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A todas las víctimas de la represión

durante la dictadura de Pinochet





Tal vez el doctor Allende ha pagado por el exce-

sivo respeto que mantuvo por todas las libertades, 

sin excepciones. Tal vez esa durísima experiencia 

revela que no puede llevarse a cabo la gigantesca 

tarea de liberar a un pueblo oprimido, respetan-

do la libertad de los que oprimen, dejando que 

tergiversen, comploten, chantajeen y asfixien con 

sus infinitos poderes. Dar igual libertad a los lo-

bos y a los corderos es una irrisoria candidez que 

solo puede concluir con el exterminio de los cor-

deros… Esta tristísima página en la historia de 

un pueblo estoico tiene que servirnos de lección 

para que todos los que, marxistas o no, vivimos 

en esta parte del mundo y en esta hora crucial 

para nuestra definitiva liberación.

Ernesto Sábato
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El objetivo del presente trabajo es investigar los mecanismos de represión utilizados por 

el régimen del general Pinochet en su afán por lograr el sometimiento de la sociedad 

y asegurarse un poder personal omnímodo en Chile tras el golpe de Estado del 11 de 

septiembre de 1973 contra el gobierno democrático presidido por Salvador Allende . 

Para ello la investigación se ha centrado en uno de los partidos políticos que sufrieron 

las consecuencias de la represión, el Partido Socialista de Chile . 

El trabajo propuesto al finalizar el curso del Master de Historia Contemporánea, 

Transiciones comparadas Chile y España, impartido por el catedrático de la Universidad 

Autónoma de Madrid  Álvaro Soto Carmona sobre la detención y posterior desaparición 

de Michelle Peña Herreros, militante socialista de nacionalidad española, me permitió 

un acercamiento a la realidad vivida por quienes sufrieron la represión . Me permitió 

también revivir aquellos momentos de tristeza e impotencia cuando tuvimos noticia 

del golpe de septiembre de 1973 que terminaba de forma violenta con un proyecto con 

el que muchos de nosotros nos identificábamos . La Vía chilena al socialismo ofrecía un 

camino lúcido y posible para todos los que deseábamos el fin de la dictadura franquista . 



4

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

La historia de Michelle, una joven embarazada y que a pesar de su estado no cejó en 

el empeño de derrocar a la dictadura, era un símbolo de la resistencia . Su compromiso 

con el socialismo la llevó a trabajar en la clandestinidad y en ningún momento pensó 

en un asilo factible ya que también tenía la nacionalidad francesa . De ahí surgió ese 

interés por conocer más a fondo la realidad vivida por quienes lucharon contra el 

Terror de Estado, personas anónimas hasta ese momento que entregaron cuanto 

tenían, incluso lo más preciado, su propia vida .

La represión se constituyó en la esencia misma del régimen pinochetista . Una represión 

estructural que tenía como objetivo el exterminio de todos cuantos no estuvieran 

dispuestos a mantenerse en silencio, y a someterse a los dictados del régimen . Afectó a 

amplios sectores de la sociedad, a nivel ideológico, a nivel económico y a nivel social . 

En este trabajo se analizará la repercusión que tuvo en el Partido Socialista de Chile 

(PSCH), la colectividad política más importante y la que sufrió el mayor número 

de pérdidas en vidas humanas, así como en detenciones, que fueron tan numerosas, 

que es imposible cuantificar las personas que las sufrieron . El PSCH era además el 

colectivo más importante de la Unidad Popular, y era el partido del Presidente de la 

República, Salvador Allende Gossens . 

Se ha circunscrito el trabajo al periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 

1973 y la caída de la segunda dirección clandestina en 1976 . Durante este tiempo la 

represión afectó a un número muy elevado de militantes socialistas y podemos afirmar 

que fue también el momento en el que se desarticuló por completo la organización . 

Los intentos llevados a cabo desde la clandestinidad para articular una resistencia o 
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un trabajo de oposición fueron infructuosos . A partir de 1976 la represión disminuyó 

en el número de personas afectadas, puede explicar esta situación que los militantes 

socialistas que vivían en Chile extremaron las precauciones, además su experiencia en 

la clandestinidad les permitió sortear con mayor fortuna a los agentes del terror, pero 

sin duda su labor de oposición se vio muy menguada .

En cuanto a la estructura que presenta esta investigación se ha comenzado por realizar 

una breve historia del PSCH ya que este partido presenta unas características muy 

particulares . El primer capítulo se ocupa de explicar cómo fueron sus orígenes y posterior 

evolución hasta la conquista del poder político tras las elecciones presidenciales de 

1970 cuando formaba parte de la coalición de la Unidad Popular . Estas pinceladas 

sobre su pasado son las que nos permitirán entender las posiciones defendidas por la 

dirección del partido durante el periodo de tiempo en que Allende fue presidente . Sin 

duda se trató de un momento muy complicado, tanto por las condiciones “externas” 

al propio partido, la violencia y acción desestabilizadora con la que actuó la oposición 

de derecha, como por las “internas”, diferencias de criterio en torno a las políticas 

desarrolladas por el ejecutivo, que terminaron por constituirse en un verdadero 

problema  para la gobernabilidad . El PSCH, o más bien las posiciones defendidas por 

una parte considerable de su dirección, complicaron de manera excesiva la labor del 

ejecutivo, de ahí la importancia que tiene su actuación para determinar las condiciones 

que propiciaron el golpe de Estado de septiembre de 1973 o que al menos no fueron 

capaces de evitarlo .
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El siguiente capítulo se ocupa de la política del régimen pinochetista, ya que se trata del 

marco en el que se desarrolla la represión, así como el proceso de institucionalización  

de la dictadura que se prolongó en el tiempo y que fue cambiante, según lo exigían las 

circunstancias y el interés personal del general Pinochet . 

Las características que reviste la represión constituyen uno de los ejes centrales en 

esta investigación . Tal como afirma Aróstegui1 el análisis histórico de un sistema de 

poder represivo no puede limitarse a las víctimas y a los mecanismos utilizados, sino 

que es necesario conocer sus orígenes, el conflicto presente en la sociedad  que lo 

engendró, el momento histórico, la ideología que los sustenta y los objetivos que se 

persiguen . Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este apartado se ha tratado 

de conformar un relato de cómo afectaron a los militantes socialistas las acciones 

represivas desencadenadas desde el poder del Estado, pero también cómo afectó a su 

organización como partido y a su evolución posterior . 

El tercer capítulo está dedicado a la clandestinidad . Se trata de conocer las condiciones 

en las que los militantes socialistas intentaron resistir a la dictadura y sus esfuerzos para 

realizar un trabajo de oposición . En este sentido nos parece muy interesante conocer 

los motivos que empujaron a estos hombres y mujeres, muy jóvenes en su mayoría, 

a permanecer en Chile y seguir vinculados al partido y las dificultades que tuvieron 

que enfrentar y las diferentes posiciones políticas que se gestaron y que son una 

1  ARÓSTEGUI, J . Coord . Franco: La represión como sistema . Ed . Flor del Viento . Barcelona 
2012 . Pág . 44 .
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continuación de las mantenidas durante el gobierno de la UP, así como las rupturas, los 

desencuentros y las dificultades que tuvieron para lograr una acción política unificada 

que se prolongaron hasta el final de la dictadura y que marcaron la evolución política 

posterior .

Por último los hechos, los capítulos que se ocupan de las víctimas, de los muertos y 

de los desaparecidos, analizado cronológicamente para facilitar su comprensión . La 

fuente principal para el estudio de los casos ha sido el Archivo Rettig, las informaciones 

que contiene son sin duda muy valiosas, pero limitadas . A día de hoy quedan muchos 

interrogantes por responder . Cabe esperar que los procesos judiciales abiertos en la 

actualidad aporten datos sin cuales es imposible completar el alcance de la represión e 

identificar a quienes la llevaron a cabo . 

Otra fuente de inestimable valor ha sido el testimonio prestado por los supervivientes 

del terror, la mayoría de ellos militantes socialistas que permanecieron en Chile 

tras el golpe de Estado y se vincularon a la resistencia . Como consecuencia de ello 

fueron detenidos, interrogados y torturados y posteriormente encerrados en campos 

de prisioneros . Otras veces han sido familiares cercanos, muy a menudo mujeres, 

que nunca se resignaron a la pérdida o desaparición de sus seres queridos y que de 

inmediato iniciaron su búsqueda . Juntas y apoyadas por los organismos de defensa de 

derechos  humanos se constituyeron en un bastión irreductible contra la dictadura que 

no pudo hacer nada o casi nada para acallarlas . En este trabajo sus aportaciones han sido 

esenciales para conocer la historia humana y personal de sus seres queridos . Madres, 

esposas, hermanas, o ex cónyuges que han mantenido su lucha hasta la actualidad . 
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La madre de Michelle Peña, Goyi, una española residente en Santiago adónde llegó 

huyendo de otra dictadura, la franquista, y que espera que en cualquier momento su 

hija aparezca por fin y llame a su puerta . Celsa Parrau la esposa de Arnoldo Camú y 

compañera de militancia . Moni, la hermana de Octavio Boettiger o Patricia Paredes 

la ex mujer de Ricardo Lagos . Así como la ayuda de Sylvia Pinilla, presidenta de la 

Comisión Chilena de Derechos Humanos, cuyo apoyo incondicional ha sido esencial en 

la investigación . Todas ellas han sido una compañía imprescindible en este intento por 

conocer lo que pasó . 

En Chile comienzan a aparecer estudios sobre la represión durante el régimen de 

Pinochet . Algunos sobrevivientes de centros de reclusión o de campos de prisioneros 

han contado sus experiencias . Existen memoriales de los partidos, o de las asociaciones 

de víctimas, pero desde luego todavía no se ha hecho una reflexión en profundidad, al 

menos en lo que respecta al PSCH, por lo que la presente investigación pretende abrir  

una vía de estudios que pueda ser completada con posterioridad con otros trabajos . 

En España, la represión ejercida por el régimen franquista ha sido objeto de numerosos 

estudios, recientemente se han publicado algunos de ellos . Por mencionar solo algunos 

autores  podríamos hablar de Julián Casanova, Conxita Mir, Julio Aróstegui o Eduardo 

González Calleja entre otros .

Los parecidos entre ambos regímenes, el franquista y el pinochetista, en especial en lo 

que se refiere a la represión, permiten utilizar las investigaciones antes mencionadas 
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como un referente . Por lo que se refiere a los trabajos de González Calleja2, se centran 

en la violencia política desarrollada por los regímenes autoritarios por lo que son 

pertinentes para el desarrollo de la investigación sobre la represión durante el periodo 

dictatorial en Chile .

González Calleja3 se hace eco del concepto de “brutalización” para referirse al modelo 

aplicado por los generales golpistas, basado en una cultura de guerra que se transmite o 

asimila a la vida política . El término “brutalización” según refleja el autor, fue acuñado 

por el historiador George Lachman Mosse . Esta “brutalización” aparece asimismo 

asociada a regímenes en los que ha desaparecido el parlamentarismo y se tiende hacia 

un poder de carácter totalitario que utiliza una violencia extrema .

En el caso chileno esta violencia política preside las actuaciones de la Junta Militar 

primero y de Pinochet después . Sin embargo hay que señalar que el golpe militar 

significó una ruptura con la tradición constitucionalista que había imperado hasta 

ese momento, lo que, según algunos autores, propició el que Allende confiara en las 

Fuerzas Armadas hasta el final . Desde luego, los militares golpistas asumieron un nuevo 

papel, abandonaron su posición leal y de defensa de la Constitución, y aplicaron los 

2  GONZÁLEZ CALLEJA, E . “La represión estatal como proceso de violencia política” 
HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. Número 10 (2012) http://
hispanianova.rediris.es. “Brutalización de la política y banalización de la violencia en la 
España de entreguerras”Universidad Carlos III de Madrid dialnet .unirioja .es/descarga/
articulo/2676320 .pdf . Página consultada el 26 de abril de 2015 .
3  GONZÁLEZ CALLEJA,  “Brutalización…”Op. Cit . Pág . 26 .
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métodos de guerra, en los que utilizaron una violencia extrema, escudándose en que 

estaban librando una guerra contra el comunismo, lo que ellos denominaron la “guerra 

interna”, pero que tenía como único objetivo el control social de su país .

Historia del Tiempo Presente

La investigación realizada sobre la represión contra el Partido Socialista en Chile durante 

los primeros años de la dictadura de Pinochet se inscribe en la corriente historiográfica 

denominada Historia del Tiempo Presente, de la que se ha debatido ampliamente en 

lo que respecta a sus límites cronológicos, a sus contenidos, a la supuesta falta de 

objetividad y la metodología .

Sobre la problemática relacionada con su delimitación cronológica, tanto en el pasado 

como en el presente, aparecen dos temas de especial consideración: la contradicción 

entre los términos historia y presente y la definición del concepto de presente .

Se ha dicho que la propia denominación del término Historia del Presente supone 

una contradicción, ya que al parecer la historia sólo debería ocuparse de hechos y 

acontecimientos alejados de nosotros en el tiempo . 
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Sin embargo, consideramos que este es un debate propio del mundo contemporáneo . 

Si nos fijamos en los orígenes de la disciplina histórica, con la historiografía griega, 

autores como Herodoto, Tucidides o Polibio, se ocuparon de relatar los sucesos de su 

época, y han sido fundamentales para el desarrollo de dicha disciplina y el conocimiento 

de los periodos sobre los que trabajaron . A partir del siglo XIII aparecen los cronistas 

que escriben en sus lenguas vernáculas acerca de hechos de los que son observadores . A 

medida que nos adentramos en el Humanismo, nuevas disciplinas o ciencias auxiliares 

se van incorporando a los estudios históricos con el objetivo de dotarlos de mayor 

rigor, como la Diplomática, la Paleografía  . . . Será en el siglo XIX cuando se pretendan 

crear las bases de la historia, definida como “un conocimiento científico”, para lo que 

es esencial la objetividad, que para la tradición positivista sólo se alcanza si se estudian 

acontecimientos o sucesos alejados en el tiempo, que no pertenecen a la época del 

historiador . De esta forma, la historia del presente dejó de ser una disciplina objeto 

de estudio del historiador por carecer de la “objetividad” en la que debía basarse todo 

“conocimiento científico” .

Con la obra de los Annales, de un gran atractivo porque supone un nuevo planteamiento 

histórico que se aleja de la historiografía cuyo objetivo era la política y los grandes 

acontecimientos, aparece una nueva historia que abrió el campo de investigación a 

otras disciplinas, que abordó desde nuevos enfoques los problemas históricos, que 

introdujo nuevos temas de estudio y, aunque no se ocupó de temas relacionados con 

el presente, al menos rompió los límites en los que el positivismo había colocado a la 

historia .
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El interés de los historiadores por el tiempo presente empezó a hacerse patente tras 

dos acontecimientos tan traumáticos como la Crisis del 29 y la Segunda Guerra 

Mundial, ya que en ese momento el mundo adquiere unas características nuevas, que 

los historiadores quieren explicar . De ahí el surgimiento de corrientes historiográficas, 

primero en los Estados Unidos y luego en Francia . 

Para Pierre Sauvage4 la fundación del Instituto del Tiempo Reciente en 1978 fue un 

estímulo para que un grupo de historiadores empezara a interesarse y a trabajar en 

estos temas, convencidos de que debían de hacerlo para tratar de comprender y 

explicar el mundo que les rodeaba, sumido en nuevas confrontaciones cada vez más 

violentas y destructivas5, después del conflicto . Una de las aportaciones a este campo 

es el innovador trabajo realizado por René Remond, que desempeñó un importante 

papel en la promoción de esta historia del tiempo presente y en la desmitificación de 

4  SAUVAGE, P . “Una historia del tiempo presente” .  En Historia Crítica  Nº 17, Dialnet, 
1998 . Página consultada el 5 de marzo de 2009 . Sin  páginar .
5  En Europa podemos hablar, además de la creación en 1978 del Instituto del Tiempo Reciente 
en Francia, del Institut für Zeitgeschichte, de Munich y Viena, el Institut of Contemporary British 
History de Londres y el Instituto della Resistenza en Italia . En España no existe una institución 
como las anteriores; pero la atracción por estos estudios se refleja en revistas como Historia del 
presente, en la colección Cuadernos del Mundo Actual, en reflexiones teóricas de varios autores 
y en diversas actividades realizadas en distintas Universidades: el Departamento de Historia 
Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Carlos III, 
de la  Universidad de Educación a Distancia (UNED), el Seminario de Historia del Tiempo 
Presente de la Universidad de Extremadura o la Universidad Autónoma de Madrid entre 
otras . 
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la supuesta falta de objetividad que se le atribuía por la cercanía temporal a los hechos 

estudiados, la objeción clásica que se hace a esta corriente historiográfica . 

Otros autores, que no pueden calificarse precisamente como “historiadores del 

presente”, destacan la importancia de los estudios del presente, como Jean Baptiste 

Duroselle: “Cuando el historiador se refiere a hechos tan próximos a nosotros que 

un gran número de actores vive todavía, tiene el deber de preguntarles”, o Benedetto 

Croce, que con su famosa frase, “la historia siempre es contemporánea”, planteó los 

límites de la Historia científica del Tiempo Pasado . Frase que Antonio Gramsci reelaboró 

añadiendo “es decir, política” . Lo que nos conduce directamente al tema del trabajo 

de investigación en el que será preciso establecer una relación entre historia, memoria 

y política . 

A esta corriente histórica se incorporan otras disciplinas como la sociología, la 

antropología o la psicología, con el fin de abordar con las mayores garantías los 

complejos fenómenos propios de las sociedades actuales . El campo de estudio se amplía 

considerándose todo tipo de temas: los culturales, los sociales, los políticos, debido 

especialmente a la abundancia de fuentes relativas a todas las cuestiones imaginables .

Aceptado el hecho de que la Historia puede ser del “Tiempo Presente”, se sigue 

planteando el problema de la delimitación temporal, sobre la que a menudo nos 

interrogamos . La primera dificultad la encontramos en la propia definición del 

presente. François Bédarida recuerda que en el Instituto de Historia del Tiempo Presente, 
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(IHTP), se considera como tiempo presente el de la experiencia vivida . Éste es un 

terreno “movedizo”, caracterizado por la presencia de testigos que han conformado 

una memoria viva . El historiador cita a Marc Bloch: “el erudito que no muestra gusto 

por mirar a su alrededor, ni a los hombres, ni a las cosas, ni a los acontecimientos (…) 

se comportaría sabiamente renunciando al nombre de historiador” . El autor prosigue 

para demostrar la doble virtud que según él posee la historia del tiempo presente, ya 

que por un lado se recupera un campo histórico de tradición antigua largo tiempo 

abandonado, por otro lado se engendra una dialéctica, un diálogo con el pasado 

desde el presente . En el plano científico se vuelve de nuevo a dar un sentido pleno al 

acontecimiento .6 

Gonzalo Capellán de Miguel ahonda en esta idea de lo efímero del presente . Si la 

historiografía quiere definir el presente desde una perspectiva temporal las dificultades 

aumentan, por lo que será necesario definir la idea de presente desde otro punto de 

vista . Si lo que importa a la historia del presente es aquel tiempo presente en la sociedad 

en un momento dado, ha de considerar también el pasado y el futuro . Si consideramos 

que la historia del tiempo presente carece de fechas fijas de inicio o final, podemos 

considerar nuestro tiempo como el tiempo vivido .7

Este debate nos parece en cierto sentido estéril porque resulta contraproducente al 

no conducir a ningún lado . Utilizando los argumentos de los que parecen “exigir” 

6  BEDARIDA, F . “Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente”, en 
Cuadernos de Historia Contemporánea. Nº 20, 1988 . Págs . 19-27 .
7  CAPELLÁN DE MIGUEL, G . “Historia y presente”, en Berceo. Nº 20. Págs 293-326 .
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una definición del presente, podríamos plantearnos una definición de pasado. Que es, 

objetivamente hablando, todo lo sucedido antes de que terminase de redactar estas 

líneas . La Historia del Presente no existe: toda Historia es del pasado . Metodológicamente 

hablando, podríamos hablar de Historia Reciente o Historia Vivida . Calificativos que, 

desde un punto de vista semántico e historiográfico, no parecen tan afortunados como 

el de Historia del Presente8 .

Se nos plantea, entonces, el problema de la objetividad, que vendría dado por la 

cercanía que caracteriza a los hechos estudiados de la historia reciente . Lo que nos 

enfrenta a una de las objeciones que de forma habitual se hacen a la Historia del 

Tiempo Presente: la de que los hechos historiados están demasiado cerca del historiador 

para que éste pueda mantener su objetividad . La argumentación que sostiene esta 

afirmación resulta inconsistente, ya que la objetividad hay que buscarla más que en 

el tiempo transcurrido, en la actitud profesional y en la utilización de un método de 

trabajo adecuado por parte del historiador . Cualquier asunto del pasado, por muy 

remoto en el tiempo que esté, podrá abordarse con rigor o sin él y los resultados 

variarán mucho en uno u otro caso . 

8  ARÓSTEGUI, J . La Historia vivida. Sobre la Historia del Presente. Alianza . Madrid, 2004 . 
Págs . 29-30 .La denominación Historia Reciente se utiliza como una forma más de denominar 
el campo de la historiografía que se ocupa del estudio de los procesos más actuales . Aunque 
en la actualidad el autor piensa que la terminología no debería tener tanta importancia, 
propone el uso del término Historia del Presente por considerar que es la más apropiada por 
su corrección básica y su mayor precisión . 
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Las condiciones de la objetividad, explica Aróstegui9, residen en presupuestos distintos 

a los temporales, se trata de estudiar las situaciones sociales en un continuum que recorre 

y atraviesa el presente y el pasado, con un enfoque que busque la génesis, la estructura 

y el cambio que se produce en las situaciones investigadas . La actitud del historiador 

debe ser abierta para encontrar y utilizar nuevas conceptualizaciones que sirvan para 

explicar procesos en marcha . Se había admitido, según la tradición positivista, que 

el historiador no podía ocuparse de asuntos que había vivido, de los que había sido 

testigo, pues esta circunstancia podía influir en su percepción . De nuevo la honestidad 

del historiador garantiza su trabajo, pero no sólo eso, pues aunque la historia no sea 

aséptica ni neutral, no debe abordarse únicamente con los métodos tradicionales, el 

archivo o el documento escrito, sino que debe considerar otras dimensiones de la 

realidad, fuera hasta ahora del trabajo histórico . Por tanto la Historia Reciente no alude 

a un periodo cronológico sino a un procedimiento para historiar la coetaneidad .10

También se objeta a la historia del presente que al ser una Historia en construcción11, 

según la expresión utilizada por Josefina Cuesta, sus conclusiones pueden tener un 

alto grado de provisionalidad, ya que nuevos datos o nuevos descubrimientos pueden 

rebatirlas en cualquier momento . Sin embargo, esto mismo se puede aplicar a cualquier 

estudio histórico, por lo que el historiador debe ser consciente de la provisionalidad de 

9  ARÓSTEGUI, J . “La Historia reciente o del acceso histórico a realidades sociales actuales” 
en Enseñar historia, nuevas propuestas. Laia . Barcelona, 1989 . Pág . 39 .
10  Ibídem . Págs . 46 y ss . 
11  CUESTA, J . Historia del Tiempo Presente. Eudema . Madrid, 1993 .
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sus conclusiones y estar abierto permanentemente a nuevos indicios, nuevos enfoques, 

nuevos descubrimientos que puedan variar su posición12 .

Profundizando en esta idea, Bédarida responde a todas estas objeciones que se 

hacen a la historia del presente en cuanto a si es científica o no lo es debido a sus 

presuntas subjetividad y provisionalidad . En primer lugar cita la “sacrosanta” noción 

del distanciamiento, que parecía que era la única que aseguraba la objetividad . 

Lógicamente, el historiador debe luchar contra sus prejuicios y sentimientos e intentar 

escapar a la subjetividad, pero este problema no lo tienen únicamente los historiadores 

del tiempo presente, los demás también . La solución sabemos que pasa por tratar de 

ser conscientes de ellos . La exigencia absoluta del historiador es su independencia 

científica . La libertad es la única condición que da validez a la historia .13Así pues lo 

que caracteriza al historiador es la búsqueda de la verdad a través de una exhaustiva 

utilización de fuentes adecuadamente contrastadas . En mi caso podría pensarse que el 

haber vivido lo ocurrido en Chile, por una cuestión temporal y generacional, podría 

influir en el resultado de la investigación, ya que los sucesos que pretendo estudiar 

forman parte de mi memoria individual, lo que conduce directamente a los nuevos 

problemas a los que nos tenemos que enfrentar como historiadores, al reconstruir de 

forma rigurosa y objetiva un pasado que hemos vivido como observadores o actores .

12  En este sentido, no hay parcela del conocimiento histórico más sujeta a la provisionalidad 
derivada de la aparición de nuevos descubrimientos que la Prehistoria, que es paradójicamente 
el periodo más alejado en el tiempo .
13  BEDARIDA, F . Op. Cit . “Definición…” Pág . 24 .
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También se habla de la carencia de fuentes, ya que los archivos oficiales permanecen 

cerrados durante un tiempo, pero sabemos que a cambio existen otras abundantes y 

variadas fuentes: prensa, archivos privados, recuerdos, testimonios… Como ya hemos 

señalado, el mundo actual, la sociedad de la información, se caracteriza por un enorme 

caudal de fuentes para su conocimiento . Esta objeción sólo se mantiene si partimos de 

un concepto reduccionista de “fuente” .

Es necesario reconocer que todo este debate ha reactivado la historiografía actual en 

torno a cuestiones epistemológicas, metodológicas y teóricas . Se demuestra que se puede 

hacer historia sin una distancia cronológica y superando la utilización de las fuentes 

tradicionales, a la vez que surge el interés por otras nuevas, e inserta a la historiografía 

en campos nuevos como la tecnología, la informática y otras ciencias sociales, que ha 

obligado a los historiadores a teorizar sobre esas cuestiones y a fundamentar su praxis 

sobre unos principios más sólidos, renovados y actualizados .14

Historia y memoria

La investigación sobre la represión sufrida por el PSCH al estar circunscrita a la Historia 

del Tiempo Presente nos enfrenta a la complejidad que rodea el tema de la memoria .

14  CAPELLÁN DE MIGUEL, G . “Historia y …” Op. Cit. Pág . 324 .
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La publicación de Lieux de mémoire de Pierre Nora15, marca un punto de inflexión 

en el campo de la historiografía . En él expone su concepto de memoria, tan ligado 

al desarrollo de la historia del tiempo presente, al que diferencia claramente del de 

historia: ”La historia es la siempre incompleta y problemática reconstrucción de lo que 

ya no está . La memoria pertenece siempre a nuestra época y constituye un lazo vivido 

con el presente eterno”16

En las sociedades actuales se ha producido un fenómeno relacionado con lo que se ha 

venido a llamar “la obsesión por la memoria” . Este fenómeno está relacionado con las 

transformaciones económicas y sociales derivadas de la modernidad . En las sociedades 

tradicionales, la experiencia se transmitía, sin rupturas, de padres a hijos, de un modo 

perfectamente natural . En las sociedades modernas se ha producido una “crisis de la 

transmisión”, de modo que 

 “La obsesión memorialista de nuestros días es el producto del declive de la 
experiencia transmitida, en un mundo que ha perdido sus referentes, ha sido 
desfigurado por la violencia y atomizado por un sistema social que borra las 
tradiciones y fragmenta las existencias”17

15  NORA, P . (dir .) Le Lieux de mémoire. Gallimard . Paris, 1984-1992 .
16  NORA, P . Les lieux de mémoire, en HOBSBAWM, E . J . La era del Imperio . Crítica . 
Barcelona, 1998 . Pág . 9 . Se puede consultar: NORA, P . Pierre Nora en les lieux de mémoir . Ed . 
Trilce . Montevideo, 2008 . (Selección de textos a cargo de José Rilla) .
17  TRAVERSO, E . El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política. Marcial Pons . 
Madrid, 2007 . Pág . 16 .
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Con la investigación realizada pretendemos la recuperación de la memoria de las 

víctimas de la dictadura pinochetista . Ésta se encuadra en un momento de la historia 

especialmente traumático en aquellos lugares donde se enfrentaron indirectamente las 

dos superpotencias surgidas tras la división del mundo en bloques después de la Segunda 

Guerra Mundial . En este contexto de la Guerra Fría se desarrollaron las dictaduras de 

América del Sur, que tuvieron consecuencias terribles para parte de la población . En 

Chile, como en otras dictaduras del Cono Sur, la supresión del Estado de derecho, la 

existencia de un jefe carismático con tendencias mesiánicas18, una ideología de Estado 

impuesta, la existencia de centros de reclusión y tortura, la continua represión y la 

ocultación y desaparición de personas para borrar las huellas del crimen y asesinar así 

su memoria, hace necesario que en los periodos de transición se aborde la construcción 

de un sociedad democrática consciente del pasado inmediato . 

En este sentido la democracia no es sólo una norma sino una conquista histórica . 

Una democracia que, en países como Chile, no tenga en cuenta el pasado dictatorial 

18  LAGOS SCHUFFENEGER, H . El general Pinochet y el mesianismo político. LOM . 
Santiago de Chile, 2001 .
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inmediato, sería frágil y amnésica,  algo que, en palabras de Enzo Traverso, “no deben 

permitirse” las sociedades que han sufrido una dictadura .19

No podemos, no obstante, oponer radicalmente memoria e historia, pues aunque 

existen diferencias profundas entre ambas, es más interesante y abre más posibilidades 

considerarlas en interacción, en un campo de tensiones en el interior del cual se escribe 

la historia .20 Así este concepto de memoria que los historiadores no habían utilizado 

hasta este momento plantea una serie de problemas nuevos, entre los que destacamos 

el papel de los testimonios como fuente y la posibilidad de reconstruir el pasado de 

forma rigurosa y objetiva aunque se haya sido testigo de los hechos estudiados . Uno 

de los primeros campos en los que se aplicó esta forma de hacer historia fue el del 

Holocausto, ya que se pudo estudiar además de con las técnicas y procedimientos 

convencionales, con las aportaciones de quienes habían sobrevivido a los campos de 

exterminio . 

19  TRAVERSO, E . “La memoria de Auschwitz . El uso público de la historia” . Memoria. 
Revista mensual de política y cultura, Nº 166 (diciembre 2002) . En la red, http://www .
memoria .com .mx /166/traverso .htm . Página consultada el 20 de abril de 2010 .
También del mismo autor “Memoria y conflicto . Las violencias del siglo XX” . En la red, 
www .cccb .org/rcs_gene/traverso .pdf . Página consultada el 20 de abril de 2010 .
El autor, para ilustrar esta idea, no alude al Chile posterior a Pinochet, sino a la España 
posfranquista y a Italia y Alemania . Consideramos que dicha idea se hace extensible a todos 
los países que, como Chile, recuperaron la Democracia tras un pasado dictatorial .
20  TRAVERSO, E . El pasado…Op. Cit. Pág . 31 .

http://www.memoria.com.mx /166/traverso.htm
http://www.memoria.com.mx /166/traverso.htm
http://www.cccb.org/rcs_gene/traverso.pdf
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La utilización de la memoria con fines políticos tiende en algunos casos a desarrollar 

una memoria fetiche y en otros a olvidar interesadamente otras memorias molestas para 

la clase política dominante .21 A menudo se impone una memoria oficial que impide o 

trata de impedir que se recuerde todo lo que ocurrió . Las “leyes de punto final” serían 

el exponente más claro de esta situación . De ahí el papel que juegan las Asociaciones 

de familiares de víctimas o los lugares para la memoria: monumentos, celebraciones, 

memoriales…En el caso chileno, al iniciar su andadura el gobierno democrático, las 

expectativas de “verdad y justicia” se frustraron en muchas ocasiones ya que la clase 

política no llevó hasta las últimas consecuencias la reparación de los crímenes de la 

dictadura . 

La dictadura militar en Chile, como observa Mario Garcés, construyó también su 

particular historia oficial con la intención de difundir sus verdades y convencer a la 

población . El proceso de contestación a este discurso por parte de algunos sectores 

sociales y políticos constituyó la formación de memorias de resistencia, que elaboraron 

un discurso alternativo que evitara el olvido .22

21  TRAVERSO, E . “La memoria de Auschwitz y del comunismo . El uso público de la 
historia” . Memoria. Revista Mensual de Política y Cultura. Nº 166, diciembre 2002 . Pág . 
6 . En el caso de Chile, la antigua clase política, Democracia Cristiana incluida, no olvida 
los aspectos más negativos de la Dictadura . Mientras que  la derecha actual recuerda sólo 
los aspectos que más le interesa destacar, en algunos casos distorsionando los hechos, o sea, 
llamando orden a lo que fue una represión brutal .
22  GARCÉS DURÁN, M . Recreando el pasado: Guía metodológica para la memoria y la 
historia local. ECO, Educación y comunicaciones . Santiago de Chile, 2002, pág . 5 .
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De cualquier forma podemos concluir que la memoria representa un nuevo campo 

de estudio, un objeto de la historiografía . Junto al concepto o noción de memoria 

aparecen otros conceptos o ideas asociadas como el olvido, la nostalgia, el silencio, 

que componen la reconstrucción histórica y que al historiador corresponde investigar . 

Silencios y exclusiones que no son exclusivos de la Historia del Tiempo Presente, sino 

que se han producido a lo largo de la Historia .

Se plantea, por tanto, un nuevo campo de estudio, que es el que trata de establecer 

las relaciones entre memoria e historia . Muchos autores coinciden en poner de relieve 

el papel del presente como activador de la memoria, estableciéndose una relación 

recíproca, de doble dirección, entre el pasado y el presente . La memoria podríamos 

definirla como la representación colectiva del pasado tal y como se forja en el presente . 

Las relaciones que se establecen entre memoria e historia plantean un reto innovador a 

la historiografía, que suponen incorporar nuevos enfoques, nuevos métodos de trabajo, 

en la escritura de la historia . De este tema se han ocupado algunos historiadores que 

con sus aportaciones han contribuido a definir ambos campos . Le Goff afirma: “La 

memoria es la materia prima de la historia (…) . El historiador debe estar ahí para dar 

cuenta de los recuerdos y de los olvidos, para transformarla en materia pensable, para 

hacer de ella un objeto de saber (…) .”23

En el tema que nos ocupa, son cientos los testimonios que constituyen ejemplos de 

memoria individual, recogidos en los distintos informes elaborados por las comisiones 

23  CUESTA, J . Historia del … Op. Cit, Pág . 52 .
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de investigación . Estos testimonios debemos analizarlos teniendo en cuenta todos 

los condicionantes expuestos por Rousso y Halbwachs24, a los que añadiríamos un 

fuerte componente afectivo derivado de los sufrimientos padecidos por muchos de los 

testigos . Para la mayoría de los autores la memoria siempre es social, Ricoeur afirma que 

la memoria individual no existe más que inmersa en los marcos que la determinan, son 

los individuos los que recuerdan dentro de los marcos sociales en que están inmersos .25 

El recuerdo de la represión durante la dictadura pinochetista difiere radicalmente en 

base al bando en el que se sitúe el testigo .

Para finalizar esta cuestión parece interesante la aportación de Barros Guimeráns 

cuando afirma que sin la memoria social y multicultural no es posible hacer una 

historia del presente, la memoria de los “hombres”, como diría M . Bloch, una 

memoria humanizada que es una obligación moral, devoir de mémoire; pero también 

inexcusable para el trabajo de un buen historiador que pretende hacer historia sobre 

temas de hoy .26

24  Ibídem Pág. 63-64. Hallbwachs establece tres niveles en la memoria: individual, 
colectiva y social . La memoria individual de la que habla Halbwachs se enmarca, como señala 
Rousso, en un contexto familiar, social y nacional . Desde este punto de vista la memoria 
nunca es individual . La memoria social, que engloba al grupo, al ambiente y al entorno, es la 
que más nos interesa .
25  Ibídem . Pág . 64 y ss .
26  BARROS GUIMERÁNS, C . “La historiografía y la historia inmediata: la experiencia 
latina de la historia a debate”, páginas 193-196,  en Historia Actual Online (HAOL). Nº 9,  
2006, Pág. 195
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En definitiva, la memoria ha cobrado un protagonismo inusitado en la actualidad, 

muy mediatizada por la presión de la demanda social centrada en algunos pasados 

que siguen mostrando sus heridas abiertas, que son polémicos y traumáticos . La 

historia de la memoria es también una exigencia social que debe estar sustentada por 

las aportaciones críticas de los historiadores . Esta demanda social de saber histórico se 

potencia por el “espesor del recuerdo” de acontecimientos históricos que han supuesto 

un trauma colectivo: se hace la historia que la sociedad presente demanda .27 En el 

caso chileno la proximidad temporal y las características del régimen pueden llevar 

a que se le exija al historiador el papel de juez, no debemos perder esto de vista, 

ya que la demanda social debemos responderla como “historiadores científicamente 

constituidos, autorizados por la sociedad para ejercer su arte bajo la etiqueta oficial, 

en instituciones públicas de enseñanza e investigación .”28La verdad del historiador es 

fruto de su investigación, no tiene un carácter normativo, es imparcial y provisional, 

jamás definitiva, sólo los regímenes autoritarios reducen a los historiadores al rango de 

ideólogos y propagandistas y por tanto poseedores de una verdad oficial .29

27  ARÓSTEGUI, JULIO y GODICHEAU, FRANÇOIS (eds .) Guerra Civil. Mito y 
memoria. Marcial Pons . Madrid .2006 . Pág . 21
28  RIOUX, J . P . “Historia del Tiempo Presente y demanda social” . Págs 71-81, en  Cuadernos 
de Historia Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid . Madrid, 1998 . Nº20, 
pág . 73 
29  GINZBURG, CARLO . El juez y el historiador. Anaya-Mario Muchnik . Madrid . 1992, 
en TRAVERSO, E . El pasado instrucciones de uso. Historia, memoria, política. Marcial Pons . 
Madrid 2007 . Pág . 66
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El producto final del historiador del tiempo presente debe servir para la reflexión, no 

podemos caer en la tentación de ofrecer algo cerrado como si estuviera destinado a 

una sociedad acrítica . Hemos de ser conscientes de que nuevos puntos de vista pueden 

modificar nuestras conclusiones; pero eso lejos de ser un problema, debemos entenderlo 

como una virtud . No puede ser que cada estudio sea único o que empecemos siempre 

desde la nada, tendríamos que definir un espacio colectivo en el que pudiera existir la 

complementariedad . 

Otro peligro que se deriva de la demanda social de conocimiento es el de que dicha 

demanda acabe dictando las líneas de la investigación y los resultados, favoreciendo 

la aparición de obras que no obedecen a criterios historiográficos, sino de otra índole, 

que puede ser política o sensacionalista, y que en ocasiones llegan a tener más éxito del 

que sería de desear . 
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El Partido Socialista de Chile presenta unas características que han estado presentes 

hasta los años 80 del siglo pasado: su tendencia al fraccionalismo, su eterno debate 

interno entre la participación electoral y la lucha armada revolucionaria, sus relaciones, 

cambiantes y difíciles, pero siempre presentes, con el Partido Comunista, su vocación 

nacional y latinoamericanista, su fuerte presencia entre las masas populares, y el papel 

determinante jugado en la historia de Chile del último siglo, en el que llegó a tener un 

presidente, Salvador Allende . 

Conocer su evolución histórica desde la fundación en 1932 aportará los elementos 

necesarios para la explicación y comprensión de su carácter, que le hacen único en el 

sistema de partidos, no solo de Chile, sino también en el entorno de América Latina .
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Se ha debatido a menudo sobre las diversas etapas por las que atravesó el partido, 

marcadas por esas rupturas y escisiones tan frecuentes en su historia1 . Nos ha parecido 

adecuado para su estudio establecer unos periodos atendiendo a la personalidad de sus 

líderes y las políticas o programas desarrollados por ellos . Así el primero sería el del 

grupo de los que fundaron el partido, con un peso relevante de los personalismos o 

“caudillismos” como seña identitaria más clara . El segundo correspondería a la etapa 

del Partido Socialista Popular, en el que cabría destacar el carácter político de hombres 

como Ampuero, que imprimieron un nuevo sello al partido, otorgando más peso a la 

organización . Y el tercero caracterizado por un giro revolucionario que se produce a 

partir de 1967 en el Congreso de Chillán, iniciándose una de sus etapas más difíciles .

Los orígenes del socialismo: la República Socialista y la fundación del Partido 

Socialista de Chile

El movimiento obrero apareció tardíamente en Chile, las primeras protestas tuvieron 

lugar en la zona minera del salitre, en Atacama, en donde las condiciones del trabajo 

eran muy duras . Las compañías extranjeras explotaban sus minas sin atender ninguna 

de las reivindicaciones de los trabajadores, las huelgas y otras formas de lucha fueron 

1  ARRATE, J . “Los pasos perdidos del socialismo chileno” en Siete ensayos sobre democracia 
y socialismo en Chile . Vector . Santiago, 1986 . Págs . 13 – 27 .
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reprimidas de forma brutal, como los sucesos acontecidos en Santa María de Iquique2 . 

Las primeras organizaciones fueron sociedades de ayuda mutua, hermandades, 

siguiendo el modelo general en el proceso de desarrollo del movimiento obrero y de 

clase, como había ocurrido en Europa . 

Ideologías como el anarquismo se expandieron por los centros urbanos, en especial 

entre los artesanos, formando grupos de resistencia que acabaron transformándose en 

un movimiento sindical organizado . 

2  Los sucesos más tristemente famosos son los ocurridos en la escuela de Santa María de 
Iquique, en donde en 1907 los obreros que estaban en huelga general fueron asesinados por 
unidades militares . Para conocer en profundidad el carácter de estos sucesos, ver: DEVÉS, E . 
Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre. Escuela de Santa María de Iquique, 
1907 . Santiago de Chile, LOM, 1998 y GREZ TOSSO, S . “La guerra preventiva: Escuela de 
Santa María de Iquique . Las razones del poder” Cyber Humanitatis Nº 41 (Verano 2007) . 
Sin paginar . http://web .uchile .cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,S
CID%253D21038%2526ISID%253D730,00 .html . Página consultada el 3 de febrero de 
2015 . En este artículo su autor plantea la tesis de la “guerra preventiva contra un enemigo 
interno” algo que los gobiernos chilenos harían a lo largo del siglo XX . La “guerra preventiva” 
de la Escuela Santa María de Iquique fue la última de las masacres obreras que el Estado 
había ejecutado desde 1903 . Este hecho provocaría un giro en las políticas del gobierno en 
el sentido de que de ahora en adelante se hablaría ya de la “cuestión social”, reconociendo 
implícitamente las formas de reivindicación propias de la clase obrera . El presidente Pedro 
Montt en su mensaje al Parlamento el 1 de junio de 1908 se hace eco de ello: “[ . . .] manifiesta 
la necesidad de completar nuestra legislación con leyes que den mayores garantías al contrato 
de trabajo, que mejoren la condición del obrero y protejan a la sociedad contra los elementos 
malsanos que han llegado del exterior, como hoy se practica en casi todas las naciones” .

http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21038%2526ISID%253D730,00.html
http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21038%2526ISID%253D730,00.html
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Las ideas socialistas fueron desarrollándose gradualmente a partir de posiciones 

liberales progresistas y antioligárquicas, expresadas de muy diversa forma, que 

finalmente terminaron confluyendo con el movimiento obrero . En este sentido 

podríamos mencionar la creación del Partido Democrático en 1887, de ideología liberal 

progresista . Fue el primero que intentó sumar bajo sus filas a los empleados de Santiago 

y de Valparaíso, y a los mineros del norte y el sur . Esta tentativa no estuvo exenta de 

conflictos entre los dirigentes de clase media de las ciudades y los que representaban los 

intereses de los trabajadores . Ante la dificultad de lograr acuerdos duraderos y estables, 

el sector formado exclusivamente por la clase obrera fundó en Iquique en 1912 el 

Partido Obrero Socialista, (POS), liderado por Luis Emilio Recabarren .3 Esta sería la 

primera organización propiamente socialista y el primer partido exclusivamente de la 

clase obrera . 

Una nueva aportación la constituye la llegada de las ideas marxistas procedentes de 

Europa y éxitos revolucionarios como la Revolución Rusa de 19174, lo que supone un 

impulso para el movimiento obrero . En Chile en esta época se suceden movilizaciones 

sociales y laborales lideradas por la Federación Obrera de Chile (FOCH) y la Federación 

de Estudiantes (FECH), a los que hay que añadir la participación de sindicatos 

anarquistas,  de algunos sectores del Partido Democrático, y del Partido Liberal . 

3  FAÚNDEZ, J . Izquierdas y democracia en Chile, 1932-1973 . Ediciones Bat . Santiago de 
Chile, 1992 . Págs . 30 y 31 .
4  Para ver los orígenes del movimiento obrero chileno se puede consultar, JOBET, J . El 
Partido Socialista de Chile, Ed . Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1971 . ARRATE, 
J . y ROJAS, E . Memoria de la Izquierda chilena Tomo I, Javier Vergara Editor, Grupo Zeta, 
Santiago de Chile, 2003 .
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Pero sin duda la organización sindical más importante fue la Gran Federación Obrera de Chile, 

que se había creado en 1909 . Los primeros años desarrollaron una política de tipo mutualista, 

sin embargo Recabarren, el fundador del primer partido obrero de Chile, vio el gran potencial 

que ofrecía y comprendió la necesidad de construir una federación obrera que representara al 

conjunto de la clase trabajadora, sin divisiones por sectores, actividad o lugar de trabajo . Una 

única organización que se rigiera por principios de clase y que se plantease como objetivo de 

lucha la transformación de la sociedad y de las relaciones de producción . El proceso culminó 

en 1917: la nueva organización tomó el nombre de Federación Obrera de Chile (FOCH) .

El fin de la primera guerra mundial sumió a Chile en una situación económica de crisis como 

consecuencia directa de la paralización de las exportaciones . Muchos obreros perdieron su 

trabajo, y las posibilidades de recuperación aparecían tan lejanas que se originó un movimiento 

reivindicativo amplio: huelgas, reuniones, concentraciones, en donde las dos centrales obreras 

dirigieron la acción, por un lado la FOCH, muy vinculada al POS, por otro, la International 

World Workers5(IWW), de orientación anarquista, y que había sido creada en 1919 . 

5  La IWW fue fundada por Daniel de León en EEUU, los principales dirigentes de la 
IWW región de Chile fueron: Augusto Pinto, Pedro Nolasco Arratia entre otros y dirigentes 
universitarios como Juan Gandulfo y Oscar Schnake . Ver, DINAMARCA, M . La República 
Socialista Chilena, Documentas Estudio, Santiago de Chile, 1987 . Pág . 97 .
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Para luchar contra la oligarquía se formó la Asamblea Obrera de Alimentación (1918-1920)6, 

que reunió en un frente único a los trabajadores, organizados en distintas federaciones, en 

defensa de sus intereses de clase . 

“La generación del año 20” fue un movimiento que se desarrolló en el seno de la clase 

obrera y de la izquierda en general, integrado por intelectuales, escritores o artistas 

cercanos a la FECH y a la revista Claridad . El grupo había recibido la influencia  del 

movimiento que logró la reforma universitaria en la ciudad argentina de Córdoba 

en 1918 . Este grupo se aglutina en torno a ideas que enlazan con el humanismo, el 

pacifismo y el socialismo7 .

El 2 de enero de 1922 el POS declaró su adhesión a la IIIª Internacional y adoptó 

formalmente el nombre de Partido Comunista de Chile . En la práctica significaba la 

aceptación de las “21 condiciones” que ponían de manifiesto la dirección y el control 

del movimiento comunista internacional por los soviéticos8 . Esto condicionaría 

6  JOBET, J . El partido…Op. Cit . Pág . 26 . Ver también http://www .claridad .uchile .cl . Vol 
1, Nº 7, 1920 .  DIEGO MAESTRI, P ., PEÑA ROJAS, L . y PERALTA CASTILLO, C . La 
Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: Un hito en la historia de Chile . Sociedad Chilena 
de Sociología, Santiago, 2002 . Consulta realizada el 3 de febrero de 2015 .
7  ARRATE Y ROJAS, Memoria de…Op. Cit . Tomo I Pág . 109 . Esta época corresponde a 
la Presidencia de Arturo Alessandri que había despertado enormes expectativas en amplios 
sectores sociales, también en los más desfavorecidos . Su mandato posibilitó la irrupción de  las 
masas en la escena política, aunque no avanzó en la legislación laboral que había prometido . 
Un movimiento militar le desplazó del poder en 1924 . Un nuevo movimiento militar le 
devolvió el poder en 1925, fue entonces cuando se aprobó la Constitución de 1925 . 
8  Ibidem. Pág . 120 .
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notablemente la evolución de la izquierda chilena y determinaría las relaciones 

posteriores con los socialistas e incluso su propia definición como partido .

La década siguiente y la crisis a nivel mundial empeoraron la situación en Chile, que 

asistió primero a la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo9 y después a su destitución, 

siendo sustituido por Juan Esteban Montero . El movimiento obrero procedía a su 

reorganización en torno a las centrales sindicales: la FOCH, ligada a la internacional 

comunista, y el sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), en el que 

participaron antiguos cuadros de la IWW . 

El único partido marxista y revolucionario que existía era el Partido Comunista, que se 

vio afectado por los problemas que se vivían en Moscú, de ahí que el partido quedara 

escindido en dos fracciones, la que se mantuvo fiel a Stalin y la que apoyaba a Trostki . 

El trotskismo aparece como tendencia en el seno del PC desde 1924, provocando 

conflictos entre los comunistas chilenos . La dirección del PC, siguiendo directrices de 

9  En 1927 Carlos Ibáñez del Campo asumió como presidente de la República, su gobierno 
fue respaldado por la población, a pesar de su carácter autoritario, en un momento de auge 
económico en el país .



36

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

Moscú, adoptó la línea del “Tercer Periodo”10 y se aisló de otros grupos de izquierda, 

se negó a participar en alianzas y posteriormente a apoyar la República Socialista . Por 

el contrario el sector trotskista apoyó la creación de “Frentes únicos” por considerarlos 

necesarios en la lucha revolucionaria11 

La fundación del Partido Socialista fue el resultado de la existencia de unos “grupos 

socialistas” que se habían ido conformando desde 1931, con una orientación 

revolucionaria que pretendía ocupar el espacio que había dejado vacío el POS cuando 

se convirtió en PC y siguió los mandatos de la Komintern . Esa nueva fuerza había de 

tener un carácter marxista y revolucionario y debía evolucionar de forma autónoma 

de cualquier organismo internacional . Algunos de estos grupos fueron: la Nueva 

Acción Pública (NAP), uno de cuyos dirigentes más destacados fue Eugenio Matte, la 

Acción Revolucionaria Socialista (ARS), dirigida por Óscar Snacke, el Partido Socialista 

Marxista, el Partido Socialista Unificado y la Orden Socialista, que encontraron su 

10  El Tercer Periodo es un momento de radicalización de la URSS como consecuencia de los 
éxitos del Plan Quinquenal, su objetivo queda definido por las palabras de Molotov “Ahora 
más que nunca la táctica de alianzas entre organizaciones revolucionarias y organizaciones 
reformistas es inadmisible y dañina” Pravda, Nº 177, 4-8-1929 .  “El Tercer Periodo, de los 
errores de la Internacional Comunista” León Trotsky, 8-1-1930 . www .marxistas .org . Por el 
contrario los trotskistas defendían el “Frente Único” que contemplaba alianzas amplias para 
lograr los objetivos que se habían propuesto, sin olvidar las diferencias ideológicas entre los 
distintos partidos . Esta táctica había sido utilizada por los dirigentes bolcheviques liderados 
por Lenin durante la revolución rusa .  Consulta realizada el 5 de febrero de 2015
11  FAÚNDEZ,  J . Izquierdas y…Op. Cit . Pág . 36 .

http://www.marxistas.org
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órgano de expresión en la revista Claridad que dirigía Matte, Manuel Eduardo Hubner 

y Luis Mesa Bell .12

Otro de los componentes del socialismo inicial es el que se relaciona con la masonería 

que había evolucionado desde posiciones ideológicas más identificadas con liberales 

y radicales hacia una interpretación en clave social de los problemas que aquejaban a 

Chile . Sus objetivos eran la modernización de las estructuras productivas incidiendo en 

la industrialización y la necesidad de que las capas más bajas de la población tuvieran 

acceso a la educación . Muchos de los principales líderes del socialismo chileno eran 

masones: Matte, que llegó a ser Gran Maestre a los 33 años, Grove o el propio Allende, 

entonces un joven dirigente estudiantil13 .

También incidió en la formación del PS la existencia de un grupo de militares politizados, 

oficiales jóvenes, que estaban insatisfechos por la situación general chilena14, entre 

ellos destaca la figura de Marmaduke Grove, uno de los líderes más significados del 

socialismo y con un gran carisma ante el pueblo . Todos ellos estaban dispuestos a 

participar activamente en los cambios sociales que consideraban inaplazables .

 Otro de los elementos que contribuirá a conformar el carácter del socialismo chileno es 

la aportación ideológica del líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fuera el 

12  JOBET, J . El partido…Op. Cit. Pág . 162 .
13  ARRATE, J . Y ROJAS, E . Memoria de…Op.Cit. Tomo I . Págs 163-164 .
14  Ibidem . Pág . 163 .
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fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) . De su pensamiento 

se tomó la visión sobre “el carácter heterogéneo y singular de América Latina”15 ese 

carácter antiimperialista y antioligárquico, tan peculiar en el PS, que conlleva la 

denuncia de la explotación de las riquezas mineras por parte de intereses extranjeros . 

De alguna manera las soluciones nacionales deben pasar por una liberación completa 

de América Latina . Junto al aporte de Haya de la Torre hay que sumar el de José 

Carlos Mariátegui, que realiza una interpretación muy personal del marxismo, en el 

sentido de que a cada situación nacional “corresponde un papel específico de las fuerzas 

productivas y de las clases subalternas, en procesos históricos que se construyen desde 

abajo”16, para él las masas populares deben de participar en  un proceso constitutivo 

de la nacionalidad que ha de ser necesariamente socialista .

Pero tal vez el hecho que más influencia tuvo en la creación del Partido Socialista sea la 

República Socialista  de 1932 . La destitución de Ibáñez había llevado a la presidencia 

de la República a Juan Esteban Montero, que era el instrumento que utilizaba la 

oligarquía para conseguir sus fines . Un gobierno poco efectivo e inoperante, que tenía 

que sufrir continuos intentos de ciertos sectores “ibañistas” que querían ver de nuevo 

a su líder en la dirección del país . A esto habría que añadir el descontento generalizado 

de las masas populares, que dio la oportunidad a los dirigentes socialistas, sobre todo 

a Eugenio Matte Hurtado, a preparar una insurrección revolucionaria para derrocar a 

Montero . 

15  Ibidem . Pág . 165-166 .
16  Ibidem. Pág . 166 .
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Los factores desencadenantes pueden encontrarse en la crisis de 1929 . Chile era un país 

monoproductor de salitre que se vio afectado por la producción de salitre sintético, 

lo que se traduce en una bajada de las exportaciones que repercute de forma negativa 

en la economía . A lo que hay que añadir la presencia cada vez más importante de 

capitales norteamericanos . Las consecuencias sobre la población fueron graves, un 

número cada vez mayor de parados que emigraban a la capital, la inflación, salarios 

bajos y precios altos, y una situación de agitación social que se prolongó durante una 

década, contribuyendo al desarrollo de una mayor conciencia de clase17 .

Se formó un Comité Revolucionario  del que formaron parte el propio Matte, Óscar 

Schnake, Carlos Martínez, Alfredo Lagarrigue, Eugenio González Rojas, Óscar 

Cifuentes Solar, Fernando Célis Zegarra, Luis Barriga Errázuriz, Rolando Merino 

Reyes, Zacarías Soto y René Frías Ojeda . Este comité tomó contacto con los militares 

descontentos con el gobierno de Montero, entre los que cabe destacar al coronel 

Marmaduke Grove Vallejos . El día 4 de junio de 1932 desataron una revolución 

que instauró la República Socialista de Chile que inició un programa ambicioso 

que pretendía resolver los problemas económicos del país teniendo en cuenta los 

intereses del pueblo . Así, se promulgaron decretos en los que se abordaban acciones 

económicas inmediatas como la recuperación de las explotaciones mineras de manos 

del capitalismo extranjero, y el reconocimiento de la inviabilidad del liberalismo para 

superar las diferencias económicas y sociales . Su lema “Alimentar al pueblo, vestir al 

pueblo y domiciliar al pueblo” deja bien a las claras cuales son sus objetivos .

17  CASANUEVA VALENCIA, F . y FERNÁNDEZ CANQUE, M . El Partido Socialista y 
la lucha de clases en Chile . Quimantú, Santiago de Chile, 1973 . Págs . 79 y 80 .
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La República Socialista apenas duró 12 días . Un nuevo pronunciamiento militar acabó 

con la experiencia y los líderes fueron represaliados . Los dirigentes más significados, 

Grove y Matte entre otros, fueron desterrados a la Isla de Pascua . 

Tras un periodo en el que se sucedieron varios efímeros gobiernos dictatoriales se 

convocaron nuevas elecciones a la presidencia de la República el 1º de octubre de 

1932 . Grove se presentó como candidato a presidente y Matte a senador, aunque 

desde el destierro no pudieron participar en la campaña . Aun así, ambos consiguieron 

un magnífico resultado, el primero quedó segundo detrás de Alessandri18 y Matte 

obtuvo su plaza de senador .

La experiencia de la República Socialista será determinante en la creación del Partido 

Socialista . Había contado con un apoyo popular entusiasta que no secundó la política 

practicada por el PC, que tuvo un comportamiento crítico con el gobierno revolucionario 

y hasta le desafió con la toma de la Universidad Central . Tras estos acontecimientos 

los líderes de la República Socialista pensaron que sería posible crear un partido 

socialista y revolucionario que ocupara el espacio político, que por su dependencia de 

18  Durante el segundo gobierno de Alessandri se intentó una normalización política . Se 
reactivó la economía bajo el impulso recibido por el ministro Gustavo Ross . Sin embargo, 
fue un gobierno que utilizó la represión de manera excesiva como ocurrió en la “Masacre de 
Ranquil,” en 1934, donde murieron unos doscientos obreros y  campesinos, y en la “Matanza 
del Seguro Obrero” ocurrida el 5 de septiembre de 1938 . En esta ocasión se trataba de 
jóvenes nacional socialistas que se habían refugiado en la Casa del Seguro Obrero, allí fueron 
asesinados por las fuerzas del orden, murieron alrededor de 60 . El desprestigio ocasionado 
por estos hechos precipitó el éxito en las elecciones de Pedro Aguirre Cerda .
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Moscú, no podía ocupar el PC, y que conectara con las reivindicaciones propias de la 

realidad chilena . Las medidas que se tomaron durante el efímero gobierno fueron: la 

suspensión de los lanzamientos de arrendatarios deudores que vivieran en habitaciones 

por las que se cobrara un arriendo inferior a doscientos pesos, la implementación 

de un plan para solucionar el problema habitacional, amnistía para presos políticos, 

autonomía universitaria, la orden de devolver, sin pago previo, las herramientas de 

trabajo empeñadas como máquinas de coser, instrumentos musicales o máquinas 

de escribir . Todas estas acciones llevadas a cabo por los líderes republicanos  calaron 

hondo en la ciudadanía que se transformó en la base electoral del Partido19 .

Los grupos socialistas existentes decidieron fusionarse y formar un partido más fuerte, 

la sesión de constitución tuvo lugar el 19 de abril de 1933 . Adoptaron el nombre 

de Partido Socialista, allí había representantes de la “Orden Socialista”, del “Partido 

Socialista Marxista”, de “Acción Revolucionaria Socialista” y de la “Nueva Acción 

Pública” . El Comité Directivo estaba integrado por un Secretario General Ejecutivo, 

Óscar Schnake, un Líder, Marmaduke Grove, y otros miembros: Mario Inostroza Rojas, 

Víctor López Trigo, Zacarías Soto Riquelme, Albino Pezoa Estrada, Augusto Pinto, 

Eugenio Matte Hurtado, Guillermo Herrera, Luis Grez Pérez, Carlos A . Martínez, 

Enrique Mozó Merino, Eduardo Rodríguez Mazer, Eduardo Ugarte Herrera, Luis 

Latorre,  Miguel Aranguiz Aranguiz, David Jiménez Gibson, Arturo Bianchi Gundián, 

Luis de la Barra, Justo Venero y Juan Díaz Martínez .20 

19  ORTIZ GONZÁLEZ, E . El Socialismo Chileno. De Allende a Bachelet (1973-2005) 
Alerce Talleres Gráficos, Santiago de Chile 2007 .
20  JOBET, J . El partido …Op. Cit . Pág . 78 .
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El partido estaba formado por sectores de la clase trabajadora, de la pequeña burguesía, 

artesanos e intelectuales . La crisis económica había radicalizado a los sectores de la 

pequeña burguesía y a las clases medias que encuentran en el PS un vehículo capaz de 

representar sus reivindicaciones . Los grupos que formaron el nuevo partido mantenían 

posiciones ideológicas diversas: socialdemócratas, masones, anarquistas, trotskistas y 

marxistas, un espectro amplio en lo social y lo político que podría estar en la base de 

las continuas fracciones y conflictos existentes desde sus orígenes y que han sido una 

de sus señas de identidad . También en cuanto a la acción política existían diferencias 

notables entre ellos ya que desde el inicio se debatían entre la participación en las 

elecciones y las instituciones unos, y los que apostaban por la vía revolucionaria, 

empleando la violencia, los otros .

El partido en sus documentos proclama que utiliza como método de interpretación 

de la realidad el marxismo, entendido no en un sentido rígido o dogmático, sino 

adaptado a las distintas sociedades en evolución constante y a la particularidad nacional 

chilena y latinoamericana . Su objetivo será alcanzar un régimen económico socialista 

en el que la propiedad privada pase a ser colectiva . Su carácter será internacional y 

apoyará la unidad económica y política de los pueblos de Latinoamérica hasta llegar 

a una Federación de las Repúblicas Socialistas del Continente que desarrolle una política 

económica antiimperialista21, tal como quedó recogido en su primera Declaración de 

Principios de 19 de marzo de 1934 . 

21  Ibidem . Págs . 79-80 .
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Un rasgo característico del PS en sus momentos iniciales es la relevancia que adquieren 

sus líderes, que a menudo son más importantes para las masas populares que el propio 

programa político . Sucedió con Grove, un héroe para la mayoría de la población a 

nivel nacional, pero este modelo se reproducía también a nivel local o regional22 . Para 

algunos autores el comportamiento del nuevo partido en sus inicios puede calificarse 

de populista . El propio Grove goza de una gran popularidad entre la clase trabajadora, 

pero también entre las clases medias, debido a que las condiciones económicas y sociales 

favorecían el desarrollo de un amplio movimiento populista de izquierda por los efectos 

que la gran depresión había tenido sobre la economía y, por consiguiente, entre la 

mayoría de la población, y además el sistema de partidos estaba muy desarticulado tras 

la dictadura de Ibáñez . Lo que explicaría el éxito, efímero, de la República Socialista23 .

En cuanto a la organización adoptaron un modelo semejante al de los partidos 

comunistas, aunque menos centralizado, en la línea de los partidos socialistas, siendo el 

órgano de mayor capacidad de decisión el Congreso General, al que asistían delegados 

territoriales y que se reunía de forma periódica . En el se trazaban las directrices políticas 

a seguir, y en ese marco se elegía al Secretario General y al Comité Central, los máximos 

representantes del partido . En la base estaban los núcleos, que agrupan a militantes de 

un mismo barrio, de una misma profesión, a estudiantes o sindicalistas . Al menos dos 

núcleos formaban una estructura superior que era el seccional, que a su vez daban lugar 

22  ARRATE, J . y ROJAS, E. Memoria… Op. Cit . Pág . 171 .
23  FAÚNDEZ, J . Izquierdas y…Op. Cit . Pág . 89 .
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a los regionales . La estructura se complementaba con congresos regionales, generales y 

extraordinarios, y con los ampliados24 . 

Entre los miembros de la organización se planeaban tareas de estudio y discusión, 

lecturas de los autores marxistas más destacados, con la finalidad de preparar 

políticamente a sus militantes y conseguir la unidad ideológica . Se editaban boletines 

como “Núcleo”,  un semanario, “Barricada”, y una revista, “Rumbo”25 . 

En relación al movimiento sindical todavía no se había logrado la unidad, las 

organizaciones estaban divididas: por un lado la Federación Obrera de Chile, FOCH, 

que en 1931 se convierte en la Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH;  por 

otro los anarquistas, la Industrial Workers of the World, la Federación Obrera Regional de 

Chile (1926); y en tercer lugar la Confederación Republicana de Acción Cívica (CRAC), 

fundada por Ibáñez en 1929, de carácter amarillo . 

24  Los ampliados  mantenían el contacto entre las directivas y las bases, coordinando y 
unificando la acción, en CASANUEVA Y FERNÁNDEZ, El partido socialista…Op. Cit . 
Pág . 113 .
25  JOBET, J. El partido…Op. Cit . Págs . 122-123 .
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Del Block de Izquierdas al Frente Popular 1934 - 1945

Este periodo de apenas once años está marcado por los primeros pasos de un partido 

socialista contradictorio, ambiguo en alguna de sus actuaciones y con serias discrepancias 

en su interior que acabarían en rupturas, las primeras que se produjeron en su seno, 

pero que no serían las últimas . Los motivos que llevaron a estos enfrentamientos, 

en ocasiones irreconciliables, fueron la conveniencia de realizar alianzas estratégicas 

interclasistas o, por el contrario, mantener sus alianzas exclusivamente con partidos 

de clase, rechazando la confluencia con radicales o demócratas al considerar que sus 

objetivos nunca podían coincidir con los del movimiento obrero .

Uno de los momentos más críticos fue el vivido tras la constitución del Frente Popular, 

que terminaría en una confrontación abierta entre los partidarios y los no partidarios 

de integrarse en sus filas . No obstante, los primeros años de andadura socialista desde 

1933 estuvieron marcados por unas políticas revolucionarias y antioligárquicas, lo que 

conectó extraordinariamente bien con los sectores populares y permitió la expansión 

de las ideas socialistas a todo el país, así como la obtención de apoyos entre  la pequeña 

y mediana burguesía . 

Hasta la constitución del Frente Popular en 1936 el PS apostó por el desarrollo de 

una política auténticamente de clase y revolucionaria . Para ello impulsó el “Block 

Parlamentario de Izquierdas” (1934) formado por radicales-socialistas, demócratas, 

socialistas e Izquierda Comunista, una agrupación escindida del PC por su carácter 
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trotskista y su afiliación a la IV Internacional . Esta política fue de exclusión del PC, 

su objetivo, alcanzar el poder a través de la participación electoral, pero sin olvidar el 

trabajo a desarrollar en los centros de trabajo, en las poblaciones o entre el campesinado, 

por ello su base social estaba formada por trabajadores, obreros, campesinos, pequeña 

burguesía e intelectuales . 

En el segundo Congreso General celebrado en diciembre de 1934 en Valparaíso, se 

planteó una nueva política sindical dirigida a conseguir la unidad y el desarrollo del 

movimiento obrero nacional; y en lo político, como ya hemos dicho, se aprobó la 

formación del bloque parlamentario de izquierdas, que debía ser un movimiento 

opositor y alternativo al gobierno de Alessandri26 a la vez que se imponía como tarea 

principal la incorporación de los sectores populares a la lucha política como único 

medio posible de alcanzar el poder27 .

En cuanto a la organización se aprobaron los nuevos Estatutos, el núcleo se consideraba 

la base fundamental para la militancia . Se acordó la autonomía de la Federación de la 

Juventud Socialista . Se resolvió la creación del Socorro Socialista, con un fin solidario 

en sintonía con lo que debía ser la moral socialista, y también se decidió constituir 

los Tribunales de disciplina . Una particularidad fue la creación de Brigadas, entre las 

que podemos destacar la femenina, que llevó a la formación de la Acción de Mujeres 

Socialistas, las Brigadas Universitarias alrededor de la Federación de Juventudes Socialistas, 

las Brigadas Sindicales y de Defensa, y la de Profesores. De las Brigadas de Defensa 

26  Segundo periodo de gobierno de Arturo Alessandri (1932-38) .
27  JOBET, J . II Congreso General ordinario en www .socialismo-chileno .org . Consulta 
realizada el 16 marzo 2013 .

http://www.socialismo-chileno.org
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derivarían las Milicias Socialistas, respuesta partidaria a las Milicias Republicanas28 de la 

derecha y a las tropas de asalto del nacional-socialismo . Su misión, defender a la clase 

trabajadora de los ataques de la derecha y del fascismo29 .

El contexto internacional a partir de 1934 cambió debido a la amenaza que suponía el 

nazismo . El PC dio un viraje en su política y propuso la creación de Frentes Populares30, 

alianzas políticas de amplio espectro, que pudieran frenar desde el gobierno el avance 

de los totalitarismos . Los socialistas prefirieron continuar con su política del block, 

ya que integrarse en la coalición frente populista significaba abandonar sus ideales 

revolucionarios y participar en políticas democrático-burguesas y reformistas . Pero 

tanto el momento histórico internacional, como en concreto, la necesidad de frenar 

el ascenso del fascismo, y la gestión que estaba realizando Alessandri, de talante muy 

autoritario, y que estaba desarrollando una política económica claramente de apoyo a 

las oligarquías y un control político sobre la oposición muy represor, obligaban a un 

cambio en sus planteamientos . Pero no todos en el partido estaban de acuerdo, en 1935 

28  MALDONADO PRIETO, C . “La Milicia Republicana: Historia de un ejército civil 
en Chile, 1932-1036” Santiago de Chile 1988 . El autor sostiene que el estudio de la milicia 
permite conocer el modelo de dominación chileno a principios de los años 30 después de 
la caída de Ibáñez, y los intentos por recomponer el sistema político oligárquico, a la vez 
que muestra los orígenes de la ideología autoritaria y sus vinculaciones con el estamento 
militar . http://www .cactuscultural .cl/wp-content/uploads/LA-MILICIA-REPUBLICANA-
WUS-19881 .pdf . Consulta realizada el 4 de febrero de 2015 .
29  CASANUEVA Y FERNÁNDEZ, El partido socialista…Op. Cit . Pág . 114 . Ver JOBET, 
II Congreso General ordinario en www .socialismo-chileno .org . Consulta realizada el 16 de 
marzo de 2013 .
30  La creación de los Frentes Populares fue aprobada en el VII Congreso de la Internacional 
Comunista celebrado en Moscú en 1935 .

http://www.cactuscultural.cl/wp-content/uploads/LA-MILICIA-REPUBLICANA-WUS-19881.pdf
http://www.cactuscultural.cl/wp-content/uploads/LA-MILICIA-REPUBLICANA-WUS-19881.pdf
http://www.socialismo-chileno.org
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surgió una importante disidencia interna, la denominada Oposición Revolucionaria 

Socialista, un grupo que era partidario de la revolución proletaria y contrario a las 

alianzas con partidos pertenecientes a la burguesía como el Radical . Ante su pertinaz 

insistencia fueron expulsados del partido y tomaron el nombre de Izquierda Socialista31 . 

Esta sería la primera fractura en el interior del partido .

El PSCH para no quedar aislado y a pesar de la fuerte controversia interna, decidió 

entrar a formar parte de la coalición frentepopulista en la que se encontraban radicales, 

socialistas y comunistas, que obtuvo el triunfo en las elecciones de 1938 con Pedro 

Aguirre Cerda como candidato . Resulta sorprendente que la formación socialista, la 

mayor fuerza popular del país terminara apoyando la candidatura del radical Aguirre 

Cerda, cuando era probable que su candidato Grove hubiera obtenido resultados muy 

positivos32 . Varios socialistas participaron en el gobierno como ministros, entre ellos 

Salvador Allende . 

El propio Allende, en una intervención parlamentaria33, y en un momento de intenso 

debate en el interior del partido sobre la conveniencia de continuar o no apoyando el 

31  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria de …Op. Cit. Tomo I . Pág . 213 . Posteriormente 
los miembros de Izquierda Socialista junto a un grupo de Izquierda Comunista formarán en 
1938 el Partido Obrero Revolucionario, (POR) Ver también, JOBET, J . El partido… Op. Cit . 
Pág . 51 .
32  CASANUEVA Y FERNÁNDEZ, El partido socialista…Op. Cit . Pág . 127 .
33  Gestión del Gobierno del Frente Popular . Intervención Parlamentaria de Salvador 
Allende . Cámara de Diputados . Sesión 8ª, Miércoles 7 de junio de 1939 . www .geocities .ws/
chileclarin . Consulta realizada el 15 de octubre de 2012 .

http://www.geocities.ws/chileclarin
http://www.geocities.ws/chileclarin
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Frente, clarificó las tareas y los objetivos de los socialistas en el gobierno . Defendió que 

el PS era un partido de clase y marxista, y que estaba resuelto a conquistar el poder 

para los trabajadores manuales e intelectuales, a implantar un régimen socialista y a 

luchar contra el latifundio y el imperialismo . Por eso, según él han empleado diversas 

tácticas, antes el block de izquierdas, ahora el Frente Popular, pero en ningún caso 

debe confundirse un gobierno socialista con un gobierno frentista, que está concebido 

para defender la democracia en contra del fascismo . Argumentó que el programa 

del FP estaba basado en la aceptación de puntos comunes en el plano económico, 

político y social de las fuerzas que lo integran, se trataría de una “barricada defensiva” 

donde se protegían las fuerzas democráticas34 . En el discurso nombró también las 

políticas más significativas defendidas desde el gobierno: la lucha contra el latifundio 

y la necesidad de realizar una reforma agraria; resolver el problema campesino, dado 

que muchos se habían quedado sin trabajo y se habían visto obligados a emigrar 

a las ciudades con sus familias . Insistió en la posición que defendía el partido con 

respecto a recuperar las fuentes de materias primas para el Estado, planteando como 

medida transitoria la supervisión por parte del Estado de las empresas extranjeras y 

la explotación de los recursos nacionales; dejando claro que la única solución era la 

nacionalización . Si lograban esta independencia económica, habrían conquistado la 

segunda independencia . En este discurso Allende pretendía demostrar que a pesar 

de formar parte de un gobierno demócrata-burgués los objetivos del socialismo no 

se habían abandonado y se trabajaba para lograr mejoras significativas para los más 

desfavorecidos .

34 Ibídem . Págs 2 y 3 .
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Sin embargo, la participación en la coalición primero y en el gobierno después, no 

apagará la encendida polémica que en todo este periodo se debatirá entre la participación 

en la institucionalización del Estado y la vía electoral, y la opción revolucionaria, un 

conflicto siempre presente en la vida del partido . Las circunstancias internacionales y 

el viraje de la Komintern habían obligado al PS a colaborar en el Frente Popular si no 

querían quedar aislados y perder también sus apoyos en las bases . La mayoría acabó 

aceptando la participación, pero la discusión en el interior del socialismo no se cerró . 

Durante el primer año del gobierno de Aguirre Cerda los críticos comenzaron a operar 

como fracción con el nombre de No Conformistas . 

El movimiento obrero en este periodo logró dar un paso adelante con la unificación 

sindical integrada en la Confederación de Sindicatos de Chile, que aglutinaba a todos, 

excepto a los anarquistas . Para el socialismo, el sindicalismo fue un frente más de lucha 

y por eso participó en la citada organización desde 1936 .  

Lógicamente la política del Frente Popular no podía ser en toda su esencia la política que 

hubiera desarrollado el PS, como defendía Allende en esa intervención parlamentaria 

citada, pero sí se puede decir que desempeñó un importante papel en el impulso de unas 

políticas económicas de izquierda, cuyo objetivo era la modernización de la industria, 

la articulación de un mercado nacional y la distribución más equitativa de las rentas . 

Se proponía un sistema de planificación nacional, la revisión de la política impositiva, 

el control de las actividades de las empresas extranjeras, y una reforma agraria que 

lograra satisfacer el hambre de tierra, así como mejorar las condiciones laborales de 

los campesinos jornaleros . Este plan de modernización de la industria utilizaría como 
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herramienta básica la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, que se creó 

en 193935 . Sin embargo, y a pesar del empeño del gobierno en llevar a cabo estas 

medidas, la mayoría parlamentaria de derecha lo evitó siempre .

Políticamente el Frente Popular tampoco resultó ser un remanso de paz . Los conflictos 

entre socialistas y comunistas, y entre los propios socialistas, eran frecuentes . Los 

socialistas participaron en el gobierno, los comunistas no, muy condicionados por la 

política internacional36 . 

En el Congreso ordinario del PS de 1939 se enfrentaron las dos corrientes contrapuestas . 

Por un lado la de quienes defendían la permanencia en la coalición hasta conseguir 

algunos de los objetivos que se habían propuesto; por otro, la inconformista o no 

conformista, que mostraba su desacuerdo como consecuencia de la inoperancia de 

los  socialistas en el gobierno ya que no tenían capacidad para desarrollar sus propias 

políticas . De esta manera resaltan los peligros de asociarse con “fracciones enemigas del 

pueblo” que llevarían al PS al reformismo y por tanto a la pérdida de apoyos populares37 . 

35  FAÚNDEZ, J . Izquierdas y …Op. Cit. Págs . 51 y 52 . La CORFO fue creada tras el 
terremoto de 1939 que provocó importantes daños, su objetivo era promover el desarrollo 
industrial y la modernización .
36  En 1939 se produjo el pacto nazi soviético, también conocido como Ribbentrop-
Molotov, este acuerdo era muy difícil de explicar para los partidos comunistas que habían 
preconizado la formación de Frentes Populares, el PSCH se empeñó en que fueran expulsados 
de la coalición .
37  JOBET, J .C . El Partido…Op. Cit. Pág . 139 . Esta fracción No conformista estaba 
representada por César Godoy Urrutia, Natalio Berman, Emilio Zapata y Jorge Dowling .
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Aunque la mayoría se inclinó por continuar en el gobierno, la corriente inconformista 

continuó actuando de forma fraccional hasta que se expulsó a sus dirigentes, que a su 

vez fundaron el Partido Socialista de los Trabajadores en 1940 . Su principal dirigente 

será César Urrutia Godoy, de orígenes anarquistas y un convincente orador, que aboga 

por la revolución proletaria y que reprocha al PS

 “haber perdido su cuño de los tiempos de guerra y de oposición, hasta terminar 
dando la espalda a la doctrina, olvidando la experiencia del proletariado (…) 
para asimilarse a las formas de la social-democracia, de la colaboración de 
clases antagónicas y de la capitulación más vergonzante”38 . 

Las discusiones en el seno del partido continúan y en 1940 Schnake39, en un discurso 

pronunciado el 15 de diciembre, hace hincapié en las diferencias de los socialistas 

38  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria de…Op. Cit. Tomo I . Pág . 224 .
39  CASANUEVA, F . y FERNÁNDEZ, M . El partido socialista…OP. Cit. Pág . 149 . En la 
Conferencia Interamericana de La Habana de 1940, se acuerda una posición  unitaria tratando 
de que la guerra mundial no llegara a América . Sin embargo el desarrollo del conflicto y los 
bloqueos y contrabloqueos dificultaban enormemente el comercio internacional, por esto el 
gobierno envió a Schnake a Washington en 1940 para conseguir créditos y que los EE .UU . 
siguieran comprando cobre y salitre, lo que condicionó la dependencia chilena respecto de los 
norteamericanos, esta misión fue muy criticada por los comunistas . En su libro, GARCÉS, J . 
Soberanos e intervenidos . Siglo XXI, Madrid 2008 . Págs . 81 y ss . ve de otro modo esta visita y 
su consecuencia, ya que según el autor los EE .UU . habrían accedido a conceder las peticiones 
del gobierno de Chile pero a cambio de renunciar a su política exterior independiente, para 
apoyar  a Washington . El 15 de diciembre de 1940 Schnake se enfrentó a la política de 
neutralidad del PC y planteó al FP un ultimátum: o se expulsaba al PC del FP o el PS se 
retiraba del gobierno . Según el embajador británico, los EE .UU . habrían condicionado su 
apoyo al gobierno si éste tomaba medidas contra el PC . Finalmente se rechazó el ultimátum 
de Schnake y el PS abandonó el gobierno en 1941 .
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con el PC, que había manifestado una posición muy crítica con el gobierno como 

consecuencia de su sometimiento a los dictados de la IIIª Internacional, y que ahora 

se veía en una difícil situación política debida al pacto germano-soviético, que no solo 

ponía en peligro la política del Frente Popular, sino que la dejaba sin sentido de cara a 

las masas populares . El PS pidió en consecuencia que el PC abandonase la coalición, 

pero sus peticiones no fueron asumidas por el resto de partidos por lo que tuvieron 

que concurrir en solitario a las elecciones de 1941 en las que obtuvieron un relativo 

éxito40 . 

El fallecimiento de Pedro Aguirre Cerda, y la necesidad de elegir a otro presidente, 

provocó nuevos desencuentros entre las corrientes enfrentadas . La mayoría del partido 

apuesta por la presentación en solitario de una candidatura encabezada por Óscar 

Schnake . El candidato socialista pretendía la constitución de un Bloque Nacional de 

Izquierda en el que no estuvieran ni radicales ni comunistas . Finalmente el PS no 

presentó a su candidato y apoyó al radical Juan Antonio Ríos, con el pretexto de frenar 

el triunfo de Carlos Ibáñez, y eso a pesar del poderoso arraigo popular socialista, que 

sin duda fue un valor para el triunfo del político radical41 .

40  JOBET, J .C . El partido…Op. Cit. Págs . 150-153 . En el texto hace una amplia referencia 
al discurso de O . Schnacke tanto en lo que se refiere a la disconformidad con el PC como al 
balance de sus viajes al extranjero, uno a La Habana, a la Conferencia Interamericana como 
consecuencia de la IIª Guerra Mundial en el continente y a Washington para negociar las 
condiciones de las extracciones mineras .
41  CASANUEVA y FERNÁNDEZ, El partido socialista…Op. Cit . Pág . 150 y ss .
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El nuevo gobierno de Juan Antonio Ríos reabrió el enfrentamiento entre los partidarios 

de continuar en el gobierno, opción representada por sus líderes más conocidos como 

Schnake o Grove, y la de los que se oponen, para los que la prioridad  era cohesionar 

el partido y retomar la vía revolucionaria, opción defendida por el dirigente de la 

Federación de la Juventud Socialista, Raúl Ampuero . Se impuso la primera opción, pero 

a pesar de la nueva mayoría parlamentaria de izquierdas en el Congreso Nacional, el 

partido no logró sacar adelante el programa de reformas que se había propuesto ya que 

el Partido Radical obstaculizaba sistemáticamente aquellas que hubieran conducido a 

la transformación económica y social del país .42

El debate en el interior del partido, lejos de cerrarse, se mantiene vivo y abierto, 

incentivado por las polémicas políticas de Ríos cada vez más próximas al Partido Liberal . 

Los militantes socialistas críticos son silenciados por la dirección hasta el congreso de 

Rancagua de 1943, en el que de nuevo se enfrentarán corrientes encontradas, pero 

con unas consecuencias mayores para la unidad del socialismo . Por un lado, el Comité 

Central con Grove a la cabeza, que defendía la necesidad de continuar en el gobierno 

a pesar de todo; por otro, la llamada “corriente de recuperación”43, mantenida por 

algunos delegados regionales, que fue la que al final se impuso . Grove, tras la votación, 

reaccionó abandonando el congreso provocando con ello una escisión . Se eligió como 

nuevo Secretario General a Salvador Allende, que se retiró del gobierno . 

42  JOBET, J . C . El partido…Op. Cit. Pág . 166 .
43  Ibidem. Pág . 174 y ss .
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En el Congreso Extraordinario de Valparaíso de agosto de 1943 se reafirmaron en estas 

decisiones y el propio Allende efectuó una autocrítica en la que condenaba el trabajo 

desarrollado por el partido, afirmando que había mantenido unas prácticas que eran 

más propias de los partidos burgueses . Como justificación alegó que lo ocurrido no era 

debido únicamente a la colaboración con el gobierno sino porque “éramos y somos un 

partido poco duro, demasiado joven (…)” 44

La disolución de la IIIª Internacional en mayo de 1943 introdujo un escenario 

político nuevo entre los dos principales partidos marxistas: la posibilidad de confluir 

en la formación de un “Partido Único” . La propuesta surgió del PC, liderado en ese 

momento por Carlos Contreras Labarca, quien sugirió la creación de un solo partido de 

la izquierda en el que tendrían cabida los radicales, los comunistas y los diversos grupos 

socialistas . En el PS existía una tendencia que podríamos definir como anticomunista, 

cuyo liderazgo lo ejercía Schnake y Bernardo Ibáñez, sindicalista expulsado del PC y 

que llegaría a ser secretario general de la CTCH45 . 

Una vez superada esta oposición en el partido, los socialistas reaccionaron con cautela, 

ya que sin mostrarse completamente en contra plantearon que para llegar a ese punto 

de entendimiento era necesario coincidir en la política y en la práctica diaria . Allende, 

como secretario general socialista, respondió por escrito, mediante una carta, a su 

homólogo comunista el 1 de diciembre de 1943 . Ya desde el preámbulo estableció 

44  ARRATE, J . y ROJAS . E . Memoria de…Op. Cit. Tomo I . Pág . 226 . Se cita un fragmento 
de la intervención de Allende .
45  Ibídem. Pág . 228 .
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la necesidad de “dilucidar por escrito, con precisión y claridad, cuáles son los puntos 

divergentes y convergentes que ambos partidos tenemos sobre estas materias”46: la 

posición socialista en cuanto a que la acción política debía satisfacer las necesidades 

de los trabajadores manuales e intelectuales y la apuesta por un socialismo científico, 

enriquecido y renovado por la experiencia histórica contemporánea . Le propuso que 

todos los contactos para la discusión política se realizaran únicamente en el marco 

de “comités de enlace” integrados por militantes delegados directamente por los dos 

Comités Centrales, su labor sería confluir en un plan de acción política común en el 

plano parlamentario, sindical y electoral . Se reafirmaban en la defensa de una política 

de unidad con los pueblos de Latinoamérica frente al imperialismo de los círculos 

norteamericanos y financieros de Wall Street . Para él la acción conjunta socialista-

comunista debería encaminarse a lograr los siguientes objetivos:

• Conseguir la racionalización de la producción y que ello repercutiera en 

una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores .

• En política internacional, cooperación con la Sociedad de Naciones, y  la 

realización de una política continental .

46  ALLENDE, S . Carta del Comité Central al Partido Comunista . www .geocities .ws/
chileclarin/cap3 .html . Consulta realizada el 5 de octubre de 2014 .

http://www.geocities.ws/chileclarin/cap3.html
http://www.geocities.ws/chileclarin/cap3.html
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• En la política nacional conseguir el fortalecimiento de la Alianza 

Democrática47, y que, al margen de intereses electorales, se satisficieran 

los problemas de los trabajadores . En esta Alianza no tenían cabida 

partidos que solo tuvieran un interés en participar de forma oportunista 

y electoralista .

