue durante meses han Ianzado una gran campafia publicitaria contra el peligro de
una guerra civil son 10s que hoy reparten armas y estfin
de hecho arrastrando a1 pais a un enfrentamiento que
amenaza a todos 10s chilenos”.
“Quien tiene la mayor responsabilidad de esta critics situacidn es el Gobierno. Est6 en sus manos y es de
su responsabilidad poner tCrmino a una situaci6n cuyos
peligros extremos es imposible ocultar.”
Afirmaba que: “El Gobierno tiene antecedentes suficientes para saber d6nde e s t h las armas y dbnde se
han repartido. Resulta imposterpable que esos armamentos Sean requisados y controlados por las Fuerzas
Armadas y sancionados quienes desafian la ley”.
La declaraci6n concluia manifestando: “Nuestra responsabilidad patri6tica de mantener la paz entre 10s
chilenos y de asegurar la mantenci6n de nuestra institucionalidad democrgtica nos lleva a hacer este llamado
solemne ante el pueblo y ante la historia, para que se
restablezca la legalidad y se asegure la paz antes de que
sea deniasiado tarde. Nos anima s610 el propdsito de
defender la libertad, la justicia y ia paz entre 10s chilen0~”.5~’
Ante las incompatibil-idades cada vez mayores entre
gobierno y oposici6n, la violencia desatada y la situacidn cadtica que vivia el pais, el Cardenal dio a conocer
571 La Prensa; 8 de julio de 1973. Tarnbikn: Politics y Espfrifu N? 344; junbjulio de 1973, pp. 76 y 77.
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un mensaje titulado “La Paz de Chile tiene un Precio”,
en el que imploraba que “se dieran 10s pasos necesarios
para crear las condiciones de un didogo que haga POsible un entendimient~”?~‘
En el Partido Dem6crata Cristiano habia sentimien...L,I..,
-..-1.. ..:-.
-...-1-:
-.1I. u :...
tos
Los DC saulall
uuc IQ v ~ u ~ c ; v~ IQ
111~
. _ encontrados.
_
_ ~ . _
certidumbre reinantes no podia; continuar y as; lo hicieron ver varios de sus dirigentes que apoyaron las
declaraciones
Sabian tambidn que la ins.-. * del. Ca~dena1.5~~
..
tiiucionalidad democratica se desmoronaba como lo seea16 Aylwin cuando sostuvo que: “la convicci6n democr5tica como valor cultural y norma de convivencia
civica de 10s chilenos se ha debilitado en grado sumo”.574
For eso, la intervenci6n del Cardenal era considerada
como muy oportuna y la tendencia era a seguir su llamado. Per0 tambidn habia profundas dudas, tal como
las manifest6 el propio Aylwin a1 definir 10s requisitos
del didogo. El presidente del PDC afirm6: “Todo dihlogo
supone un intercambio de ouiniones en pie de ieualdad.
No hay dihlogo posible bajo amenaza o intimidaci6n.
Nadie dialoga con la pistola a1 pecho. Yo no puedo sentarme a negociar con un interlocutor que me recibe con
una metralleta sobre la mesa. Se reparten armas livianas
y pesadas, de todos 10s calibres y, con ello, se pretend(
intimidar a todos 10s chilenos. Mientras el gobierno to
lere tal situacibn, no puede pretender dialogar con quie
~

I

tra vocaci6n democr2itica para expresar nuestro pensamiento y defender lo que consideramos 10s verdaderos
intereses de Chile”?75
572
573

El Mercurio; 17 de julio de 1973.
La Tercera; 17 de julio de 1973. Tambi6n: La Prensa; 19

de julio de 1973.
574 Intervenci6n en el Senado de Patricio Aylwin el 11 de
julio de 1973. Publicada en: Politicu y Espiritu N? 344; junb
julio de 1973, p. 80.
575 Zbid.; pp. 84 y 85.
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Diversos sectores de la UP manifestaron su complacencia por el llamado de la maxima autoridad de la
Iglesia Cat6lica chilena. El senador comunista Volodia
Teitelboim manifest6 su total acuerdo con el llamad0.5~~
Otro tanto hizo su correligionaria, la diputada Gladys
Marin 577 y el Secretario General del PC, el senador Luis
Corvalan, envi6 una carta a1 Cardenal, expresandole su
apoyo?7a
de
la CUT..y ex
- -. .En esos mismos dias,
- . el-.presidente
*
,
Ministro del ‘lrabajo, Luis rigueroa nacia una peticion
para que se modificara la ley sobre control de armas.
Esto aumentaba las dudas de 10s DC sobre la utilidad
cle
con
- _ _ _ _ _ -v~_ llevci
- - - a
. Patricio Avlwin
-- iin
--- diAlnm
-------- el
-- sobierno
ii declarar que se seguia llevando a cab0 el “doble juego
(:omunista” de apoyar el dialogo y armar a sus militan-
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A pesar
el
decidi6
acoger
. de
- todo,
*.
. PDC
* .
..
._. el llamado
cardenalicio. La directiva del partido cito a una reunion
de parlamentarios, regidores, dirigentes provinciales y
dirigentes sindicales y Aylwin explic6 la aceptaci6n de
intentar el dialogo en tCrminos de que: “Mientras haya
una posibilidad de encontrar una salida democratica, la
DC no la desestimara”. Y agreg6: “sepan que la DC no
ha dado ni dara n i n g h paso en conciliabulos secretos
ni a espaldas de sus bases, sino s610 a la luz p~blicay de
cara frente a Chile”PB0
Casi simultaneamente, se produjo un par0 nacional
indefinido de camioneros que exigian a1 Presidente que
cumpliera con 10s acuerdos suscritos para poner tCrmino a1 par0 de octubre de 1972. A 10s camioneros se plegaron varias federaciones de transporte terrestre. El
gobierno que, en un comienzo, intent6 requisar las m&
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El Siglo; 23 de julio de 1973.
La Tercera; 19 de julio de 1973.
La Prensa; 24 de julio de 1973.
Ercilla N” 1985; 1? a1 7 de octubre de 1973, p. 10.