• En el ámbito parlamentario proponer la creación de un Consejo de 

Economía Nacional y un Banco del Estado, impulsar reformas sociales 

que culminaran con la elaboración de un Código del Trabajo,  la 

necesidad de promover una reforma agraria, una ley que abogara por 

la alfabetización, fortalecer el trabajo sindical y en el terreno electoral 

planteaban que podían presentarse en coaliciones pero sin abandonar ni 

romper la Alianza Democrática . 

Estos son los puntos que el Comité Central del PS propuso como base de discusión48 . 

Orlando Millas, presente en una de las reuniones mantenidas entre los dirigentes de 

ambos partidos, explicó que la posición de Allende, que tenía muy meditada, era que 

47  La Alianza Democrática se fundó en 1942 y estuvo integrada por los partidos Radical, 
Comunista y Socialista de Chile . Se puede considerar que fue la continuación del Frente 
Popular, la necesidad de organizarla surgió tras la muerte de Pedro Aguirre Cerda para 
impulsar la candidatura presidencial de Juan Antonio Ríos, que terminó siendo el presidente, 
pero su gestión y su acercamiento político a los liberales fue muy discutida, por lo que tras 
un mandato muy problemático, la alianza se disolvió a la muerte de Ríos en junio de 1946 .   
48  ALLENDE, S . Carta del Comité…Op. Cit. Págs 1 a 5 .
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si bien rechazaba la fusión de los partidos comunista y socialista, sí era partidario 

de actuar estratégicamente de forma coordinada en lo que él mismo llamó “unidad 

socialista-comunista”, un término que él mismo acuñó49 . 

En el X Congreso General Ordinario celebrado en Talca en el mes de julio de 1944, una 

nueva escisión hará presa en el PS . El objetivo de la reunión era precisamente reforzar 

el partido y reparar los daños sufridos por años de discusiones y fraccionamiento, pero 

mientras los delegados debatían las ponencias, Marmaduke Grove dirigía un congreso 

paralelo en Santiago que culminó con la creación de un nuevo partido, el Partido 

Socialista Auténtico . A este hecho se une otro de especial significación: la fusión del 

Partido Socialista de los Trabajadores con el PC . Según Jobet, “el socialismo chileno 

entró en un periodo de anarquía y desintegración” . Lo que quedó demostrado en las 

elecciones parlamentarias de marzo de 1945 en las que experimentó un considerable 

retroceso50, que algunos atribuyeron también al desgaste por haber participado en 

gobiernos burgueses .

49  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria de…Op. Cit. Tomo I . Pág . 228-229 .
50  JOBET, J .C . El partido…Op. Cit. Págs . 184 a 186 .
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Ampuero y el nuevo PS 1945- 1964

En 1945 el Partido Socialista estaba muy dañado como consecuencia de las luchas 

internas . Ese año el Presidente Ríos enfermó, por lo que fue sustituido por Alfredo 

Duhalde, el cual formó un gabinete al que llamó “Tercer Frente” muy discutido por 

algunos socialistas como Ampuero, que no veían con buenos ojos una participación 

socialista en el nuevo gobierno . Muchos sectores críticos consideraban que esta 

participación terminaría por perjudicar la imagen del partido .

En el V Congreso Extraordinario celebrado en 1945 se había acordado la llamada 

“Línea del Pueblo”, que pretendía desarrollar una política independiente frente al 

Gobierno y  al PC y cuyo objetivo era conectar con los sectores populares . El PS ya 

no se centraría exclusivamente en la política parlamentaria . La última participación 

electoral había demostrado la pérdida de apoyos, solo obtuvieron el siete por ciento 

de los votos . Esta política de Frente del Pueblo dirigida solo por socialistas trataría 

de contrarrestar la “Unidad Nacional” propugnada por el PC51 . Apenas ocho meses 

después de adoptar esta línea, el PS acepta formar parte del gabinete de Duhalde, y 

51  CASANUEVA y FERNÁNDEZ, El partido socialista…Op. Cit . Pág . 161 . Estas 
“unidades nacionales” respondían a la nueva estrategia de la Unión Soviética al alinearse con 
los aliados durante la IIª Guerra Mundial . Estas nuevas alianzas estarían constituidas por 
partidos de diversas ideologías y extracción social, consecuencia de ello fue la disolución de 
la III Internacional .
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eso cuando ya había mostrado su carácter represivo en la plaza Bulnes52 . Dos razones 

parecen explicar el cambio: la brusca bajada de los socialistas en las elecciones y la 

fuerza creciente que mostraba el PC53 .

En las elecciones presidenciales de 1946 el PS presentó su propio candidato, Bernardo 

Ibáñez, mientras que PC y PR apoyaron a González Videla, que fue el que triunfó . 

Ibáñez obtuvo los peores resultados de la historia del PS . Para algunos socialistas 

era la consecuencia de las políticas de colaboración con el PR y con sectores de la 

burguesía; pero Ibáñez tampoco era el mejor candidato posible, un hombre al que 

podía identificarse con los aspectos más negativos de la política de Duhalde, entre los 

que se contaban la corrupción y el oportunismo político54 . El PS perdió influencia en 

los sectores más populares y fue castigado en las elecciones por sus bases tradicionales . 

“Terminó la primera etapa del socialismo chileno en medio de un completo desastre, 

culminación de innumerables desviaciones políticas y desviaciones internas”55

52  La Masacre de la Plaza Bulnes se produjo cuando Duhalde entró a formar gobierno . 
Se organizaron diversas protestas que confluyeron el 28 de enero de 1946 en un mitin en la 
citada plaza . El gobierno reprimió brutalmente a los convocados y ocasionó la muerte de seis 
personas, muchos resultaron heridos .  
53  FAUNDEZ, J . Izquierdas y…Op. Cit. Pág . 94 y 95 . 
54  Entrevista realizada a Gustavo Ruz, elegido miembro de la Comisión Política del PS en 
el Congreso de 1971 en La Serena . Santiago de Chile, 22 de agosto 2011 . Sobre la derrota de 
Ibáñez ver también, JOBET, J .C . El partido…Op. Cit . Pág . 196 .
55  Ibidem . Pág . 198 .
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Para algunos autores la participación del PS en el Frente Popular fue negativa, ya que 

durante ese tiempo el poder siguió estando en manos de la burguesía . Este hecho 

desorientó a la clase trabajadora, que había visto como sus condiciones de vida 

empeoraban . La IIª Guerra Mundial y la crisis del capitalismo tradicional habían 

empujado al Frente Popular a colaborar con una política económica de sustitución de 

las importaciones por bienes de producción nacional . El PS desde el Ministerio de 

Tierras y Colonización, y a pesar de su programa, había frenado la organización del 

campesinado y no pudo o no quiso dirigirlo revolucionariamente56 . 

De entre las cenizas surgió una figura formada en las Juventudes Socialistas, se trataba 

de su secretario general Raúl Ampuero Díaz . En octubre de 1946 se convocó el IX 

Congreso General Ordinario en Concepción, donde concurrieron dos corrientes 

claramente diferenciadas: la oficial o colaboracionista, representada por Bernardo 

Ibáñez y Juan Bautista Rosetti, responsables de la dirección y de la colaboración con 

el gobierno de Duhalde, y la de la oposición o revolucionaria, que pretendía imprimir 

un nuevo carácter al PS, leal con lo que era y había sido la ideología socialista, liderada 

por  Ampuero . La resolución del congreso optó por la posición  revolucionaria y eligió 

secretario general a Raúl Ampuero . El partido proclamó su independencia política y 

apostó por un programa que condujera al desarrollo industrial, a la realización de una 

reforma agraria y a la emancipación de los campesinos . El momento es complicado 

pues el secretario general es consciente de la situación en la que se encuentra su partido: 

56  Del parecer que la participación en el Frente Popular fue negativa para las expectativas 
electorales socialistas y también para su imbricación entre la clase trabajadora, son entre otros, 
CASANUEVA y FERNÁNEZ, en su obra anteriormente citada y también JOBET .
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dividido, desmoralizado después de tan tremenda derrota y con poca conexión con los 

sectores populares . Pero de lo que no cabe duda es de que se abre un nuevo periodo, 

ya que lideran el PS una generación de dirigentes jóvenes, lo que para Jobet supone 

la entrada en el segundo periodo o la segunda etapa en la historia socialista57 . La 

etapa en la que, como se ha indicado anteriormente, se trabaja por lograr la unidad y 

por desarrollar políticas coherentes y uniformes, y trasladar la imagen de un partido  

cohesionado que actúa de forma colegiada . En este sentido se hace un esfuerzo por 

conseguir que la formación socialista sea más fuerte y más disciplinada .

En 1947 se designó una Comisión de Programa para redactar un documento que 

había de ser el marco de actuación de los socialistas, tarea que se encomendó a Eugenio 

González Rojas . En 1947 se produjo un periodo de difícil relación con el PC, que  

entró a formar parte del nuevo gobierno radical: enfrentamientos en el ámbito sindical 

y presiones de los comunistas a los socialistas, que según Oscar Wais respondían al 

objetivo comunista de que no hubiera más que un partido obrero . Esta etapa terminó 

con la retirada del PC del gobierno de González Videla como consecuencia de la Guerra 

Fría .58 En este nuevo contexto la diplomacia estadounidense presionó al gobierno 

57  JOBET, J .C . El partido…Op. Cit . Pág . 199 y ARRATE, J .  y ROJAS, E . Memoria de …
Op. Cit . Pág . 241 .
58  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria…Op Cit. Págs 243 y ss .
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chileno para que persiguiera al PC, de esta época es la “Ley de defensa permanente de 

la democracia”59, que dejaba a los comunistas en la ilegalidad .

Las diferencias en el PS persisten y terminan con una ruptura en 1948, la cuarta 

que sufre el partido . Rosetti e Ibáñez, a pesar de liderar el sector minoritario y 

anticomunista, consiguieron quedarse con el nombre oficial y los símbolos, así las 

siglas PSCH les corresponderán a ellos y el grueso del partido liderado por Ampuero 

y en el que estaban Allende y Eugenio González tendrá que adoptar el nombre de 

Partido Socialista Popular (PSP)60 .

En la Declaración de Principios incluida en la introducción del Programa que había 

elaborado Eugenio González se definía el socialismo como la “continuidad orgánica” 

de la cultura que posibilitaba el desarrollo de las potencialidades del ser humano . 

Se identificaban los términos de socialismo y democracia ya que solo logrando la 

mayoría social, respetando las minorías, el disenso, y la aceptación del pluralismo 

59  El PC entró a formar parte del gobierno en 1946 desde donde impulsó su programa 
de reformas sociales . Su cambio de estrategia mucho más combativa estaba en relación con 
el nuevo contexto internacional de la Guerra Fría, que hizo imposible su permanencia en 
el gobierno, tanto por las políticas que desarrollaba como por las presiones de los Estados 
Unidos al presidente chileno . En abril de 1947 y después de que los comunistas hubieran 
obtenido unos buenos resultados en las elecciones municipales, González Videla prescindió de 
ellos en su nuevo gobierno . Siguieron las movilizaciones sociales que indujeron al gobierno a 
promulgar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia,  según esta ley el PC se convertía 
en un partido ilegal . Estuvo vigente hasta 1958 . http://www .memoriachilena .cl/602/w3-
article-94088 .html . Biblioteca Nacional de Chile . Consulta realizada el 18 de febrero de 2015 .
60  ARRATE, J . y ROJAS, E. Memoria…Op. Cit. Págs . 251 y ss .

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94088.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94088.html
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se podrá alcanzar el socialismo . Se afirmaba que ninguna forma de violencia estatal 

era compatible con el ideal socialista, el socialismo nunca debía ser dictatorial, su 

ideal era la “República Democrática de Trabajadores”, pero se insiste en su voluntad 

revolucionaria y transformadora de la sociedad capitalista “(…) el socialismo siempre 

es revolucionario porque se propone cambiar fundamentalmente las relaciones de 

propiedad y de trabajo como principio de una reconstrucción completa del orden 

social” .61

En el año 1948 se planteó un nuevo conflicto como consecuencia del apoyo que debían 

prestar los socialistas a los candidatos en la elección presidencial . El PSP quería apoyar 

la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo, a lo que se oponían Allende y Tomás 

Chadwick . Fue en el congreso de 1952, celebrado en Chillán, y al que asistió Ibáñez, 

cuando parece resolverse la cuestión, pues Ibáñez tras hacer suyos los planteamientos 

del programa del PSP logró su apoyo . Sin embargo, un grupo de la dirección entre los 

que estaban Allende y José Tohá, disconformes con la resolución, abandonaron las filas 

del PSP para integrarse en el PSCH, desde donde consiguieron impulsar una alianza 

con el PC y otras fuerzas políticas . El resultado fue la constitución del “Frente del 

Pueblo”, cuyo candidato a la presidencia en 1952 será Salvador Allende . Para Allende 

no había posibilidad de hacer la revolución sin el PC, ya que consideraba que era la 

única forma lógica de actuar de los partidos marxistas, algo que mantuvo durante 

toda su vida . Ibáñez triunfó en las elecciones y el PSP participó en el gobierno durante 

nueve meses . Dos de sus militantes ocuparon puestos de responsabilidad, Clodomiro 

61  GONZÁLEZ ROJAS, E . Fundamentación Teórica del Programa del partido Socialista, en 
ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria..Op. Cit. Págs . 254-255 y 256 .
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Almeyda fue ministro de Minería y Trabajo y Carlos Altamirano, fue subsecretario de 

Hacienda62 .

El segundo mandato de Ibáñez estuvo marcado por su alejamiento de las políticas a las 

que se había comprometido cuando logró el apoyo del PSP a su candidatura . En este 

periodo se incrementó la actividad sindical y es de destacar el protagonismo ejercido 

por la Central Única de Trabajadores (CUT) y de su líder, Clotario Best . Se desarrolló 

el movimiento obrero, y los partidos de izquierda adquirieron una gran relevancia . 

Será el resultado de un proceso de aproximación en el movimiento sindical que a 

través de una Comisión Nacional de Unidad Sindical convocó a un congreso nacional 

para constituir la Central Única de Trabajadores en febrero de 1953 . Su objetivo era  

claro: lograr la unidad del movimiento obrero sin distinción de ideologías .

En 1953 el PSP celebró su XV Congreso Ordinario en el que se eligió secretario 

general a Aniceto Rodríguez . En sus resoluciones se criticaba la complicidad de los 

socialistas y del PC con la derecha y con el gobierno que la representaba . Se diseñó una 

estrategia que se basaba en la unidad de todas las fuerzas populares en torno a la línea 

“República Democrática de Trabajadores” que será la base de un sistema socialista .63

La situación económica del país, la inflación cada vez más alta, las huelgas y la represión 

conducen al gobierno a lo que llamará “Plan de rectificación económica”, que se basaba 

62  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria…Op.Cit . Págs 272 y ss .
63  Ibídem . Pág . 299 .
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en el ahorro forzoso, la congelación salarial y la restricción de derechos salariales, lo 

que avivará el clima de protestas y la consiguiente respuesta autoritaria del  Presidente . 

El gobierno contrató la Misión Klein-Sacks, formada por un grupo de consultores 

llegados de Estados Unidos, que insistían en la necesidad de reducir el gasto público 

y el número de empleados estatales, en la restricción del crédito, en la disminución 

de la intervención del Estado, el control de los salarios y la eliminación de subsidios y 

controles de precios .64 El reajuste recayó sobre los más desfavorecidos .

Estas políticas incentivaron la actividad sindical: la CUT llamó a paros nacionales 

que fueron secundados por los trabajadores, el PSP obtuvo representantes en la 

Conferencia Nacional de la CUT y su presencia entre los trabajadores fue cada vez 

mayor . A pesar de la unidad sindical conseguida, en la dirección de la CUT existían 

discrepancias  ideológicas, por un lado, quienes consideraban que su lucha debía 

llevarse a cabo “dentro de las normas democráticas”, los comunistas, los socialistas 

de Chile, falangistas y radicales apoyaban esta opción; por otro, quienes apostaban 

por los “cambios revolucionarios”, posición defendida por socialistas populares y 

anarcosindicalistas .65

64  Se ha publicado en 2011 un libro que aborda la intervención de la citada consultoría 
en Chile . Reformas Económicas e Instituciones Políticas: la experiencia de la Misión Klein-Sacks 
en Chile . Iniciativa conjunta de las facultades de Gobierno y Economía y Negocios de la 
Universidad del Desarrollo . Santiago, 2011 . MOULIAN, T ., VALDÉS, S . y VALENZUELA, 
E . “El esquivo bloque por los cambios del siglo XX: Frente Popular, Frente de Acción Popular 
(FRAP), Unidad Popular (UP) y Concertación” en DEL ALCÀZAR, J y VALENZUELA, 
E . (Eds .) Chile 1873. Memoria, impactos y perspectivas . Publicacions de la Universitat de 
València . Valencia 2013 . Págs . 21 a 39 .
65  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria… Op. Cit . Pág . 303 .



Capítulo 1 . El Partido Socialista Chileno: su historia

67

La postura del PSP tiende a la radicalización, y en su XVI Congreso Ordinario 

realizado en 1955, lanza su propuesta de Frente de los Trabajadores, en la que se daban 

por terminados los pactos con partidos burgueses, adoptando la consigna: “revolución 

o miseria” . La tesis del Frente de Trabajadores, formulada a mediados de los 50, estaba 

influida por las ideas trotskistas sobre la naturaleza de la revolución en los países 

atrasados, rechazando que la burguesía nacional tuviera que jugar algún papel en el 

proceso . En este caso, la burguesía local era débil y estaba sometida a la oligarquía 

terrateniente, por lo que según este punto de vista difícilmente podría desempeñar un 

papel relevante66 .

La estrategia resultaba difícil de llevar a cabo, ya que una formulación de esas 

características declarando a la burguesía el enemigo de clase y aceptando la vía 

revolucionaria como válida para conseguir su derrota, dejaba poco espacio para la 

vía electoral y el parlamentarismo, algo a lo que el partido nunca renunció, siempre 

convivió con esa especie de esquizofrenia que le permitía representar dos papeles a la 

vez . 

Los socialistas populares mantuvieron que la experiencia de los frentes con los partidos 

burgueses estaba agotada y que había llegado el momento de llevar a cabo una lucha 

revolucionaria liderada por los partidos obreros y la CUT, un auténtico Frente de 

Trabajadores, para alcanzarlo consiguieron un pacto con el Partido Democrático del 

Pueblo . El PC por el contrario, era partidario de alianzas amplias en las que participaran 

66  FAÚNDEZ, J . Izquierdas y … Op. Cit . Pág . 170 .
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socialistas, demócratas, radicales y socialcristianos, en la dirección del “Frente de 

Liberación Nacional” . 

La puesta en práctica de las medidas aconsejadas por la Misión Klein Sacks, tuvieron 

un efecto reactivador de la lucha en el sindicalismo y en los partidos de izquierda . La 

CUT llamó a una “Protesta nacional” por los atropellos del gobierno a los sindicatos 

y por las políticas de austeridad que perjudicaban básicamente a los trabajadores . No 

obtuvo el éxito deseado, pero estimuló de forma notable el movimiento popular hasta 

desembocar en lo que supuso  un avance histórico en la unidad de la izquierda, ya que 

el 1º de marzo de 1956 el Partido del Trabajo, comunista; los dos partidos socialistas 

(PSCH y PSP); el Demócrata del Pueblo, y el Democrático, firmaron la constitución 

del Frente de Acción Popular (FRAP)  eligiendo como presidente del mismo a Salvador 

Allende67 . El FRAP pretendía la unidad de acción en el campo parlamentario, el sindical 

y el electoral con un programa “antiimperialista, antioligárquico y antifeudal”68 . Dentro 

del FRAP coexistían las dos concepciones que socialistas y comunistas tenían de la 

política: la más excluyente, reducida a la clase obrera a un nivel social y económico de 

los primeros, y la de amplios consensos de los segundos . 

El FRAP se caracterizó por aunar las fuerzas políticas decididas a luchar por un programa 

“antiimperialista, antioligárquico y antifeudal” y por crear un amplio movimiento 

67  El Partido Demócrata del Pueblo fue un partido político fundado en 1949 al fraccionarse 
el Partido Democrático, con el que se fusionaría de nuevo en 1956 . 
68  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria…Op. Cit . Pág . 308 . Ver también, JOBET, J . C . El 
partido… Op. Cit . Vol . II . Págs 22 y ss .

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_(Chile)
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popular que respaldase la creación de un nuevo régimen político y económico, 

que condujera al país a la emancipación económica, al desarrollo industrial y a la  

racionalización de la actividad agraria, la planificación del sistema productivo y la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población trabajadora69 .

Según Jobet, la formación del FRAP supuso un éxito de la política defendida por el 

PSP ya que en la práctica se trataba de: “(…) crear un poder político fuerte (…) con 

el propósito de establecer una república democrática de trabajadores orientada hacia 

el socialismo (…) es decir a conseguir la transformación de la estructura económica y 

social del país .”70 Es por ello que el PSP fue uno de los principales impulsores de esta 

alianza .

En abril de 1956 el PC realizó un congreso tras el histórico XX Congreso del Partido 

Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y, según las nuevas resoluciones que se 

derivaban de éste, aceptó la posibilidad de una vía pacífica al socialismo por medio 

de la participación en las elecciones parlamentarias . Para Luis Corvalán Márquez esto 

anticiparía la convergencia que más tarde se daría con Allende71 . En este congreso 

quedaba reconocido que el camino al socialismo podía ser diferente en cada país de 

acuerdo con sus características, el personalismo estalinista había de ser sustituido por 

una conducción colectiva de acuerdo con los principios leninistas . Así pues, el nuevo 

escenario surgido permitía formular una nueva política de confluencia con el PC, hasta 

69  Ibídem. Pág . 24 .
70  Ibídem. Pág . 24 .
71  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria…Op. Cit . Pág . 309 .
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el punto de que a fines de 1956 el secretario general del PSP propone la constitución 

del Partido Único Revolucionario de los Trabajadores, ambos partidos estaban de acuerdo 

en abrir un debate que debía culminar en la unidad .72

Durante los últimos meses de 1956 la situación económica era cada vez peor: recesión, 

desempleo y crisis general tensan la situación . El descontento popular desembocará en 

un estallido o revuelta popular el 2 de abril de 195773 que será duramente reprimida por 

las fuerzas armadas, causando varios muertos y heridos . Las elecciones parlamentarias 

no fueron un éxito para el FRAP pero los acontecimientos de abril promovieron una 

mayor cohesión de la izquierda, ya que para Ampuero lo que se había vivido en las 

calles demostraba dos hechos: en primer lugar el potencial revolucionario de las masas 

populares y en segundo lugar, que no había una vanguardia que ejerciera la dirección 

revolucionaria .74

La situación política estaba muy polarizada . La unidad de acción de la izquierda era 

más necesaria y la línea del Frente de Trabajadores así lo proclamaba: la república 

democrática burguesa solo representaba los intereses de la burguesía, la dictadura del 

proletariado era legítima y una necesidad para los trabajadores, de ahí la importancia 

72  AMPUERO, R . La izquierda en punto muerto . Orbe 1969 . Recogido en El socialismo 
chileno,  Tierra Mía, Santiago, 2002 . Pág . 136 .
73  Sucesos en los que tuvo una participación destacada el socialista chileno Alfonso Guerra, 
según testimonio recogido en la entrevista realizada en Santiago a Patricio Quiroga el  27-
8-2011 . Patricio Quiroga fue militante socialista vinculado con los “elenos”, historiador y 
escritor, actualmente es profesor de Historia en la Universidad de Valparaíso .
74  AMPUERO, R . La izquierda…Op.Cit . Pág . 137-138 .
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de un frente de clase . En este sentido era una prioridad conseguir primero la unidad 

socialista, que debía ser sólida y coherente para evitar nuevas divisiones75 . Desde agosto 

de 1956 el comité central del PSP programó tareas que consiguiesen la unidad, estas 

culminaron en el XVII Congreso celebrado en Santiago, que se conocerá como el 

“Congreso de Unidad”, donde se eligió secretario general a Salomón Corbalán y cuyo 

voto político priorizó reforzar el FRAP . En la práctica supuso la reagrupación socialista 

y la elaboración de un programa que hacía hincapié en la importancia del trabajo 

sindical con un sentido revolucionario, la nacionalización de las empresas mineras en 

manos de capitales extranjeros, un control, por medio de comités, de los bienes de 

consumo que evitase la especulación, la nacionalización de la Banca privada y la puesta 

en marcha de la reforma agraria como puntos más destacados .76

Sin embargo, las tensiones en el interior del FRAP continuaron, el PC no aceptaba 

el Frente de Trabajadores, su apuesta era un Frente de Liberación Nacional en el que se 

pudiera dar una alianza de clases . Esta posición estaba en relación con el viraje político 

que había supuesto el XX Congreso del PCUS . En su X Congreso el PC de Chile y en 

palabras de su secretario general Galo González, argumentó sobre la vía pacífica, la cual 

consideraba factible para la conquista del poder . Estas posiciones no eran aceptadas 

por los socialistas ya que consideraban que el objetivo prioritario no era la democracia 

sino la instauración del socialismo, y que el problema principal era la falta de unidad 

en la clase obrera y no una hipotética confluencia con la pequeña burguesía .77 Durante 

75  CASANUEVA y FERNÁNDEZ,  El partido socialista y … Op. Cit.  Pág . 187-188 .
76  Ibídem . Pág . 190 .
77  Ibídem . Pág . 195 y 196 .
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la Convención Nacional del Pueblo, celebrada a mediados de 1957, se eligió candidato 

para las próximas elecciones presidenciales a Salvador Allende, a la citada convención 

asistieron delegados del FRAP y de diversos organismos populares, su consigna: “un 

camino nuevo, un candidato popular y un programa de lucha”78

La campaña presidencial de 1958 que ofrecía al pueblo “casa propia” y que suponía 

la vuelta de la izquierda a la lucha social y a la toma de tierras, terminó siendo un 

éxito para la izquierda y, en concreto para la coalición socialista-comunista, que se 

convirtió en una alternativa para las masas populares . A pesar del poco tiempo del que 

dispusieron para preparar la campaña y de los escasos medios a su alcance, el FRAP 

estuvo a punto de ganar las elecciones, Alessandri obtuvo la victoria por muy poco .79

En realidad en los tres primeros recuentos que ofreció el gobierno siempre estaba 

Allende a la cabeza, las masas populares lo vieron como ganador e incluso salieron a 

las calles a festejarlo . Pero en los últimos datos ofrecidos y ya definitivos, Alessandri 

ocupaba el primer lugar . Sin embargo ocurrió algo que define con toda claridad el 

carácter y el talante político de Salvador Allende . Ibáñez el Presidente y rival enconado 

78  JOBET . El partido…Vol . II Op. Cit . Pág . 47 .
79  ARRATE y ROJAS . Memoria…Op. Cit . Pág . 330 . CASANUEVA  y FERNÁNDEZ . El 
partidos socialista…Op. Cit .  Pág . 199  . Con respecto al resultado de esta elección, Salvador 
Allende siempre estuvo convencido de haber ganado, en el escrutinio se habría cometido 
fraude ya que el recuento de votos era favorable al FRAP, pero se produjo un apagón eléctrico, 
cuando se restableció el suministro de energía Alessandri iba ganando por primera vez durante 
el recuento por 30 .000 votos . Según J . Garcés en los archivos de EE .UU . se encuentra o 
debiera encontrase la verdad de lo ocurrido . GARCÉS, J .E . Soberanos…Op. Cit.  Pág . 129 . 
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de la familia Alessandri, envió al general Gamboa, el jefe de plaza, a ofrecerle a 

Allende el poder por supuestas irregularidades en el recuento de los votos . Este se negó 

rotundamente e incluso mostró de forma airada su enfado por haber dudado de su 

integridad democrática80 .

Este resultado electoral dejaba en muy buena posición a la izquierda, reforzada 

por los apoyos obtenidos que la convertían en una alternativa real de gobierno, y 

quedaba demostrada también su vinculación con los movimientos populares . No es 

de extrañar, que después de las elecciones de 1958 lo que más interesaba a los servicios 

de inteligencia de los EE .UU . era acentuar las líneas de fractura en el interior del 

FRAP, pero también incentivar el enfrentamiento nunca resuelto completamente en 

el interior del PS . Salvador Allende, presidente del FRAP, mantenía la idea de que un 

entendimiento con los comunistas era necesario para avanzar, Raúl Ampuero era por 

el contrario partidario de mantener una estrategia política independiente . El acuerdo 

80  Información aportada por Gustavo Ruz en al entrevista realizada en Santiago el 22-8-
2011 .
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entre los partidarios de una y otra posición era tan improbable que la realización de 

un nuevo congreso tuvo que aplazarse hasta poder llegar a entendimientos básicos81 .

El PS en su Congreso de Valparaíso de 1959 abordó estas diferencias estratégicas que 

le separaban del PC, a la vez que  intentó cohesionar al partido en su defensa de la 

línea del Frente de Trabajadores . En sus resoluciones afirmó la vigencia de esta opción 

y expresó la necesidad de fortalecer el Frente de Acción Popular en especial en torno al 

eje PC-PSCH, así como el impulso de la discusión política en el interior de la alianza 

y extender el debate político a las organizaciones de obreros y campesinos para que 

tomaran conciencia de su papel revolucionario82 . La alternativa de izquierda cobró 

impulso durante el gobierno de Alessandri, que seguía las pautas dictadas por la Alianza 

para el Progreso83 y el Fondo Monetario Internacional, con lo que la situación de la clase 

81  GARCÉS, J .E . Soberanos…Op. Cit. Pág . 130 . Además el autor revela el contenido de 
un despacho de 9-IX-1959 del agregado laboral de la Embajada en Santiago, según el cual 
su fuente, Gerardo Soto Lazo, militante del PS, informa que el congreso se ha pospuesto 
indefinidamente ya que las fracciones mayoritarias en el partido no han llegado a un acuerdo . 
Estas fracciones son la que dirige el senador Ampuero y la de Salvador Allende . Este informante 
dice estar con Ampuero, que está por un cambio revolucionario en el sistema económico, y 
que son anticomunistas . Dice también que los socialistas que están en el Directorio Nacional 
de la CUT son allendistas y por eso, según él, Ampuero era crítico con la CUT . También 
informa que en el Comité Central del PS la fracción de Ampuero tiene 12 representantes y la 
de Allende 6 y aunque ambas fracciones están en el FRAP, cada una actúa según sus propias 
ideas .
82  CASANUEVA y FERNÁNDEZ . El partido socialista…Op. Cit . Pág . 198 .
83  La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social de 
EE .UU . para América Latina, siendo presidente John F . Kennedy, en 1961, una medida que 
pretendía evitar una revolución en el continente siguiendo el ejemplo de Cuba .
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obrera empeoraba . Se produjeron múltiples protestas, a las que el ejecutivo respondía 

con una represión desmesurada, como la Masacre de la población de José María Caro84 . 

El terremoto de 1960 en el sur del país acentuó las dificultades y la tardía reacción 

del gobierno no hizo sino agudizar el conflicto . El FRAP avanzaba en los frentes de 

masas y participaba activamente en paros nacionales, lo que llevó a un aumento de 

la militancia y a una mayor presencia en el trabajo sindical85 . Podría decirse que en 

este periodo la lucha de la coalición y de los partidos que la integran, adquiere una 

doble condición, pues sin abandonar la lucha por las instituciones a través de la línea 

parlamentaria, realiza un trabajo en las bases con acciones en los centros de trabajo y 

en las poblaciones que tendría como objetivo profundizar en la vía revolucionaria y en 

la formación de la conciencia de clase .

Militantes socialistas y comunistas, en este contexto de aumento de las movilizaciones, 

se plantearon convertir el FRAP en un único partido, lo que Allende veía con buenos 

ojos, pero un sector del PS, entre los que estaba el Secretario General, Salomón 

Corbalán, rechazaba esta posibilidad . El PC tomó la iniciativa enviando una carta en 

la que proponía la fusión de las dos organizaciones en un único partido, pero el PS no 

84  La Masacre de la población de José María Caro situada en la periferia de Santiago tuvo 
lugar el 19 de noviembre de 1962 . La CUT había convocado un Paro Nacional como respuesta 
a la reducción de los salarios y la incesante subida de precios . Los pobladores se unieron 
al llamamiento, durante la jornada de lucha cortaron las vías del ferrocarril, Carabineros 
intervino pero no logró reducir a los huelguistas por lo que los militares hicieron acto de 
presencia causando varias muertes y heridos .
85  CASANUEVA y FERNÁNDEZ . El partido socialista y … Op. Cit . Págs . 200 y ss .
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aceptó argumentando que había divergencias ideológicas que lo hacían inviable86 . Se 

evidenciaban una vez más las diferentes posturas que en el seno del PS se mantenían 

en relación al PC, entre los que sobresalían los sectores trotskistas que se oponían 

a cualquier alianza partidaria, además de que parece haber un empeño del PS por 

mantenerse siempre a la izquierda de los comunistas .

La movilización de los mineros por un proyecto de nacionalización de la industria 

extractiva del cobre en 1961 contó con el apoyo de dirigentes significativos del 

PS como Allende y Altamirano, que formaron parte de la comisión encargada del 

proyecto . El FRAP conectó con las reivindicaciones populares y comenzó a percibirse 

como una alternativa de poder, hecho que provocó una reacción de la burguesía que 

inicia un proceso de cohesión entre el Parlamento, la Banca, las grandes compañías 

de sociedades anónimas y los empresarios agrícolas y mineros . En un Pleno del PS 

se insistió en esta cuestión y así queda reflejado en el informe del Secretario General, 

Salomón Corbalán, que volvió a insistir en la línea revolucionaria frente al gobierno 

de Alessandri a través  del Frente de los Trabajadores, que había demostrado su eficacia 

hasta ese momento y también se había mostrado como la única fuerza capaz de ofrecer 

una solución a los problemas de los trabajadores y del país,  ya que solo la toma del 

poder por éstos garantizaba su emancipación87 .

86  JOBET,  El partido…Vol . II Op. Cit. Pág . 336 .
87  CASANUEVA y FERNÁNDEZ . El partido socialista…Op. Cit . Pág . 206 y 207 .
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En el XX Congreso celebrado en Los Andes en 1961, ante la nueva convocatoria 

electoral, se proclamó candidato presidencial a Salvador Allende, se acordó realizar 

un Pleno Nacional que discutiera y elaborara un proyecto de programa presidencial 

para proponerlo al FRAP . La reunión de la comisión política del FRAP celebrada en 

Las Vertientes, aceptó presentar un único candidato a las elecciones presidenciales, así 

como elaborar un programa sobre la base del de 1958 que estuviera vinculado a las 

luchas políticas y los frentes  de masas88 .

El debate en torno a reforma o revolución estaba lejos de estar resuelto, ni en el FRAP  

ni en el PSCH . Raúl Ampuero era consciente de este antagonismo en el seno del 

movimiento obrero . Para él uno de los grandes vacíos del análisis de los socialistas lo 

constituía “el insuficiente desarrollo” del contenido político del Frente de Trabajadores 

en relación a los métodos de lucha . Mantenía que si se usaban los medios que ofrecía 

la democracia, debía hacerse a fondo, puesto que una contienda electoral era una 

batalla de un gran valor táctico en la medida que, aunque no resolvía la cuestión de 

fondo, en su desarrollo “enseñamos, aprendemos y elevamos la conciencia de clase” . 

Según él, las condiciones objetivas que se daban en Chile, inoperantes instituciones 

políticas y jurídicas, la estructura de la propiedad agraria o el dominio extranjero de 

las fuentes de riqueza, permitían pensar en un escenario revolucionario, pero para 

ello era imprescindible una conciencia de clase revolucionaria y un partido conductor 

88  Ibídem. Págs . 209 y 210 .
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que ejerciera de “agente de la transformación”89 . Una vanguardia que lograra la acción 

conjunta de todos los partidos de clase . 

La revolución cubana tuvo mucho eco entre un sector de militantes que entendía que 

el Frente de Trabajadores y su alianza limitada al PC perdía vigencia . El modelo cubano 

abría, según ellos, otras expectativas y era factible llevarlo a cabo en Chile . Entre estos 

militantes estaban Carlos Altamirano y Erich Schnake90 .

Otros dirigentes socialistas defendieron otra posición . Salvador Allende, planteaba 

que la revolución cubana afectaba a la izquierda chilena, pero en un sentido contrario 

del que hablaban sus compañeros, ya que estaba convencido de que ese golpe asestado 

al imperialismo hacía difícil, si no imposible, que en Chile pudiera ocurrir lo mismo, 

por lo que la vía pacífica ofrecía más posibilidades de triunfar91 . Sin duda resultó 

determinante el caso cubano en el comportamiento de la derecha chilena y el apoyo 

prestado por los EE .UU . como más adelante tendremos ocasión de comprobar . 

En el seno del FRAP de nuevo se produjo un enfrentamiento entre socialistas y 

comunistas por la misma cuestión, mientras los comunistas seguían insistiendo en la 

89  AMPUERO, R . “Reflexiones sobre la revolución y el socialismo” . Revista Arauco, Nº 18, 
1961 . La revista Arauco surge precisamente como un instrumento formador de conciencia 
socialista ya que se considera fundamental el conocimiento teórico del marxismo .
90  GARCÉS, J .E . Soberanos…Op. Cit . Pág . 131 .
91  ARRATE y ROJAS . Memoria…Op. Cit . Pág . 335 .
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vía pacífica, los sectores más radicales del PS, con Ampuero a la cabeza, tachaban de 

revisionista su actitud92 . 

En diciembre de 1962 el Presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Renán 

Fuentealba intentó un acercamiento al FRAP, ya que en la democracia cristiana había 

un sector que preconizaba una vía de desarrollo no capitalista, y el propio Fuentealba 

se consideraba de izquierda . Esta posible confluencia no fue mal vista por el PC, pero 

el PS reaccionó inmediatamente, Ampuero convocó un comité central y rechazó esta 

posibilidad . Verdaderamente para el FRAP cada vez era más difícil marcar diferencias 

claras con la DC, ya que existían algunos puntos de contacto, sobre todo  a partir de la 

doctrina social de la Iglesia que denunciaba la injusticia, la desigual distribución de la 

riqueza y la necesidad de realizar cambios estructurales profundos . La DC se presentaba 

con ideas nuevas que podían resultar atractivas para el movimiento popular .93

Sin embargo, la progresiva polarización y la fuerza ascendente de los movimientos 

populares provocaron que las fuerzas de la burguesía vieran como un objetivo prioritario 

organizar un frente común para frenar al FRAP . Un hecho parece ser determinante en 

este sentido: en 1964 falleció el diputado socialista Oscar Naranjo y en las elecciones 

para sustituirlo triunfa su hijo, llamado Oscar Naranjo Arias, el naranzajo, evidenciaba 

el tirón electoral con que contaba la coalición de izquierda en este momento . Este 

hecho incomodó a la derecha que veía peligrar sus resultados, y temía que se produjera 

92  CASANUEVA y FERNÁNDEZ . El partido socialista…Op. Cit . Pág . 347 .
93  ARRATE y ROJAS . Memoria…Op. Cit . Pág . 362 .
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en las presidenciales, por lo que inició una estrategia dirigida a recuperar apoyos 

entre la población . Ante la próxima elección, los candidatos presidenciales eran: Julio 

Durán, del Frente Democrático, Salvador Allende, del FRAP, Eduardo Frei, de la DC 

y Jorge Prat, representante de la extrema derecha . Durán dimitió, aunque luego se 

sumó de nuevo a la contienda, en la derecha se produjeron movimientos encaminados 

a “aceptar cualquier fórmula democrática que signifique la derrota del marxismo 

(…) (y) que asegure la supervivencia de los valores fundamentales de la civilización 

cristiana”94 . Frei consiguió el apoyo del Partido Liberal y del Conservador que en 

abril retiró la candidatura de Prat95 . La polarización de fuerzas llegó a su máxima 

expresión . El imperialismo, que no estaba dispuesto a tolerar otra Cuba, aportó 

medios y dinero, y colaboró activamente en una campaña de terror psicológico, las 

empresas norteamericanas financiaron visitas de personajes que pudieran hablar mal 

del comunismo, como la de la hermana de Fidel, Juana Castro96 .

Frente a esta reacción tan desmesurada el FRAP adoptó tácticas defensivas, volvió al 

reformismo, y cayó en el juego de la derecha, se trataba de no asustar a nadie . Pero 

también era posible pensar que una política más reformista podría rescatar apoyos 

94  Ibídem . Pág . 211 .
95  RUBIO APIOLAZA, P . Los civiles de Pinochet. La derecha en el régimen militar chileno, 
1983-1990. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos . Santiago, 2013 . Págs . 45 a 63 para 
conocer el desarrollo histórico de la derecha política .
96  GARCÉS, J .E . Soberanos…Op. Cit . Pág . 129, según el autor la investigación del Senado 
americano en 1975 demostró la actuación contra las candidaturas de Allende en 1952, 1958, 
1964 y 1970 .
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en sectores donde tradicionalmente la izquierda obtenía buenos resultados y lograba 

apoyos considerables .

Ampuero, secretario general del PS, valoró negativamente el papel  del partido y 

de la coalición  en el desarrollo de la campaña electoral . La Asamblea Nacional del 

Pueblo había proclamado a Salvador Allende como su candidato en 1963, y según el 

secretario general del PS, la campaña cambió de signo, pues su dirección la asumió 

personalmente Allende y sus colaboradores, que sellaron una alianza con el PR, algo 

en lo que estaba en total desacuerdo . Reprocha a Allende esta alianza, por lo que 

según su punto de vista, la campaña perdió su cariz de izquierda, aprovechando un 

utilitarismo político que relegaba la posición de izquierda que se había defendido en 

la campaña anterior, y que en la práctica fue una desventaja que acabó propiciando su 

derrota, “finalmente entre dos revoluciones (el hombre común) prefirió la más barata, 

la que ofrecía Frei” .97

97  AMPUERO, R . La izquierda en…Op. Cit. Págs 144 y ss .
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La radicalización en el PS (1964-1970)

Comienza la tercera etapa en la evolución del partido, la más radical, pero que a pesar 

de las resoluciones congresuales y de las declaraciones de sus dirigentes, mantiene la 

doble personalidad del partido . Junto a las proclamas revolucionarias conviven las 

contiendas electorales, hasta la de 1970 en la que la Unidad Popular conquistó la 

presidencia en la persona de Salvador Allende . Tampoco este hecho tan trascendental y 

único terminaría con esta práctica partidista que se mantendría con matices diferentes 

hasta el golpe de Estado . El congreso realizado en La Serena en 1971 imprimió un 

nuevo carácter a la organización . Un grupo de jóvenes dirigentes, procedentes de las 

juventudes y en algunos casos de los “elenos”, ocupó puestos de responsabilidad en 

el comité central y en la comisión política, lo que supuso una auténtica renovación 

en la cúpula . Se significaron por su adhesión inquebrantable a la figura del presidente 

Allende .

El Congreso de Concepción se celebró en febrero de 1964 . En él se trató el régimen 

interno del partido y se adoptaron medidas que eliminaran la desorganización en los 

diferentes ámbitos, que evidenciaban situaciones conflictivas en su seno . Algunas de 

esas medidas se orientan a garantizar la “lealtad” de los militantes, así como a regular 

como había de ser su labor en la seccional o el núcleo, asegurándose el cumplimiento 

del centralismo democrático98 .

98  JOBET, J .J, El partido…Op. Cit, Vol . II Pág . 95 .
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Sale reelegido Ampuero como secretario general, pero lo más interesante de este 

congreso fue la actividad de un grupo de jóvenes dirigentes que son críticos con 

la política desarrollada por su partido . Ya en 1963 un sector de las juventudes de 

Concepción liderado por Miguel Enríquez y Bautista Van Schowen funda el periódico 

Revolución . Defienden la necesidad de formar una organización verdaderamente 

revolucionaria y manifiestan la imposibilidad de permanecer en el PS para alcanzar 

ese fin . El XX Congreso era el lugar escogido para hacer públicas sus aspiraciones y 

conseguir que una parte de la militancia les acompañara en la nueva organización, 

sin embargo Ampuero informado de lo que pretendían, expulsa a Miguel Enríquez 

y a sus compañeros, que en el documento “Insurrección Socialista” hacen públicos 

sus planteamientos políticos99 . Finalmente se alejan del PS y constituyen una nueva 

organización que un año después constituirá el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR). Su propuesta era la creación de un partido revolucionario que se constituyese 

en la vanguardia de la clase obrera .100

En este congreso de Concepción se acordó el rechazo a cualquier alianza entre clases 

para la próxima contienda electoral, la línea que defendía el partido era la del Frente 

de Trabajadores, integrado exclusivamente por la clase obrera y el campesinado . Esto 

implicaba la utilización de métodos de lucha que no solo se centraran en la participación 

electoral, sino que debían ser utilizados también otros más directamente relacionados 

99  NARANJO SANDOVAL, P . En Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. 
Edición a cargo de Pedro Naranjo, Mauricio Ahumada, Mario Garcés y Julio Pinto . LOM-
CEME, Santiago 2004 . Pág . 39 .
100  ARRATE y ROJAS . Memoria…Op. Cit . Págs . 366-367 .
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con la actividad sindical o de movilización de masas: trabajo en la CUT, apoyo a las 

luchas campesinas y organización de los movimientos de pobladores101 .

El candidato presidencial seguía siendo Allende que, como se lamentaba Ampuero, 

había terminado por dirigir personalmente la campaña presidencial que debía celebrarse 

en septiembre de 1964, desatendiendo las líneas establecidas por el congreso . El 

candidato realizó una campaña que estaba muy en consonancia con lo que él siempre 

había defendido, la alianza interclasista y la confluencia con el PR, disputando así los 

espacios de centro a los demócrata-cristianos, dado su programa y su implantación 

popular . Frente a él toda la derecha acabó por alinearse con la DC, considerada un mal 

menor ante el avance del marxismo .

Durante la campaña hubo falta de entendimiento, según Ampuero, que llega a afirmar 

que el Comando Nacional no dirigía, sino que todo acabó en manos de Allende y 

sus íntimos colaboradores . Denuncia que a espaldas de las autoridades socialistas de 

la campaña visitó al cardenal, se entrevistó con el Serenísimo Gran Maestre de la 

Masonería y se vio también con el senador Durán, y logró una alianza FRAP-PR 

“alejada de concomitancias peligrosas, incruenta, aséptica y cristiana”102 .

El programa del FRAP apuntaba a una reducción de los desequilibrios estructurales 

en la economía chilena, propugnaba cambios impositivos que implicaran la 

101  JOBET, J .J, El partido…Op. Cit . Pág . 97 .
102  AMPUERO, R . La izquierda en … Op.Cit . Pág . 75 a 78 .
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redistribución de la riqueza, hablaba de una reforma agraria con compensaciones 

para los propietarios que fueran expropiados, nueva legislación sindical, educación 

gratuita . En contraposición el programa del PDC, se estructuraba en torno a unos ejes 

denominados comunitarismo, como vehículo para evitar los excesos del capitalismo 

y del comunismo;  promoción popular, que acentuaba el desarrollo económico y 

luchaba contra la pobreza; la chilenización, que promovía que la nación fuera socia en 

la producción y comercialización del cobre en detrimento de las grandes compañías 

norteamericanas, Kennecott y Anaconda103 . La campaña, como se ha comentado 

anteriormente, fue muy agresiva con respecto al programa del FRAP, intentando influir 

en la población a partir del miedo a una acción política demasiado revolucionaria, 

las mujeres se sintieron especialmente predispuestas a apoyar a Frei, y se ha podido 

comprobar también el apoyo recibido de la administración americana104 para financiar 

los actos de propaganda electoral, no siempre en el marco de la lealtad .

Tras la victoria del PDC en las elecciones, la dirección del PSCH convocó un Pleno 

Nacional en 1964 con el fin de analizar los resultados obtenidos . En su informe el 

Comité Central realizó una autocrítica y expuso cuales eran, según sus criterios, 

los errores cometidos, el principal de los cuales fue que la campaña no había sido 

103  GRAYSON, G . W . El Partido Demócrata Cristiano de Chile . Editorial Francisco de 
Aguirre . Buenos Aires, 1968 . Págs  352 y ss .
104  ARRATE y ROJAS . Memoria…Op. Cit . Pág . 370, El discurso antiimperialista de 
Allende cuestiona los intereses de EEUU y de algunas de sus poderosas empresas, en el 
informe Church elaborado por el Congreso americano y publicado en 1975, se demuestran 
las acciones encubiertas de la CIA entre 1963 y 1964 y la entrega de 4 millones de dólares 
para evitar el triunfo de Allende .
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auténticamente revolucionaria, ni había seguido la línea del Frente de Trabajadores . 

Esa falta de definición, y los equívocos que había generado, se habían traducido 

en una pérdida de votos . La clase trabajadora no reconoció durante la campaña un 

programa que la representara, los esfuerzos realizados por la candidatura por no 

mostrarse marxista-leninista, significaban una ruptura con lo que se había dicho en 

la campaña de 1958, se consideraba pues un “error táctico esencial” no mostrarse 

claramente definidos ante la DC . Incluso las posiciones conciliadoras respecto a la 

DC, reconociendo sus propuestas como progresistas con el dudoso fin de conseguir su 

apoyo, se habían vuelto en contra del FRAP .105 Tras la derrota106 se produjo un giro a la 

izquierda en un intento por ocupar posiciones en las bases obreras y campesinas, con 

un programa y un accionar político claramente de izquierdas que pusiera en evidencia 

la verdadera cara de las políticas desarrolladas por la DC .

En el Congreso de Linares celebrado en junio de 1965 se ahondó en esta línea política 

que pretendía conectar con las masas y radicalizar las acciones partidarias, a la vez que 

tomaba un carácter normativo que se desarrollará posteriormente en una Conferencia 

Nacional de Organización . En el voto político se afirmó con rotundidad que la violencia 

revolucionaria era legítima y la única que conducía a la toma del poder, que las formas 

legales de lucha, reivindicativas y electorales no conducen por si mismas al poder y de 

nuevo se hace hincapié en la composición de clase del Frente de Trabajadores .

105  CASANUEVA, F . y FERNÁNDEZ, M .  El partido socialista…Op. Cit . Págs . 213 y ss .
106  Salvador Allende obtuvo el 38,6% de los votos, Eduardo Frei el 55,7%, Julio Durán el 
5 % y fueron escrutados nulos o en blanco el 0,7% .
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Sin embargo una nueva crisis se está gestando en el mundo socialista, que acabaría en 

división en 1967 . A pesar de la apuesta revolucionaria del congreso se eligió secretario 

general a Aniceto Rodríguez, un líder moderado, alineado con las posiciones más 

electoralistas del partido . Según Arrate lo que ocurrió fue que se formó una mayoría 

contraria a Ampuero, integrada por los trotskistas, liderados por Adonis Sepúlveda 

y los cercanos a la experiencia cubana, cuyo representante más conocido era Carlos 

Altamirano, a los que habría que sumar  los moderados de Allende .107

De acuerdo con las resoluciones del Congreso, el Comité  Central se orientó en 

tres direcciones: mejorar el funcionamiento interno, realizar una actividad política 

encaminada a recuperar las señas de identidad propias del PS y vincular al PS con 

otros movimientos revolucionarios del continente108 . Así, en el congreso se abre 

una vía internacionalista que pretende promover la solidaridad entre los pueblos de 

América Latina que luchan por su liberación . Se envió una delegación a la Conferencia 

Tricontinental  de La Habana, en la que se aprobó la convocatoria de la Iª Conferencia de 

la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) . Se consagró la lucha armada 

como la fundamental en su enfrentamiento contra la burguesía y el imperialismo109 .

En la Conferencia Nacional de Organización celebrada en agosto de 1966 se redefinen 

los principios orgánicos, se modifican los Estatutos y se planifican las tareas para 

convertir el partido en la vanguardia revolucionaria . De acuerdo con las decisiones 

107  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria…Op. Cit . Pág . 392 .
108  JOBET, J . El partido…Op. Cit . T . II Pág . 115 .
109  CASANUEVA, F . y FERNÁNDEZ, M . El partido socialista…Op. Cit . Págs 220 y 221 .
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tomadas en el congreso se fortalece el trabajo en los distintos frentes de masas: el 

sindical a través de la CUT, la organización y participación en la Conferencia Nacional 

de Pobladores y entre el campesinado . Se tiene la idea de convertir al PS en un partido 

de cuadros110, preparados para realizar una política de masas . Se define al partido 

como homogéneo social e ideológicamente, formado por trabajadores manuales e 

intelectuales, disciplinado, en el que se aporta críticamente por medio de la democracia 

interna, pero en el que está presente la autoridad y la disciplina111 .

Durante la preparación del Congreso de Chillán se escenificará la nueva crisis en 

el socialismo que venía gestándose desde Linares . Raúl Ampuero fue expulsado del 

partido por no acatar la representatividad en los congresos que se había adoptado 

en el Pleno de Organización, así como Tomás Chadwick . A ellos se unió un grupo 

de militantes con los que se formaría una nueva organización, la Unión Socialista 

Popular (USOPO), que desapareció en 1973 tras el golpe de Estado . El episodio fue 

muy poco transparente y esconde un trasfondo político que podría estar relacionado, 

como reconocen Arrate y Rojas112, con la intransigencia mostrada por Ampuero en 

torno al Frente de Trabajadores, que podría ser un obstáculo para la conformación de 

110  Ver la diferencia entre partidos de masas y partidos de cuadros en DUVERGER, M . 
Los partidos políticos . Fondo de Cultura Económica . México, 2010 . Págs . 93 y ss . Por partido 
de cuadros se entiende una organización en la que se prioriza la preparación de sus miembros 
más que su número, ya que éstos han de ser quienes dirijan las acciones políticas entre las 
masas .
111 JOBET, J . El partido…Op. Cit . Vol . II Pág . 116 .
112  ARRATE, J . y ROJAS, E . Memoria…Op. Cit . Pág . 419 .
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una alianza electoral más amplia que la que ofrecía el FRAP113 . Parece evidente que 

a pesar de las declaraciones sucesivas de radicalidad y apuestas por la lucha armada 

revolucionaria, los sectores del partido más identificados con la participación electoral 

piensan ya en la nueva contienda de las presidenciales, y Allende y sus seguidores, 

entre otros sectores del partido, continúan con la idea de construir un frente amplio 

e interclasista que les permita llegar a La Moneda . Sin duda las tesis defendidas por 

Ampuero tras la derrota del 64 y su inflexibilidad con respecto a ellas, influyeron de 

forma determinante en su marginación y posterior exclusión .

En el congreso de Chillán, celebrado en 1967, el voto político incide en este discurso 

radical-revolucionario, declarando que la violencia revolucionaria es inevitable y 

legitima y que es la única que conduce a la toma del poder, tal vez como consecuencia 

del empuje revolucionario que había supuesto la revolución en Cuba, tan cerca de los 

Estados Unidos, y que demostraba en la práctica la viabilidad de esta opción . Además 

la muerte de Ernesto Che Guevara un mes antes conmocionó profundamente a la 

izquierda y contribuyó a desencadenar la urgencia por emprender la lucha armada . 

Por primera vez se habla de la formación de un partido marxista-leninista . Nunca 

hasta ese momento se había hecho una definición así, pero aunque se rechace la vía 

electoral como forma de acción política, se apoyó una nueva candidatura de Allende 

en la coalición del Frente de Trabajadores, que excluía al Partido Radical . Se inicia así 

una etapa marcada por la conflictividad dentro del partido y la inconsecuencia entre 

lo acordado y el accionar diario, empezando por la misma elección de su secretario 

113  La versión de Ampuero puede leerse en AMPUERO, R . La izquierda en …Op. Cit . 
Págs 105 a 125 .
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general, por una amplia mayoría, en la persona de Aniceto Rodríguez, el representante 

del sector más reformista, los “guatones” .

A mediados de 1968 en el seno del PS emerge casi de forma clandestina el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN), a sus integrantes se les conocía como los “elenos” .  

El objetivo era crear un grupo de apoyo al Che en la guerrilla boliviana . Entre ellos 

podemos citar a Elmo Catalán, Tirso Montiel, Arnoldo Camú, Walterio Fierro, Carlos 

Gómez y Fernando Gómez, a los que se unirían después Félix Vargas, Paulina Weber, 

Celsa Parrau, Félix Huerta, Eduardo Carvallo y Beatriz “Tati” Allende .114

Este grupo debía organizar en territorio chileno un lugar donde apoyar a la guerrilla 

en  los planos del avituallamiento y descanso . Una retaguardia estratégica, ya que no 

estaba previsto que grupos guerrilleros actuaran en Chile . Quienes formaron parte de 

los “elenos” lo hicieron muy sigilosamente, eran militantes formados políticamente, 

cuadros, y algunos también habían recibido instrucción militar en Cuba, en el conocido 

campo de “Punto Cero” .

Sin embargo no sería este el único “grupo militar” surgido en el seno del PS . A raíz 

de la Reforma Agraria llevada a cabo por el gobierno de la DC, se había formado un 

Sindicato de Empleadores Agrícolas que controlaba los salarios, lo que desencadenó una 

114  QUIROGA, P . Compañeros. El GAP: la escolta de Allende . Aguilar, Santiago 2001 . Págs . 
21 y ss . HUERTA, F y CHÁVEZ, J . El trabajo es vivir . Ediciones Rubén Darío, Santiago 
2011 . Págs 200 y ss .
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huelga general en 1968 que terminó con la ocupación del Fundo San Miguel en la 

comuna de San Esteban . Participó la Comisión Nacional Agraria, (CONAS), socialista, 

con el apoyo de estudiantes de la Brigada Universitaria Socialista, (BUS) . Tras unos 

días de resistencia fueron reducidos y detenidos quienes participaron, que decidieron 

crear una organización clandestina dentro del partido a la que llamaron La Organa115 . 

Esta organización extendió su influencia entre campesinos, estudiantes o pobladores, 

recibían instrucción militar en la escuela de Guayacán en el Cajón del Maipo, o en 

Chaiuín . Finalmente el ELN y La Organa se fusionaron tomando el nombre de Heroico 

Ejército de Liberación Nacional del Che (ELN chileno)116 . Muchos de estos hombres 

pasarían a formar parte del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) durante el gobierno 

de la Unidad Popular e incluso armaron el aparato militar del partido socialista .

Estos grupos actuaron al margen de las directrices del partido y no se extendieron a 

toda su organización, eran clandestinos dentro y fuera del propio partido y aunque 

no fueran mayoritarios ni su organización reconocida como tal, es indudable su 

significación en un momento en el que la lucha guerrillera era altamente valorada por 

los jóvenes identificados con el Che y la revolución cubana . Tras la llegada de Allende 

a La Moneda no solo participaron en la escolta presidencial, sino que se convirtieron 

en unos de sus más fieles seguidores y en un apoyo incondicional a su persona y a su 

programa .

115  QUIROGA, Compañeros…Op Cit, Págs 29 y ss . Entrevista realizada a Hernán Coloma, 
uno de los participantes, en Santiago 30-8-2011, a Manolo Foncillas, Madrid 17-1-2012 y a 
Renato Moreau, Santiago 12-7-2012, estos dos últimos integrantes de La Organa .
116  QUIROGA, Compañeros…Op. Cit, Pág . 52 .
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El partido enfrentó su enésima crisis ante la elección presidencial que se acercaba, una 

crisis que no solo se extendió a las alianzas posibles y su marca electoral, sino también 

a la elección del candidato de los socialistas y de la coalición . Finalmente, y en contra 

de los pronósticos hechos por unos y otros, y del supuesto desgaste de Allende, este 

obtuvo una victoria histórica para la izquierda chilena en general y para los socialistas 

en particular, pero ni ese hecho tan significativo fue suficiente para conseguir la unidad 

de acción partidista y el apoyo incondicional a su Presidente .  
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En el Congreso General celebrado en Chillán en 1967 se había producido una 

radicalización en el programa del partido tal como quedó expresado en su voto político . 

Una radicalización en sintonía con la experimentada en la sociedad chilena por el 

impacto que supuso la Revolución Cubana y por la implementación del programa 

reformista de la Democracia Cristiana, la llamada Revolución en Libertad, que no colmó 

las expectativas generadas . El partido sufrió una escisión por la izquierda que terminaría 

por constituir el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) . Pero en Chillán, a 

pesar de haber expresado la voluntad socialista de utilizar la violencia revolucionaria, 

no se descartaba de forma expresa la participación en futuras contiendas electorales .

La nueva elección presidencial que había de producirse en 1970 obligaba a tomar en 

consideración la participación en las elecciones a partir de una coalición integrada por 

partidos de izquierda . Esta debía realizarse en torno al eje formado por el PC-PSCH, 

pero no solo, ya que radicales y otros partidos más pequeños también se incluían . En 

el PSCH eso significaba abandonar su línea de Frente de Trabajadores y aceptar la línea 
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del PC de coaliciones amplias, pero mantenerse fuera tampoco era apropiado pues 

podría derivarse un aislamiento político nada recomendable para sus intereses . 

Una vez aceptado el reto se impuso llegar a acuerdos de programa y proponer un 

candidato . Solo en el PSCH se postulaban varios, Aniceto Rodríguez, Carlos 

Altamirano y Salvador Allende . Este último era un político de un gran tirón popular, 

senador, conocedor de la política parlamentaria, pero que carecía de peso específico 

en los órganos de dirección de su partido . Tenía en su contra que se había presentado 

en tres ocasiones y había perdido siempre, por lo que algunos dirigentes opinaban que 

no era la mejor baza posible . Pero sí contaba con apoyos entre sectores aparentemente 

distantes de sus posiciones políticas, las bases populares y los elenos, un grupo de su 

propio partido . Félix Huerta1, recuerda que en una reunión celebrada en su casa, a la 

que acudió Allende, Carlos Altamirano, Carlos Lorca, Rolando Calderón y Ricardo 

Pincheira, tras una dura discusión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, 

consiguieron que Altamirano renunciara a presentar su candidatura .

Esta rivalidad entre Altamirano y Allende expresaba dos maneras distintas de entender 

la política y era una vez más, el afloramiento del viejo conflicto nunca resuelto sobre 

la necesidad o no de participar en coaliciones amplias y en contiendas electorales . A lo 

que habría que añadir ahora, como resultado de la radicalización partidaria y social, el 

1  Entrevista a Félix Huerta realizada en Santiago el 4 de julio de 2012 . Félix Huerta era 
un militante socialista que había sufrido un accidente en Cuba que le había dejado postrado 
en su cama, por lo que era frecuente que algunos dirigentes acudieran a su casa a realizar 
reuniones de contenido político . 
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optimismo revolucionario como única forma posible de alcanzar el poder . Poco antes 

de la configuración de la Unidad Popular (UP), el PS celebró un Comité Central que 

aprobó y reforzó su línea de “frente revolucionario” defendida por Altamirano y el 

sector más izquierdista2, especialmente los trotskistas . El enfrentamiento Altamirano-

Allende se produjo una vez más, ya que este último seguía siendo coherente con su 

planteamiento en la línea de buscar alianzas amplias, con la presencia del PC y con la 

necesidad de participar en las elecciones para desde ahí conquistar la institucionalidad 

del Estado . 

En agosto de 1969 el MIR inició las “acciones directas”, expropiaciones, como las 

llamaban, se trataba de asaltos que tenían como objetivo obtener recursos para el 

mantenimiento del partido y de su lucha revolucionaria3 . Otro grupo, que acabará 

integrándose en las filas del PS, el Movimiento Revolucionario Manuel Rodríguez (MR2) 

también tomó el mismo camino, desoyendo unos y otros las críticas que les llegaban 

desde los otros partidos4 . Son los grupos situados más a la izquierda que desconfiaban 

de contiendas electorales y que optaban por la vía violenta y revolucionaria .

La reunión del Comité Central que debía proclamar al candidato presidencial se 

celebró el 29 de agosto de 1969, Aniceto Rodríguez presentó su renuncia, debida a una 

consulta previa realizada entre los distintos regionales para tantear sus posibilidades, 

que vio muy mermadas, al quedar Allende casi siempre por delante en las preferencias 

2  ARRATE y ROJAS, Memoria…Op. Cit . Pág . 443 .
3  NARANJO, P . Miguel Enríquez y…Op. Cit . Pág . 63 .
4  ARRATE y ROJAS Memoria… Op. Ci.t Pág . 444 .
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de la militancia . Se efectuó la votación y el resultado dejó bien claro cual era la posición 

del comité, ya que las abstenciones superaron en número a los votos afirmativos, trece 

votos a favor y catorce abstenciones entre las que se contaban las de Carlos Altamirano, 

Clodomiro Almeyda y Aniceto Rodríguez, este último el secretario general y oponente, 

hasta su retirada, de Allende en la pugna . Podríamos afirmar en cambio que las bases 

socialistas preferían a Allende sobre cualquier otro candidato, por lo que la dirección 

se vio obligada a confirmarlo5 . Este no es un detalle menor ya que muestra la falta de 

apoyo y de confianza del comité en la figura de Allende y es de suponer también, que 

en su proyecto .

Los preparativos de la campaña electoral se interrumpieron debido a un acontecimiento 

que atentaba contra la estabilidad del Estado, el “tacnazo” protagonizado por el 

general Roberto Viaux . Los primeros indicios parecían mostrar que se trataba de una 

reivindicación de tipo profesional, pero en el fondo se trataba de un golpe militar . 

La CUT y la izquierda respaldaron al gobierno constitucional, el propio Allende, 

acompañado por algunos parlamentarios del FRAP, acudió a La Moneda a expresar 

su apoyo incondicional al presidente Frei . Finalmente el asunto fue resuelto tras un 

acuerdo entre el gobierno y los sublevados . Allende expresó que “jamás apoyaría 

ninguna demanda de los militares (…) si se hacía bajo la presión de los fusiles”6, 

demostrando una vez más su sólida voluntad democrática y constitucional . En el 

PSCH sin embargo no todos adoptaron la misma actitud ya que algunos vieron este 

5 Ibídem . Pág . 445 y 446 . SUÁREZ BASTIDAS, J . Allende, visión de un militante . Salesianos 
Impresores . Santiago de Chile, 2008 . Pág . 153 y 154 .
6  ARRATE y ROJAS, Memoria…Op. Cit . Pág . 447 .
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hecho como una oportunidad para conectar con un movimiento que podría volverse 

revolucionario tal como había ocurrido en la República Socialista de 1932, entre estos, 

Carlos Altamirano, Adonis Sepúlveda y Schnake según Gustavo Ruz, o Ampuero según 

Óscar Soto7, que acudieron a parlamentar con los sublevados . Estos sectores del PSCH 

defendieron “las justas aspiraciones de carácter económico, profesional y técnico de 

nuestros Institutos Militares”, responsabilizaron a la DC del conflicto e hicieron un 

llamamiento a los trabajadores para movilizarse e imponer sus reivindicaciones sociales 

y políticas8 . 

Hacia la Unidad Popular

El PSCH ya tenía su candidato, las otras fuerzas que integraban la coalición presentaron 

los suyos . El PC optó por Pablo Neruda, el PR por Alberto Baltra, el MAPU por 

Jacques Chonchol y la Alianza Popular Independiente (API) por Rafael Tarud . La UP 

fue posible por el empeño del PC y del PSCH en constituir una alianza que no solo 

7 Gustavo Ruz, miembro de la Comisión Política elegida en el Congreso de La Serena en 
1971, sobreviviente a la represión pinochetista, fue detenido en 1974, al ser liberado fue 
expulsado fuera del país, tuvo que exiliarse en la RDA, donde se encontraba la dirección 
socialista en el exilio . Entrevista realizada en Santiago 22-8-2011 . Óscar Soto Guzmán, 
militante socialista formaba parte del equipo médico de Allende, sobreviviente del ataque a 
La Moneda el 11-9-1973 . Entrevista realizada en Madrid el 1-4-2013 .
8  CASALS ARAYA, M . El alba de una revolución . La izquierda y el proceso de construcción 
estratégica de la “vía chilena al socialismo” 1956-1970. LOM, Santiago 2010 . Pág . 241 . Ver 
ARRATE y ROJAS . Memoria… Op. Cit . Pág . 447 y 448 .
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tenía un carácter electoral, sino que también cuestionaba en profundidad el sistema 

capitalista tal como lo expresaron en el documento de invitación a las otras fuerzas 

políticas a sumarse a la empresa:

“Comunistas y socialistas, al asumir la iniciativa de promover un frente 
político fuerte, dinámico y capaz de proyectarse históricamente más allá de 
las elecciones presidenciales, empezamos por afirmar que la unidad popular 
tiene vigencia en la medida en que galvanice un vigoroso y definitivo impulso 
antiimperialista, cuestione decididamente el orden establecido y se imponga 
la tarea de ir a la construcción del socialismo” 9 .

La respuesta afirmativa llegó pronto y pudo constituirse la coalición . El comité 

coordinador y la Comisión de Programa se constituyó el 9 de octubre de 1969 . Los 

integrantes del primero fueron: Aniceto Rodríguez y Adonis Sepúlveda, socialistas; 

Luis Corvalán y Orlando Millas, comunistas; Carlos Morales y Orlando Cantuarias, 

radicales; Esteban Leyton y Juan Tuma, socialdemócratas; Rafael Agustín Gumucio 

y Jaime Gazmurri, del MAPU y Alfonso David Lebón y Guillermo Ovalle del API10 .

Cumplidos con los primeros trámites se procedió a establecer la línea de trabajo a 

seguir, que pasaba por la redacción del programa, las características que debía tener 

la campaña y por último la designación del candidato . Las bases del programa fueron 

elaboradas por comisiones en relación constante con las direcciones de los diferentes 

partidos, el contenido de las propuestas se hizo pensando siempre en la viabilidad de 

su aplicación práctica . También comenzaron a funcionar los encargados de diseñar 

9  SUÁREZ BASTIDAS, Allende…Op. Cit . Pág . 156 .
10  Ibídem . Pág . 157 .
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las signos distintivos que había de tener la campaña, finalmente solo cabía abordar 

la designación del candidato, cuestión que fue más complicada de lo que parecía en 

un principio . Las conversaciones se prolongaron ya que había reticencias a que fuera 

Allende, considerando que sus otras contiendas electorales podrían haberle desgastado . 

Tampoco respondía su perfil a las aspiraciones de los más jóvenes, quienes le creían 

incapaz de conectar con los sectores más radicales y revolucionarios . Pese a estas críticas 

y reticencias fue proclamado el 22 de enero11 . 

El “Programa Básico de Gobierno” se redactó conjugando las propuestas de los 

distintos partidos, pero sin llegar a acuerdos consensuados . Giraba en torno a tres 

premisas: el país podría estar pasando por una crisis del sistema capitalista en su fase 

final; la crítica a la DC por no haber conseguido los objetivos que se propuso en su 

“revolución en libertad” y la identificación del imperialismo estadounidense como 

responsable de la situación económica y social de Chile y de Latinoamérica12 . Las 

propuestas económicas que contenía el programa de gobierno se centraban en los  

sectores estratégicos, lo que se definía como el área de propiedad social, que incluiría 

la minería, los monopolios industriales, el comercio exterior, los bancos, los seguros y 

las grandes empresas en especial las de distribución, las energéticas y los transportes . 

El área de propiedad privada, constituida por empresas medianas y pequeñas . El área 

mixta, el Estado y el capital privado que formarían empresas conjuntas . Se ampliaría y 

completaría la reforma agraria13 .

11  Ibídem . Págs 157 y ss .
12  CASALS ARAYA . El alba…Op. Cit . Pág . 244 .
13  FAUNDEZ, Izquierdas y … Op. Cit . Pág . 198 .
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Las posturas mantenidas por PC y PSCH eran divergentes y la base de los problemas 

que se generaron después . Para el PC el proceso de construcción del socialismo se 

lograría si se aislaban los “enemigos principales de la revolución”, para el PSCH, el 

programa confirmaba sus postulados de la línea del “Frente de Trabajadores”, en el que 

el proceso revolucionario culminaría en el socialismo solo si no se dejaba espacio a la 

colaboración con partidos burgueses14 . 

El Programa se proponía conseguir sus objetivos dentro de la legalidad del orden 

vigente . Planteaba la necesidad de aprobar una nueva Constitución, la formación de 

la Asamblea del Pueblo, como única cámara de representación, y la transformación del 

poder judicial . En el PSCH algunas fracciones “plantearon la destrucción del aparato 

estatal y la construcción de un nuevo Estado gobernado por los desposeídos” tal como 

recordaba Altamirano  en  Dialéctica de una derrota15, y en esta línea confluyeron con 

otros grupos o tendencias críticos con la UP . Estas diferencias a la hora de entender 

como debía desarrollarse el proceso fue una fuente de conflicto constante durante el 

gobierno de Allende16 .  A las dificultades que se derivaban de lograr unificar posturas 

en el seno de la UP, se añadía la diferente visión del proceso que se tenía en el PSCH . 

Sin duda esta falta de apoyo real y explícito a las políticas del gobierno supuso en 

la práctica una debilidad para el ejecutivo que con frecuencia perdió la iniciativa 

desbordado por  las aspiraciones de una parte de las bases .

14  CASALS ARAYA . El alba…Op. Cit, Pág . 244 .
15  Ibídem . Citado por el autor . Pág . 245 .
16  Ibídem, Pág . 245 .
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Lo que constituía una novedad era la formulación que comunistas y socialistas habían 

logrado para llevar a cabo su proyecto, en el marco institucional, contemplando el 

pluripartidismo en contra del partido único tradicional en los regímenes comunistas, 

y la revisión del concepto marxista de dictadura del proletariado, en la línea de las 

aportaciones que en Europa Occidental estaban haciendo antiguos comunistas como 

Santiago Carrillo, Enrico Berlinguer y Palmiro Togliatti17 . Reconocida es la repercusión 

que la experiencia chilena tuvo en Europa entre los principales partidos comunistas, 

que alejándose progresivamente de Moscú, comprendieron la importancia de construir 

consensos políticos y alianzas con sectores democratacristianos o socialistas, así como 

desde 1975 habían asegurado que la construcción del socialismo debía hacerse en “paz 

y libertad”18 .

Una de las principales diferencias entre comunistas y socialistas tenía que ver con 

la naturaleza de la revolución en Chile . Los comunistas pensaban que podía ser por 

etapas, la primera llamada “nacional-democrática”, las clases populares aliadas con la 

burguesía progresista realizarían reformas en contra de la oligarquía, el imperialismo 

y el capitalismo monopólico . La segunda etapa sería de transición al socialismo . Para 

17  Ibídem . Pág . 246 . Ver, LASO, JM “Palmiro Togliatti y los antecedentes teóricos del 
eurocomunismo” . El Basilisco, número 4, septiembre-octubre 1978 . Págs . 53-63 . www .
fgbueno .es . Consulta realizada el 24 de septiembre de 2013 . 
18  ALCÀZAR, Joan DEL “El impacto del 73 chileno en el debate político de la izquierda 
internacional” en ALCÀZAR y VALENZUELA (Eds .) Chile 73. Memorias, impactos y 
perspectivas . Universitat de València 2013 .Pág . 48 . El Eurocomunismo se hizo público y 
oficial tras una reunión mantenida en Madrid en marzo de 1977 de Enrico Berlinguer del 
PCI, Georges Marchais del PCF y Santiago Carrillo del PCE .

http://www.fgbueno.es
http://www.fgbueno.es
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el PSCH era inviable una alianza con una fracción de la burguesía, la revolución 

era un proceso único en el que las tareas democráticas y socialistas debían realizarse 

simultáneamente, de ahí la llamada a formar frentes de trabajadores que representasen 

los intereses del proletariado y las masas populares . En el programa se incluyó la frase 

“se iniciaría la construcción del socialismo” pero cada partido lo interpretaba de una 

manera diferente . Según los comunistas las tareas del gobierno eran aislar a los enemigos 

de la revolución (imperialismo, monopolios y oligarquía terrateniente) . Para desplazar 

a los más reaccionarios debían realizar una política de alianzas de clases, con respeto 

al marco institucional y por medio del sistema de partidos . Esto incluía, la firme 

condena de los intentos de la ultraizquierda para utilizar medios extraparlamentarios 

de lucha y la determinación de lograr un acuerdo con la DC19 .

La campaña

Resueltos, al menos sobre el papel, los términos en los que se redactó el programa de 

la UP y las diferencias políticas entre las dos fuerzas mayoritarias, se inició la campaña 

redoblando esfuerzos para llegar a todos los rincones, no solo por parte del propio 

candidato, sino también de militantes y simpatizantes organizados en los Comités de 

19  FAÚNDEZ, Izquierdas y …Op. Cit . Págs . 200 y ss .
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Unidad Popular (CUP)20 . Estos comités no permanecerán activos durante la campaña 

únicamente, sino que “los Comités de Unidad Popular no sólo serán organismos 

electorales . Serán interpretes  y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las 

masas y, sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular”21 . Por lo que se prevé 

que sigan actuando durante el gobierno popular .

Sin embargo esta idea de que los CUP podrían constituirse en núcleos de poder 

popular no era compartida por los partidos firmantes de la coalición, por lo que para 

trasladar una imagen de unidad no se insistió en esta idea durante la campaña . Pero lo 

que sí constituyó una novedad fue el aire que se pretendía dar a la misma, alejada del 

burocratismo, para anclarla a la realidad . 

La Unidad Popular  publicó un documento titulado “Conducción y estilo de la 

campaña” en el que se reflejaban las características que esta debería tener: un carácter 

pedagógico, desarrollar un lenguaje que sirviera para contactar y educar políticamente 

a las masas populares, también debía mostrar preocupación por las demandas de 

la población, y a partir de la solución de estos problemas y necesidades concretas, 

conseguir los objetivos generales contenidos en el Programa, otra prioridad sería 

20  Estos Comités de unidad Popular fueron en total 14 .800, lo que da una idea de la 
implicación de los militantes y simpatizantes en la campaña, en CORVALÁN LÉPEZ, L . El 
gobierno de Salvador Allende, Santiago de Chile, LOM 2003 . Pág . 111 .
21  Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular . Aprobado el 17 de diciembre de 
1969 . Santiago . Pág . 13 .
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combatir la propaganda emitida desde la prensa próxima a sus adversarios políticos 

con soluciones, respuestas e implicación en la lucha social y los problemas de la gente22 .

La creación de los CUP constituía una novedad ya que debían cumplir con el papel de 

articular la campaña desde las bases y hacer real la participación de todos los sectores 

sociales en el diseño y actividades desplegadas durante el periodo preelectoral . Para 

asegurar su coordinación se creó un Comando Político a nivel nacional presidido por 

Tarud . Tal como recuerda Rubén Contreras Reyes23, presidente de Organización en 

representación del PSCH en el comando político provincial de Valparaíso, los cargos 

se distribuían entre los distintos partidos en razón del potencial que tuviera cada 

uno; en su caso, la secretaría general correspondió al PC por ser mayoritario en la 

zona portuaria de Valparaíso, con él trabajaban bajo su responsabilidad militantes del 

partido radical y otros independientes .

En la campaña se prestó una especial atención a las mujeres y los jóvenes . A las primeras 

porque tradicionalmente eran votantes de la DC y se quería invertir la tendencia, 

dedicando promesas electorales específicamente orientadas a ellas, como las cuatro 

exigencias inmediatas planteadas en el programa: fin al alza de precios; creación de 

un ministerio para protección de la familia; promulgar una ley para la creación de 

centros de madres y tomar medidas drásticas para terminar con la violencia que, de 

22  ÁLVAREZ VALLEJOS, R “La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en 
Chile: la batalla electoral como vía revolucionaria” en OSAL, CLACSO, Buenos Aires . Año 
XI, Nº 28, noviembre . www .clacso .org .ar  Consulta realizada el 24 de septiembre de 2013 . 
Pág . 223 .
23  Entrevista realizada en El Patagual, Concepción el 19-8-2013 .

http://www.clacso.org.ar
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forma tradicional, se ejercía sobre las mujeres . En cuanto a los jóvenes, los responsables 

políticos de la UP querían mostrarse receptivos y cercanos a los nuevos movimientos 

como el hippie, la reforma universitaria o la liberación de la mujer . Temas cada vez más 

extendidos entre la juventud que se hacían visibles con fuerza en la sociedad24 .

Durante la campaña el Comando de la UP publicó las “Primeras cuarenta medidas 

inmediatas del gobierno” con el objetivo de reforzar la idea de que el gobierno tenía 

como misión satisfacer las demandas de la mayoría social . Según Amorós25 estas medidas 

fueron una herramienta muy eficaz para conseguir el objetivo que se habían fijado de 

dar a la campaña un carácter pedagógico, pues de forma muy clara y comprensible se 

hablaba de abordar de inmediato reivindicaciones enraizadas en las “masas populares”, 

algunas de estas “primeras medidas” se referían a la supresión de sueldos demasiado 

altos, conseguir la honestidad en la administración, jubilaciones justas, un sistema de 

previsión para todos, atender las necesidades de la infancia, “el niño nace para ser feliz”, 

o que todos los niños puedan beber leche a diario, así como el derecho a tener casa, 

luz y agua potable, o el realizar una reforma agraria profunda y “de verdad”26 . Todas 

estas medidas contribuirían a convencer a la población de que caso de ser elegidos la 

prioridad sería satisfacer las demandas de la mayoría social .

Se primó durante la campaña la presencia del candidato en cuantos lugares fueran 

potencialmente afines a la UP, poblaciones, industrias, plazas, calles, donde Allende 

24  ÁLAVAREZ VALLEJOS, “La UP y las elecciones…” Op. Cit . Págs 223 y ss .
25  AMORÓS, M Allende, la biografía . Ediciones B, Barcelona,  2013 . Pág . 254 .
26  COMANDO DE LA UP, Primeras cuarenta medidas del gobierno de la UP . www .abacq .
net/imagineria/medidas .htm  Consulta realizada el 28 de septiembre de 2013 .

http://www.abacq.net/imagineria/medidas.htm
http://www.abacq.net/imagineria/medidas.htm
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trataba de convencer a la concurrencia de que él tenía un proyecto que desarrollar, 

que su interés en la elección no era personal, sino que respondía a su objetivo, su 

proyecto, defendido durante toda su carrera política, de lograr realizar profundas 

transformaciones en Chile para el bien de la mayoría desfavorecida . En ocasiones, al 

llegar a alguna población la recorría casa por casa, hablando, explicando y convenciendo 

a sus moradores de las ventajas de apoyar a la UP, como garantía les ofrecía su trayectoria 

política coherente y honesta . También se reunió con jóvenes estudiantes . A la vez se 

dieron movilizaciones sociales que sirvieron de marco de referencia a la campaña: en 

las poblaciones, para exigir condiciones de vida dignas, en el campo los campesinos 

para reclamar mejoras en la reforma agraria, paros sindicales y especialmente el paro 

general convocado por la CUT el 8 de julio de 1970, que según sus organizadores fue 

un éxito . 

Rubén Contreras Reyes27 recuerda aquellos seis meses que dedicó a la organización 

de la campaña, tenía que seleccionar los lugares, la hora y duración de los actos, el 

transporte, tarea nada fácil ya que la agenda del candidato estaba muy apretada y él 

tenía la responsabilidad de organizar hasta el más mínimo detalle . Otra de sus tareas 

fue acompañar a Allende a todos los actos programados en la provincia de Valparaíso 

y Aconcagua . Hacía también funciones de seguridad, aunque nunca tuvieron ningún 

problema . En los viajes, compartiendo el mismo coche, conoció al hombre, desde 

entonces fueron muy buenos amigos . Le recuerda como divertido y bromista, sencillo 

y de trato fácil, y muy “bueno para hablar en público”, siempre se pasaba del tiempo 

que le había reservado, por lo que ante sus quejas, Allende le pedía, con su buen 

27  Entrevista realizada a Rubén Contreras en El Patagual, Concepción, el 19-8-2013 .
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humor habitual, que le diera un “tironcito” de la chaqueta para saber que ya había 

consumido su tiempo .

Allende cuidó también de rebajar la tensión, que por momentos y como consecuencia 

de la propaganda utilizada por la derecha tendía a dispararse, en ese sentido convocó 

a Rafael Ruiz Moscatelli28, integrante del Grupo MR2 que con anterioridad había 

practicado asaltos a supermercados para proveerse de recursos, conminándole a 

que abandonara esas prácticas al menos durante la campaña, algo que hicieron de 

inmediato . Procedió del mismo modo con Miguel Enríquez al que citó en casa de su 

secretario Osvaldo Puccio, su hijo cuenta que:

“ en mi casa se produjeron los primeros acercamientos, las conversaciones del 
MIR con Allende, ya que estaba en plena campaña y se llegó al acuerdo de 
que el MIR ya no hacía más asaltos a bancos, fue una historia notable porque 
habla mucho del pragmatismo de la política . Allende le preguntó a Miguel 
Enríquez: Mira Miguel ahora hablemos en serio, de aquí al fin de campaña 
¿Cuántos asaltos pueden hacer operativamente? Miguel le dijo, con franqueza, 
tantos, 3, 2, 5, los que sean . ¿Y cuánta plata consiguen con eso? Miguel dio 
una cifra, Allende dijo: si yo les paso la plata a ustedes ¿dejarían de hacerlo?, 
porque en la campaña va a ser un lío que anden asaltando bancos . Entonces 
Miguel Enríquez le dijo que sí, con eso mantenían el partido . Dentro de 72 
horas Osvaldo, mi padre, les va a entregar la plata y Miguel Enríquez le dijo 
a mi padre, yo jamás pensé que este señor se iba a conseguir la plata, te voy 
a firmar un recibo y el recibo decía “Por expropiaciones no hechas, dinero 
recibido de Osvaldo Puccio” Mi madre cuando vino el golpe con justa razón 
cogió el papel y lo quemó, que es una pena porque es un testimonio histórico, 
de la pintoresca, simpática” .29

28  Entrevista realizada a Rafael Ruiz Moscatelli en Santiago de Chile, 12 de julio de 2012 .
29  Entrevista realizada a Osvaldo Puccio Huidobro, Santiago de Chile el 27 de agosto de 
2011 .
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El dinero era del propio Allende que lo reunió a toda prisa para evitar que actos de 

ese tipo enturbiaran la campaña y la imagen que él quería transmitir, el rechazo de la 

violencia y la utilización de las instituciones legales para lograr su objetivo reformador .

Unos meses antes de que terminara la campaña Allende sufrió una angina de pecho 

que amenazó con echarlo todo por la borda, pero con la máxima reserva se recurrió 

a un médico cardiólogo muy reconocido, se trataba de Óscar Soto30, compañero 

socialista, que ya no abandonaría a Allende hasta el momento de su muerte en La 

Moneda . Su intervención consiguió el restablecimiento del enfermo y la continuación 

de la campaña . Desde entonces se convirtió en su médico personal y fiel acompañante .

La cultura de la campaña

La nueva canción chilena31 que había nacido como consecuencia de la radicalización 

de la sociedad y de la admiración que provocaba la revolución en Cuba, se constituyó 

en un apoyo decisivo con el proyecto de la UP . Conectaba con la idea de hacer una 

campaña pedagógica, alejada de formalismos y burocratismos, las canciones sirvieron 

30  Conversaciones mantenidas con Óscar Soto en Madrid en diversas ocasiones, ya que 
ha sido un referente constante en este trabajo . Su implicación en el mismo ha hecho posible 
conocer a personas que de otro modo hubiera sido muy difícil acceder a ellas .
31  ROLLE, C . “La nueva canción chilena . El proyecto cultural popular y la campaña 
presidencial y el gobierno de Salvador Allende” . www .pensamientocritico .imd .cl/
attachments/080_c-rolle-num-2 .pdf . Página consultada el 29 de enero de 2015 .

http://www.pensamientocritico.imd.cl/attachments/080_c-rolle-num-2.pdf
http://www.pensamientocritico.imd.cl/attachments/080_c-rolle-num-2.pdf
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como medio de transmisión de ideas, eslóganes y consignas, y contribuyeron a 

fortalecer la conciencia de clase en los sectores populares .

Los artistas que se involucraron en este empeño eran muy conocidos, Víctor Jara, el 

grupo Quilapayún o Inti Illimani, los hermanos Ángel e Isabel Parra, entre otros muchos 

músicos, que aportaron sus canciones a una campaña que adquiría de esta manera un 

cariz singular y festivo . Sus aportaciones continuarían durante el gobierno de la UP 

con canciones que refrendaban o explicaban las labores del ejecutivo, utilizando un 

lenguaje y un medio de comunicación  de fácil comprensión por la ciudadanía . Cabe 

resaltar, por la enorme repercusión que tuvieron, la Canción del poder popular de Luis 

Advis y Julio Rojas y en especial el himno de la campaña Venceremos de Sergio Ortega 

y Claudio Iturra . Ambos cargados de un fuerte utopismo que eran la expresión del 

sentir de la izquierda en unos momentos ilusionantes y plenos de actividad militante . 

Durante la campaña la participación de los jóvenes fue masiva, integraron los CUP, a 

la vez que desarrollaron un trabajo de propaganda plasmado en vistosos murales obra 

de las brigadas Elmo Catalán integradas por la juventud socialista32 . Su actividad había 

comenzado antes de la campaña pero durante el tiempo que duró fue un referente de 

la izquierda en las “murallas” de las poblaciones cercanas a Santiago donde pintaron 

de forma muy vistosa el nombre del candidato .

32  Las juventudes del PC también tenían su propia brigada llamada en este caso Ramona 
Parra (BRP). Ramona Parra era el nombre de una joven asesinada en la “Masacre de la plaza 
Bulnes” . Elmo Catalán era el periodista muerto en Bolivia fundador del ELN chileno .
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La campaña mostró un especial interés por integrar a los jóvenes, hombres y mujeres, 

en su programa, que a nivel mundial habían irrumpido con fuerza, así como otros 

movimientos como el movimiento hippie, la liberación de la mujer, las reivindicaciones 

estudiantiles, que representaban un desafío frente a lo que había sido la trayectoria 

de la izquierda chilena en la que los hombres habían desempeñado un papel central 

y  único, y  el obrerismo la única cultura admitida33 . No es casualidad que Allende 

celebrara su triunfo electoral desde los balcones de la Federación de Estudiantes de 

Chile (FECH), reafirmando así su compromiso contraído durante la campaña con los 

jóvenes y sus inquietudes para la construcción de un mundo mejor .

Frente a los desafíos lanzados desde la derecha, que había desencadenado una Campaña 

del Terror, se reaccionó con moderación y con un fuerte componente nacional . Las 

acusaciones vertidas sobre la coalición de izquierdas uniendo su proyecto al del 

socialismo real aplicado en países de Europa del Este o Cuba, llevó a que durante la 

campaña se acuñara una de las frases más exitosas “la revolución con vino tinto y 

empanadas” como se definió la revolución que se pretendía realizar . De esta manera 

este aspecto nacional centrado en dos de los símbolos de la chilenidad ofrecía una 

imagen fácilmente comprensible sobre el carácter estrictamente chileno que tendría el 

gobierno de la UP .

33  ÁLVAREZ VALLEJOS, R .  “La unidad popular…” Op. Cit . Pág . 224-225 .
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Allende alcanza la presidencia

Finalmente la coalición popular logró la victoria en las urnas pero sin contar con la 

mayoría absoluta, lo que en la práctica trató de utilizarse para impedir por el medio 

que  fuera la asunción de Allende como Presidente . Finalmente la DC decidió apoyar 

a la primera mayoría lo que permitió que fuera proclamado el 4 de noviembre de 1970 

ante el Congreso Pleno . 

Tras la victoria, aunque mínima, en las elecciones presidenciales de la coalición de la 

UP, las reacciones en Chile y fuera de Chile fueron muy variadas . En el país una parte 

de la población representada por las clases populares y sectores de las clases medias 

vivió con entusiasmo los primeros momentos tras hacerse públicos los resultados . 

Otros sectores sociales, empresarios y clases altas, recibieron con temor la noticia . La 

derecha durante la campaña había amenazado con lo que ocurriría de ganar Allende, 

ahora se había hecho realidad . Los barrios de la parte alta de la ciudad permanecían 

en silencio y las casas con puertas y ventanas cerradas . Algunos salieron del país, como 

Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio, que viajó a toda prisa a los EEUU y otros 

permanecieron en alerta tratando de asegurar sus intereses .

En los EEUU Richard Nixon recibió la noticia como una bomba . Se reunió con su 

Secretario de Estado Henry Kissinger al que ordenó tomar medidas de inmediato para 

evitar a toda costa que Allende asumiera como presidente .

Para llevar a cabo esta delicada misión se recurrió a CIA, su director Richard Helms 

fue informado y se le instó a diseñar el plan que habría de apartar a la UP del gobierno 
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de Chile . Este plan constaba de dos fases, si no se conseguía nada tras la puesta en 

marcha del primero se pasaría al segundo . En el lenguaje de la CIA se conocía como 

Track I y Track II.

El Track I consistía en convencer al Congreso para que eligiera a Jorge Alessandri como 

presidente, el cual después de asumir la presidencia dimitiría forzando la convocatoria 

de unas nuevas elecciones . En este nuevo escenario todo el centro derecha concurriría 

unido a unas elecciones en las que Eduardo Frei sería el candidato . Esta carambola 

parlamentaria se conoce también como Gambito Frei . 

La CIA acompañó sus acciones con varias campañas de propaganda que alertaban 

sobre los problemas económicos que se cernirían sobre Chile caso de gobernar 

Allende . Periodistas afectos, chilenos y estadounidenses, se encargaban de difundir 

estas predicciones .

Por su parte Andrés Zaldívar, ministro de Hacienda de Frei, realizó declaraciones 

públicas en las que las que alertaba sobre los peligros que esta elección tendría para 

la economía de Chile . En el terreno político la derecha insistía en que el Congreso 

Pleno podía decidir la elección entre la primera y la segunda mayoría, por lo que era 

constitucional votar a Jorge Alessandri . Algo que nunca se había hecho en Chile pues 

siempre se elegía presidente al líder de la primera mayoría34 .

34  SOTO GUZMÁN, O . Allende en el recuerdo . Silex ediciones, Madrid 2013 . Págs . 42 y 
ss .
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El propósito de apartar a Allende de la presidencia no prosperó pues la DC pactó con el 

candidato su investidura . A cambio del apoyo que necesitaba Allende se comprometía 

a reformar la Constitución incluyendo un Estatuto de Garantías Constitucionales que 

asegurara que el gobierno de la UP no legislaría fuera de la Constitución . Por lo que el 

Congreso Pleno el día 24 de octubre designó a Salvador Allende nuevo presidente de 

Chile con los votos de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana .

Ante el fracaso de este primer plan se procedió a implementar el segundo, el Track II, 

cuyo objetivo era crear un clima de inestabilidad política que obligara a las FFAA a 

intervenir . Para lograrlo debían superar una enorme dificultad, la presencia del general 

René Schneider, cuyo talante constitucionalista y de respeto a los resultados electorales, 

hacía prácticamente imposible la implicación del ejército en un golpe de Estado . 

El general Roberto Viaux fue el encargado de diseñar una intriga para secuestrar a 

Schneider, pero este en el momento en el que se sintió amenazado se defendió y 

terminó siendo asesinado por los disparos efectuados por sus secuestradores . Este 

atentado se produjo el 22 de octubre35 .  El general Schneider murió en el hospital 

unos días después .

Ninguno de estos planes consiguió su objetivo, al menos en ese momento, por lo que 

se inició un periodo que tendrá una duración de tres años, para algunos los 1001 días 

de gobierno popular, en medio de la ilusión y las expectativas de quienes le habían 

35  Una detallada exposición de los hechos y de la intervención de la administración Nixon 
en el asunto en Acción encubierta durante los años de Allende 1970-1973 . www .derechos .org/
nizkor/chile/doc/encubierta .html Consulta realizada el 5 de octubre de 2015 .

http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html
http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html
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apoyado, y la preocupación e intolerancia de quienes se identificaban con las propuestas 

de la derecha o veían amenazados sus intereses .

El 5 de noviembre una gran multitud se reunió en el Estadio Nacional para celebrar 

la victoria, allí Allende se dirigió a los entusiasmados espectadores en un discurso 

en el que reafirmaba los puntos básicos de su programa, a la vez que denunciaba 

públicamente los escollos que habían puesto en su camino, entre los que destacó el 

asesinato del comandante en jefe del ejército René Schneider . Allí también insistió en 

su antiimperialismo, en la necesidad de construir una sociedad más justa e igualitaria, 

y en su convicción de que esas transformaciones debían realizarse en libertad y de 

acuerdo con la legalidad:

“(…) Chile acaba de dar una prueba extraordinaria de desarrollo político, 
haciendo posible que un movimiento anticapitalista asuma el poder por el 
libre ejercicio de los derechos ciudadanos . Lo asume para orientar al país 
hacia una nueva sociedad, más humana, en que las metas últimas son la 
racionalización de la actividad económica, la progresiva socialización de los 
medios productivos y la superación de la división de clases .

Desde el punto de vista teórico-doctrinal, como socialistas que somos, tenemos 
muy presente cuáles son las fuerzas y los agentes del cambio histórico . Y, 
personalmente, sé muy bien, para decirlo en los términos textuales de Engels, 
que: «Puede concebirse la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la 
nueva, en los países donde la representación popular concentra en ella todo el 
poder, donde de acuerdo con la Constitución, se puede hacer lo que se desee, 
desde el momento en que se tiene tras de sí a la mayoría de la nación»”36 . 

36  ALLENDE GOSSENS, S . Discurso del 5 de noviembre de 1970 en el Estadio Nacional . 
www .salvador-allende .cl/Discursos . Consulta realizada el 25 de septiembre de 2014 .

http://www.salvador-allende.cl/Discursos
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Esta cuestión de la Vía chilena al socialismo suscitó una enorme expectación a nivel 

mundial por lo novedoso de la situación, la llegada de un presidente, que se declaraba 

marxista, al poder y lo hacía tras vencer en unas elecciones . Sin embargo despertó 

reticencias en su propio partido y que no decir en la oposición, que veía su triunfo 

como un peligro que era necesario atajar cuanto antes .

El primer año de la UP, el PSCH apoyó críticamente las medidas del gobierno, aunque 

su planteamiento pasaba por que la iniciativa del ejecutivo fuera más radical, ya que 

estaba integrada básicamente por partidos que representaban los intereses de los 

trabajadores . En el pleno nacional de octubre de 1970, se señalaron las acciones básicas 

que debía realizar el PSCH en el actual periodo, la exposición corrió a cargo de Adonis 

Sepúlveda, que insistió en el papel transformador de la sociedad que debían llevar a 

cabo, y en el compromiso que tenían todos los socialistas, incluido el Presidente de la 

República, en la instauración del socialismo . Se abordó la necesidad de coordinación 

entre el comité central y el propio Presidente, y se señaló que la decisión sobre los 

cargos que hubieran de desempeñar los socialistas debía ser por designación del CC, 

pudiendo hacer la propuesta el Presidente . Reiteró la necesidad de mostrarse honrados 

y con una moral intachable ante la ciudadanía, realizando una declaración pública de 

bienes y asignándose un sueldo que no fuera excesivo37 . 

37  CASANUEVA Y FERNÁNDEZ, El partido socialista y … Op. Cit . Págs . 238 y 239 .
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El Congreso de La Serena

Uno de los momentos más intensos, desde el punto de vista político, se vivió en el 

XXIII Congreso General que se celebró en La Serena en los últimos días de enero 

de 1971 . De nuevo se enfrentaron dos maneras distintas de analizar el momento 

político, por un lado la del secretario general Aniceto Rodríguez, que rendía cuentas 

al frente de la organización y que pretendía la aprobación de su gestión y la reelección . 

Por el otro lado quienes aspiraban a cambiar la dinámica política e imprimir un giro 

revolucionario al accionar político del PSCH . En este contexto Carlos Altamirano38 leyó 

un documento titulado El Partido Socialista y la revolución chilena,  en el que recuerda 

que la trayectoria socialista siempre estuvo en la vanguardia de las clases trabajadoras 

sin someterse a ningún dogmatismo . Solo se obtendrá un éxito incontestable si hay 

una unidad total entre el PSCH y las masas y el apoyo sin fisuras de este al gobierno . 

Siguió su argumentación afirmando que no se podía llegar a acuerdos al margen de 

las bases, la construcción del socialismo pasaba necesariamente por entregar el poder a 

los campesinos y obreros, organizados como vanguardia y al margen de la burguesía . 

Realizó una autocrítica, ya que desde su perspectiva, la política desarrollada por el 

partido no era la expresión de los planteamientos que se adoptaron en Linares o 

Chillán . Por lo que todas esas inconsistencias cometidas desorientaron a las bases y 

debilitaron al partido, “hemos fallado todos, los dirigentes y el propio partido como 

tal” . Ahora era necesario:

38  ALTAMIRANO, C . “El Partido Socialista y la revolución chilena” Punto Final . Sección 
Documentos, Nº 121, 5 de enero de 1971 . Pág . 10 y ss .
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“(hacer) una revisión sustancial de nuestra estructura orgánica, una autocrítica 
implacable a nuestros planteamientos y el esfuerzo común y solidario de las 
bases y los cuadros dirigentes para liquidar las formas concretas que asumen: 
el caudillismo, el personalismo, la desorganización y la indisciplina”39 .

Es por todo lo expuesto que se requiere un PSCH renovado, que supere los vicios 

del pasado, “un partido estructurado férreamente con una dirección colegiada y 

disciplinada (…) en contacto permanente con las bases obreras y campesinas (…) la 

vanguardia chilena hacia el socialismo”40 . 

Terminó aseverando que la revolución chilena debía ser nacional y continental, pues 

esa era la única forma de derrotar al sistema capitalista .

Entre las reformas organizativas que se llevaron a cabo está la ampliación del comité 

central que ahora pasaba a tener 45 miembros, antes tenía 28, además, este órgano 

39  Ibídem . Pág . 12 .
40  Ibídem . Pág . 12 .
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tenía ahora la potestad de elegir al secretario general41 . El nuevo organismo estuvo 

formado por representantes de las diferentes sensibilidades que componían el Partido, 

los denominados trotskistas, elenos, “guatones” o reformistas, independientes y 

algunos difíciles de clasificar como Altamirano que muchos situaban en la órbita 

cubana . Según recuerda Patricio Quiroga42 no lograban llegar a un acuerdo pues las 

fuerzas estaban muy parejas y con varias opciones que tenían similares posibilidades, 

finalmente parece que se llegó a una solución de consenso . Otras opiniones43 afirman 

que Allende apoyó el nombramiento de Altamirano, y no lo hizo por afinidad, sino por 

su propia estrategia de atraerse a sus adversarios proporcionándoles responsabilidades . 

Este liderazgo, a la larga, fue una fuente de tensiones durante todo el Gobierno de la 

UP y aunque el Presidente trató de dar mayor peso a Clodomiro Almeyda, no lo logró . 

Este, que estaba situado a la izquierda de Allende y no siempre compartía sus puntos 

41  JOBET, J . El partido…Op. Cit . Pág . 170 . Los miembros electos del CC fueron: Carlos 
Altamirano, Adonis Sepúlveda, Rolando Calderón, Exequiel Ponce, Alejandro Jiliberto, 
Hernán Coloma, Luis Urtubia, Nicolás García, Edmundo Serani, Gustavo Ruz, Héctor 
Martínez, Hernán del Canto, Eric Schnake, Ricardo Lagos Salinas, Néstor Figueroa, Iván 
Núñez, Luis Lobos, Belarmino Elgueta, Pedro Adrián Mebolo, Clodomiro Almeyda, Julio 
Benítez, María Elena Carrera, Carlos Lazo, Jorge Mac-Ginty, Jaime Suárez, Laura Allende, 
Héctor Olivares, Eduardo Paredes, Claudio Contreras, Luis Norambuena, Adolfo Lara, 
Gabriel Parada, Rafael Merino, Carlos Gómez, Arnoldo Camu, Leonardo Hagel, Juan 
Rojas, Chela del Canto, Antonio Tavolari, Enrique Rubilar, Víctor Barberis, Esteban Bucat, 
Dagoberto Aguirre, Ariel Ulloa, Fidelia Herrera, Juan Avila, Eduardo Mella, Luis Madariaga . 
Ibídem . Pág . 171 A estos hay que añadir a Ricardo Pincheira, miembro clandestino del Comité 
Central que asume las tareas de inteligencia .
42  Entrevista realizada a Patricio Quiroga en Santiago de Chile el 27 de agosto de 2011 .
43  VALENZUELA, A y VALENZUELA, J .S . “Partidos de oposición bajo el régimen 
autoritario chileno” en GARRETÓN, M .A . et altri, Chile 1973-198? Revista Mexicana de 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales . Santiago 1980 . Pág . 285 .
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de vista, fue un leal colaborador durante el proceso . En la práctica este acuerdo de 

consenso no significó que se funcionara de manera cohesionada, siguieron activas las 

corrientes y los diferentes grupos se posicionaban según sus puntos de vista . Durante 

la UP la combatividad del Partido creció significativamente, negándole el apoyo al 

Presidente . 

La resolución política se aprobó de forma unánime como era habitual . Tras reconocer 

las dificultades que en ocasiones enfrentaba el gobierno, y las reacciones de la burguesía 

que obstaculizaban la implementación del programa, el PSCH se reconocía, en 

virtud de la independencia que mantenían los partidos en el seno de la UP, como 

el impulsor del proceso revolucionario que debía estar protagonizado por la clase 

obrera . No obstante se considera básica la unidad socialista-comunista, por lo que será 

necesario superar las diferencias a través de la acción y de la discusión . Todo el trabajo 

político se orientará a minar el “poder capitalista” por lo que consideraban que era 

necesario y urgente: nacionalizar las empresas extranjeras, la banca y la expropiación 

de los monopolios; profundizar en la reforma agraria en apoyo a las movilizaciones 

campesinas; controlar y moderar los salarios y terminar con el paro y, desarrollar 

el “poder popular”, facilitando la gestión por parte de los obreros de las empresas 

nacionalizadas, de esta manera y apoyándose en las bases, culminará el proceso en la 

Asamblea del Pueblo44 .

44  Resolución política del XXIII Congreso del PSCH . www .socialismo-chileno .org . Consulta 
realizada el 1 de octubre de 2014 .

http://www.socialismo-chileno.org
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En síntesis podemos afirmar que las líneas por las que comienza a transcurrir el 

Partido o algunos sectores, se alejan progresivamente de lo que pensaba el presidente 

Allende que debía ser su acción de gobierno . El apoyo necesario para su gestión parece 

condicionado permanentemente, debido a que su propio Partido no está en sintonía 

con él, y apuesta por posiciones más radicales y revolucionarias . La coordinación entre 

los órganos de dirección y el ejecutivo fue complicada y en ocasiones inexistente . 

Gustavo Ruz45 miembro electo de ese comité afirma que ese fue el momento de inicio 

de la crisis entre el Partido y Allende, ya que el congreso no fue lo que debía, no 

dimensionaron adecuadamente el papel que debían desarrollar en apoyo al gobierno, 

el PSCH nunca dio la talla en el proceso porque no lo sentía . Otro dirigente, Ricardo 

Núñez46  presente en el congreso, lo ve de otra manera, y piensa que hay que desmitificar 

lo que sucedió allí, pues nada de lo que se dijo podría indicar que propugnaban la 

lucha armada . Según su opinión la ruptura entre Allende y una parte importante del 

PSCH se produciría después en el pleno de Algarrobo . 

Después del congreso se reorganizaron los GAP47, Grupo de Amigos Personales, como 

les llamaba Allende, que se ocupaban de su seguridad . Se incorporaron algunos 

miembros procedentes de los elenos, ya fusionados con La Organa, y otros conocidos 

45  Entrevista realizada a Gustavo Ruz el 18 del 7 de 2012 en Santiago .
46  FERNÁNDEZ ABARA, J, GÓNGORA ESCOBEDO, A y CLAVEL ARANCIBIA, 
P Ricardo Núñez. Trayectoria de un socialista de nuestros tiempos . Ediciones Universidad Finis 
Terrae, Santiago 2013 . Pág . 111 .
47  Tras el abandono de los miembros del MIR que habían formado parte de la escolta 
presidencial como consecuencia de enfrentamientos mantenidos a nivel de las direcciones de 
los distintos partidos . Ahora todos los hombres del GAP pertenecerían al PSCH .
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activistas revolucionarios como Rafael Ruiz Moscatelli . Cabe decir que los elenos 

constituyeron en la práctica el más firme sostén del Presidente Allende, a pesar de sus 

orígenes guevaristas, su lealtad fue inquebrantable durante todo el proceso e hicieron 

del programa allendista su programa, a través de su participación en los órganos de 

dirección del partido .

En el congreso se organizó la política militar del PSCH, no se hizo pública por varias 

razones, la primera para mantenerla en el anonimato y proteger así a sus integrantes, 

la segunda por no proporcionar argumentos a la oposición que acusaba al gobierno 

de comunista y revolucionario . Se encomienda su estructura al Frente Interno cuyo 

responsable era Exequiel Ponce Vicencio, dependían de él Ariel Ulloa encargado 

de Organización; Arnoldo Camú, jefe del Aparato Militar y Ricardo Pincheira, jefe 

de Inteligencia . La mayor parte de ellos eran antiguos elenos que abandonaron sus 

posiciones guevaristas, de guerrilla revolucionaria, para constituirse en una fuerza de 

defensa del gobierno . Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de Ponce es prácticamente 

imposible organizar algo consistente, se carece de casi todo, armas, por supuesto, pero 

también de una organización que respalde con firmeza su cometido . Se forman los 

Grupos Especiales Operativos, (GEOS) formados por militantes dirigidos por quienes 

habían recibido formación militar . La posibilidad de que se produjera una asonada 

militar y los rumores constantes sobre conspiraciones en el ejército, obligaron a tomar 

estas medidas, sin embargo fue casi imposible implementarlas por las razones que ya 
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se han mencionado como las débiles estructuras orgánicas, las fracciones, y el actuar 

personalista de algunos líderes que no se sometían a la disciplina48 .

Los primeros pasos del Gobierno Popular

Hay que anotar que durante este periodo la movilización social fue en aumento, en 

el campo el MIR y el MAPU apoyaron la toma de fundos, los campesinos estaban 

impacientes por que se cumpliera la promesa de profundizar en la Reforma Agraria 

que había comenzado durante la presidencia de Frei, lo que colocaba al gobierno en 

una situación complicada al no utilizar las fuerzas del orden contra los ocupantes de 

tierra . Los empresarios agrícolas instaban al ejecutivo a llevar a cabo una reforma de 

carácter técnico que asegurara el orden en sus territorios .

El gobierno, apoyándose en disposiciones legales de la República Socialista de 1932, 

comenzó a intervenir empresas49 . Las prácticas de intervención a menudo no fueron 

entendidas y generaron conflictos, a la vez que se utilizaron por parte de la oposición 

48  Entrevista a Gustavo Ruz en Santiago el 18 de julio e 2012 y a Renato Moreau en 
Santiago el 9 de julio de 2012 . Ver QUIROGA, P Compañeros…Op.Cit .
49  MOULIAN, T, VALDÉS, S y VALENZUELA, E “El esquivo bloque por los cambios 
del S .XX: Frente Popular (FRAP), Unidad Popular (UP) y Concertación” en ALCÀZAR 
y VALENZUELA, (eds .) Chile 1973…Op. Cit . Pág . 28 y 29 . Ver, GARRETÓN M .A . y 
MOULIAN , T La unidad popular y el conflicto político en Chile, Ediciones Minga, Santiago 
1983 .



Capítulo 2 . El Partido Socialista de Chile y el gobierno de la Unidad Popular 

125

para infundir el miedo entre la población como ocurrió en la fábrica Yarur . Esta 

empresa textil fue la primera que se tomó y gestionó por los trabajadores . Peter 

Winn50 en su libro, Tejedores de la revolución, realiza un análisis de las tensiones que se 

originaron entre los trabajadores y el gobierno . El sector más izquierdista del PSCH 

apoyó el paso de la empresa al área social en contra de la opinión del propio Allende, 

que no pudo impedirlo . Finalmente el otro gran conflicto que tuvieron que enfrentar 

fue el originado en el seno del poder judicial al pretender crear tribunales vecinales 

para solucionar litigios de la vida cotidiana . Este hecho acentúa las tensiones entre el 

poder ejecutivo y el judicial que tendrá dramáticas consecuencias en un futuro no muy 

lejano .

Sin embargo, y a pesar de los desacuerdos en su propio Partido, y de las tensiones 

generadas con quienes apoyan críticamente al gobierno como el MIR, comenzaron a 

cumplirse las promesas del programa . En cuanto a las relaciones diplomáticas estarán 

marcadas por el mundo bipolar generado por la Guerra Fría,  una creciente tirantez 

con Estados Unidos, no provocada por el Presidente Allende51, y un acercamiento a 

países socialistas como Cuba o Corea del Norte . En el plano económico se trabajó en 

la formación del Área de Propiedad Social, que debería ser gestionado por el Estado 

con participación de los trabajadores . Las primeras industrias incorporadas serán la 

de calefactores Nibsa y la de alimentación animal Purina, después, la mayor industria 

50  WINN, P . Tejedores de la revolución . Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo. 
LOM, Santiago de Chile, 2004 .
51  Allende aseguró en una entrevista al New York Times que no permitiría la construcción de 
bases militares extranjeras en Chile y que deseaba mantener buenas relaciones diplomáticas 
con los Estados Unidos . Se publicó el 2 de abril de 1971 .
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textil del país, Bellavista Tomé, y el control público de la Compañía de Acero del Pacífico 

(CAP)52 . 

Entre las medidas sociales que se tomaron destaca la de proporcionar el medio litro de 

leche a los niños; se congelaron los arrendamientos y se disolvió el “Grupo Móvil” de 

policía encargado de actuar en las manifestaciones . El programa económico continuó 

con la adquisición de los yacimientos de carbón de Lota-Schwager . Jacques Chonchol 

que era el ministro de agricultura anunció medidas que permitieran concluir la 

reforma agraria al finalizar el año 1971 . El MIR a través de su Movimiento Campesino 

Revolucionario, desoyó las recomendaciones del gobierno y siguió con las “tomas”, lo 

que le distanciará cada vez más de la UP .

En abril de 1971 se celebraron elecciones municipales que ganó la UP al conseguir 

el 49,8 por ciento de los sufragios, la DC obtuvo el 26,2 por ciento y el PN un 

18,5 por ciento . Los resultados ponían de manifiesto que los democratacristianos 

seguían manteniendo un poder considerable entre sus electores, porque era la fuerza 

que, presentándose en solitario, había conseguido más apoyos . De ahí la importancia 

que para Allende tuvo siempre su apoyo, y los reiterados intentos de atraerlos a su 

programa . Un tema en el que se enfrentó repetidamente con su propio Partido que no 

consideraba bajo ninguna circunstancia un pacto con representantes de la “burguesía” . 

Los partidos de izquierda eufóricos por los resultados continuaron insistiendo en la 

52  ARRATE, ROJAS Memoria de…Op.Cit . Vol . II Págs . 31 y 32 .
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profundización de las reformas, a veces desmarcándose de las instrucciones distribuidas 

desde el ejecutivo .

El 21 de mayo de 1971 Allende pronunció su primer discurso al Congreso Pleno, 

una explicación de lo que entendía él como “vía chilena al socialismo” . Según su 

percepción la sociedad chilena del momento se veía inmersa en la pobreza y el atraso 

como consecuencia de 

“ el maridaje de las clases dominantes tradicionales con la subordinación 
externa y con la explotación clasista interna . Ellas lucraban con la asociación 
a intereses extranjeros, y con la apropiación de los excedentes producidos 
por los trabajadores, no dejando a éstos sino un mínimo indispensable para 
reponer su capacidad laboral .53”

Su objetivo era romper con esa situación y conseguir una nueva estructura 

socioeconómica que aportara prosperidad . Insistió en la complejidad de la situación 

ya que no existían modelos que pudieran servir como ejemplo . La empresa, difícil, 

preveía  la construcción de una sociedad socialista de forma pacífica y sirviéndose de 

las instituciones . No se contemplaba el recorte de libertades políticas para nadie . 

53  ALLENDE GOSSENS, S . Discurso al Congreso Pleno, 21 de mayo 1971 . https://
www .marxists .org/espanol/allende/21-5-71 .htm . Consulta realizada el 3 de octubre de 2014 . 
ALLENDE, S .  Se abrirán las grandes alamedas, Editorial Txalaparta, Tafalla 2006 . Págs . 105 
a 134 .

https://www.marxists.org/espanol/allende/21-5-71.htm
https://www.marxists.org/espanol/allende/21-5-71.htm


128

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

En este momento ya se perciben dos posturas enfrentadas, la de quienes apoyan el 

ritmo de reformas proclamadas por Allende y los que desean que se acelere el programa 

reformista .

Un hecho vino a marcar un punto de inflexión irreversible, el asesinato de Edmundo 

Pérez Zujovic54, que hacía casi imposibles las aspiraciones de Allende de pactar con la 

DC . El asesinato fue reivindicado por un grupo poco conocido que se autodenominaba 

Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) . Las circunstancias que rodearon este 

atentado no han sido suficientemente aclaradas, a pesar de la detención y muerte de 

dos de los autores en un enfrentamiento con la policía . La Unidad Popular condenó 

el atentado e incluso relacionó lo ocurrido con la CIA, ya que este magnicidio a 

quien más perjudicaba era al gobierno . Hernán Coloma55 que trabajaba como asesor 

en  Investigaciones está convencido de que ocurrió algo anormal, las pruebas que 

involucraban a los terroristas desaparecieron sin que nadie pudiera evitarlo .

Una de las medidas que más expectación suscitó fue la nacionalización del cobre, la 

mayor riqueza minera de Chile, que había sido explotado por compañías extranjeras . 

En una sesión de Congreso Pleno, Senado y Cámara de diputados reunidos 

conjuntamente, se aprobó por unanimidad el 11 de julio de 1971, presidió la sesión 

Patricio Aylwin . Quedó establecida también la que se denominó “Doctrina Allende” 

según la cual las indemnizaciones a las empresas por expropiación se verían reducidas 

54  Edmundo Pérez Zujovic fue ministro de Frei, el atentado cometido contra él fue el 14 
de junio de 1971 .
55  Entrevista realizada a Hernán Coloma en Santiago el 30 de agosto de 2011 .
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tras el descuento por ganancias excesivas, acumuladas por estas compañías desde los 

orígenes de las explotaciones . La respuesta de la administración de los Estados Unidos 

llegó en agosto del mismo año, los créditos a Chile permanecerían bloqueados mientras 

no se pagaran las indemnizaciones, se trataba del “bloqueo invisible” que contribuyó 

a la desestabilización económica chilena56 .

Desde junio de 1971 existía un clima de agitación social protagonizada por la oposición 

que inundaba los espacios públicos . La marcha de las mujeres convocada por el PN fue 

de las más sonadas, provocando numerosos incidentes y enfrentamientos . Otro hecho 

destacable fue la intensificación de la lucha por la constitución del Área de Propiedad 

Social. La Contraloría General de la República rechazaba las órdenes emitidas por el 

ejecutivo para la expropiación de empresas . En este debate la DC pretendía trasladar 

toda la negociación al Parlamento donde la izquierda estaba en minoría, además 

de proponer para la economía cuatro áreas: Privada, Estatal, Mixta y una nueva, la 

de Empresas de trabajadores . La ley fue aprobada en el Parlamento y se generó un 

conflicto constitucional que se prolongó hasta el golpe57 .

El PSCH en este contexto celebró un pleno en Algarrobo el 14 de agosto de 1971 

que para algunos militantes socialistas significó la ruptura entre los planteamientos 

defendidos por Allende y los que toma, al menos, una parte de la dirección del 

partido . Los ejes fundamentales en torno a los que se produce esta diferente manera de 

56  DRAGO, T,  Allende: un mundo posible, RIL editores, Santiago de Chile, 2003 . Págs . 55 
y 56 .
57  MOULIAN, VALDÉS y VALENZUELA “El esquivo bloque…” Op. Cit . Pág . 30 .
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entender el proceso girarán en torno a la consolidación del Área de Propiedad Social, 

su ampliación y el ritmo en el que se debían producir las reformas y, la negativa a 

pactar con la DC, ya que han de ser los trabajadores quienes lideren y lleven a efecto la 

consecución del proceso revolucionario . Altamirano58, como secretario general, realizó 

un informe que ponía el acento en la necesidad de crear un Poder Popular, e insistía en 

que este solo podía construirse desde abajo a través de la acción y de la movilización 

de las masas . Según sus palabras estas acciones serán las únicas con potencialidad 

revolucionaria . Proseguía afirmando que los trabajadores estaban obligados a ganar la 

“Batalla por la socialización” para lo que resultaba imprescindible adquirir conciencia, 

por medio de la educación política de la clase obrera . Para terminar diciendo que todo 

ello debía revertir en la construcción y consolidación del Área de Propiedad Social . Ante 

este planteamiento el PSCH llamó a un endurecimiento de la política del gobierno, 

a la movilización de las masas, y a la necesidad de que el gobierno de la UP actuase 

sin contemplaciones contra la oposición de derecha . Se exigía que la reforma agraria 

estuviera concluida en el plazo de un año, para lo que debían ser expropiados todos los 

latifundios y constituir los Consejos Comunales Campesinos. Los pequeños propietarios 

deberían organizarse en cooperativas . Por lo que, como conclusión, quedaba claro que 

no había que “transar” ni conciliar . 

Las resoluciones tomadas en el pleno estaban en la línea antes expuesta: frente a la 

escalada de tensión y agresión de la oposición, responder con la aceleración de la gestión 

revolucionaria, alcanzar el poder político y reivindicar para el pueblo las fuentes de 

58  Informe de Carlos Altamirano al Pleno de Algarrobo, celebrado el 14 de agosto de 1971 . 
Archivo Adonis Sepúlveda, en el Archivo histórico del PSCH .
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producción, sentando las bases de la sociedad socialista . Se hacía necesaria la ampliación 

del área de propiedad social y la participación de los trabajadores en el control y 

dirección de las empresas, la “Batalla de la socialización” estaba indisolublemente 

unida a la “Batalla de la producción”; en el campo, expropiación de los latifundios que 

culminase con formas de producción colectivas y solidarias; la ofensiva debía librarse 

en todos los frentes para desmantelar el modo de producción capitalista, para lo que 

será necesario el cambio de la institucionalidad: disolución del Parlamento, que debía 

ser sustituido por una Asamblea del Pueblo y reforma de la Constitución con el fin de 

poder expropiar monopolios industriales y comerciales .

El balance, a pesar de las dificultades mencionadas, al finalizar el año 1971 resultaba 

positivo . El Estado controlaba 16 Bancos, 12 empresas textiles que aportaban el 50 

ciento de la producción total y el 80 por ciento de la capacidad productiva de materiales 

de construcción . Las empresas del Área de Propiedad Social generaban el 23 por ciento 

de la producción total industrial . A lo que habría que sumar la participación popular, 

en las fábricas del área social los trabajadores tenían una participación del 50 por 

ciento en los Consejos de Administración y eran elegidos democráticamente . En cada 

sección o departamento se constituían Comités de producción, para asegurar que se 

cumplían los objetivos59 .

59  DRAGO, Allende…Op. Cit . Págs . 56 y 57 .
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El poder popular: la Asamblea de Concepción

Un problema más que tuvo que enfrentar el Gobierno fue la convocatoria de una 

Asamblea del Pueblo que debía realizarse en Concepción . El 22 de julio de 1972 en 

la prensa de la ciudad se publicó un llamamiento para todos aquellos que quisieran 

participar . Esta iniciativa partió del subsecretario general de la CUT provincial y de los 

presidentes del Consejo Provincial Campesino, del Comando Provincial de Pobladores, de 

la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y de la Federación Provincial 

de Estudiantes Secundarios . Se unieron los comités regionales de todos los partidos de 

la UP, excepto el PC, y el MIR60 . El objetivo por el que se reunieron era denunciar el 

carácter “contrarrevolucionario” del Parlamento y rendir homenaje a la Revolución 

Cubana . Como indica Julio Pinto61 sería la culminación de una estrategia iniciada 

poco antes que tenía como finalidad crear órganos de coordinación popular que se 

constituyeran en una alternativa de poder y de la institucionalidad vigente del Estado .

Todo empezó cuando la izquierda realizó una marcha por la calle para impedir la 

presencia en la misma de los democratacristianos que tenían programada una 

manifestación . Los carabineros reprimieron la concentración causando la muerte de 

un estudiante . Este hecho actuó como un revulsivo para que afloraran las importantes 

diferencias tácticas en el seno de la UP y de quienes le prestaban un “apoyo crítico” 

60  AMORÓS, Allende…Op. Cit . Pág . 413 y ss .
61  PINTO, J  “Hacer la revolución en Chile” en PINTO, J (Coord .) Cuando…Op. Cit . 
Pág . 32 .
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como el MIR y que se basaban en la negativa a pactar con la DC . Para Moulián62 esta 

es una de las “primeras escaramuzas” de la disputa que irá en aumento y que conducirá 

a la fractura en el interior de la coalición, contribuyendo a la parálisis en la toma de 

decisiones . 

La tarde del 27 de julio se constituyó en el Teatro de Concepción la Asamblea del 

Pueblo, en la que participaron unas cinco mil personas y 139 organizaciones de 

trabajadores, pobladores, campesinos y estudiantes . Quienes intervinieron lo hicieron 

para demandar la creación de un “poder popular alternativo” que había de servir para 

conseguir la disolución del Congreso Nacional y su sustitución por una Asamblea 

Popular. Entre los que se dirigieron a los presentes estaba el Secretario General del 

PS que insistió en la necesidad de formar órganos de poder de los trabajadores como 

única forma posible de defenderse del Estado burgués63 .

Ante este nuevo desafío el Presidente Allende reaccionó con contundencia . En una carta 

remitida a los partidos de la coalición de gobierno reafirmó su convicción de que las 

instituciones debían cambiarse para adaptarlas a la nueva sociedad pero  “será cambiada 

de acuerdo con la voluntad de la mayoría del pueblo, a través de los mecanismos 

democráticos de expresión pertinentes”64 . Para hacer realidad este propósito planteó 

la necesidad de obtener una mayoría suficiente en las próximas elecciones de marzo 

62  MOULIAN, T La vía chilena al socialismo: Itinerario de la crisis de los discursos estratégicos 
de la Unidad popular en PINTO, J (Coord .) Cuando…Op.Cit . Pág . 52 .
63  AMORÓS, Allende…Op. Cit . Pág . 414 .
64  Ibídem. Pág . 415 .
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de 1973 . De acuerdo con el resultado podrían acometer la redacción de una nueva 

Constitución, una nueva Ley de Reforma Agraria, la reforma educativa o el nuevo 

Código del Trabajo . En la revista Chile Hoy se recogió la opinión del Presidente ante 

estos hechos y la polémica abierta en la izquierda, expresada en una carta dirigida a los 

Jefes de los partidos de la UP, a los que instaba a asumir con responsabilidad la tarea 

de alcanzar las metas propuestas y rechazar: 

“con resolución y energía los sucesivos ensayos divisionistas que intentan 
desviar la atención hacia hechos secundarios o quiméricos que, aunque 
incapaces de aportar nada positivo, consumen inútilmente esfuerzos y 
preocupación . Por eso, es igualmente imperiosa la vigilancia permanente 
sobre la militancia disciplinada y organizada de cada partido, para descubrir 
y denunciar – pública y oportunamente – a quienes de modo deliberado 
buscan alterar nuestra línea política programática”65

El Presidente se refería una vez más a ese poder popular, expresado en este caso en la 

Asamblea Popular, y se lamentaba de que precisamente cuando se había alcanzado el 

poder y el Gobierno representaba los intereses de los trabajadores, desde la izquierda 

se propusieran medidas que no hacían sino dividir, y por consiguiente debilitar, al 

ejecutivo: 

“Una asamblea popular auténticamente revolucionaria concentra en sí la 
plenitud de la representación popular . Y asume, por consiguiente, todos 
los poderes, no solo el deliberante sino también el de gobernar . En otras 
experiencias históricas ha surgido como un doble poder contra un Gobierno 
institucional reaccionario, sin base social y sumido en la impotencia . Pues 

65  Chile Hoy, “La Asamblea Popular de Concepción”, número 8, 10 de agosto de 1972, 
Págs . 6 y 7 .
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bien, pensar en algo semejante, en Chile y en esta hora, es absurdo . Aquí hay 
un solo Gobierno, el que presido . Este no solo es legítimamente constituido, 
sino que por su definición y por su contenido de clase es un Gobierno al 
servicio de los intereses generales de los trabajadores . Y con la más profunda 
conciencia revolucionaria no he de tolerar que nada ni nadie atente contra la 
plenitud del legítimo Gobierno de Chile”66 .

El Partido Comunista expresó públicamente su adhesión al Presidente, mientras que el 

Partido Socialista y la Izquierda Cristiana siguieron defendiendo la Asamblea del Pueblo 

a la vez que propugnaban la alianza de todas las fuerzas revolucionarias, incluido el 

MIR, poniendo en evidencia las diferencias tácticas y estratégicas existentes en el seno 

de la coalición .

66  Ibídem.



136

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

El conflicto constitucional y con la patronal en 1972

En 1972 se mantuvo el conflicto constitucional, en especial con la DC y cuando 

el presidente intentaba que la UP aceptara la cuarta área planteada por la DC, se 

rechazaba esta opción sistemáticamente . En medio de esta tensión se produjo el paro 

de octubre de 197267 en el que amplios sectores de las capas medias se mostraron 

contrarios a las políticas del gobierno . 

Se trató de un desafío mayúsculo que puso en jaque al ejecutivo pues la amenaza del 

desabastecimiento y la magnitud de la protesta complicaban la necesaria búsqueda 

de un acuerdo . La respuesta al paro se tradujo en la formación de los cordones 

industriales68, llamados así por la distribución geográfica de las empresas en las arterias 

exteriores de Santiago . Los trabajadores se agrupaban según su pertenencia a cada uno 

de los sectores o cordones, para defender sus puestos de trabajo, el abastecimiento 

a los comercios que no habían cerrado y asegurar la distribución de los productos . 

Su funcionamiento era asambleario, y sus dirigentes elegidos democráticamente por 

medio del voto secreto de los reunidos en asamblea . En Santiago se formaron nueve 

67  “El Paro del Gremio de los Camioneros . Chile 1972” El llamado “paro de octubre” 
fue provocado por los transportistas propietarios de camiones que para protestar contra el 
gobierno paralizaron la distribución de mercancías . A ellos se unieron después comerciantes, 
gremios profesionales e industriales además de algunas organizaciones estudiantiles . Para 
deponer su actitud exigían un Pliego de peticiones al gobierno . www .archivochile .com . Página 
consultada el 15 de septiembre de 2015 .
68  Según Sergio Muñoz, los cordones contaron con el apoyo y tutela del IESAL, Instituto 
de Estudios Sociales de América Latina en el que él trabajaba como profesor . 

http://www.archivochile.com
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cordones, de los que ocho estaban presididos por militantes socialistas . Los Comandos 

Populares agrupaban a los cordones, las Asociaciones de Pobladores y las Juntas de 

Abastecimiento y Control de Precios (JAP) . El ejecutivo por su parte hizo una crisis de 

gobierno e incorporó a los militares al gabinete, a la cabeza de los cuales se encontraba 

el general Carlos Prats . La posición oficial del PSCH se manifestó una vez más  con 

ambigüedad, el dirigente Erich Schnake declaró que su partido no se opondría a esta 

resolución presidencial, pero tampoco dijo apoyarla69 .

Este paro patronal surtió el efecto, como ya hemos visto, de conseguir una importante 

movilización popular . Incluso logró desconcertar a los partidos de izquierda y a la CUT 

que veían como eran sobrepasados por estas organizaciones espontáneas que tenían 

como objetivo la defensa del gobierno . Para María Angélica Illanes70 son la expresión 

de la capacidad de organización de la clase obrera, en referencia a los cordones afirma:

“(…) se trató de una vanguardia organizada de la cual muchos esperaron 
un salto a la revolución armada (…) pero no había armas en los cordones 
industriales . Ellos fueron la expresión, en su grado máximo, de la capacidad 
política de la clase obrera: el rostro más claro de la trayectoria histórica del 
movimiento obrero chileno”

Esta demostración social y obrera se inscribe en el marco de lo que se denominó 

“poder popular” . Expresión que varía de contenido según el momento del proceso y de 

69  DRAGO, Allende…Op .Cit . Págs . 91 y 92 .
70  ARRATE y ROJAS, Memoria…Op . Cit . Págs . 97 y 98 .
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la fuerza política que la utilice . En general, como apunta Gaudichaud71, en el seno de 

la UP, y al margen de interpretaciones distintas, solo habría de ser ejercido contra una 

parte del Estado burgués, el poder judicial y el poder legislativo, ya que se consideraba 

que el ejecutivo, el gobierno de Allende, era un instrumento en manos de la clase 

obrera . Argumento en conexión con la concepción de la vía pacífica al socialismo y de 

una transformación por etapas del Estado burgués . La historia y evolución de lo que se 

denominó el “poder popular” pasó por tres periodos según el autor: el primero desde la 

elección de Allende hasta el paro de octubre, los trabajadores participaron bajo control 

estatal con algunas fricciones en las que demandaban la extensión de este poder; el 

segundo comenzó con el paro de octubre del 72 hasta el intento de golpe de Estado 

en junio de 1973, en el que se produjo un “desbordamiento amplio de los partidos de 

izquierda y aparición de organizaciones independientes, los cordones industriales o los 

Comandos Comunales”72; finalmente, tras el intento de golpe de 1973, el debate en 

torno al “poder popular” llega a su máximo apogeo, el conjunto de las fuerzas políticas 

reconoce su potencial, ya sea para condenarlo o para canalizar su fuerza .

En conclusión puede afirmarse que emergen nuevas formas de organización autónoma 

al margen de partidos y sindicatos, que para Gaudichaud73 reveló la debilidad del 

gobierno y la fragilidad de la CUT . Los cordones organizados con el objetivo de 

71  GAUDICHAUD, F Poder Popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre el movimiento 
popular urbano, 1970-1973 . LOM, Santiago 2004 . Pág . 26 .
72  Ibídem . Pág . 27 . Este aspecto de la independencia de los cordones de cualquier partido ha 
sido muy discutido, se olvida con frecuencia la implicación de militantes de izquierda, entre 
ellos socialistas, en los mismos .
73  Ibídem . Pág .35 .
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defender al gobierno lo hacen sobre bases propias que superan las formas tradicionales 

de organización del movimiento obrero . Sin embargo no todos comparten el mismo 

punto de vista, ya que podría haberse sobrevalorado el proceso, sin restar méritos a 

estas formas embrionarias de organización obrera ajena a la dirección de la CUT .

Ernesto Tito Benado74  era ingeniero, había entrado a militar en las filas del socialismo 

de la mano de Clodomiro Almeyda . En 1971 trabajaba en la CORFO y era Coordinador 

de los socialistas que trabajaban en el área industrial . Ocupó el cargo de director del 

sector minero-metalúrgico por lo que estuvo muy cerca de la formación del Área de 

Propiedad Social y de cómo administrar sus empresas . La Compañía Estatal de Aceros 

del Pacífico la transformaron en cabecera de la que hicieron depender las otras del sector, 

unas 30 empresas . Piensa que tenían un concepto muy idealizado ya que creían que la 

revolución dependía solo del impulso de los trabajadores, pero en la práctica muchos 

trabajadores no estaban convencidos de pasar al Área Social, no veían la necesidad de 

construir una nueva sociedad . Las decisiones se tomaban en asamblea, pero no eran 

unánimes . Si se lograba una mayoría nombraban a un interventor . El proceso de incluir 

a la empresa en el área resultaba muy complejo, se debía nombrar al Presidente del 

Directorio y al jefe de Recursos Humanos . En una segunda fase, después de controlar la 

empresa, se negociaba con los dueños para hacer un traspaso legal, mediante la compra 

de acciones o cesión de derechos a cambio de dinero . En unos sectores fue más sencillo 

que en otros . También en las empresas había pugnas entre socialistas y comunistas, se 

desgastaron mucho, reconoce, en esos momentos . En los últimos tiempos de Allende 

74  Entrevista realizada en Santiago el 16 de julio de 2012 .
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había serios problemas productivos, desabastecimiento, falta de repuestos, en suma se 

generaba una desorganización que conducía a la paralización de la producción a la que 

habrían de añadirse los sabotajes ejecutados por los antiguos dueños .

La actitud oficial del PSCH a lo largo de este periodo en el que los éxitos de movilización 

de la oposición y el alejamiento de las clases medias, considerado tácticamente 

imprescindible, para que el programa tuviera éxito, supuso un grave problema para el 

ejecutivo . El momento más crítico fue probablemente la huelga de transportistas que 

desabasteció las ciudades, lo que implicó que la posibilidad de establecer una alianza 

con los demócratas cristianos se alejara . En dicha formación  existían varias corrientes, 

y la más conservadora, la que no contemplaba ninguna alianza de centro-izquierda, 

es la que se hace con la hegemonía, sus más conocidos líderes fueron Eduardo Frei 

Montalva y Patricio Aylwin Azócar, empeñados en la derrota del gobierno popular . 

Su argumento principal era que la creación de un área de propiedad social integrada 

por empresas expropiadas, era en realidad un proyecto totalitario . Así, la burguesía 

monopólica y la representada en la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), una 

federación gremial, pusieron todo su empeño en librar una dura batalla para conservar 

sus propiedades . Lo más negativo para la UP fue que lograron integrar a sus filas a 

importantes sectores de la pequeña y la mediana burguesía . El momento en el que se 

expresaría con mayor claridad esta alianza sería el “Paro de octubre de 1972”75 .

75  GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, E . Chile: una mirada crítica, Editare editores asociados, 
Santiago de Chile, 2011 . Págs . 177 y 178 .
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Las declaraciones públicas y las resoluciones socialistas insistían una y otra vez en el 

concepto del “poder popular”, en oposición al “poder burgués”, una consigna que se 

repetía en manifestaciones y concentraciones de apoyo al gobierno . Ya en el Informe 

del Comité Central al pleno realizado en Algarrobo en febrero de 197276 se planteaba la 

necesidad de profundizar en las reformas en especial las que se referían a la ampliación 

del área social y las expropiaciones pertinentes, así como la participación de los 

trabajadores en la gestión y control de las empresas, lo cual para ser efectivo requería de 

la destrucción del Estado burgués, que era el que impedía que pudieran llevarse a cabo 

las transformaciones profundas que conducirían a la sociedad socialista . Allende en su 

informe77 al mismo pleno se quejó de las prisas que mostraban por lograr los objetivos, 

y señaló que no bastaba con saber hacia donde se dirigían, sino que era prioritario 

saber el cómo, a través de qué medios se pensaba actuar . Encontró contradicciones 

en el documento y expresó su contrariedad ante las críticas que consideraba fuera de 

lugar:

“El Informe no puede definir, primero, al Gobierno actual como una 
herramienta de poder burgués, con un contenido de clase ni más ni menos 
que burgués, y tener que reconocer después que la burguesía no resiste la 
administración de sus propias leyes por parte de fuerzas que le son enemigas 
(…) . No es en la institucionalidad chilena actual donde descansa el poder de 
la burguesía, sino en su poder económico y en la compleja trama de relaciones 
establecidas en el régimen de propiedad capitalista”78 . 

76  PARTIDO SOCIALISTA, Informe al Comité Central al Pleno de Algarrobo, febrero de 
1972 . www .socialismo-chileno .org .  Consulta realizada el 9 de octubre de 2014 . Sin paginar .
77  ALLENDE, S . Informe al Pleno Nacional del Partido Socialista en Algarrobo, febrero de 
1972 . www .socialismo-chileno .org . Consulta realizada el 9 de octubre de 2014 . Sin paginar .
78  Ibídem. 

http://www.socialismo-chileno.org
http://www.socialismo-chileno.org
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Prosiguió negando que el Estado del que se hablaba en el informe ejerciera una 

dictadura sobre los explotados basada en la burocracia y el aparato represivo, porque

“(…) resulta primaria y simplista en el Chile de hoy, hasta el extremo de 
producir tal confusión que es capaz de perturbar toda la acción política 
del Gobierno . Porque (…) la burocracia y el aparato represivo de nuestro 
Estado dependen actualmente del Gobierno Popular, del Gobierno de los 
Trabajadores y no de la burguesía”79 . 

Allende defendió su posición afirmando que la ruptura violenta del aparato estatal no 

era el camino que debían recorrer, sino que se debía reemplazar la institucionalidad, 

transformándola en su totalidad, incluso la Constitución . Estaba recogido en el 

programa y ya en curso desde el 4 de noviembre, además tenían la responsabilidad 

de compartir gobierno con otros partidos, por lo que debían comprender lo que 

significaba una dirección colegiada, la unidad interna era imprescindible para la 

acción del Gobierno, y la función de los partidos debía ser orientar y dinamizar a la 

Administración, no sustituirla . La tarea de los partidos era la dirección política del 

Gobierno y de las bases, y esto era fundamental para lograr los objetivos contenidos 

en el programa .

La revista semanal Chile Hoy, en la órbita del PSCH, apareció en junio de 1972  y 

terminó su andadura con el Golpe Militar . Fue dirigida por Marta Harnecker y se 

especializó en realizar extensas entrevistas a personajes relevantes de la escena política 

nacional o internacional, fijando la mirada en la cada vez más compleja situación 

79  Ibídem.
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que se vivía en el país . En su segundo número80, se realizó una entrevista a Allende 

centrada en la confluencia con el PC para sacar adelante el proyecto de la Unidad 

Popular, sin duda la publicación constituye una fuente inestimable para recabar la 

opinión de líderes como Carlos Altamirano81 que accedió a ser entrevistado por la 

directora, Marta Harnecker y José Quijano y en la que desgranó la línea política 

defendida por su Partido . Comenzó refiriéndose al rechazo frontal a cualquier inicio 

de conversaciones con la DC, mientras se mostraba favorable a la formación de un 

Partido federado cuyos principales actores fueran el PSCH y el PC . Con el fin de 

ampliar el Área Social y, frente a las trabas interpuestas por la derecha, planteaba la 

celebración de un Plebiscito82, lo que podría ser importante para la UP pues podría 

sumar nuevos apoyos . En cuanto a su propio Partido reconocía que persistían hábitos 

que se arrastraban desde antaño, actitudes personalistas que debían cambiar para 

poder hacer la revolución . Insistió en que el momento que se vivía todavía no era 

revolucionario ya que era necesaria una participación más efectiva de la clase obrera y 

de los campesinos . Para el PSCH la etapa que llegaba no debía ser de consolidación 

sino de profundización y desarrollo del proceso . En cuanto al gobierno opinaba que 

había cometido errores como no haber negociado la deuda exterior, pero pensaba que 

lo peor de todo, había sido no haber convocado un Plebiscito planteando la disolución 

80  Chile Hoy , número 2, 1972 . Biblioteca Nacional de Chile .
81  Chile Hoy, “Altamirano condena la política tradicional” entrevista realizada por Marta 
Harnecker y José Quijano . Págs . 29, 30 y 32 . Número 4, 14 de julio de 1972 . Biblioteca 
Nacional de Chile .
82  En este plebiscito pretendían preguntar acerca de algunos puntos especialmente 
polémicos como, la nacionalización de empresas mayores de cierta magnitud,  expropiación 
de los predios de más de 40 has . de riego básico y la participación de los trabajadores en todos 
los niveles, información aportada por: ARRATE y ROJAS, Memoria…Op. Cit . Pág . 79 .
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del Congreso al día siguiente de las elecciones municipales, sin duda eso habría sido 

un cambio en la correlación de fuerzas . Con respecto al “imperialismo” manifestó 

que no se estaba dando una respuesta adecuada a la actividad intransigente de los 

EEUU ante la deuda y los créditos . Tampoco contra la ITT, la política de conciliación 

provocaba que la reacción fuera cada vez más atrevida .

La voz del secretario general socialista se unía a otras que desde la izquierda insistían 

en que ante los desafíos que recibían había que responder con firmeza y desarrollar el 

“poder popular” que habría de reemplazar al Estado burgués . Posiciones alejadas de 

lo que el presidente Allende defendía en sus declaraciones públicas o en sus discursos, 

para despejar las dudas acerca de sus intenciones y para explicar una y otra vez la vía 

chilena al socialismo . La brecha abierta era cada vez mayor y la coordinación entre los 

órganos de dirección y el presidente era casi inexistente . 

Altamirano, según reconocen algunos militantes, no expresaba la opinión de la 

totalidad de la militancia . Algunos regionales de Santiago eran muy críticos, como el 

Cordillera o el Santiago Centro, el más importante en cuanto al número de afiliados . 

Vladimir Sierpe83, entonces un estudiante secundario perteneciente a esa agrupación, 

comenta que ellos eran ajenos a esas trifulcas a nivel de dirección, en sus núcleos no se 

reproducían esas batallas de las altas esferas . Acudían a las reuniones y participaban en 

los actos públicos de apoyo al gobierno . Algo en lo que coinciden todos los militantes 

socialistas entrevistados, que al encontrarse fuera de las elites de poder, participaban de 

83  Conversación telefónica con Vladimir Sierpe, 2 de octubre de 2014 .
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forma activa y constructiva en el proyecto allendista a través de las instancias creadas 

para tal fin, centros de madres, JAP o cualquier otra . Algunas direcciones regionales 

mantuvieron posiciones críticas con la dirección, muy a menudo como consecuencia 

de su filiación política en alguna de las corrientes existentes en el interior del Partido 

e incluso llegaron a tener publicaciones propias . La dirección política del Regional 

Centro discrepaba con algunas decisiones tomadas por el Comité Central, mantuvieron 

una revista de carácter político la Aurora de Chile84, en la que además promovían la 

participación y colaboración  popular y que se distribuía en los cordones .

Las luchas por el poder interno

Según Tito Drago miembro de la Comisión Política del Regional Centro y Sergio 

Muñoz85, también perteneciente al mismo, en los años en los que duró el gobierno de 

la UP hubo una lucha interna en el seno del PSCH por parte de un grupo que pretendía 

lograr la hegemonía . Según Drago, Allende, sectores medios del PSCH, jóvenes 

militantes que integran los cordones, Comandos Comunales y las JAP desarrollaron 

una posición política en el sentido de que se debía avanzar hacia una sociedad más 

84  DRAGO, Allende…Op. Cit . Pág . 106 .
85  Ibídem, Págs . 117 y ss . En varias conversaciones mantenidas en Santiago en las que 
Sergio, Cochín, Muñoz se muestra convencido de esta pugna . También lo reitera en carta 
remitida el 29 de septiembre de 2014 . La narración de los hechos se basará en esos dos 
testimonios .
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equitativa y democrática, una sociedad socialista . Mientras, los dirigentes máximos del 

PC y del PSCH consolidan posiciones “dogmáticas” que procedían de Moscú o de La 

Habana en el caso del PS . Continúa afirmando que el control en la dirección socialista 

lo mantenía un sector procomunista vinculado por un lado a Moscú y por otro a La 

Habana, de los que recibían apoyo incluso a través de sus Servicios de Inteligencia . Según 

él, Guaraní Pereda y Ariel Ulloa respondían a la línea soviética y al aparato cubano 

pertenecerían: Arnoldo Camú, Exequiel Ponce y Rolando Calderón . Cochín añade 

a estos nombres los de Carlos Lorca, Víctor Zerega o Ricardo Lagos Salinas . Había 

otros militantes, entre la juventud especialmente, que tenían una doble militancia en 

el MIR, pero su influencia sobre el PSCH era muy débil . Los “socialistas”, es decir 

aquellos que se identificaban con la trayectoria histórica del Partido, con su ideología 

y forma de actuar, eran los que apoyaban a Allende, además eran los más numerosos, 

pero carecían de los recursos que sí tenían los otros grupos que iban ganando poder 

en la sombra . 

Prosigue diciendo que Altamirano, que utilizaba un vocabulario encendido y lanzaba 

arriesgadas arengas revolucionarias, “coqueteaba” con todas las tendencias internas 

representadas en el Comité Central, con los regionales críticos y con el MIR . “Siempre 

termina (…) prisionero del aparato prosoviético de su Comité Central”86 . Dejaba el 

control de la dirección al aparato y en público decía lo que le reclamaban las bases . 

Corrobora esta opinión, según Drago, que tras el golpe Altamirano se refugiará primero 

en La Habana y luego en el ex Berlín Oriental .

86  Ibídem… Pág . 119 .
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Al menos en lo que respecta a la JS en un informe al pleno nacional87, su secretario 

general Carlos Lorca, tras hacer un análisis de los momentos que se vivían en Chile, 

planteó la necesidad de que el PS fuera una formación basada en la ideología del 

marxismo-leninismo, que se constituyera en la vanguardia de la revolución y que 

fuera capaz de superar a “los divisionistas profesionales” que engañaban a militantes 

confiados, que integraban las fracciones, tan presentes en el Partido y en la juventud, 

que terminaban por constituirse en contrarrevolucionarias, y el caudillismo, a los que 

se combatía afirmando la línea del Partido que “pasa por no tener contemplaciones con 

la actividad fraccional” . Otro documento que avalaría esta convergencia comunista-

socialista es el folleto que los comités centrales de la JS y de la JJCC sacaron en 

mayo de 1973, haciendo un llamamiento a la defensa del gobierno tras la ofensiva 

contrarrevolucionaria, en el que se afirmaba:

“Nuestras juventudes han aprendido mucho una de otra y están definitivamente 
hermanadas en la tarea de construir el socialismo en Chile . (…) y para vencer, 
es indispensable actuar en una sola línea, con un solo programa, con una 
misma estrategia y una misma táctica .”88

87  Informe al Pleno Nacional de la Juventud Socialista, presentado por Carlos Lorca, 4 de 
junio de 1972 . Archivo particular de la autora .
88  COMITÉ CENTRAL JUVENTUDES SOCIALISTAS, COMITÉ CENTRAL 
JUVENTUDES COMUNISTAS ¡A defender el gobierno! ¡El pueblo a la ofensiva para 
aplastar la contrarrevolución! Mayo 1973 . Archivo particular de la autora .
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Escribe Cochín que la fracción de Lorca y los procomunistas resumirían sus posiciones 

en el muy discutido Documento de Marzo publicado tras el golpe que terminaría por 

provocar divisiones importantes en clandestinidad . Continúa diciendo89

“ como toda acción genera una reacción, la nuestra era luchar contra esa 
hegemonía (…) contaba con el apoyo de la URSS vía apoyo de los servicios 
de la ex RDA . Otra prueba es que por lo menos neutralizaron a Altamirano 
que, cuando comenzó el diálogo con la DC, declaró “No estamos por 
el diálogo, pero no haremos nada para impedirlo” y lo más patético es la 
respuesta que Allende le habría dado a Del Canto que fuera a La Moneda el 
11 a preguntarle a Allende que debían hacer, respondiendo el que iba a morir, 
“Ahora me preguntan qué hacer en circunstancias que siempre me dijeron 
que debía hacer yo”  .

Sergio Cochín Muñoz, pertenecía a un grupo disidente del PC, que disconformes con 

el sometimiento al dogmatismo soviético abandonaron la formación para alinearse en 

el PSCH, donde las corrientes existían desde siempre, y la organización no era una 

estructura férrea y cerrada regida por la disciplina y la obediencia . Vieron en el proceso 

revolucionario que se abría en Chile en 1970 una oportunidad, estaban convencidos 

de que en cualquier proceso de ese tipo la participación de las masas era esencial y el 

Partido más importante y numeroso de la UP era el PSCH . Definían su práctica como 

guiados por un “espontaneismo luxemburguista”90 .

89  Carta remitida por Sergio, Cochín, Muñoz el 29 de septiembre de 2014 . En repetidas 
ocasiones hemos conversado en Santiago acerca de estos hechos . 
90  Ibídem.
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Ernesto Tito Benado91 relata que se reunió con Clodomiro Almeyda a principios de 

1973 para preparar un congreso que se había de realizar a fines de ese año o a principios 

de 1974 . Y que le dijo que aunque era amigo de Altamirano, ahora no se sentía unido 

a él, porque era partidario de que se formara un Partido único con PSCH-PC, ya que 

es la única posibilidad que tenía el proceso de la UP de salir adelante y, Altamirano 

siempre había desconfiado de los comunistas por lo que no podía confiárselo a él .

La crisis de finales de 1972 y las elecciones parlamentarias de 1973

A finales de año y ante la delicada situación por la que atravesaba el país, Allende se 

decidió por viajar primero a Nueva York a la sede de las Naciones Unidas, y después 

a Moscú en busca de apoyos y de créditos92 . En el discurso que  pronunció en la 

ONU el 4 de diciembre de 1972 denunciaba públicamente las presiones externas que 

recibía por llevar a cabo sus políticas, en especial las de nacionalización de minerales, 

91  Entrevista realizada a Ernesto Benado en Santiago el 16 de julio de 2012 .
92  Este viaje se inició con una estancia en México, para después dirigirse a Nueva York ya 
que las Naciones Unidas habían invitado a Chile a su asamblea y Allende tenía previsto dar 
un discurso . Ya en el hotel Waldorf Astoria donde se alojaban la delegación chilena recibió la 
visita de H .W . Bush que era en aquellos momentos el delgado estadounidense ante la ONU . 
Se proponía que Allende moderara las alusiones que hacía respecto a la falta de lealtad con 
que estaban actuando las empresas norteamericanas en Chile, algo que no consiguió . Al día 
siguiente en la reunión de la Asamblea General solo faltan los delgados estadounidenses .   En 
SOTO GUZMÁN, O . Allende en…Op. Cit . Págs . 93 y ss .



150

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

los intentos que había habido para que no pudiera asumir su mandato, el papel que 

jugaban algunas empresas multinacionales como la ITT, el estrangulamiento de la 

economía y todo ello lo inscribió en el marco de la lucha que libraban los países del 

Tercer Mundo contra el imperialismo . Después viajó a Moscú con el fin de obtener 

créditos para comprar alimentos, debido a que la producción agrícola había descendido 

como consecuencia del boicot de los latifundistas . Tras exponer la situación crítica en 

la que se encontraba su país, el presidente solo pudo obtener 20 millones de dólares93 

cuando estaba pidiendo doscientos94 . Según Drago95 la explicación puede encontrarse 

en que Allende era firme partidario del no alineamiento, del antiimperialismo y del 

latinoamericanismo, y que mantendría su independencia por encima de la polaridad 

este-oeste . La falta de crédito fue un duro golpe que complicaba un poco más la 

situación . 

93  Eduardo Gutiérrez se reunió hace dos años con quien había sido el Presidente del Banco 
Central de Chile en aquellos momentos y le dijo que los soviéticos les habrían facilitado 
ochenta millones . Información aportada por Vladimir Sierpe, 2 de febrero de 2015 . Acerca 
de este hecho y de la cantidad exacta que se consiguió no hay acuerdo, parece difícil de 
precisar, pero de cualquier modo, la cantidad recibida era a todas luces insuficiente, no era 
lo que se necesitaba para rescatar a Chile de la situación en la que se encontraba . Sí se puede 
afirmar que los soviéticos no respondieron como se esperaba, aunque en la delegación chilena 
viajara el secretario general del PC chileno, Luis Corvalán .
94  SOTO GUZMÁN, O . Allende en…Op. Cit . El Dr . Soto relata en su libro de recuerdos 
que él viajó con Allende y que tras una reunión del presidente con los mandatarios soviéticos 
y viendo su cara de abatimiento le preguntó acerca del préstamo que necesitaban a lo que 
Allende le contestó “mal, doctor . Los compañeros soviéticos no nos entienden . No hay 
acuerdos y las negociaciones están paralizadas .” Pág . 103 .  
95  DRAGO, Allende…Op. Cit . Págs . 69 y 70 .
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La coordinación entre Allende y su partido fue difícil como reconoce Gustavo Ruz96 que 

ocupó el cargo de enlace con la presidencia . Apunta a que hubo poca aportación a las 

políticas del gobierno y en ocasiones cuando se les requería una opinión se demoraban 

demasiado en trasladar su respuesta . Allende cansado de esperar se veía obligado a 

tomar decisiones pues estas ya no podían retrasarse más . La Comisión Política del 

PSCH en una resolución de 24 de enero de 1973 dijo que no se la ha convocado, ni 

pedido opinión sobre la ley enviada al Congreso Nacional que trataba de la definición 

del área social, a la vez que expresaba su desacuerdo con el contenido y anunciaba que 

el subsecretario de economía Armando Arancibia del PSCH, renunciaría a su cargo  

como protesta . Allende contestó que hubo reuniones para determinar el contenido 

de la ley a la que asistieron representantes de todos los partidos excepto del PSCH, a 

pesar de haber sido invitados, insistió además en que ya explicó a los miembros de la 

comisión política que las decisiones las tomaba el Presidente de la República, aunque 

él tuviera la deferencia de consultarlo antes con ellos97 .

Las elecciones parlamentarias que debían celebrarse en marzo de 1973 eran cruciales 

para los intereses del gobierno popular, pero también para la oposición, que acudió en 

bloque a la consulta con el claro fin de conseguir la mayoría necesaria para bloquear 

definitivamente no solo las políticas del Gobierno, sino terminar políticamente con el 

Presidente promoviendo su destitución . Así, la oposición integrada por la DC y el PN, 

96  Conversaciones mantenidas en Santiago en repetidas ocasiones durante julio y agosto de 
los años 2011 y 2012 .
97  Chile Hoy, febrero de 1973, número 34, febrero de 1973 . Biblioteca Nacional de Chile . 
Pág . 14 .
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acudió confiada a las elecciones en una coalición a la que llamó CODE, Confederación 

de la Democracia, pensando que la situación por la que atravesaba el país, en medio 

de una crisis económica, social y política, les permitiría obtener los dos tercios del 

Congreso que era lo que necesitaban para conseguir sus propósitos . La sorpresa se 

produjo cuando los candidatos de la UP, sin alcanzar la victoria, lograron una votación 

del 43 por ciento de los sufragios, que dejaba a la CODE lejos de lograr su objetivo .

También las fuerzas políticas que apoyaban al gobierno se aliaron en lo que llamaron 

el Partido Federado de la Unidad Popular98, el Presidente explicó que era lógica esta 

asociación ya que era el resultado del trabajo conjunto que comunistas, socialistas y 

socialdemócratas venían realizando desde hacía tiempo, y que se veía ahora reforzada 

por la presencia del MAPU, el PR, la API e Izquierda Cristiana, miembros también de 

la coalición . Al tiempo que señalaba que era la consecuencia lógica del proceso que se 

estaba viviendo, y de la enorme responsabilidad contraída ente el pueblo chileno que 

pesaba sobre todos ellos . 

Los resultados electorales fueron bien acogidos en los partidos de gobierno, en concreto 

Altamirano lo calificó de un buen resultado, solo el PS obtuvo un 19 por ciento de 

media a nivel nacional . Resaltó en la valoración que los votos refrendaban la política 

del Partido ya que en la campaña explicaron su propósito de “avanzar sin transar” en la 

construcción de la sociedad socialista; mostraron su intención de no conciliar con los 

98  AMORÓS, Allende…Op. Cit . Pág . 413 .
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sectores reaccionarios; aseguraron que no iban a devolver ninguna empresa requisada99 

y que mantendrían las organizaciones de masas para la distribución de alimentos . 

Doblaron los diputados de 14 a 28 . Fueron elegidos senadores Adonis Sepúlveda, 

Laura Allende, Héctor Olivares, Óscar González y Alejandro Rodríguez, y diputados 

Mario Palestro y Carlos Lorca, lo que convertía al PSCH en la primera fuerza de 

la izquierda . Como conclusión, esgrimió que estos resultados legitimaban su línea 

política por lo que debían seguir insistiendo en sus tesis, ya que contaban con una gran 

aceptación popular, rechazando cualquier alianza con las clases medias . Como colofón 

expresó: “El reformismo está definitivamente agotado en Chile . La única alternativa es 

socialismo o fascismo”100 .

 

En el informe presentado al Pleno del Comité Central que discurrió entre los días 5 

al 12 de abril, se insistió en el valor del triunfo conseguido, por lo que se ratificó la 

política defendida por su secretario general . El informe de la comisión política fue 

presentado por Adonis Sepúlveda, que no aportó novedades de consideración . Los ejes 

predominantes seguían siendo el desarrollo del poder popular, ampliar el área social, la 

99  Tras la crisis de octubre y la incorporación de los militares al gabinete se consideró la 
posibilidad de devolver algunas de las empresas que habían sido expropiadas para acallar y 
tranquilizar a la oposición .
100  Chile Hoy, número 39, marzo 1973 . Entrevista realizada a Carlos Altamirano por Marta 
Harnecker y Víctor Vaccaro . Biblioteca Nacional de Chile . Págs . 29 a 32 .
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alianza con el PC fundamental para la UP, la implicación popular en todos los niveles 

de la actividad nacional y el descarte absoluto a cualquier entendimiento con la DC101 . 

El relativo éxito en las elecciones de la UP obligó a las fuerzas opositoras a emprender 

un desafío constante y diario contra los trabajadores y la izquierda, provocando 

una situación caótica utilizando todos los medios a su alcance . Desde abril grupos 

uniformados desfilaban por las calles amedrentando a todo aquel con quien se 

cruzaban, sus formas agresivas y sus símbolos fascistas los identificaban con la extrema 

derecha integrada en Patria y Libertad . La preocupación de los partidos del gobierno 

era cada vez mayor, pues aunque temían incurrir en provocaciones, tampoco podían 

permitir que las calles estuviesen ocupadas por estos individuos . Desde Organización 

del PS102, Ariel Ulloa su responsable, convocó a los regionales de Santiago para que 

programaran actos de adhesión pública al gobierno, que impidieran con su presencia 

esas manifestaciones ilegales e intimidatorias, advirtiéndoles para no incurrir en peleas 

o enfrentamientos armados . Pero no siempre era posible evitarlo por la violencia 

desarrollada por estos grupos .

101  Chile Hoy, “Informe sobre Pleno Comité Central PS” . Número 43, del 5 al 12 de abril 
de 1973 . Biblioteca Nacional de Chile . Pág . 5 . Se informa de los cambios en la Comisión 
Política a la que se incorporan Rolando Calderón, Hernán del Canto, Clodomiro Almeyda 
y Víctor Barberis .
102  DRAGO, Allende…Op.Cit . Págs . 130 y ss .
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El historiador Jorge Magasich103 detalla en un artículo el terrorismo practicado por 

la derecha durante la UP, acentuado desde 1972, y en aumento tras las elecciones de 

1973, protagonizado por integrantes de Patria y Libertad, pero con la colaboración de 

oficiales de la Armada, incluye entre sus atentados el ejecutado contra el edecán Arturo 

Araya el 26 de julio de 1973, sus asesinos detenidos poco después por Investigaciones, 

serían indultados más tarde por Pinochet y tendrían el dudoso honor de integrar el 

Comando Conjunto .

Pero sin lugar a dudas el último desafío, antes del definitivo, que debe afrontar el 

ejecutivo es el intento de golpe de Estado de 29 de junio de 1973 protagonizado por 

el Teniente Coronel Roberto Souper, conocido por el “tanquetazo” por haber utilizado 

estos vehículos . No tuvo éxito por la decidida intervención del general Carlos Prats y 

otros generales constitucionalistas . La sociedad civil, aquella que apoyaba al gobierno, 

reaccionó con eficacia y rapidez . Los obreros ocuparon las fábricas y centros de trabajo, 

las organizaciones estudiantiles permanecieron vigilantes en las calles . Desde Radio 

Corporación, la emisora del PSCH, Allende llamó a la población a mantener la calma:

“Pido al pueblo que ocupe las fábricas e industrias, que esté alerta, que marche 
hacia el centro de la ciudad, pero que no haya víctimas; la gente tiene que salir 
desarmada a las calles, hacerlo con prudencia y utilizando cuantos recursos 
tengan a mano . Si llega la hora el pueblo tendrá armas .”104

103  MAGASICH, J “El golpe cívico-militar y el terrorismo” Le Monde diplomatique, 
septiembre 2013 . Pág . 7 .
104  DRAGO, Allende…Op.Cit . Pág . 142 .
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Por la tarde la gente se concentró en la Plaza de la Constitución, Allende105 desde los 

balcones de La Moneda se dirigió a la multitud que gritaba “Crear, crear poder popular” 

o “A cerrar, a cerrar el Congreso Nacional”, el presidente insistió en su proyecto y su 

compromiso con él “haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y 

libertad” a la vez que advertía con rotundidad que no se toleraría a los antidemocráticos . 

Contestó a las consignas coreadas por los asistentes que no iba a cerrar el Congreso 

ya que eso sería absurdo y en cuanto al poder popular que se le reclamaba, de nuevo 

reiteró lo dicho tantas veces antes: “Crear y crear el poder popular, pero no antagónico 

ni independiente del Gobierno, que es la fuerza fundamental y la palanca que tienen 

los trabajadores para avanzar en el proceso revolucionario”106 . 

Les despide asegurándoles que habían dado una gran lección y que su lugar estaba con 

sus familias y en su trabajo en las fábricas, que debía continuar .

Sin embargo hay quien piensa que con estas palabras se desmovilizó la participación 

popular en caso de golpe de Estado, si bien con los recursos con los que contaban 

poco podían hacer, como así se demostró no mucho tiempo después . Se ha dicho 

también que este fue el “ensayo general” antes del golpe definitivo, pues permitió a los 

inductores de la sedición averiguar los mecanismos de defensa de la UP y los recursos 

con los que podían contar .

105  ALLENDE, Discursos www .salvador-allende .cl/Discursos/1973/29_junio_1973 .pdf . 
Consulta realizada el 9 de octubre de 2014 .
106  Ibídem.

http://www.salvador-allende.cl/Discursos/1973/29_junio_1973.pdf
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Luis Corvalán107 mantiene que esta sublevación era una alerta clara de que existía un 

plan golpista . La dirección de la UP intentó establecer una alianza con los sectores de 

las FFAA, incorporando mandos militares al gobierno, lo que fue duramente criticado 

tanto por la derecha como por la izquierda . De cualquier forma y, según su opinión, la 

vanguardia PSCH-PC perdió la iniciativa política, incapaz de resolver los problemas 

tácticos y estratégicos que se le planteaban, y la oposición centró todos sus esfuerzos 

en el control de las FFAA, lo único que les aseguraba un éxito seguro .

Los últimos días del Gobierno Popular

Tras la intentona golpista la tensión era cada vez mayor . La ofensiva de una parte de 

la oposición era constante y ejecutaba continuos atentados108, por ejemplo en julio de 

1973 se realizaron 128 atentados provocados por la derecha, se dinamitaron canales 

de TV, se incendió el local de la CUT de Iquique, hubo cuatro atentados en Viña del 

Mar contra residencias de la Armada, en Antofagasta fue dinamitado un puente de 

ferrocarril, entre otros muchos que se sucedían diariamente .

107  CORVALÁN LEPEZ, L . El Gobierno de . . . Op. Cit .  Pág . 322 .
108  Chile Hoy, número 61, semana del 10 al 16 de agosto . Biblioteca Nacional de Chile . 
ARRATE y ROJAS, Memoria… . Op. Cit Vol . II Págs . 134 y 135 .
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La huelga protagonizada por trabajadores afines a la DC de la mina El Teniente 

contribuyó a enrarecer más la situación . El Presidente decidió recibir a una delegación 

de los huelguistas en La Moneda para escuchar sus reivindicaciones . Ese día la plaza 

de la Constitución aparecía repleta de obreros, campesinos, pobladores y estudiantes, 

reunidos para mostrar su adhesión al Presidente, a pesar de que llovía torrencialmente . 

A primeras horas de la tarde militantes de la DC acompañados por integrantes de 

Patria y Libertad protegían a los mineros mientras una delegación se entrevistaba con 

Allende . La concentración duró hasta las 20 h . pero los congregados allí sintieron que 

su presencia no había servido para mucho, se quejaban de que no hubo conducción 

política, y tampoco se le dio un contenido que permitiera enfrentar la situación109 . 

En medio de tanta tensión el Presidente Allende seguía pensando que la salida era 

pactar con la DC, algo que había mantenido durante todo su mandato y su propio 

partido había criticado . Entre julio y agosto de 1973, Allende siguió insistiendo pero 

la DC persistió en su idea de que lo mejor era el golpe blando . El 25 de julio se 

había declarado el paro general de los gremios del transporte y en la madrugada del 

27 atentaron contra el edecán naval del Presidente, el comandante Araya, asesinado 

por Patria y Libertad . Sin desfallecer lo siguió intentando en agosto, pero el PDC 

nunca apostó por una decidida actitud negociadora . Podríamos afirmar que el 

fracaso de la política de acercamiento a la DC practicado por Allende se truncó por 

“factores externos” es decir al intervencionismo americano que potenció y financió a 

109  Chile Hoy, número 54, semana del 22 al 28 de junio . Biblioteca Nacional de Chile . 
Págs . 4 y 5 .
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la oposición, en especial a la DC considerada la más importante “fuerza interna” para 

evitar el triunfo de la vía chilena al socialismo110 . 

En estas circunstancias el discurso del PSCH cambia, pues aunque no están de 

acuerdo con el diálogo con la DC, tampoco lo impedirán, una ambigüedad más . 

Adonis Sepúlveda111 defendió esta tesis argumentando que no era contradictorio con 

lo que habían dicho hasta ese momento, ya que ellos, que seguían estando en contra, 

no querían perjudicar al Gobierno . Explicó que en el pleno del Comité Central habían 

defendido las conversaciones desde la base, es decir entre obreros o campesinos de 

izquierda con los demócrata cristianos, “lo que nosotros buscamos es la unidad en la 

base para afianzar el proceso” . Según sus palabras, la fuerza del Gobierno residía en 

la organización, la movilización de las masas dirigidas y organizadas, de esta manera 

era como se conseguiría una mayor implicación y conciencia, y por lo tanto lo que 

conducía a aumentar su combatividad y su disposición a luchar por defender el proceso . 

Una apreciación nada realista y que cuesta comprender en una situación como la que 

se estaba viviendo

Por lo que respecta a la amenaza de Golpe de Estado la posición del PSCH no puede 

ser más optimista, el mismo Adonis Sepúlveda112 afirma que “la fuerza de la clase obrera 

110  CORVALÁN LÉPEZ,  El Gobierno…Op. Cit . Pág . 163 .
111  Chile Hoy, entrevista a Adonis Sepúlveda realizada por Marta Harnecker y Víctor 
Vaccaro . Número 61, semana del 10 al 16 de agosto de 1973 . Biblioteca Nacional de Chile . 
Págs . 29 a 32 .
112  Ibídem.



160

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

es muy grande” ya que en Chile está muy organizada y hará todo lo necesario para 

defender sus derechos:  “(…) no la pueden quebrar tan fácilmente, ni desorganizar, 

ni desbaratar con unas cuantas amenazas . Y un golpe cualquiera no va a destruir a la 

clase obrera, sus partidos y sus organizaciones sindicales . Quienquiera que no esté en 

la insania lo entiende .”

Añade que “los socialistas mientras estemos con vida, estamos dispuestos a luchar 

contra un golpe reaccionario en nuestro país” . Prosigue diciendo que las masas van a 

salir a defender sus intereses, así que quien dé el golpe tendrá que pasar por encima 

de miles de cadáveres de trabajadores porque ellos con dirección o sin dirección van 

a salir a defenderse113 . Sorprende que el subsecretario del Partido pueda hacer tales 

afirmaciones a mediados de agosto cuando queda menos de un mes para el golpe . 

Varios militantes socialistas recuerdan que al escuchar estas palabras desafiantes de sus 

dirigentes no podían sino sentirse profundamente preocupados por lo que consideraban 

que era un provocación gratuita . Los hechos vinieron a desmentir todas y cada una de 

sus afirmaciones . Los cadáveres de los trabajadores sí se contaron por miles, aunque no 

salieran a luchar ni a defenderse .

Otro episodio polémico fue el de los marinos114 que denunciaron que se estaba gestando 

una trama golpista en la Armada, intentaron avisar al gobierno y finalmente se reunieron 

113  Ibídem.
114  Punto Final,  sección Documentos, “Torturan a marinos antigolpistas”, número 191, 
28 de agosto de 1973 . Págs . 9 a 16 . Sobre este tema, ver MAGASICH, J . Los que dijeron ¡No! 
Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973. LOM, Santiago de Chile, 2008 .
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con Miguel Enríquez, Óscar Garretón y Carlos Altamirano . Fue detenido un número 

muy elevado de ellos y tras acusarles de sedición fueron bárbaramente torturados . El 

gobierno ante esta situación no supo cómo reaccionar y quedó paralizado . El papel 

desempeñado por el secretario general del PS fue muy discutido entre sus camaradas 

que le reprochan el contenido de su última intervención pública en el discurso que 

pronunció el 9 de septiembre de 1973 .

Varios de sus compañeros como Gustavo Ruz y Fernando Quiroga115 recuerdan lo 

que sucedió ya que el discurso, pronunciado el 9 de septiembre en el Estadio Chile116, 

fue supuestamente preparado en una reunión del pleno nacional organizada por el 

Regional Cordillera en el que se acordaron los ejes por los que debía transcurrir la 

alocución . Fueron muy críticos con la actitud del Secretario General ya que como 

comenta Gustavo Ruz se establecieron unas líneas básicas sobre el contenido de su 

intervención . Según sus palabras “el Pleno fue muy surrealista”, un desastre, fue el 

último pleno nacional, él lo atribuye a que Altamirano no era un buen articulador, 

no facilitaba ni lograba consensos y en ese momento la situación era extremadamente 

tensa entre los distintos grupos, en concreto con Nicolás García, que era quien defendía 

la postura de los más radicales . 