177

quinas sin kxito, logrd su objetivo m5s adelante, confiscando numerosos camiones que fueron trasladados a la
capital?*’
En un ambiente de gran tensibn, el PDC inici6 el
ultimo intento por llegar a un acuerdo con el gobierno.
Como primera medida, Aylwin envi6 una carta a1 Cardenal, en la que le seiial6: “Mi partido ha considerado
un deber moral y patri6tico aceptar esta invitacibn, sobrepasando para ello los legitimos sentimientos de duda
y recelo que la polarizaci6n y la insewridad provocan
en el espiritu de nuestros compatriotas”.
h e g o , agregaba: “Tan s610 queremos hacer el Gltimo esfuerzo para que se restablezca la normalidad institucional, mediante un integral acatamiento del orden
constitucional y de las normas bAsicas de convivencia
democrzitica”. El documento concluia con una nota de
emeranza, en la que el presidente del PDC manifestaba:
“Confiado en que el pais comprenderA la limpieza de
nuestra actitud, sus objetivos y exigencias, rogamos a
Dios nos asista. a nosotros y a1 sefior Presidente de la
Republica, para que este esfuerzo sea fecund0 y el pais
pueda reencontrar su paz y su camino hacia dias mejores’’.S82
El Cardenal respondid a Aylwin, expreshdole:
“Comprendo sefior senador que para ustedes el llegar a
dialogar representa no pequeiias dificultades y que han
hecho grandes sacrificios para secundar la humilde sugerencia que 10s obispos hemos hecho, inspirados solamente en las exigencias del Evangelio, y sin representar ninguna posicidn politica, ningun inter& de grupo
y solamente movidos por el bienestar de Chile, tratando
581 El Mercurio; 27 de julio de 1973. TambiCn: La Nacidn;
30 de julio de 1973. La huelga de 10s camioneros se produjo poco
despues de que se habia llegado a una Mrmula de acuerdo entre
el gobierno y 10s mineros, despues de un- par0 de 70 dias.
582 Politica y Espiritu N? 345; agasto de 1973, p. 63.
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de impedir que se pisotee la sangre de Cristo en una
guerrzL fratricida”.
terminaba
Lia carta del Przlado
_
_
~ seiialando: “Estov
seguro, seiior senador, que si existen en nuestros dirigentes politicos, tanto del gobierno como de la oposicibn, buena voluntad. sinceridad Y real anhelo de iusticia y de libertad p: tra nuestro pueblo, se d a r h 10s pal
para
sos concretos que s,e -requieren
.
..- escuchar
_ _la voz de
nuestro humilde servicio evangChco, y que Dios no dejar5 de bendecir a quienes, s&rificando legitimos intereses, concuerden en estos altos ideale~”.5*~
A pesar de 10s deseos del Cardenal y de muchos
grupos politicos, no todas las respuestas a1 llamado a1
didogo fueron positivas. En la oposici6n habia sectores
como el Partido Nacional que no veian con buenos ojos
una nueva conversaci6n con Allende. En el gobierno,
10s grupos politicos extremos tambiCn manifestaron su
repudio. Altamirano calific6 el intento de entendimiento
de “didogo con 10s lugartenientes del golpismo” y agreg6 que: “Las masas -evidentemente-, e s t h ‘cabreadas’
de las vacilaciones de 10s mediadores ‘democrAticos’ ”?=
Est0 fue ratificado por el dirigente del MIR, Miguel Enriquez, quien seiial6 que se trataba de una “capitulaci6n ante las exigencias de las clases patronale~”.5*~
Lo anterior no fue, sin embargo, impediment0 para
iniciar las conversaciones. El PDC solicit6 como salida
politica inmediata, la constituci6n de un Gabinete que
diera confianza a1 pais y que estuviera integrado por varios ministros militares. Pidi6 apoyo total a las FF. AA.
en su tarea de controlar a 10s grupos paramilitares, la
de empresas y predios agricolas tornados a
- J

583

584
585

Zbid., pp. 63 y 64.
Ercifla N” 1985; 1? a1 7 de octubre de 1973, p. 11.
Zbid., p. 11.
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raiz del “tancazo” y la promulgaci6n inmediata de la
ref orma constitucional Fuentealba-Hamilton ?86
El gobierno dijo estar de acuerdo en rechazar un
poder popular armado y paralelo y en impedir futuras
tomas. Rechazb, en cambio, la posibilidad de devolver
propiedades agricolas y empresas ya tomadas y se opus0
a la proposici6n de un nuevo Gabinete. En cuanto a la
reforma constitucional que fijaba las tres Areas de propiedad, ofrecib reestudiarla y dejarla para m& a d e
lante.587
La respuesta de Allende fue considerada como un
intento de consolidar una situaci6n de status quo que
la oposici6n consideraba intolerable y el PDC dio por
terminadas las conversaciones. Aylwin sefialii a1 respecto: “Estimamos terminadas las conversaciones. L a respuesta del Presidente de la Repl[xblica no ha acogido
nuestras bases para lograr un acuerdo. Ha propuesto
medidas dilatorias que no ofrecen tregua ni garantizan
la estabilidad institucional del pais”?88
El mismo Aylwin envi6 una carta a Allende en la
que le manifest& “que la gravedad de la situaci6n por la
que el pais atraviesa no admite espera y que a juzgar
por sus declaraciones y las nuestras, hay consenso sobre
lo fundamental que es restablecer las bases esenciales
de la convivencia democrAtica” per0 “nuestra conversaciones han llegado a un impase. V.E. no acepta ninguna de nuestras sugerencias y s610 nos ofrece la constituci6n de comisiones que, segtin lo prueba la experiencia, son generalmente inoperantes, suscitan desconfianza en la opini6n ptiblica y significan dilaciones que la
grave situaci6n del pais no admite”.
Luego, Aylwin agregaba: “me permito insistirle en
niipctrnc