115  Entrevista a Gustavo Ruz el 17-8-2012, entrevista con Patricio Quiroga el 27-8-2011, 
hermano de Fernando . GAUDECHOT, Poder popular y …Op. Cit . Págs . 350-351 .
116  ALTAMIRANO, C . Discurso pronunciado en el Estadio Chile, 9 de septiembre 
de 1973 .
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“En ese contexto, cuando faltaban tres meses para el próximo congreso y se 

habla de la inminencia del golpe, sigue empeñado en acordar los términos en 

los que debía realizarse el próximo congreso, dando más relevancia a los aspectos 

formales que a los de fondo . La Comisión Política esa tarde se reunió con el 

propósito de determinar el contenido del discurso del Estadio Chile, Altamirano 

quería denunciar las torturas de los marinos, lo más importante para él era que 

se supiera que él había hablado con los marinos sobre el golpe en la Armada, así 

cambió el eje del discurso, que con dificultad se había aprobado, y reconoció 

públicamente que los marinos se habían reunido con él contradiciendo la línea 

de defensa de los marinos presos y torturados . Sus palabras no tenían ningún 

asidero con la realidad, si viene el golpe “incendiaremos Chile”, algo que él 

sabía que no era posible, por la precaria preparación y medios con los que se 

contaba . Se le dijo que no atizara la hoguera y que no reconociera los contactos 

con los marinos . Pero no hizo caso . En la práctica había un abismo entre la 

fraseología revolucionaria y la realidad, la CIA lo tenía clarísimo .”117

El discurso del Secretario General del PS transcurrió por temas altamente conflictivos 

a esas alturas y que confirmaban que se había reunido con los marinos cuando estos 

ya estaban detenidos, insistió en su consigna de “avanzar sin transar”, amenazó con 

que los trabajadores en caso de golpe saldrían a quemar Santiago, todo un desafío a 

las intentonas golpistas . Sin embargo él mismo en la reunión del día 6 había hecho 

un análisis realista de la situación y era consciente de que estaban llegando al final y 

117  Entrevista a Gustavo Ruz en Santiago, 17 de julio de 2012 .
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con pocas posibilidades de éxito . No fue el único que lo pensó, Fernando Quiroga 

el lunes se encontró con Ricardo Lagos Salinas en la sede del comité central y este le 

comentó “se terminó de caer la estantería” en referencia a las palabras pronunciadas 

por Altamirano118 .

Obviamente, y en contra de lo que en ocasiones se ha dicho sobre que este discurso tan 

polémico provocó el golpe, no se pretende insistir en esa idea del todo errada, pero sí 

muestra como hasta el final las voces discordantes siguieron haciendo acto de presencia 

en los momentos más inoportunos . El golpe hacía tiempo que estaba decidido, lo que 

lo adelantó unos días fue la decisión de Allende de convocar un Plebiscito para recabar 

apoyos en este momento crítico . Ni siquiera su Partido le acompañó en eso, pues 

también le negaron su apoyo a la consulta .

118  GAUDICHOT, Poder popular… Op. Cit . Pág . 351 . Entrevista realizada por el autor del 
libro a Fernando Quiroga, la versión de lo sucedido en ese pleno pudo ser contrastada por la 
autora en una reunión en la que tuvo ocasión de conversar con Fernando Quiroga de estos 
hechos (julio de 2012) .
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¿Derrota o fracaso?

Parece necesario reflexionar acerca de lo ocurrido en Chile hace ya más de cuarenta años, 

los militantes de la izquierda suelen hablar de derrota, una derrota total y sin paliativos, 

sin embargo y tras la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido convendría hacer 

un balance más exhaustivo de los hechos que se vivieron en los escasos tres años de 

Gobierno popular .  El término “derrota” implica la no asunción de responsabilidades 

propias, ya que se atribuye la responsabilidad de lo que ocurrió a la enorme potencia 

desplegada por la oposición, en connivencia con el imperialismo, personificado por 

la administración Nixon, y debido a su magnitud, no hubo ninguna  capacidad de 

respuesta . Si hablamos de fracaso necesariamente hay que asumir responsabilidades 

políticas propias, que también las hubo, y es conveniente definirlas y aclararlas .

La tesis del fracaso fue enunciada en primer lugar por Moulián119 que hace referencia a 

la dificultad para asumir responsabilidades como “sujetos protagonistas” . Según él, el 

fracaso es atribuible a “errores discernibles y responsabilidades políticas reconocibles” 

en todos los intentos de ampliar el Área de Propiedad Estatal y en el ritmo que se 

pretendía imprimir al proceso con el consabido “Avanzar sin transar” . Las fuerzas 

populares, los trabajadores organizados o los propios partidos que lo secundaron, no 

tuvieron en cuenta que el equilibrio sobre el que se asentaba el Gobierno, y con él la 

estabilidad del Estado, era muy precario . 

119  MOULIAN, T . “La crisis de la izquierda”, en GARRETÓN, M .A . et altri, Chile 
1973-198? Revista Mexicana de Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO, Santiago, 1980, Pág . 309 .
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Esta tesis es mantenida también por Marcelo Casals120, quien reconoce que de todas 

las interpretaciones presentes en Chile durante la UP, es la vía allendista la que reviste 

una mayor originalidad . No obstante, el desarrollo de este planteamiento tuvo que 

enfrentar, aparte de un origen político dispar, la falta de apoyos de la izquierda en 

general, que no fue capaz de elaborar consensos, ni articular debates constructivos 

sobre planteamientos divergentes y ni mucho menos fue capaz de fijar límites de 

acción . De haberlo conseguido habrían superado las dificultades que se derivaban de 

la génesis de la coalición . Añade que desde su punto de vista hay un elemento que 

no ha sido debidamente considerado, el marxismo como método de interpretación 

histórica y como guía de la acción política, hegemónico en la izquierda chilena, que 

a la vez que aporta la base conceptual, limita sus posibilidades de aplicación práctica, 

ya que

“(…) la particular lectura realizada por estos años del marxismo-leninismo 
explica en una importante medida los términos de la formulación proyectual . 
El carácter estrecho de la traslación a la realidad de este cuerpo doctrinario, 
la concepción de la realidad social como materia dispuesta a aprehenderse 
mediante exclusivas herramientas de este enfoque, sin detenerse a pensar 
en la posibilidad de una creación teórica para escenarios particulares, y la 
importación mecánica de modelos foráneos de cambio social (…) (que) 
constituyeron un limitante (…)”121 .

120  CASALS, El alba…Op. Cit . Págs . 280 y ss .
121  Ibídem . Pág . 281 .
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Otros autores lo ven desde otra óptica considerando que se hace recaer sobre los factores 

internos la mayor responsabilidad del fracaso de la UP, como Luis Garrido122, para 

quien el cambio, de contracción, en la fase económica a nivel mundial, afectó de forma 

negativa al proyecto allendista . El primer año de gobierno se saldó con un relativo éxito, 

los problemas económicos en la UP coinciden con el abandono del patrón oro-dólar 

el 15 de agosto de 1971 por parte de Estados Unidos . Con las políticas desarrolladas, 

habría que considerar las repercusiones que tuvo la expropiación del capital privado 

extranjero y el significado que tuvo la apropiación de parte de la plusvalía mundial a 

favor de Chile en un periodo de crisis . A todo esto habría que sumar la falta de apoyos 

desde el campo socialista, y no solo de la URSS . Por lo que considera que debieran 

tenerse en cuenta sus políticas económica y la repercusión que estas pudieron tener en 

el sistema mundo capitalista .

La opinión de los militantes varía dependiendo de su “sensibilidad” política, algunos 

destacan que frente al potencial militar norteamericano y de la CIA ellos no tenían 

nada que hacer y otros piensan que se cometieron errores que tuvieron trágicas 

consecuencias . Gustavo Ruz123 está convencido de que una razón de peso fue que 

Allende no estaba vinculado a la orgánica del PS, no hacía vida en el partido, y según 

su punto de vista eso era determinante para entender el golpe de Estado, o sea la 

122  GARRIDO, L . “Superando el sesgo de la <primacía de los factores internos>: La 
Unidad Popular a la luz de las constricciones del sistema-mundo capitalista” en ALCÀZAR y 
VALENZUELA, Chile …Op. Cit. Pág . 129 a 150 . Considerando estos: el marcado énfasis en 
que el Estado fue sobrepasado por una masa crítica de demandas; que fue una revolución fallida 
porque no siguió el modelo soviético o cubano y en la acendrada polarización ideológica .
123  Entrevista realizada en Santiago el 20 de agosto de 2012 .
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razón más profunda del golpe de Estado, pues aunque obviamente EEUU intervino y 

decretó el golpe, eso es una verdad demasiado manida . Un dirigente revolucionario que 

propone una estrategia de ganar las elecciones para realizar cambios revolucionarios 

sabe que los EEUU van a dar un golpe, el proyecto tenía que contemplar la manera 

de impedirlo . Para él: “Allende era un tipo maduro, marxista, sabía muy bien (lo que 

hacía) y lo tuvo siempre claro, estuve muy cerca de él durante su campaña como 

candidato, y después como enlace con la presidencia” . 

En cuanto a las contradicciones que afloraron y al debate sobre la validez política de 

la fórmula elegida, argumenta que la experiencia que proponía Allende era correcta, 

pero faltó un grupo dirigente del partido que pudiera llevarlo a cabo . La “vía pacífica” 

era un proyecto adecuado al momento histórico de Chile, el gobierno solo debía 

consolidar lo que se había avanzado desde hacía 50 años . Sabe que sus palabras están 

en contradicción con otros sectores del Partido que creían que estar en el gobierno no 

servía para nada, que lo que había que hacer era armar al pueblo . Habría que resaltar 

que durante ese periodo hubo un aumento del caudal electoral socialista y crecía toda 

la izquierda en general, y si crecían era porque había un gobierno que amparaba la 

cuestión social y que satisfacía las expectativas que se habían depositado en él . Contra 

los que decían que Allende estaba preso del capital, los sectores más extremistas, había 

una respuesta clara, no debía de ser así cuando estaban preparando un golpe de Estado 

que finalmente llevaron a la práctica .

Su percepción es que el PS nunca dio la talla en el proceso porque no lo sentía, Allende 

siempre estuvo fuera de los órganos de dirección, nunca se planteó controlar el partido 
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políticamente . A su modo de ver hubo insuficiente elaboración teórica, la práctica 

desbordó el marco teórico, nadie se preocupó de cómo organizar al pueblo . No hubo 

tampoco una correlación entre la UP a nivel nacional y las distintas representaciones 

locales o provinciales . En contra de lo que en ocasiones se ha afirmado, en los cordones 

había subordinación al gobierno, que era quien nombraba a los interventores . No había 

cuadros obreros suficientemente preparados para liderar un proceso revolucionario, 

no era un marco de referencia hacia la revolución, más bien era una forma de presionar 

al gobierno que provocó no pocas discusiones . De hecho recuerda que la reacción fue 

escasa el día del golpe en los propios cordones . Concluye diciendo que al gobierno le 

faltó un partido que fuera la correa de transmisión . 

Joan Garcés124 asesor del Presidente Allende en relación a las causas que pudieron 

influir en lo que pasó, escribe que en Chile entre 1970 y 1973 los sindicatos y partidos 

obreros creyeron de nuevo que la huelga general y la ocupación de fábricas era la 

respuesta mejor en caso de una ofensiva de la derecha en la forma de un golpe de 

Estado . 

El 29 de junio de 1973 se produjo el primer putsch contra el gobierno, hubo una 

convocatoria de huelga general y un llamamiento a la ocupación de los centros de 

trabajo, pero eso no fue determinante para atajar el golpe, sino que el ejército se 

124  GARCÉS, J . E .  Allende y la experiencia chilena, Ariel, Barcelona, 1976 . Otras obras 
del autor, principal asesor de Allende son: Chile: El camino político hacia el socialismo, Ariel, 
Barcelona 1972; El Estado y los problemas Tácticos en el gobierno de Allende, Siglo XXI, Madrid 
1974 .
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mostró dividido a la hora de apoyarlo o no125 . El 11 de septiembre bastó que el ejército 

actuara conjuntamente para convertir la ocupación de las empresas en un baño de 

sangre, y no hubo necesidad de que los obreros llamaran a la huelga general ya que los 

propios golpistas decretaron el lock-out total . Y cuando dieron la orden de reanudar el 

trabajo, lo hicieron todos, aunque estuvieran afiliados a la CUT, solo faltaron al trabajo 

los muertos, detenidos, detenidos desparecidos, militantes y líderes de sindicatos y 

organizaciones políticas, que también fueron destruidas . Evidentemente la izquierda 

chilena no tenía un ejército profesional que oponer al profesional del Estado . Este 

último asunto no está resuelto todavía en el seno de las organizaciones de izquierda .126 

Insiste en que entre 1970 y 1973 la oposición al gobierno popular ha usado la legalidad 

para lograr tres efectos: la obstrucción parlamentaria, el bloqueo del aparato estatal y 

la desarticulación del Estado . Para ello logró impedir que el gobierno pudiera llevar 

a cabo sus políticas, en especial las que desplazaban el poder de la clase dominante a 

las clases y sectores populares, impidió la creación de nuevas instituciones destinadas 

a ordenar y dirigir planificadamente los cambios socioeconómicos inherentes a un 

modelo no capitalista de desarrollo económico y social, para forzar al gobierno a que, 

para cumplir sus funciones, tuviera que servirse de mecanismos al margen del régimen 

institucional o en contradicción con él127 .

125  Ibídem . Pág . 63 .
126  Ibídem . Pág . 64 .
127  Ibídem . Pág . 64 .
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Desde agosto de 1973 todos los indicadores apuntaban a que se estaba preparando un 

golpe, Tito Benado128 recuerda que en una conversación con Juan Bustos, abogado y 

Presidente del Comité Regional Metropolitano, le dijo que después de las elecciones de 

marzo habían sabido, tras infiltrar al Alto Mando del Ejército con ayuda de un servicio 

de Inteligencia de algún país socialista, que la decisión del golpe estaba tomada . En 

aquel momento no supo si creerle, pero los hechos le dieron la razón . Comenta que 

Clodomiro Almeyda, Ministro de Relaciones Exteriores, salió a una conferencia en Argel 

y volvió a Chile el 9 de septiembre . Su viaje contempló una escala en Colombia y allí el 

embajador le comunicó que tenía noticias de que en Chile estaba todo muy mal y que 

el golpe era inminente . El 10 de septiembre en La Moneda informó a Allende, pero 

este le respondió que preparaba la convocatoria de un Plebiscito y que iba a invitar a 

la dirección de la DC para que se integrara en el gobierno . Allende parecía no tener 

prisa, según él, el Alto Mando le engañó .  

Parece existir un acuerdo unánime en relación al papel jugado por los militares y la 

confianza que en ellos había depositado el Presidente . El ministro José Tohá se vio 

obligado por la mayoría de derecha a aprobar en el Parlamento la ley que permitía los 

allanamientos en fábricas y poblaciones que permitieron requisar las pocas armas que 

había . En ese contexto se pensó que como el ejército era democrático y constitucional, 

si se le daban las garantías necesarias, no alentaría ni participaría en un golpe .

128  Entrevista realizada en Santiago el 16 de julio de 2012 .
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Es evidente que es necesario reconocer que hubo responsabilidades políticas entre los 

actores principales de este dramático periodo popular . Hubo desacuerdos importantes 

entre los partidos mayoritarios que constituían la coalición, pero por lo que se refiere 

a este trabajo, hay que señalar, como ya se ha hecho, los que afectaron al partido del 

Presidente Allende, el PSCH . Sin embargo una simple alianza electoral no puede 

garantizar que un régimen de transición al socialismo se consolide, si no existe unidad 

de dirección dentro de la coalición . Unidad de dirección  tanto en el orden táctico 

como en el orgánico .129

También cobra relevancia la difícil coyuntura a la que se tuvo que enfrentar, contando 

con una mayoría exigua que dificultaba en exceso sacar adelante sus propuestas en el 

Congreso . Y la necesidad de conseguir esa hegemonía social para llevar a buen puerto 

sus proyectos, algo que solo se podía lograr con el apoyo de las clases medias, que 

titubearon al principio, pero que después se alejaron . Ahora bien, este alejamiento, 

que aunque tradicionalmente se ha atribuido a las acciones llevadas a cabo por los más 

radicales, habría que complementarse con las políticas y propaganda desarrolladas por 

la derecha y sus aliados,  que asimilaron el gobierno popular con el caos absoluto .

Y aunque sean las clases dominantes chilenas las que protagonizaran las acciones más 

duras de desgaste del gobierno, no hay que olvidar el papel jugado por los EEUU 

que desde los años cincuenta estaba invirtiendo en Chile para conseguir mantener su 

control en la zona . A Kissinger le preocupaba mucho la instalación de un gobierno 

129  Ibídem . Pág . 59 .
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como el de la UP en América Latina, que se presentaba como democrático y que 

pretendía hacer sus reformas en profundidad desde la institucionalidad del Estado . 

Este hecho es sumamente significativo, ya que a pesar de que durante el periodo de 

gobierno de la UP ninguno de los informes recibidos de Chile ponía en entredicho 

esta cualidad, el plan para derrocar al ejecutivo seguía adelante . Se puede afirmar que 

las razones que impulsaron a la administración Nixon a planificar e intervenir en el 

golpe son por supuesto las que se derivan de sus intereses en la zona, económicos, 

políticos y militares, pero también por el ejemplo que podía dar la “vía chilena” y su 

viabilidad para otros países de la región . Visto desde este punto de vista era incluso 

más peligroso que Cuba, ya que no se empleaba la violencia revolucionaria, ni se 

desposeía de sus derechos de participación ciudadana a nadie, se trataba de un régimen 

democrático y en libertad, pero con un componente importante de antiimperialismo . 

Si se consolidaba su gobierno y tenía éxito en sus políticas, sus consecuencias a nivel 

internacional y local serían impredecibles . Los intentos de Allende de mantener unas 

relaciones distantes con la URSS y la falta de interés soviético en el proceso, o sus 

también moderadas relaciones con el régimen castrista, no sirvieron para disuadir a 

los estrategas norteamericanos de su implicación e intervención en la política interior 

chilena .  

Los informes que se recibían de Chile afirmaban que “Allende y las fuerzas que han 

llegado con él tienen la habilidad, los medios y la capacidad para mantenerse en el 
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poder”130puede leerse en el Memorando de Kissinger a Nixon después de la reunión 

del CSN el 6 de noviembre .

Hay que destacar que el gobierno era estable y viable, por lo que para conseguir sus fines 

era necesario desestabilizarlo a través de una intervención por medio de los “agentes 

internos” la derecha y los gremios, enemigos irreconciliables de Allende; sectores de 

las clases medias y populares influidos por la campaña de terror y el deterioro de la 

economía y, el más complejo de todos el PDC131 . Sin embargo cabe pensar que la 

acción desarrollada por estos habría sido menos dañina si el bloque de gobierno se 

hubiera mantenido fuerte y cohesionado . En este sentido puede decirse que la mayor 

responsabilidad corresponde al PS, ya que era el partido del Presidente al que dejaba 

solo y en falso cada vez que proponía medidas de consenso, como el acercamiento a 

los sectores más progresistas de la DC . El gobierno de la administración Nixon en 

posteriores reuniones acordó mantener una relación con el gobierno chileno “fría y 

correcta” en lo formal, pero había que conseguir influir en las fuerzas internas para 

crear las condiciones del cambio . Debían asegurarse presiones externas dirigidas a 

crear una situación caótica de crisis económica y descontento social132 . Estas “fuerzas 

internas”, que tenían además sus propios objetivos podían manejarse en contra de 

Allende, así como se podía manejar a la derecha y a las organizaciones gremiales, 

enemigas irreconciliables de Allende; los sectores de las clases medias y populares 

conmocionados por las campañas de propaganda, a los que hay que añadir el deterioro 

130  CORVALÁN,  El gobierno…Op. Cit . Pág . 81 .
131  Ibídem . Pág . 92 y 93 .
132  Ibídem . Págs . 88 y ss .
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de la economía y el que terminó por ser el problema más complejo, el comportamiento 

de la DC contribuyendo a la obstrucción del gobierno y negando su colaboración al 

apostar por un golpe de Estado en el que esperaba desempeñar un papel crucial133 . 

Para terminar podemos decir que, a pesar de las características de este apartado, que 

inciden en los desacuerdos más que en los acuerdos, el periodo de gobierno de la 

Unidad Popular fue un momento histórico para Chile y consiguió ilusionar a un 

elevado número de ciudadanos y ciudadanas que trabajaron sin descanso para lograr 

que el proyecto fuera una realidad . También se consiguieron importantes logros en 

todos los planos, en el social, en el político y por supuesto en el económico . Nunca 

hasta entonces la igualdad social había sido mayor, se nacionalizaron las grandes 

empresas y en especial las de extracciones mineras, el “sueldo” de Chile y parte esencial 

de su economía .

Pero también hubo errores que era necesario analizar . En lo que respecta a esta 

investigación, el papel desarrollado por el PSCH durante el proceso, ya se ha señalado 

cómo un sector del partido se colocó sistemáticamente en uno de los dos bloques 

enfrentados durante el proceso . Siguiendo la clasificación de Corbalán Márquez 

podemos hablar del “bloque gradualista” en el que se integrarían el PC, un sector del 

PSCH y el propio Allende, el MAPU (MAPU Obrero Campesino tras la ruptura) y 

el PR . Por el contrario el “bloque rupturista” a veces llamado por otros autores “polo 

133  Ibídem . Págs . 92 y 93 .
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revolucionario” estuvo integrado por la mayoría del PSCH, el MAPU (liderado por 

Óscar Garretón), IC y el MIR, aunque estos últimos no formaran parte de la UP . 

Estas tensiones generadas en el interior del PSCH y por extensión en el seno de la 

coalición, fueron determinantes para debilitar la acción de gobierno . Hay que resaltar 

que la documentación consultada es la que “produce” el aparato del Partido y las 

declaraciones que hace su secretario general Carlos Altamirano, a veces sin el respaldo 

de su Comisión Política, y que se alinean de forma continua con el sector rupturista 

o revolucionario . La visión de los militantes de base es distinta, y de quienes se 

identificaban con la “vía chilena al socialismo” también, tal como se ha intentado 

reflejar, su implicación en el proyecto se mantuvo firme hasta el final .

O es que, como afirma Hobsbawm134, este final era ineludible, ya que una “revolución” 

de estas características era indiferente a los intereses de Moscú, por lo que no se iba a 

implicar en su defensa, así el bloque capitalista dejaba prosperar durante un tiempo 

el intento transformador y antes de que tuviera un éxito pleno, se intervenía para 

interrumpir el proceso por medio de golpes militares seguidos de etapas presididas 

por el terror, como ocurrió en Brasil en 1964, en Indonesia en 1965 o en Chile 1973 .   

134  HOBSBAWM, E .  Historia del Siglo XX, Crítica, Barcelona 2011 . Pág . 435 .
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La dictadura establecida en Chile tras el golpe de Estado protagonizado por una Junta 

Militar, en la que estaban representados el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y 

Carabineros, fue un periodo en el que la represión se extendió a amplios sectores 

sociales, en especial a los más politizados, ya que era el medio para  imponer  profundos 

cambios en los aspectos económicos, políticos y sociales .

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, terminaba de forma abrupta y violenta 

con el gobierno de la Unidad Popular cuyo Presidente, Salvador Allende se suicidó1 en 

el palacio de La Moneda ese mismo día, forzado por las circunstancias, cumpliendo 

1  SOTO GUZMÁN, O . El último día se Salvador Allende . Barcelona, RBA, 2008 . El doctor 
Óscar Soto, médico personal del presidente Allende se encontraba ese día en La Moneda 
y fue testigo de los hechos, en cuanto a la controversia en torno a las causas de la muerte 
del presidente él siempre afirmó que esta se había producido por suicidio en contra de 
informaciones o suposiciones, que en su día también mantuvieron sectores de izquierda, de 
que habría sido asesinado por los militares que tomaron el recinto . Las últimas investigaciones, 
tras una nueva exhumación de los restos, han concluido que fue suicidio . El proceso estuvo 
a cargo del magistrado Mario Carroza y se llevó a cabo entre enero de 2011 y septiembre de 
2012 .



180

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

así su promesa de no abandonar su puesto . Culminaba de esta manera una estrategia 

de desestabilización protagonizada por las fuerzas opositoras de derecha, entre las que 

se encontraba la patronal y las asociaciones gremialistas, que en alianza con las Fuerzas 

Armadas, culminó con el golpe militar .2 Esta estrategia desestabilizadora contó con el 

apoyo de los Estados Unidos, que trataron de evitar desde el principio que Allende 

asumiera su cargo y que durante el periodo de gobierno popular hizo todo lo posible 

para asfixiar la economía y debilitar al ejecutivo . La dictadura chilena no fue la única 

de estas características, ya que en otros países de América Latina como Argentina, 

Brasil o Uruguay se instalaron dictaduras militares, no tan largas como la chilena, pero 

que se inscriben también en el contexto general de la Guerra Fría y del desarrollo de 

la política de los Estados Unidos en la región de acuerdo con la denominada Doctrina 

de Seguridad Nacional. 

Sin apenas oposición los militares lograron en unas horas controlar la situación, solo 

hubo pequeños enfrentamientos en La Moneda, en Tomás Moro donde se encontraba 

la residencia presidencial, y en La Legua, donde los militantes socialistas trataron de 

enfrentarse a las Fuerzas Armadas secundados por trabajadores y pobladores, y articular 

una resistencia que pudiera hacer frente a la situación . A pesar de su heroísmo, nada 

se logró . Se registraron algunos incidentes aislados, sin ninguna coordinación y sin 

capacidad para enfrentarse a un ejército que actuaba de forma ordenada y disciplinada . 

2  CONTRERAS OSORIO, R . La dictadure de Pinochet en perspective. Sociologie d´une 
révolution capitaliste et neoconservatrice . L´ Harmattan . París 2007 . Para una completa 
descripción de los prolegómenos a la rebelión militar, GONZÁLEZ, Mónica . Chile. La 
Conjura. Los mil y un días del Golpe . Ediciones B Chile, Santiago 2000 .
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Las Fuerzas Armadas sabían de su superioridad, los días anteriores al golpe habían 

realizado allanamientos, tras ser aplicada la Ley de Control de Armas3, en las fábricas 

de los cordones industriales o en las poblaciones, donde pudieron constatar que la 

existencia de armas entre la población era irrelevante cuando no inexistente .  Aun 

así previeron que los enfrentamientos pudieran prolongarse durante varios días, por 

eso se sorprendieron ante la escasa respuesta en las ciudades grandes como Santiago o 

Concepción, la “ciudad roja”, tampoco la hubo en los centros mineros del norte con 

larga tradición de lucha obrera . 

El almirante Sergio Huidobro, uno de los promotores del golpe, en sus memorias, 

Decisión Naval4, es muy claro al afirmar que las Fuerzas Armadas lograron un control 

efectivo e inmediato sobre todo el país:

“Cuando el operativo militar comenzó a actuar, Concepción fue controlado 
sin disparar un tiro y lo mismo Talcahuano . Igual cosa ocurrió con los centros 
mineros en Lota, Coronel y Chuquicamata . Sólo hubo brotes aislados de 
resistencia en algunas ciudades . En la mayor parte del país, la población 
embanderó sus casas y se fue acentuando rápidamente la normalidad . 

3  Según el historiador Patricio Quiroga la Ley de Control de Armas fue promulgada el 21 
de octubre de 1972 promovida por la derecha parlamentaria, pero no se aplicó hasta el 2 de 
julio de 1973, tres días después del “Tanquetazo”, esto permitió a los militares emprender 
allanamientos en los cordones industriales después de haber comprobado como el 29 de junio 
el plan de defensa esbozado por el gobierno había funcionado . QUIROGA, Compañeros…
Op. Cit. Págs . 97 y 98 .
4  HUIDOBRO, S . Decisión Naval . Imprenta de la Armada, Santiago de Chile 1989 .
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En Santiago, el control de la ciudad se consiguió en escasas horas . Hubo 
únicamente escaramuzas aisladas en algunos recintos universitarios y fábricas 
estatizadas y en las poblaciones periféricas . Sólo en el centro de Santiago se 
ofreció la lucha en un reñido fuego con los francotiradores apostados en los 
edificios más destacados tales como la Torre Entel, a la cual se le disparó con 
artillería; la construcción nueva del diario “Clarín” y otros . 

Los servicios telefónicos, agua, luz, gas, funcionaron normalmente gracias al 
control de las Fuerzas Armadas aplicado desde la madrugada del mismo día 
11” .5 

El almirante se refiere a los francotiradores del GAP que habían tomado posiciones 

estratégicas en los edificios colindantes a la plaza donde se encontraba el palacio de 

La Moneda, y que dispararon sobre las tropas durante horas, algunos fueron abatidos, 

pero al menos dos de ellos al verse superados y comprobar que todo estaba perdido 

abandonaron sus armas y salieron confundidos entre otros funcionarios que dejaban 

sus puestos de trabajo6 .

Sin embargo los militares hablaron de una guerra civil en la que se enfrentaban a 

ese enemigo interno, la revolución comunista, a que estaban salvando a la patria, 

y a la existencia de un programa, el Plan Zeta7, un autogolpe ideado por Allende y 

sus colaboradores, relatado de forma casi hilarante, si no fuera tan dramático, en el 

Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile, dado a conocer poco después de la 

5  Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura . Pág . 173 .
6  Información facilitada por Sergio Muñoz .
7  Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile, Secretaría General del Gobierno, Santiago 
1973 . Pág . 21.
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rebelión militar . Entre las afirmaciones que se hacen está la de que el gobierno de la 

Unidad Popular quería asesinar a altos mandos del ejército y sus familias . El libro fue 

redactado por el historiador Gonzalo Vial Correa8 y su equipo de redactores de la 

revista Qué Pasa, supervisó el proceso el almirante Patricio Carvajal . Este episodio de 

guerra psicológica fue diseñado como justificación de los crímenes cometidos y de las 

detenciones efectuadas tras el golpe . El coronel Pedro Ewing, secretario general del 

gobierno, lo presentó públicamente el 30 de octubre de 1973 .

El régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet se prolongaría durante 

diecisiete años, de 1973 a 1990, durante ese periodo las formas de desarrollar el 

dominio dictatorial en la sociedad fue cambiando, como también el papel y posición  

del dictador que cada vez concentraría más poder en su persona . La presencia del 

general Pinochet se prolongaría tras la transición, primero conservando su puesto 

como máximo responsable de las Fuerzas Armadas chilenas, después como senador .

8  Gonzalo Vial Correa con posterioridad sería Ministro de Educación durante la dictadura .
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La situación a nivel nacional e internacional

Desde que la Unidad Popular ganara las elecciones presidenciales, poderosas fuerzas 

económicas y políticas trataron de impedir la llegada a La Moneda del nuevo presidente . 

Por un lado las oligarquías nacionales cuyos intereses percibían amenazados por el 

programa de reformas propuesto por la coalición de partidos de izquierda . Por otro, 

los EEUU que veían en peligro sus concesiones mineras del cobre, pero también por 

la merma de su influencia política en la región durante esta fase de la Guerra Fría, 

tras el revés sufrido en Cuba, como consecuencia de la revolución, y su temor a que 

cundiera el ejemplo en otros países de América del Sur . A lo que habría que añadir la 

simpatía y expectativas que despertaba el proyecto de la “vía pacífica al socialismo”, no 

solo en Chile, sino también en América Latina y en Europa, de ahí que la actuación 

contra él debía ser ejemplificadora, se debía dar una lección por si en algún otro lugar 

se tenía la tentación de caminar por la misma senda . Estas fuerzas actuaron coaligadas 

tratando de impedir a toda costa la asunción de la presidencia por Salvador Allende, a 

través de una carambola parlamentaria que no cuajó, el denominado “gambito Frei”, 

o con el intento de secuestro, que terminó en muerte, de Schneider, comandante 

en Jefe de las Fuerzas Armadas autor de la conocida como “doctrina Schneider” 

que proclamaba la constitucionalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas, en 

contra de cualquier otra consideración política . Pero no solo eso sino que ante la 

inevitabilidad del gobierno popular, se trazó un plan a largo plazo que tenía como 

finalidad hacer quebrar el ejecutivo tal como expresaría un contrariado Richard Nixon 

al conocer la noticia del triunfo de Allende, por medio de “hacer chillar la economía” 

o su Secretario de Estado, Henry Kissinger  al afirmar que “no se puede permitir un 
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gobierno marxista por la irresponsabilidad de su pueblo” . De esta manera importantes 

sumas de dinero norteamericano se destinaron a minar la credibilidad del ejecutivo y 

poner trabas en el desarrollo económico, mediante huelgas, como la de los camioneros 

en 1972, manifestaciones como la de las “ollas vacías” de las señoras del barrio alto o 

con violencia  callejera de extrema derecha protagonista de atentados o asesinatos . A 

esta difícil situación cabría sumar la debilidad causada al ejecutivo por las diferentes 

formas de entender el proceso que se dieron en el seno de la UP y en especial, por lo 

que se refiere a esta investigación, en el PSCH, afectado, como era tradicional, por el 

fraccionalismo y las tendencias y la falta de un actuar cohesionado que respaldara la 

labor de gobierno .

Naturaleza de la Dictadura 

A pesar de que esta investigación tiene como objetivo adentrarse en la represión 

causada sobre el Partido Socialista, el principal partido de la UP, consideramos que 

para comprender las causas que la originaron y la forma en la que afectó al partido 

entonces y en su evolución posterior, es necesario conocer los rasgos distintivos de la 

dictadura que la desencadenó .

La caracterización del régimen suscitó una cierta controversia ya desde el principio, los 

propios partidos de izquierda la calificaron de modo distinto según su posición, por 

ejemplo el PSCH y el PC hablaron de una dictadura fascista, según la terminología 
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utilizada durante la Guerra Fría, y el MIR hablaba de una dictadura “gorila”9, término 

peyorativo que se había utilizado en otras ocasiones para denominar a regímenes de 

parecidas características . En la actualidad y, a través de diversos trabajos publicados,  

se  habla  de una  dictadura cívico-militar, producto de un golpe también cívico-

militar10 . Debido al reconocido papel que jugaron en el mismo civiles entre los que 

se encontraban representantes de corporaciones patronales, propietarios de medios 

de comunicación como El Mercurio o de las oligarquías terratenientes . También 

se ha utilizado el término “régimen autoritario de nuevo tipo”, tal como señala la 

historiadora Verónica Valdivia11, un tipo de dictaduras que se dieron en un momento 

en que el capitalismo a nivel global se estaba reestructurando, en donde las Fuerzas 

Armadas estaban muy profesionalizadas y existía una crisis política en la que amplios 

sectores sociales estaban organizados para plantear reformas en profundidad . En esta 

posición se alinea Alcázar12, que en referencia a estas “dictaduras de nuevo tipo”, dice 

que eran las que el Departamento de Estado de EEUU preconizaba en esta fase de 

la Guerra Fría . Estaban caracterizadas por ser militares quienes las implementaban y 

tenían el objetivo de “extirpar los órganos infectados por las células cancerígenas que 

constituían el enemigo interior” . Como decía John Edgar Hoover, el comunismo no 

9  El término fue utilizado por primera vez para referirse a los opositores al peronismo, 
posteriormente ha sido utilizado para referirse a una dictadura ultraderechista, muy 
reaccionaria y extremadamente violenta llevada a cabo por militares .
10  MAGASICH, J . “El golpe cívico-militar y el terrorismo” Op. Cit . Pág . 7 .
11  VALDIVIA, V ., ÁLVAREZ, R .  y PINTO J . Su revolución contra nuestra revolución. 
Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981). LOM, Santiago, 2006 Pág . 65 .
12  ALCÀZAR, J . “El impacto del 73 chileno en el debate político de la izquierda 
internacional” en ALCÀZAR, J ., VALENZUELA, E . Eds . Chile 73. Memoria, impactos y 
perspectivas . Publicacions de la Universitat de València, 2013 . Pág . 42 .



Capítulo 3 . La dictadura chilena del general Augusto Pinochet

187

era una ideología, sino una enfermedad, los militares eran los galenos que habían de 

sanar al enfermo .

Sin duda quien ha realizado un estudio más exhaustivo de la dictadura es Carlos 

Huneeus13 en su libro El régimen de Pinochet, en el que repasa los hechos acontecidos 

desde el inicio en 1973 hasta la transición en 1989 . Para el autor tres identidades 

sustentan el sistema: la coercitiva, la económica y la personal centrada en la figura 

de Augusto Pinochet . La coercitiva se mantuvo durante todo el periodo de tiempo 

que duró la dictadura y se fundamenta en el manifiesto y declarado antimarxismo 

de la Junta, que no tuvo escrúpulos para detener, asesinar o torturar a aquellos que 

consideraba sus enemigos y utilizó la DINA como aparato de terror para conseguir sus 

fines causando elevados costes humanos . La económica, desarrollada por los Chicago 

Boys que implantaron el neoliberalismo, poniendo el énfasis en las privatizaciones 

en contraposición con las políticas económicas desarrolladas en la etapa anterior, es 

indudable que consiguieron el despegue económico chileno si bien habría que analizar 

en qué medida influyó en las desigualdades sociales existentes antes y en la actualidad . 

Según el autor el objetivo que se perseguía con estas medidas era alcanzar un desarrollo 

económico que permitiera legitimar la democracia protegida y autoritaria . La última 

de las identidades es la personal, la desarrollada por el liderazgo de Augusto Pinochet, 

clave en el régimen autoritario, ejerció la jefatura del Estado y la dirección del Ejército, 

cumplió con un triple papel en el plano institucional y político, ya que fue jefe de 

Estado, de Gobierno y del Ejército, simultáneamente . Fue el puente que unió las dos 

13  HUNEEUS, Carlos. El régimen de Pinochet . Ed . Sudamericana, Santiago de Chile, 2002 .
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caras opuestas del régimen, la irracionalidad coercitiva y la racionalidad económica, 

siendo al mismo tiempo el superior de Manuel Contreras, el director de la DINA, 

y de  los Chicago Boys . Fue además quien integró los distintos grupos de poder, que 

participaron en el gobierno o lo apoyaron, como Pablo Rodríguez organizador en 

1970 del movimiento Patria y Libertad o los gremialistas y Jaime Guzmán14, uno 

de los más importantes ideólogos del régimen . Y logró convencer a una parte de la 

sociedad que legitimó su gobierno y apoyó sus políticas .

Una aportación que consideramos relevante y que compartimos, es la que hace 

Rodrigo Contreras Osorio15 en su tesis doctoral publicada con el título La dictature 

de Pinochet en perspective en donde realiza un análisis de la dictadura desde una 

perspectiva sociológica y plantea la tesis de la revolución conservadora, que como 

hemos visto otros autores también mantienen como en el citado libro Su revolución 

contra nuestra revolución16, antes mencionado . La obra de Contreras como argumenta 

Alain Touraine17 en el Prefacio, explica el proceso de transformación de la derecha 

chilena conservadora y republicana hasta convertirse en una autoritaria y represiva . 

Estaríamos ante un periodo “de transformación pensado y articulado en el que el 

objetivo último era la refundación completa de la sociedad chilena” . El general 

Pinochet y su régimen  habrían sido el instrumento utilizado por la derecha para 

14  Jaime Guzmán fue profesor de Derecho Constitucional, fundador del partido gremialista 
y uno de los colaboradores de la Junta Militar especialmente en lo que se refiere a redacción 
de leyes, normas y decretos .
15  CONTRERAS OSORIO, La dictadure … Op. Cit .
16  VALDIVIA, PINTO y ÁLVAREZ, Su revolución contra…Op . Cit .
17  CONTRERAS OSORIO, La dictadure… Op . Cit . Pág . 15 .
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imponer su modelo de sociedad, en un régimen democrático no lo habrían conseguido 

y menos en una sociedad tan politizada y movilizada como lo era la chilena desde los 

años sesenta . Los ideólogos neoconservadores Milton Friedman, Friedrich V . Hayek y 

Samuel Huntington entre otros aportan la fundamentación teórica que se caracteriza 

por el ultraliberalismo en la economía, por un fuerte autoritarismo en la política y una 

visión tradicional e intervencionista en la cultura y los valores sociales . El autor destaca 

el papel de Jaime Guzmán como principal asesor de Augusto Pinochet y artífice de la 

estructura institucional y legislativa del régimen .

En este proceso transformador la represión durante la dictadura se constituye en un eje 

central, ya que era necesario su uso para acallar y reprimir a los partidos de izquierda 

y a sus seguidores, y a las masas populares receptoras de sus reformas, era la única vía 

posible para conseguir sus fines . 

La caracterización del régimen pinochetista no ha estado exento de polémica ¿Fue 

la dictadura chilena de carácter autoritario o totalitario? Generalmente se había 

considerado la dictadura militar chilena como un régimen autoritario y no totalitario 

siguiendo la caracterización de Juan José Linz18 . Si bien esta diferenciación entre 

regímenes autoritarios y totalitarios fue materia de discusión en los años setenta y 

ochenta, quienes son críticos con el concepto de totalitarismo señalan que no hay 

diferencias claras entre uno y otro régimen, argumentando que esas distinciones las 

18  LINZ, JL . Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios . Obras escogidas 3 . Edición 
a cargo de José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley . Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales . Madrid 2009
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han creado quienes están interesados en mostrar una imagen más amable de ciertas 

dictaduras por un interés político o estratégico19 . 

En esa línea se expresa el sociólogo y politólogo Vicenç Navarro que opina que el 

régimen reviste las características propias de un sistema totalitario20 .  En su artículo 

“La dictadura fue totalitaria no solo autoritaria: clarificaciones a partir de la muerte 

de Juan Linz” establece similitudes entre la dictadura franquista y la pinochetista, 

a las que considera totalitarias, en contra de la opinión más extendida y aceptada 

de Linz . Navarro fue asesor en el gobierno de la Unidad Popular por lo que pudo 

conocer de cerca las reformas emprendidas, las políticas públicas implementadas 

que beneficiaron a amplios sectores, que vieron como mejoraban sus condiciones de 

vida . El apoyo recibido por la UP en las contiendas electorales puso en alerta a las 

fuerzas conservadoras y liberales chilenas que comenzaron una estrategia en la que 

involucraron a las Fuerzas Armadas para que llevaran a cabo un golpe militar que 

contó con el respaldo de la Administración Nixon, temerosa de que la “vía chilena al 

socialismo” tuviera éxito y se expandiera por toda América Latina . El 11 de septiembre 

19  GONZÁLEZ CALLEJA, E . Los totalitarismos . Síntesis . Madrid 2012 Pág . 45 .
20  NAVARRO, V . “La dictadura fue totalitaria no solo autoritaria: clarificaciones a partir de 
la muerte de Juan Linz” Artículo publicado en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario 
Público, 14 de octubre de 2013 .
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se inició una dictadura enormemente represiva que, además de liquidar las reformas, 

impuso un régimen nuevo21 .

 Las categorías enunciadas para definir un régimen como totalitario no  las cumple el 

régimen pinochetista, pero cabría preguntarse si la óptica desde la que se analizan los 

totalitarismos europeos sirve también para analizar los regímenes militares del cono 

sur . Y quizá debiéramos contemplar si el hecho de que la mayoría de estos regímenes 

fueran auspiciados, directa o indirectamente, por los EEUU y la Doctrina de Seguridad 

Nacional como soporte a la represión, no sería motivo suficiente para suavizar la 

percepción y definición de los mismos, teniendo en cuenta además que el totalitarismo 

era la forma de gobierno del “enemigo”, desde este punto de vista solo eran totalitarios 

los regímenes comunistas . Algunos autores como Miguel Rojas Mix22 afirman que 

podríamos hablar de un fascismo iberoamericano que tendría como características: 

autoritarismo, nacional-catolicismo, sustentado por una base social multiclasista 

y radicalmente opuesto al marxismo . El autor tuvo que exiliarse en Francia donde 

trabajó en la Sorbonne y fue Director de Investigación en el Instituto de Altos Estudios 

para América Latina, comenzó a escribir su libro el mismo 11 de septiembre ante 

la necesidad de comprender como estaba ocurriendo algo tan doloroso en su país, 

desde entonces fundamentó sus conclusiones a partir de la recopilación de artículos, 

21  NAVARRO, V . “Qué pasó en Chile y sus semejanzas con España” . Artículo publicado en 
la columna “Dominio Público” en el diario Público, 19 de septiembre de 2013 . Ver también 
del mismo autor El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias . Anagrama, Barcelona 
2009 .
22  ROJAS MIX, M . El Dios de Pinochet. Fisonomía del fascismo iberoamericano. Prometeo, 
Buenos Aires, 2007 .
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discursos, proclamas o imágenes que le llevaron a la conclusión de que los mitos de 

legitimación son los que se utilizaron para convencer a la ciudadanía de las bondades 

del régimen y de su dictador .

De cualquier forma el objetivo es caracterizar al régimen desde un punto de vista 

histórico, estudiar su evolución, la ideología en la que se apoya, los cambios económicos 

que introduce y las prácticas represivas que emplea, todo ello para prolongarse en el 

tiempo e imponer un modelo social y económico determinado . 

Durante el gobierno de la Unidad Popular los políticos de derechas, grupos financieros, 

terratenientes, grandes propietarios, desarrollaron una estrategia destinada a hacer 

fracasar el proyecto de la vía pacífica al socialismo defendido por Allende . La oposición 

luchó en todos los planos de la vida pública desde el Congreso a las calles, provocando 

una movilización popular que impidió en algunos casos que lograran sus propósitos, 

la polarización se instaló en la sociedad, y sectores de izquierda incluso pertenecientes 

a los partidos que integraban la UP comenzaron un proceso de profundización de las 

reformas como las “tomas” de terrenos, la organización de los cordones industriales 

o de las juntas de abastecimiento para contrarrestar la huelga del transporte de 1972 . 

Cuando fracasaron los intentos de derrocar a Allende las FFAA eran la mejor garantía 

para conseguir sus fines . Tras el golpe de Estado, la Junta Militar formada por los 

Comandantes en Jefe de los tres ejércitos más el Director General de Carabineros, 

asume el poder en Chile y procede a la construcción del nuevo régimen . Podemos decir 

que los documentos que expresan cuales serán los fundamentos del nuevo régimen y 
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los que, según los militares, justifican la necesidad y legitimidad de la rebelión militar 

son el Bando Nº 5 y el Decreto Ley Nº 123 que serán analizados a continuación . 

Los Bandos Militares y el proceso de formalización

En el Decreto Ley número 1 promulgado el mismo día 11 de septiembre, aparece el 

Acta de Constitución de la Junta Militar integrada por: El Comandante en Jefe del 

Ejército, General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte; el Comandante en Jefe de la 

Armada, Almirante José Toribio Merino Castro; el Comandante en Jefe de la Fuerza 

Aérea, General del Aire Gustavo Leigh Guzmán y el Director General de Carabineros, 

General César Mendoza Durán . Y ya desde este primer momento las Fuerzas Armadas 

se presentan como defensoras del Estado y “de su integridad física y moral y de su 

identidad histórico-cultural” y que su misión es preservarlas porque son “superiores y 

permanentes de la nacionalidad chilena” ellos han actuado para evitar la destrucción 

de estos principios sustantivos en el ser de Chile como consecuencia de “(el) efecto de 

23   MONCADA DURRUTI, B . Jaime Guzmán. El político de 1964 a 1980. Ril editores, 
Santiago de Chile, 2006 . Pág . 69 . Ver también para comprender la personalidad política de 
Jaime Guzmán y su influencia en el régimen dictatorial: CRISTI, Renato . El pensamiento 
político de Jaime Guzmán. Autoridad y Libertad . LOM, Santiago 2000 .
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la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios 

foráneos del marxismo-leninismo”24 . 

Desde este primer decreto quedan claros los elementos que serán determinantes en 

las políticas de la Junta . En primer lugar la formulación de esa chilenidad expresada a 

modo de constitución interna y al nacionalismo, ese alma y ese ser propio de Chile, al  

que recurren con cierta frecuencia los políticos conservadores como Jaime Guzmán  y 

como consecuencia de ello la condena sin paliativos de las ideologías extranjeras, en 

concreto el marxismo leninismo, al que perseguirán sin tregua por medio de gravísimas 

violaciones de los derechos humanos inflingidas a los militantes de los partidos de 

izquierda, sindicalistas y partidarios o simpatizantes del gobierno de la UP . A la vez 

que todos aquellos que profesen ideologías extranjeras serán considerados antichilenos 

o antipatriotas . Este argumento es uno de los más utilizados en la justificación del 

golpe, la defensa de las ideologías y valores propiamente chilenos, idea que enlaza 

con la Doctrina de Seguridad Nacional, que será uno de los sustentos ideológicos 

de la represión desde la convicción de que el marxismo es el verdadero enemigo de 

Chile, capaz de eliminar los rasgos que tradicionalmente han sido definitorios de la 

chilenidad 25 .  En el Bando número 5 se hace una enumeración de todos los males que 

asolan al país desde la llegada del presidente Allende, por lo que la intervención era 

inevitable: 

24  DECRETO LEY nº 1 . Acta de Constitución de la Junta de Gobierno . Ministerio de 
Defensa, Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973 . Biblioteca del Congreso Nacional, 
www .bcn .cl  Consulta realizada 12 de septiembre de 2013 .
25  MONCADA DURRUTI, Jaime Guzmán . . . Op. Cit . Pág . 71 .

http://www.bcn.cl
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“Las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone 
(…) asumiendo el Poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan, 
apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por 
sí ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar (…)”26 .

La Patria es lo verdadero, todo lo que se le opone es falso, erróneo, calumnioso, 

injusto, argumento que se utiliza para justificar la represión . Además la figura “patria” 

está ligada a la voluntad divina . En su calidad de patria los países tienen un destino 

histórico que cumplir y una misión providencial27 . 

En los regímenes dictatoriales fundamentados en los principios de la Doctrina 

de Seguridad Nacional aparece, desde las primeras declaraciones esa voluntad de 

transitoriedad de los mismos, “hasta que las circunstancias lo exijan”, sin embargo 

se prolonga en el tiempo, “se transforma en una especie de régimen transitorio 

definitivo”28, como si el sistema hiciera aparecer nuevas razones o circunstancias que 

demandaran su permanencia .

La Junta se erige como la única capaz de frenar el avance del marxismo y de conducir 

al país hacia esa democracia limitada, tutelada, protegida y autoritaria, y de tomar 

medidas políticas claras, y también económicas . Entre las primeras podemos citar el 

Decreto Ley Nº 3 que declara el Estado de Sitio, o lo que es lo mismo, un estado de 

26  Bando Nº 5 www .archivochile .com Consulta realizada el 12 de septiembre de 2013 .
27  ROJAS MIX, El dios…Op. Cit . Pág . 59 .
28  COMBLIN, J . “Dos ensayos sobre Seguridad Nacional” Revista Estudios, septiembre 
1979 . Arzobispado de Santiago . Vicaría de la Solidaridad . Pág . 57 .
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guerra que explica la excepcionalidad de las medidas tomadas por la amenaza de los 

grupos de izquierda y su Plan Zeta . El estado de excepcionalidad se prolongó hasta el 

inicio de la campaña del Plebiscito en 1988 . O el decreto que suspende cautelarmente 

al personal funcionario o la ilegalización de la Central Única de Trabajadores . Afecta a 

los poderes locales ya que en el Decreto Ley Nº 25 de 19 de septiembre se disuelven las 

municipalidades y se cesa a los alcaldes, que ahora serán nombrados por la Junta, o en 

el de 21 de septiembre, el Nº 27, en el que se disuelve el Congreso Nacional, y como 

consecuencia los parlamentarios electos cesarán en sus funciones . En el Decreto Ley 

Nº 77 se prohíben los partidos políticos de ideología marxista, en correspondencia con 

esas prioridades señaladas por la Doctrina de Seguridad Nacional, y sus miembros serán 

perseguidos . Los demás partidos quedan suspendidos temporalmente29 .  También por 

la necesidad de frenar la movilización popular tan activa y participativa en los últimos 

años, de ahí que la represión se extendiera a todos los planos de la vida social y cultural .

La figura de Jaime Guzmán y el gremialismo tuvo mucho peso en las primeras decisiones 

que tomó la Junta . Entre 1973 y 1979 el gremialismo articuló un discurso que en lo 

político mantenía las ideas fuerza de Guzmán pero que en lo económico evolucionó 

del corporativismo de raíz católica al neoliberalismo, como explicaremos más adelante . 

Las dos tendencias políticas compartían su crítica a los partidos políticos . Guzmán 

era partidario del corporativismo antiestatal, que reivindicaba el libre albedrío del 

ser humano que se expresaba a través de sus organizaciones naturales: la familia o los 

gremios, que debían ser autónomos del Estado . Esta idea chocaba con el estatismo 

29  Los Decretos y Bandos pueden consultarse en www .archivochile .com y en www .bcn .cl .

http://www.archivochile.com
http://www.bcn.cl
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castrense, más cercano a Miguel Primo de Rivera o al fascismo italiano . Leigh fue el 

que más se resistió . Los oficiales, a pesar de no tratarse del mismo corporativismo en el 

que creían, aceptaron la Declaración de Principios, donde quedó plasmado el concepto 

de subsidiariedad del Estado, el poder social y el poder político30 .  La Declaración de 

Principios31 del gobierno se publicó en 1974, aunque en su redacción participaron 

asesores políticos, la versión definitiva se debe a Guzmán, en el documento se exponen 

los principios doctrinales que regirán el nuevo Estado, que son los que el gremialismo 

había desarrollado desde los años sesenta . Está estructurado en torno a tres grandes 

apartados: Chile en el contexto mundial; la concepción del hombre y de la sociedad y 

la inspiración nacionalista, realista y pragmática .

En el primer apartado32 se hace una defensa de la actuación militar como única alternativa 

frente al marxismo, por su “carácter totalitario y anulador de la persona humana”, el 

diálogo con sus representantes es inviable, solo cabe la confrontación total, en todos 

los planos, además la “vía chilena hacia el socialismo” fracasó estrepitosamente en lo 

económico, por lo que ahora se impone alcanzar “el desarrollo acelerado de nuestra 

economía” . En ese sentido se declara que Chile debe alcanzar de “forma equilibrada la 

libertad como forma de vida, (…) y el progreso o justicia social”, un camino propio, 

alejado de los modelos establecidos y en conexión con la identidad nacional chilena .

30  VALDIVIA, ÁLVAREZ, PINTO .  Su revolución contra…Op. Cit . Pág . 89 .
31  Declaración de Principios www .archivochile .com Consulta realizada el 15 de septiembre 
de 2013 .
32  Ibídem . Págs . 1 y 2 .
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En el segundo33 se habla del hombre según la concepción cristiana, la base de la 

civilización occidental, el hombre tiene derechos naturales superiores al Estado, y este 

debe estar al servicio de la persona y debe procurar el bien común general, para lo que 

se exige respetar el principio de subsidiariedad, que supone la “aceptación del derecho 

a la propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico” . También se 

manifiesta que el fin del Estado es el bien común general, defendiendo una postura  

intermedia entre el liberalismo y el comunismo, la tercera vía .

Se hace hincapié en el principio de subsidiariedad, al Estado corresponde asumir las 

funciones que las sociedades intermedias no pueden asumir, y lo hace para lograr el 

bien común . Este bien común, así como la concepción del hombre que encierra la 

Declaración están en conexión con la idea cristiana que profesa el propio Guzmán .

En el tercer34 y último apartado se habla del objetivo que persiguen, hacer de Chile 

una gran nación, se declara respetuoso con los derechos humanos, pero la experiencia 

de los últimos años hace necesario fijar unos límites, no puede permitirse que “una 

democracia ingenua” permita la existencia de grupos guerrilleros que luchen por 

alcanzar el poder . La nueva institucionalidad que requiere la Nación y las metas de la 

“reconstrucción nacional” pasan por un desarrollo económico acelerado, un efectivo 

progreso social y una nueva escala de valores .

33  Ibídem . Págs . 2 a la 5 .
34  Ibídem . Págs . 5 a 12 .
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A menudo se ha establecido una correlación entre el golpe militar y la implantación 

de un neoliberalismo económico, si bien es cierto que sectores de derecha trabajaban 

en una propuesta económica, que plasmada sobre el papel recibió el nombre de “el 

ladrillo”, elaborada por los economistas de la Universidad Católica formados en 

Chicago, y que aunque muy pronto algunos de estos economistas fueron requeridos 

como asesores de la Junta, su ideario no fue hegemónico hasta finales de los años 

setenta, ya que tuvo que convivir con otras concepciones sobre el Estado que tenían 

algunos militares de acuerdo con su cosmovisión castrense35 de larga tradición, en lo 

militar y en lo económico, y en la que sin renunciar a la propiedad privada y a la 

libre iniciativa, se reserva un importante papel al Estado para asegurar el desarrollo 

económico y el control de las empresas consideradas estratégicas .

Por lo tanto es necesario constatar que no todos los militares que participaron en el 

golpe militar tenían la misma idea acerca de la construcción del régimen posterior, en 

este sentido consideramos que los argumentos aportados por la historiadora Valdivia36 

son esclarecedores de las diferentes sensibilidades, y de como Pinochet, apoyado por 

Merino, logró capitalizar el proceso imponiendo sus puntos de vista, ese golpe después 

del golpe, que se consumó en la alianza con el neoliberalismo y su ruptura con el general 

Leigh . Todos compartieron la necesidad de utilizar la represión ya que el enemigo a 

combatir era el marxismo, “es preciso extirpar el cáncer marxista”, la rotunda frase 

35  VALDIVIA, El golpe después…Op. Cit . Expresión utilizada por la autora .
36  Ibídem. Sus aportaciones han sido básicas para la elaboración de este apartado, ya que 
consideramos su trabajo riguroso y muy aclarador sobre la evolución del FFAA en el periodo 
posterior al Golpe militar . 
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pronunciada por el general Leigh, y los diferentes organismos de cada rama militar 

participaron en ella, si bien cabe hacer una mención especial de la DINA, dirigida 

por Contreras y bajo el control de Pinochet . Esta represión brutal en ningún caso se 

consideró que ocasionaba una fractura social, ya que a su manera de ver solo “recaía 

sobre quienes habían procurado la destrucción material y moral de la sociedad chilena: 

un enemigo”37 . Pero como se ha adelantado anteriormente, no todos los militares 

estaban de acuerdo en que el neoliberalismo fuera la mejor apuesta económica, al 

decir de Valdivia, existía la certeza de que la mejor opción era la construcción de un 

Estado desarrollista-estatista, pensando que era el marco más adecuado para lograr los 

objetivos que les guiaban tanto en el plano político como en el económico, y entre 

quienes defendían esta opción, el general Leigh era el más destacado .

Desde las primeras intervenciones públicas la Junta buscó la conexión con la 

juventud, muchos de los discursos estaban dirigidos a ella, era una forma de lograr 

cierta legitimación si se conseguía su apoyo, pero también aseguraba que la sociedad 

futura se mantuviera bajo los principios doctrinales aplicados por los militares . A 

pesar de la disolución de los partidos y asociaciones, hubo espacio para la creación 

del Frente Nacional de la Juventud en 1975 . Guzmán se había preocupado de formar 

un movimiento que conectara con las bases sociales a semejanza de cómo lo hacían 

los partidos de izquierda, cosa que logró con la Secretaría Nacional de la Juventud, 

que se enraizaba con sectores sociales populares y con las federaciones de estudiantes 

universitarios, esto no hubiera sido posible con la competencia de la izquierda, por 

37  Ibídem . Pág . 129 .
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eso era necesaria su aniquilación, algo en lo que estaban empleados los organismos 

represivos, por eso también la indiferencia cómplice que mantuvieron en referencia a 

la violación de DDHH y el respaldo que dieron al gobierno cuando se denunciaba al 

régimen internacionalmente y en el interior38 .

En el Discurso de Chacarillas39 Pinochet se dirigió a la juventud, el contenido del 

mismo aporta pocas novedades en relación a lo ya expresado en la Declaración de 

Principios, pero sí esboza el plan que debe conducir a la nueva democracia, esa nueva 

sociedad que es el objetivo declarado de la Junta y de su presidente Augusto Pinochet . 

Dirigido al Frente Nacional de la Juventud40, tiene un carácter “fundacional” del nuevo 

régimen, ya que los más jóvenes son quienes han de hacer posible la permanencia 

futura de la nueva sociedad . En este discurso pronunciado por Pinochet en el cerro 

Chacarillas el 9 de julio de 1977 se expone el programa que de forma gradual se ha de 

seguir desde las instituciones para lograr esa nueva democracia “autoritaria, protegida, 

integradora, tecnificada y de auténtica participación social” .

38  VALDIVIA, ÁLVAREZ, PINTO Su revolución contra…Op. Cit . Págs . 85 y 86 .
39  En el cerro Chacarillas situado en la ciudad de Santiago el general Augusto Pinochet 
protagonizó un acto con jóvenes de ideología de extrema derecha con una puesta en escena 
de tintes totalitarios, de noche y con antorchas, entre los que se encontraban algunos de los 
políticos que posteriormente ocuparon cargos en el gobierno de Sebastián Piñera .
40  El Frente Nacional de la Juventud fue ideado por Guzmán como una organización no 
gubernamental, era más bien un movimiento “cívico-patriótico” que debía dar apoyo al nuevo 
gobierno al conseguir la identificación de la juventud con los nuevos valores . Se constituyó 
formalmente el 9 de julio de 1975 . Ver MONCADA DURRUTI, Jaime Guzmán…Op. Cit . 
Pág . 80 .
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El régimen que se pretende instaurar no ha de ser una continuación del anterior interrumpido 

en 1973, sino uno completamente nuevo, que reconozca la nueva realidad económica y 

que impida el paso a un potencial gobierno de signo marxista . Esta nueva democracia será 

autoritaria, ya que debe existir un orden jurídico que asegure los derechos de las personas, 

los únicos reconocidos por la Junta Militar, con la adecuada protección de los Tribunales de 

Justicia; protegida, basada en la doctrina fundamental del Estado de Chile cuyo contenido 

básico se encuentra en la Declaración de Principios, que se marca como objetivo la superación 

del Estado liberal “clásico, ingenuo e inerme”, y la instauración de uno nuevo comprometido 

con la libertad y la dignidad del hombre y con los valores esenciales de la nacionalidad . Todo 

aquel que atente contra estos principios estará cometiendo actos contrarios al ordenamiento 

institucional; integradora, por encima de las divergencias, que tenga como objetivo lograr la 

unidad de todos los chilenos superando las acciones destinadas a la confrontación pregonadas 

por quienes impulsaban una lucha de clases, que no solo no existe sino que no debe existir; 

tecnificada, incorporando a quienes más preparados están en el proceso de toma de decisiones, 

de esta manera al contar con los más capaces no habrá lugar para el debate ideológico; de 

auténtica participación social, basada en el principio de subsidiariedad que consagra el modo 

de relación entre el hombre y el Estado .

El proceso culminará con la promulgación de una nueva Constitución y pasará por tres etapas, 

la primera es la de recuperación, la segunda de transición y la tercera la de consolidación, en 

ellas variará el papel desempeñado por las FFAA y los civiles, así como el de las distintas 

instituciones .
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En la etapa de recuperación (1973-1977) el poder ha estado en manos de las FFAA ya que 

era necesario erradicar la sociedad anterior, la participación de los civiles se ha hecho efectiva 

a través de su colaboración para el desempeño de algunas tareas . En el momento en que 

es pronunciado el discurso se está todavía en esta primera etapa, pero en la medida en que 

sea efectiva la nueva institucionalidad, tras la promulgación de las Actas Constitucionales, 

comenzará la etapa de transición . Este proceso habrá de concluir antes del  31 de diciembre 

de 1980 . El poder seguirá en manos de las FFAA pero la participación de los civiles se hará 

evidente, si bien no se clarifica cuales han de ser sus funciones . El poder ejecutivo será ejercido 

por el Presidente de la República, Augusto Pinochet, con las atribuciones que tiene ahora, y el 

legislativo será un poder compartido por el Presidente y una Cámara Legislativa . La Junta se 

reserva el derecho a veto si en ella prevaleciera la opinión “de que un precepto atenta contra 

la Seguridad Nacional” . Una vez promulgada la Constitución Política comenzará en Chile 

el periodo de normalidad . La composición de la Cámara Legislativa o de Representantes 

será mixta: un tercio de sus miembros serán personalidades de alto relieve nacional, les 

corresponderá su escaño por “derecho propio” o por designación presidencial, los dos tercios 

restantes representarán a las Regiones y su número estará en relación con la población de cada 

territorio . Se realizará por sufragio popular directo pero “de acuerdo a sistemas electorales que 

favorezcan la selección de los más capaces y que eviten que los partidos políticos vuelvan a 

convertirse en maquinaría monopólica de la participación ciudadana” . La aprobación de la 

nueva Constitución marcará el momento de la consolidación .

La Constitución habría de asegurar que en el futuro no hubiera en Chile otra experiencia 

similar a lo que había sido la Unidad Popular, inaugurando un modelo completamente nuevo 

de Estado y de sociedad, a la vez que la existencia de este marco jurídico proporcionaba 
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legalidad jurídica al régimen militar . Finalmente se convocó un plebiscito el 11 de septiembre 

de 1980 con el fin de aprobar o rechazar la propuesta constitucional, el resultado fue de 

65,7% a favor y 30,2% en contra . Entró en vigor seis meses después41 . 

El periodo que siguió estuvo determinado por las “disposiciones transitorias”, también 

aprobadas en plebiscito, que permitía al Presidente seguir ejerciendo un poder omnímodo: 

decretar arrestos, control y censura de prensa, restringir el derecho de reunión, expulsar del 

territorio nacional a quien se considerase un peligro nacional o que alterasen la paz nacional . 

Entre algunos de estos peligrosos personajes expulsados se encontraba Jaime Castillo Velasco, 

demócrata cristiano y fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, actualmente en 

funcionamiento en la ex clínica Santa Lucía42 o ex ministros de Allende43 .

Conviene decir también que el decreto ley 346444, o lo que es lo mismo la 

“Constitución de 1980” mantiene su vigencia hasta hoy . Una norma que según el 

constitucionalismo no sería una constitución en sentido estricto, en realidad es el 

decreto antes mencionado, por lo que parece que cumplió con el objetivo de quienes 

la diseñaron, ya que para efectuar cualquier cambio estructural en la misma se requiere 

una mayoría de 4/7 . El sistema binominal garantiza a la derecha esa representación 

por lo que mantiene el poder de veto . Hay que resaltar el papel que desempeñó la mal 

41  MONCADA DURRUTI, Jaime Guzmán …Op. Cit. Pág . 190 .
42  Ver Anexo 8 .
43  Ibídem. Pág . 190 .
44  ATRIA, F . Veinte años después. Neoliberalismo con rostro humano . Catalonia, Santiago de 
Chile, 2013 . Pág . 63 .
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llamada Constitución en la perpetuación del régimen y la pervivencia de un modelo 

social y político que es el mismo que instaurase la dictadura . Los años de gobierno 

de la Concertación no cambiaron las cosas . En la actualidad se mantiene abierto un 

debate público sobre la necesidad de abrir un proceso constituyente que derive en un 

nuevo marco constitucional . 

La identidad personal: el general Augusto Pinochet

En referencia a las características observadas en la figura de Pinochet, podemos afirmar 

que si bien no se trataba de un líder carismático, sí fue capaz de hacerse con el control 

de la Junta Militar que llevó a cabo el golpe de Estado y eso a pesar de ser uno de los 

últimos que se implicó . Su rivalidad con Leigh y con el proyecto que este representaba 

le llevó a un enfrentamiento entre ambos que se resolvió a favor del primero . Desde 

el comienzo las acciones emprendidas por Pinochet tuvieron como objetivo tener el 

control en sus manos, de ahí que se rodeara de oficiales leales a su persona y que 

contara con la DINA para dirigir la represión . En su haber algunos sucesos difíciles de 

explicar, como la muerte en un accidente de helicóptero (el 3 de marzo de 1975) del 

http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
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general Bonilla45 en el momento de despegar, había sido uno de los instigadores del 

golpe, pero después fue alejándose de Pinochet y de sus métodos; el general Augusto 

Lutz enfrentado a Contreras y que murió en extrañas circunstancias en el Hospital 

Militar; la muerte del ex presidente Frei Montalva46 o la separación de la Junta del 

propio Leigh47 . El líder Pinochet fue presentado por la propaganda como alguien 

superior, señalado por designio de Dios:

 “Y a ti ¡Dios Todopoderoso! Que ayudaste en tu sabiduría infinita a 
desenvainar la espada y empuñarla para recuperar la libertad de esta Patria 
que tanto amamos, te pido ante mis conciudadanos lo que tantas veces te 
imploré en el silencio de la noche antes de ese 11 de septiembre: ayuda hoy a 
este pueblo que con fe en Ti busca su mejor destino”48 . 

45  MUÑOZ, H . La sombra del dictador . Paidós, Barcelona 2009 . Págs . 87-91 . Los técnicos 
franceses que revisaron el helicóptero y que manifestaron sus dudas acerca de que hubiera 
sido un accidente, también murieron en un accidente de helicóptero .  El general Lutz fue 
operado sin complicaciones pero días después murió por una septicemia generalizada . La 
información sobre las diferencias entre estos generales y Pinochet, así como las circunstancias 
en que se produjeron sus muertes pueden consultarse en las páginas citadas .
46  El expresidente Frei Montalva fue operado en la clínica Santa María de una hernia de 
hiato y su evolución era favorable, pero complicaciones inesperadas precipitaron su muerte . 
La familia siempre sospechó que había sido envenenado, la investigación abierta por el juez 
Alejandro Madrid determinó que así fue . Un cable de la embajada informó el 11 de diciembre 
de 2009 acerca de las circunstancias de la muerte por veneno . http://internacional .elpais .
com/internacional/2011/02/07/actualidad/1297033216_850215 .html . Consulta realizada 
el 25 de marzo de 2014 .
47  El general Gustavo Leigh Guzmán fue separado de la Junta el 24 de julio de 1978 por 
sus diferencias con Pinochet y por disputarle el liderazgo, fue el desenlace de una pugna que 
comenzó el mismo día del golpe .
48  ROJAS,  El dios de …Op. Cit . Pág . 19 . Publicada en el Mercurio el 12-9-74, citado por 
el autor .

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/07/actualidad/1297033216_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/07/actualidad/1297033216_850215.html
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Su ideología estaba fundamentada sobre una concepción de la sociedad impregnada 

de valores católicos, conservadores y autoritarios que recuerdan muchos de los mitos 

utilizados por el franquismo . Franco siempre fue un referente para Pinochet, pero no 

solo eso, sino que con la colaboración de Jaime Guzmán se incorporaron a los cimientos 

del nuevo régimen valores relacionados con la defensa exacerbada del nacionalismo, 

de la “chilenidad” o lo que es lo mismo las condiciones que se deben cumplir para ser 

un buen chileno y que son las enunciadas por los militares . Asimismo se destaca el 

papel esencial al que estaban llamadas a jugar las FFAA en defensa de los intereses de 

la Patria, y la concepción cristiana del hombre y de la vida . 

Pinochet y su régimen, se apoyaron en un aparato de propaganda que intentó controlar 

y controló, todas las dimensiones de la realidad . Periódicos como El Mercurio49, las 

televisiones y emisoras de radio eran los altavoces que se utilizaban para difundir las 

informaciones o más bien desinformaciones, y mostrar una realidad completamente 

distinta a la que se vivía . La censura se mantuvo hasta el final del periodo dictatorial .

Años después y cuando ya no era presidente de la República, Augusto Pinochet y su 

familia se vieron envueltos en casos de corrupción como el de las cuentas secretas en el 

Banco Riggs de EEUU . La causa judicial abierta se prolongó durante años, finalmente 

y tras la muerte del dictador fue absuelto, pero la familia no ha podido determinar con 

claridad el origen de ese dinero que tampoco se ha cuantificado con exactitud . En esta 

49  Para conocer en profundidad el papel jugado por Agustín Edwards y su periódico El 
Mercurio, ver: LAGOS, Claudia (ed .) El diario de Agustín: Cinco estudios de casos sobre El 
Mercurio y los derechos humanos. LOM, Santiago de Chile, 2009 .
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y otras ocasiones la familia fue acusada de realizar negocios fraudulentos y tráfico de 

influencias desde la posición de poder absoluto que ostentaba . 

En resumen, el régimen pinochetista puede no ser un sistema totalitario si lo 

comparamos con los fascismos europeos estudiados, pero de lo que no cabe duda es de 

que sí muestra rasgos totalitarios en lo ideológico y en la práctica de la represión, está 

impregnado de un fuerte autoritarismo y la persona y el papel jugado por el general 

Pinochet encarnan las características de los dictadores reconocidos como tales .
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Antes de adentrarnos en las características que reviste la represión en Chile durante el 

periodo dictatorial, parece necesario realizar una aproximación al término represión . 

En España diversos historiadores se han acercado a este concepto, en especial los 

que han estudiado las características del régimen franquista y de la represión que se 

desencadenó durante los cuarenta años del régimen . Baste citar entre ellos a Casanova, 

Conxita Mir, González Calleja o Aróstegui .

La represión es adoptada por los gobiernos con la finalidad de controlar a la población, 

y es especialmente virulenta frente a los grupos sociales, que defendiendo posturas 

diferentes o críticas, son considerados como una amenaza . La represión “es la acción de 

gobierno que discrimina brutalmente a personas o a organizaciones que se considera 

que presentan un desafío fundamental a las relaciones de poder existentes o las políticas 

clave del gobierno”1 .

1  GONZÁLEZ CALLEJA, E . “La represión estatal como proceso de violencia política” en 
Hispania Nova . Revista de Historia Contemporánea, Número 10, 2012 . http://hispanianova .
rediris .es Sin paginar . Consulta realizada el 5 de mayo de 2015 .

http://hispanianova.rediris.es
http://hispanianova.rediris.es
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La represión comprende una amplia gama de acciones, los asesinatos y desapariciones, 

las encarcelaciones, la imposibilidad de hacer visibles las opiniones contrarias, la asfixia 

económica, pero también implica un cambio en las mentalidades, la imposición de 

una moral oficial, que se logra por el miedo y por el adoctrinamiento, y por la enorme 

violencia desplegada, empleando los medios coercitivos a su alcance e incrementando 

los castigos . Este tipo de estrategias persigue el control social y muy a menudo consigue 

sus propósitos acallando o neutralizando a la oposición .

El sociólogo Charles Tilly ha sido un referente en el estudio de la relación existente entre 

la acción colectiva y la represión . Para Tilly2 la coacción ejercida desde un gobierno es 

siempre selectiva, ya que siempre resulta de la “combinación de represión sobre unos 

grupos y de facilitamiento para otros” . Para determinar el nivel de la represión se hace 

necesario el estudio de “la naturaleza del régimen y la correlación de fuerzas existentes” . 

Según Tilly “los Estados fuertes y cerrados invitan a la adopción de estrategias de 

confrontación, mientras que los débiles y abiertos invitan a la adopción de estrategias 

asimilativas3 . Sería el caso de Chile, en donde un régimen autoritario, como se podría 

definir el de Pinochet, mantuvo un alto grado de represión, en especial en los primeros 

momentos . Como consecuencia de ello consiguió sus objetivos al desarticular muy 

pronto cualquier oposición . Además hizo un empleo desmesurado de la violencia y de 

la fuerza, ya que la oposición apenas ofreció ninguna resistencia . 

2  Ibídem . Citado por González Calleja . Ver TILLY, CH . Los movimientos sociales 1768-
2008 . Crítica, Barcelona 2009 .
3  Ibídem.
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Para conocer las características de la represión es necesario determinar quienes son las 

víctimas, su tipología y sus filiaciones políticas, los apoyos que recibe el régimen, las 

distintas fases por las que discurre, los aparatos coercitivos que la ejercen y los poderes 

que la amparan, como el judicial . Como ya se hizo en el capítulo anterior, antes 

de abordar este análisis conviene también establecer algunas características propias 

del régimen que lo ejerce, como sus orígenes, el contexto interior, el internacional 

e histórico en el que se desarrolla, su naturaleza y sus objetivos, y por supuesto sus 

métodos . 

Siguiendo a Aróstegui4 podemos decir que existen unas características comunes a los 

sistemas basados en la represión, siendo la primera y más significativa de ellas que 

siempre niegan su existencia . Los casos estudiados en Chile a través de los informes 

recogidos en el Archivo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación5, Archivo 

Rettig, así lo acreditan, las detenciones se niegan sistemáticamente por parte de los 

organismos del Estado, los detenidos desaparecidos serían la máxima expresión de esta 

práctica . Otra de las características es que justifican su actuación desproporcionada por 

la existencia de un “enemigo” al que hay que derrotar, ocultando muy a menudo su 

ideología y verdaderas intenciones tras discursos que enaltecen a la patria y a los altos 

objetivos que les guían, mostrándose como salvadores y representantes de la ideología 

nacional por oposición a los comunistas que profesan una ideología extranjera . Esta 

represión se muestra en todos los órdenes, el político, el económico, el cultural, 

4  ARÓSTEGUI, J . Franco…Op. Cit.Págs . 39 y ss . 
5  Información sobre la Comisión Rettig .
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obteniendo como consecuencia el sometimiento y el silencio de amplios sectores de 

la sociedad .

La represión ejercida fue una constante del régimen . Durante los años de dictadura 

varió en intensidad, al principio fue enérgica, de gran amplitud y muy violenta 

para sofocar cualquier atisbo de oposición, y para destruir las organizaciones de los 

partidos de izquierda en clandestinidad, el terror de Estado desencadenado llegó a 

todos  los niveles de la sociedad . A medida que se controlaba y anulaba la acción de 

los partidos de la resistencia el número de detenciones, desapariciones y ejecuciones 

disminuyó, pero las medidas de control ciudadano como el “Estado de emergencia”, 

como eufemísticamente se llamó al nuevo Estado de Sitio, se mantuvo . Esta represión 

se negaba públicamente ante los requerimientos de los organismos internacionales 

de defensa de los derechos humanos y ante las diferentes asociaciones chilenas que 

surgieron para pedir responsabilidades a las autoridades acerca de sus familiares 

detenidos o desaparecidos . Posteriormente, y tras los enjuiciamientos de algunos de 

los militares involucrados en los hechos denunciados, comenzó a extenderse la idea de 

que quienes sufrieron esos tratos no eran en realidad personas merecedoras de un trato 

distinto al que recibieron, las autoridades se encargaron de difundir entre la población 

su percepción de la “guerra” que enfrentaban contra el comunismo . Su ideario se basaba 

en que los buenos patriotas, los auténticos chilenos, habían de aceptar el sacrifico y 

hacer el mayor esfuerzo sin protestar, sin embargo a la izquierda marxista se la acusaba 

de mantener posiciones que eran descritas como antipatriotas y anticristianas, no eran 

el prójimo sino enemigos . Aquí se instala la lógica de la represión . En una entrevista 
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realizada al hijo del dictador, Augusto Pinochet Hiriart, este declaró  “no se ejecutó a 

personas sino a bestias”6 .

Los primeros años la represión fue intensa alcanzando a un número muy importante de 

personas, aunque en años posteriores el número de víctimas disminuyó paulatinamente, 

nunca llegó a terminar del todo . Hubo un recrudecimiento de la represión a partir de 

1983, con el inicio de las protestas nacionales . Las manifestaciones o concentraciones 

fueron reprimidas de nuevo con brutalidad . Los sectores más combativos como el de 

los mineros del cobre iniciaron huelgas que tuvieron un éxito mayor del esperado, las 

autoridades respondieron con despidos y detenciones de los principales líderes . En 

las  poblaciones, donde sus habitantes vivían en condiciones muy precarias a pesar 

del exitoso crecimiento económico pregonado por la Junta, los allanamientos, las 

detenciones y las muertes continuaron en estos últimos años de régimen dictatorial .

6  Declaraciones efectuadas en la TVC, televisión catalana en 1998 . Resumen de la 
entrevista en La Vanguardia: http://hemeroteca .lavanguardia .com/preview/1998/12/02/
pagina-10/33871459/pdf .html . Consulta realizada el 24 octubre 2013 . 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/12/02/pagina-10/33871459/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/12/02/pagina-10/33871459/pdf.html
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Características que reviste la represión en Chile . La Doctrina de la Seguridad 

Nacional

La represión desencadenada por la dictadura está íntimamente ligada con los objetivos 

que se proponían conseguir tras el golpe de Estado, la instauración de un régimen 

completamente nuevo sin ninguna continuidad con la tradición histórica chilena, 

para ello era necesario eliminar cualquier tipo de oposición por lo que la represión se 

constituyó en la esencia misma del sistema . Para conocer su alcance y dimensión es 

necesario analizar los métodos y las técnicas empleadas . La teoría que sustentaba esta 

guerra contra la oposición marxista, era la de la guerra contrainsurgente contenida en la 

Doctrina de Seguridad Nacional .

1 . Orígenes, marco temporal y espacial

La ideología de la seguridad nacional se desarrolló durante la Guerra Fría en la zona 

de influencia de los Estados Unidos, el concepto hacía referencia a la defensa frente a 

una agresión externa, y la seguridad interna, frente a la amenaza de una revolución . 

Esta idea está inspirada en la estrategia estadounidense de la contención7 y alimentada 

por un fuerte sentimiento anticomunista, que cada vez hacía más difícil la convivencia 

7  Doctrina de contención enunciada por el Presidente Truman que considera rotos los 
acuerdos de Yalta ante el avance del comunismo, percibido como una potencial agresión a la 
que se pretendía contrarrestar .
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pacífica de los dos bloques, por lo que la carrera armamentística y el potencial de los 

ejércitos adquirió prioridad  y las relaciones internacionales estuvieron determinadas 

por esta idea .

En América del Sur se la denominó Doctrina de Seguridad Nacional, y se basaba tanto 

en fortalecer la seguridad del Estado como la de la sociedad, ambos conceptos no se 

podían concebir por separado, por lo que se hacía imperativo el control militar del 

Estado . Esta variante mantuvo la idea de que a partir de la seguridad del Estado se 

garantizaba la de la sociedad . Evidentemente el enemigo fundamental era el comunismo 

internacional cuya potencia hegemónica era la URSS, pero también en la Región se 

habían producido cambios que ponían en alerta a los estrategas norteamericanos de 

la Guerra Fría, como la Revolución en Cuba o la aparición de grupos guerrilleros en 

algunos países del continente . Así, era necesario complementar la idea de una lucha 

frente al enemigo externo representado por el bloque comunista, con la idea de un 

enemigo interno constituido por agentes o representantes del comunismo, que con el 

tiempo no estaría compuesto, según su punto de vista, solo por guerrilleros o militantes 

de partidos de izquierda sino también por todas aquellas personas que no respaldaran 

incondicionalmente a las dictaduras militares establecidas en esos países . 

Esta aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el continente suramericano 

pasó por diversas etapas . En los orígenes se encuentra la bipolaridad este-oeste y la 

necesidad de ocupar territorios estratégicos para conseguir sus fines . Ya en 1947 el Acta 

de Seguridad Nacional promulgada por los Estados Unidos, daba poderes al gobierno 
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para crear el Consejo de Seguridad Nacional (CSN)8 y la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA), destinadas a reforzar el papel hegemónico de los EEUU en el mundo y 

contrarrestar así al comunismo al que se hacía responsable de las guerras suscitadas 

por el proceso descolonizador . Por lo que respecta a América Latina podemos citar 

otros antecedentes como la firma del Acta de Chapultepec en 1945 que contemplaba 

la defensa conjunta de los firmantes ante la eventualidad de que la guerra les afectara 

de forma directa . El “Plan Truman” de 1946 contemplaba la unificación militar 

continental y el apoyo activo norteamericano a los gobiernos que se alinearan en la 

lucha contra el comunismo . De ahí se llegó al Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR)9, firmado en Río de Janeiro en 1947 según el cual en caso de recibir 

una agresión o ataque alguno de los Estados miembros, la respuesta sería conjunta 

de todos ellos, por lo que podemos considerar que este acuerdo fue el que determinó 

la integración de las fuerzas armadas de América Latina a un mismo bloque militar 

liderado por EEUU, en  ese contexto pudo crearse la Escuela de las Américas, lugar 

donde recibirían formación los militares de la zona, tanto técnica como ideológica . La 

creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948 proporcionó un 

marco jurídico-político para que otros organismos, como la Junta Interamericana de 

8  El Consejo de Seguridad Nacional depende del Presidente de los Estados Unidos, al que 
asesora en diversos temas en especial en política exterior . 
9  http://www .oas .org/juridico/spanish/tratados/b-29 .html (Consulta realizada el 15-7-
2013) .

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html
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Defensa10, creada en 1942, y el Colegio Interamericano de Defensa, fueran efectivos bajo 

la dirección de los Estados Unidos11 .

Es necesario mencionar también el interés de Washington por la intervención en 

las economías regionales, así como el control estratégico de materias primas, como 

el cobre chileno . A partir de esos momentos compañías multinacionales de origen 

estadounidense se instalaron en los países de América del Sur amparadas por la OEA, 

hasta el punto de dirigir las economías nacionales en función de sus propios intereses . 

La condición para ser miembro de la organización era ser claramente anticomunista, 

mostrando un carácter que va más allá de la cooperación económica, se trata más bien 

de cohesionar el apoyo incondicional a los EEUU para que pudiera ejercer su papel 

10  La Junta Interamericana de Defensa se constituyó el 30 de marzo de 1942 su misión 
consistiría “en preparar gradualmente a las Repúblicas americanas para la defensa del 
Continente mediante la realización de estudios y la recomendación de las medidas destinadas 
a tal efecto .” “Se declara que  las Repúblicas del Continente se han declarado solidarias, 
hasta el punto de que cualquier amenaza o ataque a una de ellas constituye un ataque o 
amenaza para todas; Que es indispensable la existencia de un organismo militar permanente, 
que estudie y resuelva los problemas que afecten al Hemisferio Occidental; Que la Junta 
Interamericana de Defensa ha probado ser un valioso organismo para el intercambio de 
puntos de vista, el estudio de problemas y la formulación de recomendaciones referentes a la 
defensa del Hemisferio y para fomentar una estrecha colaboración entre las fuerzas militares, 
navales y aéreas de las Repúblicas Americanas” . https://www .oas .org/csh/spanish/ncsdoc%20
OEA%20y%20JID .asp Consulta realizada el 15 de julio de 2013 .
11  LEAL BUITRAGO, F . “La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra 
Fría en América del Sur” . Revista de Estudios Sociales, Número 15 . Universidad de los Andes . 
Págs . 74-87

https://www.oas.org/csh/spanish/ncsdoc%20OEA%20y%20JID.asp
https://www.oas.org/csh/spanish/ncsdoc%20OEA%20y%20JID.asp
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de líder de la Región, su patio trasero, en todos los planos, el económico, el ideológico 

y el militar .