nrimitivnc nlantpamientnc iinirnc

nile a niiec,

586 Zbid., p. 9. TambiCn: Politica y Espiritu N” 345; agosto
de 1973, p. 7.
587 ErciffaN” 1986; 8 a1 14 de octubre de 1973, p. 10.
588 Zbid., p. 9.
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tro juicio pueden crew las condiciones de tregua y normalizaci6n civica indispensables para la busqueda de
entendimientos verdaderamente fecundos”.
“Confio en que V.E., meditdndolo ante su conciencia
de chileno y de gobernante, no podrd menos que compartir esta apreciaci6n y adoptard las decisiones consecuentes, para lo cual puede contar con la certeza de
nuestra leal cooperaci6n. Si asi no here, nos parece
in6til prolongar conversaciones que s610 contribuirbn a
confundir mds a1 pueblo que nos mira, con el consiguiente perjuicio para nuestro regimen democrdtic0”.5~~
Poco despuds, la directiva del PDC entregaria una
declaraci6n en la que sostenia: “Es penoso constatar
que el Presidente de la Repfiblica y su gobierno tienen
una percepci6n diferente a la de la mayoria de 10s chilenos sobre la gravedad y la urgencia de 10s problemas
que enfrentamos”. “Estamos frente a una situaci6n extrema que exige urgente decisi6n politica. La responsabilidad de adoptarla recae fundamentalmente sobre el
Jefe de Estado. A Cl le compete restablecer el orden y
la normalidad constitucionales; terminar con la amena.
za armada y la violencia; constituir en us0 de sus atri.
buciones un Ministerio que devuelva a 10s chilenos la
confianza y asegure el imperio de la Constituci6n y las
leye~”?~~
Aunque posteriormente habn’a algunos timidos intentos por reanudar el diblogo, Cste habia muerto y con
61, la 6ltima posibilidad de salvar el rkgimen democrdtico. Esta fue la ultima
. .
instancia propiamente politica
c
s
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XII.

EL DESPLOME FINAL

“Los consejos que le di a Allende
no 10s ha cumplido y asi le vu.. .
Los ingredientes de la revolucidn son siempre dos:
sangre y tiempo. Si se emplea mucha sangre,
se ahorra trempo; si se empZea mucho tiempo,
se ahorra sangre.”
(Juan Doming0 Per&)

En la dinhmica de la raz6n, impera la politica como “el
arte de la negociaci6n”; en la dinhmica del caos, la POlitica queda superada y otros son 10s actores que asumen
10s roles protag6nico.s. Muerto el dihlogo, eso h e lo que
se produjo en Chile y 10s principales actores del periodo final del gobierno de Allende pasaron a ser 10s
extremistas, diversos grupos violentisltas, 10s gremios,
las FF. AA. y ciertos grupos esponthneos generados por
la misma crisis.
La violencia explotaria por doquier en forma incoherente y aparentemente aleaioria. A veces, estaria dirigida contra sectores estratkgicos y, a veces, no. En
ciertas oportunidades, apuntaria contra personajes claves de la vida nacional y, en otras, contra mandos medios o cobraria sus victimas entre personas sin ninguna
figuraci6n politica. La unica coherencia subyacente era:
la violencia para el caos, entendikndose el caos como
una condici6n favorable para el quiebre del status quo
en un sentido o en otro.
Volvamos, sin embargo, a 10s ultimos acontecimientos del periodo. Como primera medida para detener el
nuevo movimiento de 10s transportistas, el gobierno inicio un racionamiento de combustible 591 y posteriormen591

Ultima Hora; 1: de agosto de 1973.
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te, orden6 la requisici6n de 10s camiones.592A1 intentar
carabineros cumplir con la orden, se produjeron graves
incidentes entre la policia y 10s dueiios de 10s vehiculos.
En uno de ellos, en Nos, participaron cinco diputados
nacionales, 10s que, posteriormente, reclamarian por
considerar que habia sido atropellado su fuero y por
el despliegue de violencia de carabjneros en el cumplimiento de sus 6rdenes. A raiz de ello, el Partido Nacional decidi6 acusar constitucionalmente a1 Ministro del
Interior.‘93 La acusaci6n seria presentada efectivamente,
m6s adelante, per0 seria rechazada por la CQmara de
Diputad0s.5~~
Los hechos de violencia comenzaron a sucederse con
una rapidez pasmosa. Ya el 3 de agosto, Allende denunciaba que se habian producido 180 tentados desde que
se habia iniciado la crisis 595 y el dia 7 heron dinamitados el gaseoducto que unia C o n c h con Maips y el que
pasaba por la parcela “El Porvenir” de Curic6. Como
consecuencia de esta sltima accibn, resultaron destruidas tres casas de campesinos, sus enseres y animales
domCsticos y dos habitantes de las casas murieron producto de las he15das.5~~
Comandos terroristas vuelan tres torres de energia
elCctrica, dejando sin luz a Santiago, Valparaiso, Viiia
del Mar, Talca, Linares y otras ~iudades.5~’
Se producen
diversos atentados en Cautin 598 y son voladas las torres
de alta tensi6n en ChillAn, dejando la ciudad a oscuras
durante 20 h0ras.5~~
Se realizan nueve atentados dinamiteros en negocios de la comuna de Ruiioa que traba592

La Prensa;

593

La Nacidn; 2 de agosto de 1973.
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El Siglo; 15 de agosto de 1973.
El Siglo; 4 de agosto de 1973.
Ultima Hora; 8 de agosto de 1973.
Ultima Hot-a; 14 de agosto de 1973.
El Austral; 10 de agosto de 1973.
El Siglo; 20 de agosto de 1973.
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so y vina aei mar, proaucienaose nueve expivsiones e11
menos de veinticuatro horasPO*En Santiago, es incendiada la sede del Partido Radicalm2y dinamitada la
casa del vicepresidente de la UP.bo3
Proliferan. adembs. 10s incidentes armados v 10s
:xtentados contra personas. .
En. -el centro
. - - de
. la cipital,
un grupo de manitestantes del Yartido Nacional, es atacad0 a balas desde un edificio pGblico, producihdose
un intercambio de disparos. En el incidente, participa
1in r-liniitndn
604 En
A l t n, sp.
- -----~ nnrinnnl
--_-----.
--- Piiente
----- nmdiirc
~ ^ - - - -iinn
--_1Salacera entre extremistas de izquierda y personal del
regimiento f e r r o ~ a r r i l e r o .La
~ ~ diputada oficialista Mi1reya Baltra fue atacada y herida,@
6'
un dirigente comunal de* la UP..asesinado607
y
herido
un
.
.. . - carabiner0
. . que cui._
daba la residencia cardenallcia.""" hs asesinado tambien
un subteniente del ejkrcito, siendo sorprendidos 10s autores del homicidio por una patrulla militar cuando
huian con el cadfiver en una camioneta de una industria
estatal.m
La situaci6n se tornaba incontrolable para el gobierno. Ademas de la violencia, la presi6n gremial y la
presencia mbs activa de las Fuerzas Armadas, lo llevaba
a efectuar s610 movidas defensivas. A1 par0 de 10s camioneros se habian plegado 10s gremios de la locomoci6n
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El Siglo; 23 de agosto de 1973.
La Unidn; 24 de agosto de 1973.
El Siglo; 5 de septiembre de 1973.
Pur0 Chile;. 11 de septiembre de 1973.
El Mercurio; 22 de agosto de 1973.
Las Ultimas Noticias; l? de septiembre de 1973.
Clarfn; 18 de agosto de 1973.
Clarln; 19 de agosto de 1973.
Ultima Hora; 30 de agosto de 1973.
La Prensa; 30 de agosto de 1973.
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colectiva y de 10s taxistas.6'O El Colegio MCdico exigia
rectificaciones en las politicas gubernamentales y habia
acordado un primer par0 de advertencia por veinticuatro horas. Igual medida habia adoptado el Colegio de
Dentistas!!'
Los militares habian iniciado una campaiia para
buscar armas en diversos sectores y se habian realizado
varios allanamientos. En muchos de ellos, hub0 incidentes entre uniformados y las propias fuerzas de gobierno.
En Valparaiso. habian sido detenidos grupos oficialistas que llevaban volantes incitando a la desobediencia
dentro de las Fuerzas ArmadasP1*En Punta Arenas, la
FACH habia iniciado querella contra emisoras de la UP
que habian sostenido que habia habido graves atrope110s durante un allanamiento a una i n d ~ s t r i a . 6El~ ~general Manuel Torres de la Cruz tambiCn se habia querellado contra el diputado socialista Mario Palestro, por
declaraciones de Cste que habia estimado inj~riosas.6'~
Ademris, se habia producido una seria discrepancia entre el Director de Investigaciones, Alfred0 Joignant, y
el General de Aviaci6n Nicolhs Diaz Estrada a raiz de
las investigaciones que se realizaban para aclarar el asesinato del edecrin presidencial, muerto a fines de julio.
Joignant habia declarado a la prensa que el cas0 se hallaba resuelto y fue desmentido publicamente por el general Diaz E~trada."'~
Ante esto Allende intent6 una movida desesperada
y reestructur6 el Gabinete, con la presencia de varios
uniformados. Una vez mris 10s hechos le imponian lo
610

Tribuna; 4 de agosto de 1975.
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Las Ultimas Noticias; 8 de agosto de 1973.

La Tercera; 9 de agosto de 1973.
La Prensa; 8 de agosto de 1973.
Las Ultimas Noticias; 10 de agosto de 1973.
615 Ver: Ercilla N? 1986; 8 aI 14 de agosto de 1973, p. 11.
Diaz Estrada habia sido nombrado jefe de una comsi6n investigadora especial designada por Allende.
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que antes podria haber realizado a travCs de una transacci6n politica. Se integraron a1 nuevo Gabinete: Carlos Prats a Defensa; Raul Mantero (Comandante en Jefe
de la Armada) a Hacienda; CCsar Ruiz (Comandante en
Jefe de la Aviaci6n) a Obras Publicas y JosC M. SepulVeda (General Director de Carabineros) a Tierras. Orlando Letelier (PS) pas6 de Relaciones Exteriores a Interior y su correligionario Clodomiro Almeyda pas6 de
Defensa a Relaciones Exteriores. Otro socialista, Jaime
Toha, asumi6 Agricultura.616
Sin embargo, el cambio no produjo tranquilidad.
El Partido Nacional, a travCs de Mario Amello, uno de
sus parlamentarios, afirm6 que “el nuevo Gabinete es
una gran interrogante”. El Partido Social Dem6crata
declar6 que era un intento por comprometer a las
FF.AA. con el gobierno. El senador DC Renan Fuentealba
hizo un llamado de alerta a1 expresar que “este Gabinete
con representaci6n de las FF. AA. puede ser el ultimo
esfuerzo del rdgimen democrittico para encontrar una
salida”.617 La propia Democracia Cristiana emiti6 una
declaraci6n en la que seiialaba: “Es obvio que la conformaci6n del nuevo Ministerio no satisface, por si sola,
la necesidad ineludible de garantizar a1 pais el restablecimiento del orden, la seguridad y la normalidad institucional. Ello dependera de la politica que realice y del
efectivo respaldo y participacion de que 10s institutos
armados dispongan en 10s diversos niveles administrativos, para hacer prevalecer y cumplir sus normas y principios de correcci6n y patriotism0 por encima de 10s
intereses partidistas de 10s sectores politicos predominantes en el Ministerio”.
Luego, el documento agregaba: “No se restablecera
la ‘seguridad’, ni la convivencia democratica, ni la confianza entre 10s chilenos, ni se lograra el ‘orden politico’
Et Mercurio; 10 de agosto de 1973.
Ver: La Prensa; 10 de agosto de 1973. Tambih: Clarin;
10 de agosto de 1973.
616