Una segunda etapa es la que se inicia en los años 60 del S . XX, tras los fracasos 

norteamericanos en Indochina, Guerra de Corea, y el triunfo de la Revolución 

Cubana . Este último hecho puso el punto de atención de la política norteamericana 

en América Latina, ya que Cuba se constituyó en un referente para los movimientos 

de izquierda, muchos jóvenes marxistas pasaron por la isla para recibir adiestramiento 

militar y guerrillero . El momento que se vivía en el continente era de una fuerte 

actividad prorrevolucionaria y reivindicativa que afectaba a amplios sectores sociales 

del campo y la ciudad, a los que se sumaban jóvenes de clases medias o estudiantes 

universitarios que se identificaban con las posiciones más radicales que representaba 

la revolución cubana . Los EEUU, y en especial durante el mandato de JF Kennedy, 

trataron de frenar estas tendencias de izquierda con planes de desarrollo en los que se 

invertían importantes sumas de dinero, como la Alianza para el Progreso12, o el apoyo a 

partidos, en los que pudieran influir, como la DC13 en Chile, que canalizaran, dentro 

de los límites establecidos, las movilizaciones sociales . También se pasó al plano de 

12  El Informe Church da cumplida información de la participación norteamericana en la 
política interior de Chile y de sus acciones encubiertas, Informe Church de 1975, Senado 
de los Estados Unidos . Ver, KORNBLUH, Peter . Pinochet: Los Archivos Secretos . Crítica, 
Barcelona, 2004 y CORBALÁN MÁRQUEZ, Luis . La secreta obscenidad de la historia del 
Chile contemporáneo. Lo que dicen los documentos norteamericanos y otras fuentes documentales. 
1962-1976 . CEIBO Ediciones, Santiago de Chile 2012 . 
13  El Partido Demócrata Cristiano se fundó en 1957, pretendía dar una salida a esta 
efervescencia contestataria en un marco reformista, lo que llamaron “Revolución en libertad” .



Capítulo 4 . Características que reviste la represión en Chile

221

la acción militar, como ocurrió con la Crisis de los Misiles o con la invasión de Bahía 

de Cochinos . Estos hechos condujeron a la formulación de la Doctrina de Seguridad 

Nacional implementada en la región de América Latina en un intento por frenar el 

avance del comunismo en el continente14 .

Sin embargo no hay que considerar que la Revolución Cubana de 1959 o la doctrina 

Kruschev de 1961 son por sí solos los desencadenantes del establecimiento de la 

Doctrina de Seguridad Nacional, ya que en realidad estos hechos solo habían confirmado 

lo que la política exterior norteamericana trataba de evitar desde 1957 . Ahora bien, los 

Estados Unidos acuciados por el caso cubano, querían evitar a toda costa la aparición 

de otro líder revolucionario que se erigiera como catalizador del descontento social y 

de los movimientos revolucionarios o incluso de los reformistas antiimperialistas y que 

lo pudiera dirigir, por lo que además de los programas económicos y políticos antes 

mencionados, se proponía también cambiar el papel de los militares adiestrándoles 

para garantizar la seguridad interna e internacional . En este capítulo se contempla 

adicionalmente invertir económicamente en el fortalecimiento y modernización de 

las FFAA, con el fin de dotar a esos ejércitos con los medios necesarios para cumplir 

su tarea de defensa de una ideología y conseguir la victoria frente a ese enemigo 

interno, tarea que exige una lucha permanente, de ahí ese “desarrollismo” necesario 

para enfrentarla . Téngase en cuenta también que ese “enemigo interno” al que se alude 

está constituido por partidos de izquierda, reformistas o marxistas, que propugnan un 

modelo de Estado alejado de los intereses norteamericanos y que desde su perspectiva 

14  LEAL BUITRAGO . “La doctrina de…”Op. Cit . La periodización seguida es la que el 
autor propone .
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constituyen una amenaza en el contexto de la bipolaridad y enfrentamiento entre los 

bloques15 .  

2 . Fundamentación teórica

De acuerdo con este planteamiento, la oposición es definida como “enemigo interno” y 

las relaciones con ella como una guerra, que se hace extensible a cualquier movimiento 

que plantee una contestación al sistema actual establecido . Esto implica un cambio 

radical en la concepción de las relaciones políticas, de gobierno y oposición, que pasa 

a ser el de amigo-enemigo . Esta definición del opositor permite tratarlo como a un 

enemigo de guerra, desprovisto de su condición de sujeto de derecho, constituyendo 

el objetivo del gobierno dictatorial su  destrucción16 . 

Los fundamentos teóricos de la lucha contrainsurgente se encuentran en la experiencia 

que los franceses adquirieron en sus guerras en Indochina y en Argelia . Uno de 

15  TAPIA VALDÉS, Jorge A . El terrorismo de Estado. La doctrina de Seguridad Nacional en 
el Cono Sur Nueva Sociedad . Editorial Nueva Imagen . México, 1980 . Pág . 67-68 .
16  GONZÁLEZ CALLEJA, E . “Brutalización de la política y banalización de la violencia 
en la España de entreguerras” dialnet .unirioja .es/descarga/articulo/2676320 .pdf . Consulta 
realizada el 10 de marzo de 2015 . Según plantea el autor esta brutalización de la política sería 
la adopción de prácticas de guerra por parte de los gobiernos, que “diabolizan” al enemigo 
interior y deshumanizan al adversario . Bajo esta perspectiva esta práctica se extiende a la 
población civil que es agredida mediante torturas, violaciones, deportaciones, y represalias de 
todo tipo .

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2676320.pdf
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sus oficiales pasó a ser un referente teórico de la lucha contrainsurgente o guerra 

antisubversiva, Roger Trinquier17 . El mencionado oficial sostiene que tras la II Guerra 

Mundial y el rearme nuclear de las potencias, solo era posible desarrollar otro tipo 

de guerra, ya que si se recurría al armamento nuclear la destrucción podía ser total y 

afectar a ambos Estados . Ello explicaría que los países comunistas hubieran desarrollado 

otro concepto de guerra, la guerra subversiva,  por lo que la contrainsurgencia, debía 

considerar que no se enfrentaba a un enemigo convencional sino a uno “que trabaja 

en la clandestinidad dentro de la misma población, manipulado por determinada 

organización . A ese es al que hay temer y a ese es al que hay que derrocar”18 . 

Esta guerra subversiva debía enfrentarse de modo distinto al habitual, de ahí que fuera 

necesario un trabajo de infiltración en las organizaciones de izquierda, desarrollar una 

inteligencia eficaz y recurrir a cualquier medio para obtener información, incluida 

la tortura, con el fin de infundir terror a la población y aislar a los opositores para 

destruirlos . Sobre estos fundamentos se organizarán los regímenes de seguridad 

nacional .

Desde 1961 existe en Fuerte Amador (Panamá) una estructura militar que reúne a 

representantes de los ejércitos americanos, que ya trabajan con la idea de coordinar los 

distintos servicios de información e inteligencia . A esta no son ajenos los miembros  

17  TRINQUIER, Roger . La Guerra Moderna . Buenos Aires, Editorial Rioplatense y Guerra, 
Subversión, Revolución . Buenos Aires, Editorial Rioplatense . 
18  Ibídem. Pág . 24 en DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL Documento interno 
de la Comisión Rettig . Pág . 5 .
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de la misión militar francesa, que inició primero su colaboración con las FFAA 

argentinas . A propuesta del general Spirito, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 

argentino, se propone la idea francesa de preparar a los militares en la lucha contra el 

marxismo, de ahí surge el Curso Interamericano de Lucha Antimarxista, dirigido por 

el coronel López Aufranc,  perteneciente a la Escuela de guerra francesa,  en el que  

participaron treinta y nueve oficiales representantes de trece países de América latina y 

de los Estados Unidos19 . Sería el comienzo de una larga colaboración .

Las razones que explican esta guerra subversiva se encuentran en el fundamento teórico 

en el que se basan, en primer lugar la concepción que se tiene del Estado-Nación . Parte 

de una concepción organicista del Estado20 . Esta visión teórica es muy importante y 

tiene consecuencias muy claras en cuanto a la consideración de las relaciones entre los 

individuos y la sociedad . Si se concibe así, al Estado se le pueden atribuir necesidades, 

voluntades o capacidades que pueden no ser coincidentes con las de los ciudadanos . 

Ello permite colocar el “todo” en un plano superior, además esta consideración es muy 

útil para los fines de la DSN, que para asegurar la “supervivencia del todo” no duda 

19  “La doctrina francesa y el terror en América Latina” . http://www .pagina12 .com .ar/diario/
suplementos/rosario/9-28730-2011-05-18 .html. Consulta realizada 10 de julio de 2013 .
El manual básico fue La Guerra Moderna de Trinquier que ilustraba sobre los métodos 
utilizados en Argelia, en especial en la denominada Batalla de Argel, que sirvió de modelo 
para la lucha contra la subversión y que fue aplicada por las dictaduras de América Latina y 
por sus servicios secretos y de inteligencia .
20  Rudolf  Kjellen (1864-1922) es el teórico de esta idea organicista del Estado, considerado 
como un ser vivo, que nace, se desarrolla y muere .  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-28730-2011-05-18.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-28730-2011-05-18.html
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en someter a la sociedad a este objetivo esencial ya que se constituye en objeto y sujeto 

de la seguridad21 .

Según Medina22, “Seguridad Nacional es la capacidad del Estado para garantizar 

su supervivencia, manteniendo su soberanía e independencia material y espiritual, 

preservando su modo de vida y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales”23, 

esta idea de seguridad nacional se ha desarrollado a partir de las nuevas relaciones 

internacionales y a las características de la guerra moderna, es decir la guerra contra 

la subversión . Esta seguridad nacional mantiene las dos vertientes, de defensa y 

fortalecimiento frente al exterior, y a nivel interior intenta lograr el control de la 

oposición y de toda disensión en una lucha “permanente y constante” para que los 

objetivos nacionales se cumplan en su totalidad . La seguridad nacional así entendida 

muestra un carácter totalizante o totalitario ya que se basa en el control de todos los 

aspectos de la vida social .

Como consecuencia se establecen regímenes militares autoritarios de carácter dictatorial 

y no democrático, no existe ninguna posibilidad de participación ciudadana, no se 

respetan derechos básicos y elementales de las personas, se detenta el monopolio de 

21  Ver, DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL . Documento interno de la Comisión 
Rettig . Págs . 28 a 32 .
22  MEDINA, Alejandro . “Seguridad Nacional” en Economía e Inversiones, Nº 7, Julio 1975 . 
Pág . 15 en Doctrina de la Seguridad Nacional, Documento interno de la Comisión Rettig, 
Pág . 41 .
23  Ibídem . Pág . 138 .
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la información y se manipula muy a menudo, para conseguir el control ideológico 

de la opinión pública, acrecentado por el temor que se instala en la población por las 

medidas que se toman . La Doctrina de Seguridad Nacional sirvió para atacar y hacer 

caer a gobiernos legítimamente constituidos por medio de cruentos golpes de Estado, 

justificando y legitimando estas intervenciones, así como el terrorismo de Estado que 

se desencadenó, y que sumió a la población en un estado permanente de terror . Es 

necesario recalcar que aunque con anterioridad había habido regímenes militares . 

ninguno de ellos presenta las características de estos, que son mucho más violentos ya 

que hacen un uso desmesurado de la fuerza y son mucho más excluyentes en el plano 

político y social .

3 . La Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina

Los EEUU, como ya hemos visto, no van a reparar en medios para asegurar su 

hegemonía en la Región de ahí que de forma abierta o encubierta, apoye o participe, 

en rebeliones militares que instalen gobiernos afectos, donde haya países en los que se 

desarrollen políticas nacionalistas o reformistas que amenacen sus intereses .

Una de las primeras intervenciones se produjo en Guatemala en 1954 donde la CIA 

promovió un golpe de Estado contra el Presidente Jacobo Arbenz que se había atrevido 

a hacer valer su soberanía para controlar a las compañías multinacionales, como la 

United Fruits, y realizar una reforma agraria, que inevitablemente chocaba contra  los 
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intereses norteamericanos . Se instauró una dictadura militar a cuya cabeza se instaló a 

Carlos Castillo Armas24 .

La temprana presencia de esta ideología de guerra antisubversiva difundida por 

militares franceses en Argentina desde 1961, sirvió para la formación de militares que 

fueron los que protagonizaron un golpe de Estado contra el gobierno radical de 196625 

y contra el gobierno peronista de 1976 . El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 

depuso a Isabel Perón . El gobierno lo ocupó una Junta Militar que permaneció en 

el poder hasta 1983, entre sus prioridades: luchar contra los montoneros y controlar 

toda oposición . La represión política había comenzado antes, pero no se detuvo tras 

la dictadura sino que se incrementó, siendo uno de los regímenes más sangrientos 

de la región . El Departamento de Estado norteamericano sabía con antelación de los 

preparativos y apoyó la rebelión militar .

En Brasil el 31 de marzo de 1964 las fuerzas armadas tras un golpe de Estado depusieron 

al presidente Joao Goulart instaurando una dictadura . El presidente de los Estados 

Unidos Johnson felicitó públicamente a los militares mostrándoles su adhesión . 

24  CORBALÁN MÁRQUEZ, La secreta obscenidad…Op. Cit . Págs . 17 y 18 .
25  El 28 de junio de 1966 se produjo un golpe de Estado contra el presidente Arturo Illia, 
radical, liderado por el general Juan Carlos Onganía, que estableció una dictadura militar a la 
que llamaron “Revolución Argentina” .

http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Per%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ongan%C3%ADa
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En Uruguay el 27 de junio de 1973, una rebelión militar instauró una dictadura 

cívico-militar que se prolongaría durante once años, se justificó mediante la doctrina 

de seguridad nacional y sirvió también para enfrentar a los tupamaros. 

Se invadió la República Dominicana donde su presidente Juan Bosch desarrollaba 

políticas progresistas que incomodaron a las oligarquías locales . El conflicto desembocó 

en un golpe de Estado en 1963, los EEUU impusieron un gobierno encabezado por 

Donald Read . Este gobierno fue derribado años después en 1965 por un movimiento 

popular . L . B . Johnson  reaccionó rápidamente ordenando una invasión de cuarenta 

y dos mil marines . Logró el apoyo de la OEA y pudo reconducir la situación con 

gobiernos presididos por dirigentes leales a sus intereses26 . 

En Chile el 11 de septiembre de 1973 la doctrina de seguridad nacional permitió 

justificar el golpe de Estado contra el Presidente constitucional Salvador Allende, la 

Junta Militar instauró una dictadura que proclamaba la lucha contra el marxismo y 

se proponía erradicar al “enemigo interno” representado por la oposición . El general 

Pinochet acabaría adueñándose del poder y se mantendría en el mismo hasta 1990, 

constituyendo una de las dictaduras más largas y represivas de la zona . 

26  CORBALÁN MÁRQUEZ, La secreta obscenidad…Op. Cit . Págs . 20 y 21 .
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En Paraguay Stroessner instauró una dictadura con un carácter más próximo al 

militarismo tradicional si bien esto no le impidió participar junto a los otros países en 

la Operación Cóndor27 .

Con la instalación de estas dictaduras militares los Estados Unidos podían enfrentar 

el comunismo a nivel continental cortando toda posibilidad revolucionaria en alguno 

de los países situados en su área de influencia . Para que esta lucha fuera más efectiva 

se armó una estructura de colaboración entre los servicios secretos de los países 

amigos, que pudieron actuar de forma coordinada en la lucha antisubversiva, es lo que 

conocemos con el nombre de Operación Cóndor .

La Operación Cóndor28 nació secretamente en las reuniones de la Conferencia de 

los Ejércitos Americanos llevadas a cabo entre 1960 y 1974 . Durante este período 

los ejércitos latinoamericanos establecieron un sistema que permitía intercambiar 

información sobre sus respectivos opositores . Esta coordinación se realizaba a 

través de los agregados militares por medio de una estructura llamada AGREMIL . 

Posteriormente, y a medida que se iba desarrollando, como veremos a continuación, 

esta misma organización permitió el intercambio de presos o incluso detenciones, 

secuestros, desapariciones o ejecuciones en los distintos países que la integraban .

27  Ver LEAL BUITRAGO . “La doctrina de…”Op. Cit .
28  Para los aspectos mencionados sobre la Operación Cóndor, la periodización y la 
participación francesa, ver “La doctrina francesa y el terror en América Latina”, Op. Cit .
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En 1974 se celebró en Buenos Aires una reunión secreta entre los representantes de 

las policías políticas y los servicios de información militares de Chile, Argentina y 

Uruguay, también participaron otros países como Bolivia . En esta reunión se decidió 

dar un paso más en el sentido de practicar secuestros, ejecuciones o desapariciones de 

refugiados políticos directamente en los países en los que se encontraran residiendo . 

En agosto de 1975, Manuel Contreras, jefe de la DINA chilena, recorrió los países 

con los que estaba colaborando para formalizar un acuerdo de represión continental 

cuya fase tres incluía la ejecución de objetivos elegidos incluso fuera de América 

Latina, en particular, en Europa o Estados Unidos, donde residían un número muy 

elevado de exilados y reconocidos dirigentes de la Unidad Popular . Contreras visitó las 

dependencias de la CIA el 25 de agosto del mismo año .

El 25 de noviembre de 1975 se celebró la primera reunión multinacional de 

información y se estableció como tal la Operación Cóndor . Los países que la integraron 

fueron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y un poco más tarde Brasil . 

La DINA chilena mantuvo una red operativa en Europa apoyada por miembros de 

organizaciones de extrema derecha, fundamentalmente italianos, que le permitieron 

contar con una infraestructura para realizar atentados terroristas contra objetivos 

considerados de máximo riesgo para la dictadura . Cabe mencionar el atentado fallido 

en Madrid contra Altamirano cuando asistía al Congreso General del PSOE en 1976, 
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el primero que se realizaba tras la dictadura franquista29 . También pudo organizar el 

atentado contra Orlando Letelier30 en Washington, en el que participaron agentes 

de diversos países latinoamericanos . Por supuesto estas operaciones las conocían 

los servicios de inteligencia franceses y la CIA, pero eso no fue óbice para que las 

dictaduras latinoamericanas se instalaran en Europa y actuaran contra los exiliados de 

sus respectivos países por medio de infiltraciones, detenciones o atentados, de forma 

secreta y al margen de la ley . 

4 . La Doctrina de Seguridad Nacional en Chile

Inicialmente la difusión de la DSN en Chile fue llevada a cabo por grupos de civiles 

muy fascistizados, sin duda esta doctrina ofrecía unas condiciones muy favorables a las 

burguesías locales . Esta influencia se llevó a cabo desde organismos como el Instituto 

de Estudios Generales, de oposición al gobierno de la UP y dedicada a la investigación, 

financiada por la CIA . Este hecho aparece reflejado en el informe Covert Actions in 

Chile 1963-7331 . En el informe se refleja que producto de ello “un flujo constante de 

29  Carlos Altamirano ha hecho referencia en varias ocasiones a este hecho, así como Óscar 
Soto Guzmán que fue su anfitrión en Madrid, quien cuenta que estando ya ambos en su casa 
recibieron la visita de la policía, esta vez era para avisarles de que estaban siendo vigilados por 
agentes extranjeros . Parece probado que la embajada chilena en Madrid era el centro desde el 
que operaba la DINA en Europa .
30  DINGES, John, LANDAU, Saúl . Asesinato en Washington . Planeta, Barcelona, 1960 .
31  TAPIA, Op. Cit . Pág . 126 . Ver BARAONA URZÚA, Paulo et altri Fuerzas Armadas y 
Seguridad Nacional, Ediciones Portada, Santiago, 1973 .
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material técnico y económico llegaba a los partidos políticos de oposición y grupos 

del sector privado . Muchos de los proyectos de ley preparados por parlamentarios 

de la oposición fueron de hecho redactados por personal de (ese) organismo de 

investigación” . Se puede concluir que todo el aparato ideológico opositor estaba 

financiado por la CIA así como los contenidos del mismo .32

El Informe Church da cuenta de la temprana intervención, extensa y permanente33, de 

los estadounidenses en la política interna chilena, donde tenían importantes intereses 

económicos, como el cobre . Pero sin duda lo que determinó esta intervención fue 

el convencimiento de que en el país existía la posibilidad de la instauración de un 

régimen reformista, progresista y antiimperialista, como así lo demostraba el éxito 

obtenido por la candidatura de Salvador Allende en 1958 . Si se instalaba un gobierno 

de esas características y, además por la vía parlamentaria, se ponía en peligro el sistema 

de equilibrios que los EEUU había establecido en la zona .

La llegada al gobierno de Salvador Allende en 1970 propició un plan de intervención 

mucho más agresivo destinado a hacer caer al ejecutivo, que permitió justificar después 

el golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973 llevado a cabo por una Junta Militar, 

con la colaboración de la oligarquía local y de partidos contrarios a las reformas 

propuestas por la UP, con el concurso imprescindible y necesario de las FFAA que 

habrían de ejecutarlo .

32  Informe Church , en CORVALÁN MÁRQUEZ, Op. Cit . Pág . 120 .
33 Ibídem . Pág . 25 . Informe Church, http://www .derechos .org/nizkor/chile/doc/encubierta .
html Consulta realizada el 19 de febrero de 2015 .

http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html
http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html
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La llegada de la Doctrina de Seguridad Nacional a las FFAA chilenas se hizo desde 

la Escuela de las Américas o Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio 

Occidental (SOA) . La precursora de la Escuela de las Américas –la Escuela de Terreno 

Latinoamericana, Latin American Ground School, LAGS- se estableció en 1946 

en el Canal de Panamá, donde desde 1939 los EEUU entrenaban a militares 

latinoamericanos . Después de algunas reformas y ajustes se convirtió en 1963 en la 

Escuela de las Américas . Al principio era para la protección del canal y como respuesta 

a la revolución cubana, pero luego se transformó en la principal influencia militar 

para toda la zona, desde México a Tierra del Fuego . Uno de sus principales propósitos 

fue el inculcar la ideología anticomunista y la nueva filosofía contrarrevolucionaria, 

para lo que contaron con instructores franceses34 . Desde mediados de los años 60 

y a través del Programa de Asistencia a la Inteligencia Militar de Ejércitos Extranjeros 

(Army Foreign Intelligence Assistance Program) se empezaron a suministrar manuales 

sobre tortura . También se aportaron importantes recursos económicos a los ejércitos 

latinos35 . Hasta marzo de 1973 pasaron por la Escuela de las Américas en Panamá 1262 

militares chilenos36 . Evidentemente no todos los militares que participaron en el golpe 

habían recibido esta formación, pero sí un importante número de los que después se 

significaron por su responsabilidad en casos de torturas, ejecuciones o desapariciones, 

entre los cuales se puede nombrar a Manuel Contreras, Raúl Iturriaga Newman, 

34  “La doctrina francesa y el terror en América Latina”, Op. Cit .
35  SALAZAR, Manuel . Las letras del horror. Tomo I: La DINA. LOM, Santiago, 2011 . Págs . 
16 y ss .
36  Ibídem . Pág . 51 . VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, Verónica . El golpe después del golpe. 
Leigh versus Pinochet (1960-1980) LOM . Santiago, 2003 . Pág . 28-29 . Según la autora el 
número de militares chilenos que recibieron entrenamiento norteamericano hasta 1973 fue 
de 3000, reflejando los datos entregados por Carlos Prats . 
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Herman Brady o Gustavo Leigh entre otros muchos . Su número puede parecer muy 

reducido en relación al total de efectivos, pero asumieron la tarea de actuar como 

transmisores y formadores desde los cuarteles y regimientos . Hasta 1976 se calcula 

que aproximadamente 6883 militares chilenos recibieron instrucción en las escuelas 

del canal o en las situadas en territorio americano37 . 

Así, podemos concluir que la represión masiva y generalizada formó parte de la política 

desarrollada por la dictadura chilena, constituyó su característica fundamental y el 

concepto de la Seguridad su fin primordial, fue su instrumento para conseguir sus 

fines, y fue sistemática, desarrollada desde el Estado, constituyéndose así en terrorismo 

de Estado, ya que dejó a sus ciudadanos en completa indefensión ante la constante 

y continuada violación de derechos básicos . La legislación promulgada formalizó las 

medidas tomadas por la Junta, comenzaron a funcionar tribunales militares en razón 

de la situación de guerra, se realizó un control riguroso de los medios de comunicación, 

se disolvió el Congreso, los partidos políticos fueron prohibidos e incluyó métodos 

represivos diversos entre los que podríamos mencionar: el terror que alcanzó a todos 

los niveles de la sociedad, la deslegitimación de la oposición, la detención arbitraria y 

la privación de libertad de los ciudadanos, la prisión política, la tortura sistemática, el 

asesinato, los secuestros y desapariciones, el exilio forzado, los robos, la exoneración y 

la exclusión y marginación de las víctimas y sus familias . 

37  TAPIA, El terrorismo de…Op. Cit . puede consultarse una lista de centros de instrucción 
para militares de América latina en territorio estadounidense y en la zona del Canal de 
Panamá, así como equipos que operaban en los propios países los Mobile Training Teams y los 
Country Teams . Págs . 75 y 76 .
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Durante el periodo dictatorial no se produjo en la misma intensidad, ni se emplearon 

los mismos métodos, hay hechos que se repiten, similitudes, pero existen también 

diferencias notables que muestran lo sucedido desde una perspectiva más amplia . 

Estos distintos modos de operar están en relación tanto con la situación interior como 

con la situación exterior ya que estas determinan el método empleado en cada caso . 
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Etapas de la represión

Podemos distinguir cinco etapas38 en relación a la represión y a la situación de los 

derechos humanos, si bien por su esquematismo no logran describir el proceso en toda 

su complejidad .

La primera etapa se inicia con el derrocamiento y muerte de Salvador Allende y la 

proclamación del Acta de Constitución de la Junta de gobierno . Se desarrolla en el 

contexto de “guerra interna” y se prolonga hasta la declaración del fin de estado de 

guerra y la institucionalización de la DINA (18 de junio de 1974) . Sería la etapa 

en que la represión tendría un carácter masivo, afectando a un elevado número de 

personas .

La segunda etapa corresponde a la institucionalización del modelo político y económico . 

Es el momento en que la DINA ejerce su supremacía en el ejercicio de la represión . 

En el plano económico se aplica una “política de shock” que dirigen los Chicago Boys, 

y en lo político, el general Pinochet logra acumular todo el poder en sus manos . Los 

trabajos de inteligencia desarrollados fundamentalmente por la DINA llevan a cabo 

una represión selectiva centrada en desarticular de forma completa las organizaciones 

de partidos que aun permanecen activos en la clandestinidad . Es también el momento 

en el que la represión se exporta hacia los lugares donde residen chilenos exiliados que 

38  ROJAS, Mª E . La represión Política en Chile . Los hechos . IEPALA, ed . Santiago, 1988 . 
En Internet se puede consultar en http://www .derechos .org/nizkor/chile/libros/represion/
con .html . La periodización que se utiliza es la que plantea la autora en el prefacio .

http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/con.html
http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/con.html
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continúan activos en la defensa de los derechos humanos y en actos de reprobación de 

la dictadura . Esta acción coordinada con otros servicios de inteligencia de países del 

Cono Sur se conoce con el nombre de Operación Cóndor . Participan en esas acciones 

terroristas militantes de extrema derecha de los más diversos orígenes: norteamericanos, 

cubanos anticastristas o italianos .

La tercera etapa se inicia en julio de 1977, se adoptan los elementos centrales que 

habrá de contener el nuevo orden constitucional, se produce la disolución de la DINA 

y la creación de la CNI . Es el momento del aparente boom económico . Concluye 

con el plebiscito de marzo de 1980 que aprueba la nueva Constitución, que entra en 

vigencia el 11 de marzo de 1981 . La CNI mantuvo la mayor parte de las prácticas 

de la DINA, incluida la detención en cárceles secretas . Hasta 1984, la CNI no tuvo 

atribuciones legales para detener o arrestar, a pesar de lo cual habitualmente practicó 

gran número de detenciones

La cuarta etapa para algunos significa la “institucionalización de la negación 

permanente de los derechos humanos”, y para otros es el momento de revitalización de 

la movilización popular . El modelo económico entró en crisis, por lo que se produjeron 

grandes movilizaciones de protesta, las llamadas “protestas nacionales”, hechos que 

darían pie a la oposición política para su rearticulación, que vuelve a ocupar un espacio 

político junto a los movimientos sociales . El gobierno no fue capaz de sortear la crisis 

generada . En 1984, la llamada Ley Antiterrorista autorizó a la CNI para detener sin 

orden judicial a los presuntos autores de las conductas terroristas tipificadas en dicha 

legislación . Finalizó esta fase en el año 1986 . 
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La quinta etapa se inició con la promulgación de las leyes que habrían de servir para 

perpetuar la “democracia protegida” que desde la Declaración de Principios, era un 

objetivo de  Augusto Pinochet, el cual convocó un plebiscito, que perdió, para que le 

permitiera continuar en el gobierno hasta 1997 . 

Para lograr sus fines y efectuar cambios tan profundos en los planos económico, 

político, social y cultural, y neutralizar la oposición que podrían generar en al menos 

la mitad de la población, la represión utilizó organismos dependientes de las distintas 

ramas de las Fuerzas Armadas, entre las que ocupa un lugar de excepción la DINA, 

al frente de la cual se encontraba un hombre de la máxima confianza de Pinochet, 

Manuel Contreras, y que solo ante el presidente rendía cuentas .

El instrumento práctico empleado para llevar a cabo la represión fueron los distintos 

Servicios de Inteligencia: el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Servicio de 

Inteligencia Naval (SIN), el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), el 

Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), la Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINA), el Servicio de Investigaciones, el Comando Conjunto, La Central Nacional de 

Informaciones (CNI) que sustituyó a la disuelta DINA, el Comando de Vengadores de 

Mártires (COVEMA)39 . Todos ellos contaban con sus propios aparatos de represión, 

equipos de inteligencia y centros de reclusión . La rivalidad entre ellos fue notoria desde 

el principio, el más temible fue la DINA, que no solo actuaba contra los militantes de 

39  Grupo que operó en 1980 formado por miembros del CNI y que se formó para vengar 
la muerte a  manos del MIR del teniente coronel Roger Vergara, entre sus miembros estaba el 
director de Investigaciones Ernesto Baeza .
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izquierda, sino que ejercía una importante labor de control de los otros servicios, y de 

los otros jefes militares, ya que entre sus funciones estaba también asegurar el poder de 

Pinochet . Para evitar su supremacía se ensayó un modelo coordinado de actuación, el 

Comando Conjunto40, que operó aproximadamente entre fines de 1975 y principios de 

1977, según el informe Rettig, y fue el responsable de la desaparición de un número 

importante de personas pertenecientes al MIR y al PC . Estaba formado por agentes 

del SIFA y más tarde se añadieron efectivos del SICAR . Participaron también agentes 

de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y del SIN . Colaboraron en este 

Comando miembros de la policía de Investigaciones y civiles provenientes de Patria y 

Libertad . Este grupo mantuvo un pulso con la DINA y se apuntó un tanto importante 

al ser el responsable de la caída de la dirección del MIR .

40  GONZÁLEZ, M . y CONTRERAS, H . Los secretos del Comando Conjunto . Las Ediciones 
del Ornitorrinco, Santiago de Chile, 1991 .
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Dirección de Inteligencia Nacional

El origen de la DINA se sitúa en Tejas Verdes, San Antonio, donde el coronel Manuel 

Contreras había comenzado con extrema dureza las labores de limpieza de líderes o 

cargos relacionados con el gobierno de la UP o con los partidos marxistas: comunistas, 

socialistas y miristas . La represión se inició de inmediato y fue implacable . Desde 

fines de septiembre de 1973 Contreras comenzó a trabajar en un plan de inteligencia 

destinado a eliminar, o más bien exterminar, a los partidarios del gobierno popular . Este 

plan fue presentado presuntamente a Pinochet, que aprovechó la falta de coordinación 

de los distintos servicios de información, para dar el protagonismo a Contreras quien 

expuso, en una reunión celebrada en el Diego Portales, al más alto nivel, la estrategia 

que había diseñado para reducir a la oposición, así como sus propósitos de organizar un 

organismo que sirviese a estos fines, en el informe se incluían los nombres de quienes 

habrían de integrarlo y estos eran oficiales de las distintas ramas y especialidades, y 

civiles relacionados con grupos de extrema derecha41 . 

En octubre de 1973 en una reunión celebrada en el edificio Diego Portales se aprobó 

el decreto ley 117 que creó la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET), una de 

sus secciones sería la DINA, su trabajo consistiría en interrogar a los prisioneros y 

decidir su destino en función de su clasificación, así como labores de inteligencia y 

41  SALAZAR, M . Las letras del…Op. Cit . Tomo I . Pág . 93 . Para conocer los inicios de 
la represión en Tejas Verdes ver: REBOLLEDO J . El despertar de los cuervos. Tejas Verdes, el 
origen del exterminio en Chile . Ceibo ediciones, Santiago, 2013 .
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coordinación o proporcionar pautas de interrogatorio . El decreto nunca se hizo público . 

Sin embargo la organización recién creada solo sería responsable ante Pinochet42 .

La DINA comenzó a actuar de forma inmediata, reclutó a especialistas, a otros les formó 

en cursos impartidos en Rocas de Santo Domingo en labores de contrainsurgencia, 

que incluían técnicas de tortura, comenzó a realizar operativos en los que detenían 

personas y allanaban viviendas con total impunidad, sin identificarse, a menudo con 

vehículos pertenecientes a la Pesquera Arauco intervenida, los detenidos eran recluidos 

en Tejas Verdes y torturados en los sótanos del casino de oficiales hasta la extenuación o 

la muerte . Muy pronto contó con sus propios servicios de inteligencia y con recursos 

económicos de origen ilegal, también con recintos secretos de detención y tortura 

como Londres 38, José Domingo Cañas o Villa Grimaldi43 . A su intensa labor en contra 

de la oposición hay que sumar la desarrollada para controlar y aislar a los generales 

críticos con Pinochet . 

La primera unidad que actuó fue la Brigada de Inteligencia Ciudadana (BIC), su nombre 

en clave fue Miraflores, dispuso de una sede en la calle Bandera y como tapadera se 

utilizó un negocio de llaves y candados . Al iniciarse 1974 brigadas de personal ya 

formado se instalaron en las principales ciudades e integraron las brigadas de Arresto y 

de Interrogación, que conducían a sus detenidos hasta los recintos secretos, en Santiago 

42  SALAZAR, M . Las letras del… Op. Cit . Pág . 95 . Ver también, CAVALLO, A . , SALAZAR, 
M . y SEPÚLVEDA, O . La historia oculta del régimen militar, Uqbar editores, Santiago de 
Chile 2008 . Págs . 57 y ss .
43  Ver anexos 5, 6 y 7 .
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había uno en la calle Ahumada camuflado como un negocio de compraventa de oro; 

otro en la Rinconada de Maipú, en terrenos que habían pertenecido a la Universidad 

de Chile; el tercero en los subterráneos de la Plaza Constitución, según algunos 

testimonios era donde llevaban a los militantes del PSCH44 .

En diciembre de 1973 Contreras había instalado su cuartel general en Marcoleta 90 . 

Entre los oficiales que integraron el organismo desde sus orígenes están los seleccionados 

personalmente por él: Pedro Espinoza, Manuel Palacios Burgos, Vianel Valdivieso, 

Raúl Iturriaga Neuman, Jerónimo Pantoja, Rolf Wenderoth, Cristoph Willike, Juan 

Morales Salgado, Marcelo Morén Brito, Maximiliano Ferrer Lima, Miguel Krassnoff 

Marchenko, José Zara Holguer, Gerardo Urrich, Víctor Barría, Ricardo Lawrence 

Mires y César Manríquez45 .

A comienzos de 1974 la estructura estaba ya definida y contaba con secciones como la 

Dirección, que siempre estuvo a cargo de Contreras; un Estado Mayor, que a pesar de 

las versiones contradictorias sobre quienes lo integraban parece probada la pertenencia 

al mismo de  Rolf Wenderoth, Raúl Iturriaga Newman, Hernán Brantes Martínez, 

Marcelo Morén Brito, Maximiliano Ferrer Lima, Víctor Hugo Barría Barría, César 

Manríquez Bravo, Vianel Valdivieso y Germán Barriga Muñoz; la Subdirección, a 

cargo primero de Rolando García y después de Jerónimo Pantoja; la Dirección de 

Operaciones, su jefe fue Pedro Espinoza, de ella dependían el Departamento de 

44  SALAZAR, Las letras del…T . I Op. Cit . Págs . 97 y ss . En relación a los militantes del PS, 
testimonios prestados por detenidos a la autora . 
45  Ibídem . Pág . 37 .
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Inteligencia Interior y el Departamento Exterior . A su vez, del departamento de interior 

dependían la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), la Brigada de Inteligencia 

Regional (BIR) y la Brigada de Inteligencia Ciudadana (BIC) . Subordinadas a la BIM 

estaban las agrupaciones Caupolicán y Purén, de la primera dependían las brigadas 

Halcón I y Halcón II, Águila, Tucán y Vampiro . La agrupación Purén estuvo dirigida 

hasta 1975 por Raúl Iturriaga46 . Fue esta última la que se especializó en la persecución 

del PSCH . 

La BIR funcionaba en ciudades como Arica, La Serena, Valparaíso, Parral y Valdivia . 

La unidad más importante se encontraba en Rocas de Santo Domingo . La BIC se 

dedicaba a tareas de información, para ello controlaban registros de hoteles, hospitales, 

clínicas o empresas diversas . Más tarde realizaron trabajos de inteligencia por áreas 

como movimientos sindicales, subversivos, Iglesia y otros . Estaba integrada por 

civiles47 . 

El Departamento de Exterior empezó a funcionar desde 1974, su misión era contrarrestar 

los movimientos de la oposición en el exterior, su presencia era también evidente en 

embajadas y consulados y no solo para controlar a los exiliados sino también para 

ejercer una vigilancia del propio personal funcionario del Gobierno . Cóndor fue la 

estructura más activa y peligrosa, contaba con civiles de extrema derecha y personal 

militar . Es la responsable de asesinatos de militantes de izquierda en el exterior y 

46  Ibídem . Págs . 112 y ss .
47  Ibídem. Pág . 114 .
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de atentados contra personas consideradas peligrosas para la estabilidad del régimen 

como el de Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, el asesinato de Orlando Letelier 

y Ronnie Moffit en Washington o el frustrado de Bernardo Leighton y su esposa en 

Roma . Actuaron en coordinación con otros servicios de inteligencia de las dictaduras 

del Cono Sur . La Junta de Gobierno hizo efectiva la formación de la Dirección de 

Inteligencia Nacional (DINA) por medio del Decreto Ley 521 del 14 de junio de 

197448 .

La estructura de la DINA fue complicándose a medida que aumentaban y se 

perfeccionaban las técnicas de represión . Contó con colaboradores muy variados, 

médicos que asistían a los interrogatorios y personal sanitario como enfermeras, su 

misión era evitar la muerte de los prisioneros demasiado pronto, psiquiatras, químicos 

o hipnotizadores . Pero también contaron con la colaboración de militantes de 

partidos de izquierda quebrados49 por la tortura, que actuaron como delatores de sus 

compañeros . Uno de los casos más conocidos es el de la militante socialista Luz Arce, 

que pasó a integrar las filas de la DINA, los hubo en los otros partidos como el MIR 

o el PC . Los agentes de la DINA obtenían información acerca de la personalidad 

de sus detenidos para optimizar los resultados de la tortura, también como medio 

para facilitar las infiltraciones en la orgánica clandestina de estos partidos a través de 

48  Ibídem . Págs . 114 y 115 .
49  La palabra “quebrados” era la utilizada por los militantes de izquierda durante el periodo 
dictatorial, hace referencia a aquellos militantes que no pudieron resistir la tortura y entregaron 
información de forma puntual . Sería distinto el caso de los que, como Luz Arce o Jaime 
López, se convirtieron en colaboradores habituales o agentes de los servicios de inteligencia .
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los militantes quebrados que fue una táctica habitual por medio de la cual lograron 

alcanzar sus objetivos .

Tras el atentado con una bomba lapa alojada en el coche de Orlando Letelier y los 

conflictos ocasionados con la nueva administración norteamericana, el general 

Pinochet se vio obligado a disolver la DINA y a prescindir de los servicios de Manuel 

Contreras, un nuevo organismo la reemplazaría, la Central Nacional de Informaciones 

(CNI) . Este fue creado por decreto ley número 1878 de 13 de agosto de 197750, su 

primer director fue Odlanier Mena que fue sustituido por Humberto Gordon después . 

Continuaron con las actividades de su predecesora, estando involucrados en la muerte 

de líderes de izquierda así como en el envenenamiento del ex presidente Frei, en el 

periodo 1980-83 persiguieron y mataron a militantes del MIR en el contexto de la 

Operación Retorno51 . Actuaron con total impunidad y violencia en la represión de las 

movilizaciones populares de los años 80 . Al igual que antes lo había hecho la DINA, 

participaron en robos y en negocios turbios, entre ellos el fraude La Cutufa52 en la que 

estuvo implicado el hijo de Pinochet .

50  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile . Decreto publicado en el Diario Oficial 
Número 29 .836 de 13 de agosto de 1977 . www .leychile .cl/Navegar?idNorma=6766 .  Página 
consultada el 26-XI-2013 .
51  Operación diseñada por el MIR para instalar focos guerrilleros en la cordillera de Neltume, 
la primeros guerrilleros entraron en 1980 . Ver, COMITÉ MEMORIA DE NELTUNE, 
Guerrilla en Neltune, LOM, colec . Septiembre, Santiago 2003 .
52  Trama en la que estaban implicados altos mandos militares y funcionarios de la CNI que 
realizó todo tipo de negocios ilegales y por el que algunos lograron ingentes beneficios . Ver, 
CAMUS, Mª E . La Cutufa. Su historia secreta. El escándalo que estremeció al ejército . Planeta, 
Santiago, 2011 .

www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6766
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Métodos empleados por la represión

El terror fue desencadenado desde los primeros momentos tras el golpe militar, a 

pesar de que había tenido un éxito total y no había contado con ninguna resistencia, 

solo se registraron algunos enfrentamientos en la población La Legua, protagonizados 

por militantes socialistas y algún que otro incidente en las regiones . Pero a pesar de la 

rapidez con que se controló la situación, inmediatamente comenzó una persecución 

implacable contra los miembros del depuesto gobierno de la UP y contra todo aquel 

que fuera sospechoso de simpatizar con la izquierda . Los primeros bandos militares, 

el toque de queda, la declaración del Estado de sitio, la ley marcial, las acciones en las 

calles y lugares públicos, no eran sino una demostración de fuerza destinada a sembrar 

el terror entre la población .

El bombardeo del palacio presidencial el mismo 11 de septiembre fue uno de los 

hechos más significativos y simbólicos . En el interior de La Moneda se encontraba 

el presidente de la República Salvador Allende rodeado de un grupo de leales amigos 

y colaboradores y algunos hombres del GAP . El armamento con el que contaban era 

escaso y el número de quienes podían utilizarlo también . Los tanques y las primeras 

unidades del ejército ya rodeaban la zona y efectuaban disparos disuasorios . La negativa 

del presidente a abandonar su puesto se había manifestado a los mandos militares . Tras 

el vencimiento del ultimátum para desalojar el edificio se esperaba el ataque aéreo, 

finalmente hacia mediodía los Hawker-Hunter de la Fuerza Aérea sobrevolaron la 

zona, las bombas comenzaron a caer y al estallar provocaron incendios y la destrucción 
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de una parte del edificio, el ataque duró alrededor de veinte minutos53 . La casa del 

presidente en la calle Tomás Moro también fue bombardeada .

Resulta innegable que para tomar La Moneda y hacer prisioneros a sus ocupantes no 

era necesaria la magnitud de la fuerza empleada, esa sobreactuación respondía a unos 

objetivos fijados por la Junta Militar . En primer lugar se trataba del edificio donde 

tradicionalmente ejercían su mandato los presidentes de Chile y estaba ocupado en 

ese momento por el último de ellos, elegido democráticamente por los ciudadanos . 

Esta acción se debe interpretar como la escenificación de la ruptura con la tradición 

liberal – constitucional que había gobernado el país hasta ese momento y muestra 

una voluntad de empezar de cero en la construcción del nuevo régimen . Pero la 

desproporción de las fuerzas empleadas es un aviso acerca del carácter que tendrá la 

Junta de gobierno militar, que no retrocede ante nada, ni siquiera ante el presidente, y 

que instala el terror como forma del accionar político . 

En las horas y días posteriores al golpe el número de detenidos no paraba de crecer, se 

llenaron las cárceles, los recintos militares de las tres ramas, las comisarías de Carabineros 

y fue necesario abrir grandes recintos para poder alojar a tanta gente, como el Estadio 

Chile o el Estadio Nacional . Se calcula que por el Estadio Nacional54 pasaron alrededor 

de 12 .000 detenidos, estuvo operativo hasta el 9 de noviembre de 1973 . También los 

barcos de la armada sirvieron para la ocasión como el buque Esmeralda o el Lebu . En 

53  SOTO, O . El último día.. . Op. Cit Págs . 88-89 y en conversaciones con la autora .
54  LUZ PAROT, C . Estadio Nacional, documental 2002 . Testimonio aportado por Sergio 
“Cochín” Muñoz, uno de los protagonistas detenido en ese recinto hasta que fue cerrado .
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todos los lugares se realizaron interrogatorios y se practicaron torturas que llevaron a 

la muerte a muchos de los detenidos . 

Afectó a amplios sectores de la población, por supuesto a quienes habían estado en 

relación con el gobierno popular o con los movimientos sindicales, poblacionales o 

estudiantiles, así como a militantes reconocidos de los partidos de izquierda, pero 

también afectó a cualquiera que mostrara una actitud sospechosa, se saltara el toque de 

queda o se encontrara en un lugar inadecuado, las patrullas del ejército ocupaban calles 

y plazas y los cadáveres se amontonaban en el depósito forense, aparecían flotando en 

el río Mapocho o yacían en el asfalto . Podría pensarse que nadie se encontraba a salvo .

Las poblaciones de La Victoria, La Legua y La Bandera en los alrededores de Santiago 

se vieron tomadas por los militares donde practicaron una represión brutal, allanando 

domicilios, practicando detenciones e intimidando por la fuerza a quienes se atrevían 

a preguntar .

A pesar de que los jefes militares de las guarniciones de provincias habían ejecutado los 

planes transmitidos por la Junta, algunos se mostraron tibios al entender de Pinochet 

que ordenó una homogeneización del terror represivo que estuvo a cargo de una 

comitiva al mando del general Arellano Stark conocida como la Caravana de la Muerte, 

que operó en el mes de septiembre y octubre de 1973 y que se desplazó en helicóptero 

a distintas regiones del país teniendo en su haber la ejecución de 70 presos políticos . 
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En conclusión, este terror desencadenado por el Estado afectó a la práctica totalidad de 

la población, que quedó indefensa ante la situación, se extendió por todo el territorio 

nacional y utilizó múltiples y variados procedimientos para implementarlo, tal como 

hemos visto: exhibiciones de fuerza militar, negación de derechos básicos, detenciones, 

ejecuciones, desapariciones, allanamientos, torturas, encarcelamientos, suspensión de 

actividades políticas y sociales, clausura de la universidades, expulsión del alumnado 

y del profesorado de las instituciones de enseñanza, exoneraciones de funcionarios 

públicos y provocó la huida masiva hacia el exilio de un importante número de 

ciudadanos, a través de los pasos cordilleranos o mediante el asilo en embajadas . Este 

terror se mantuvo durante todo el periodo de la dictadura si bien en los primeros días 

tras el golpe, y en los meses posteriores hasta fines del 1973 sería mucho más amplio 

y diverso . Con posterioridad se instalaría una represión selectiva destinada a terminar 

con los militantes de los partidos en clandestinidad y evitar cualquier reestructuración 

orgánica, el resto de la población atemorizada por las medidas tomadas permanecía en 

la mayoría de los casos silenciada .

En el discurso dictatorial se instaló un relato que pretendía deslegitimar a la 

oposición, presentándose como salvadores de la patria, así podían responder también 

a la indignación internacional que había visto alarmada lo que estaba ocurriendo en 

Chile, en especial tras ver las fotografías de La Moneda en llamas . Inventaron el Plan 

Zeta, contenido en el Libro Blanco sobre el cambio de gobierno en Chile55, según el cual 

los partidos de la UP preparaban un autogolpe que tenía entre sus objetivos asesinar 

55  Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, hecho público el 30 de octubre de 1973 .
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a los jefes de las Fuerzas Armadas y a algunos conocidos generales y a sus familias, 

además de a líderes de otros partidos con la intención de provocar una guerra civil . 

El redactor fue Gonzalo Vial y fue presentado como que había sido encontrado por 

casualidad en la oficina del subsecretario de interior de Allende . El libro contiene 

supuestos documentos secretos del gobierno popular, la participación de extranjeros 

en la política chilena, así como listas de personas muertas como consecuencia de actos 

consentidos por el gobierno, numerosas fotografías de armamento y municiones 

ilustran el texto . En la actualidad se sabe que el libro fue fabricado por indicación de 

la Junta y todo cuanto contiene es falso .

En este caso el libro y su posterior publicitación forma parte de una estrategia de guerra 

psicológica para confundir y desorientar, desinformar a la opinión pública nacional e 

internacional con el fin de influir en sus percepciones de la realidad, en sus actitudes 

y en su comportamiento, y recabar apoyos que contribuyan a asegurar la estabilidad 

del régimen militar .

Ya hemos visto como al decir de la Junta y del mismo general Pinochet solo los auténticos 

chilenos son los patriotas y quienes defienden el bien común general, los marxistas en 

cambio, que profesan una ideología extranjera, con sus actuaciones solo contribuyen 

a generar graves conflictos de convivencia y a llevar al país a la ruina económica y 

política . Para reforzar estas afirmaciones, a menudo aparecían en los lugares donde se 

había asesinado a personas carteles indicando que se trataba de un ajuste de cuentas 

practicado por algún partido, como por ejemplo el MIR . O se montaban complejas 
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operaciones de propaganda como la del caso conocido como el de los 11956, personas 

desaparecidas y buscadas en Chile, cuyos nombres se hicieron públicos y que habrían 

sido ejecutados por sus compañeros .

Las personas eran detenidas de forma arbitraria, sin presentar quienes las ejecutaban 

ninguna acreditación, vestidos generalmente de civil, armados, sin formular cargos y 

sin citación judicial . A menudo estas detenciones eran acompañadas de allanamientos, 

en los que era frecuente el robo y la agresión violenta a los moradores de las viviendas . 

Los detenidos eran trasladados a lugares desconocidos por sus familiares, estas 

tareas se incluían entre las realizadas por los distintos organismos de inteligencia, 

y como una forma más de manifestación de la política dictatorial . Otras veces se 

realizaron secuestros sin testigos que pudieran aportar información sobre la víctima 

o sus victimarios . Estas detenciones o secuestros muy a menudo terminaron en 

desaparición, elegidas las víctimas desde las jerarquías de los aparatos de represión 

e inteligencia, que las mantenían en centros de reclusión, donde eran sometidas a 

interrogatorios por medio de tortura . Ante las continuadas peticiones por parte de los 

familiares de información siempre se respondía que la persona no había sido detenida 

por los organismos militares, se montaban operaciones de propaganda, manipulación 

de la información o guerra psicológica para mantener su impunidad, desinformar a la 

población y lograr la aceptación social de la represión .

56  SEPÚLVEDA RUIZ, L . 119 de nosotros . LOM, Santiago 2005 .
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Para llevar a cabo estos métodos represivos realizaron diversas tareas prácticas y 

operativas, comenzando por la elección de la victima, con el fin de asestar duros golpes 

a la organización opositora, de la que poseían abundante información personal de 

sus miembros: características físicas, por fotografía o descripción, lugar de residencia, 

familiares, lugar de trabajo, horarios, carácter o cualquier otra información útil para sus 

agresores, así como información política, partido al que pertenecía, responsabilidades, 

trayectoria, vínculos que mantenía, además de características psicológicas para 

planificar el interrogatorio y aplicar las torturas adecuadas, para quebrar su voluntad y 

su compromiso y lograr su colaboración en la delación de sus compañeros . 

Estas formas de operar, por completo clandestinas, eran protagonizadas por agentes 

sin identificar, que circulaban en vehículos sin matrícula, efectuaban traslados de 

prisioneros a lugares secretos, en los cuales se practicaba la tortura física y psicológica . 

Ante las demandas de los familiares siempre se respondía que “la citada persona no ha 

sido detenida por ningún órgano de seguridad del Estado” . Los recursos de amparo ante 

la justicia eran denegados, por lo que las personas detenidas desaparecidas permanecen 

sumidas en el más completo desamparo . Tal era el poder de la DINA que en un oficio57 

reservado al Ministro de Justicia se le solicita que no se le remitan más solicitudes sobre 

paradero de personas “supuestamente” arrestadas, en el procedimiento seguido en los 

recursos de amparo, a lo que se responde que así será en adelante . Hubo más oficios 

insistiendo en esta idea, solo el SENDET podía facilitar la información que se requería 

y este contestaba invariablemente que la persona por la que se preguntaba no estaba 

57  Oficio reservado 3550/108/502 .524 de 20 de mayo de 1976 de la Dirección de 
Inteligencia Nacional . Archivo Nacional, DIBAM . Ministerio de Justicia, libro número 2841 .
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detenida . Si se hacían preguntas de forma oral, las respuestas incluían contestaciones 

como “que había salido del país con algún amante” si se trataba de una persona joven, 

o “son inventos de la oposición”, o “han sido apresados por sus propios compañeros”, 

o que la persona por la que se requería “no existía en realidad”, como así lo atestiguan 

diversos testimonios .

Las desapariciones constituyen uno de los aspectos más siniestros de la dictadura . Fue 

un recurso que se intensificó cuando las presiones del exterior, ante las continuadas 

denuncias de violación de derechos humanos arreciaban, y era necesario mostrar una 

cierta normalidad en la vida pública para desmentir las acusaciones que pendían sobre 

el régimen . Este tipo de acciones tenían como objetivo ocultar los cuerpos de las 

víctimas, de ese modo podían negar las detenciones cuando los familiares interponían 

los recursos de amparo, y además si no hay cuerpo, tampoco hay ningún delito 

que imputar . Pero extendía también la represión a familiares y amigos que nunca 

terminaron de cerrar sus duelos, la incertidumbre sobre lo ocurrido, sobre la muerte 

o no de sus allegados, y en el caso de mujeres embarazadas detenidas desaparecidas, 

el destino de los hijos de estas, si es que habían nacido, no hacen sino prolongar un 

sufrimiento que solo puede terminar con la aparición de los cuerpos . 

Muchos de los detenidos que sobrevivieron pasaron años de prisión en cárceles o 

en campos de concentración adecuados para este fin, como el de Chacabuco o el de 

Pisagua . Durante el periodo la prisión política afectó a un número indeterminado 

de partidarios del gobierno de la UP o militantes de izquierda, que se vieron privados 

de su libertad por sus ideas, no tuvieron un juicio con garantías de ningún tipo y la 



254

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

arbitrariedad presidió las decisiones que se tomaron respecto a ellos . Sin posibilidades 

de apelar sus sentencias que a menudo desconocían, ni siquiera sabían los cargos 

que se les imputaban . Algunos pudieron optar a permutar sus años de cárcel por el 

extrañamiento58 .

Esta privación de libertad por motivos políticos podía ser ordenada por organismos 

autorizados tras la legislación emitida por la Junta que anulaba los derechos reconocidos 

en la Constitución vigente de 1925 en virtud de la situación de excepcionalidad o 

guerra en la que según las autoridades estaba inmerso el país, otros encargados de estas 

tareas eran los referidos organismos de seguridad, las de las diversas ramas militares 

o la DINA y posterior CNI . Los bandos militares o decretos establecieron los delitos 

que eran susceptibles de sanción como el de pertenecer a algún partido político, la 

expresión de ideas propias, participar en reuniones o actos de protesta, y en general el 

ejercicio de cualquier derecho individual que tuviera relación con la propia conciencia . 

Muchas personas tuvieron que abandonar el país con la prohibición de volver, sus 

pasaportes incluían la letra L que les señalaba como tales .

58  Decreto Supremo 504 . 1975 . Conmutación de pena por extrañamiento . DIBAM, libros 
Ministerio de Justicia Número 28423 . Podían acogerse a esta posibilidad solo los que no 
hubieran sido condenados por Tribunales de Justicia Militar, sin embargo no se concedían 
en todos los casos, el del dirigente del PS Erich Snacke fue denegado en repetidas ocasiones 
a pesar de tener problemas de salud . Solo consiguió salir al exilio tras las gestiones de Felipe 
González en un viaje que realizó a Chile en 1977 . Como ejemplo, desde el año 1975 cuando 
fue promulgado hasta el 31 de julio de 1976, 564 internos fueron extrañados .
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Los Tribunales Militares condenaron a muchas personas en virtud del “estado de 

guerra” extralimitándose en sus funciones al juzgar a civiles, muchos de ellos antiguos 

funcionarios o cargos del gobierno depuesto . Las sentencias incluyeron penas de muerte 

y ejecuciones, además de prisión por largos periodos en cárceles o en los campos de 

prisioneros habilitados para tal fin .

Según el Informe Valech, y en consideración a los datos recogidos, pueden señalarse 

tres periodos diferenciados en cuanto a detenciones y prisión política, en atención al 

número de los implicados, que informan también de las características ya mencionadas 

en cuanto a la estrategia desarrollada y a su periodización e intenciones . El primero 

correspondería a los meses de 1973 tras el golpe y hasta el inicio de 1974 . El número 

de personas detenidas es de 22 .824 lo que supone un 68,7 % del total . El segundo de 

1974 a 1977 registra 6 .089 detenciones, un 18,3 % del total, y el tercero de 1978 a 

1990 un total de 4 .308, un 12,9 %59 .

La tortura comenzó a utilizarse desde los inicios del régimen militar que implementó 

de esta manera un sistema de control de la sociedad civil, en el que se usaba 

mayoritariamente la coacción física y psicológica . La tortura se convirtió en parte 

59  Informe Valech . Op. Cit . Datos numéricos . Pág . 205 .
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“consubstancial de un sistema totalitario de ejercicio del Poder”60 . En la práctica 

significa la institucionalización de este método utilizado para ejercer la dominación 

política, que involucra a toda la sociedad, ya que condiciona y contamina las estructuras 

sociales . 

El gobierno de Ricardo Lagos aceptó en 2003 la creación de la Comisión Nacional 

sobre prisión Política y Tortura, dirigida por Sergio Valech, que recibió más de 35 .865 

testimonios . Los casos calificados fueron cerca de 28 .000 y se rechazaron alrededor 

de siete mil por falta de antecedentes . En relación al silencio, que en muchos casos 

duró 30 años, el informe dice que se trata de “descorrer el velo de la tortura, de la 

humillación, de la violación física y psicológica” lo que es muy difícil de hacer incluso 

con las personas más próximas . Muchas víctimas se resisten a hablar de lo que les 

ocurrió, existe una gran dificultad para verbalizar y recordar hechos tan denigrantes . 

También Lagos en su discurso incluido en el prólogo de la edición impresa estableció 

que “la prisión política y torturas constituyeron una práctica institucional del Estado 

60  FUENZALIZADA, P . Acerca de la tortura . Transcripción de su intervención como 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Tortura en los Seminarios 
Internacionales realizados entre 1983-1985, en concreto en la “Conferencia Internacional por 
la abolición de la tortura y el tratamiento de sus víctimas” que convocó Amnistía Internacional 
en Wingspread Racine, Wisconsin, EEUU, entre el 6 y el 9 de octubre de 1983 . Pág . 9 .
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(…)”61 . En el informe aparece una lista de las personas afectadas pero en ningún caso 

se hace público el nombre del torturador62 .

La tortura persigue causar daño corporal y humillación y son responsables de ella no 

solo quienes la ejercieron directamente sino también todos aquellos que participaron 

del sistema, desde el analista de información, hasta quien dio órdenes, incluso 

el cocinero o empleado que participó en los centros donde se aplicaba, chóferes, 

médicos, guardianes, todos son cómplices de lo que sucedió63 . Se aplicaba para obtener 

información, pero también se ejercía para anular la dignidad personal de quienes la 

sufrían .

En los primeros años del régimen la tortura tenía un carácter punitivo64, se aplicaba 

a los dirigentes y simpatizantes del gobierno derrotado . Se trataba de desmantelar las 

organizaciones clandestinas a través de la información obtenida tras la detención de 

militantes a los que con frecuencia se obligaba a delatar y a colaborar, otras veces se 

mostraba como una venganza ejemplarizante, como en el caso de Víctor Jara . Además 

61  LAGOS ESCOBAR, R . “Para nunca más vivirlo, para nunca más negarlo” . en Informe 
Valech. Prólogo . Pág . 6 .
62  COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA Informe de la 
Comisión Nacional sobre prisión política y tortura . Conocido como Informe Valech . Ministerio 
del Interior, Santiago 2005 .
63  GARRETÓN R . “Una perspectiva desde el derecho internacional de los Derechos 
Humanos . ¿Qué es ser torturador” en De la tortura no se habla. Agüero versus Meneses . 
VERDUGO, P . editora . Págs . 142 a 159 . Catalonia, Santiago, 2004 .
64  FUENZALIDA, Acerca…Op. Cit . Pág . 9 .
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quienes lograban la libertad cuando contaban lo que les había sucedido contribuían, a 

su pesar, a generalizar el miedo y el terror .

Más adelante y hasta el comienzo de las Protestas Nacionales, predomina la tortura 

inquisitiva65 . Con esta práctica se persigue detectar cualquier actitud contraria a los 

intereses del régimen . A partir de las protestas  adquiere nuevas características, ya 

que combina las dos modalidades señaladas con el claro objetivo de amedrentar a la 

población . Esta modalidad coincide con una mayor actividad política de oposición . 

Durante agosto de 1983 la tortura alcanzó niveles de masificación desconocidos, 

ejercida por agentes del CNI, militares y civiles no identificados . Los torturados 

son muchos, centenares, pero por miedo hay quienes no denunciaron, ni siquiera se 

presentaron a centros asistenciales, pues en esos lugares se instalaron patrullas especiales 

que detenían  a las personas heridas o contusas66 . 

La tortura utiliza variadas técnicas, palizas y golpes en un determinado lugar del 

cuerpo, como los golpes en los oídos conocido como el “teléfono”, ataques con perros, 

extracción de uñas o dientes, cortes con machetes o corvos, colgamientos en distintas 

posturas, inmersiones, asfixias, posiciones forzadas durante largo tiempo, aplicación 

de electricidad “parrilla”, amenazas, simulacros de fusilamientos, humillaciones, 

vejaciones y agresiones sexuales en especial a las mujeres pero también a los hombres, 

presenciar torturas de otras personas, privación de alimentos, reclusión en lugares 

65  Ibídem . Pág . 9 .
66  Ibídem . Pág . 10 .
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minúsculos, interrupción del sueño, quemaduras efectuadas por medios diversos entre 

ellos sopletes de soldadura, fracturas de miembros por atropello intencionado o por 

golpes con objetos contundentes, y otras muchas que constituyen un largo catálogo 

de horrores recogido en el Informe Valech y también en los testimonios prestados por 

las víctimas .

Un apartado especial lo constituye la violencia sexual contra las mujeres67 . La 

mayoría, por no decir todas, de las mujeres detenidas reflejan en sus testimonios 

haber sido sometidas a violencia sexual, esta comenzaba al hacerlas desnudar, como 

a los hombres, antes de cada sesión de interrogatorio, entonces tenían que escuchar 

comentarios obscenos o denigrantes sobre su cuerpo, además de insultos por tener una 

moral sexual distinta de la de ellos . Suposiciones que se hacían en base a su militancia 

en partidos marxistas . Las violaciones se producían invariablemente al comenzar el 

interrogatorio no solo en los centros de tortura, sino incluso en las comisarías antes 

de ser trasladadas . Todos los agentes presentes participaban de forma continua . Otras 

formas que adquiere esta violencia es a través de la introducción de objetos o animales 

en el cuerpo de las mujeres, al tiempo que se les aplicaba electricidad, así como la 

67  En relación con la represión sufrida por mujeres tras el golpe militar resulta de especial 
interés la tesis doctoral dirigida por Álvaro Soto Carmona de la Universidad Autónoma de 
Madrid realizada por Javier Maravall Yáguez cuyo título es Las mujeres en la izquierda chilena 
durante la Unidad Popular y la dictadura militar (1970-1990) Madrid, 2012 . Recientemente 
dos exprisioneros políticos Samuel Houston y René Lizama se han atrevido a presentar una 
querella por abusos sexuales, se trata de la primera de esas características que se presenta en 
Chile, hasta el momento ningún hombre había admitido públicamente que hubiera sufrido 
violencia sexual . Ver Anexo 3 .
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agresión efectuada por perros amaestrados .  En ocasiones se obligaba a un padre o 

un hijo a violar a su propia hija, madre o hermana . Los abusos fueron constantes 

y continuos, su objetivo era causar daño, dolor, doblegar la voluntad para obtener 

información, pero también para denigrar, humillar y anular a la persona .

Las consecuencias fueron muy graves en todos los casos, muchas mujeres sufrieron 

daños irreparables en su cuerpo, otras quedaron embarazadas, teniendo que asumir 

que llevaban en sus entrañas un hijo engendrado en esas circunstancias, si no podían 

hacerlo, solo les quedaba recurrir a un aborto, practicado en malas condiciones y 

poniendo su vida en riesgo . Pero muchas también señalan, cuando por fin han podido 

hablar de esta experiencia tan traumática, que su sexualidad fue gravemente dañada así 

como su capacidad para mantener relaciones sexuales y afectivas con otras personas . 

En el Informe Valech68 se hace referencia a la declaración de 3 .399 mujeres . Casi todas, 

con independencia de su edad, sufrieron violencia sexual y 316 dijeron que habían 

sido violadas . Esta última cifra difícilmente refleja la realidad, es seguro que muchas 

68  Informe Valech . Pág . 252 . En los testimonios recogidos a mujeres pertenecientes al 
PSCH reconocen la dificultad con la que rehicieron su vida tras la violación sistemática y 
continuada, y los años que tuvieron que pasar antes de poder hablar públicamente de ello .
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más de ellas fueron violadas, sin embargo en muchos casos fue tan traumático que solo 

tras terapias psicológicas pudieron hablar de ello69 . 

Recientes investigaciones sobre Tejas Verdes70 informan de cómo se adiestró a los 

interrogadores en la aplicación de torturas . Muchos de quienes lograron sobrevivir 

relataron que en los interrogatorios a los que fueron sometidos pocas veces se les hacían 

preguntas pertinentes, insistiendo una y otra vez en asuntos que nada tenían que ver 

con su vida o circunstancias . Manifiestan que tuvieron la sensación de ser parte de un 

programa de entrenamiento para agentes y de pruebas de resistencia, así como ensayos 

que pretendían probar cuales de las técnicas empleadas eran más eficaces . Esta especie 

69  Militantes del PSCH entrevistadas sobre esta cuestión afirman que tuvo que pasar mucho 
tiempo e incluso tratamientos psicológicos, para poder asumir las experiencias que habían 
vivido . Algunas se enfrentaron a ello cuando acudieron a declarar en la Comisión Valech . 
Es el caso de Verónica, una mujer que fue detenida por ser la secretaria del gerente de una 
empresa intervenida en Arica . Durante su cautiverio fue violada insistentemente, cuando 
supieron que estaba embarazada la soltaron . Crió a su hijo, pero en el año 1977, cuando el 
niño tenía 3 años, fue atropellado en plena calle, murió como consecuencia de ello . En el 
hospital un militar de civil le dijo “si quieres que te entreguemos a tu hijo ahora no tienes 
que hacer nada, con este papel le vas a enterrar (…)” Rehízo su vida cubierta por una pesada 
máscara, tal como ella misma expresa, enfrentarse a una declaración para la Comisión Valech 
le produjo un shock tan tremendo que tuvo que ser internada . El relato de los hechos me 
lo contó la propia Verónica en la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en 
agosto de 2013 . Para conocer el alcance psicológico de la tortura y de las secuelas que dejó 
en Verónica ver, ABARCA, V ., RÍOS M ., y MORAGA, R . “Como una máscara . Tortura, 
violación y marca física” Reflexión. Derechos Humanos y salud mental . Número 43, Santiago 
de Chile, Diciembre 2012 . Págs . 10 a 14 . 
70  REBOLLEDO, J . Op. Cit . El autor relata a través de testimonios de víctimas y de 
militares arrepentidos los procedimientos que se usaron, así como el destino final que sufrían 
los cuerpos de quienes no habían conseguido resistirlo .
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de aplicación científica de la tortura estaba asistida por personal médico durante los 

interrogatorios para evitar la muerte prematura del torturado, otro personal sanitario 

facilitaba algún tipo de remedio tras las intensas sesiones . Aquellos que no pudieron 

resistir permanecen desaparecidos en su gran mayoría, todavía hoy no se sabe con 

certeza si sus cuerpos fueron arrojados al mar o fueron sepultados en algún lugar 

secreto .

Estas técnicas se emplearon, como hemos visto, durante todo el periodo de la dictadura 

con algunas variaciones, pero fue un hecho invariable en el proceder de los cuerpos 

represivos . En todos los lugares de detención registrados71, que aún hoy en día sigue 

siendo imposible saber cuántos fueron, se practicó la tortura con mayor o menor 

intensidad . Incluso en centros hospitalarios como el Hospital Militar o la clínica Santa 

Lucía, encubierta como de asistencia a los agentes, y a la que no solo se trasladaron 

prisioneros en malas condiciones para su recuperación, sino que se practicaron torturas 

in situ .

Los detenidos eran trasladados a lugares secretos donde se iniciaban los interrogatorios 

acompañados de torturas . Se les introducía con los ojos vendados o cubriéndoles la 

cabeza una capucha, con el fin de que no pudieran identificar el lugar al que les habían 

llevado . Numerosos testimonios coinciden en afirmar que su llegada era registrada por 

un agente, allí permanecían soportando las mayores incomodidades y posturas forzadas, 

siempre con los ojos vendados . La lista de estos lugares es muy larga, resulta difícil o 

71  Ver Anexos 5, 6, 7 y 8 .
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prácticamente imposible de cuantificar, porque cualquier lugar podía convertirse en 

una sala de torturas . Domicilios particulares en donde se había instalado una ratonera, 

buques de la armada, cuarteles, regimientos como el TACNA, edificios requisados a la 

oposición como Londres 38, que había sido una sede del PSCH, o fincas particulares 

como Villa Grimaldi, obtenida tras presionar a su dueño, incluida la Colonia Dignidad 

en Parral, donde operaba Paul Shäfer, un centro de extrema derecha que está siendo 

investigado en la actualidad, así como la clínica Santa Lucía, centro también de torturas 

como atestiguan quienes lograron sobrevivir de allí . Algunos de estos lugares eran de 

paso, ya que algunos prisioneros podían ser trasladados a otros donde los periodos de 

reclusión eran más largos o a las cárceles .

Un número muy elevado de personas fue obligado a un exilio forzado con la 

prohibición de volver al país, atrás quedaron sus familias, sus pertenencias y lo que 

había sido su vida hasta el momento del golpe . Los asilos políticos en las embajadas72 

sirvieron de puente hasta lograr un permiso para abandonar el país . Otros fueron 

expulsados tras haber permanecido presos . Algunos, tras la publicación del Decreto 

Supremo 504 en 1975, como se ha dicho antes, pudieron permutar sus penas por el 

extrañamiento . El exilio es también una forma de morir o de matar, al menos en parte . 

Los hombres y mujeres que marcharon al extranjero tuvieron que enfrentarse a una 

nueva cultura, en algunos casos a un idioma desconocido, adaptarse a circunstancias 

72  Entre los países que se involucraron en la defensa de los derechos humanos y prestaron 
asilo en sus embajadas, cabe destacar a Suecia, tal como queda reflejado en la tesis doctoral 
dirigida por Álvaro Soto Carmona y Alfredo Riquelme Segovia cuyo autor es Fernando 
Camacho Padilla y que se titula Solidaridad y diplomacia. Las relaciones entre Chile y Suecia 
durante tres experiencias revolucionarias (1964-1977), Madrid 2013 .
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difíciles incluso en países amigos, casi ninguno pudo trabajar en lo mismo que hacía 

en Chile y la supervivencia era complicada, sin arraigo, con la pérdida de identidad 

y con la vida truncada, ya que muchos de ellos no solo se lamentaban de la derrota 

política sufrida sino de la ruptura con un proyecto de vida . 

La exoneración fue otra de las consecuencias de la represión, en las universidades 

alumnado y profesorado tuvieron que abandonar sus estudios o sus trabajos como 

docentes, personal de la administración pública, funcionarios de los distintos 

ministerios, poco a poco fueron exonerados de su trabajo . Detrás de esta acción 

había un trabajo de inteligencia desarrollado fundamentalmente por la DINA, que se 

apoyaba en informaciones recopiladas de las más diversas formas, la delación efectuada 

por compañeros de trabajo de las víctimas, listas electorales sindicales en donde 

aparecían los nombres de quienes se presentaban, carteles de propaganda o registros 

de los sindicatos laborales de los centros de trabajo . Carabineros, militares conscriptos 

y funcionarios de prisiones estuvieron sometidos a estas prácticas, que se prolongaron 

por lo menos hasta 197773 .

Las víctimas y sus familias fueron objeto de exclusión social, pocas se atrevían a decir 

públicamente lo que les había ocurrido a sus familiares o a ellos mismos, y cuando 

lo hacían un pesado silencio se hacía entre quienes escuchaban . El miedo paralizó 

a amplios sectores sociales, sordos, mudos y ciegos ante la realidad que les rodeaba, 

73  DIBAM . Ministerio de Justicia, libro número 28426 . En el libro se recogen diversos 
expedientes en relación a investigaciones seguidas contra funcionarios de las diversas 
dependencias del Estado .
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temerosos de las presiones, de las amenazas, de los seguimientos que invariablemente 

se realizaban . Las familias de muertos o desaparecidos eran amenazadas para no 

continuar con sus recursos de amparo o con la solicitud de que se investigasen las 

circunstancias en las que se habían producido los asesinatos de sus seres queridos, 

presentaban dificultades para conseguir trabajo, o sus miembros eran despedidos sin 

más explicación . Incluso las asociaciones como el Comité Pro Paz eran vigiladas de 

cerca y muchos de sus integrantes amedrentados o detenidos y torturados para que 

abandonaran sus labores en defensa de los derechos humanos .

A todo lo referido hay que añadir los robos efectuados por los agentes que participaban 

en allanamientos en los que objetos de uso personal eran sustraídos: coches, muebles, 

joyas, libros, cámaras de fotos o dinero . Algunos de los coches robados fueron utilizados 

después en labores de inteligencia y detención, testigos afirman haber visto a agentes 

de la DINA desplazándose en ellos, ahora han aparecido sepultados en los terrenos de 

Colonia Dignidad . Cheques y bonos fueron cobrados en bancos con suplantación de 

personalidad, a pesar de la denuncia registrada por los familiares, en otras ocasiones se 

obtenía dinero mediante engaño, supuestamente para dárselo a la persona detenida . 

Cabe mencionar, por lo excéntrico del caso, el robo de una colección de revistas de 

corte y confección por creer que los patrones incorporaban códigos ocultos para pasar 

información74 .

74  Entrevista con Félix Huerta, Santiago  7 de julio de 2012 .
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Otro de los métodos utilizados para desarmar la organización de los partidos es la 

infiltración, hay varios y conocidos casos estudiados y se han producido en todos los 

partidos . Por lo que se refiere al PSCH, uno de los primeros fue el de Juan Muñoz, 

conocido como “el encapuchado del Estadio Nacional” ya que ataviado de esa manera 

señalaba sin vacilar a los militantes socialistas que llegaban entre otros muchos 

detenidos al lugar . Luego fue agente de la DINA . Algo parecido ocurrió con Luz Arce, 

detenida y torturada, y después usada como cebo para contactar y señalar a sus antiguos 

compañeros, también pasó a ser agente de la DINA . Jaime López, del que se conocen 

pocos datos, oficialmente está considerado como detenido desaparecido, pero testigos 

afirman haberle visto en Villa Grimaldi en el lugar reservado a los colaboradores . 

Seguramente existieron otros casos que nunca se llegaron a conocer por la desaparición 

o muerte de quien debía de hacer la traición o por la falta de información ya que se 

dispone de pocos datos sobre detenciones75 . 

Sin la colaboración de la justicia habría sido imposible llevar a cabo tales 

comportamientos ajenos a la ley . Invariablemente los recursos de amparo presentados 

por los familiares de las víctimas fueron desestimados, y si se iniciaba un proceso 

criminal era sobreseído . Los abogados que trabajaban para el Comité Pro Paz o la Vicaría 

de la Solidaridad daban apoyo a los familiares, se adjuntaban en la denuncia pruebas 

fehacientes de lo ocurrido por medio de declaraciones de testigos de la detención o de 

los centros de reclusión, sin que tuviera ningún efecto, en ocasiones se presentaron a 

detenidos liberados que habían sufrido torturas y los jueces nunca aceptaron que las 

75  En la actualidad Pedro Alejandro Matta está realizando una investigación acerca de los 
detenidos en los distintos recintos que podría aclarar algunas de estas infiltraciones .



Capítulo 4 . Características que reviste la represión en Chile

267

marcas o heridas fueran producto de una actuación ilegal e ilegitima de los agentes 

del Estado . El Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano justificó las 

acciones represivas de esta manera: “Aquí ha habido una guerra y si ellos la hubieran 

ganado estaríamos todos muertos”76 .

En la Resolución Número 93277, dirigida al Ministro de Justicia y fechada el 17 

de junio de 1974, Óscar Bonilla, Ministro del Interior, expuso que veía con suma 

preocupación el elevado número de recursos de amparo que recibía la Corte de 

Apelaciones de Santiago, pues “si bien hasta la fecha han sido rechazados” por el Tribunal 

y la Corte Suprema, la publicidad de estos casos inducía a la opinión pública nacional 

e internacional a “formarse una imagen desfigurada de la realidad, como por ejemplo 

que en nuestro país se oculta a los detenidos” . Por eso le solicitó que se aplicase una 

reglamentación más estricta para aceptar los recursos, a pesar de que reconocía que los 

recursos presentados habían sido rechazados, no consideraba que la actuación de los 

tribunales hubiera sido suficiente .

También Manuel Contreras78 se quejó al Ministro de Justicia de que el juez de Linares 

había dado a conocer su nombre en el proceso seguido por la muerte de un informante 

76  VILLAGRAN, F . “Cuando el verdugo vistió de paisano” en VILLAGRÁN, F ., AGÜERO, 
F ., SALAZAR, M . y DÉLANO, M . Represión en dictadura: el papel de los civiles . LOM Santiago 
de Chile, sin fecha de publicación . Pág . 12 .
77  DIBAM . Ministerio de Justicia, libro número 28419 .
78  DIBAM . Carta del Director de inteligencia Nacional, 5-IX-1974 . Ministerio de Justicia, 
libro número 28420 .
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de la DINA en Concepción . La carta estaba fechada el 5 de noviembre de 1974 . En un 

oficio reservado79 dirigido al Ministro de Justicia, Raúl Benavides nuevo Ministro de 

Interior, le informaba que la DINA solicitaba que no se le remitieran a este organismo 

más peticiones de información sobre detenidos desaparecidos cuando se aceptase 

un recurso de amparo, ya que esta materia estaba centralizada en el departamento 

confidencial del Ministerio del Interior . El Ministro del Justicia se apresuró a contestar 

que en adelante se seguiría ese procedimiento .

Son solo algunas muestras de la colaboración entre los ministerios de Interior y de 

Justicia, pero por la información consultada todo parece indicar el sometimiento del 

segundo por el primero, y del poder ejercido por la DINA y su director que no duda en 

recriminar actuaciones judiciales o recomendar a los jueces cómo proceder . La DINA 

era un organismo secreto tal como se ha mencionado y sus agentes utilizaban nombres 

ficticios, el hecho de que los jueces se dirigieran a ese organismo o directamente a 

Manuel Contreras no era sino un reconocimiento explícito de su existencia .

La colaboración de los civiles fue imprescindible para que la Junta de gobierno 

primero y Augusto Pinochet después pudieran llevar a efecto sus planes represivos . La 

delación fue una práctica estimulada y premiada por las autoridades que atendieron 

diligentemente las llamadas que recibían, muy a menudo sin confirmar las sospechas 

del denunciante, por lo que cualquier pretexto era bueno para criminalizar a un vecino 

79  DIBAM . Dirección de Inteligencia Nacional Oficio Reservado 3550/108/502 .524, 20-V-
1976 Ministerio de Justicia . Libro número 28421 . 
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o para satisfacer una venganza . Este hecho fue especialmente notable en los lugares 

donde se había realizado la reforma agraria, muchos casos así lo atestiguan, los relatos 

de los testigos informan sobre la participación de terratenientes, incluso cooperando 

activamente en los operativos y las torturas, en las acciones desarrolladas contra los 

indefensos campesinos . Ocurrió también con propietarios expropiados por el gobierno 

de la UP que en cuanto recuperaron sus pertenencias delataron a los sindicalistas más 

significados de su empresa o cordón .

Un grupo muy numeroso de profesionales prestó sus servicios en las tareas represivas, 

médicos que colaboraban en las sesiones de tortura o que firmaban autopsias que no se 

correspondían con la verdad, personal sanitario variado como enfermeras o psiquiatras . 

Abogados que participaron a sabiendas en consejos de guerra ilegales o que ocultaban 

información sobre detenidos, así como funcionarios de las más diversas instancias 

que no tuvieron escrúpulos para certificar  informaciones falsas . Sin duda uno de los 

grupos que con su actitud más favoreció a la dictadura fue la de los periodistas, que 

nunca informaron de la verdad de los hechos, que manipularon la realidad y que 

prestaron sus servicios al régimen en la deslegitimación de la oposición en el interior 

y se enfrentaron a las acusaciones que provenían del exterior aunque procedieran de 

organismos como la ONU . Sus aportaciones fueron básicas para el desarrollo de la 

guerra psicológica que instaló el terror entre la población .

Otros se instalaron muy cerca de los altos poderes del Estado como Jaime Guzmán 

y los gremialistas, o los economistas de la Universidad Católica, los “Chicago Boys” . 

Pero también los críticos con la UP representantes de intereses económicos que habían 



270

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

visto amenazados por las políticas de la vía chilena, y que habían apoyado e instigado 

el golpe militar . 
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Después del golpe de Estado la organización clandestina de los partidos durante 

los primeros años de la dictadura fue muy difícil de articular . Las medidas que se 

habían tomado por si se producía un golpe militar habían fallado, ninguna o casi 

ninguna de las precauciones que se pensaron funcionó de forma adecuada, como así 

lo demuestran los testimonios escritos por algunos de sus protagonistas1, y fue así en 

todos los partidos, no sólo en el Partido Socialista .

La derrota del gobierno de la UP se produjo antes del 11 de septiembre . Tal vez 

el momento que evidenció con mayor claridad la debilidad que sufría y la falta de 

recursos para dar una respuesta a una asonada militar fue el Tacnazo de 29 de junio 

de 1973 . Estuvo liderado por el Teniente Coronel Roberto Souper2 que movilizó el 

Regimiento de Blindados número 2 . Ese día los tanques fueron desplazados hasta el 

1  MARAMBIO, MAX . Las armas de ayer Debate, 2008 . MUÑOZ, HERALDO . La sombra 
del... Op. Cit . ZAMORA, S . Après setembre, chronique de la résistance, editions Florent Massot, 
París . 1995…sirvan como ejemplo .
2  PRATS GONZÁLEZ, C . Memorias. Testimonio de un soldado . Ed Pehuén, Santiago de 
Chile, 1985 . Págs . 417 y ss .
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centro de Santiago con la intención de atacar el palacio de La Moneda y el Ministerio 

de Defensa . La rápida actuación del general Carlos Prats, entonces General en jefe 

de las FFAA, en defensa del gobierno constitucional, logró impedir la rebelión y que 

otros regimientos se unieran a los golpistas . Junto a él estuvieron los generales Mario 

Sepúlveda y Guillermo Pickering, su decidida actuación evitó que otros generales 

implicados pudieran hacer efectivo su apoyo . En el complot habían participado cinco 

líderes de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, John Schaeffer, Benjamín Matte, Manuel 

Fuentes y Juan Hurtado, que se asilaron en la embajada de Ecuador desde donde 

emitieron un comunicado en el que se reconocían como impulsores del levantamiento . 

El día 28, elementos de la citada organización de extrema derecha habían robado, con 

la complicidad de algunos oficiales, ametralladoras y munición del Cuartel de Santa 

Rosa .

Por la tarde hubo una masiva concentración popular en la plaza de la Constitución, 

frente al palacio presidencial, desde donde Salvador Allende3 se dirigió a la multitud 

informando de lo sucedido, así como de las muertes y heridos causados por la intentona 

golpista, y de los destrozos en La Moneda y en el Ministerio de Defensa . Reiteró su 

compromiso con el programa que le llevó a la presidencia y advirtió “haremos los 

cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad”, a la vez que se mostró 

implacable con aquellos que con sus acciones pretendían hacer caer al ejecutivo de 

3  Palabras del Presidente de la República, compañero Salvador Allende Gossens, pronunciadas 
ante el pueblo reunido en la plaza de la Constitución. Santiago 29 de junio de 1973 .
www .salvador-allende .cl/Discursos/1973/29_junio_1973 .pdf . Página consultada el 15 de 
febrero de 2014 .

http://www.salvador-allende.cl/Discursos/1973/29_junio_1973.pdf
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forma desleal . Exhorta a los trabajadores a volver a sus puestos, a seguir trabajando 

y a sacrificarse más . Y en respuesta a las consignas que se corean en la plaza, les dice 

sí al poder popular, pero en coordinación con el gobierno y no de forma paralela . 

Disuelve la concentración mandándoles a sus casas con sus esposas e hijos, lo que fue 

interpretado como una desmovilización que pudo influir después en el golpe del 11 

de septiembre, cuando a pesar de la rapidez con la que actuaron las fuerzas militares 

rebeldes, no hubo ninguna reacción popular . 

No hubo tampoco una respuesta firme del Frente Interno del PS, Exequiel Ponce había 

intentado armar una defensa contundente, pero las estructuras del partido no le dejaron 

hacerlo . Jugó también a favor de los golpistas que vieron que a pesar de los discursos de 

los líderes de la UP advirtiendo de la reacción popular que podría producirse en caso 

de golpe, esta no se produjo, quedaba de manifiesto que no existía ninguna capacidad 

de respuesta . Si fracasó se debió a que las FFAA no actuaron conjuntamente, sino 

dividas y eso fue clave en la desarticulación de la intentona golpista .