617
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ni el ‘orden econcimico’, si las directivas politicas siguen mandando m5s que las autoridades; si las declaraciones del Presidente y las cirdenes de sus ministros
siguen siendo desobedecidas por funcionarios subalternos; si servicios tan importantes como 10s de Gobierno
Interior e Investigaciones siguen en manos sectarias que
inspiran justificada desconfianza; si 10s intentos sediciosos, las acciones delictuosas y 10s atentados terroristas aue la mavoria del Dais condenan. no se investipan
~ _ __ _ --- y sancionan por parejo, con objetividad y justicia, ven
gan de donde vengan; si se sigue discriminando en h1
distribuci6n de alimentos y demAs bienes esenciales ,
persiguiendo
a trabajadores -por . razones partidistas 6!
*
.
intentando destruir sus organizaciones; si no se respetan
las atribuciones del Congreso Nacional, 10s Tribunales
de Justicia y la Contraloria; si se contin6a impulsando
un ‘poder de hecho’ que rompe el orden institucional, y
si el Gobierno, en su conjunto, no sujeta su conducta a
la estricta observancia de la Constituci6n y las leyes”P’*
El cambio no s610 no fue soluci6n sinLO que tuvo un
efecto contraproducente ya que introdujc) nuevos antagonismos entre el gobierno y las FF. AA. f \ 10s ocho dias
- ._
-._
.- ._
-.
- -1
de haberse constituido el nuevo Gabinete,
renuncw
el
Ministro de Obras P~blicas,general CCsar Ruiz Daniau.
Est0 provoc6 una situaci6n bastante tensa ya que Allende le sefial6 aue si renunciaba a1 Ministerio. debia renunciar tambkn -a -la comandancia de la FACH.619
Allende anunci6 que el cargo de ministro seria desempefiado por el general Humberto Magliochetti y la Comandancia en Jefe de la FACH quedaria a cargo del general Gustavo Leigh. La medida presidencial h e considerada como una vejaci6n por la FACH, la que se autoacuartel6 en primer grado. La critica situaci6n s610 fue
J

Polltica y Espiritu N? 345; agosto de 1973; p. 70.
Ver: La Prensa; 19 de agosto de 1973. Tambibn: Ercilfa
I
C 1988; 22 a1 28 d e agosto de 1973; p. 10.
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619

188

pui ci ~i c L i c i i L c cuibaguiiiaiiiu que st: scguia pr-uuucienuu
entre el oficialismo y 10s militares. El MIR hacia declaraciones contra la Armada y Csta respondia en 10s siguientes tCrminos: “Rechazamos en los tCrminos miis
enCrgicos que un grupo de aventureros e irresponsables
sin representaci6n ciudadana como el MIR, se atreva
por cualquier medio a calificar las acciones de una institucibn que naci6 con la patria. La Instituci6n no polemizarA ni atenderii nuevas diatribas y cuando ellas Sean
constitutivas de delito, requerir6 las acciones judiciales
pertinentes”Pm Poco despuCs, fueron detectados tres conatos de subversibn en la Armada y, a raiz de ello, cerca
de cien personas fueron detenidas. Se responsabiliz6 de

y el Consejo del Colegio de AbOgadOS decide suspender
a Jaime Faivovich por tres meses del ejercicio de la
profesibn por sus actuaciones durante el conflicto.622Se
cumplia, ademiis, el plazo del ultimiitum dado por el
gobit:rno para el regreso a1 trabajo de 10s transportistas
raiz de esto, el
y Csl:os declaran que no vcJ ~ e r 6 n . cA~ ~
-. - *
c
- 3 gobierno
inrorma
que tna
uecidido incautar 28.000 camiones de 10s huelguistas, lo que produce un par0 en cadena de nuevos gremios. TambiCn manifiestan su repudio
la directiva de la CUT Santiago y el Departamento Sindical del PDC.624 A1 mismo tiempo, ocho emisoras son
tomadas por esposas de tsansportistas en huelaa. las
620

621
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623
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La Tercera; 14 de agosto de 1973.
La Segunda; 21 de agosto de 1973.
La Unidn; 15 de agosto de 1973.
La Brensa; 16 de agosto de 1973.
La Prensa; 17 de agosto de 1973.