Arnoldo Camú4 jefe del semiclandestino Aparato Militar del PS había llevado a la 

Comisión Política una propuesta para armar la zona de San Miguel en el sur, en la 

que estuvieran miembros del aparato, civiles y militares leales . Eso habría supuesto el 

inicio de una guerra civil pero podría haber parado la sedición . Tampoco se consideró 

esta  propuesta . También se iniciaron contactos con otros partidos . No hubo acuerdo 

con Carlos Toro del PC, ni se acordó ningún plan conjunto con el MIR . Ellos mismos 

4  Entrevista a Renato Moreau en Santiago 9 de julio de 2012 .
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solo tenían 120 fusiles y 120 balas para cada uno, insuficiente a todas luces, daba solo 

para una escaramuza . La debilidad militar de la izquierda y su capacidad de respuesta 

eran evidentes .

En el Partido Socialista se había esbozado el llamado Plan Santiago que debía activarse 

en caso de producirse un golpe de Estado . Este plan consistía en organizar una serie 

de anillos concéntricos desde La Moneda en el centro, hasta los cordones industriales, 

contando con la participación de militantes preparados y armados, los que integraban 

el Aparato Militar, y el apoyo de los obreros de los cordones en la periferia de Santiago, 

más algún sector del ejército que se mantuviese leal al Presidente constitucional . Nada 

de esto pudo llevarse a efecto, Allende se negó a abandonar el palacio de los presidentes 

de la República, ningún batallón militar se desmarcó del golpe y la articulación de 

los anillos no pudo ponerse en funcionamiento debido a complejas razones que de 

inmediato se analizarán .  

El intento de golpe del 29 de junio había puesto de manifiesto la incapacidad de la 

izquierda y de los socialistas para dar una respuesta, a pesar de que los integrantes 

del aparato insistieron en el Frente Interno y en Organización no se autorizó a tomar 

medidas de índole militar y de defensa . Se creó una central de radio como canal interno 

por donde comunicarse en caso de alerta y que permitía estar en contacto al partido en 

todo el territorio chileno, permanecía activa las 24 horas y había instalada una en La 

Moneda, otra en Tomás Moro, otra en la sede central en la calle San Martín y en los 

distintos regionales . En el Plan Santiago, el aparato tenía la responsabilidad de actuar 

como fuerza de choque, atacar cuarteles para conseguir armas y dirigir a las masas 
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armadas aplicando los anillos concéntricos . Los integrantes del aparato sabiendo sus 

limitaciones, por su cuenta y al margen del partido, intentaron llegar a un número 

significativo de militantes a los que instruir en cuestiones básicas de defensa, por 

ejemplo Renato Moreau fue al Regional Norte, liderado por  Fernando Quiroga, en 

otros lugares no les dejaron, Robinson Pérez fue a San Miguel, pero allí los hermanos 

Palestro eran todopoderosos y no le dejaron intervenir, tuvo que hacerlo directamente 

en las fábricas, las del cordón San Joaquín . De cualquier forma ellos tenían una 

formación guerrillera, no militar y los acontecimientos que se desencadenaron el 11 

de septiembre requerían de conocimientos logísticos mayores .

Desorganización socialista y enfrentamientos en La Legua

En caso de golpe se habían establecido unos puntos de reunión para los distintos 

estamentos y grupos del partido . El 11 de septiembre el Aparato5 se reunió en un 

apartamento de una de las torres San Borja, allí concurrieron Arnoldo Camú, Renato 

Moreau, Robinson Pérez, Gustavo Puz, Aguilera “El Milico”, “el Oso” y alguno más .  

Allí Camú ordenó a Moreau, su segundo, sacar las armas que tenían en barretines, que 

debían ser transportadas en tres camionetas . Ya en el lugar los vehículos no llegaban y 

ante la necesidad de llegar cuanto antes al parque Corporación de Mejoramiento Urbano 

(CORMU) para proteger la reunión que debía celebrarse allí de la comisión política, 

5  Ibidem.
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Moreau cogió un fusil AK y se dirigió en su coche hasta la avenida Irarrázaval . El primer 

camión que pasó fue interceptado y sus ocupantes desalojados, por ese medio lograron 

llegar al punto de reunión con las armas . Sacar el armamento de los “barretines” con 

rapidez era importante pero fue complicado por los problemas que se presentaron y 

por lo alejados que estaban estos escondrijos unos de otros .

En la industria Fesa de Maipú, se estaba celebrando una reunión de la Comisión 

Política desde las 7 h . de la mañana, asistieron Jorge MacGinty, Ricardo Lagos Salinas, 

Rolando Calderón, Exequiel Ponce, Hernán Coloma y Arnoldo Camú entre otros . 

Algunos de ellos se trasladarían después a Cormu y a Indumet6 . Gustavo Ruz Zañartu7, 

miembro de la Comisión Política y encargado de organización en Santiago explica 

que el punto de reunión en caso de Golpe era concentrarse en la industria de Maipú, 

sin embargo Altamirano decidió no ir a esa reunión y citó a algunos miembros de la 

Comisión Política en Cormu, lo que para él significó la dispersión de la dirección .

A la concentración en Cormu llegó Carlos Altamirano y, según el testimonio de 

Moreau, entre otras disposiciones que tomó, estuvo la de enviar a Hernán del Canto 

a La Moneda a comunicarse con Allende para pedir instrucciones, a Camú le ordenó 

distribuir las armas para iniciar la defensa del gobierno . Conocida es la respuesta de 

Allende a del Canto, ¿para qué le preguntaban ahora? si el partido había obrado por 

6 GARCÉS, M . y LEIVA, S El Golpe en La Legua . LOM, Santiago 2005 . Pág . 38 .
7  Conversaciones con Gustavo Ruz, Santiago agosto de 2011 .
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su cuenta . Osvaldo Puccio Huidobro8, que estaba ese día en La Moneda, recuerda que 

Altamirano llamó al palacio y habló con su padre, al que le pidió que transmitiera a 

Allende su mensaje pues quería saber qué tenían que hacer, a lo que Allende, también 

a través de su secretario, le mandó responder: “dígale (…) que haga lo que venía 

diciendo desde hace tiempo que tenía que hacer” . 

Llegaron las armas9 y se organizaron las escuadras con sus respectivos vehículos listos 

para intervenir . En ese momento sintieron una enorme indignación hacia Altamirano, 

el secretario general, que había abortado todos los intentos de organizar un plan militar 

efectivo . En seguida Arnoldo ordenó a Moreau organizar la salida de Altamirano, que 

partió en coche con su escolta “el chico Fuentes”, un antiguo GAP y “Javier”, alias 

de Manolo Foncillas . Altamirano relata que los helicópteros ya sobrevolaban el lugar 

por lo que pensaron que les habían localizado . En el mismo coche se desplazaron 

con él Adonis Sepúlveda, Rolando Calderón y Hernán del Canto, pero al llegar a su 

destino, la casa de un camarada, y viendo que llamaban mucho la atención decidieron 

separarse . Altamirano estuvo escondido entre 60 a 65 días por distintos lugares junto 

con “Javier” que fue quien buscó casas de seguridad y medios de supervivencia10si 

bien la conexión con el partido nunca se perdió, tanto Moreau como Gustavo Ruz 

8  Entrevista realizada a Osvaldo Puccio Huidobro, hijo de Osvaldo Puccio, secretario 
personal de Allende en Santiago el 28 de agosto de 2011 .
9  Entrevista a Renato Moreau, Santiago 9 de julio de 2012 .
10  SALAZAR, G . Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias Críticas Debate, Santiago 
de Chile, 2010 . Págs 283 y 284 . Entrevista realizada a Manolo Foncillas en Madrid el 17 de 
enero de 2011 . Él habló de dos o tres semanas hasta que logró la salida de Altamirano del 
país al preguntarle por el tiempo en que estuvo procurando escondites al Secretario General .
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sabían del secretario general en todo ese tiempo . A continuación Camú se dirigió a los 

presentes insistiendo en la necesidad de defender el proceso que se había iniciado con 

la UP, a pesar de que solo eran 120 hombres debían librar un combate por la dignidad, 

morir si era necesario para defender sus ideales .

Se dirigieron a Indumet11, allí el interventor y los dirigentes eran muy próximos a ellos 

y habían hecho instrucción militar . Llegaron los representantes del MIR y del PC, tras 

haberlo acordado por la mañana, comienzan a evaluar las posibilidades que tenían . El 

plan era atacar al grupo 7 y al grupo 10 de la FACH para conseguir armas, eso podían 

hacerlo con el apoyo del MIR . En la reunión estuvieron presentes Miguel Enríquez, 

el “Coño” Villavela, que era el jefe militar, Tito Sotomayor, Pascal Allende, Chicho y 

un escolta . Del PC asistieron Víctor Díaz y José Oyarce . Por el PS estaban Arnoldo 

Camú, Exequiel Ponce y Rolando Calderón . Miguel Enríquez planteó que no podrían 

concentrar su Fuerza Central hasta las 16 horas, por lo que en ese momento no se 

podía iniciar ningún ataque, eran en total 50 hombres . Los representantes del PC 

advirtieron que ellos no iban a participar en acciones militares, que se retirarían a 

esperar . 

La realidad se empeñaba en mostrar que nada de lo que se había estado hablando 

durante tanto tiempo era posible . El MIR en sus actos públicos hacía ostentación de 

su preparación militar y de su capacidad, en el PC habían hablado de que tenían un 

10 % de la militancia armada y se calculaba que el partido lo integraban unos 180 .000 

11  Siempre según la versión facilitada por Renato Moreau, así como en las páginas posteriores .
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militantes12 . En el PS ya sabemos con lo que se podía contar . Tantos desafíos verbales 

a las fuerzas de la reacción cuando en realidad no se tenían medios para armar a las 

bases populares .

En la reunión apareció Rafael Ruiz Moscatelli, miembro del GAP,  que venía de Tomás 

Moro diciendo que se habían comunicado con Allende y que este les había dicho 

que fueran a La Moneda para sacarle de allí y que no era necesario que defendieran 

la residencia presidencial de Tomás Moro . Algo que no está nada claro para Moreau, 

pero hizo que Camú cambiara de opinión y les ordenara organizar unas columnas 

para dirigirse al centro a liberar a Allende . Estaban frente a una disyuntiva muy difícil 

de resolver pues por un lado no tenían suficientes armas para combatir, pero por otro 

sentían como un deber rescatar al Presidente . De pronto se dieron cuenta de que 

habían sido cercados por los Carabineros, el perímetro de seguridad no se había llevado 

a efecto y ahora estaban indefensos dentro de la nave . Arnoldo salió disparando, su 

formación guevarista le llevaba a tomar siempre la delantera y no retroceder, pero 

la situación era complicada, pues en el interior tenían los coches y la puerta estaba 

vigilada por los Carabineros armados y en posición de combate13 . Rompieron el cerco 

y Renato se ocupó de sacar a los miristas a los que entregaron un AK-47 a cada uno, 

con el apoyo de una escuadra que mandaba Patricio Quiroga . Tomaron distintas 

12  QUIROGA, P . Comapñeros…Op. Cit . Págs . 152-153 .
13  Ibídem . Pág . 162 . Los Carabineros llevaban tres tanquetas Mowag Roland y helicópteros .
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direcciones, un grupo numeroso se dirigió hacia La Legua14, una población cercana, 

donde se encontraba la industria Sumar .

Salieron por la parte de atrás de la fábrica consiguieron poner a salvo todo el aparato, 

no se dieron cuenta que Celsa Parrau enfermera y otra compañera de sanidad se 

quedaron para cuidar a un herido, cuando entraron los carabineros las detuvieron y 

las llevaron presas . A través de un callejón llegaron a La Legua, con ellos iban Ponce, 

Calderón y Ariel Ulloa . Los dos últimos se fueron . En una plaza situada entre las calles 

Los Copihues y Pedro Alarcón se hicieron fuertes, la vanguardia había seguido hasta 

Sumar15 . De pronto llegó un camión de bomberos, que cogieron, después de hacer 

bajar a sus ocupantes, se desplazaron tocando la sirena y llamando a la resistencia 

hasta Sumar . Se concentraron en la Planta Poliéster, donde había grupos de agitación y 

propaganda, los llamados AGP, integrados por obreros, y también estaba el interventor 

Rigoberto Quezada, militante socialista, poco antes había llegado un transporte con 

armas desde Tomás Moro conducido por “Copelio” . Contaban con una ametralladora 

Punto 30 con la que pudieron hacer frente a un helicóptero de las fuerzas especiales 

de Carabineros al que dispararon y obligaron a realizar un aterrizaje de emergencia . 

14  La población La Legua está situada al sur de Santiago recibe su nombre por estar a una 
legua de la plaza de Armas de Santiago . Era una población popular y obrera y fue el único 
lugar donde se enfrentaron a las Fuerzas Armadas el día 11 de septiembre . Posteriormente 
sufrirían una represión continuada por parte de los militares .
15  La industria SUMAR había sido intervenida en 1971 y formaba parte del Área de 
Propiedad Social, estaba integrada por diversas plantas: la Poliéster, Nylon, Algodón y Seda . 
La Nylon había sufrido allanamientos y detenciones el 7 de septiembre de 1973 . GARCÉS y 
LEIVA, El golpe en…Op. Cit . Pág . 41 .
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Posteriormente Camú dio la orden de ir a Madeco-Mademsa, en el cordón Santa Rosa, 

para tratar de aumentar las fuerzas y dirigirse hacia La Moneda . Se armó una caravana 

con un grupo de vanguardia dirigido por Moreau,  otro en el centro en el que iba Camú 

con Quezada, y otro de retaguardia liderado por Aguilera . El segundo combate se libró 

con el centro y la retaguardia . Con el grupo de vanguardia iba Ponce, Robinson Pérez 

y Patricio Quiroga, eran en total unos 60, todos participaron en los combates, al llegar 

a Mademsa organizaron la defensa, había bastantes obreros esperando . No llevaban 

radio y por eso no pudieron contactar con los otros grupos que quedaron descolgados . 

El grupo de Camú se dirigió hacia La Legua donde habían quedado algunos 

militantes rezagados de Indumet y porque era una de las rutas posibles para llegar a 

Madeco . Hubo nuevos enfrentamientos, dispararon con un bazuca a un autobús de 

Carabineros, hiriendo a algunos de ellos . Otros combates se libraron en Santa Rosa y 

las cercanías del Camino Agrícola16 . Las fuerzas militares y carabineros poco a poco 

estaban controlando la situación .

Quienes habían llegado a Madeco quedaron desconectados del resto, al anochecer se 

realizó una rápida reunión para evaluar los daños y tomar decisiones . La conclusión 

unánime fue rescatar las armas y volverlas a embarretinar acción que se encargó a 

Renato Moreau y Pedro Plaza . Robinson Pérez debía asegurar la comunicación con 

la dirección y Hans establecer contactos con militantes que habían quedado por el 

16  GARCÉS y LEIVA, Ibídem . Pág . 64 .
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lugar17 . Prácticamente fueron los únicos enfrentamientos que se mantuvieron contra 

carabineros y militares, en las fábricas y en la población muchos obreros y pobladores 

se sumaron al llamado de los socialistas, hubo un intento de resistir a pesar de las 

pocas fuerzas con las que se contaba . Posteriormente la población sería repetidamente 

allanada y muchos de sus habitantes detenidos . 

Otros grupos socialistas trataron de llegar a sus puntos de reunión . El 11 de septiembre 

cuando era atacado el Palacio de La Moneda, Carlos Lorca, Ariel Mancilla y Mario 

Zamorano, todos ellos miembros de la JS, se dirigieron a su local situado en la calle 

Arturo Prat para destruir la documentación que podía comprometer a la organización y 

a sus militantes .18 Después de asistir al fatal desenlace desde el Liceo Industrial de Artes 

Gráficas de San Miguel donde se habían concentrado muchos estudiantes, se toman 

las primeras medidas para mantener la organización y contactar con los militantes . 

La primera medida que tomó el Secretario General, Carlos Lorca, fue disolver las 

juventudes para que sus miembros apoyaran la reconstrucción del partido . Otros 

dirigentes acudieron a la sede de San Martín, la central del partido, para provocar un 

incendio y destruir documentos del partido .

17  QUIROGA, P .Comapñeros… Op. Cit . Pág . 166 y 167 .
18  AZÓCAR VALDÉS, J . La desaparición de un Diputado de la República . 
www .centroavance .cl . Consulta realizada el 19 de mayo de 2010 . 

http://www.centroavance.cl
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Sergio Zamora19 era dirigente del regional Centro que estaba en la calle San Martín, en 

un edificio de tres pisos, y miembro del grupo Catedral .20 Después de intentar llegar a 

La Moneda con otros militantes sin conseguirlo, se dirigieron a los locales de la calle 

Catedral, donde una veintena de socialistas había acudido en busca de instrucciones . 

Abandonaron el lugar porque temían la llegada de los Carabineros que tenían su cuartel 

en las proximidades . Volvieron a San Martín, estaba presente la casi totalidad de la 

dirección del regional, pero no sabían qué hacer . En la casa vecina, la sede del Comité 

Central, la situación era la misma . Las instrucciones eran que la comisión política y 

miembros del Comité Central ante el golpe debían encontrarse en la industria Sumar, 

en la zona Sur de Santiago . En la segunda visita al regional las instrucciones fueron 

que los militantes se dirigieran hacia las empresas del Estado, los lugares de trabajo y a 

las universidades, con el fin de resistir el golpe . Los miembros del equipo Catedral que 

iban llegando en grupos de dos o tres debían dirigirse a las fábricas donde conocían 

a los responsables para aportar su experiencia militar . Zamora salió acompañado de 

Eduardo Willis y se dirigieron hacia la fundición Libertad adonde llegaron hacia 

mediodía . Allí todo seguía como si no hubiese ocurrido nada, el trabajo era el normal, 

y se seguían las instrucciones de Benjamín Cares, gerente designado por el gobierno y 

los responsables sindicales . Se celebró una reunión con dos miembros de la dirección 

19  ZAMORA, S . Aprés setembre…Op. Cit . Págs . 25 y ss .
20  Se les atribuyó el nombre de grupo Catedral en razón de donde estaba el lugar donde 
se reunían en la calle Catedral, número 1413 . Este grupo era una escuela de cuadros que 
había sido creada en el mes de octubre de 1972, cuando se produjo la huelga de camioneros, 
dependían del regional Centro y su misión consistía en formar a los militantes del regional 
en historia del marxismo, economía y nociones elementales de combate, artes marciales y 
técnicas de comunicación y seguridad . Pertenecieron a él Sergio “Cochín” Muñoz y Pedro 
Alejandro Matta entre otros .
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del regional Juan Bustos y Tito Drago, para adoptar una resolución, opinaban que 

había que combatir, pero no tenían cómo hacerlo . Finalmente el secretario del regional 

centro, Juan Bustos se aproximó y les dijo que debían abandonar la fundición, no 

había armas para enfrentarse el golpe . En ese mismo momento los reunidos en Sumar 

decidieron retirarse y no oponer resistencia armada .  

Pedro Alejandro Matta21 secretario político de la JS del regional Centro y miembro 

del grupo Catedral había vuelto muy tarde a su casa en la madrugada del día 11 

tras una reunión mantenida entre un grupo muy restringido que se ocupaba de la 

información, tomaron la decisión de volver a sus casas tras desestimar la posibilidad 

de que esa noche se produjera el golpe militar . Cuando despertó por la mañana la 

radio solo emitía marchas militares, decidió acudir a toda prisa a su punto de reunión, 

el Hospital José Joaquín Aguirre . En la calle se percató de que ya no funcionaban los 

transportes por lo que comenzó a caminar . Los helicópteros sobrevolaban la ciudad, 

los puentes sobre el río Mapocho estaban tomados por los militares y no le dejaron 

pasar hacia el Norte . Se enteró de que el toque de queda empezaba a las 13 horas así 

que viendo la imposibilidad de reunirse con sus compañeros decidió dirigirse a La 

Moneda para combatir . Tampoco lo logró, las patrullas militares impedían el paso 

hacia el centro . Sin saber qué hacer optó por ir a casa de un compañero que vivía cerca, 

allí permaneció los 3 días que duró el toque de queda y allí se enteró también de todo 

cuanto había acontecido en tan pequeño margen de tiempo .

21  Entrevista realizada en Santiago a Pedro Alejandro Matta el 4 de julio de 2012 .
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Ricardo Núñez22 cuenta que el 11 de septiembre a las dos de la madrugada recibió 

una llamada de Erich Schnake, miembro de la Comisión Política y encargado de la 

Secretaría de Comunicaciones del Partido, les avisó de que se estaba preparando el 

golpe . Unas horas después se confirmó . Pasó por el local de San Martín alrededor de 

las 8,30 horas . Estaban poniendo las bombas para incendiar el local y evitar que los 

archivos cayeran en manos de los militares . Los socialistas de la UTE debían dirigirse 

en caso de golpe a la fundición Libertad, la señal era escuchar por radio Corporación 

La Guantanamera . Eran las 9 ó 9,30 h . de la mañana, y ya se dio cuenta de la magnitud 

de lo que sucedía al escuchar los mensajes de los militares y el discurso de Allende, 

pero sobre todo por el paso de los aviones hacia La Moneda . Alrededor de las 15 h . un 

grupo de profesores decidió marcharse de la universidad hacia la Fundición Libertad, 

lugar donde supuestamente se iban a reunir con los trabajadores para enfrentarse el 

golpe . Cuando llegaron, los propios trabajadores les echaron . Estaban cerrando, la 

mayoría se había ido a sus casas . 

En otras ciudades del país ocurrió algo similar, desde las primeras horas de la mañana 

los responsables políticos de la UP fueron detenidos, así como dirigentes, sindicalistas y  

secretarios regionales . En la mayoría de las provincias fueron requeridos representantes 

del gobierno depuesto por medio de bandos militares, siendo detenidos en muchos 

casos . A otros fueron a buscarlos a sus casas para ser trasladados a recintos de reclusión . 

Carlos Arriagada23 de Concepción recuerda que el día del golpe a las 9 ó 9,30 de la 

22  FERNÁNDEZ ABARA, J ., GÓNGORA ESCOBEDO, A ., ARANCIBIA CLAVEL P . 
Ricardo Núñez... Op. Cit. Págs. 142 y 143.
23  Entrevista realizada a Carlos Arriagada Mas en Concepción el 23-08-2013 .
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mañana los militares ya habían ocupado la sede del PS, los militantes más organizados 

no se replegaron sino que esperaron en los locales donde se reunían los núcleos a que les 

llegase alguna instrucción, Rubén Contreras Navarrete24 lo hizo en Talcahuano donde 

militaba . Ni armas ni instrucciones, era un mito muy extendido pero en realidad no 

había armas que empuñar en esos momentos . 

Intentos de reorganización y paso a la clandestinidad

El golpe asestó un duro mazazo a la organización del partido, se produjo una desbandada 

general y la desarticulación de todas sus estructuras como consecuencia de la represión 

que se inició de inmediato . La operatividad del Comité Central quedó seriamente 

mermada por los arrestos y los asesinatos, pero también por la demanda de asilo desde 

los primeros momentos de quienes habían abandonado sus responsabilidades . Una 

parte importante del Comité Central se asiló, Ariel Ulloa, Secretario Nacional de 

Organización, lo hizo el día 12 en la embajada de Argentina, era quien controlaba 

las estructuras del partido y quien tenía la información sobre los planes diseñados 

para la clandestinidad y para la defensa del gobierno . Algunos militantes que 

permanecieron en Chile reconocen que si su deserción no se hubiera producido se 

habrían podido salvar muchas vidas . Adonis Sepúlveda se asiló en la embajada de 

Colombia, y Carlos Altamirano estuvo sin ninguna conexión ni actividad política 

24  Entrevista realizada a Rubén Contreras Navarrete, Concepción 23-08-2013 .
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hasta que logró escapar a Argentina . Pero no fueron los únicos, las demandas de asilo 

en las embajadas se multiplicaron . El exilio, según reflexiona Zamora, era criticable 

cuando los responsables políticos, atendiendo más a salvar su vida, hacían dejación de 

sus responsabilidades, y en la práctica abandonaron a muchos hombres y mujeres que 

quedaron solos, desamparados, sin instrucciones y sin medios ante la represión25 . En 

el Regional Santiago Centro se realizó una reunión unos días después del golpe para 

determinar que algunos de sus dirigentes más conocidos debían asilarse, otros menos 

conocidos y muy compartimentados, asumieron la dirección en la clandestinidad26 . 

En este caso se trataría de un asilo orgánico, decidido por los órganos de dirección 

que habían sobrevivido y los así exiliados asumían tareas en el exterior para procurar 

medios a la resistencia .

Gustavo Ruz27 señala que los asilos de los principales líderes se hicieron por una decisión 

personal . No comunicaron sus intenciones al resto de los dirigentes . Adonis Sepúlveda 

había sido de los más beligerantes, siempre hablaba de la defensa armada del gobierno, 

de la necesidad de armar al pueblo, pero todo quedó en nada, era simplemente un 

ejercicio verbal que no tenía una consecuencia práctica . No solo se trataba de armas, 

para él era necesaria preparación, logística, mandos militares entrenados y no había 

nada de eso, era todo muy precario . 

25  ZAMORA, Aprés…Op. Cit . Pág . 51 .
26  Entrevista realizada a Pedro Alejandro Matta en Santiago 4-07-2012 .
27  Entrevista realizada a Gustavo Ruz Zañartu en Santiago 20-08-2012 .
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Hubo muchos militantes que se replegaron, el terror desencadenado desde las 

primeras horas era intimidador, pero otros decidieron pasar a la clandestinidad para 

seguir luchando por sus ideas . Recuerdan que tras la confusión generada no era fácil la 

supervivencia, las casas de seguridad asignadas no eran seguras ya que con frecuencia 

había más de veinte personas en cada una, lo que podía levantar sospechas entre 

los vecinos, los contactos tampoco funcionaron, y aunque había línea telefónica los 

primeros días, no era segura porque podían estar intervenidos los teléfonos . Algunos 

militantes vagaron por las calles tratando de localizar a algún miembro del partido 

para recontactarse . No estaban preparados para afrontar una realidad como esa, 

siempre habían formado parte de un partido legal, se conocían todos por su nombre, 

sabían de sus actividades personales, domicilios, y las fotografías de muchos de ellos 

habían aparecido en repetidas ocasiones en los medios de comunicación . Tuvieron 

que recurrir a conocidos o familiares para obtener refugio o comida, ninguna de las 

estructuras previstas había funcionado y sobrevivir en las ciudades tomadas por los 

militares era extremadamente difícil especialmente los primeros meses en los que la 

represión fue intensa y generalizada .

Algunos regionales lograron reestructurarse a partir de los militantes de su área . 

Socialistas perdidos, como se ha señalado,  caminaban por las calles más transitadas de 

la ciudad buscando alguna cara conocida que les diera la oportunidad de incorporarse 

a la lucha clandestina, cuando esto sucedía se integraban en la estructura de quienes 

les habían contactado . Casi desde el principio algunos miembros del Comité Central 

elegido en La Serena en 1971 lograron articular una dirección interior, entre ellos 

estaban Exequiel Ponce Vicencio, que asumiría la máxima responsabilidad política, 
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Gustavo Ruz Zañartu, Arnoldo Camú Veloso, Ricardo Lagos Salinas, Víctor Zerega 

Ponce, Carlos Lorca Tobar y Ariel Mancilla Ramírez . Junto a ellos un número 

considerable de dirigentes y militantes de las desaparecidas juventudes socialistas, 

cooptados al comité central para colaborar en labores de enlace e infraestructuras . En 

los primeros momentos todos los esfuerzos se dirigieron a recomponer los contactos con 

los regionales y a sobrevivir en unas condiciones para las que carecían de preparación . 

A esta dirección se la conoció con el nombre de Comité Central, especialmente cuando 

las diferencias entre tendencias políticas arreciaron con intensidad durante el periodo 

dictatorial en el interior de lo que quedaba del PS .

Según Sergio Zamora28 dirigente del regional Centro, la reorganización se caracterizó 

por la improvisación, los militantes desconcertados, sin dirección política y sin la 

necesaria comunicación entre estructuras comenzaron a reagruparse sin pasar por 

las formalidades del partido que habían sido la norma hasta el 11 de septiembre . 

Esta circunstancia debilitaba la seguridad ya que era mucho más fácil la infiltración . 

Las diferentes estructuras que sobrevivieron iniciaron una actividad autónoma . En 

Santiago solo los regionales Cordillera y Centro continuaron su trabajo, aunque muy 

disminuidos por la represión . 

Para los militantes que sobrevivieron de los citados regionales era necesaria la crítica a 

la dirección del PS por su actitud el día del golpe, pero también por sus actuaciones 

anteriores, al rehusar implementar una respuesta militar, que tal vez no fuera lo más 

28  ZAMORA, Aprés…Op. Cit . Pág . 51 .
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importante, pero sí por la falta de previsión y de organización frente a lo que todo 

el mundo podía suponer que iba a pasar . Las distintas corrientes en el interior del 

partido que hablaban en sus discursos de la inminencia del golpe y de la fuerza de las 

masas organizadas y armadas tampoco hicieron nada para contrarrestarlo, una gran 

contradicción, a la que añadir el comportamiento en concreto de algunos dirigentes el 

día del golpe y en los días posteriores29 .

Con relación al regional Centro, Zamora30 en su libro Aprés Setembre recuerda que a 

finales de septiembre fue con un compañero, Pedro Cano, al centro de Santiago para 

tratar de establecer contactos, vieron a Mario Moya, que era miembro de la dirección 

del regional y este les invitó a una reunión que tendría lugar ese mismo día, en el 

restaurante del parque O´Higgins . Presidía Juan Bustos, el secretario político, además 

de Cano y Moya, estaban presentes entre otros, Álvaro Briones, Germán Mallol, Juan 

Contreras, Juan Recabarren y Silvio Espinoza . El objetivo de la reunión era nombrar 

una dirección que sustituyera a la que por su cuenta y riesgo, a excepción de Juan 

Bustos y Silvio Espinoza, había decido exiliarse . Tanto a él como a los presentes la 

actitud de esos dirigentes les parecía profundamente inconsecuente con lo que habían 

estado defendiendo hacía apenas unos días . Se le propuso ser el responsable militar del 

regional y aceptó . La nueva dirección quedaba compuesta por Silvio Espinoza, Juan 

Contreras, Juan Recabarren, Hernán Uribe y él mismo .

29  Ibídem. Pág. 52.
30  Ibídem . Pág . 53 . 
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Asumieron sus responsabilidades sin tener recursos, e incluso corrieron el riesgo de entrar 

en las embajadas para convencer a sus compañeros asilados de que reconsideraran su 

decisión . Todo intento fue infructuoso . En esos momentos no sabían nada de normas 

de seguridad en la vida clandestina, y no habían establecido contacto todavía con el 

Comité Central y con otros regionales . La situación de los militantes clandestinos era 

tan precaria que difícilmente habrían podido librar la tan pregonada “guerra interna” 

de la que hablaba la dictadura . Aprendieron nociones de la vida clandestina en los libros 

que trataban de situaciones represivas similares en otros países de América Latina, pero 

era difícil en cualquier caso ya que carecían de dinero, casas seguras, coberturas sólidas 

o documentos falsos . Además el partido se había habituado a la vida democrática, por 

lo que era necesario cambiar la mentalidad y los hábitos, algo que no puede realizarse 

sino con tiempo31 .

Las diferencias políticas surgidas en el PSCH durante el periodo de la UP defendidas por 

corrientes contrarias, se agudizaron tras el golpe . La dispersión, la vida en clandestinidad 

y la dificultad para la comunicación, provocaron que algunos grupos funcionaran 

autónomamente aunque mantenían reuniones ocasionales de coordinación . Según 

Sergio Muñoz32 tras el golpe en el PSCH se produjo un Bing Bang, el partido histórico 

desapareció con Salvador Allende y las distintas tendencias que habían emergido en 

la década de los años 60 comenzaron a disputarse lo que quedaba de su estructura . 

Estos grupos eran: los castristas o guevaristas, los más destacados de los cuales eran los 

31  Ibídem . Pág . 54 .
32  Conversaciones con Sergio “Cochín” Muñoz en Santiago durante los meses de julio y 
agosto de 2012 .
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elenos, (ELN) representados en el Comité Central y en el Aparato; los integrantes del 

MR2 ; ellos mismos, que provenían del PC en su mayoría, integraban los regionales 

Centro y Cordillera, montaron sus propias estructuras clandestinas, serían conocidos 

posteriormente como Coordinadora Nacional de Regionales (CNR) . Otro grupo que 

funcionó de forma autónoma fue el de Juan Gutiérrez Soto, había sido Secretario 

General de la JS (1968-69) y miembro del comité central en varias ocasiones, él y su 

grupo eran conocidos como los Militantes Rojos .

Juan Gutiérrez33, el líder del grupo explica, que ellos se organizaron después del 

Congreso de La Serena para desarrollar su actividad dentro del partido pero según 

sus propias convicciones, constituyéndose así en una más de las corrientes existentes . 

No eran muchos, pero sí una fuerza a considerar, según sus propias palabras . Indica 

también que la situación de “clandestinidad” en la que estaban tanto dentro del 

PSCH como en el país, fue una ventaja, ya que la dictadura no sabía de su existencia . 

Organizaron ellos mismos su propia seguridad, y en contra de lo que hacían los otros 

dirigentes que contaban con enlaces que les proveían de casas, que les facilitaban los 

contactos o que les llevaban su “agenda de trabajo” ellos siempre estuvieron solos . 

Vivían solos, se buscaban las casas cada uno por sí mismo y los demás no sabían donde 

estaban, si realizaban algún contacto siempre era con nombres supuestos .  Casi todos 

sobrevivieron pero su actividad política se vio muy limitada .

33  Entrevista realizada en Santiago a Juan Gutiérrez Soto el 4- 08-2012 .
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Rafael Ruiz Moscatelli34 era líder de la fracción llamada MR2, excepto un corto periodo 

de tiempo en que estuvieron en el MIR, siempre formaron parte del PSCH, según 

afirma él con rotundidad . Integró el GAP y como tal se le destinó en la residencia 

presidencial de Tomás Moro, lugar donde se encontraba el día 11 de septiembre . 

Después de hacer frente con lo que tenían a los militares y a los helicópteros que les 

atacaron y, tras abandonar Hortensia Bussi la residencia, cogieron las armas y fueron 

hacia Indumet para participar en la defensa del gobierno . Lo que hicieron, uniéndose a 

los miembros del Aparato y de la Comisión Política que lucharon en  La Legua .

La clandestinidad no era ajena a sus vidas ya que en un periodo no muy lejano habían 

tenido que ocultarse porque eran buscados por la policía . Antes del gobierno de la 

UP habían realizado acciones de tipo “militar” o guerrillero, asalto a supermercados 

para conseguir dinero y alguna cosa más que Ruiz Moscatelli califica de menor . No 

obstante la situación ahora era mucho más dramática y peligrosa, la ciudad estaba 

tomada, los allanamientos y las detenciones eran continuas y era necesario extremar 

las precauciones . Piensa que pudieron sobrevivir debido a que fueron muy cautos dada 

su experiencia, pero también por el “despelote” que se formó tras el golpe, había varias 

orgánicas socialistas y era complicado, incluso para la represión, componerlas a todas . 

Mantuvieron contactos diversos, él en concreto se vio más de una vez con Ponce y 

con Ricardo Lagos a los que reconocía como jefes, no así a Lorca, con el que nunca 

estuvo de acuerdo . Según precisa, el periodo de la clandestinidad se caracterizó por la 

división, cualquier asunto era tratado como algo insalvable . 

34  Entrevista realizada en Santiago a Rafael Ruiz Moscatelli el 17-07- 2012 .
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Como reconocen los entrevistados que han sobrevivido, la reestructuración tras el 

golpe estuvo marcada por la propia dinámica desarrollada por el PSCH históricamente, 

por su carácter “movimientista” y su forma de actuar fraccional . En las circunstancias 

existentes en clandestinidad, a falta de una dirección que controlara la situación, 

estas divergencias se llevaron al extremo y fue en la práctica imposible conseguir un 

accionar coordinado . Sin embargo, y a pesar de las diferencias todos se sintieron parte 

del PSCH hasta la división .

Militancia en clandestinidad

Centraremos nuestro estudio en los años 1973-76 y fundamentalmente en las redes 

clandestinas, si es que podemos llamarlas así, que operaron en Santiago durante esos 

años . Para la investigación acerca de las características que reviste la clandestinidad se 

han realizado entrevistas a supervivientes de la dictadura, así como algunas lecturas de 

carácter biográfico que relatan las experiencias vividas . Se pretende poner en valor el 

testimonio oral, que permite construir narrativas del pasado coherentes con los hechos 

vividos y que sobre todo resguarda del olvido la memoria de actores que a menudo no 

es recogida por la historia oficial .

Aunque en determinados momentos podamos incluir testimonios o experiencias 

de militantes residentes en otras ciudades, como Concepción, consideramos que la 

mayor parte del trabajo clandestino se realizó en Santiago, lugar donde habitualmente 
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residía la dirección del partido, pero también porque se produjo un fenómeno que 

consistía en que desde las ciudades de provincias los jóvenes que eran buscados por sus 

actividades políticas se trasladaron a Santiago, una ciudad mucho más grande y donde 

era más fácil pasar desapercibido .

El objetivo que nos planteamos lograr es estudiar el funcionamiento de estas redes, 

pero también caracterizar su accionar político . A todas estas consideraciones previas 

hay que añadir que de la red clandestina de la que más información se dispone es la 

que se teje en torno al denominado Comité Central . Se trata del grupo que aglutina a 

un número elevado de militantes y colaboradores, la mayoría procedentes de la JS, y 

es la heredera de la dirección electa en La Serena en 1971 y de ahí también el nombre 

con el que se la conoce . Está compuesta por hombres y mujeres muy jóvenes, pero con 

una buena preparación política, algunos en el momento de su elección tenían algo más 

de 24 años como Gustavo Ruz o Ricardo Lagos Salinas, otros habían pertenecido al 

grupo que se denominaba los “elenos”, por el nombre de su agrupación, el ELN, un 

puñado de militantes de formación guevarista, liderados por Arnoldo Camú . Los altos 

dirigentes, como sabemos, prefirieron asilarse en embajadas y partir desde ahí al exilio .

De cualquier forma y, tras la diáspora que supuso el golpe, integrarse en unos grupos 

u otros era cuestión del azar, cuando antiguos militantes recorrían las calles céntricas 

de la ciudad buscando contactarse, lo hacían con quien se encontraban y conocían, y 

a veces ni siquiera eran conscientes de estar trabajando con la Coordinadora o con el 

Comité Central .
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Tras los primeros golpes represivos, el grupo integrante del Comité Central quedó 

reducido y ante la falta de efectivos, muchos de los cuales habían sido detenidos o 

asesinados, o en algunos casos se habían asilado, utilizaron la cooptación como fórmula 

para rodearse de personas afines que colaboraran en las labores de infraestructura, 

ayudistas de apoyo, en muchos casos mujeres, menos conocidas por las fuerzas de 

seguridad y que por su condición de mujeres podían sortear mejor la presión de los 

mismos, de acuerdo con la mentalidad más extendida entre los hombres que integraban 

estos organismos . La cooptación constituyó uno de los aspectos más cuestionados por 

los otros grupos que no se sentían representados por los jóvenes de la JS que eran en 

su mayoría quienes habían sido reclutados para estas labores .

Ante esta situación de represión no podemos por menos que preguntarnos qué fue lo 

que impulsó a estos jóvenes a quedarse en Chile y sumarse a tareas del partido, en un 

momento en el que el terror de Estado había conseguido hacer retroceder a muchos . 

La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en los años sesenta, durante el gobierno 

de Frei y su Revolución en Libertad, que no solo no satisfizo las expectativas que había 

generado sino que en cierta forma potenció la radicalización de la sociedad, como 

señala Vladimir Sierpe35, conocedor del Chile de aquellos años, que resalta la impronta 

que la revolución cubana tuvo en amplios sectores, desde los más jóvenes a personas 

del calado público de Allende que siempre se mostró admirador de lo conseguido 

por Castro . Las informaciones obtenidas en las entrevistas así lo atestiguan . Renato 

35  SIERPE, Vladimir “Parti Socialiste et réseaux militants Dans les périodes autoritaire et 
post autoritaire au Chili” . Págs . 5 y 6 . Comunicación en el Congreso de Brest, en curso de 
publicación, agradecemos al autor que nos lo haya facilitado para su consulta .
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Moreau36, Hernán Coloma37 o Manolo Foncillas38, recuerdan cuando en la época 

de gobierno demócrata cristiano participaron en la ocupación de fundos, como el 

de San Miguel . Y como confluyeron con otros grupos de jóvenes socialistas que se 

identificaban con los procesos revolucionarios y la profundización de las reformas . 

Ya entonces constituyeron su propia organización denominada La Organa, que 

posteriormente terminaría por confluir con los elenos .

Los elenos, un grupo que se había constituido como apoyo de la guerrilla del Che 

en Bolivia, contaba con un numeroso grupo de militantes socialistas a la cabeza de 

los cuales se encontraban Elmo Catalán y Arnoldo Camú, pero en el grupo estaba 

también la hija de Allende, Beatriz, “Tati” y muchos de los militantes que integrarían 

con posterioridad el Aparato Militar . Ernesto Che Guevara era un referente para todos 

ellos y su muerte no hizo sino agrandar su figura .

Posteriormente, tras la victoria de Allende, estos jóvenes continuaron plenamente 

implicados  en la defensa del programa político de la UP . Celsa Parrau39, compañera 

de Arnoldo Camú, recuerda que sus dos hijos pequeños pasaban la mayor parte del 

tiempo con sus padres . Ellos dedicaban todo el día y parte de la noche a participar en 

reuniones, centros sociales o poblaciones, ella en concreto por ser enfermera estaba 

muy involucrada en los centros de madres, en los que asesoraban acerca del cuidado 

36  Entrevista realizada en Santiago 9 de julio de 2012 .
37  Entrevista realizada en Santiago 19 de julio de 2012 .
38  Entrevista realizada en Madrid 17 de enero de 2012 .
39  Entrevista realizada en Santiago el 16 agosto de 2011 .
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de los hijos . Comenta que su esposo y ella apenas se veían, todas las horas del día y de 

la noche no eran suficientes para desarrollar el trabajo que tenían que hacer:

“tú veías un país como en efervescencia, todo el mundo sin horarios, sin 
preocuparse de lo que ganaban, tan distinto, (…) con todo fue una suerte 
haber vivido ese proceso porque fue precioso, con mucho compañerismo, 
mucha humildad, todo el mundo trabajando” . 

Marisol Bravo40 al ser preguntada por su actividad en aquellos días, afirma que la 

prioridad era la acción política, ella en concreto como dirigente de la Juventud Socialista 

del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, trabajaba con Víctor Zerega y con 

él participó en reuniones en la Yarur en los momentos previos a la ocupación de la 

fábrica . Toda actividad anterior estudios o trabajo quedaba en un segundo plano .

No es de extrañar que para estos jóvenes, por su formación y por el ambiente político 

en el que habían crecido, la revolución fuera un deber, una meta que alcanzar, por 

muchos costes personales que les ocasionara . Gustavo Ruz41 dice que no pensaron en 

ningún momento rehuir la responsabilidad que les correspondía, ni por un instante 

consideraron la posibilidad de abandonar Chile . Gregoria Peña42, la madre de Michelle 

Peña, recuerda que, tras el golpe y sabedora como era de la militancia de su hija, 

40  Entrevista realizada en Santiago 4 de agosto de 2011 . WINN, Peter Tejedores…Op. Cit. 
Pág. 150.
41  Entrevista realizada el 28 del 8 de 2011 . Agradecemos a Gustavo Ruz su gran amabilidad 
por habernos concedido varias entrevistas y por haber mantenido amistosas conversaciones 
sobre la época y su experiencia política que nos han sido de mucha ayuda .
42  Entrevista realizada en Santiago 9 de julio de 2012 .
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realizó gestiones en la embajada francesa para que su hija, con doble nacionalidad 

española y francesa, pudiera asilarse, sin embargo cuando se lo comunicó a ella, esta 

se negó rotundamente, asegurándole a su madre que su deber y su puesto estaban en 

Chile . Sirvan como muestra de un pensamiento que estaba bastante extendido entre 

los militantes más jóvenes .

Pero a pesar de estas fuertes convicciones políticas consideramos que algo más, de 

carácter personal, impulsó a estos jóvenes a desafiar el potente aparato de represión 

puesto en funcionamiento por el Estado . Su comportamiento podría considerarse 

como el resultado de lo que Karl Jasper llamó un “choque moral”43 caracterizado por 

un acontecimiento inesperado que provoca una reacción muy fuerte, que muestra 

que el mundo no es tal como se pensaba y que suscita una reacción de cólera que 

impulsa a la acción . El choque moral es pues muy importante porque de él depende la 

motivación necesaria para la acción y la participación en política .

Podríamos considerar además que la percepción que tienen del carácter de la represión 

es poco realista, muchos de ellos, en especial en los primeros meses tras el golpe, están 

convencidos de que la Dictadura caería en un espacio de tiempo corto . Así queda 

explícito en la introducción al Documento de Marzo en la que podemos leer: “(…) el 

experimento fascista lleva en sí mismo los gérmenes de la derrota . La condición de su 

éxito es la destrucción definitiva del movimiento popular; y este es indestructible”44

43  SIERPE, V . “Parti socialiste et…” Op. Cit . Págs . 13 y 14 . Ver también: http://www .
anarkismo .net/article/22484 . Consulta realizada el 24 de agosto de 2014 .
44  Documento marzo “Introducción” . Ver portada original del mismo en Anexo 2 .
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Otra cuestión abunda en esta imagen que tienen de la represión y que ilustra, como 

recuerda Vladimir Sierpe45, la frase pronunciada por Carlos Lorca en el momento 

de ser detenido: “Mi nombre es Carlos Lorca, diputado de la República, exijo ser  

considerado como un prisionero de guerra” cuando en junio de 1975 se conocían de 

sobra los métodos utilizados por la DINA . ¿Es posible pensar que a esas alturas no 

fueran conscientes de la brutalidad y salvajismo con la que operaban las fuerzas de la 

represión? O, por el contrario, son indicios de que se tiene una visión inadecuada de 

la represión .

Si hablamos de las retribuciones que se obtienen, no son desde luego materiales, sino 

simbólicas46 . Los testimonios estudiados hablan de la amistad entre los miembros del 

grupo, una amistad que es como si de la familia se tratara, la convivencia, la fraternidad, 

apenas se establece ninguna relación fuera y en la actualidad esos sentimientos 

permanecen vivos en los entrevistados . Juanita Andreani habla de Ariel Mancilla 

como si todavía fuera su compañero y espera encontrarlo en cualquier momento, y se 

estremece cada vez que ve a Ricardo Lagos Paredes, de apariencia física igual a la de 

su padre . Estas potentes relaciones emocionales y afectivas se establecen en el marco 

del partido que confiere una identidad y otorga un sentido de pertenencia, de manera 

que se puede hablar de militancia total47, concepto utilizado por Jacques Ion, en el 

que se produce una identificación total entre la vida personal y la causa ideológica que 

45  BLASCO, A . y SIERPE, V . “Militantismo y resistencia socialista chilena: Lorca, Lagos y 
Ponce, historia de un sacrificio” Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Vol . 19, No 1 
Ene .-Jun ., 2015 . 107-128 .
46  Ibídem, pág . 112 .
47  Ibídem, pág . 112 .
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se defiende . También a nivel sentimental las relaciones se establecen en el marco del 

partido, incluso podría decirse que las condiciones de la clandestinidad agudizaron la 

necesidad de establecer esos vínculos entre hombres y mujeres que trabajaban juntos: 

Ricardo y Michelle, Carlos Lorca y Carolina Wiff y tal vez también entre Exequiel y 

Mirella . 

En cuanto a las retribuciones de las que hablábamos nos remitimos a una carta de 

Ricardo Lagos a Patricia Paredes fechada en mayo de 1975 en la que podemos leer:

“Yo estoy mejor física y anímicamente . Más militante, más hombre, 
inmensamente feliz junto a mi compañera y deseo que esta felicidad 
construida en estos difíciles momentos, alcance también plenamente para 
ustedes, porque es perfectamente posible (…) que (podamos) explicar a los 
niños (el)  testamento que (hemos) escrito en Chile”48 

48  La carta fue entregada a Patricia Paredes Parra cuando ella se encontraba en Berlín, 
según explica el propio Ricardo en su encabezamiento la envía por correo “no oficial”, pero 
la carta fechada en mayo de 1975 no le fue entregada por los miembros del secretariado 
exterior hasta un tiempo después, que ella calcula que podría estar cercano al año, desde luego 
mucho tiempo después de la detención de quien había sido su marido y del resto del equipo . 
Agradecemos que nos haya facilitado una copia de la misma cuando conversamos durante 
largo rato en el invierno de Chillán . Agosto 2012 .
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Métodos utilizados

Para desarrollar este apartado nos basaremos en las informaciones obtenidas en las 

entrevistas a colaboradores o al dirigente Gustavo Ruz, que han sobrevivido . Fueron 

preguntados acerca de qué cambios se produjeron en sus vidas, cómo organizaron el 

trabajo clandestino y qué medidas tomaron para ocultarse . Las respuestas de todos 

ellos son muy similares e informan de los aspectos que caracterizan su accionar en 

clandestinidad .

La primera medida que tomaron fue transformar su aspecto personal . Y esto por varias 

razones, para camuflar su imagen ya que muchos de ellos al tener responsabilidades 

públicas durante el gobierno de la UP eran conocidos, también para ofrecer un “look” 

más acorde con la nueva moral que imponía la dictadura, así dejaron sus modos de 

vestir de “izquierdistas” para no llamar la atención . Pongamos algunos ejemplos, Lorca, 

antiguo secretario general de la JS tenía unos rasgos muy particulares, era pelirrojo 

(colorín), llevaba gafas y usaba una poblada barba . Por lo que además de afeitarse y no 

ponerse las gafas, cambió el color de su pelo . Gustavo Ruz, aconsejado por Luz Arce, 

que trabajaba con él, cambió su peinado y su forma de vestir, acorde con la fachada 

que se había construido . Ricardo Lagos a pesar de tener 24 años representaba muchos 

menos, por lo que acentuó en su forma de vestir esa particularidad suya, pasando 

cómodamente por un estudiante de enseñanza secundaria . Las mujeres cambiaron sus 

peinados y olvidaron los pantalones en sus armarios, adoptando las formas de vestir de 

las chicas del barrio alto, se peinaban y maquillaban como ellas y cambiaban de color 

de pelo con frecuencia .
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Celsa Parrau activa militante, miembro de los elenos, relata que su casa fue allanada en 

repetidas ocasiones por efectivos del SIFA, buscaban a su pareja Arnoldo Camú, ella 

misma había sido detenida varias veces, la primera vez cuando asistía a un herido tras 

los enfrentamientos de La Legua . En su casa encontraron sus labores, algo que a ella 

le gustaba mucho, este hecho, según ella misma relata, le permitió sostener su fachada 

de ama de casa interesada tan solo en actividades propias de su condición de mujer . 

Evidentemente esto cuadraba con la imagen que los militares tenían de las mujeres por 

lo que pudo evitar que se le imputasen mayores responsabilidades .

Pasaron a utilizar nombres políticos, “chapas”, pero en muchas ocasiones eso no 

servía de nada, todos se conocían, sabían donde vivían, y por mucho que se tomaran 

con seriedad las condiciones de clandestinidad incurrían en errores propios de 

su inexperiencia . Sergio Zamora49, vinculado a las redes de los Regionales Centro 

y Cordillera, núcleos fundacionales de la Coordinadora, preparado en labores de 

Inteligencia, tomó precauciones que le permitieran sobrevivir con un margen de 

seguridad más amplio . Se fue enseguida de su casa y cortó los contactos que habían 

sido habituales en su vida, evitó mostrarse en público donde pudieran reconocerlo y 

obligó a su familia a destruir las fotografías suyas de todos los álbumes familiares .

De manera inmediata la mayoría de ellos abandonaron sus domicilios, refugiándose en 

casas de seguridad dispuestas para ello . Sin embargo era todo tan inseguro y deficitario 

que en ocasiones pernoctaban en la misma casa un número elevado de personas, lo que 

49  ZAMORA, Sergio,  Aprés …Op. Cit.
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no solo era muy sospechoso, sino que ponía en peligro a la vez a un alto número de 

militantes . Muchas fueron las ocasiones en las que los dirigentes máximos del partido 

se vieron obligados a permanecer juntos en la misma casa . En octubre de 1974 la 

SIFA realizó un operativo en una casa de seguridad situada en La Cisterna, en ese 

lugar vivían, por falta de otros espacios, Carlos Lorca, Carolina Wiff, Ricardo Lagos, 

Michelle Peña y Marisol Bravo, que fue quien les atendió y logró convencerles de que 

allí no había nadie más que su familia de la que ella era la “dueña de casa”50 . Estas 

prácticas suponían un alto riesgo para su seguridad y para la de los demás y constituía 

un grave error en lo que a las reglas clandestinas se refiere . Incluso en alguna ocasión, 

y ante la falta de un lugar seguro, los miembros de la dirección se vieron obligados 

a esconderse en secreto en alguna embajada, como la de Suecia, como atestigua un 

refugiado originario de Chillán51, al igual que Ricardo Lagos, a quien conocía, pudo 

verles y hablar con ellos . El hecho se produjo en 1974 tras la caída del equipo de 

operaciones, GEO, y de Gustavo Ruz . Sin duda se trataba de un riesgo enorme ya que 

era poner en peligro la vida al atreverse a entrar o salir de las embajadas, lo que da idea 

de lo desesperada que pudo llegar a ser la situación de estos militantes clandestinos .

Lógicamente este abandono del hogar fue seguido del de estudios, trabajo o cualquier 

actividad pública, lo que redundaba en la dificultad para subsistir . Gustavo Ruz 

recuerda que a menudo se vieron obligados a recurrir a algún conocido para que les 

diera cobijo por una noche, al que no podían ofrecer “ni un trocito de queso”, tal 

era la precariedad en la que vivían . Uno de los problemas más acuciantes que se les 

50  Entrevista realizada a Marisol Bravo en Santiago de Chile, 4 de agosto de 2011 .
51  Entrevista realizada a Francisco Dué, Estocolmo, 3 de mayo de 2013 .
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plantearon era conseguir dinero, sin él la supervivencia era imposible . Se montaron 

redes de apoyo en los países vecinos Perú o Argentina, para recaudar fondos, pero en 

contadas ocasiones llegaba a su destino, bien porque los correos eran detenidos o porque 

los fondos eran “desviados” a otros fines difíciles de explicar . Sergio Muñoz, quien 

después de estar detenido en el Estadio Nacional hasta que se cerró, tuvo que exiliarse 

en Argentina, cuenta que el dinero que lograba recaudar lo mandaba directamente a 

la casa de su madre, el único lugar seguro, allí los destinatarios sabían cuando tenían 

que recogerlo, otros envíos se habían perdido por el camino, algunos militantes fueron 

acusados por sus compañeros de apropiarse indebidamente de estos recursos52 .

Se trató de perfeccionar la infraestructura, en el caso del Comité Central se montaron 

lavanderías como fachada para realizar “puntos” o intercambios de información, 

un lugar público que no llamaba la atención si se producían entradas y salidas de 

gente . En la calle Maule, donde serían detenidos Carlos Lorca y Carolina Wiff, había 

una . No era extraño ver entrar y salir de la misma a Carolina con “paquetes de ropa” 

para repartir . Alejandro Matta, en la red de Sergio Zamora, cuenta que ellos tenían 

un Bazar para despistar, desde allí se realizaban labores propias de inteligencia y de 

distribución de instrucciones . Acordaban señales, contraseñas, en caso de caída, pero 

no siempre sirvieron de mucho ya que cada vez los agentes represivos contaban con 

mayor formación e información .

52  Ilustra bien la situación la película Diálogos de exiliados de Raúl Ruiz, 1975 . Conversaciones 
en Santiago con Sergio “Cochín” Muñoz .
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A pesar de la poca experiencia clandestina que tenían hubo un intento de organización, 

de asignación de tareas, de tomar medidas de seguridad para ocultar y proteger a los 

miembros de la dirección . En este sentido Ariel Mancilla era quien se ocupaba de 

encontrar casas seguras donde resguardarse, incluso organizaba jornadas de descanso 

para aliviar tensiones en lugares discretos cerca del mar . Debido a su cometido Vladimir 

Sierpe53 denomina a la organización bajo su control como la “red Mancilla”, ya que él 

era el elemento central, tenía contactos en la ciudad y muchos recursos para afrontar 

situaciones de emergencia, su detención sin duda fue clave en la desarticulación de la 

dirección clandestina . Otra parcela que se intentó cubrir fue la red de enlaces con los 

que debían trabajar los miembros de la dirección .

Samuel Houston54, cuya chapa era “Toño”, había sido el responsable del equipo de 

comunicaciones del PSCH durante el gobierno de la UP que funcionó hasta el mismo 

día 11 de septiembre de 1973 . A partir de ese momento y ya en clandestinidad, se 

transformó en el equipo de enlaces que apoyaban a la dirección . No todos los que habían 

pertenecido al grupo original se reincorporaron, pero sí lo hicieron la mayoría de ellos, 

que siguieron bajo la dirección de quien había sido su responsable en comunicaciones, 

el propio Samuel . Muchos de ellos sufrieron los rigores de la represión . Otros causaron 

una enorme sorpresa y consternación al ser conocida su colaboración con la DINA . De 

las ocho personas que integraban el grupo los primeros en ser detenidos fueron Samuel 

y Luz Arce, el 17 de marzo de 1974 . Ella terminaría como colaboradora de  la DINA . 

El siguiente en caer en manos de la DINA fue Alejandro Parada, en julio del mismo 

53  Sierpe, V .  “Parti socialiste et…”Op. Cit . Pág . 1 .
54  Entrevista realizada a Samuel Houston realizada en Santiago el 28 de agosto de 2012 .
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año, en la actualidad permanece como desaparecido . Su mujer Angelica Muñoz, que 

entonces estaba embarazada fue la única del grupo que se salvó de ser detenida . Otros 

de los compañeros, Miguel Morales y Juan Miguel Mura Morales, fueron detenidos 

en agosto, el segundo permanece desaparecido . Samy carece de una información más 

exacta de otros integrantes, no sabe qué ocurrió en realidad con Luis Peña que en la 

actualidad vive en Inglaterra . Otro miembro del grupo, Alfredo Sánchez fue detenido 

aproximadamente en marzo de 1975 . Con respecto a María Elena Osses, detenida en 

mayo o junio de 1974, parece que hay indicios de que pudiera haber colaborado con la 

DINA . Todos fueron torturados, recluidos en centros como Tejas Verdes o campos de 

prisioneros como Puchancaví, o desaparecieron en manos de los agentes de la represión . 

La detención del profesor invidente Hugo Enrique Alfaro Castro se produjo en 

Tocopilla el 27 de enero del año 1975, mientras estaba de vacaciones en casa de unos 

familiares . La documentación contenida en su expediente del Archivo Rettig aporta 

datos sobre la organización del partido en la clandestinidad y también los mecanismos 

que se utilizaron para extender las redes sociales de apoyo a las víctimas de la represión, 

ya que él mismo había constituido una red que recaudaba dinero para asegurar la 

subsistencia de familiares de detenidos y detenidos desparecidos . Uno de los testigos de 

la detención, que además había actuado como delator o informante, relata que Alfaro 

le contó que había sido enviado por el Comité Central del Partido Socialista con el fin 

de organizar células marxistas para hacer posible la resistencia, “entorpecer la labor de 

las autoridades locales y finalizar el trabajo que la organización había empezado en 
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enero del 1974”55 . Estos grupos de resistencia estarían integrados por tres personas, 

“trío” lo llamaba el propio Alfaro . Entre estos grupos se debía evitar toda conexión de 

forma que cada militante sólo conocía a los de su trío . Parece que este procedimiento 

ya se había utilizado con éxito en Santiago y en la Serena, donde ya había células 

funcionando . Recuerda sin duda a la organización que el FLN argelino utilizó en su 

lucha independentista contra los franceses que queda fielmente reflejado en la película 

La Batalla de Argel .56

La elección de Alfaro para esta tarea se debe también a motivos políticos, ya que 

quienes le encomendaron esta misión pensaban que al ser invidente no despertaba 

sospechas . Era muy útil además para contactos subversivos, pues como siempre iba 

acompañado por una persona, esta circunstancia se utilizaba para contactar o enlazar 

con militantes, que se cambiaban cada dos o tres calles sin despertar sospechas . 

Los propios militantes son conscientes de su debilidad, se hacen intentos por recomponer 

los contactos con lo que queda de los regionales, se inician acercamientos con la Iglesia 

y con la DC, tratando de que todo el movimiento de oposición a la dictadura pudiera 

transcurrir por los mismos caminos, pero se obtienen pocos resultados prácticos . En 

este sentido se incorporaron a organismos como el Comité Pro Paz donde trabajaba 

como asistente social Carolina Wiff . Las tareas inmediatas que se proponen se dirigen 

55  Archivo Rettig . Expediente de Hugo Enrique Alfaro Castro .
56  PONTECORBO, G . La batalla de Argel  1965 .  
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al trabajo de solidaridad con los presos y sus familias, y a realizar incipientes actos de 

resistencia tratando de utilizar los restos de las organizaciones sindicales .

Una de las tareas que la nueva dirección se había impuesto era reorganizar el partido 

y reforzarlo con un mayor número de militantes . Se diseñaron tareas específicas para 

integrar a más gente en la lucha contra la dictadura . Sara Montes Oyarzun57 cuenta 

que tenía la responsabilidad de reconstruir una red de militantes en una zona de los 

pobladores y de los campesinos . Las personas que se incorporaban a las actividades 

de lucha y oposición, podían desempeñar distintas funciones, Ariel Mancilla que era 

el responsable de Organización, decidía la tarea que debían realizar en el partido, y si 

podían desempeñar cargos de mayor confianza . 

Sin embargo a pesar de los esfuerzos y del riesgo que se corría poco se logró, además 

del peligro que entrañaba introducir en la organización a personas poco conocidas o 

muy jóvenes, que a menudo entregaron información bajo tortura o eran abiertamente 

colaboradores de la represión . 

57  Archivo Rettig . Expediente de Ariel Mancilla .
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Características del trabajo político 

La intención de quienes se sumergieron en la clandestinidad era realizar un trabajo 

político que permitiera derrocar a la dictadura . La ingenuidad acerca de cómo se 

percibe la situación y de la valoración de las propias fuerzas ante los métodos represivos 

fue una constante, al menos hasta finales del año 1974 . Los testimonios recogidos nos 

permiten hablar de resistencia y no de trabajo de oposición propiamente dicho durante 

el periodo estudiado . Cuando hablamos de resistencia, nos referimos a una situación 

en la que  los resistentes tienen como objetivo fundamental sobrevivir, y en donde la 

actividad política de oposición está muy restringida . Nada que ver con la resistencia 

desarrollada en Europa durante la Segunda Guerra Mundial que contó con apoyos 

que le conferían una mayor efectividad, los socialistas trabajaron sin ningún apoyo, 

siempre solos, únicamente recibían recursos económicos de forma esporádica y a través 

de compañeros residentes en el exterior . Por eso sus condiciones eran extremadamente 

difíciles y a pesar de que para ellos la literatura escrita acerca de la lucha antifascista, en 

especial la Orquesta Roja, eran libros de cabecera en los que buscaban información, su 

situación era completamente distinta a la de los personajes de esos relatos .

El trabajo político que podían desarrollar era mínimo, a veces se realizaban encuentros 

en parques o en la vía pública, los llamados puntos58, otros se distribuía algún tipo 

de folleto de contenido político y aunque hubo tentativas de reorganizar el trabajo 

58  Puntos, era una palabra propia de la jerga política de la clandestinidad, pero no tiene un 
único significado, puede referirse a un contacto en la calle o a un encuentro en una casa con 
otros militantes .
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del partido en las poblaciones o centros de trabajo, e intentar sumar a la causa a un 

número mayor de personas, muy pocos fueron los resultados .

Sin embargo se reorganizó el Comité Central, como ya se ha visto, así como los otros 

grupos de los que hemos hablado, y se dispusieron los mecanismos para mantener 

contactos regulares entre todos ellos, y con organizaciones con las que poder confluir 

en una hipotética lucha de oposición, como es el caso del MIR y del PC, incluso con 

los sectores más progresistas de la DC . Se intentó contactar con los regionales, pero 

la tarea era difícil, muchos de sus secretarios generales habían sido asesinados y la 

desorganización era la norma también en provincias . 

Sin duda lo más relevante fue la elaboración del denominado Documento de marzo59, 

seguramente sus autores, los miembros de la dirección, cuando lo redactaron no podían 

imaginar la enorme repercusión que tuvo en la evolución política posterior . Este 

documento de tintes míticos en la historia del partido se comenzó a redactar después 

del golpe, con la intención de ofrecer una narrativa de las causas de la dolorosa derrota 

sufrida, a la vez que proponer unas líneas de actuación claras y contundentes para el 

trabajo en clandestinidad . A falta de otros medios se hicieron copias mecanografiadas 

para distribuir entre la militancia para su discusión . Enrique Norambuena recuerda 

la cantidad de horas que dedicaron a hacer estas copias, él mismo, encargado de 

propaganda, fue uno de los que participaron en la tarea . Su publicación generó un 

amplio debate y no solo entre los grupos más críticos, muchos militantes adscritos 

59  El Documento de Marzo fue redactado tras el golpe militar por la Comisión Política .
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al Comité Central disentían de su contenido . Adonis Sepúlveda60, refugiado en la 

embajada de Colombia recibió un ejemplar pero exigió que Ricardo Lagos en persona 

fuera a entregárselo, no ahorró ningún calificativo el conocido militante trotskista,  ya 

que estaba en desacuerdo con el contenido esencial del mismo . Con posterioridad, y 

tras la lectura que se realizó en Berlín se publicó una versión “dulcificada” más acorde 

con la posición oficial del partido . Pero sin duda la aparición del documento abrió una 

brecha que ya no se pudo cerrar, a pesar de los intentos de lograr un consenso y un 

accionar cohesionado como el Pleno realizado en La Habana de 1975 .

Sobre el documento circulan rumores, aseveraciones, interpretaciones, las diversas 

versiones que hubo, los intereses que se escondían en cada caso, un sinnúmero de 

relatos que le confieren una dimensión legendaria . Al menos hemos podido consultar 

dos versiones del mismo, una copia original mecanografiada que estaba en el archivo 

personal de Adonis Sepúlveda y el documento publicado por el PSCH el 25 de 

junio de 2012, justamente en el 37º aniversario de la detención y desaparición de la 

dirección clandestina . En la contraportada del mismo se afirma “La presente edición 

del Documento de Marzo es copia textual del documento publicado en Berlín en el 

año 1974” .

60  Hemos tenido la oportunidad de ver ese documento original, ya que tras la muerte 
del dirigente su archivo fue entregado al PSCH para su catalogación y archivo, que en la 
actualidad se encuentra en proceso . Agradecemos a José Balaguer, quien se encarga de esta 
tarea, que haya tenido la amabilidad de mostrarnos el documento en la portada del cual 
Adonis había escrito de su puño y letra: “Original del Documento de Marzo (sic) que me 
entregó Ricardo Lagos en la embajada de Colombia” . En el interior se hacen observaciones al 
margen escritas en tinta roja . Ver anexo 2 .
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El secretariado exterior radicado en Berlín discrepaba del contenido y del análisis de 

la situación que hacía la dirección en el interior, así se lo hizo llegar Altamirano por 

carta, ya que se realizaba una autocrítica sin concesiones a la actuación del partido . En 

líneas generales podemos afirmar que hacía recaer una importante responsabilidad de 

la derrota en el PSCH y en su dirección, por su actuación durante la conducción del 

proceso en el periodo de la UP, incluso reconociendo que el papel desempeñado por 

el PC en el mismo fue más coherente y comprometido, propugnaba una confluencia 

de todas las fuerzas revolucionarias y progresistas para derrocar a la dictadura y veía 

necesaria que la conducción política se hiciera desde Chile, asumiendo la máxima 

responsabilidad la dirección clandestina del Comité Central, que debía aglutinar a todos 

los sectores fraccionales, organizados en un partido fuerte de corte marxista leninista . 

Sorprende la convicción sin fisuras en la lucha revolucionaria y la seguridad de que 

derrotar a la dictadura era cuestión de tiempo, sin duda un análisis muy optimista y 

falto de realismo .

El documento consta de una introducción en la que mantiene su intención 

revolucionaria y plantea la necesidad de realizar alianzas con aquellos sectores 

socioeconómicos como la pequeña burguesía, los círculos liberales e intelectuales, 

definir con claridad la vía por la que se piensa acceder al poder y la confianza en 

que la correcta aplicación del marxismo-leninismo podrá asegurar la victoria . Tras un 

balance de la situación internacional en el que resaltan los escenarios en los que se ha 

logrado parar al imperialismo estadounidense (Vietnam, Cuba…) se pasa a analizar 

“la experiencia revolucionaria durante la UP”, las dificultades para llevar a cabo el 

proceso, así como la pérdida de los apoyos en sectores de clase media debido a las 
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políticas llevadas a cabo por el “imperialismo y la reacción interna” que se unieron 

de forma eficaz para derrocar al gobierno, lo que pasaba por evitar a toda costa un 

entendimiento DC-UP61 .

Para los redactores del documento la principal debilidad62 fue el aislamiento de la 

clase obrera y la ausencia de una real fuerza dirigente con capacidad para conducir el 

proceso usando la fuerza si era necesario, señalan que tampoco fue posible concretar 

un acuerdo estratégico con las fuerzas políticas para constituir un gobierno fuerte . 

Se detallan los errores que se cometieron como consecuencia de la imposibilidad de 

construir este bloque dirigente:

1 . Hubo discrepancias en relación al ritmo en que debía desarrollarse el 

proceso, cuestión que dependía de la correlación de fuerzas, y de fijar 

prioridades . No saber diferenciar a los enemigos principales de quienes 

no lo eran .

2 . Haber desarrollado una política muy poco coherente de alianzas tácticas: 

políticas izquierdistas de rechazo a cualquier alianza junto a políticas 

encaminadas a ganar, a través de la política económica, sin tener en 

cuenta la ideología de amplias capas medias que sí estaban ideologizadas .

61  SECRETARIADO EXTERIOR, Documento de marzo, Berlín, 1974 . Pág . 18 .
62  Ibídem . Pág . 20 .
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3 . Otra cuestión central fue no resolver de forma adecuada el 

enfrentamiento de clases y el valor negado a la violencia revolucionaria, 

en el sentido de hacer hincapié en el carácter pacífico del proceso, sin 

responder de forma contundente a las acciones insurreccionales del 

“enemigo” y su cada vez mejor relación con las FFAA, ni tolerar el 

terrorismo fascista, que debió ser reprimido sin contemplaciones y en 

cuanto a las FFAA la forma de combatir un posible golpe no era “jugando 

a las milicias o haciendo gala de verbalismo insurreccionalista”63 

4 . En cuanto al tratamiento a las FFAA, hubo demasiada tolerancia, no 

hubo un plan para la democratización de la institución, no se atacó 

directamente el golpismo . El infantilismo del MIR “enajenó el apoyo 

de sectores de las FFAA”64 

5 . También se culpa de la tolerancia frente a la burocratización, o la 

indeferencia ante la corrupción .

63  Ibídem . Pág . 21 .
64  Ibídem . Pág .21 .
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Para la dirección interior la deficiencia principal65, recogida en el documento 

original 

“derivaba de la falta de hegemonía de la clase obrera en el proceso y que revela 
una profunda incomprensión de su carácter y de sus particularidades (como 
así mismo de la inmensa importancia que el proceso tenía para el pueblo 
chileno y en el cuadro de la correlación de fuerzas mundial)”

Sin embargo no aparece en el que se publicó, en el que se añade el párrafo: 

“La unidad entre el PS y el PC y entre todas las fuerzas de la UP fue suficiente 
para aplicar el programa (…) (teniendo en cuenta las debilidades anotadas), 
pero fue insuficiente para enfrentar las circunstancias más decisivas en que 
estuvo en juego el cambio de calidad en la correlación política de fuerzas o el 
propio problema del poder”66 . 

El apartado siguiente se ocupa de analizar el papel desarrollado por el partido 

durante la UP, especialmente en aquellos asuntos que fueron más polémicos y en los 

que no se logró una posición unitaria como el Plebiscito solicitado para reformar la 

Constitución, de forma que el gobierno tuviera mayor capacidad ejecutiva frente 

a la acción paralizante del Parlamento, propuesta que fue desestimada por la UP . 

Sí se fue contundente con la “doctrina Allende” en relación a la no indemnización 

por la nacionalización del cobre . Se señalan las contradicciones que se produjeron 

en torno a la definición del “Área Social” y califican el “Tacnazo” como el principio 

65  Este párrafo no aparece en la versión que se publicó . Sí en el Documento original en su 
página 12 .
66  Ibídem . Pág . 22
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de la derrota popular . Algunas frases del documento original que no aparecen en 

el oficial son “ya que en Chile las condiciones objetivas existían y existen para 

transformar a Chile en un país socialista”67 y también falta el párrafo en el que se 

define la causa del fracaso

 “En la experiencia de la UP se fracasó en la tarea fundamental y decisiva de 
construir la fuerza dirigente del proceso por la ausencia de una real unidad 
socialista-comunista y porque ninguno de los dos partidos obreros fue por sí 
solo capaz de darle una conducción única (…)”68 . 

Este último apartado es matizado por el documento oficial afirmando que 

efectivamente no hubo una conducción eficaz como consecuencia de una falta de 

hegemonía de la clase obrera, y a la estéril lucha interna del movimiento popular69 .

En el apartado cuatro se establecen las tareas del pueblo en la lucha por la democracia 

y el socialismo, definir cuales deben ser los elementos fundamentales de la estrategia 

revolucionaria, cuales las alianzas y como debe ser el Estado resultante . Un cuerpo 

teórico fiel a los presupuestos políticos del marxismo leninismo . Sin duda uno 

de los puntos más polémicos y que más posiciones críticas levantó fue el de la 

construcción del partido, como vanguardia de la clase trabajadora .

67  COMITÉ CENTRAL, Documento original . Pág . 14 .
68  Ibídem. Pág. 28.
69  SECRETARIADO EXTERIOR,  Documento de marzo . Berlín, 1974 . Págs . 25 y 26 .
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Influidos por la actuación del PS durante el proceso, fraccional, contradictoria, 

movimientista, proponen la formación de un partido fuerte, disciplinado, que 

actúe como la vanguardia concienciada y organizada de la clase obrera, tal como 

lo concibió Lenin . Es seguramente uno de los aspectos que más ampollas levantó, 

especialmente si consideramos la trayectoria y la forma de actuar del PSCH . 

Personas entrevistadas reconocen la influencia en el documento de Lorca, más 

teórico e ideológico que los otros miembros de la dirección, pero se asumió la tarea 

con tesón . Y el punto álgido es el que afirma:

“La dirección política del Partido se ejerce desde Chile y a la dirección interior 
de la lucha revolucionaria se subordina el trabajo del Secretariado Exterior del 
Partido, encabezado por el Secretario General del Partido, camarada Carlos 
Altamirano .”70

En este sentido se expresa Ricardo Lagos Salinas en una carta dirigida a Patty Paredes, 

la madre de sus hijos, en la que después de afirmar la importancia de la reconstrucción 

de un partido fuerte hace hincapié en:

“El conflicto de fondo (concepciones pequeño burguesas contra concepciones 
proletarias) se manifiesta hoy en las diferencias entre la dirección interior y 
los jefes que actúan afuera, la vigencia del principio de la dirección interior 
es decisiva . Aunque caigamos todos los dirigentes elegidos en el último 
Congreso; sean quienes sean los dirigentes (no es un problema de nombres) 

70  Ibídem . Pág . 56 .
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la dirección real del Partido debe estar en Chile y la organización exterior 
debe ser solo su apoyo .”71

Las complejas relaciones entre la dirección interior y el secretariado exterior

Con enormes dificultades se consiguió mantener una comunicación entre el interior y 

el exterior, en concreto con los dirigentes que se habían asilado y que se encontraban 

en su mayoría en la ex RDA . Correos que se arriesgaban a ser detenidos transportaban 

por medio mundo, ya que los viajes nunca se realizaban de forma directa, microfilms 

u otros ingenios fabricados por la resistencia para evitar entregar información a los 

agentes de la represión . Algunas militantes, como la pareja de Patricio Quiroga72, se 

especializaron en transcribir mensajes codificados a un tamaño casi imposible de leer . 

De esta manera llegaban las cartas u otros documentos a Berlín oriental donde se 

transcribían, trabajo realizado por militantes especializados en esta función .

Algunas de las cartas intercambiadas y ya transcritas se encontraban archivadas en la 

documentación personal de Adonis Sepúlveda y que su familia entregó al PSCH tras 

su muerte . Gracias a ello hemos podido acceder a ellas . Nos vamos a referir en primer 

71  Carta manuscrita de Ricardo Lagos Salinas fechada en mayo de 1975 a Patricia Paredes, 
quien muy amablemente nos ha facilitado una fotocopia de la misma en la entrevista realizada 
en Chillán el 24 de agosto de 2012 .
72  Entrevista realizada en Santiago 27 de agosto de 2011 .
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lugar a una carta remitida por la dirección interior al secretariado exterior fechada el 

13 de septiembre de 1974 .

Se abre el documento con una declaración de intenciones, la necesidad de un actuar 

coordinado interior /exterior y define los propósitos que se quieren lograr y que como 

veremos siguen incidiendo en las líneas marcadas en su documento político de marzo 

de 1974, de ahí la necesidad de la:

“(…) construcción del Partido en todo el sentido del término, la construcción 
del Frente político de la resistencia, la activación de la lucha contra la dictadura 
y sobre todo garantizar la correcta conducción de la lucha revolucionaria para 
derrocar a la dictadura” .73

Tras hacer un repaso de las condiciones críticas en las que quedaron tras el golpe, relata 

que a pesar de ello y ante la imposibilidad de realizar reuniones masivas, han hecho 

lo posible para encontrarse, en noviembre se había juntado la dirección al completo . 

Habla de que se levantaron las actas correspondientes y que estas deben estar en poder 

del secretariado exterior ya que las habían entregado al compañero Rolando (Calderón) . 

Le informa de que los documentos generados se han discutido internamente salvando 

todo tipo de obstáculos, y además de eso se recogieron los aportes que los distintos 

grupos realizaron en la redacción del documento final, el documento de marzo .

73  DIRECCIÓN INTERIOR, Carta al Secretariado exterior del partido, 13 de septiembre 
de 1974 . Archivo personal de Adonis Sepúlveda . Sin clasificar . Pág . 1 .
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Ante las quejas emitidas por las condiciones en las que se había publicado el 

documento, en el sentido de que no reflejaba la opinión general ni se había aprobado 

por los órganos pertinentes, replica que la situación de repliegue hace prácticamente 

imposible una reunión tipo congreso, pero que se trataron de recoger siempre las 

críticas recibidas . Se ratifica en la necesidad de mantener la continuidad de todas las 

direcciones legítimas hasta poder realizar otro Congreso General . La legitimidad de la 

dirección y de otras que se nombraron se puso en entredicho por algunos sectores, en 

especial por la Coordinadora, que no se sentía representada y abogaba por la realización 

de un congreso, que era la forma establecida en los estatutos del partido para elegir a 

sus dirigentes . 

Le indica la importancia que tiene la llegada de recursos económicos sin los cuales 

“peligra todo” . Sin embargo el asunto que más le preocupa es el “trabajo fraccional” . 

Superadas las dificultades con el grupo de Moscatelli y la crítica aparecida en la jefatura 

del GEO, insiste en que perdura la fracción

“(…) constituida en torno al DENAS74 antes del 11 de septiembre, de otro 
grupo que hacía fracción al interior del Comité Regional Centro, Catedral, y 
de dos miembros suplentes del Comité Regional Cordillera . Estos elementos 
junto a miembros de la dirección juvenil del Comité Regional Norte, han 
desarrollado una acción que se manifiesta después de la caída del compañero 

74  El DENAS era el Departamento Nacional Sindical . Era el departamento más antiguo del 
viejo partido socialista, es decir de antes de la Revolución Cubana que cambió ideológicamente 
al PS . En este departamento trabajaban los comunistas emigrados al PSCH, debido a sus 
planteamientos obreristas según cuenta Sergio Muñoz, profesor de la escuela sindical en la 
que impartía la materia de Historia Política de Chile .
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Raúl, (en) Marzo (sic); a pesar de que tenía raíces anteriores, su objetivo era 
construir una especie de coordinadora de Comités regionales descontentos 
con el Comité Central .”75

Efectivamente es el momento en el que la Coordinadora muestra claramente sus 

diferencias, el hecho de que el enlace con la dirección hubiera sido detenido, sin duda 

y, como sugiere el propio texto, fue un acicate más para la división . Y es también en la 

cercanía al departamento sindical donde comienza esa actividad disidente que comenzó 

antes del golpe y que se localizaba en lo que fue el movimiento que desembocó en los 

cordones industriales . Les acusa de mantener una lucha desleal por el control del 

partido, así como de prácticas como querer apropiarse de recursos provenientes del 

exterior, de haber desprestigiado a la dirección ante el PC o la DC e incluso les acusa 

de entregar a compañeros del “Comité Central” de forma deliberada como a Víctor 

Zerega . Insiste en la necesidad de unir en la acción a todas las fuerzas revolucionarias 

como única fórmula válida para conseguir la victoria . 

Informa de que se ha logrado un trabajo conjunto con los partidos que integraron la 

UP en especial con el MAPU-OC y con el PC, entre sus actuaciones: cartas dirigidas al 

Cardenal Henríquez, elaboración de documentos políticos, denuncias sobre represión, 

entre otras . Así mismo manifiestan que se ha constituido una Comisión Política UP que 

75  Ibídem . Pág . 11 . Suponemos que cuando habla del compañero Raúl se refiere a Gustavo 
Ruz, aunque él mismo no recuerde la “chapa” que utilizaba en ese momento , pero todo 
parece indicar que es él ya que era quien se ocupaba de los contactos entre los diferentes 
grupos del partido .
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se reúne periódicamente, y celebran reuniones de coordinación sindical, campesina, 

juvenil, femenina, económica y de propaganda, según sus propias palabras .

Comenta que a pesar de lo intenso de la represión se han producido algunas huelgas 

y paros como en la mina María Elena76, donde hubo centenares de despidos, en las 

industrias electrónicas de Arica donde hubo 10 fusilados, huelga de las operarias de 

Johnson Clothes que terminaron fichadas individualmente por la DINA .

Le hace una exhaustiva relación de las tendencias diversas que existen en la Junta 

Militar77, así como en el interior de la DC78 . Hechos, que según su planteamiento, 

hablan de unas contradicciones que se agudizan, de una debilidad de la Junta, que 

pueden ser aprovechadas por la resistencia, además del trabajo que se ha realizado con 

el amparo de la Iglesia, en especial por el Comité Pro Paz, en la defensa de los detenidos 

76  Localidad situada a 220 Km al NE de Antofagasta donde tradicionalmente se había 
explotado la industria del salitre .
77  Ibídem . Según la carta, en la Junta Militar hay al menos tres sectores: la fascista de 
ideología tipo Opus Dei encabezada por Merino y Leigh; un sector portaliano que representa 
los intereses del capital monopolista, en torno al equipo económico de los Chicago Boys y cuyo 
nombre de pantalla es Pinochet “usado dócilmente alimentando sus mediocres aspiraciones” y 
un ala burguesa populista liderada por el eje Bonilla-Arellano, vinculado al sector reaccionario 
de la DC . Págs . 22 y 23 .
78  Ibídem . Señala la existencia de dos corrientes: la del “freismo”, que ante el fracaso de las 
políticas de la Junta estaría ofreciéndose para entrar a formar del gobierno; la más progresista 
en torno a Fuentealba, partidarios de un entendimiento con la UP y de la restauración 
democrática; entre ambas, un centro, donde se encuentra Aylwin, opuesto a la Junta, pero 
empeñado en mantener el partido unido . Págs . 28 y 29 .
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y detenidos desparecidos que tantos problemas ha ocasionado a la Dictadura, por 

eso se proponen lograr una movilización masiva, para lo que se está elaborando un 

manifiesto, en el que se llamará a la defensa de los derechos perdidos en el ámbito 

económico y político y la defensa de los derechos humanos .

La respuesta de Altamirano está fechada el 24 de septiembre de 1974 . La carta enviada 

desde Chile aparentemente estaba redactada por Ponce, sin embargo cabe pensar que 

fue una redacción colectiva o al menos incluyó el concurso de alguna otra persona . 

En cambio en su carta el Secretario General se dirige siempre a Ponce, llamándole por 

su “chapa”, Mario, y lo hace de forma insistente, tal vez para recalcar que es su único 

interlocutor válido, no en vano comienza la carta, tras los saludos de rigor, con esta 

frase: “Confío en tu recto juicio, en tu vocación socialista de toda una vida y en tu 

probado espíritu revolucionario . Fueron estos méritos los que me llevaron a instruir 

a Gustavo Ruz para designarte a ti, en mi ausencia, como responsable máximo en el 

interior”79 . 

Muy pronto comienzan los reproches, sobre decisiones que se han tomado sin su 

conocimiento, pone en cuestión la cooptación, y les insta, más que a refundar el 

partido, a procurar su supervivencia en las condiciones de extrema clandestinidad, 

como la califica . Expone la necesidad de realizar un Congreso ya que el 90% de la 

dirección elegida en La Serena se encuentra imposibilitada, y por que mientras este 

79  ALTAMIRANO, Carlos, Carta de respuesta dirigida a Mario (Exequiel Ponce) 24 de 
septiembre de 1974 . Archivo personal de Adonis Sepúlveda . Sin clasificar . Pág . 1 .
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no se realice la dirección estará inhabilitada para tomar decisiones y fijar programas 

de acción política que están en contradicción con lo que ha sido el partido hasta 

ese momento . Son las bases las que deben decidir la línea a seguir . En su opinión 

la difusión de ese documento (Documento de marzo, 1974) fue un “grave error”, 

prosigue diciendo que la Dirección Interior tiene poca relación con las bases, que no 

hubo consenso en la elaboración del documento en la Comisión Política y además

“(…) reviste especial gravedad la publicación de un documento cuyo contenido 
general es absolutamente descalificador para el Partido y su participación en el 
proceso . Esto sin considerar lo que significa personalmente para mí y para el 
resto de los dirigentes máximos, entre los cuales obviamente estás tú .”80

Reconoce que la autocrítica es necesaria, pero que en el documento se hace una 

exagerada descalificación, en todos los planos, por lo que

“(…) el contexto y la Filosofía que preside dicho Documento entregan una 
imagen errónea y negativa (…) aparece el PS como el culpable mayor, por 
no decir único y exclusivo, de los errores cometidos, del derrocamiento del 
Gobierno de la UP y de sus dramáticas consecuencias posteriores .”81

No tenemos constancia de que el llamado Documento de marzo no contara con el 

consenso de la comisión política como afirma Altamirano . Gustavo Ruz82 preguntado 

al respecto indica que gran parte de la redacción fue obra de Carlos Lorca, y que él, sin 

estar en abierto desacuerdo, sí que indicó que el contenido era muy próximo al PC . Su 

80  Ibídem. Pág . 4 .
81  Ibídem . Pág . 4 .
82  Entrevista realizada en Santiago el 20 de agosto de 2012 .
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detención pudo impedir que realizara aportaciones, o bien, que si estaba en minoría, 

que no fueran aceptadas . Sin embargo es claro en relación a la actitud de los dirigentes 

históricos, todos en el exterior o en la confortabilidad y seguridad de las embajadas . 