189

que comienzan a transmitir proclamas de apoyo a 10s
manif estantes P"
Solidarizando con 10s camioneros, el comercio determina cierre en todo el pais por 48 horas.626TambiCn
llama a1 par0 la CUT Santiago y el Colegio Medico decide prorrogar el suyo por otras 72 h0ras.6~'
Deniro de las FF. AA., comienzan, entonces, movimientos para que Prats renuncie a1 Ministerio de Defensa. Se realizan diversas reuniones de oficiales y manifestaciones de las esposas de Cstos. Finalmente, Prats
renuncia a1 Ministerio y a la Comandancia en Jefe del
EjCrcito. TambiCn, renuncia Montero como ministro,
quedando s610 a cargo de la jefatura de la Armada. La
Comandancia en Jefe del EjCrcito es asumida por Augusto Pinochet.628
El 28 de agosto, Allende nombr6 su 6ltimo Gabinete. Carlos Briones reemplaz6 a Orlando Letelier en Interior, pasando este 6ltimo a Defensa. En Hacienda fue
nombrado el contralmirante Daniel Arellano y en Mineria el general Roland0 GonzAlez. Finalmente, en Salud
Mario Lagos reemplaz6 a Arturo Jir6n. Los demAs cargos
ministeriales se mantuvieron sin modificaciones.
La presencia de 10s uniformados en este cltimo Gabinete era, sin embargo, s610 formal. Definitivamente
las FF. AA. se habian ubicado en otra trinchera. El 31
de agosto, es allanada la sede del Partido Comunista en
Valparaiso por efectivos de la Armada en cumplimiento
de la ley de control de
y, el mismo dia, el
rector de la Universidad Cat6lica de Valparaiso autoriza
la entrada de tropas de la Marina a esa casa de estudios
El Mercurio; 17 de agosto de 1973.
El Siglo; 21 de agosto de 1973.
627 La Tercera; 23 de agosto de 1973.
628 La Prensa; 24 de agosto de 1973. Tambih: Ercilla
N" 1989; 29 de agosto a1 4 de septiembre de 1973, p. 8.
629 El Siglo; 1? de septiembre de 1973.
625
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para desalojar a elementos e~tremistas.6~~
El incidente
dej6 un saldo de veinte heridos -varios a bala- y 188
detenidos?3
Seguian 10s ecos del intento de insurrecci6n naval
y la Armada pedia el desafuero de Altamirano y Garret6n, quienes ademds del dirigente del MIR, Miguel Enriquez, estaban acusados de intento de subversion y,
por tanto, de atentar contra la Ley de Seguridad Interior del EstadoP3* El mismo Altamirano agravaba las
cosas a1 manifestar en una concentracidn: “La verdad
es que estuve con esos marineros. Concurri a una reuni6n invitado para escuchar las denuncias de un suboficia1 y algunos marinos en contra de actos subversivos
de oficiales de esa instituci6n y concurrirk las veces que
se me invite para denunciar intentos contra el gobierno
con~titucional”.6~~
Se escuchaban afin 10s tiltimos llamados a1 gobierno
para que realizara un viraje del tim6n. Aylwin seiialaba
que: “Allende eludi6 su responsabilidad de mandatario”.
Lo acusaba de “abrir camino a un proceso de descabezamiento de las FF. AA. y quiebre de su unidad” y de
“desconocer la esencia misma del Parlamento Nacional”.
Y, por ultima vez, le insistiria a Allende: “La inmensa
mayoria de 10s chilenos, incluso muchos de 10s que en
marzo ultimo votaron por el gobierno, quieren la rectificaci6n. Seria una ceguera inconcebible que el Presidente no lo advirtiera y no rectifi~ara”?~~
TambiCn una
declaracion de las mujeres DC le pedia a1 Presidente que
La Nacidn; 17 de septiembre de 1973.
La Tercera; 2 de septiembre de 1973.
632 ErciZZa N” 1990; 5 al 11 de septiembre de 1973.
633 E
l Siglo; 10 de septiembre de 1973. AdemBs, el Secretario General del MIR declar6 en cadena de emisoras que su m e
vimiento se habia reunido con gente de la Armada para escuchar denuncias de golpismo. Culp6 a 10s almirantes Merino y
Weber de ser promotores de reuniones deliberativas. Ver: La
Tercera; 4 de septiembre de 1973.
6%
La Prensa; 26 de agosto de 1973.
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rectificara o pusiera su cargo a disposici6n del puebl0.6“~Ya, en el limite del caos, la Democracia Cristiana
estudiaba las medildas constitucionales para provocar la
renuncia del Presid[ente de la Rep1iblica.6~~
.- - .
-La presidn de 10s gremios comenzana a 1.nacerse
mhs fuerte. El Colegio MCdico le envi6 una carta a
renuncia637
v el Colegio de Aboga__.____.
_ _ _ la
_.
-Allende
_-_
- __ - nidikndole
dos declaraba que “10s impedimLntos de S.E. son tares
que debe llamarse a una eleccidn” y manifestaba que
habia elaborado un infoime que determinaba la inhabilidad pre~idencial.6~~
En Santiago y en provincias, se juntaban firmas
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de mujeres gremialistas enviaban una carta a1 Senado,
sefialando que daban a1 Parlamento una semana de plazo para declarar la inhabilidad de Allende o saldrian a
golpear las puertas de 10s c~arteles.6~~
No alcanzarian a hacerlo, ya otros lo habian hecho
por ellas. Las puertas de 10s cuarteles estaban abiertas
y muchos sectores del propio oficialismo, consciente o
inconscientemente, habian contribuido a abrirlas. El 11
de septiembre se produce el golpe de Estado. La sede
presidencial y la residencia de Allende son rodeadas. Se
les pide rendicidn y, ante la negativa, son bombardeadas. A las 12,15 hrs. concluye el bombardeo y una larga
historia de vida democrhtica.
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El Mercurio; 4 de septiembre de 1973.
La Prensa; 11 de septiembre de 1973.
La Prensa; 26 de agosto de 1973.
La Prensa; 31 de agosto de 1973.
El Mercurio; 1” de septiembre de 1973.
La Segunda; 19 de septiembre de 1973.
La Prensa; 7 de septiembre de 1973.

CONCLUSIONES

La configuracidn de la democracia en Chile fue un proceso lento. A diferencia de otros casos histbricos, la
democracia chilena no fue el resultado de un estallido
social violento o espectacular sino la consecuencia de
un proceso acumulativo de conquistas sociales, politicas y econ6micas logradas por diferentes grupos.
Ya durante la Rep~blicaParlamentaria comienzan a
percibirse algunos brotes de democratizaci6n con la formaci6n de uniones y partidos obreros y, durante el periodo, es posible percibir un aumento en el grado de
conciencia sobre sus derechos en algunos grupos laborales de vanguardia tanto en la clase media como en 10s
estratos mhs bajos. Este proceso condujo a1 triunfo presidencial de Arturo Alessandri, hecho politico que por su
espectacularidad fue llamado "rebelion del electorado".
Desde el triunfo electoral de Alessandri hasta 1970,
se fueron sucediendo numerosas reformas tendientes a
corregir las enormes desigualdades que habia en el pais
y a reducir la brecha social. En esta tarea, el Estado jug6
un importante papel en 10s campos de la salud, educaci6n, vivienda, legislacibn laboral, previsibn, tributacidn,
etc6tera .
Desde 1931 hasta 1970, el pais vivi6 cuatro dCcadas
de relativa tranquilidad y equilibrio, llegando a ser con-
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siderado una excepci6n en AmCrica Latina. Desde la
caa’da de IbAiiez hasta 1973, se reabaron elecciones presidenciales, parlamentarias y edilidas libres. la Presidencia de la Repliblica no fue monopolio de ningtin gruPO politico y, por el contrario, tuvieron acceso a ella
tanto las agnipaciones de derecha como las del centro
y las de la izquierda aunque las mayorias ciudadanas
optaron, en general, por las posiciones centristas, representadas por el radicalismo primer0 y por la Democracia
Cristiana despuCs!42
Pese a este gradual desplazamiento hacia una democracia mAs plena. es necesario, sin embargo, resaltar
un hecho y es aue 10s avances en materia social no h e ron acompafiados por un aumento sirrnificativo de la
particiDaci6n politica, a1 menos en tkrminos de inscripci6n electoral. A tal extremo llegaba esta situaci6n que
kasta 1949, rara vez el nlimero de inscritos alcanz6 a
superar el 10% de la poblaci6n total. La primera elecci6n
presidencial en la que participaron mujeres fue la de
1952 cuando h e elegido Presidente Carlos IbAiiez.
La masificaci6n del electorado se produjo reciCn
entre 1952 y 1958. Indicador elocuente de ello es que la
primera eleccidn presidencial en la que se registr6 mAs
de un mill6n de inscritos fue la que culmin6 con el
triunfo de Jorge Alessandri. Este fen6meno de masificaci6n seiialado produjo un corte cualitativo en la evolucidn politica nacional toda vez que 10s nuevos sectores
incorporados a1 sistema politico ven en el voto un canal
a travCs del cual pueden expresar sus aspiraciones y,
entonces, el sistema si bien se hace mbs democratico, se
hace tambiCn mbs conflictivo.
Esta situaci6n coincide con otro fendmeno que Edgardo Boeninger describe muy bien y que es el estancamiento econ6mico, cuyas primeras manifestaciones se
642

Ver: Boeninger, E.; Dooner, P.; Ortega, E. y Urz6a, R.:

Chile: Problemas de la Democracia; Documento de Trabajo del

“Proyecto Alternativo”; sin fecha.
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producen a mediados de la ddcada del 50. Boeninger
sostiene que: “A1 cab0 de quince afios de progreso relativamente sostenido, la industrializaci6n sustitutiva comen26 a perder impulso. Desde aquella fecha, Chile no
logr6 encontrar una nueva estrategia de desarrollo y
su avance, desde entonces, registra un bajo promedio
y un ritmo irregular de crecimiento”.
Paralelamente, aumentaii en forma cada vez mQs
acelerada las aspiraciones de las masas, ya participantes
o en vias de participaci6n, registrjndose un desequilibrio creciente entre expectativas sociales y progreso real.
La pugna distributiva se torn6 progresivamente mQs
aguda, fen6meno que se refleja en 10s indices cada vez
mAs elevados de inflaci6n. cundiendo en diversos sectores la percepcibn de que se estaba en un juego de ‘sumacero’, es decir. que s610 se podia mejorar la situaci6n
propia a cambio de pCsdidas absolutas de otras clases
o sectore~”.6~~
Con este trasfondo hist6rico Ilega Eduardo Frei a
La Moneda en 1964 con un ?i-wrama C1p cambios orientad0 a democratizar m6s el sistema politico nacional y
a romper el es+ancamiertoecodmico que se arrastraba
Dor m5.s de una d&cnJi) ’Fn el priiner sentido ammtaban las medidas como la reforma agraria. la sindicalizaci6n campesina. la promoci6n popular, el robustecimiento del rnovimiento sindical urbano. etc. Para conseguir lo segundo, se llevi a cabo la “chilenizaci6n” del
cobre, se apoy6 fuertemente a la industrja nacional, se
tomaron diversas medidas para mejorar las condiciones
de salud, educaci6n y vivienda de la poblacih, etc.
Se trataba, sin duda, de un programa de cambios y,
como tal, contribuia con una dosis de efervescencia so#I

643 Boeninzer. Edgardo: “Chile: Su Futura Democracia”:
en Aristo, R a d y . o t r o s : Futura Institucionalidad de la Paz e n
Chile; CJSEC; 1977.
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cia1 a la ya reinante. Sin embargo, la mesura, la moderacibn, el apego a la ley, en la realizaci6n de 10s cambios
liacia que la efervescencia social fuera controlada y controlable. Esto daba una particular solidez a1 sistema ya
que la participacicin y la movilizaci6n popular constituian vhlvulas de escape que contribuian a aliviar las
tensiones del sistema. Con ello, incluso 10s sectores civiles y militares antidemocrhticos carecian de la necesaria
justificaci6n para intentar un asalto a1 poder. El punto
mhs sensible para 10s uniformados que era el bajo nivel
de sus salarios era, en ese entonces, un motivo insuficiente para derrocar a un gobierno.
Es por eso que en anteriores oportunidades, hemos
sostenido que el triunfo de Frei signific6 para Chile ganar seis afios m& de vida democrhtica. Se continu6 perfecdonando el rCgimen democrhtico sirl llevar nl limite
10s conflictos que elBo implicaba. $or el contrario, el
triimfo d e una linea cor&nuadora del estilo Alessandri
Eabria producido una aczitaci6n popular de tal enverpadura aue habria llevado muv nrobablernente a la. total
nar-ali7ari6rl del pais v eventiialments a un r&irnen de
frierza. 211 triunfo de Allende habria llevado a algo como
IO ocurrido entre 1970-1973 con un desenlace similar.
Incluso es posible pensar que un gobierno marxista en
esa covuntura habria sido de menor duraci6n por el
violento contraste que se habria producido con el gobierno anterior.
El paso del tiempo -que suele ser un sedante eficaz para las pasiones humanas- permitird dimensionar
con mavor exactitud la verdadera importancia que t w o
el Partido Demcjcrata Cristiano en la preservaci6n de la
democracia cliilena, tanto durante 10s seis afios de su
gobierno como durante 10s tres afios del de la Unidad
Popular. Sin embargo, en este momento, la 6ptica que
da el tiempo transcurrido desde entonces y el lugar desde el cud nos situamos coma observadores, ROS sugiere
que el 1-01 del FDR, -Cue fmdamental.
1'96