Adonis Sepúlveda, prosigue, había hablado de la necesidad de la defensa armada del 

gobierno, de que había que entregar armas al pueblo, pero pronto se vio que era 

un ejercicio verbal carente de consecuencias prácticas . Era uno de los dos máximos 

dirigentes del Partido, solo precedido por Altamirano, y se asilaron sin decirles nada a 

ellos, luego exigió que fueran a la embajada de Colombia a rendirle cuentas de lo que 

estaban haciendo en la clandestinidad . 

Relata en la misma entrevista, que al principio trabajaban Exequiel, Ricardo y él 

mismo . Que él defendió que no había que decirles nada, ni consultarles nada, a quienes 

estaban asilados, ya que estaba indignado por el comportamiento que habían tenido, 

sin embargo Exequiel planteó que había que hacer un esfuerzo, desplazarse hasta la 

embajada, transmitirle su indignación y notificarle que la línea política la fijaban 

ellos, que eran quienes estaban en clandestinidad, fue Ricardo quien arriesgó su vida 

para entrar en más de una ocasión . Cuenta que cuando Carlos Lorca se integró en la 

Comisión Política propuso la expulsión de Altamirano, solo hubo un voto disidente, 

el del propio Gustavo . Al final no lo hicieron por no provocar más problemas, pero sí 

con la intención de “ajustar cuentas” después, ya que se sintieron traicionados .

En su argumentación Altamirano no reconoce crítica alguna e insiste en el buen 

entendimiento entre el partido y la UP y entre él mismo y Allende . Aunque escrito de 

forma correcta y cortés, con cierta contención, el vocabulario empleado no deja ninguna 
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duda sobre el enorme enfado que debió de experimentar cuando leyó el documento, 

imagen “distorsionada del partido”, “exagerada descalificación”, “absolutamente 

descalificador”, y la situación “extraordinariamente inconfortable” en la que le han 

colocado a él, en contra de la buena posición en la que deja al PC, muy crítico en sus 

publicaciones con los socialistas

“El conocimiento público del documento referido ha colocado a la Dirección 
en el exterior y a mi mismo personalmente en una posición extraordinariamente 
inconfortable ante otras organizaciones políticas del mundo, en especial ante 
la Liga de los Comunistas Yugoslavos, ante los partidos de la UP y personas 
de la DC y, por último, ha permitido que el PC tenga fundamentos para 
autoproclamarse como el único conductor correcto del proceso chileno .”83

Termina su carta reafirmando la necesidad de la unidad, no puede existir en sus 

propias palabras “un Partido de partidos” pero insiste en que toda la responsabilidad 

es de Ponce, él como máximo dirigente en Chile debe asegurar la realización de un 

Congreso que permita que el fraccionalismo llegue  a su fin .

En cartas posteriores la dirección interior informa de algunas decisiones de carácter 

disciplinario en relación a militantes que abandonaron sus responsabilidades y se 

asilaron, también aquellos que consideran que han tenido un comportamiento 

inadecuado por haberse quedado con recursos económicos, todos ellos fueron 

expulsados o suspendidos de militancia . Se efectúan nombramientos en puestos clave 

en el exterior, estos recaen sobre militantes procedentes de la JS . Estas decisiones se 

83  ALTAMIRANO, CARLOS, Carta a…Pág . 8



330

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

toman sin consultar con el Secretariado Exterior y persiguen contar con personas de su 

confianza también fuera de Chile . En su primera carta Altamirano se queja de que se 

hayan tomado estas decisiones sin consultar, y que las responsabilidades hayan recaído 

sobre jóvenes a los que no conoce ni sabe de su preparación .

El documento más extenso es una carta de Carlos Altamirano a Ponce84, fechada el 

10 de diciembre de 1974, a lo largo de sus 46 páginas mecanografiadas responde de 

manera contundente a las principales ideas sostenidas en el Documento de marzo . En 

su primer apartado al que llama El aporte del Partido al socialismo chileno, hace una 

defensa de la actividad histórica del Partido y su compromiso con el movimiento 

obrero, como prueba el impulso del Frente de Trabajadores, sin desdeñar otros 

sectores de pequeña y mediana burguesía fácilmente identificables con los programas 

socialistas . En el segundo El Partido y el gobierno de la UP, comienza afirmando que 

la aportación del Partido a “la experiencia más luminosa que jamás haya vivido Chile 

y su pueblo, no se medirá por sus debilidades y errores”85, argumenta que el Partido 

se implicó en el proceso aunque hubo “falta de homogeneidad ideológica, (que) 

limitaban su influencia”, comenta que el entendimiento con la DC no fue posible, 

pues se impusieron los puntos de vista del sector Aylwin, también se lamenta de no 

haber estado en condiciones de explicar a las masas el significado del gabinete que se 

formó, tras la ofensiva reaccionaria de octubre, con la participación de las FFAA . Sin 

embargo achaca la derrota a la falta de “fuerza y poder” para sostenerlo, ya que estaba 

84  ALTAMIRANO, Carlos, Carta de Altamirano a Ponce, 10 de diciembre de 1974 . Archivo 
personal de Adonis Sepúlveda, sin clasificar .
85  Ibídem, Pág . 8 .
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condenado al fracaso al no contar con una “defensa revolucionaria” . Su punto de 

vista, que es el que mantuvo durante el periodo UP, es que la ruptura violenta entre 

los sectores sociales más polarizados era inevitable, “creo que la experiencia chilena ha 

demostrado que la vía escogida era factible en la misma medida en que era inevitable 

el enfrentamiento frontal y armado del enemigo .”86

Termina afirmando que uno de los mayores errores de la UP fue no haber visualizado 

una alternativa de ruptura y haber actuado en consecuencia,  a pesar de todo nada 

puede enturbiar la contribución del Partido a la revolución chilena .

Mi quehacer en la dirección del partido, la siguiente sección, es una reflexión autocrítica 

en torno a su papel como Secretario General . Hace un repaso de su actividad 

insistiendo en que siempre actuó de acuerdo con del resto de la dirección y que jugó 

un papel de intermediario entre el Partido y el presidente, ya que consideraba justos 

los planteamientos de unos y otros aunque no siempre fueran coincidentes . Según su 

punto de vista 

“ (…) el Partido no se equivocó, hubo incapacidad para implementar las 
líneas tácticas, y esta estuvo determinada por las limitaciones orgánicas y 
políticas que han marcado su quehacer de cuatro décadas”, el Partido tiene 

86  Ibídem . Pág .13 . Ver:  ALTAMIRANO, C . Dialéctica de una derrota, Siglo XXI editores, 
SA . México 1978 . El libro recoge de forma más exhaustiva las tesis que Altamirano sostuvo 
durante el gobierno de la UP y tras el golpe de Estado, siempre pensó que el enfrentamiento 
armado era inevitable para conseguir los fines contenidos en el programa de la UP .
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virtudes, “vicios muy acentuados que no se pudieron neutralizar durante el 
desarrollo del proceso” .87

Ante la magnitud de la derrota, en el cuarto apartado, al que llama Perspectivas, 

esboza cual debe ser el trabajo a desarrollar en estos momentos . El escenario en el 

que se mueven es el resultante del efecto que causa la represión, “desmoralizador y 

desarticulante”, y en donde según él, el PSCH tiene una imagen “desdibujada”, “sin 

personalidad propia”, frente al PC o el MIR, que a pesar de sus errores, proyectan una 

clara posición combatiente .  En la izquierda argumenta, se consolidan dos posturas:

1 . La que busca una salida política, esperando el desmoronamiento 

progresivo de la dictadura por sus propios errores, por el fracaso de su 

política económica, y por la eficacia del cerco internacional y el ascenso 

de los movimientos de masas .

2 . La que se orienta a derrocar a la dictadura mediante el enfrentamiento 

armado .

El momento que se vive y las características de la represión “fascista” orientada al 

“exterminio” de toda la izquierda, nos obligan  a “prepararnos para encarar la lucha por 

la fuerza .”88 Por lo que el Partido debe prepararse en el terreno militar, en el político y 

en el ideológico .

87  Ibídem . Pág . 18 .
88  Ibídem . Pág . 26 . La frase aparece subrayada en el texto por el propio Altamirano .
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Todo lo expuesto obliga a Planificar la vida del Partido, al que se ha de dotar de 

una eficaz organización partidaria, con un accionar cohesionado y disciplinado, y un 

programa ideológico coherente que tenga como prioridad la organización de la lucha en 

la clandestinidad, contando con un aparato armado y una presencia firme y constante 

en los frentes de masas . Para lograr el objetivo tenemos la Necesidad de estructurar 

una dirección única, algo que es prioritario, por lo que habrá que abordar la elección 

de nuevos representantes en un Congreso, única forma de obtener la legitimidad . 

Mientras se habrá de dar forma a una DIRECCIÓN ÚNICA E INTEGRADORA89, 

integrada por militantes que pueden estar fuera o dentro del país según sus tareas, 

establecer un sistema eficaz de coordinación y especialmente ser la voz que exprese las 

diferentes sensibilidades que hay en el partido . 

En cuanto a las alianzas, se ha de reactualizar lo que fue la UP, la revolución chilena se debe 

dar en la unidad socialista-comunista, pero marcando de forma clara las discrepancias 

con el PC . El objetivo debe ser constituir una Dirección única revolucionaria, a partir 

de la unidad de los partidos obreros, liderada por el proletariado, desde el MIR a los 

sectores progresistas de la DC, única forma de derrocar a la dictadura . 

Termina diciendo que las FFAA en la actualidad constituyen una institución homogénea 

y que perdieron la oportunidad de provocar una ruptura interna al no realizar políticas 

en este sentido . Otro tanto debe ser la reafirmación del carácter latinoamericanista, la 

89   Ibídem . Pág . 32 . En mayúsculas en el original .
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proximidad a Cuba y aprovechar, manteniendo la autonomía del PSCH, el papel que 

juega la URSS en la actual correlación de fuerzas .

Concluye con un resumen de todo lo expuesto haciendo hincapié en aquello que 

considera crucial: la lucha armada, la dirección única e integradora, las alianzas 

necesarias para la lucha en torno al eje central socialismo-comunismo, y en el plano 

internacional, “reformularse una estrategia revolucionaria común continental y 

antiimperialista” . Plantea que ha pensado seriamente dimitir de su cargo, reconoce la 

labor que realizan en el interior y valora los esfuerzos de elaboración del documento 

de marzo aunque difiere de “su contexto, intención y oportunidad” .

Desconocemos si hubo una contestación a esta carta por parte de la dirección en 

el interior, no hemos tenido acceso a ninguna otra comunicación . Sin embargo las 

discrepancias eran importantes en asuntos clave: valoración de la derrota, el papel 

de la dirección, la resolución del conflicto con las otras fracciones, asuntos que ni 

siquiera pudieron zanjarse en el Pleno de La Habana . De hecho mantenemos que la 

publicación del Documento de marzo abrió una brecha en el PSCH que nunca se cerró 

del todo . 
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Los puntos discordantes con la Coordinadora Nacional de Regionales (CNR)

Ya se ha comentado que tras el golpe en el PSCH cundió la dispersión y que los 

agrupamientos se hicieron a veces al azar, pero también en torno a grupos que habían 

definido con toda claridad sus posiciones políticas incluso desde antes de septiembre de 

1973 . La Coordinadora Nacional de Regionales, fue un proyecto político que pretendía 

conseguir una dirección unificada a partir del contacto entre regionales del Partido que 

se hubieran reestructurado, Pablo Muñoz y Patricio Santis90, ambos miembros de esta 

corriente, recuerdan como el Regional Centro y el Regional Cordillera en Santiago, 

intentaron colaborar políticamente con otros regionales que, al menos habían salvado 

sus estructuras parcialmente, como el de Valparaíso, Concepción, Talcahuano o Los 

Ángeles . Y desde estas estructuras desarrollar su labor política, anclada en el trabajo 

sindical que había desembocado en la organización de los cordones industriales . Por lo 

que sus puntos de vista y diferencias con la dirección del Partido habían surgido durante 

el gobierno de la UP, la dispersión provocada y la evolución de los acontecimientos en 

los primeros años en dictadura no hizo sino ahondar en la controversia .

A pesar de todo, se mantuvo un contacto más o menos periódico, dependiendo de las 

circunstancias y, a pesar de que con frecuencia no estaban conformes con el Comité 

Central, funcionaron de forma autónoma sin grandes conflictos hasta la publicación 

del Documento de marzo de 1974 .

90  Entrevista realizada en Santiago de Chile el 19-7-2012 .
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La práctica clandestina no difiere mucho de la de otros militantes del Comité Central . 

Todos los entrevistados91 coinciden en señalar las dificultades para desarrollar un 

trabajo político que en muchas ocasiones se reducía a sobrevivir e intentar resguardar 

la orgánica de la que disponían, pues era el único soporte para quienes no podían 

seguir llevando su vida habitual . Consiguieron sacar un periódico mimeografiado El 

libertario, que duró muy poco, y una revista, mensual o bimestral, a la que llamaron 

Revolución, en la que se fijaba la línea política . El trabajo clandestino se realizaba 

siempre en la calle, en cafés o restaurantes, para no llamar la atención . Reconocen 

que las relaciones con el Comité Central no eran buenas y que eran constantes las 

descalificaciones y enfrentamientos, prolongación de la lucha política que mantuvieron 

cuando en el seno del PSCH se manifestaron las dos posturas conocidas de consolidar 

las reformas o el “avanzar sin transar” con la que ellos se identificaban .

Ahora, y con la perspectiva que otorga el tiempo transcurrido, reconocen que la 

publicación del Documento de Marzo fue un hito considerable y ello por dos razones: 

sirvió para que todos se ciñeran a un marco base sobre el que discutir, y que, como 

91  Entrevistas realizadas con militantes de la CNR como los mencionados anteriormente, 
Pedro Alejandro Matta o Sergio Muñoz .
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consecuencia de ello, posibilitó fijar unas posiciones propias que reflejaron en el 

Documento Político del PSCH92 de febrero de 1975 .

Las principales divergencias se encuentran en la valoración que se hace de la “derrota” . 

Para la coordinadora fue la derrota del reformismo, ya que según su planteamiento 

y dado el calado de las reformas que se pretendían implementar no era posible 

conseguirlo por la vía legal . La burguesía, organizada y dispuesta incluso a llegar al 

enfrentamiento armado, no podía tolerar que el proyecto de la UP saliera adelante, de 

ahí que a mediados de 1972 se dispusiera a impedir por todos los medios a su alcance 

que el proceso fuera un éxito, debido a la 

 “(…) falta de nuevas inversiones y el agotamiento de la utilización de la 
capacidad industrial instalada, unido al boicot de la clase patronal a la 
producción, generaron una presión insostenible de la demanda sobre la oferta 
(…) dando paso a la inflación y al mercado negro .”93

La situación alarmante que se vivía desembocó, según su punto de vista, en

92  Coordinadora Nacional de Regionales, Documento Político del PS, febrero 1975 .  Se 
incluye una nota en la contratapa en la que se indica que el documento consultado es una copia 
íntegra y textual del Documento Político del Partido Socialista de Chile (CNR) aprobado por 
la comisión redactora (R . Centro y R . Cordillera) y otros Regionales en febrero de 1975, se 
había iniciado su elaboración en agosto de 1974 . Las detenciones practicadas en febrero de 
1975 y en abril y mayo de 1975 impidieron que la comisión redactora se volviera a reunir .  En 
www .socialismo-chileno .org  Consulta realizada el 10 de septiembre de 2014 .
93  Coordinadora Nacional de Regionales…Op. Cit  . Pág . 5

http://www.socialismo-chileno.org
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 “el surgimiento de gérmenes de poder popular y revolucionario (cordones 
industriales, comandos comunales, consejos de campesinos, posiciones 
insurreccionales en el PS, MAPU, más el desarrollo del MIR (…) (que 
empezaron) a sobrepasar a las direcciones vacilantes y entreguistas que 
emanaban del gobierno de la UP”94

La respuesta no debía darse pues en la línea reformista, que había precipitado la derrota, 

y que representaba el Comité Central, ahora era el momento de la reconstrucción del 

Partido y de la Generación de la Vanguardia Revolucionaria, ligada a las bases sociales 

“obreras y campesinas”, a la vez que reconocen que el único camino a la victoria es 

el enfrentamiento armado . Se descarta como válido para Chile el “foco guerrillero”95, 

y se propone un proceso insurreccional inmerso en los movimientos de masas, que 

agrupe a todos los sectores sociales, así como garantizar “la construcción de un ejército 

o fuerza militar revolucionaria”96

94  Ibídem . Pág . 5
95  El “foco guerrillero” era la estrategia diseñada por Ernesto Che Guevara, como vía para 
desencadenar una revolución semejante a la cubana, él mismo participó en un intento similar 
en Bolivia, donde fue asesinado . En el propio PSCH, los elenos habían sido admiradores 
de esta forma de lucha política, incluso algunos habían recibido formación guerrillera, pero 
abandonaron tras el golpe este modo de operar . En Chile el MIR se planteaba esta estrategia 
como posible y de hecho trató de llevarla acabo con militantes reingresados del exterior, la 
llamada “Operación Retorno”, y que en 1979 trató de instalar un foco guerrillero en Neltume, 
donde el MIR había tenido una importante presencia desde 1969 . Ver, SALAZAR SALVO, 
M, “Guerrilleros en Neltume” La Huella, número 1, julio 2001, en www .archivochile .com . 
Página consultada el 13 de septiembre de 2014 .
96  Coordinadora Nacional de Regionales…Op. Cit .  Pág . 13 .

http://www.archivochile.com
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Esta lucha contra la burguesía estará liderada por el proletariado, que durante el 

periodo dictatorial se armará ideológicamente, definirá una estrategia adecuada y 

desarrollará una fuerza armada en clandestinidad, todo este proceso deberá culminar 

en la insurrección y la toma del poder . Ahora bien, para conseguir la hegemonía del 

proletariado será necesaria su unidad, a través de su organización mediante “consejos 

obreros” en las fábricas y “consejos campesinos” en los predios agrícolas, tareas que 

impulsará el PS, para que después de la victoria se constituyan en los órganos del “poder 

obrero y campesino en la construcción del socialismo y sustento de la democracia de 

trabajadores”97 .

El Frente proletario que deberá liderar la lucha habrá de construirse por la base, por 

encima de decisiones tomadas en niveles “superestructurales”, en la práctica deben ser 

quienes dirijan el proceso, en el Frente se debe evitar el sectarismo para aunar a todos 

los grupos contrarios a la dictadura . Se otorga pues la dirección de la lucha a la clase 

obrera preparada y organizada por encima de alianzas o políticas partidarias . En lo 

referente a la dirección, no se reconoce la autoridad del Comité Central y su política 

de cooptados, se propugna la realización de un Congreso General en el que deberá 

elegirse la nueva dirección, mientras, apoyan la figura de Carlos Altamirano como 

Secretario General . Se propone abrir un periodo de discusión política y orgánica para 

estudiar la situación y respetar la “existencia de todos los grupos y tendencias que 

hubiera dentro del Partido”, garantizando su participación en las discusiones políticas .

97  Ibídem . Pág . 16 .
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A su modo de ver y tal como expresan en el documento, la actitud del Comité Central 

no fue consensuada por el Partido, que no tuvo ninguna participación en la elección de 

los miembros de la dirección, ya que se procedió a un proceso de cooptación, es decir 

ellos mismos elegían a quienes debían integrar las diferentes estructuras . Nadie pudo 

participar en esa elección por lo que se generó un rechazo generalizado en las bases 

militantes . Se suceden una serie de acusaciones como impedir la llegada de recursos, 

constituir “pequeños grupos paralelos e incondicionales” de los Regionales que sí 

tenían legitimidad, dilatación de las discusiones y otros reproches, que muy a menudo 

son los mismos de los que se quejan los miembros del Comité Central . Reconocen que 

los contactos se cortaron en julio de 1974, por lo que dedujeron que no funcionaban 

ya, o que habían sido desarticulados, así que procedieron a asumir una dirección 

centralizada . Según consta en el texto, en agosto de ese año se constituyó un Comité 

Coordinador de Regionales, de acuerdo con las bases socialistas, que representaba a tres 

regionales de Santiago, y a otros grupos en proceso de reestructuración como otro 

“Regional capitolino”, el cuarto, y los de Valparaíso y Concepción . Esta coordinadora 

asume la dirección hasta la inmediata realización de un Congreso en clandestinidad . 

Añade que se han unido algunos miembros del Comité Central que habían sido 

excluidos por “la autoproclamada dirección”98 .

98  Ibídem . Págs . 1 y 2 .
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El Pleno de La Habana

Las diferencias entre los distintos grupos existentes en el “interior” que era como en el 

leguaje de la época se denominaba a los militantes residentes en Chile, se reprodujeron 

en los círculos de exiliados radicados en Europa principalmente, el acuerdo entre ellos 

parecía cada vez más lejano, por lo que se tomó la decisión de convocar un Pleno del 

Comité Central en La Habana en mayo de 1975, al que acudirían representantes de 

las principales corrientes, tanto residentes en Chile como del “exterior”, además de 

miembros del Secretariado Exterior, encabezados por Carlos Altamirano .

En el informe político de la citada reunión de mayo de 1975, tras realizar un análisis 

de la coyuntura a nivel nacional e internacional, se aborda la que habrá de ser la 

línea política del PSCH, admitiendo que el objetivo prioritario era el derrocamiento 

de la dictadura, pero que la lucha debería continuar hasta lograr haber realizado la 

revolución socialista . Por ello se plantea la necesidad de desarrollar una política de 

alianzas en el seno de la clase obrera para constituir un frente antifascista, en el que la 

unidad de clase es fundamental así como la unidad socialista-comunista . Sin entrar 

a fondo en las causas de la derrota sí se reconoce que la falta de entendimiento, de 

una dirección única y de la capacidad de defender lo logrado, causaron una debilidad 

que les hizo más vulnerables ante una enemigo muy poderoso . Este frente antifascista 

se organizará en torno al núcleo formado por los partidos integrantes de la UP, pero 

habrá que tener la voluntad de integrar otras fuerzas como el MIR o los sectores 

más progresistas de la DC . Solo la lucha armada asegurará el éxito de la revolución 

socialista . Al final del documento hace mención de los camaradas perseguidos por la 
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represión y, que a pesar de las dificultades, con Exequiel Ponce a la cabeza, siguen su 

trabajo con enorme decisión, continúa asegurando que en contra de lo que había sido 

el accionar del PSCH a lo largo de su historia, la dirección plantea que

“el PSCH se convierta en una organización disciplinada de cuadros 
revolucionarios (…) respeto al centralismo democrático, lo que debe significar 
sometimiento de los organismos inferiores a los superiores y de las minorías a 
las mayorías, suprimiendo para siempre el fraccionalismo paralizante .”99

El informe emplea un número considerable de espacio en el análisis de coyunturas y de 

actores desde las FFAA a la Iglesia Católica, sin embargo el asunto crucial, el problema 

político que enfrenta a unos sectores y otros en Chile y en los países donde residen los 

exiliados se toca casi de puntillas y al final . Se hace un claro reconocimiento de la figura 

de Ponce como líder máximo del Partido, se admite la propuesta de formación de un 

partido disciplinado y preparado ideológicamente . Todo ello implica que la CNR y 

otros grupos como el MR2, también conocido como La Chispa, deben someterse a la 

autoridad, contestada desde el principio, del Comité Central .  Un veterano militante 

como Adonis Sepúlveda, conocedor de todos los entresijos partidarios y crítico, como 

ya se comentó, con el Documento de marzo, en sus apuntes personales que él llama 

Comentarios al pleno de La Habana del 19-4-75 de un compañero100, escribió que el 

99  Informe Político Pleno de La Habana . www .socialismo-chileno .org Consulta realizada el 
13 de septiembre de 2014 .
100  SEPÚLVEDA, A . Comentarios al pleno de La Habana del 19-4-1975 de un compañero . 
www .socialismo-chileno .org/adonis/caja5b/evaluacion_75_a .pdf Consulta realizada el 13 
de septiembre de 2014 . El título del documento está escrito a mano por el propio Adonis 
Sepúlveda, son reflexiones que según admite serán después desarrolladas en un documento 
con mayor argumentación .

http://www.socialismo-chileno.org
http://www.socialismo-chileno.org/adonis/caja5b/evaluacion_75_a.pdf
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Pleno había asumido en su totalidad el contenido del Documento de Marzo, a pesar de 

que este había sido rechazado en un pleno en Berlín . Duda, con razón, de la dificultad 

que entraña que la CNR se integre a la dirección del CC y está convencido de que 

los compañeros de la citada corriente y los del MR2 nunca aceptarán la resolución 

política del pleno de 1975 . Por lo que insta a que se convoque lo más rápido posible 

un Congreso General .

Según Edison Ortiz101, en este mismo pleno quedó constituido el Secretariado Exterior, 

en el que se incluyeron los miembros del comité central en el exilio, las fricciones con 

la dirección del “interior” no disminuyeron y los errores sobre la percepción de la 

dictadura, y por lo tanto en la definición de las estrategias, permanecieron . Según el 

autor, otros grupos socialistas, sin una estructura orgánica, aparecieron en la medida 

que las diferentes sensibilidades lejos de aunarse cada vez se separaban más . Algunos 

fueron: Humanismo Socialista en torno a Aniceto Rodríguez; el Movimiento al 

Socialismo (MAS) liderado por Víctor Sergio Mena, cuyo su argumentario se basaba 

en el rechazo del exilio . Otros movimientos que aparecieron a lo largo del tiempo 

fueron Movimiento Recuperacionista (MR) de Eduardo Long o Los Suizos, llamados 

así por su intento de mantener una posición neutral, estaría integrado por personajes 

como Ricardo Lagos Escobar, Enzo Faletto, Heraldo Muñoz y Eduardo Ortiz .

101  ORTIZ, E . El socialismo chileno…Op. Cit. Pág . 238 .





345

Capítulo 6

La persecución sufrida por 
el PSCH entre el golpe de 

Estado y el año 1974





Capítulo 6 . La persecución sufrida por el PSCH entre el golpe de Estado y el año 1974

347

La represión comenzó inmediatamente después del golpe, las primeras detenciones se 

llevaron a cabo al despuntar el día . En cada una de las zonas militares las autoridades 

facilitaron listas de personas para que se efectuara su detención inmediata . En estas 

listas aparecían quienes habían desempeñado cargos en el gobierno de la UP, así como 

líderes de partidos políticos, sindicatos o quienes se habían significado durante ese 

tiempo en la defensa de sus ideas . 

El partido socialista sufrió inmediatamente las consecuencias del golpe militar, era 

el partido del Presidente Allende y fue uno de los más perseguidos . Sus líderes eran 

públicos y conocidos, y muchos acudieron a los llamamientos efectuados en los Bandos 

militares, creyéndose a salvo, pensando que tan solo se trataba de una formalidad . 

Cuantificar como afectó a sus militantes y organización es muy difícil, ya que no hay 

datos totales de detenciones, encarcelamientos, torturas, exoneraciones o salidas al 

exilio, sin embargo sí podemos saber con certeza, según los datos registrados en el 

Informe Rettig y actualizados por las investigaciones judiciales en curso, que un total 
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de 4661 personas pertenecientes al PS murieron o desaparecieron en los diecisiete 

años de dictadura . Únicamente en los meses siguientes al golpe de 1973 murieron o 

desaparecieron 359, lo que indica la dureza y rapidez con la que fue golpeado por los 

organismos de la seguridad del Estado, con la clara intencionalidad de romper toda 

estructura partidaria y conseguir su desaparición como fuerza política, sus principales 

líderes fueron asesinados, otros se exiliaron o permanecieron por largo tiempo en las 

cárceles o en los campos de concentración habilitados para tal fin .

Gráfico 1. Represión del Partido Socialista de Chile (1973-1990): 466 
víctimas

65% 
34% 

1% 

MUERTOS  
DESAPARECIDOS 
SIN INFORMACIÒN 

Fuente: Archivo Rettig .

1  En cuanto al número de víctimas existen diferentes recuentos . Estas diferencias se deben, 
entre otras razones, a que existen casos que están siendo investigados y juzgados, por lo que 
se dispone de mayor información . A veces no hay acuerdo sobre la militancia de la víctima, 
lo que hace difícil hablar de números en términos absolutos .
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Al analizar los datos se observa una periodización que coincide con la expuesta con 

anterioridad para la represión en general, el primer periodo hasta 1974 registra el 

número más elevado de casos, un total de 405 víctimas, en el año 1975 y 1976 se 

registran menos, 41 pero hay que señalar que muchas de ellas eran dirigentes que habían 

logrado sobrevivir en la clandestinidad, se trataba de una represión más selectiva . En 

la década de 1980  murieron asesinados 8 militantes, 1 en 1980; 4 en 1981; y 1 en los 

años 1983, 1984 y 1985 .

Gráfico 2. Represión en el Partido Socialista de Chile 
(distribución 1973-1990)
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Fuente: Archivo Rettig .

En líneas generales y en relación al PSCH, podemos decir que en los primeros 

momentos la represión fue mucho más intensa, después fue disminuyendo de forma 

paulatina, debido a que muy pronto se logró la neutralización de los partidos, la mayoría 

de sus dirigentes habían sido asesinados o hechos desaparecer, otros se encontraban 

encarcelados o en el exilio, el miedo había logrado el silencio de una importante parte 
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de la sociedad . La presión internacional ejercida desde distintos frentes por violación 

de derechos humanos ponía a Pinochet en una situación cada vez más complicada de 

mantener sobre todo tras el asesinato de Letelier en  Washington, sin embargo la acción 

represiva del régimen se mantuvo durante todo el periodo dictatorial . La represión 

afectó en mayor medida a los hombres, jóvenes en su mayoría, 12 mujeres fueron 

víctimas de muerte o desaparición . En el primer caso, cuatro y en el segundo ocho . 

Una de ellas estaba embarazada de ocho meses, ella y su hijo, si es que llegó a nacer, 

permanecen desaparecidos . Puede deberse a que el número de mujeres militando en 

el partido era menor y como sus actividades no eran de dirección tampoco eran tan 

conocidas como sus compañeros .

Represión masiva 1973

En el año 1973 hubo un total de 359 víctimas2, pero tengamos en cuenta que 

solo computan los meses de septiembre a diciembre, de ellas hubo 224 muertos y 

135 desaparecidos . El número más elevado de represaliados corresponde al mes de 

septiembre en el que hubo 177 víctimas . La tensión se mantiene durante el mes de 

octubre, con un número muy elevado de víctimas, casi igual al anterior, en noviembre 

y diciembre baja de forma abrupta . Estas cifras reflejan únicamente a muertos o 

detenidos desaparecidos, a los que habría que añadir  las numerosas detenciones de 

2  Ver Anexo 1 .
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militantes y su posterior prisión política . Además de los que se habrían refugiado en 

embajadas .

Gráfico 3. Año 1973. Distribución de número de muertos por mes (%)
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Fuente: Archivo Rettig .

Puede afirmarse que estos primeros golpes consiguieron el desmantelamiento del 

partido, los militantes que sobrevivieron pasaron en algunos casos a la clandestinidad, 

algunos manteniendo una precaria militancia, otros sumergidos bajo otra identidad y 

con escasas posibilidades de efectuar un trabajo político activo .
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Gráfico 4. Año 1973. Distribución de número de muertos por mes (%)
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Fuente: Archivo Rettig .

 Si realizamos una observación más detallada vemos que en los primeros días tras el 

golpe, del 11 al 15, se produce el número más elevado de víctimas 78, entre el 16 y el 

20, 49 y 25 en cada uno de los periodos posteriores . Solo el día 11 hubo 33 víctimas 

entre las que se cuenta el Presidente de la República, Salvador Allende, más algunos 

miembros de su escolta . 
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El asedio a La Moneda, detenciones  y desapariciones en el entorno próximo 

del Presidente

Los detenidos en el palacio de La Moneda fueron trasladados al regimiento Tacna, allí 

fueron interrogados, maltratados y torturados, posteriormente fueron transportados 

a Peldehue (Colina), donde se les asesinó, haciéndoles desaparecer . Las familias no 

tuvieron ninguna noticia de la suerte que habían corrido, si bien últimamente se ha 

podido demostrar que fueron asesinados y ocultados sus cuerpos en una fosa dentro de 

un recinto militar, el Fuerte Arteaga . Se encontraban los colaboradores más cercanos 

a Allende y también miembros del GAP, entre ellos estaba Enrique Huerta Corvalán, 

intendente de palacio, militante socialista, o Ricardo Pincheira, miembro electo, pero 

secreto, del Comité Central de la Serena, ya que era el jefe del Aparato de Inteligencia 

del PSCH . 

En el año 1978 la Vicaría de la Solidaridad dirigida en ese momento por Cristián Precht 

supo por un informante que en los hornos de Lonquén había personas enterradas . Una 

investigación posterior demostró que se trataba de personas desaparecidas y que el 

Estado había negado insistentemente que los hubiera detenido alguna vez . Se armó un 

gran revuelo y como consecuencia de ello, Pinochet ordenó que se realizara la operación 

“Traslado de televisores” que no era otra cosa más que reabrir fosas secretas, recoger los 

restos, meterlos en sacos y arrojarlos al mar desde un avión . Félix Huerta3, hermano 

de Enrique, cuenta que a pesar de que no se han encontrado evidencias de ADN de su 

3  Entrevista realizada el 4-7-2012 en Santiago de Chile .
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familiar, sí se han podido identificar pequeños restos de Jorge Klein, un amigo suyo, y 

de Ricardo Pincheira “Máximo”, y eso a pesar de haber arrojado los militares granadas 

a las fosas antes de retirar los cadáveres, sin embargo la minuciosa investigación llevada 

a cabo por la jueza Amanda Valdovinos, que realizó la primera parte de la instrucción, 

permitió establecer las circunstancias en que se habían producido los fusilamientos  y 

el traslado posterior .

También se encontraron restos de Claudio Jimeno Grendi, Arsenio Poupin Gissel, 

ambos socialistas, el funcionario Daniel Escobar Cruz y los hombres pertenecientes 

al GAP4, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia 

Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras . Otros aparecieron 

después, en 1991, en el Patio 29 del Cementerio General . Los hombres del GAP 

fueron perseguidos con especial saña, los militares amparados en su bando número 1, 

ya advirtieron que actuarían con contundencia ante quienes considerasen contrarios a 

sus objetivos o mostraran su oposición de alguna manera por lo que “serán sancionados 

de la forma más drástica posible”5 . Un caso particular por el ensañamiento con que 

se produjo, lo constituye la desaparición de Eduardo “Coco” Paredes, perteneciente 

al Comité Central del PS y antiguo Director de Investigaciones . Se encontraba en 

La Moneda el día 11 y fue detenido después de salir con sus otros compañeros por 

4  GAP Grupo de Amigos Personales, la escolta del Presidente, al final del gobierno de la UP 
estaba formada por militantes socialistas . Ver . QUIROGA, Compañeros…Op. Cit .
5  QUIROGA, Compañeros…Op. Cit . Pág . 208 . Para consultar la relación de hombres 
pertenecientes al GAP que estaban en el Palacio presidencial, así como apuntes personales e 
información sobre las circunstancias en que se produjo la detención y la posterior evolución 
de los casos . 
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la puerta de la calle Morandé 80 cumpliendo con las últimas órdenes de Allende que 

les instaba a rendirse . Testigos, entre los que se encuentran agentes de Investigaciones, 

afirman que lo vieron junto a los demás en el Tacna, el trato que recibió de los militares 

fue brutal sometiéndole a torturas en el propio regimiento . Algunos militantes 

socialistas cuentan que Pinochet en persona asistió desde un balcón a estas durísimas 

sesiones6 . Celsa Parrau7, esposa de Arnoldo Camú y perteneciente como él al grupo de 

los elenos, fue detenida en La Legua donde se había quedado tras los enfrentamientos 

entre militantes socialistas y militares para atender a un herido, la trasladaron  al Tacna 

donde pudo ver a sus compañeros . 

6  Los prisioneros de La Moneda eran 49 personas . Fueron liberados los 17 funcionarios 
de Investigaciones y algunos prisioneros, que vestidos con bata blanca declararon que eran 
médicos, los que se quedaron en el recinto militar se ha podido establecer que había:  asesores del 
Presidente de la República o funcionarios del gobierno y miembros de la Guardia Presidencial . 
Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial 
y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la 
Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; 
Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor 
presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, 
médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico 
psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; 
Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y Arsenio Poupin 
Gissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial . Los miembros del 
GAP: Manuel Ramón Castro Zamorano, José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar 
Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, 
Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras . 
Además estaba el obrero municipal Oscar Luis Avilés Jofré, quien de forma voluntaria se había 
presentado en La Moneda para apoya al Gobierno .
7  Entrevista realizada en Santiago el 12 de agosto de 2011 .
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El entonces jefe de investigaciones Juan Seoane Miranda8 que se encontraba el día 

11 con sus hombres en La Moneda, declaró a la Comisión Rettig que fue trasladado 

junto a un grupo de policías de investigaciones y los asesores del Presidente, además 

de los GAP, al Regimiento Tacna, presenció cuando los prisioneros antes mencionados 

fueron subidos a camiones y ya no les volvió a ver . Al día siguiente un soldado le 

dijo: “de buena se salvó usted, a los demás se los llevaron a Peldehue, les hicieron 

cavar sus propias fosas y los fusilaron” . En su declaración afirma que quienes estaban 

en La Moneda no disponían de armas para la guerra, apenas para poderse defender 

precariamente “más que un acto de guerra era un acto de dignidad”, comenta en 

alusión a los sucesos ocurridos el 11 de septiembre mientras eran asediados por las 

tropas del general Palacios .

Óscar Soto, en su libro El último día de Salvador Allende, realiza un relato riguroso 

de los sucesos vividos por los ocupantes de La Moneda aquel 11 de septiembre entre 

los que se contaba, en su condición de médico del Presidente, así como su amigo 

Patricio Arroyo, también médico del equipo . Ambos sobrevivieron por su condición 

de médicos, eran militantes socialistas9 . Salvador Allende ya había advertido a sus más 

próximos que él en caso de rebelión militar no abandonaría su puesto de Presidente 

de la República, estuvo desde primeras horas de la mañana en el Palacio presidencial 

dirigiendo la resistencia y pronunciando palabras de ánimo por radio a la ciudadanía, 

cuando todo estuvo perdido ordenó a sus colaboradores y amigos que se rindieran, él 

mismo aseguró que saldría del edificio con ellos, sin embargo se retiró al Salón de la 

8  Expediente de Salvador Allende, Archivo Rettig .
9  Ver: SOTO, O . El último día.. . Op. Cit. Entrevista realizada a Patricio Arroyo el 22-7-2013 .
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Independencia desde donde se escucharon dos disparos, inmediatamente supieron de 

qué se trataba, Patricio Guijón que había vuelto para recoger su máscara antigas para 

guardarla, se quedó impresionado por la vista de Allende muerto aun con la metralleta 

entre las manos .10 Una muerte que atribuir sin reservas a los militares golpistas, ya 

que Allende jamás habría aceptado ningún trato con quienes habían traicionado su 

confianza y atentaban contra lo que para él tenía tanta importancia, una sociedad 

libre y democrática . Su hija Isabel11 en la declaración efectuada a la Comisión Rettig 

recuerda que su padre conminó a todos a abandonar el lugar, en especial a las mujeres, 

entre las que estaban allí, ella y su hermana Taty, y que les dijo “que los movimientos 

sociales requieren de líderes consecuentes, que él se quedaba, porque era el Presidente 

Constitucional” .

Hortensia Bussi12 la esposa de Allende se encontraba en la residencia de Tomás Moro, 

hacia las once los Hawker Hunter comenzaron a sobrevolar muy bajo el lugar, que 

finalmente fue bombardeado . En la radio las informaciones justificaban el acto por 

la resistencia que se había ofrecido desde allí . Cuando ella logró salir de la casa solo 

había quedado algún GAP . Se refugió en la residencia de un amigo y el día 12 recibió 

una llamada en la que le decían que acudiera al Hospital Militar, cuando llegó le 

10  Ibídem . Págs . 97 y 98 . El doctor Soto en múltiples conversaciones ha referido con 
rigor los detalles de la muerte de Allende, especialmente ante la polémica suscitada tras las 
informaciones que hablaban de que había sido asesinado por una tercera persona y que 
obligaron a exhumar el cadáver, determinando finalmente que había ocurrido tal como el 
doctor Soto había dicho .
11  Expediente de Salvador Allende, Archivo Rettig .
12  Expediente de Salvador Allende, Archivo Rettig .
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notificaron la muerte de su marido . La trasladaron a Cerrillos y a bordo de un avión 

de carga la llevaron a ella junto a Laura Allende y un sobrino, además del ataúd con los 

restos de su marido, hasta Quintero, sus hijas no pudieron acompañarla pues carecían 

de salvoconducto . Allende fue enterrado en secreto en el cementerio de Santa Inés en 

Viña del Mar, ninguna inscripción señalaba la identidad del fallecido .

Orlando Letelier, había sido embajador en Estados Unidos del gobierno de Allende, 

posteriormente ocupó diversas carteras ministeriales, la última la de Defensa, era la 

que ocupaba cuando se produjo el golpe militar, ese día a instancias de Allende acudió 

al ministerio para ejercer sus funciones, en cuanto llegó fue detenido por un grupo de 

militares armados, le condujeron al sótano del edificio donde le quitaron la corbata, el 

cinturón y la chaqueta, como si se tratara de un preso cualquiera, desde ese momento 

no supo nada más de lo que ocurría en el exterior . Posteriormente fue subido a un 

automóvil, siempre vigilado, en dirección al Regimiento Tacna . Desde allí escuchó 

durante todo el día disparos y explosiones . Presenció la llegada de grupos de gente 

conducidos por militares, a algunos los conocía de cuando fue ministro de Interior, 

luego ráfagas de metralletas, desde donde se encontraba no podía ver el pelotón de 

fusilamiento, pero sí los cuerpos tendidos en el suelo y la actividad de los soldados 

retirándolos . Se salvó de ser ejecutado por una mera cuestión burocrática, un capitán 

impuso su autoridad . Después fueron trasladados a la Escuela Militar Bernardo 

O´Higgins, allí ya se encontraban unos veinte detenidos entre los que estaban todos 

los ministros de Allende13 .

13  DINGES, J . y LANDAU . S . Asesinato en Washington…Op. Cit . Pág . 82 .
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Unos días después Letelier y sus compañeros fueron llevados a la Base Aérea de El 

Bosque donde les subieron a un avión con destino a Punta Arenas . Ya en su destino les 

vendaron los ojos mientras eran tratados con suma violencia, Letelier reflexionó:

“En cualquier situación, cada soldado es un prisionero . El soldado raso tiene 
un cabo por encima; el cabo es vigilado por un teniente, y cada uno de ellos 
está tratando ahora a causa del temor, de mostrar que él es más violento que el 
resto, porque sabe que si no es así, le aplicarán sanciones: hay una verticalidad 
del terror… Ablandarse, ser humano, puede conducirlos a un castigo real .”14 

Desde allí en barco fueron conducidos a su destino, Isla Dawson15, una isla situada 

al sur del Estrecho de Magallanes donde se improvisó un campo de prisioneros en el 

14  Ibídem . Pág . 85 .
15  BITAR, S . Dawson. Isla 10 . Pehuén editores . Santiago 2011 . Sergio Bitar había sido 
ministro de Minería del gobierno de la UP . El autor realiza un pormenorizado relato de lo 
que fue su vida y la de sus compañeros en la Isla Dawson donde habían sido recluidos . Allí 
sufrieron toda clase de apremios, desde torturas a la obligación de realizar trabajos forzados 
bajo unas condiciones extremas . Hubo quienes no pudieron superarlo . El cineasta Miguel 
Litin se inspiró en este relato para rodar una película con el mismo título .
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que quedaron recluidos ministros del gobierno depuesto, senadores y personalidades 

relacionadas con la UP16 . 

16  Las personas que vivieron en la Isla durante su detención fueron: Clodomiro Almeyda, 
ministro de Exteriores (PS); Vladimir Arellano, director de Presupuesto; Sergio Bitar, ex 
ministro de Minería; Orlando Budnevich, abogado; José Cardemártori, diputado; Orlando 
Cantuarias, ex minitro de Minería y Vivienda; Jaime Concha, ex intendente de Santiago 
(PS); Luis Corvalán, senador y secretario general del PCCH; Edgardo Enríquez, ministro 
de Educación; Fernando Flores, ex ministro de Economía; Patricio Guijón, médico de La 
Moneda; Alejandro Jiliberto, diputado (PS); Arturo Girón, ex ministro de Salud; Alfredo 
Joignant, director de Investigaciones (PS); Carlos Jorquera, secretario de prensa de Allende 
(PS); Enrique Kirberg, rector de la Universidad Técnica del Estado (UTE); Miguel Lawner, 
director de la Corporación de Mejoramiento Urbano; Carlos Lazo, vicepresidente del Banco 
del Estado (PS); Orlando Letelier, ministro de Defensa (PS); Maximiliano Marholz, regidor 
por Valparaíso; Carlos Matus, presidente del Banco Central; Luis Matte, ex ministro de 
Vivienda (PS); Hugo Miranda, senador; Carlos Morales, ex diputado; Héctor Olivares, 
diputado (PS); Miguel Muñoz, gerente del Banco Central; Julio Palestro, gerente de la Polla 
Chilena de Beneficencia (PS); Tito Palestro, alcalde de San Miguel (PS); Aníbal Palma, ex 
ministro de Educación; Walter Pinto, gerente de Enami (PS); Osvaldo Puccio, secretario de 
Allende (PS); Osvaldo Puccio Huidobro, estudiante de Derecho, acompañaba a su padre 
enfermo cardiovascular (PS); Pedro Felipe Ramírez, ex ministro de Minería y ministro de la 
Vivienda; Aniceto Rodríguez, senador (PS); Camilo Calvo, diputado; Erick Schnake, senador 
(PS); Andrés Sepúlveda, diputado (PS); Adolfo Silva, fotógrafo de La Moneda; Hernán Soto, 
subsecretario de Minería (PS); Julio Stuardo, ex intendente de Santiago (PS); Anselmo Sule, 
senador, presidente del PR; Ariel Tacchi, alcalde de Viña del Mar; Jorge Tapia, ex ministro 
de Educación y de Justicia; Benjamín Teplisky, secretario ejecutivo de la UP; Jaimé Tohá, 
ministro de Agricultura (PS); José Tohá, ex ministro de Defensa y de Interior, exvicepresidente 
de la República (PS); Luis Vega, asesor de Interior; Daniel Vergara,  subsecretario de Interior; 
Sergio Vuscovic, alcalde Valparaíso (PS); Leopoldo Zuljevic, ex superintendente de Aduanas . 
Ibídem. Pág . 42 . Entrevista con Osvaldo Puccio Huidobro, Santiago 28 de agosto de 2011 .
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La presión internacional, en especial la del gobierno de Venezuela, consiguió la 

liberación de Letelier, que enseguida a bordo de un avión se dirigió a ese país . Fue un 

influyente político venezolano Diego Arias quien planteó directamente a Pinochet 

la necesidad de su liberación, este le replicó que no estaba en las lista de los que 

pensaba liberar, pero que consideraría su proposición . Al día siguiente a media noche 

un vehículo militar se estacionó frente a la Embajada de Venezuela, un militar entregó 

al diplomático cuando acudió a la puerta, una nota en la que podía leerse “Yo (…) 

acepto la entrega de un hombre, de 1,85 m de estatura, de 75 kilos aproximados de 

peso, tez clara, cabello pelirrojo”, algo que para Saúl Landau muestra “el singular estilo 

Pinochet” .17

Hubo otras repercusiones en el partido por la represión ejercida y que afectó a la 

mayoría de los ministros del gobierno popular, destacados militantes fueron detenidos y 

trasladados a los campos de prisioneros instalados en Isla Dawson . En los días posteriores 

la presión no disminuyó y destacados dirigentes buscaron refugio en embajadas donde 

solicitaron asilo, algunos de ellos fueron: Adonis Sepúlveda subsecretario general, 

Rolando Calderón, Hernán Del Canto, Carmen Lazo y Ariel Ulloa, secretario de 

organización . Carlos Altamirano, el secretario general, vagó durante días por Santiago 

acompañado de un joven militante, finalmente pudo salir en automóvil a Argentina 

17  GARCÉS, J . y LANDAU, S . Orlando Letelier: Testimonio y vindicación . Siglo Veintiuno 
de España Editores, Madrid 1995 . Págs . 9 y 10 .
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en una operación planificada por agentes de la República Democrática Alemana18 . 

Reapareció públicamente en Cuba el 1 de enero de 1974 .

Los militares gobernaron todo el territorio, durante el primer mes casi un millón 

de libros fueron quemados por peligrosos y ser propagadores de las ideas marxistas, 

en actos públicos, a la puerta de las bibliotecas o de las casas . Policías, militares y 

grupos de extrema derecha obraban con total impunidad, arrestaban, secuestraban, 

torturaban, ejecutaban y se construían campos de detenidos por toda la geografía del 

país . La embajada norteamericana y la CIA calcularon que el número de muertos era 

próximo a cinco mil, aunque públicamente no lo reconocían . Se podría decir que 

unas cincuenta mil personas fueron detenidas, las cárceles públicas, las instalaciones 

militares, barcos de la Armada, estadios y recintos de gran capacidad mantuvieron 

como presos políticos a un número de ciudadanos que oscilaba entre los quince mil y 

los veinte mil19 .

Muchos chilenos decidieron exiliarse, se calcula que fueron unos cincuenta mil, 

refugiándose en Argentina y Perú . Al año de la dictadura cien mil personas habían 

sido víctimas de represión en cualquiera de sus formas, uno de cada cien chilenos la 

sufrió20 .

18  Ver: SALAZAR, G . Conversaciones con…Op. Cit . También confirmado por el testimonio 
de Manuel Foncillas, “Javier”, el escolta de Altamirano durante todo ese tiempo en una 
entrevista realizada en Madrid el 17-1-2012 .
19  DINGES y LANDAU, Asesinato en … Op. Cit. Págs. 83 y 84.
20  Ibídem . Pág . 84 .
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La Escuela de Tejas Verdes

La represión en San Antonio21 y alrededores tras el golpe fue feroz, allí estaba localizada 

la Escuela de Tejas Verdes bajo el mando del coronel Manuel Contreras, el cual habría 

contactado con agentes de la CIA en Chile para que le facilitasen manuales de tortura 

utilizados por otras policías secretas . El coronel Contreras controló rápidamente 

la situación y a partir de ese momento en los sótanos del casino de Tejas Verdes se 

practicaron todo tipo de torturas, llegándose a utilizar sopletes de acetileno para doblegar 

a las víctimas22 . Allí mismo se instaló un campo de prisioneros . Murieron muchas 

personas militantes de partidos de izquierda23, entre ellos los militantes socialistas: 

Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla, era detective de Investigaciones, fue ejecutado; Luis 

Norambuena Fernandois, miembro del comité central del PSCH, regidor por San 

Antonio y secretario regional de la CUT, se presentó voluntariamente en Tejas Verdes 

el 14 de septiembre, está desaparecido; Jorge Luis Andrés Ojeda Jara, miembro del 

GAP, su cadáver apareció en el río Rapel; Jorge Antonio Cornejo Carvajal, inspector 

de la Dirección de Industria y Comercio, DIRINCO, ejecutado tras un consejo de 

guerra; Patricio del Carmen Rojas González, ejecutado; Fidel Alfonso Bravo Álvarez, 

GAP; Armando Enrique Jiménez Machuca, dirigente del gremio de estibadores; 

21  SALAZAR, M . Las letras del…Op. Cit. Págs. 84-85.
22  REBOLLEDO, La danza de…Op. Cit . 
23  SALAZAR, Las letras del … .Op. Cit . Págs 85 a 89 . De 26 víctimas, 19 fueron detenidas 
y ejecutadas o hechas desaparecer en los días inmediatos al golpe, 7 fueron represaliados 
en el año 1974 . Según la militancia política 12 eran del PS, 3 del MIR, y 1 de cada uno 
de los siguientes: MAPU, PDC, PC y JC . Sin militancia política reconocida 6 y se da la 
circunstancia de que uno de ellos era uruguayo vinculado al Movimiento Tupamaro . 
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Víctor Fernando Mesina Araya, ejecutado tras ser detenido en su domicilio, su cuerpo 

apareció en el río Rapel . En el año 1974 José Leonardo Pérez Hermosilla, periodista 

de INDAP, detenido en Tejas Verdes, desaparecido; José Miguel Mario Manuel Julio 

Rivas Rachitoff, periodista de INDAP, también se le vio en Tejas Verdes, desaparecido 

y José Guillermo Orellana Meza trabajador del Hospital Barros Luco, detenido allí 

junto a otros compañeros, trasladado a Tejas Verdes, permanece desaparecido .

También hubo algunos detenidos que tras su paso por Tejas Verdes lograron salvar 

su vida como Anatolio Zárate, jefe de flota y representante del Presidente Allende 

en el directorio de la Pesquera Arauco, el día 12 de septiembre se presentaron en su 

casa un grupo de siete u ocho hombres armados, actuaron con gran violencia, iban 

vestidos con uniforme de combate y preguntaban continuamente por las armas . Fue 

brutalmente torturado durante todo el tiempo que permaneció preso24 .

Todo el país bajo control militar

En Talcahuano Rubén Contreras Reyes era el Administrador del puerto, pertenecía 

al partido socialista . Por la mañana temprano se presentaron en su casa un sargento y 

cuatro soldados, llevaban las caras pintadas y vestían uniforme de combate . Tenían una 

lista de los que debían detener, él fue el primero . Lo llevaron en una camioneta, junto a 

24  REBOLLEDO, La danza de…Op. Cit . Pág . 51 y 52 .
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otros detenidos, todos tendidos boca abajo y esposados, hasta la Fiscalía . Posteriormente 

fue trasladado a la Isla Quiriquina, donde le encerraron en el gimnasio de la Escuela 

de Grumetes, la llegada de prisioneros era masiva e incesante, procedían de la zona 

de Concepción y Bio Bio, eran todo tipo de personas: estudiantes de la universidad, 

cargos políticos, sindicalistas, obreros del carbón, luego llegaron también mujeres que 

fueron recluidas en otro lugar . Según Rubén Contreras enseguida comenzaron los 

interrogatorios acompañados de torturas, estos se efectuaban en un cuartel que se 

encontraba en la Península de Tumbes . Muy pronto los militares se dieron cuenta 

de que carecían de experiencia, en las primeras ocasiones en que practicaron torturas 

lo hicieron con tal brutalidad que muchos prisioneros morían sin haber entregado 

información, por lo que necesitaban contar con gente preparada para tal fin, así que un 

mes después, a mediados de octubre, llegaron agentes expertos procedentes de Israel y 

Brasil . Poco después tuvieron que agrandar el campo, había tantos detenidos que no 

cabían . Lo llamaron para interrogarle la primera vez en febrero del 74, solo querían 

saber de “las armas” y de su hijo Rubén, militante de la juventud socialista, que había 

logrado huir y se encontraba clandestino . La segunda vez que le llamaron fue torturado 

salvajemente, le vendaron los ojos,  le hicieron desnudar y le sometieron a apremios 

de los que solo ha querido hablar de colgamientos y de la “alfombra mágica”, un lugar 

en el que había clavos de punta por donde les hacían pasar . Consiguió la libertad a 

finales del 74, cuando ya no quedaba nadie en el campo con la recomendación de que 

partiera de inmediato al exilio25 .

25  Entrevista realizada en Patagual (Concepción) el 19 de agosto de 2013 . Rubén Contreras 
Reyes había sido marino y fue expulsado de la Armada tras una huelga de hambre protagonizada 
por sus alumnos, de la que él se declaró responsable .
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Grimilda Sánchez Gómez era asesora del gobernador de Calama . Por la mañana del 

día 11 fueron detenidos ambos junto con otros dirigentes de la UP y llevados a las 

dependencias policiales . Allí les interrogaron con apremios, luego ella fue encarcelada 

en el Buen Pastor . También cayeron su marido, Luis Busch y su hijo, víctimas de una 

delación efectuada por uno de los detenidos, los dos murieron como consecuencia de la 

Caravana de la Muerte . El cuerpo de su hijo aun no ha sido recuperado26 . Según declara 

Arellano Stark27, Grimilda estuvo incluida en la lista de los que debían ser fusilados, 

pero él le rebajó la pena a cadena perpetua . Posteriormente, y como consecuencia de 

una grave enfermedad que sufría, obtuvo el permiso para salir exiliada a Francia .

Noel Neira28 había sido dirigente de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), en 

Coyhaique, era militante del PS desde siempre, su familia también lo era, Allende 

cuando visitaba la zona siempre pasaba por su casa, era amigo de su padre, lo conocía 

desde que era niño . El día 11 de septiembre según él había poca presencia militar en 

las calles, Gordon Rubio máxima autoridad militar esperó a ver como se desarrollaba 

la situación, no obstante fue conducido a las 12 h . al regimiento, allí ya se encontraban 

otras personas, les informaron de lo sucedido y les recomendaron que permanecieran 

en sus casas, al tiempo que les advertían que les harían responsables de cualquier 

revuelta o acción contraria al nuevo gobierno que pudiera suceder . Fue detenido el día 

18 por la tarde, lo llevaron a un cuartel de Carabineros donde comenzaron los golpes 

26  Entrevista realizada a Grimilda Sánchez en Santiago, 25 de agosto de 2013 .
27  VERDUGO, P . Los zarpazos del Puma . Ediciones Chile-América, CESOC . Santiago, 
2001 . Págs . 53 Y 54 .
28  Entrevista realizada en Santiago, 18 de agosto de 2013 .
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y los apremios . De madrugada unos militares lo trasladaron junto a otros detenidos 

en camión al regimiento de Aysén . Le colocaron una capucha realizada con arpillera, 

como era de noche no se dieron cuenta que él podía ver a través de la trama de la tela, 

por lo que pudo darse cuenta de lo que sucedía . En el gimnasio donde se encontraban 

había todo tipo de personas, estaba repleto, no solo de dirigentes políticos de la UP 

o sindicalistas, también había gente que había sido víctima de una delación que no 

siempre era por motivos políticos . Venganzas personales, codicia o cualquier pretexto 

fue bueno para denunciar . En el lugar se practicaron simulacros de fusilamiento con 

todo lujo de detalle, balas de fogueo, hacían caer bultos después de los disparos, 

comentarios en voz alta de los guardias refiriéndose a las muertes, todo con el fin 

de generar un estado de terror entre los que se encontraban allí . Los dirigentes de 

CORA fueron el objetivo preferente ya que en la zona no había dirigentes de alto nivel 

político . Cuando les interrogaron bajo la presión constante de los golpes, amenazas 

y otras torturas, nunca se les preguntó nada concreto . Era algo desconcertante para 

los detenidos pero evidenciaba la falta de un trabajo de inteligencia previo, no sabían 

ni siquiera qué preguntar . Posteriormente fue trasladado a un campo de prisioneros 

instalado en lo que ahora es el Regimiento Bulnes, allí estuvo varios meses . Lo mandaron 

relegado29 a Santiago luego de hacerle firmar ante notario que no había sido detenido 

ni había sufrido torturas .

29  La relegación era algo frecuente, consistía en que algunos detenidos que habían sido 
liberados tras pasar un tiempo en las cárceles, se les obligaba a cambiar de residencia donde 
tenían que pasar los controles establecidos . Estas relegaciones tenían como característica el 
desplazamiento geográfico a lugares lo más alejados posible del lugar de residencia habitual 
del relegado .
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Sergio Zamora30, dirigente en la clandestinidad, apunta que el PS de forma inmediata 

se encontró completamente desarticulado por la represión, que generó una fisura 

horizontal y vertical en su organización, desde el comité central a los seccionales . En 

el norte, responsables regionales fueron fusilados sin procesos: El secretario regional 

de La Serena, Mario Ramírez; el de Antofagasta, Mario Silva Iriarte; el de Copiapó 

Leonelo Vicenti; el de Iquique, Freddy Taberna . Otros fueron detenidos: responsables 

y dirigentes como Héctor Olivares, Héctor Martínez, Adolfo Lara, Andrés García, 

Eric Schnake, Carlos Lazo, Alejandro Jiliberto, Uldaricio Figueroa, eran miembros del 

comité central . El diputado de Llanquiue Luis Espinoza fue asesinado así como dos 

altos funcionarios, Ricardo García y Haroldo Cabrera, su delito, pertenecer al PS . La 

capacidad del comité central fue seriamente dañada por los arrestos y los asesinatos, 

pero también por la demanda de asilo de primera hora de quienes habían abandonado 

sus responsabilidades . Ilustra bien la situación que quien fuera responsable de la 

comunicación interna entre otras, se refugiara en una embajada el 12 de septiembre .

El mismo día del golpe y los siguientes muchas personas murieron en la calle en 

Santiago, por disparos efectuados por militares bajo cualquier pretexto, como el 

de violar el toque de queda . En otros lugares más alejados de la capital también se 

produjeron muertes y ejecuciones en esos días, mucho más selectivas ya que se trataba 

de personas públicamente reconocidas por ser militantes del PS, o haber desempeñado 

algún cargo de responsabilidad durante el gobierno de la UP, así como haberse 

significado en la defensa de la Reforma Agraria . Estas detenciones muy frecuentemente 

30  ZAMORA, Aprés …Op. Cit . Pág . 50 y 51 .
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se realizaban con apoyo de civiles de Patria y Libertad o vinculados con las familias 

más poderosas de la zona, que señalaban a las víctimas y guiaban a los militares hasta 

sus casas . Era frecuente que utilizaran sus propios vehículos para trasladar a los presos, 

y que participaran en las torturas o fusilamientos . Podemos citar el caso de Roberto 

Huaiqui Barria31, de 17 años, militante socialista y estudiante de secundaria, era hijo 

del presidente comunal campesino de Lago Ranco, el mismo día 11 salió con otras 

personas en dirección a Argentina, con la intención de cruzar los Andes andando, les 

dispararon desde una avioneta tripulada por civiles causándole la muerte . O el de los 

socialistas Luis Sergio Aros Huichachán, Joel Fierro Inostroza, ex regidor de Entre 

Lagos y José Ricardo Huenuman, regidor de Entre Lagos que fueron ejecutados en el 

puente colgante del río Pilmaiquén . Según declaró Blanca Ester Valderas Garrido32, 

regidora del PS y ex alcaldesa de Entre Lagos que se encontraba también detenida 

con el grupo, los subieron a un furgón negro propiedad de un particular “haciendo 

un callejón había diez individuos con metralleta en mano, todos vestidos de negro o 

azul, cubiertos sus rostros con máscaras (tipo Barrabás), es decir con los dientes afuera, 

con cascos negros, guantes y botines tipo militar”, los pusieron arrodillados sobre el 

puente y detrás de cada uno de ellos se situó uno de esos hombres, les dispararon a 

la cabeza, al que estaba detrás de ella le falló el arma y muy irritado la arrojó al río de 

un empujón, se dejó llevar por la corriente y salvó su vida . Francisco Javier Lizama 

Irarrázabal, militante socialista, era el presidente del asentamiento El Patagual de 

Paine, poco después del golpe llegaron militares y carabineros con listas de nombres, 

lo mismo ocurrió en los pueblos del alrededor, se llevaron y asesinaron en secreto a la 

31  Archivo Rettig .
32  Archivo Rettig .
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mayoría de ellos33 . En Paine la represión no había hecho más que comenzar, y afectó 

a un número muy elevado de personas originarias de los distintos pueblos de la zona .

También empresarios y ejecutivos colaboraron en la persecución sufrida por los 

trabajadores, en especial los que esperaban recuperar propiedades expropiadas por la 

UP y que constituían el Área Social, baste como ejemplo lo sucedido en la empresa 

Elecmetal del cordón Vicuña Mackenna, intervenida el año 1972 . El 17 de septiembre 

de 1973 un fuerte contingente militar y de carabineros detuvo a cinco sindicalistas 

entre los que se encontraban los hermanos Juan Dagoberto y Miguel Alberto Fernández 

Cuevas34 militantes socialistas, el acto represivo fue presenciado por los directivos y 

trabajadores de la empresa . Siguiendo las indicaciones de la Junta se habían presentado 

a trabajar, la empresa había sido devuelta a sus dueños ese mismo día . Los detenidos 

eran los responsables de la sección sindical y fueron delatados por los propietarios: 

Patricio Altamirano, Hernán Gazmuri y Gustavo Ross, según queda acreditado por 

la investigación de la Comisión Rettig . Les subieron a unos vehículos, uno de los 

cuales era de la misma empresa, y los llevaron a un lugar desconocido, al día siguiente 

sus cuerpos sin vida fueron encontrados en la calle y trasladados al Instituto Médico 

Legal donde los encontraron sus familiares una semana después . La muerte se había 

producido por impactos de bala, el cadáver de Miguel Fernández tenía las manos y las 

piernas cortadas .

33  Archivo Rettig .
34  Expedientes de Juan Dagoberto y Miguel Alberto Cuevas Fernández del Archivo Rettig .
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Muchos acudieron a las comisarías a presentarse al ser reclamados por las autoridades 

con el convencimiento de que no habían hecho nada malo y no tenían nada que 

temer . Guillermo Cuello Álvarez militante socialista, ingeniero, funcionario de la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), se presentó voluntariamente ante 

las autoridades militares el 12 de septiembre . Sometido a Consejo de Guerra, fue 

condenado el 29 del mismo mes a 17 años de presidio, acusado de tenencia ilegal 

de armas y malversación de caudales públicos . Fue ejecutado . Luis Eduardo Alaniz 

Álvarez, de 23 años de edad, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, 

militante socialista, se entregó voluntariamente a las autoridades militares de Arica, 

ante el requerimiento público hecho desde Antofagasta adonde se le trasladó acusado 

de poseer armas . Fue condenado en Consejo de Guerra y ajusticiado . Danilo Moreno 

Acevedo, de 28 años de edad, chofer en la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO) y dirigente sindical, militante socialista; se presentó voluntariamente el 8 de 

octubre al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta ante un requerimiento público . 

Héctor Mario Silva Iriarte, de 38 años de edad, abogado, Gerente de la Corporación de 

Fomento de la Producción CORFO-Norte, ex-Regidor de Chañaral, Secretario Regional 

del Partido Socialista, viajó desde Santiago, donde se encontraba, para presentarse 

voluntariamente el día 12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a otras 

personas, en las oficinas de la Intendencia35 . Todos fueron ejecutados .

En los pueblos y ciudades de menor tamaño todos se conocían y era más difícil escapar 

a la represión y con frecuencia se producían venganzas, ejercidas por los terratenientes, 

en los lugares donde se habían producido tomas de fundos, o se había intentado 

35  Expedientes de las citadas personas incluidos en el Archivo Rettig .
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realizar la Reforma Agraria en profundidad . Muchos tuvieron que abandonar sus casas 

y trasladarse a Santiago, donde era mucho más fácil pasar desapercibido, al ver como 

se detenía en sus propias casas a personas significadas de los distintos partidos que 

formaban la UP . Ricardo Lagos Reyes36, militante socialista y ex alcalde de Chillán, 

padre del dirigente del PS miembro del comité central y de la comisión política Ricardo 

Lagos Salinas, murió en su casa junto a su familia, su esposa Alba embarazada en ese 

momento y su hijo menor, Carlos, de 20 años y estudiante universitario . A la casa 

situada en Chillán Viejo llegaron efectivos de militares y un autobús de carabineros el 

16 de septiembre, entraron en el domicilio dando gritos y preguntando por las armas, 

allanaron la residencia, sin encontrar nada de lo que supuestamente buscaban . Los 

empleados que casualmente se encontraban allí aquel domingo fueron obligados a bajar 

a la bodega donde les encerraron . A la familia la colocaron en las gradas posteriores de 

la entrada trasera, allí fueron ametrallados, sus cuerpos sin vida y envueltos en mantas 

fueron colocados en la parte trasera de un camión y paseados por toda la ciudad  . La 

versión oficial, transmitida por radio, hablaba de un enfrentamiento que nunca existió 

y al que los militares tuvieron que responder .

Sin embargo también se produjo el fenómeno contrario, en algunas provincias alejadas 

de Santiago las relaciones entre las autoridades civiles y militares eran respetuosas, por 

lo que en muchos casos no hubo excesivas detenciones ni violencia, algunos de los 

cargos de la UP fueron sustituidos por otros nombrados por la Junta y el tránsito 

36  Archivo Rettig . Punto Final, “El día que mataron a Ricardo Lagos”, 28 de julio al 10 
de agosto, 2000, Número 476 Págs . 4, 5 y 6 . Entrevista con Patricia Paredes, Chillán 24 de 
agosto de 2012 .
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se realizó sin problemas . En este contexto se inscribe la expedición conocida como 

“Caravana de la Muerte”, liderada por el general Arellano Stark como oficial delegado 

del general Pinochet37 . Su misión era reemplazar y castigar a algunos militares que se 

habían comportado con demasiada tibieza, y a la vez intensificar la represión y por 

tanto el terror, organizando consejos de guerra, que eran una auténtica farsa, con el 

fin de uniformar criterios sobre la administración de la justicia, ejecutando sin piedad 

a un número importante de ciudadanos significados por su militancia política o su 

actividad sindical, la mayor parte de ellos eran militantes socialistas38 . 

La comitiva estaba formada, además de por Arellano Stark, por otros militares, algunos 

de ellos adquirirían gran notoriedad después por ser responsables directos de graves 

violaciones de derechos humanos: Teniente Coronel Sergio Arredondo González; 

Mayor Pedro Espinoza Bravo, oficial de Inteligencia del Ejército, posteriormente fue 

el Jefe de Operaciones de la DINA; Capitán Marcelo Moren Brito, también integró 

la DINA y llegó a ser el máximo responsable de Villa Grimaldi, en esa época ya era 

conocido por sus abusos y excesos, era considerado como muy exaltado incluso entre sus 

propios compañeros; Teniente Armando Fernández Larios, de la Escuela de Infantería 

de San Bernardo, después fue miembro de la DINA, participó en la planificación 

y ejecución de actos terroristas en el marco de la Operación Cóndor, entre ellas el 

asesinato de Orlando Letelier; Teniente Juan Chiminelli Fullerton, coordinador 

logístico de la misión, luego fue integrante del departamento de operaciones exteriores 

37  VERDUGO P . Los zarpazos…Op. Cit . Págs . 168 y ss .
38  www .memoriayjusticia .cl/espanol/sp_enfoque-caravana .html Página consultada el 
19-junio-2013 .

http://www.memoriayjusticia.cl/espanol/sp_enfoque-caravana.html


374

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

de la DINA; Antonio Palomo Contreras, piloto del helicóptero en la gira del sur, 

en el 2000 fue señalado como uno de los pilotos de helicóptero desde el que fueron 

arrojados al mar prisioneros detenidos desaparecidos; Mayor Carlos López Tapia, llegó 

a ser Jefe de División de Inteligencia Metropolitana que operó desde Villa Grimaldi; 

Emilio de la Mahotiere González, copiloto en el sur y piloto en el viaje al norte; Luis 

Felipe Polanco, copiloto y ejecutor en la gira al norte39 .

La expedición40 les llevó en primer lugar al Regimiento Talca el 30 de septiembre de 

1973 . A Cauquenes el 4 de octubre de 1973, lugar al que llegaron sin ningún aviso 

previo, allí tras relevar de su mando a la máxima autoridad militar, se ejecutó a cuatro 

militantes socialistas: Arturo Manuel Lavín Loyola, Miguel Enrique Muñoz Flores, 

Manuel Benito Plaza Arellano y Pablo Renán Vera Torres . Según la versión oficial se 

les llevó al fundo El Oriente para reconstruir un hecho supuestamente ocurrido en ese 

lugar, allí los detenidos habrían atacado a un guardia por lo que los militares se vieron 

obligados a disparar hasta causarles la muerte en aplicación del Bando 24 de la Junta 

Militar, que les autorizaba a hacerlo . La segunda parada se efectuó en La Serena el 16 

de octubre de 1973 resultando ejecutadas 15 personas, de ellas cuatro eran militantes 

socialistas: Marcos Enrique Barrantes Alacayaga, Jorge Ovidio Osorio Zamora, Jorge 

Washington Peña Hen, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, no se sabe la razón por la 

que fueron elegidos entre los numerosos presos políticos de la ciudad, fueron acusados 

de organizar actos terroristas . En Copiapó el 17 de octubre fueron ejecutadas dieciséis 

39  Ibídem.
40  VERDUGO, Los zarpazos…Op. Cit . Págs . 24 y ss . ESCALANTE HIDALGO, J . La 
misión era matar: el juicio a la caravana Pinochet-Arellano . LOM, Santiago, 2000 .
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personas, de ellas había diez del PS: Winston Dwight Cabello Bravo, Agapito del 

Carmen Carvajal González, Fernando del Carmen Carvajal, Antonio Maguindo 

Castillo Andrade, Alfonso Ambrosio Gamboa Farias, Ricardo Hugo García Posada, 

Raúl del Carmen Guardia Olivares, Pedro Pérez Flores, Jaime Iván Sierra Castillo y 

Nector Leonelo Vicenti Cartagena, en este caso la versión oficial hablaba de un plan de 

fuga que obligó a efectuar las ejecuciones, en los informes oficiales hay una confusión 

deliberada en las fechas y los cuerpos se enterraron en secreto y bajo vigilancia militar . 

En Antofagasta el 19 de octubre fueron ejecutadas 14 personas, de ellas eran militantes 

socialistas: Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Segundo 

Norton Flores Antivilo, Darío Armando Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez 

Díaz, Danilo Alberto Moreno Acevedo, Washington Redomil Muñoz Donoso y 

Héctor Mario Silva Iriarte . A los prisioneros los sacaron por la noche, los llevaron 

a la Quebrada del Way y les mataron  ametrallándolos . El propio general Pinochet 

que viajaba hacia Iquique hizo escala en el regimiento esa noche, los hechos tuvieron 

lugar sin que se hubiera informado al máximo responsable militar el general Lagos . En 

Calama 26 prisioneros fueron masacrados con armas de fuego y corvos, entre ellos los 

militantes socialistas: Mario Argüelles Toro, Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa, Jorge 

Jerónimo Carpanchai Croque, Alfredo Carlos Escobedo Caris, Rolando Hoyos Salazar, 

Domingo Mamani López (comprobar ya que es del PC), Hernán Elizardo Moreno 

Villarroel, Rosario Aguid Muñoz Castillo, Milton Alfredo Muñoz Muñoz, Víctor 

Alfredo Ortega Cuevas, Rafael Enrique Pineda Ibacache, Roberto Fernando Ramírez 

Sánchez, Alejandro Rodríguez, Roberto Segundo Rojas Alcayaga y Jorge Rubén Yueng 

Rojas . Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 1973 . Francisco Valdivia, presidente 

del sindicato obrero de la DuPont (hoy ENAEX) . 
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En Santiago la FACH consiguió una importante presa: Arnoldo Camú . Era el jefe 

del Aparato Militar del PS, antiguo miembro de los elenos, asesor de Allende y había 

liderado a quienes se enfrentaron a los militares en la población de La Legua . Formaba 

parte del comité central y de la comisión política elegida en La Serena en 1971, junto a 

otros compañeros como Exequiel Ponce, Carlos Lorca, Gustavo Ruz o Ricardo Lagos 

Salinas decidieron pasar a la clandestinidad y reorganizar la orgánica partidaria . Era 

uno de los objetivos prioritarios de la Junta, su casa fue allanada en diversas ocasiones, 

la última la dirigió Edgar Ceballos, jefe de Inteligencia de la FACH (SIFA) . Tenía una 

cita con un compañero de partido, pero cuando llegó al lugar el 24 de septiembre de 

1973, fue detenido e introducido en un vehículo con las manos atadas, logró salir del 

coche estando en marcha, quienes le habían detenido le dispararon matándole en el 

acto . Sus familiares lo encontraron 15 días después en una fosa en el Patio 2941 del 

Cementerio General . Seguramente el compañero con el que tenía que encontrarse 

había sido detenido con anterioridad y entregó el punto42 .

En el mes de octubre el número de muertos o desaparecidos disminuye, pero sigue 

siendo elevado, 158 personas perdieron la vida . Casi seis diarios, lo que indica que la 

presión no se relaja . Los asesinatos cometidos por la Caravana de la Muerte, a la que 

nos hemos referido con anterioridad, se produjeron en la primera parte de este mes . 

Entre los represaliados había cargos públicos, ex regidores, gobernadores, gerentes de 

41 Ver Anexo 10 .
42  Archivo Rettig . Entrevista con Celsa Parrau en Santiago el  12 de agosto de 2011 y con 
Patricio Quiroga .
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industria, periodistas, estudiantes, dirigentes y militantes de base, pero sin duda su 

filiación política era evidente . 

En los primeros días de octubre se realizó un operativo en el que se detuvo a trece 

obreros agrícolas de Paine, pertenecían al Fundo Liguay y al Asentamiento El Escorial . 

Solo tres salvaron la vida, del resto no se supo más . Posteriormente en marzo de 1974 

los cuerpos fueron encontrados en la cuesta Chada, entre ellos se encontraban algunos 

militantes socialistas como Carlos Ortiz Ortiz de 18 años, Juan Guillermo Cuadra 

Espinoza y Juan Bautista Núñez Vargas . Esta  acción fue llevada a cabo por militares 

del Regimiento de San Bernardo entre los que se encontraba Fernández Larios, se 

presentaron de noche en las poblaciones, con las caras pintadas de negro y haciendo 

uso de la violencia, los nombres de los detenidos los tenían anotados en un papel43 . 

Se da la circunstancia de que esta zona registra en relación a su población el mayor 

número de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de todo Chile . Era una 

región de tradición latifundista por lo que la Reforma Agraria comenzada desde la 

presidencia de Frei y profundizada por Allende presentaba una oportunidad para los 

campesinos sin tierra, y comenzaron los asentamientos y las expropiaciones . En cuanto 

se produjo el golpe, antiguos propietarios agraviados colaboraron estrechamente con 

las autoridades militares . El día 19 de septiembre de 1973 ya se había producido 

una redada militar efectuada violentamente, quienes participaron, que decían ser del 

“ejército”, se desplazaban en una camioneta roja de un particular . Las detenciones y 

43  Expedientes de los afectados . Archivo Rettig .
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allanamientos en la zona de Paine cercana a Santiago empezaron desde los primeros 

días tras el golpe, como se ha relatado más arriba . El 24 de septiembre de 1973 fueron 

ejecutados 18 campesinos, los responsables fueron los oficiales del Regimiento de 

Infantería de San Bernardo . El 16 de octubre por la noche, un convoy de ese mismo 

regimiento, a cuyo mando estaba el Coronel Andrés Magaña Bau, y en el que se 

incluían miembros de familias de latifundistas arrasó las calles de Paine hasta llegar al 

asentamiento “24 de Abril”, empleando una violencia extrema, sembrando el terror, la 

acción se saldó con veintidós desaparecidos44 . Muchos tenían militancia política, otros 

no, pero todos se habían comprometido en el proyecto reformista . Allanamientos y 

detenciones seguidas de ocultación de los cuerpos prosiguieron durante todo el mes 

de octubre .

En noviembre y diciembre hubo 12 ejecutados o desaparecidos en cada mes, es 

imposible hablar de todos ellos pero sirva como ejemplo que el 26 de noviembre de 

1973 fueron ejecutadas las siguientes personas: Juan Domingo Arias Quezada45, de 17 

años, era  estudiante, militante del Partido Socialista y del MIR, algo que no era extraño 

entre los militantes más jóvenes del PS; Mario Francisco Zamorano Cortés, 33 años, 

estudiante, militante del Partido Socialista; Juan Carlos Merino Figueroa, militante del 

Partido Socialista, del núcleo José Martí; Juan Jonás Díaz López, 24 años, estudiante, 

militante del Partido Socialista de Osorno; Que Phung Tran Huynh, vietnamita, 

Doctor en bioquímica y medicina nuclear . En la madrugada de ese día los vecinos del 

44  http://www .fasic .org/doc/notasmedios/caso%20y%20memorialPAINE .pdf  Consulta 
realizada el 3 de febrero de 2014 .
45  Archivo Rettig .

http://www.fasic.org/doc/notasmedios/caso%20y%20memorialPAINE.pdf
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El Arrayán escucharon el ruido provocado por un vehículo pesado que circulaba por el 

camino, y alrededor de las 4:00 horas, múltiples disparos . Los cuerpos sin vida de todos 

ellos fueron encontrados por un vecino en la Parcela Número 38 de El Arrayán con 

un cartel que supuestamente había dejado el MIR acusándoles de “traidores”, dando a 

entender que habían sido ejecutados por esta organización . Los cuerpos estaban muy 

magullados y mostraban señales de golpes y heridas . Esta propaganda era habitual, 

los agentes del Estado hacían recaer la responsabilidad de estos brutales actos en los 

partidos de izquierda, también ocurrió después en el “caso de los 119” y era frecuente 

que los medios de comunicación afectos al régimen publicaran informaciones falsas 

acerca de las circunstancias en las que se habían producido las muertes . Era parte de 

la guerra psicológica desarrollada, pero trataba también de confundir a la población 

mostrando los asesinatos como obra de los grupos extremistas .

Luis Heriberto Contreras Escanilla46 fue detenido el 10 de noviembre, cinco días 

después apareció su cuerpo en la calle, era evidente que había sufrido torturas, murió 

de disparos de bala . Óscar Armando Gutiérrez Gutiérrez47 fue jefe del departamento 

agrícola de CORFO desde 1967 hasta 1973 . Vigilado e interrogado después del 11 de 

septiembre fue detenido en el funeral de su suegro en Traiguén y conducido a Angol 

el 10 de diciembre junto a dos compañeros de trabajo . La familia no lo volvió a ver, 

aunque con posterioridad supieron que había sido conducido y atado con cadenas 

en un jeep en el que viajaban conocidos miembros de Patria y Libertad en perfecta 

coordinación con los efectivos militares . Le pedían unos documentos que tenían 

46  Archivo Rettig .
47  Archivo Rettig .
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relación con su trabajo, pero no se los dio . Al parecer los cuerpos están enterrados 

en secreto en terrenos pertenecientes al ejército . El 7 de diciembre de 1973 mataron 

a Juan Domingo Martínez Aldana48, de 42 años, dirigente de la Confederación del 

Cuero y el Calzado, ex candidato a regidor por San Bernardo en representación del 

Partido Socialista . El día 30 de diciembre fue detenido ante testigos, por carabineros, 

por la noche y en la vía pública, Ángel Clodomiro Román Vergara49, 26 años, obrero, 

militante socialista . Su cuerpo mostraba varias heridas de bala .

Los datos de los que disponemos hacen referencia a las muertes o desapariciones, las 

detenciones, no se pueden precisar, pero baste recordar el Estadio Chile y el Estadio 

Nacional50 en Santiago, bases militares y regimientos, las cárceles, los campos de 

prisioneros como Isla Quiriquina, Puchancaví o Chacabuco51 . Todo dentro de la 

estrategia de la Junta de desencadenar un Estado de terror encaminado a someter a la 

población por el miedo y desactivar las organizaciones políticas de izquierda .

48  Archivo Rettig .
49  Archivo Rettig .
50  COZZI, A . Estadio Nacional . Editorial Sudamericana Chilena, Santiago 2000 . El autor 
relata su experiencia como prisionero en el citado estadio en el que permaneció desde el 27 
de septiembre de 1973 hasta el 11 de noviembre del mismo año . No pudieron demostrar que 
tuviera una militancia política pero eso no le excluyó de los malos tratos y de las torturas en 
los interrogatorios .
51  Puede consultarse una lista de recintos de reclusión en CAVALLO, SALAZAR y 
SEPÚLVEDA La historia secreta…Op. Cit. Pág. 52.
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El mismo día del golpe salieron a la luz infiltrados en los partidos de izquierda, que 

desprovistos de su careta comenzaron a señalar y detener a quienes conocían por sus 

actividades . El caso más llamativo fue el de Osvaldo Romo, militante de la Unión 

Socialista Popular (USOPO), había sido el secretario de la hermana de Allende, 

trabajaba con ella en la población La Barraca . Conocía a dirigentes, pobladores y 

personas vinculadas al gobierno de la Unidad Popular . Integró la DINA y ejerció un 

importante papel represivo, participó en las torturas, tenía información privilegiada, 

no solo sobre los militantes del PS . Fue reconocido por innumerables testigos . Juan 

René Muñoz Alarcón era militante socialista, tras una discusión con los dirigentes de 

su partido fue expulsado, desapareció pero volvió a aparecer encapuchado en el Estadio 

Nacional señalando a sus propios compañeros, se le conoce como “el encapuchado del 

Estadio Nacional”, después pasó a formar parte de la DINA . Conocemos su papel 

en este organismo así como las tácticas utilizadas por él y sus compañeros por una 

declaración suya en la que muestra su arrepentimiento efectuada en la Vicaría para la 

Solidaridad en el año 197752 . Unos meses después, el 23 de octubre de 1977, de que 

hubiera hecho esta declaración su cuerpo apareció en la calle con evidencias claras de 

haber sido torturado por sus propios ex compañeros . 

52  Private Social Mission y otros contra Amnesty Internacional . Archivo Vicaría de la 
Solidaridad . Rol . Número 156-85 .
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Hacia la represión selectiva 1974

En la etapa anterior las detenciones o asesinatos habían sido llevadas a cabo por militares 

sin especificar, en la mayoría de los casos, la rama a la que pertenecían . Ahora sin 

embargo aparece junto a la información de la detención quien la realiza . Pero hay que 

señalar que la palabra militares no aclara suficientemente quien está en realidad detrás 

de la orden de detención . No era fácil identificar al organismo represor, ya que como 

se ha dicho actuaban de forma clandestina, a menudo los militares podían realizar la 

detención  por órdenes de la DINA o formaban parte de la citada organización .