Ya anteriormente hemos hablado del Partido Dem6crata Cristiano durante el gobierno de Frei.644Creernos que durante el gobierno de Allende su papel fue
i_gualmente importante por el clima dentro del cual le
toc6 desenvslverse. Si el PDC hubiera formado, desde
un comienzo, un bloque monolitico con la derecha, 10s
dias del gobierno de la UP habrian sido rnucbo mAs breves. No se trata de culpar s610 a la coalici6n de gobierno
de lo ocurrido en 1973 ya que la derecha aport6 una
cuota importante para la destrucci6n del sistema politico
entonces vigente. La posici6n de grupos extremistas como “Patrja y Libertad” que, desde un comienzo, adoptaron una actitud belicosa, sefialando que “si quieren la
guerra civil, aqui nos encontrarhn de pie”, la labor destructiva de algunos peri6dicos como “Tribuna”, “Sepa” y
“Pec” y una serie de otros factores son indicadores elocuentes de lo que la derecha buscaba.
Sin embargo, el gobierno de la UP hizo exactamente
lo que no habia hecho su antecesor: jug6 a1 limite, proporcionando con ello elementos de justificacibn a 10s
que propiciaban el golpe.
Atac6 la honra personal e institucional de 10s sectores dc oposici6n a trave% de sus medios de comunicaci6n de masas, campafia en la que tuvieron especial
participaci6n 10s diarios “Clarin”, “Puro Chile” y “El
Siglo”. AI igual que 10s 6rganos de derecha citados, hicieron una prensa sucia basada en el insulto, la groseria
y la calumnia y orientada a la destrucci6n moral y fisica
de 10s principales lideres de la oposici6n. Se atac6 tamhi& a instituciones tan fundamentales como el Poder
Judicial y la Contraloria. Se cometieron errores garrafales coin0 no aceptar la tesis de Tomic de la “unidad
del pueblo” y, por el contrario, se injurii a Frei y a casi
todos 10s personeros de su gobierno y en nunierosas
oportunidades, se trat6 de dividir a1 PDC. Se persigui6
~

644 Ver: Dooner, Patricio: El Conflict0 Politico Nacioiial Du.
rante el Gobierno d e Eduardo Frei; Edicicin TCSIEH-CPU; 1984.
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y hostiliz6 a 10s trabajadores y empleados dexnocratacristianos en sus lugares de trabajo y en 10s sindicatos.
La CUT en lugar de ser una fuerza unida fue un campo
de batalla. No se entendi6 que con est0 en vez de dividir
a la sociedad en cortes horizontales, se la estaba dividiendo en cortes verticales lo que enfrentaba a pobladores contra pobladores, a mineros contra mineros, a campesinos contra campesinos. §e acept6 la ocupaci6n y tomas de casas ya asignadas a pobladores y el gobierno,
en cada conflicto laboral, reprimid a 10s trabajadores en
huelga. Los casos m8s elocuentes fueron el conflicto de
10s mineros y el de 10s camioneros. Con esto, ni siquiera
hub0 consecuencia con la ortodoxia de la lucha de clases.
Ademh, cuando no se contaba con la legislaci6n
favorable, se actuaba por la via de 10s hechss, lo que
inevitablemente genera violencia. El propio Allende cometi6, entre otros, cuatro errores fatales. Uno de ellos
fue manifestar que no era el Presidente de todos 10s chilenos con lo cual perdia leaitimidad y aglutinaba a la
oposicibn --“sin Presidente’- en contra suya. Un segundo error h e su escaso tacto para manejar las situaciones conflictivas con sus ministros uniformados. La
forma como actu6 con el almirante Huerta y el general
(FACH) C6sar Ruiz, asi lo demuestran. Qtro error importante fue la traida de Fidel Castro a Chile, uno de
10s politicos comunistas m8s resistidos en ArnCrica Latina. Para algunos, signific6 lisa y llanamente una provocacibn; para otros, signific6 contaminar la revoluci6n
“de vino tinto y empanadas” con una de las dictaduras
marxistas ortodoxas miis brutales de la historia. Finalmente, iue un error grave su apoyo a Altamirano contra
Aniceto Rodriguez en la conducci6n del Partido Socialists en enero de 1971. Con Rodriguez, el PS pudo haber
tenido una linea mucho m5s moderada; con Altamirano
se ubic6 en la ultraizquierda y arrastr6 a posiciones
radicales a otras colectividades menores de la UP.
A pesar de todo esto, el Partido Dembcrata Cristiano
se mantuvo en una oposici6n moderada. Evito por todos
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10s rnedios la lucha frontal porque sus dirigentes intuian
10s posibles desenlaces de esa alternativa: guerra civil
o golpe de Estado. Por eludir el combate politico frontal
fue acusado por la derecha de hacer una oposici6n ambigua. Esta misma posici6n le signific6 perder respaldo
entre 10s sectores m6s descontentos con el gobierno, situaci6n que fue capitalizada por el Partido Nacional.
Desde que se margin6 de la acusaci6n constitucional
contra Vuskovic hasta 10s 6ltimos intentos de Aylwin
de llegar a alg6n entendimiento con Allende, el PDC
mantuvo la misma linea. En 10s casos que lleg6 a la
acusaci6n constitucional o a algunz otra medida extrema fue en situaciones limite. Indicador claro de lo anterior es el hecho de que s610 recikn a comienzos de 1972,
el PDC participa en una acusaci6n constitucional contra
un ministro. No realiz6 una oposici6n de obstrucci6n
sino de freno frente a algunas desviaciones totalitarias
de ciertos sectores de la UP.
A la altura de 1973, junto con la Jerarquia de la
Iglesia Cat6lica era una de las pocas fuerzas centripetas
del sistema politico nacional. Es cierto que no fue capaz
de impedir el desplome del sistema, per0 tambiCn es
cierto que 10s 6ltimos nueve afios de vida democrAtica
del pais fueron posibles, en gran medida, gracias a la
acci6n del PDC.
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