En el caso de la represión que se efectuó sobre el PS tuvo mucho peso la labor de 

inteligencia desarrollada por los aparatos del terror, este partido era legal, sus militantes 

eran públicos y solo con hacer un estudio de prensa se podía conocer el nombre y el 

aspecto de sus principales dirigentes en todo el país . A eso puede añadirse también 

el análisis de los documentos partidarios encontrados, en especial inmediatamente 

después del golpe, y en los allanamientos, la construcción del organigrama de la 

dirección era relativamente fácil de conseguir, y mantenerlo actualizado, a medida 

que iban cayendo los militantes integrados en los diferentes núcleos y saber mediante 

la información entregada en la tortura las responsabilidades que tenían durante el 

periodo de clandestinidad . Tuvo mucho peso la utilización de militantes “quebrados” 

que pasaron a integrar las filas de la represión .
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En los partidos pronto se conocieron las tácticas empleadas por los aparatos de terror, 

Pedro Alejandro Matta53 detenido en el año 1975 relata que era prácticamente imposible 

no hablar durante la tortura, no dar alguna información, por lo que los militantes, al 

menos en lo que se refiere al núcleo del PSCH en el que él militaba, debían resistir 

durante 24 horas para dar tiempo al repliegue . Pero esto pronto fue conocido por los 

agentes por lo que las primeras 24 horas de tortura eran especialmente violentas . Los 

objetivos preferentemente buscados eran los militantes que actuaban como enlaces 

entre los distintos grupos del partido o entre dirigentes, a través de ellos se llegaba 

de unos dirigentes a otros, ya que sus enlaces respectivos sabían como contactarse . 

Otro de los objetivos más buscados eran los correos que traían dinero del exterior, ya 

que de esta manera asfixiaban económicamente a quienes vivían en la clandestinidad 

haciendo imposible su supervivencia, pero también porque se quedaban con el dinero 

los agentes que habían participado  en la detención .

53  Entrevista realizada en Santiago 4-7-2012 . 
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Gráfico 5. Año 1974. Responsables de la represión (33 desaparecidos)
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Gráfico 6. Año 1974. Responsables de la represión (13 muertos)
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En el año 1974 se producen 46 víctimas54, 33 desaparecidos y 13 muertos . Entre los 

desaparecidos hay que señalar que una mayoría de ellos, 22, fueron detenidos por 

la DINA, organismo que ya actúa de forma oficial y que se constituye como el más 

temible de los aparatos de terror del régimen . Desde finales del año 1973 Manuel 

Contreras se dedicó a organizar la represión revisando informes de Inteligencia y la 

documentación que habían conseguido en allanamientos y en las sedes de los partidos, 

en la del PS situada en la calle San Martín llegaron a tiempo de rescatar de las llamas, 

provocadas por militantes, un número muy importante de documentos . Desde ese 

momento se confeccionaron listas de detenidos y se repartieron instrucciones sobre 

interrogatorios y allanamientos55 . 

Hay que destacar el número tan elevado de desapariciones, correspondiendo un 

porcentaje muy alto de ellas a la responsabilidad de la DINA . Muchos detenidos o 

secuestrados sin testigos, fueron trasladados a centros de reclusión y torturas donde 

fueron vistos en muy mal estado por compañeros que sobrevivieron . Los testimonios 

prestados por quienes sobrevivieron no sirvieron de nada y los recursos de amparo 

presentados no prosperaron siendo desestimados, las autoridades siempre negaron las 

detenciones, es innegable la connivencia y colaboración prestada por la Justicia en 

esos casos . La desaparición se convierte en un modus operandi propio de la DINA 

en un momento en el que arrecian las protestas internacionales por la violencia 

desencadenada en Chile . En la primera fase los cuerpos eran ocultados, pero ahora se 

trata de otra cosa distinta, no hay rastros físicos de las personas desparecidas, por lo 

54  Ver Anexo 1 .
55  SALAZAR, Las letras…Op.Cit . Pág . 91 y ss .
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que se supone que los cuerpos fueron arrojados al mar . Cabe señalar también que en 

muchos casos quienes llevaban a cabo los operativos eran carabineros o militares bajo 

las órdenes de la DINA, por lo que la diferenciación sobre quien ha llevado a cabo la 

detención responde únicamente a la declaración de familiares o testigos que vieron a 

uniformados sin poder aportar más datos al respecto y que se encuentran reflejados en 

los recursos de amparo presentados .

Las periodistas Carmen Ortúzar y Marcela Otero publicaron en la revista Hoy un 

artículo titulado “La guerra oculta”56 en él desvelaban las nuevas técnicas empleadas 

por la DINA entre las que hay que destacar el secuestro seguido de la desaparición . 

Hasta 1974 el exterminio de los prisioneros había terminado en la ocultación de los 

cadáveres, pero ahora era diferente, ni siquiera se concebía que las personas pudieran 

desaparecer, de manera que en los primeros recursos presentados ante la justicia se 

utilizaba el término “no ubicados” . Pero algo más indicaba que la forma de proceder 

obedecía a un proceso sistemático y selectivo . En su artículo relatan que un día de 

1974 apareció una carpeta repleta de documentos en el Comité Pro Paz, no se pudo 

determinar su origen, pero contenía además de una lista de personas a las que se iba 

a detener, un conjunto de fichas individuales en las que se reflejaban algunos ítems 

como: nivel de escolaridad, de compromiso ideológico, de salud, de importancia en 

el partido, habilidad para el manejo de armas, capacidad de cambiar la conducta y 

firmeza de las convicciones . A cada apartado se le daba una puntuación  que oscilaba 

del cero al diez . El sacerdote Jean Planchot y la religiosa española “Ma”, trataron 

56  ORTÚZAR, C . y OTERO, M . “La guerra oculta” Revista Hoy, enero y febrero de 1986, 
citado en SALAZAR, Op . Cit . Pag . 130 .
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de encontrar alguna lógica, llegando a la conclusión de que quienes obtenían una 

calificación más alta estaban destinados con casi total seguridad a la desaparición, ya 

que quienes aparecían con puntuaciones de 90 ó 100 estaban incluidos en las listas de 

los “no ubicados” . Este procedimiento indicaba claramente que se estaba produciendo 

una selección de los detenidos atendiendo a su “peligrosidad” .

En este año se cierra el cerco sobre el PSCH, la Brigada Purén de la DINA será la 

encargada de ello . Los procedimientos que se siguen son los habituales, llegar a unos 

militantes a través de otros doblegándoles por la tortura, en este tiempo opera ya 

como colaboradora de la DINA Luz Arce, a la que sacaban a porotear casi a diario 

por las calles de Santiago para que señalara a sus compañeros, algunos testimonios 

afirman que incluso participaba en los interrogatorios . A otros les había entregado 

bajo tortura o presión, participó en los operativos, numerosos testigos que la conocían 

así lo confirman .

Los militantes socialistas Pedro Antonio Bahamonde Rogel, 24 años, empleado, Héctor 

Hugo Maldonado Ulloa, 26 años, empleado, José Hernán Mañao Ampuero, 22 años, 

empleado y José Antonio Soto Muñoz, 23 años, empleado, resultaron muertos tras 

su detención .  En un Bando emitido por el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la 

Provincia de Llanquihue y Chiloé, se señaló que en la madrugada del 31 de enero de 

1974 

“en circunstancias que se trasladaba a cuatro individuos detenidos por agresión 
a un miembro  de las FF .AA ., que quedó herido de consideración, uno de los 
detenidos aprovechó un momento de descuido de un integrante de la patrulla 
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para arrebatarle el fusil logrando hacer fuego, incidente que aprovecharon los 
otros tres prisioneros para abalanzarse sobre los miembros de la patrulla con 
evidentes intenciones de arrebatarles sus armas y atacarlos . Ante esta acción, 
se repelió la agresión, resultando los cuatro prisioneros muertos”57 

Todo lo referido era falso y el herido nunca fue localizado, este tipo de pretextos eran 

utilizados de forma habitual para mantener una cierta sensación de normalidad y no 

alertar a la población ante la violencia ejercida .

En marzo de 1974 el médico socialista Héctor García García58 fue detenido en el 

hospital de Buin donde trabajaba y ese mismo día fue ejecutado . Había sido dos 

veces regidor por su partido y candidato a diputado, era una persona muy conocida 

y respetada por sus vecinos . En los días posteriores al 11 de septiembre su casa fue 

allanada dos veces, buscaban armas que no encontraron, después de revolverlo todo 

se marcharon llevándose objetos de valor . Los responsables de su detención fueron 

militares del regimiento de San Bernardo . Tal como pudo establecer la investigación 

realizada por la Comisión Rettig fue denunciado por un vecino, Ángel Silva, quien 

manifestó que el doctor García y un militante comunista, Jorge Rubén Lamich Vidal 

detenido el mismo día, pretendían envenenar la harina destinada a fabricar pan y 

el agua del pueblo . Este mismo vecino había conducido a los militares a realizar 

allanamientos como los de Chada y Paine . La acusación era del todo inverosímil .

57  Archivo Rettig .
58  Expediente de Héctor García en el Archivo Rettig . Conversaciones con María Dolores 
Gracia viuda del doctor en Santiago julio de 2013 .
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Un soldado que se encontraba en esos momentos realizando el servicio militar declaró 

a la Comisión que Héctor García y su compañero fueron torturados con electricidad 

y que Germán Barriga, entonces capitán, se subía a su escritorio desde el que saltaba 

sobre el tórax de los detenidos amarrados en el suelo . Tras unas horas los detenidos 

fueron trasladados al cerro Chena, allí mientras permanecían inmovilizados un soldado 

de nombre Conell disparó sobre García por orden de Barriga . Cuando se entregó el 

cadáver no hubo ninguna explicación de lo ocurrido, pero los familiares pudieron 

ver que le faltaban las uñas, las piernas las tenía rotas y amoratadas, y tenía marcas de 

quemaduras . Este mismo soldado relató que en Chena había un campo de prisioneros 

y que en ocasiones estaba lleno . El delator de García y Lamich fue recompensado con 

un puesto importante en la Escuela de Infantería .

Además de Germán Barriga en la Escuela de Infantería de San Bernardo estaban en esa 

época Armando Fernández Larios, Pedro Espinoza Bravo y René Riveros Valderrama, 

todos ellos pasaron a ser integrantes de la DINA . En el citado regimiento se reclutaron 

entre los soldados agentes que fueron adiestrados para formar parte de la DINA, 

muchos de ellos se destinaron a embajadas .

Durante este periodo de tiempo, en el mes de marzo en concreto, podemos apreciar 

una carrera en paralelo de dos organismos de represión con resultados en muchos 

casos muy distintos . Por un lado el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y por otro 

la DINA . La primera es la responsable de la detención de un número importante de 

militantes, que han sobrevivido, y que formaban parte de la dirección o del Aparato 

Militar .
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La Academia de Guerra Aérea (AGA) funcionó con fines represivos desde fines de 1973 

hasta principios de 1975, dependía de la Fiscalía de Aviación y se coordinaba con el 

Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) . Funcionó desde el día 11 de septiembre 

y muchos oficiales y suboficiales de la FACH fueron trasladados allí como el general 

Bachelet .

Por el relato de los detenidos se ha podido establecer que también había presos civiles 

algunos en situación de incomunicación, los que se encontraban en los subterráneos, 

según el testimonio de Renato Moreau59, en el segundo piso funcionaba la Fiscalía, 

allí estaban los heridos y se podía estar sin venda, en cambio los que se encontraban 

en el subterráneo estaban obligados a llevarla siempre y a permanecer en silencio . 

Edgar Ceballos era el responsable, participaba en los interrogatorios y las torturas, 

algunas de las más frecuentes eran estar en pie durante largas horas; el “pau de arara”, 

con aplicación de electricidad, Moreau lo atribuye a que Ceballos había estudiado 

en la escuela de Inteligencia de Brasil y allí los profesores eran franceses y le habían 

enseñado las técnicas que habían utilizado primero en Indochina y luego en Argelia; 

el submarino seco; palizas continuadas; electricidad; poca comida aunque de buena 

calidad ya que eran las sobras de lo que comían los oficiales . Fue consciente también 

de la rivalidad que mantenían con la DINA, ya que algunos agentes de este organismo 

fueron a interrogarle mientras estuvo detenido, incluso querían llevárselo, pero Ceballos 

lo impidió . Finalmente los llevaron a la cárcel pública, pero no los entregaron a los 

hombres de Contreras, podía suceder que cuando alguno de los que habían estado allí 

detenidos era puesto en libertad, la DINA terminaba por asesinarlo .

59  Entrevista realizada a Renato Moreau en Santiago 18 de julio de 2012 .
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La FACH mantenía una lucha soterrada con la DINA, era en realidad una lucha por 

monopolizar el poder, otro plano de la rivalidad que mantenían Pinochet y Leigh . 

Tal vez esa pugna y los métodos empleados salvaron algunas vidas . A pesar de que 

utilizaban los mismos o parecidos métodos de tortura, no eliminaban sistemáticamente 

a los detenidos y sus conocimientos sobre los partidos y sus actividades eran limitados . 

A fines de febrero todo el aparato militar del PS fue detenido . Renato “Tata” Moreau, 

Robinson Pérez y Gustavo Puz junto con otros militantes . Los responsables fueron 

los agentes de la SIFA, dirigida por Horacio Oteiza, al mando de la operación estaba 

Edgar Ceballos, fueron llevados a la AGA en donde fueron interrogados . 

El aparato militar del PS60 había pasado a la clandestinidad manteniendo el contacto 

y una cierta actividad . En esa ocasión se habían reunido en una casa de seguridad para 

discutir el “Documento de marzo”, simularon realizar una fiesta en torno a un asado . De 

pronto irrumpieron en la casa 15 agentes de la FACH, al allanar la vivienda encontraron 

una pistola y unos planos militares elaborados por ellos mismos . Desde el comienzo les 

golpearon para que no pudieran caminar y escapar . No supieron como llegaron hasta 

ellos, probablemente se debió a una delación efectuada por una empleada de la casa . 

Los militares no sabían de quienes se trataba, ellos habían sido clandestinos dentro 

del PS y los militares no sabían de su existencia, incluso según Moreau, Ceballos le 

reconoció el error de haber matado a Arnoldo Camú y a Ricardo Pincheira “Máximo” 

sin haberlos interrogado . De hecho los militares siguieron buscando a “Máximo” 

60  Entrevista realizada a Renato Moreau, Santiago, 12 y el 18 de julio de 2012 .
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durante mucho tiempo sin saber que lo habían matado el día 12 de septiembre . Los 

trasladaron primero a la Academia Politécnica del Aire y después a la AGA . Ceballos 

dirigía el operativo y los interrogatorios con tortura . Renato Moreau permaneció en 

esas dependencias durante ocho meses y medio, después fue trasladado a la cárcel . En 

todo ese tiempo les resguardaban de la DINA, para Ceballos era importante tenerlos 

secuestrados junto a otros militantes del MIR que habían llegado, en su rivalidad con 

el citado aparato represor era importante contar con presos de nivel orgánico en esa 

carrera para llegar a las más altas jerarquías de los partidos . Durante todo ese tiempo 

logró confundirles respecto a su militancia, llevaba documentación falsa que le había 

facilitado el MIR, y aunque les contó que era de inteligencia y que trabajaba para el 

gobierno de la UP, nunca tuvieron la certeza de ello . Cuando llegó detenido Gustavo 

Ruz les pusieron juntos en la misma celda, prueba de que no sabían quienes eran .

Como consecuencia de este operativo detuvieron a Gustavo Ruz61 . Robinson Pérez 

trabajaba directamente con él y Víctor Zerega . Gustavo Ruz era el segundo hombre 

más importante del PS en la clandestinidad después de Ponce, miembro de la Comisión 

Política . Él recuerda que llegaron a la casa donde estaba con Zerega agentes de la FACH, 

conocían la dirección, pero no tenían idea de quien podría estar allí . Gustavo relata 

que en esa época al menos carecían de Inteligencia, cuando interrogaron a Clodomiro 

Almeyda le hacían preguntas absurdas, y no entendían nada de lo que les respondía, 

por lo que le mandaron escribirlo para preguntarle después . Cuando llegaron a la casa 

él tenía una coartada muy buena, estuvo hablando con ellos unos cuarenta minutos 

61  Entrevista realizada en Santiago 20 de agosto de 2012 .
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para dar tiempo a Zerega que escapó por la ventana del baño . Lo trasladaron a la AGA 

pero al llegar, ya desde la entrada, se advertía que algo grave había ocurrido, enseguida 

supieron que Tohá había muerto, lo que colocaba a Ceballos ante un enorme problema 

ya que él le había interrogado y torturado, por lo que a Gustavo le dejaron encerrado 

hasta el día siguiente . Víctor Zerega avisó de lo sucedido y dio tiempo al repliegue, 

al segundo día comenzaron los interrogatorios pero pasó mucho tiempo antes de que 

supieran quien era y a qué partido pertenecía .

Junto con Moreau y sus compañeros cayeron sus parejas, también integrantes del 

Aparato Militar . Verónica, la pareja de Moreau en aquellos momentos, estaba 

embarazada de siete meses . Después de permanecer unos días en la AGA y ser utilizada 

para presionar a Renato fue trasladada a Cuatro Álamos, dio a luz en un hospital del 

que no recuerda el nombre . Allí una de las “damas de rojo”62 intentó secuestrar al 

recién nacido, pero la madre de Renato logró impedirlo . Se da la circunstancia de 

que Verónica era ciudadana alemana y la embajada ya trabajaba en su liberación . Pero 

ocurrió algo que para Renato es difícil de explicar, en esos días a él le trasladaron a 

una fiscalía a cuyo cargo estaba el comandante García, que enterado de la situación, 

tomó las medidas pertinentes para que Renato y Verónica contrajeran matrimonio 

en los recintos de la AGA . Era para reparar el daño causado a una joven de familia 

62  Las damas de rojo era una organización de voluntariado que trabajaba en los hospitales, 
durante la dictadura reorientaron su función según las directrices de Lucía Hiriart de Pinochet . 
Ver . AGÜERO, F . “Los civiles (la derecha) en la represión” en VILLAGRÁN, F . , AGÜERO 
F ., SALAZAR M . y DÉLANO, M . Represión en…Op. Cit . Pág . 35 .
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acomodada y de origen extranjero . Así se lo hizo saber a ambos que aprovecharon las 

circunstancias para conseguir mejoras en su calidad de detenidos . 

José Tohá63 había sido ministro de la Unidad Popular, de Defensa y de Interior, y era 

uno de los más próximos y leales colaboradores de Allende, como ya se ha comentado 

fue detenido el día 11 de septiembre y enviado al improvisado campo de prisioneros 

de Isla Dawson . Él y su mujer, Raquel Victoria “Moy” Morales,  habían mantenido 

unas relaciones cercanas con Pinochet y su esposa Lucía mientras Tohá había ocupado 

el Ministerio de Defensa y el primero era el Jefe de las Fuerzas Armadas . Su traslado 

a Dawson junto a sus compañeros se efectuó el 16 de septiembre donde estuvo hasta 

mediados de diciembre en que fue trasladado al hospital de Punta Arenas, con él 

viajó Osvaldo Puccio por problemas cardíacos, él aquejado de una fuerte desnutrición, 

durante todo el trayecto, amarrados en la cubierta de un barco, recibieron un trato 

vejatorio y humillante . Posteriormente el 30 de enero de 1974 fue trasladado al 

Hospital Militar de Santiago, tras un breve paso por el hospital de la Fuerza Aérea, su 

peso seguía siendo muy bajo, menos de 50 kilos en un hombre que medía 1 metro y 

92 centímetros de altura, quedó aislado en una habitación bajo vigilancia permanente . 

En este tiempo era sacado con frecuencia y llevado a la AGA, donde era interrogado 

y torturado . Parece que intervenía, según testimonio de su mujer, el Fiscal militar, 

Oteiza, cuando su esposa preguntó por qué este señor que era adiestrador de perros 

realizaba esas funciones le respondieron que cualquiera podía actuar como fiscal .

63  Archivo Rettig .
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Su mujer acudió, cuando se lo permitieron, a visitarle, incluso recurrió a Pinochet 

que la recibió visiblemente molesto durante unos minutos, pero no obtuvo ninguna 

explicación ni mucho menos alguna consideración hacia el estado de salud del enfermo . 

Las visitas duraban un corto espacio de tiempo, siempre en presencia de uniformados 

que interrumpían la conversación en cuanto ellos hablaban de algo inadecuado para las 

estrictas e incomprensibles normas militares . El director del Hospital, Patricio Silva, le 

dijo en una ocasión que no insistiera en las visitas a su marido, que “había problemas 

entre la gente de la FACH y militares” y añadió “esto que estamos viviendo es fascismo 

usted lo respeta o se la va a detener” .

El estado del enfermo empeoraba día tras día, la depresión que sufría y la pérdida 

constante de peso, le impedían ponerse en pie o realizar cualquier esfuerzo, su mujer 

recuerda que los últimos días que le vio no podía hablar . Recibió una llamada el 15 de 

marzo en la que se le informaba que su marido se había suicidado y que podía pasarse 

a retirar el cadáver .

Según las informaciones que le proporcionaron su marido se había ahorcado, algo 

completamente improbable, ya que Tohá ni siquiera podía ponerse en pie los últimos 

días, pesaba 49 kilos, pero además su altura era incompatible con la versión facilitada, 

la tubería de la que supuestamente había colgado su cinturón distaba del suelo 1metro 

y 55 centímetros . Ella realizó una inspección a fondo del cuerpo, había sido durante 

diez años técnico de investigaciones y trabajaba en el laboratorio criminalístico, y las 

señales que este presentaba no coincidían con las de una persona que hubiera muerto 

en esas circunstancias, que ella había visto en muchas ocasiones, no tenía ningún surco 
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en el cuello y sus ojos y boca no mostraban signos de haber muerto de esa manera, sí 

tenía en cambio marcas de pinchazos y quemaduras . 

Miriam Huidobro esposa de Osvaldo Puccio, que declaró ante la Comisión Rettig, 

ratifica lo contado por “Moy” de Tohá . Afirma que en el Hospital Militar se torturaba 

en los interrogatorios y que Silva, el director del hospital,  era quien los dirigía y quien 

se encargaba de reanimar a los prisioneros para que continuara la tortura .

El médico perito de la Brigada de Homicidios, Domingo Chelén Araya, fue el primero 

en llegar al lugar, tras observar la escena, con Tohá en el baño, el cinturón en el cuello 

atado de forma suave, ya que se desprendió en cuanto tiró de él y la distancia entre la 

cañería y el suelo, no tuvo dudas acerca de lo insólito de la situación . Mandó tomar 

fotografías que posteriormente se extraviaron, la autopsia se realizó en el mismo hospital 

y no en el Instituto Médico Legal como era preceptivo . A los quince días recibió un 

informe en el que se decía que la muerte se había producido por suicidio, abajo su 

nombre para que lo firmara . Se negó a firmar y dos meses después fue despedido 

de Investigaciones “por falta de confianza en su labor profesional” . Quien estuvo en 

contra de todo cuanto había cuestionado Chelén fue el funcionario de la Brigada de 

Homicidios, Juan Saldías Valdés, llamado “Harry el Sucio” que era miembro de la 

DINA64 .

64  SALAZAR, Las letras… Op. Cit . Tomo I Págs . 123 y 124 .
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En abril de 2005 se conoció la resolución al proceso criminal interpuesto por la familia 

Tohá en la que se establecían responsabilidades penales por torturas aplicadas a la 

víctima en la AGA, por lo que se procesó al general de la FACH en retiro Ramón Cáceres 

Jorquera y al coronel en retiro Sergio Contreras Mejías .  Estos fueron identificados por 

unos papeles manuscritos encontrados en la habitación de Tohá en el Hospital Militar 

en el que había escritas preguntas65 . 

En marzo de 1974 tres días antes que Tohá, murió también en la AGA el general 

Bachelet víctima de las torturas infligidas por sus alumnos, había sido secretario de 

la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización en el gobierno de la UP . 

Según declaraciones efectuadas por detenidos en la AGA entre 1973 y 1974, tanto el 

entonces comandante Edgar Ceballos, que luego sería el jefe del Comando Conjunto, 

como Cáceres, uno de los que torturó a Tohá, formaban parte del núcleo duro de 

los torturadores del recinto . Uno de los militares detenido, el entonces coronel de 

Aviación Augusto Galaz, les señaló a ambos, los dos habían sido alumnos suyos en la 

Escuela de Aviación, y refirió con detalle las torturas a las que fueron sometidos66 .

Las investigaciones por la muerte de Tohá seguían su curso, al primer abogado Juan 

Bustos, le sustituyó Nelson Caucoto que ordenó algunas diligencias que empujaron 

a la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago a ordenar al juez Jorge Zepeda 

que reabriera el caso . Una de sus primeras instrucciones fue solicitar un informe de los 

65  Ibídem . Pág . 124 .
66  Ibídem . Pág . 125 .
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documentos de autopsia, que fue realizado por el forense Luis Ravanal que concluyó 

que la muerte de Tohá se habría producido por “estrangulamiento manual de naturaleza 

homicida” . Posteriormente el juez Zepeda obtuvo una información relevante, en 

el traslado de Tohá desde el hospital de la FACH al militar habían participado los 

oficiales Marcelo Morén Brito y Raúl Iturriaga Newman67 .

En 1974 comenzó a utilizarse un nuevo centro de reclusión en el centro de Santiago, 

después de contrastar las informaciones facilitadas por algunos detenidos que 

habían logrado sobrevivir se determinó que se trataba de un edificio situado en la 

Calle Londres número 38, muy cerca de la Iglesia de San Francisco . Si bien está 

probado que había sido utilizado con anterioridad en ocasiones puntuales tal como 

queda reflejado en la investigación realizada por Magdalena Garcés La Dirección de 

Inteligencia Nacional, DINA.68 Aunque sería en 1974 cuando se utilizaría de forma 

regular, pensado para interrogar a los militantes del MIR, sin embargo también fueron 

a parar allí militantes socialistas, algunos de los cuales reconocieron el lugar ya que 

había sido una sede comunal del PSCH, la misma Luz Arce relata que vio por debajo 

de la venda las baldosas negras y blancas y las reconoció69, así como los escalones desde 

los que se accedía al salón . Enrique Norambuena después de ser detenido y llevado a 

los sótanos de la Plaza Constitución sería trasladado a Londres 38, que casualmente se 

encontraba muy cerca de su domicilio, reconoció el lugar y recuerda que desde antes 

de ser llevado allí ya se sospechaba que era un centro secreto de reclusión y tortura, 

67  Ibídem . Págs . 125 y 126 .
68  Citado en SALAZAR, Las letras…Op. Cit . Pág . 133 .
69  Ver Anexo 5 .
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los movimientos frecuentes de los vehículos que entraban hasta el interior después 

de abrirse el portón, mostraban una forma de actuar muy poco clara . Muchos de 

los prisioneros que fueron llevados a ese lugar permanecen desaparecidos . Durante el 

período que funcionó70 96 personas fueron ejecutadas y hechas desaparecer, trece eran 

mujeres y dos estaban embarazadas . Pasaron por el lugar más de dos mil detenidos . 

De las 96 que desaparecieron 63 eran militantes del MIR; 17 del PC; 10 del PS y 

seis no tenían militancia . La mayoría de los detenidos permanecían sentados durante 

todo el día en la sala de la planta inferior, solo por la noche les dejaban tenderse sobre 

el suelo, los interrogatorios se realizaban en la planta superior, en un cuarto de baño . 

Francisco Lagos71 un socialista detenido en el lugar relata que ponían música a todo 

volumen para ocultar los gritos de las personas, en la época en la que estuvo él ponían 

insistentemente la canción de la película “El Golpe” .

Samuel Houston fue detenido junto a Luz Arce el 17 de marzo de 197472 . Ambos 

trabajaban en la clandestinidad y formaban parte de la red de dirigentes y enlaces por 

medio de la que se comunicaban . Ese día Luz le dijo que estaba muy preocupada porque 

había perdido el contacto con el enlace de Gustavo Ruz y con él mismo . Desconocían 

en ese momento que había sido detenido . Dudaron si ir a la casa donde vivían y, que 

rompiendo todas las reglas de clandestinidad, conocían, pero optaron por dirigirse a 

un bar para llamar por teléfono a la casa . Ella llamó y contestó el enlace, que tras algún 

70  LONDRES 38 . Londres 38, espacio de memorias, ex centro de represión y exterminio. 
Folleto, Santiago de Chile, sin año de publicación .
71  Archivo Rettig .
72  Entrevista realizada el 9-8-2012 . Ver ARCE, L . El infierno . Planeta, Santiago de Chile, 
1993  Pág . 53 y ss .
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comentario le comunicó que el “Pollo” Ruz le tenía que entregar un documento por 

lo que debía ir a la casa a recogerlo . Lo comentaron brevemente y decidieron que era 

mejor juntarse en un restaurante de la calle Independencia . La hora de la cita era a las 

16 horas . Llegaron y se sentaron en una mesa, él de espaldas a la puerta y ella de frente . 

Luz llevaba peluca y también un carnet falso de los que el partido había confeccionado 

y comenzado a repartir, esta circunstancia confundió a los agentes tras la detención, 

creyeron que eran del MIR, ya que según las informaciones de que disponían solo este 

partido tenía capacidad para falsificar documentos . 

El enlace entró y se quedó de pie en la barra . Ella se levantó y fue a hablarle, entonces 

él le dio un sobre . Dentro no había nada, inmediatamente entraron 20 personas 

“armadas hasta los dientes” según relata Samuel, los tiraron al suelo y los inmovilizaron . 

Los sacaron a la calle esposados, el convoy en el que se habían desplazado los agentes 

lo formaban 4 ó 5 coches, a ellos los subieron a un vehículo de carabineros, junto al 

enlace que los había entregado . Los bajaron en la comisaría donde los carabineros 

descubrieron que Luz llevaba peluca y carné falso por lo que se decidió trasladarles 

a otro lugar . Les pusieron cinta Scotch y una venda en los ojos, les subieron a una 

camioneta y los trasladaron a Londres 38 . Luz Arce en sus memorias afirma haber 

reconocido el lugar, ya que era una antigua sede socialista, Samuel lo supo después, las 

campanas de la Iglesia de San Francisco cercana al edificio permitían reconocer el lugar . 

Al llegar, un hombre sentado en una mesa pequeña les hizo quitar los cordones de los 

zapatos, los cinturones, los relojes y les pidió el carné, después registró su entrada . 

Permanecieron tres días allí . No estaba permitido hablar con nadie, permanecían 

sentados incómodamente rodeados de gente . Al menos en marzo de 1974 la DINA 
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no trabajaba los domingos, Samuel está seguro de que ese día pudieron descansar . Al 

poco de llegar les llamaron y les llevaron arriba para interrogatorio, les introdujeron en 

una pieza donde primero recibieron “ablandamiento” que consistía en golpes y gritos, 

los agentes eran  más o menos 6, durante ese tiempo les hacían preguntas absurdas: 

“¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Altamirano? ¿Dónde están las armas?”

Contestaban que no lo sabían, pero enseguida recibían golpes tremendos que a menudo 

les hacían caer, los interrogaron a la vez, allí mismo les torturaron con electricidad con 

la mayor brutalidad, colocando los electrodos en las partes más sensibles del cuerpo: 

dientes, ojos, órganos sexuales, oídos y ano . Fue horrible y provocó el desmayo de 

Samuel, al que tiraban agua para reanimarle, para de inmediato proseguir con las 

preguntas y con las descargas . A Luz le hicieron lo mismo . Luego tras largas horas que 

no puede precisar, les arrojaron escaleras abajo y les prohibieron beber agua .

Allanaron sus casas mientras estaban presos y continuaron con los golpes y las 

preguntas . Averiguaron que eran del PS y en uno de los interrogatorios le enseñaron 

un carnet falso de Gustavo Ruz, le preguntaron si le conocía, respondió que era el 

“Lolo”, pero que no sabía más de él . 

Recuerda que mientras estuvo allí llegaban vehículos sin parar y que el edificio 

estaba repleto de gente, sentados muy juntos sin poder hablar los unos con los otros . 
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Finalmente los trasladaron a otro lugar, el trayecto fue interminable, al bajarse del 

coche notaron el olor a mar, habían llegado a Tejas Verdes73 .

Allí Samuel estuvo cuarenta días, vivió en las cabañas que habían sido de veraneo para 

los obreros . Las condiciones eran muy malas, hacinamiento, falta de higiene, comida 

escasa, solo les daban té y un trozo de pan . El campamento estaba vallado y había una 

fila de eucaliptos . Las mujeres estaban separadas . Un día por casualidad se enteró de 

que a Luz la habían llevado a Santiago .

En ese lugar también sufrió torturas, cuando les llamaban para interrogatorio les 

subían a una camioneta, luego, al llegar a su destino, les hacían bajar por una escalera 

encapuchados, los dejaban en una dependencia hasta que les llevaban al lugar donde 

habrían de interrogarles . Eran los sótanos del Casino, parte de la cocina donde se 

habían guardado los alimentos, en el techo vio ganchos donde habían colgado los 

animales, aunque cuando los vio pensó que era para los prisioneros .

Cuando comenzó su interrogatorio escuchó la misma voz ronca que había oído en 

Londres 38 .

73  Sobre Tejas Verdes y las condiciones de vida en ese lugar, ver VALDÉS, H . Tejas Verdes. 
Diario de un campo de concentración en Chile . Lom-CESOC, Santiago 1996 .
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No le preguntaron por nadie, le pidieron su nombre, fechas, y por las armas, nada 

relacionado con el PSCH . De pie le aplicaron la corriente y los golpes, provocándole 

caídas .

Allí vio a un hombre del GAP que trabajaba en Tomás Moro, el día del golpe se volvió 

a su casa y un vecino le delató . Cuando le liberaron, el campamento estaba vacío 

prácticamente, ya funcionaba Villa Grimaldi, le hicieron firmar un documento como 

que no había sido maltratado . Le subieron junto a otros detenidos a una camioneta 

que llegó a Estación Central, bajaron a tres, a él lo dejaron junto con otro, se dirigieron 

al centro de Santiago, era a fines de abril . Les bajaron en una casa grande, era de la 

FACH, ya en la sala de guardia les preguntaron de donde venían por el aspecto que 

presentaban . En 40 días no se había podido lavar ni cambiar de ropa, respondieron 

que de un lugar cerca del mar . Era la Fiscalía donde actuaba el fiscal Parodi74, mandó 

matar a mucha gente . Se trataba del centro donde estaban detenidos los médicos . De 

allí fue a Chacabuco y Puchuncaví, donde permaneció en los campos habilitados para 

prisioneros políticos . 

Luz Arce fue detenida con Samuel Houston, tal como se ha relatado les entregó el 

enlace con la dirección, su chapa era “Leo” . Estuvieron juntos en Londres 38 y en 

Tejas Verdes . Luego perdieron el contacto . Según relata en su libro El Infierno en 

Tejas Verdes no la interrogaron, pero el día 27 de marzo le vendaron los ojos y la 

74  Coronel fiscal Alberto Parodi Bustos, estaba a cargo de un centro de torturas para médicos 
de izquierda en la calle Miraflores esquina Agustinas, en el antiguo local de la Escuela de 
Servicio Social de la Universidad de Chile .
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trasladaron a Londres 38 de nuevo, allí la torturaron de forma brutal por medio de 

golpes, electricidad, violaciones, las preguntas seguían siendo las mismas: “¿Dónde está 

Miguel? ¿Dónde están las armas?” Todavía seguían pensando que era del MIR . Pero se 

da la circunstancia de que ella era enlace de Gustavo Ruz con su hermano Ricardo 

perteneciente a la dirección del MIR . Como consecuencia de este contacto regular Luz 

y Ricardo iniciaron una relación sentimental, hecho que propició que ella conociera a 

militantes del MIR que terminó entregando . En uno de los interrogatorios que sufrió 

y en medio de la confusión que sentía, oyó gritos y golpes y un fuerte ruido . Después 

supo que una bala perdida le había atravesado el pie . La trasladaron al Hospital Militar, 

donde coincidió con Osvaldo Puccio y Julio Palestro, ambos socialistas trasladados 

desde Isla Dawson . Cuando se curaron sus heridas fue puesta en libertad, era el 10 de 

julio de 1974 . Durante el tiempo que permaneció hospitalizada fue objeto de abusos 

sexuales por parte de un sargento . 

Fue detenida una segunda vez, el 23 de julio, la llevaron con los ojos vendados a Villa 

Grimaldi75, el Cuartel Terranova, aunque ella en ese momento aún no lo sabía . Allí 

fue bárbaramente torturada, sufrió vejaciones de todo tipo, estuvo encerrada trece 

75  BECKER EGUILUZ, N . Una mujer en Villa Grimaldi . Pehuén Editores, Santiago 2011 . 
La autora, militante del MIR durante la dictadura, escribe acerca de su estancia en el citado 
centro de reclusión al que pudo sobrevivir .



Capítulo 6 . La persecución sufrida por el PSCH entre el golpe de Estado y el año 1974

405

días en La Torre y quien dirigió y participó en el interrogatorio fue Gerardo Urrich 

González76 . 

A fines de julio fue trasladada al Cuartel Yucatán en Londres 38, donde fue interrogada 

por Ricardo Lawrence Mires, allí se enteró de que su hermano estaba detenido y lo 

utilizaron para presionarla . Cuando estuvo bajo el control del equipo de Osvaldo Romo 

entregó los nombres de Álvaro Barrios Duque (MIR), Sergio Riveros Villavicencio 

(PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS) y Oscar Castro Videla (PS), algunos de ellos están 

desaparecidos . La colaboración primero, y después como agente de la DINA, llevaría 

a Luz Arce a delatar a conocidos y amigos, señalándoles cuando se cruzaba con ellos 

por la calle, llevando a los agentes a sus casas o haciéndoles caer en una ratonera tras 

dar un punto falso . Su figura vestida con un abrigo verde regalo de la señora Puccio 

mientras estuvo en el hospital es recordada por numerosos testigos de las detenciones . 

Patricio Quiroga77 se encontró con ella en la calle al principio de su colaboración, 

intentó saludarla, pero ella disimuladamente le hizo un gesto con la mano para que 

no se acercara . 

76  Gerardo Urrich Gonzalez, era oficial de la DINA, jefe de la Unidad Purén de la BIM . 
Participaba directamente en las torturas a los detenidos, operaba en “La Torre” en Villa 
Grimaldi . Trabajaba con el Mayor Manuel Carevic Cubillos, son los responsables de la 
desaparición de un conscripto de la FACH Rodolfo Valentín González Pérez, a quien Luz 
Arce había conocido en el Hospital Militar y le había facilitado algunos contactos con su 
familia, su trato con los detenidos era más humano . ARCE, El Infierno …Op. Cit . Págs . 97 
y ss .
77  Entrevista realizada en Santiago 27-8-2011 .
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Con respecto a Luz Arce han circulado diversas versiones acerca de su papel de 

colaboración, incluso una de ellas se basa en afirmar que era un agente infiltrado 

desde el comienzo, pero quienes la conocen o la conocieron en aquellos años están 

seguros de que no fue así, Pedro Alejandro Matta o Cochín Muñoz entre otros . Este 

último relata que, por lo que le contaron personas de su familia, Luz siempre trató 

de hacer un doble juego, dar información, pero guardarse otra, algo que es coherente 

con lo relatado por Quiroga . Según Cochín78 la convirtieron en adicta a la morfina 

en muy pocos días, de tal modo que si no colaboraba no le suministraban una nueva 

dosis, pero no pudo ser una infiltrada porque no tenía preparación política para ello, 

no se dio cuenta del daño que podría haber hecho, porque de haberlo sabido todos 

estarían ahora muertos . Estando ya él en Argentina se había presentado, acompañada 

por Romo, en varias ocasiones en casa de su madre, adonde él mandaba directamente 

el dinero que había logrado recaudar en el país vecino para la clandestinidad ya que era 

un lugar seguro, no todos entregaban el dinero que recibían . En una de esas ocasiones 

detuvieron a su mujer, mientras estuvo presa Luz se acercaba a ella para darle ánimos y 

decirle frases como “en el fondo de mi mente aun no se ha puesto el sol”. En una película, 

que se ha perdido, dirigida por el propio Cochín, este entrevistó a Luz y ella ante la 

cámara reconoció que había conducido a la muerte a cuatro personas cada vez que 

salía a porotear. Samuel Houston está convencido de que pudo salvar la vida porque 

Luz no dijo de él todo lo que sabía, ya que había sido el responsable del equipo de 

comunicación del PS y mantenía estrechos vínculos de colaboración con la dirección 

clandestina .

78  Conversaciones mantenidas en Santiago julio y agosto de 2012 .
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El equipo de Comunicaciones Internas del PS79 funcionó hasta el 11 de septiembre 

de 1973 . En clandestinidad se transformó en el equipo de Enlaces de la Dirección 

clandestina del PS, contando con unos ocho militantes, el grupo seguía siendo 

dirigido por Samuel Houston, “Toño” y la práctica totalidad de sus integrantes fueron 

perseguidos y detenidos, algunos permanecen detenidos desaparecidos:  el propio 

Samuel Houston fue detenido el 17 marzo de 1974 junto a Luz Arce, como ya se ha 

dicho; Alejandro Parada, fue detenido el 30 de julio de 1974, actualmente permanece 

desaparecido, su compañera Angélica Muñoz, también formaba parte del equipo, logró 

eludir a los agentes de la DINA; Miguel Morales fue detenido el 16 agosto de 1974; 

de Luis Peña no tiene información, pero sabe que vive en la actualidad en Inglaterra; 

Juan Miguel Mura Morales, fue detenido el 16 agosto de 1974, desaparecido; María 

Elena Osses, fue detenida en mayo o junio de 1974, según algunos rumores podría 

haber colaborado con la DINA; el último de ellos Alfredo Sánchez, fue detenido en 

marzo de 1975 .

Lo que evidenciaba la detención de Luz Arce y sus consecuencias posteriores era, 

como muchos militantes detenidos reconocen, la enorme dificultad que representaba 

aguantar las sesiones de tortura, de manera que esta técnica se convirtió en la principal 

fuente de información para los organismos de represión .

79  Información facilitada por Samuel Houston .
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El cerco se estrecha

La amenaza sobre la dirección clandestina del PS era cada vez mayor, Víctor Zerega 

Ponce80 fue detenido el 23 de junio de 1974 . Era miembro de la comisión política 

y trabajaba junto a Gustavo Ruz, Exequiel Ponce, Ricardo Lagos y Ariel Mancilla . 

Paredes un militante del regional Norte entregó una casa en la calle Lynch, en la que 

a veces se reunían, allí estaba el hermano de Zerega y unos amigos . Todos fueron 

detenidos . Posteriormente fue detenido el propio Víctor al acudir a un punto con 

Paredes . Fue llevado a los subterráneos de la Plaza Constitución donde operaban el 

SICAR y la DINA . Brutalmente torturado, su cuerpo apareció en la playa de Los 

Lilenes . Se supone que después de torturarle durante una semana le obligaron a comer 

y beber de forma exagerada, en la playa mencionada le dispararon y lo dejaron ahogarse 

para que pareciera una pelea . Un testigo que vivía cerca escuchó los disparos y vio el 

movimiento de vehículos .

Según la declaración de Ana María Campillo Bastidas detenida en la casa de Lynch 

junto a otras personas entre las que se encontraba su novio Francisco Lagos, y Alberto 

Zerega,  el día 20 de junio de 1974, fueron sorprendidos en ese lugar porque Paredes 

había dado esa dirección, que conocía por haber estado allí algunas veces con Víctor 

Zerega . Antes de trasladarlos fueron interrogados y golpeados, y allanada la casa . 

A Francisco Lagos le encontraron un microfilm . Fueron encerrados en un recinto 

secreto, la camioneta en la que les llevaron tuvo que descender una rampa marcha 

80  Archivo Rettig .
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atrás, en el edificio había una pieza más o menos cuadrada, de 5 metros de lado, había 

un desnivel en el suelo, la parte superior era de madera, la inferior de baldosas, otra 

habitación mucho más pequeña era el baño, muy oscura y hedionda . Al día siguiente 

llegaron al lugar otros detenidos, eran Patricia Herrera, “Patty”, y cinco personas a las 

que no conocía, pero todos eran militantes del PS . Pudo reconocer entre los detenidos 

a Joel Huaquiñir que se encontraba en muy malas condiciones . La liberaron unos días 

después pero como había avisado a Pedro Toledo que su nombre estaba en la lista que 

habían quitado a su novio, la detuvieron otra vez al ser detenido él, ya que en medio 

de la tortura había confesado que ella le había prevenido . De nuevo en el lugar vio a 

Víctor Zerega, que había sido detenido después y que animaba a Paredes que sufría 

una angustia intensa por haber hablado . Recuerda que les hicieron fotos a todos los 

detenidos y les ficharon . Era el subterráneo de la Plaza Constitución . 

Francisco Lagos declaró a la Comisión que entre sus ropas los agentes, cuando le 

detuvieron, encontraron un papel con el número de teléfono de algunos militantes, 

además de un microfilm . El papel estaba firmado por “el Pollo” e incluso estaba 

anotado su número de teléfono . En cuanto dispusieron de la información detuvieron 

al denominado “Pollo”, a través de él llegaron a varios miembros de la dirección, 

emplearon el procedimiento de sacarlo en los operativos para que señalara a los 

objetivos . Era un joven de unos quince años al que lograron doblegar con facilidad . El 

grupo de “Patty” Herrera cayó por él . Lagos recuerda que mientras permaneció en ese 

lugar, en una ocasión y tras un interrogatorio, hubo gran agitación entre los guardias 

que corrían de un lugar a otro, el jefe se enfadó mucho y les recriminó que no se 

hubieran dado cuenta de los límites de la tortura, que el prisionero había muerto y no 

le habían arrancado toda la información .
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Lagos sigue relatando que unos días después llegó detenido Víctor Zerega, parecía 

tranquilo y preguntó a los agentes si sabían quien era . Esquivel, uno de los agentes, le 

recitó su curriculum completo, sabía de todas las actividades que había realizado, de 

su participación en congresos, responsabilidades y cargos ocupados, sin duda habían 

construido su vida en el partido hasta el más mínimo detalle . Inmediatamente fue 

sometido a durísimos interrogatorios, ponían música muy alta para amortiguar los 

sonidos . Intentó fugarse engañando a los agentes, que estaban tras la pista de Ponce 

y los demás, indicándoles un punto falso en el que había de encontrarse con ellos, al 

llegar al lugar salió corriendo pero lo detuvieron de nuevo .

Por el papel que le encontraron a Lagos llegaron, como se ha indicado antes, hasta 

el chico apodado “el Pollo” al que pudieron llamar por teléfono porque estaba en el 

mismo papel, le dieron un punto falso y ahí le hicieron caer . Los demás no tardaron en 

estarlo también, Mario Floridor Aramejo, Patricia Herrera Escobar, Moisés Saavedra 

Santulio y Pedro Toledo Venegas . También había otro socialista detenido al que solo 

conocía por su chapa “Alberto” . En Londres 38 vio a Enrique Norambuena colaborador 

del Comité Central y a Manuel Carpintero, otro socialista .

Víctor, según cuenta Juanita Andreani81,  había sido contactado por el “Chico” Paredes, 

un estudiante secundario, este solicitó vincularse con el partido para incorporarse a la 

lucha clandestina junto con sus amigos . Víctor antes de incorporarlo consultó con la 

dirección, que no vio adecuado que lo hiciera, ya que se trataba de chicos muy jóvenes 

que podían ser fácilmente quebrados por la tortura, que lo mejor era “congelarlo” . 

81  Entrevista realizada en Santiago 20-8-2012 .
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Habían concertado un punto en Alameda con plaza Italia, en el intervalo de tiempo 

transcurrido Paredes había caído en manos de la DINA, interrogado y torturado con 

brutalidad, entregó la cita . A Víctor nadie le avisó de lo ocurrido y acudió al encuentro . 

La DINA le esperaba, después cuando él intentó huir le dispararon hiriéndole en un pie, 

permaneció varios días bajo arresto sometido a toda clase de apremios, posteriormente 

fue ejecutado en Valparaíso en la forma antes relatada .

Durante esos días, en concreto el 27 de julio fue detenido Joel Huaquiñir Benavides82, 

en la casa de unos amigos donde se escondía, era miembro del comité central del 

PS . Joel trabajaba en Cobre Salvador y era un conocido dirigente, algunos de sus 

compañeros fueron fusilados, él logró escapar y pasó a la clandestinidad trasladándose 

a Santiago . Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército efectuaron el operativo . 

Cinco días después volvió a su casa acompañado por unos agentes . En El Mercurio 

se publicó “Hallan arsenal destinado a volar cuarteles y comisarías” (9 de agosto de 

1974) en el artículo se daba cuenta de su detención por tal motivo, la noticia fabricada 

fue publicada junto a fotografías de las armas y la munición encontrada, en ella se 

daba cuenta de la confesión que este habría realizado en el sentido de que las armas 

escondidas eran para “hacer volar cuarteles, comisarías e instalaciones militares y para 

utilizarlas de defensa si eran atacados por las fuerzas militares” . Sin duda una muestra 

más de la guerra psicológica destinada a infundir temor a la población, las fuerzas 

armadas seguían enfrentando esa guerra interna contra los enemigos que querían 

destruir la paz interior . A la vez que se desacreditaba a los partidos en la oposición, con 

82  Archivo Rettig .
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respecto a Joel Huaiquiñir se hacía una relación de todos los cargos y responsabilidades 

que había desempeñado en el PS .

El 5 de septiembre Raúl Benavides, Ministro del Interior, informó a su esposa que se 

le había detenido en cumplimiento del Decreto número 285 . La Secretaría Ejecutiva 

Nacional de Detenidos (SENDET) el día 20 de septiembre le informó que le habían 

puesto en libertad, sin embargo ella pudo ver que en documentos internos de la citada 

secretaría se decía que estaba en Cuatro Álamos . En realidad estuvo en Londres 38 y en 

Cuatro Álamos, numerosos testigos declaran que fue salvajemente torturado y que lo 

vieron en esas dependencias . En la actualidad permanece desaparecido . Los testigos 

Ana María Castillo y Francisco Lagos, así como Mario Enrique Aguilera Salazar, le 

vieron mientras estuvo detenido en Londres 38 y Ana María obtuvo permiso para 

cuidarle pues tenía mucha fiebre y apenas podía hablar . Mario Aguilera era miembro 

del PS, y había mantenido reuniones con Luz Arce, pues ella hacía de enlace entre el 

Comité Central y el regional Centro, a quien vio en Londres 38 cuando ya colaboraba 

con la DINA así como a su hermano, colaborador también . A él le detuvieron en la 

calle cuando caminaba junto a un amigo que no detuvieron, al subir a la camioneta 

en la que se lo llevaron vio a Luz, luego, ya en el recinto de reclusión, ella se le acercó, 

le abrazó y le dijo: “perdona flaquito, me metieron una bala en la pierna” a modo de 

justificación por haberle delatado .
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El 30 de julio fue detenido Alejandro Parada83, trabajaba como enlace entre los 

dirigentes clandestinos del PS, en especial con Ariel Mancilla y en el equipo de 

Samuel Houston . Había sido secretario político de la juventud del regional centro . El 

operativo fue llevado a cabo por la DINA, participaron unos 30 agentes, entre ellos 

había un civil, Eduardo Correa, relacionado con Patria y Libertad, en su domicilio 

entraron precipitadamente a la vez que preguntaban por “Jano”, por las armas, por 

los documentos y por el dinero . Alejandro y su esposa, que estaban estudiando, para 

ganarse la vida vendían cosméticos por lo que tenían almacenados en una habitación 

de su casa, los robaron todos . Aurelina Muñoz, la esposa de Alejandro declaró que 

unos días antes se encontró en la calle con Luz Arce, que esta le dijo que se encontraba 

en dificultades, por lo que la llevó a su casa para ayudarla, le permitió que se bañara, 

le dio alimentos y ropa . Después una vecina de la pareja declaró que vio a una chica 

de las características de Luz señalando la casa a los de la DINA, ella había entregado a 

Parada . Se le vio en Londres 38, en Tres Álamos y en Cuatro Álamos tal como declaran 

Enrique Norambuena o Mario Enrique Aguilera Salazar, ambos de la JS . 

A pesar de las evidencias y de los recursos de amparo presentados, las autoridades 

negaron siempre su detención, también lo hizo Enrique Correa que ante el juez negó 

que fuera integrante de la DINA . Unos días después de la detención tiraron un sobre 

por debajo de la puerta de su casa, era una carta manuscrita de Alejandro dirigida 

a su esposa en la que le decía que se encontraba bien, que estuviera tranquila, ella 

estaba embarazada, el papel tenía un membrete del Ministerio de Exteriores . Existe 

83  Archivo Rettig .
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un informe caligráfico que avala que fue escrita por Alejandro . En la actualidad se ha 

reabierto el caso .

Mario Aguilera en su declaración a la comisión relata que los guardias para paliar el 

aburrimiento les obligaban a realizar lo que él denomina “mini shows”, obligándoles a 

representar parodias o cantar . Una forma más de vejar y humillar a los detenidos, él se 

especializó en un número cómico que les divertía mucho por lo que había de repetirlo 

a menudo, Alejandro cantaba “Cambalache”, Enrique Norambuena también debía 

cantar, primero lo que le pedían los guardias, después siempre cantaba “Alfonsina y el 

mar” .

Exequiel Ponce en una carta remitida a Carlos Altamirano le da cuenta de lo sucedido 

a las estructuras clandestinas de la organización, según la información que maneja la 

dirección interior y en referencia a un militante, del que no da su nombre, dice: 

“se ha echado mano al recurso más canallesco y manifiestamente contrarrevolucionario: 

la delación, la entrega al enemigo de nuestros cuadros y militantes (…) El compañero 

Víctor entregado en la calle el día 22 de junio por un integrante de la coordinadora84 

con quien debía hacer un contacto (…)”85

84  Coordinadora Nacional de Regionales, (CNR),  grupo fraccional del PS que cuestiona la 
legitimidad de la dirección llamada Comité Central, a la que pertenecía Víctor Zerega .
85  DIRECCIÓN INTERIOR . Carta de la dirección Interior al Secretariado Exterior del 
partido. 13-septiembre-1974 . El documento consta de 32 páginas mecanografiadas a una 
cara, numeradas en la parte superior como Hoja Nº . Documento sin catalogar, perteneciente 
al fondo de Adonis Sepúlveda . Archivo del Partido Socialista de Chile . Pág . 13 .
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Pero el daño causado aun fue mayor, ya que según sus propias palabras: 

 “(…) el delator que entregó en total a 13 cuadros a nivel regional y seccional, 
salió en libertad y buscó refugio diplomático para eludir el peso de la justicia 
revolucionaria, con ayuda y protección de la coordinadora luego de cumplir 
la tareíta revolucionaria de entregar un miembro de la Comisión Política a la 
DINA para su tortura y asesinato .”

La tensión entre la dirección llamada Comité Central y la denominada Coordinadora 

Nacional de Regionales fue intensa durante los primeros años de dictadura . Las diferencias 

estratégicas habían surgido antes, durante el gobierno de la UP, tras el golpe, y en el 

periodo de reagrupación, ambos colectivos funcionaron separadamente, los integrantes 

del Regional Centro y Cordillera no reconocían la autoridad de la dirección interior . 

Estas diferencias se agudizaron tras la publicación del “Documento de marzo” en el 

año 1974 por parte del Comité Central, abriendo una brecha importante en el partido, 

la Coordinadora publicó su propio documento en respuesta al anterior, las diferencias 

en cuanto a la estrategia política que había que seguir nunca terminaron de resolverse 

y desembocaron en rupturas y divisiones en el partido . Esta forma de funcionamiento 

fraccional y enfrentado practicado por el PS era conocido por la DINA que utilizó esa 

circunstancia, que debilitaba aun más la precaria organización clandestina, para ejercer 

una represión más eficaz . Sin duda este fue un elemento clave en los sucesivos golpes 

asestados a la militancia en el interior, la DINA aprovechaba estos enfrentamientos 

para sus fines . 

Se mantuvieron contactos entre ambas direcciones partidarias, Sergio Zamora dirigente 

de la coordinadora cuenta que por medio de Luz pudieron contactar con un miembro 
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del comité central, Gustavo Ruz . Tanto ella como su hermano habían tenido relación 

con el grupo Catedral, nombre que se les atribuyó en razón de donde estaba el lugar 

donde se reunían, Calle Catedral 1413, formaba parte de las estructuras del regional 

Centro . Este grupo, era una escuela de cuadros que había sido creada en el mes de 

octubre de 1972, cuando se produjo la huelga de camioneros, dependían del regional 

Centro y su misión consistía en formar a los militantes del regional en historia del 

marxismo, economía y nociones elementales de combate, artes marciales y técnicas 

de comunicación y seguridad86 . El propio Zamora, Cochín Muñoz y Pedro Alejandro 

Matta habían pertenecido a ese colectivo .

Patricia Herrera87 fue detenida el 27 de junio de 1974, junto a un grupo de compañeros, 

estuvo un año y medio encarcelada, los agentes se presentaron en su casa, el joven 

compañero detenido antes les había entregado bajo tortura . Quienes practicaron la 

detención no se identificaron, ni mostraron una orden de detención, iban vestidos de 

civil, se trataba del SICAR, organismo que se ocupaba de los socialistas en ese tiempo . 

Los llevaron a los sótanos de la Plaza Constitución, luego fueron trasladados con la 

DINA a Londres 38 y de ahí en régimen de incomunicación a Cuatro Álamos, después 

a Tres Álamos en libre plática88 . No la interrogaron, ni le preguntaron nada, a los 

compañeros que cayeron con ella sí . Hubo malos tratos desde el principio, le pusieron 

cinta adhesiva en los ojos, la secuestraron, recuerda que la sensación que tuvo fue una 

“caída en un abismo sin fondo”, en cuanto llegó a las dependencias de carabineros de 

86  ZAMORA, Aprés…Op . Cit . Pág . 25 .
87  Entrevista realizada en Santiago el 10 de julio de 2012 .
88  Situación en la que los detenidos podían recibir visitas . 
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la plaza comenzaron las violaciones, era algo rutinario y habitual, practicado por todos 

los agentes que pasaban por allí y de forma continuada .

Moisés Saavedra, un superviviente del grupo Catedral fue otro de los detenidos en el 

operativo, así como otros jóvenes militantes de la novena comuna y de la escuela de 

economía de la universidad de Chile . Moisés era el encargado de las relaciones entre 

la comuna y el regional89 .

Otra muerte ocurrida en este año fue la de Waldo César Alfaro Retamal90 . Los sucesos 

tuvieron lugar en el recinto militar de la Escuela de Artillería, el certificado de defunción 

entregado a la familia, indica que la causa de la muerte fue por “anemia aguda secundaria, 

herida cortante de muslo izquierdo complicada, suicidio” . Efectivamente el cadáver 

presentaba una herida que había seccionado la vena femoral lo que le provocó una 

hemorragia que no se pudo detener . Waldo era militante socialista y enfermero del 

hospital de Linares, fue detenido el 6 de julio de 1974 por una patrulla militar en su 

domicilio . Tres días después fue dejado en libertad . El 10 de julio de 1974 fue detenido 

nuevamente por los militares, según testigos fue torturado en el interrogatorio . Al día 

siguiente se le encontró muerto en su celda, los signos que mostraba daban una idea 

exacta de las circunstancias en que había fallecido, estaba amordazado y la herida 

sangrante no había sido curada . Aunque las autoridades hablaron de suicidio, junto al 

89  ZAMORA, Aprés…Op . Cit . Pág . 123 .
90  Archivo Rettig .
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cuerpo sin vida no se encontró ningún instrumento que pudiera haber provocado la 

herida que le había causado la muerte .

Las torturas a las mujeres tenían un fuerte componente sexual, la mayoría eran violadas 

repetidas veces, y agredidas en sus órganos sexuales, quemaduras en los pechos, cortes 

en los pezones, como así lo atestiguan las militantes socialistas Sylvia Pinilla91 o Patricia 

Herrera . 

Sylvia recuerda que el 13 de agosto de 1974, cuando salía de la Universidad, el lugar 

donde trabajaba,  un grupo de hombres que viajaban en un Austin Mini, la llamaron 

por su nombre, se detuvieron a su lado y la obligaron a subir al coche . La raptaron, le 

pusieron cinta  adhesiva en los ojos, le propinaron golpes cuando intentó resistirse y 

la llevaron a un lugar donde la interrogaron y torturaron . Estaban interesados en su 

trabajo en el Comité Pro Paz y también en el partido . Le pegaban mucho, en ese lugar 

era donde estaban los reclutas de la DINA, donde se practicaba su entrenamiento . 

La mayoría eran hombres jóvenes, que después de torturar se acicalaban con colonia 

Flaño, reconoció sin dificultad el perfume que se quedó incrustado en su memoria . 

Después de un tiempo que no puede determinar, supo que el centro de reclusión 

estaba en la Rinconada de Maipú, y había sido de la Universidad de Chile . Escuchaba 

mucha gente que se quejaba, a ella la dejaron encima de una rueda grande como de 

camión, pasó mucho frío, era agosto . Pudo darse cuenta que estaban practicando con 

las personas, el más osado de los torturadores era el que quedaba mejor . En algún 

91  Entrevista realizada a Sylvia Pinilla el 7-8-2012, en Santiago de Chile .
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momento se sacó la venda de los ojos y se arrancó las cejas, la cinta adhesiva se había 

quedado pegada por la electricidad, al llorar las lágrimas se quedaban estancadas, por 

eso se la quitó . Eran brutales en el trato, recibió un culatazo por decir que no era 

comunista, que era socialista . Durante todo el tiempo pensó que la iban a matar, 

además del frío, pasó hambre y mucho miedo .

Ella no disponía de información porque no estaba ligada a la orgánica del partido, 

aunque casi no había orgánica, actuaba como ayudista . La interrogaron acerca de 

cuestiones poco concretas que desconocía, la violaron muchos hombres, de forma 

continua, no puede saber cuántos . Durante el tiempo que permaneció allí tuvo la 

certeza de que en ese momento ellos eran muy inexpertos, se pasaban en las torturas 

y se les iban los torturados . Estaban en su periodo de formación, eran jóvenes, pero 

a pesar de ello les pagaban muy bien, les entregaban dinero en efectivo . Cuando la 

soltaron la tiraron en el camino desde un vehículo en marcha . 

Con muchas dificultades llegó a su casa, pero su familia no la dejó quedarse y la 

echaron . Quedó indefensa, se dirigió a casa de una amiga, que al verla le dijo que 

parecía que la habían atropellado, mostraba golpes y suciedad, la ropa pegada al cuerpo 

por la sangre seca, y por las infecciones purulentas provocadas por haberle cortado los 

pezones de los pechos . Luego se dio cuenta de que se había quedado embarazada . Ante 

esta situación, e incapaz de tener un hijo fruto de las violaciones, tuvo que someterse a 

un aborto en los primeros días de octubre, se trataba de un aborto ilegal, realizado en 

una sala clandestina donde una matrona jubilada los practicaba .
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El 15 de agosto de 1974 fue detenido Rodolfo Alejandro Espejo Gómez92 de 18 años 

de edad, estudiante secundario y militante del PS, los responsables fueron tres agentes 

de la DINA que llevaban a un amigo suyo . Horas después, y esta vez acompañados 

de Rodolfo Espejo, los mismos agentes detuvieron a Gregorio Antonio Gaete Farias, 

obrero y estudiante de enseñanza media, de 24 años de edad, militante socialista . Su 

novia fue testigo de lo ocurrido . Elena Gómez, madre de Espejo Gómez, denunció 

en 1991 que en estas detenciones participaron agentes pertenecientes a la Agrupación 

“Águila” de la DINA, entre ellos, Miguel Krassnoff Martchenko, Osvaldo Romo 

Mena, Basclay Humberto Zapata Reyes (“El Troglo”) y el Negro Paz (“Pulgar”) .  

Este mismo grupo detuvo ese mismo día, con la participación de Luz Arce, a Álvaro 

Miguel Barrios y a Sergio Riveros Villavicencio, en la actualidad todos ellos permanecen 

en calidad de detenidos desaparecidos . Otros detenidos fueron Julio Cañas y Heddy 

Olenka Navarro Harris, militante del PS, que fue liberada después . Esta última testigo 

declaró ante el Tribunal que había sido detenida por Luz Arce, Osvaldo Romo y 

Basclay Humberto Zapata, entre otros, fue llevada a Londres 38 donde vio a Jano, el 

nombre de guerra de Espejo, pudo hablar con él y este le indicó que en su detención 

también se había producido por la intervención de Luz Arce, hecho que ella misma 

reconoce . Los detenidos fueron trasladados después a Cuatro Álamos, desde entonces 

92  Archivo Rettig . SEPÚLVEDA, 119 de nosotros…Op. Cit . Pág . 181 y ss .
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permanecen desaparecidos . El nombre de Rodolfo fue uno de los que apareció en la 

lista de los 11993 .

En Santiago fue detenido Oscar Manuel Castro Videla94 el 16 de agosto de 1974, era 

fotógrafo, y tenía 40 años de edad era militante del PS . El operativo fue desarrollado 

por la DINA . Fue sacado de su casa por miembros de la citada organización, estuvo 

en Londres 38 y Cuatro Álamos, permanece desaparecido . Según las declaraciones 

aportadas a la Comisión Rettig en su detención intervino Luz Arce, ya que una testigo 

de reclusión Heddy Olenka Navarro confirmó que ella fue detenida en San Miguel el 

15 de agosto de 1974 en un operativo en el que también había participado Luz Arce . 

El jefe del detenido, Gastón Saint Jean-Bate, al enterarse de lo ocurrido llamó por 

teléfono al general Arellano Stark para que intercediera por su empleado . Su respuesta 

no tardó en llegar asegurando que pronto sería liberado pues los cargos que tenían 

contra él no eran importantes . Sin embargo la liberación no se produjo y esta persona 

permanece desaparecida . Una testigo protegida de la Comisión declaró que fue careada 

con el detenido, que este le pidió encarecidamente que ella corroborara que él hablaba 

demasiado y que con frecuencia exageraba, ya que se conocían, cosa que según ella 

hizo,  pero no le hicieron caso . Podría tratarse de Luz Arce en su época de colaboración 

con la Justicia . 

93  El caso de los 119 salió a la luz en el año 1975, esas personas eran militantes de diversos 
partidos de izquierda que estaban desaparecidos, se trata de una maniobra de “guerra 
psicológica” que la DINA denominó Operación Colombo .
94  Archivo Rettig .
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El caso de Antonio Sergio Ernesto Cabezas Quijada95, militante  durante años, primero 

de las Juventudes Socialistas y después del PSCH, desconocemos si tenía algún cargo 

en el partido, nos ilustra sobre otros aspectos . Había sido interventor durante los 

años 1972-1973 de la Industria Textil Comandari S .A .96, designado por la Dirección de 

Industria y Comercio (DIRINCO) . Entregó la fábrica a los militares el mismo día 11 

de septiembre . Ese día fue detenido por primera vez y acusado de poseer armas, tras un 

Consejo de guerra en el que se cometieron múltiples irregularidades, fue condenado 

a 60 días de prisión . Sufrió torturas durante los interrogatorios . Fue detenido por 

segunda vez el 17 de agosto de 1974, desde entonces se encuentra desaparecido . Como 

todos los que tenían alguna vinculación con el gobierno democrático fue exonerado de 

su trabajo, lo que de por sí, ya constituye una forma de represión económica . Su mujer 

relata que sufrió extorsiones económicas por parte de los agentes de la dictadura, que 

pretendieron hacerle creer que su cónyuge vivía todavía y que necesitaba de recursos 

económicos para poder subsistir . La esposa en su declaración afirma que fueron 

“afectados económicamente”, también a ella y a pesar de estar embaraza de 6 meses, la 

despidieron de su trabajo cuando se supo que su marido era un detenido desparecido .

Francisco Eduardo Aedo Carrasco97, fue detenido el 7 de septiembre de 74, existen 

testigos que afirman haberle visto en Cuatro Álamos y en Londres 38, está desaparecido . 

Tenía doble militancia en el Partido Socialista y en el MIR, era arquitecto, y había sido 

95  Ibídem.
96  Industria Textil Comandari, una de las fábricas del país ocupadas por los trabajadores, 
muy atacada por la derecha económica .
97  Archivo Rettig .
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asesor del gobierno, los responsables de su detención eran miembros de la DINA . Los 

hechos ocurrieron en su casa delante de su familia, allanaron la vivienda y se llevaron 

documentos, planos e incluso discos . Había sido detenido la primera vez en 1973 y 

enviado a Chacabuco . Su nombre apareció después en la lista  del Caso de los 119 .

Gastón Eduardo Cifuentes Norambuena98 fue detenido el 3 de diciembre de 1974, al 

parecer en un operativo cuyo objetivo eran dirigentes medios del PS, en su negocio 

situado en la calle Brasil 52, por efectivos de Carabineros . Junto a su secretaria y sus dos 

hermanos, un chico que trabajaba allí y un cliente . Todos fueron liberados unos días 

después excepto Gastón que permanece en la actualidad desaparecido . A su secretaria 

le sustrajeron dinero e interrogaron repetidas veces acerca de la caja de seguridad 

de sus jefes . A ella le explicaron que Gastón había logrado escapar, algo que no es 

verosímil con la actuación de la DINA, muy pocos detenidos escaparon de sus manos . 

Sus familiares más cercanos afirman desconocer sus actividades políticas pero lo más 

probable es que estuviera vinculado a la clandestinidad, alguien facilitó la información 

pues los agentes sabían muy bien donde encontrarle . 

Mario Sergio Carrasco Díaz99 se estaba arreglando para salir al liceo, el Comercial 2,  en 

el que estudiaba, llegaron a su casa unos agentes de la Brigada Purén de la DINA, allí 

mismo le detuvieron y se lo llevaron sin dar ninguna indicación . Según la periodista 

Lucía Sepúlveda100 esta detención y posterior desaparición tenía como objetivo la 

98  Ibídem.
99  Archivo Rettig . Para todos los expedientes consultados en este operativo .
100  SEPÚLVEDA RUIZ, L . 119 de…Op.Cit. Págs . 304 y 305 .
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desarticulación de una estructura socialista que se había establecido en la décima 

comuna . Todo comenzó cuando detuvieron a Claudio Venegas, también estudiante 

secundario y de 17 años, como Mario, el día 10 de diciembre . El  día siguiente se 

detuvo a Víctor Olea Alegría y a Leonardo Rivas Balmaceda . El día 12 continua 

con la caída de Juan Carlos González Sandoval y el 14, de Bernardo de Castro, Luis 

Olivares Toro, Agustín Holgado Bloch, Luis Ahumada y su cónyuge que fue liberada 

el mismo día . El 16 apresaron a Mario Carrasco Díaz y el 23 de septiembre, a Juan 

Luis Tapia y al ciudadano español que vivía en Chile, Helios Figuerola Pujol, quien 

debió entregarse al ser detenida su madre, Clara Pujol . El operativo se cerró con la 

detención de Eduardo Aliste González en su casa .

Eduardo Gustavo Aliste González, de 19 años de edad, era estudiante secundario y  

militante socialista, fue detenido el 23 de septiembre de 1974, a las 20:30 horas, en su 

domicilio de calle Maule 350 de Santiago, por agentes de la DINA entre los cuales se 

encontraba Osvaldo Romo Mena . 

Su detención formaba parte de la operación más amplia desarrollada contra el PS, el 

día 23 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas se presentaron en su casa cuatro 

individuos vestidos de civil y preguntaron por “Guayo”, su nombre familiar . La familia 

les informó que no estaba en la casa, no les explicaron el motivo de la visita y se negaron 

a facilitar su identificación . Se quedaron esperando en la puerta de casa durante unos 

minutos, habían llegado en una camioneta roja, con toldo de lona gris, en su interior 

se encontraba la Flaca Alejandra y traían a Claudio Santiago Venegas Lazzaro, también 

militante socialista de la zona, en calidad de detenido, su aspecto físico se veía muy 
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deteriorado, lo obligaron a entrar a la casa y ya en el interior le preguntaron si esa era 

la vivienda del “Guayo”, a lo que contestó con un movimiento de cabeza, después de 

eso lo subieron de nuevo a la camioneta, tal como relató su hermana . Se quedaron 

dos agentes que impidieron la entrada o salida de la casa, hicieron turnos mientras 

vigilaban el lugar . Esa noche Eduardo no volvió pero alertado por la situación en la 

que estaba su familia decidió ir a su casa, también le habían buscado en el liceo donde 

estudiaba e inmediatamente fue detenido . Esa fue la última vez que su familia lo vio . 

Este operativo efectuado por la DINA en la comuna, consiguió el arresto en  dos 

semanas del grupo de personas antes mencionadas, de ellos, además de la víctima 

y de Claudio Venegas Lazzaro, Bernardo de Castro López, Mario Carrasco Díaz y 

Víctor Olea Alegría se   encuentran en calidad de detenidos desaparecidos . Otro 

detenido, Juan Carlos González, apareció posteriormente recluido en Tres Álamos, 

logró ser puesto en libertad tras nueve meses de encierro, salió directamente al avión 

con dirección a Inglaterra, no pudieron entrevistarse con él los familiares del resto de 

los detenidos .  No existen testimonios de testigos que hayan visto a la víctima en un 

recinto de detención, pero es posible suponer que fuera trasladado al recinto de Irán 

con Los Plátanos, conocido como la Venda Sexy o Discoteque un centro de reclusión 

y tortura de la DINA, ya que Venegas Lazzaro el día 24 de septiembre se encontraba 

secuestrado en ese lugar, según afirma Agustín Holgado Bloch, vecino de la comuna 

y socialista, que dice haber sido detenido por Investigaciones el 12 de septiembre de 

1974 en el mismo operativo, permaneció en sus dependencias hasta el día 16 en que 

fueron entregados a la DINA y trasladados a ese recinto secreto, que luego identificó, 

donde vio a varios compañeros suyos socialistas entre los que estaba Claudio Venegas . 

Vio llegar el 23 de septiembre a Juan Luis Tapia, que contó que los agentes llevaban 
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con ellos a Claudio Venegas en muy malas condiciones físicas . Allí les interrogaron, les 

torturaron en la “parrilla” . Todo el grupo de detenidos fue trasladado a Cuatro Álamos 

el 25 de septiembre, salvo Juan Luis Tapia quien se quedó en Irán con Los Plátanos 

hasta el 30 de septiembre en que fue llevado a Cuatro Álamos . Finalmente, afirma que 

Claudio Venegas, Mario Carrasco, Víctor Olea, y Bernardo de Castro, permanecieron 

en Cuatro Álamos hasta mediados del mes de octubre de 1974 . 

Claudio Vengas fue el primer detenido, unos días antes ya era vigilada su casa por 

unos hombres extraños, incluso uno de ellos preguntó por él a su madre . El día 10 

lo detuvieron, quebrado por la tortura le obligaron a entregar a sus compañeros, 

acompañó a los agentes de la DINA en las sucesivas detenciones, los testigos que 

le vieron afirman que se pasaba el día llorando y en muy malas condiciones, muy 

maltratado por las torturas a las que había sido sometido . Las autoridades negaron 

siempre haberle detenido y todos los recursos y procesos iniciados en los tribunales de 

justicia fueron rechazados . Roberto Hernán Maturana fue detenido el 24 de agosto 

de 1974 y llevado a Cuatro Álamos, en su declaración afirma haber visto a Claudio en 

la primera quincena de septiembre de 1974, dos veces, las dos veces permanecía muy 

abatido, físicamente mal y con la mirada baja y fija en el suelo . Su madre asegura que 

le vio salir de Cuatro Álamos a bordo de una ambulancia, vestía la misma ropa que 

cuando se lo llevaron . Como consecuencia de tener un hijo detenido desaparecido y 

ser una activa defensora de los derechos humanos sufrió el rechazo de sus amigos y 

vecinos, tuvo que cambiarse de casa en numerosas ocasiones ya que los inquilinos se 

negaban a que siguiera viviendo en el edificio .
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De todos los detenidos en aquel operativo Mario, Claudio, Bernardo de Castro, 

Víctor Olea y Eduardo Aliste continúan desaparecidos . Los demás fueron puestos en 

libertad y expulsados del país . El nombre de Mario apareció después en la lista de los 

119 . Los recursos de amparo presentados fueron desestimados, las autoridades nunca 

reconocieron que hubieran sido detenidos . En el equipo de la DINA responsable de 

estos hechos estaba Osvaldo Romo Mena, quien parecía asumir la dirección .

En la calle Irán número 3037 en el distrito de Nuñoa una vivienda de dos plantas 

sirvió como cuartel a la DINA, estuvo funcionando de agosto a diciembre de 1974, 

aunque luego también se utilizó de forma esporádica . En ese lugar la mayor parte de 

las torturas tenían un componente sexual, las violaciones y vejaciones eran la marca 

de la casa, así lo afirman los testimonios entregados a la Comisión Rettig, afectaban por 

igual a hombres y mujeres y utilizaban para sus execrables fines a un perro amaestrado 

llamado Volodia, en referencia a Volodia Teitelboim del PC . Agustín Holgado en su 

testimonio menciona al perro por su nombre, lo dirigía la agente de la DINA Ingrid 

Olderock . La música sonaba siempre en el recinto a gran volumen, de día y de noche, 

lo que causaba la desesperación de las personas obligadas a permanecer allí . Muchos 

de los detenidos en este recinto integraron la lista de los 119 .

Manuel Antonio Bobadilla Bobadilla101 era soltero, fotógrafo, militante socialista y 

había sido el encargado de la JAP en Peñalolén,  fue detenido el 23 de diciembre de 

1974, a las 17 h . por tres civiles que se identificaron como pertenecientes al Servicio 

101  Archivo Rettig .
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de Inteligencia de Carabineros (SICAR), no presentaron ninguna acreditación ni orden 

de detención . Esta se realizó en la avenida Vicuña Mackenna con 10 de julio, en una 

feria de Navidad en la que trabajaba Manuel Antonio vendiendo juguetes . Fue subido 

a una camioneta con los ojos vendados junto a su ayudante, que sería liberado unas 

horas después . La detención fue efectuada por el SICAR ante muchos testigos que 

se encontraban en el lugar realizando sus compras navideñas . Quienes presenciaron 

la detención de Manuel no han querido testificar por temor a las represalias . Su 

hermano en el recurso de amparo presentado y que fue desestimado, afirma que 

Manuel siguió militando en clandestinidad, que en el barrio hubo otros detenidos 

que también desaparecieron . Esta detención se relaciona con la de Héctor Maturana 

Espinoza102 . Ese mismo día 23 de diciembre, fue detenido por agentes de civil, que 

dijeron pertenecer al SICAR,  tenía 27 años, y era asistente de fotografía de Manuel 

Bobadilla en el taller de Osvaldo Jara, situado en un departamento de la Villa Portales 

de Santiago . La esposa de Jara declaró que esos individuos allanaron la casa, de la que 

robaron herramientas y objetos diversos, cuando llegó su esposo le identificaron y 

detuvieron . No se sabe su filiación política . Los agentes dijeron a la mujer que allí se 

microfilmaban documentos . Ambos detenidos permanecen desaparecidos . 

Un nuevo centro de reclusión y tortura cobraría protagonismo desde finales de 1974, 

el Cuartel Terranova o Villa Grimaldi . Se trataba de una propiedad situada en Peñalolén 

que además de una casa con porche de columnas blancas contaba con un vasto jardín, 

su localización en las afueras de la ciudad brindaba ventajas para la actuación siempre 

102  www .memoriaviva .com Página consultada el 20 de noviembre de 2014 .

http://www.memoriaviva.com
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secreta de la DINA . Fue incautada en 1973 y utilizada como cuartel general de la 

BIM .  Sus primeros responsables fueron César Manríquez Bravo y Pedro Espinoza, 

en marzo de 1975 asumió como jefe del emplazamiento Marcelo Morén Brito . 

Siguiendo a Salazar podemos decir que entre abril y mayo de 1974 la BIM la formaron 

dos agrupaciones: Caupolicán y Purén . La primera bajo la responsabilidad de Rolf 

Wenderoht, de quien dependían Halcon I y Halcón II, dirigidas por Krasnoff; Águila 

bajo la jefatura de Ricardo Lawrence; Tucán bajo Gerardo Muñoz y Vampiro dirigida 

por Fernando Laureani . En cuanto a la agrupación Purén, su responsable era Gerardo 

Urrich González, sus integrantes eran Germán Barriga, Manuel Vásquez Chahuán, 

Marco Antonio Sáez, Manuel Carevic, Rolando Mosqueira, Ingrid Olderock y Palmira 

Almuna . Sus brigadas estaban continuamente cambiando y reestructurándose, algunas 

fueron la Puma, Leopardo, Ciervo, Chacal y Alce103 . Sin embargo ante cualquier 

eventualidad los agentes podían ser intercambiados en caso de necesidad . 

De la configuración del recinto y de sus prácticas existe abundante información 

facilitada por los testimonios de detenidos que lograron sobrevivir . En los terrenos 

que rodeaban la casa se construyeron habitáculos para albergar al número creciente de 

prisioneros que poblaban el lugar . De entre todos destaca el llamado la Torre por los 

propios prisioneros, pocos lograron salir vivos de allí, se trataba de personas de relevancia 

política . Originariamente había sido un depósito de agua, en la zona situada al nivel 

del suelo se encontraba una sala para interrogatorios y torturas, en los pisos superiores 

se construyeron unos pequeños recintos de madera, solo se podía entrar arrastrándose 

103  SALAZAR, Las letras…Op. Cit . Págs 155 y ss .
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y en el interior únicamente se podía permanecer tendido o ligeramente incorporado, 

podía haber más de un detenido por celda . Se cerraban mediante una puerta corredera 

vertical . Las Casas Chile eran unas construcciones de madera, muy estrechas, en las 

que solo se podía permanecer de pie y a oscuras, eran para el aislamiento de detenidos . 

Las casas Corvi, eran también de madera y se habían construido en el interior de un 

lugar mayor, se disponían en dos pisos, en ellas se mantenía a los detenidos mientras 

eran sometidos a interrogatorio . En la casona principal se encontraban las oficinas y 

dependencias utilizadas por los agentes, así como los baños y la cocina, también incluía 

una sala para detenidos y una sala de torturas . En el recinto había una piscina utilizada 

para torturas o para esconder a los detenidos si se recibía una visita de algún organismo 

internacional, como la Cruz Roja o la Corporación Iberoamericana de derechos humanos . 

En la actualidad hay un lugar de memoria que ha sido rebautizado como Corporación 

Parque por la Paz104, en donde se muestran estas dependencias reconstruidas según las 

informaciones facilitadas por los detenidos, ya que cuando los organismos de represión 

lo abandonaron destruyeron todo el recinto, incluida la casa . Según los responsables de 

este lugar de memoria, y de acuerdo con los testimonios recogidos, por Villa Grimaldi 

habrían pasado alrededor de 4 .500 prisioneros y prisioneras, de los cuales 229 fueron 

asesinados o se mantienen como detenidos desaparecidos105 .

104  Ver Anexo 7 .
105  VILLA GRIMALDI . CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ . Parque por la Paz 
Villa Grimaldi . Folleto . Santiago . Sin fecha de publicación . En la página web de la citada 
corporación se dice que fueron 232 los detenidos desaparecidos . villagrimaldi .cl/historia . 
Página consultada el 11 de enero de 2014 .

http://villagrimaldi.cl/historia
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De las prácticas de tortura desarrolladas en el sitio hay sobrados testimonios para 

concluir que fue quizás el centro que infundía mayor terror, la parrilla era algo 

habitual, pero además se practicaron colgamientos, como el pau de arara, golpes, 

asfixia provocada por el submarino seco y mojado, generalmente en aguas fecales, 

atropellos a las víctimas haciéndoles pasar sobre las piernas camionetas, hipnosis, 

vejaciones y violaciones y un largo catálogo de horrores . Los prisioneros eran obligados 

a permanecer durante largas horas de pie o en posiciones incómodas, frecuentemente 

permanecían aislados, estaba prohibido comunicarse unos con otros, solo podían ir 

al baño en unas horas predeterminadas, la alimentación era deficitaria . Se cree que 

muchos de los que murieron aquí fueron arrojados al mar amarrados a trozos de rieles 

de hierro, para asegurar su desaparición . Algunos de estos fueron encontrados en la 

Bahía de Quintero y se encuentran en la actualidad en un monumento erigido en el 

lugar . 

Claudio Francisco Thauby Pacheco y Jaime Robotham Bravo eran militantes socialistas, 

pertenecientes al grupo de la Coordinadora fueron detenidos el 31 de diciembre de 1974, 

cuando caminaban por la calle,  por agentes de la DINA que utilizaban un coche Fiat color 

plomo y llevaban consigo, detenido, a Manuel Alejandro Cuadra Sánchez, actualmente 

también desaparecido . Uno de los agentes de la DINA presentes, Fernando Adrián 

Laureani, reconoció a Claudio Thauby como su compañero cadete de la Escuela Militar, 

inmediatamente procedieron a la detención . Thauby, Robotham y Manuel Alejandro 

Cuadra, fueron conducidos a Villa Grimaldi, en donde sufrieron interrogatorios bajo 

torturas . Con Thauby fueron especialmente crueles por su antigua pertenencia al ejército,  

Osvaldo Romo Mena le clavó un lápiz (o bolígrafo)  en el ombligo, cortándolo hacia 
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arriba y hacia los costados y haciéndole verdaderos dibujos en la región abdominal . Según 

algunos testigos que le habían visto en Villa Grimaldi había recibido golpes en los oídos, 

el conocido como teléfono, que le habían dejado sordo al menos de uno, eso le impedía 

mantener el equilibrio . 

En el mes de julio de 1975 se realizó una de las mayores operaciones de ocultación y de 

manipulación de la realidad llevada a cabo por la Dictadura militar, la conocida como 

Operación Colombo nombre en clave utilizado por la DINA, o el Caso de los 119 . Esta 

maniobra se inserta en el marco de la guerra psicológica desarrollada por la dictadura .

En este momento en Chile existía una permanente presión de familiares de personas 

que habían sido detenidas y de las que no se tenía ninguna noticia, así como del Comité 

de Cooperación para la Paz que interponía recursos de amparo por las víctimas, pero el 

asunto había trascendido, desde hacía tiempo ya, al plano internacional donde crecía la 

alarma por lo que estaba sucediendo en Chile, de manera que las Naciones Unidas designó 

una Comisión Especial que debía visitar el país e investigar sobre el terreno lo que había 

sucedido realmente con estas personas . Hay que señalar que finalmente Pinochet no 

autorizó esa visita . En este contexto comienza a cobrar forma el plan destinado a alterar 

la verdad y confundir a la población, al tiempo que se infundía miedo ante ese “enemigo 

interno” contra el que las FFAA  decían mantener una guerra permanente .

Este plan ideado por la DINA se construyó apoyándose en dos de sus departamentos, 

el de Exterior y el de Comunicaciones y Operaciones Psicológicas, situado en el Cuartel 

General de la Dirección de Inteligencia Nacional en la calle República, que según Marcia 
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Alejandra Merino tenía la misión de justificar la actuación de los agentes o desinformar 

distribuyendo informaciones falsas para lo que contaban con la colaboración de los 

medios de comunicación106 .

Se inició con una campaña de prensa en la que se informaba que guerrilleros chilenos 

del MIR se preparaban para invadir el país, en algunos casos en colaboración con el 

Ejército Revolucionario de Pueblo (ERP) de origen argentino . Las informaciones hablaban 

de fuentes bien informadas, que no se citaban, ni se aportaban datos que permitieran 

establecer la verdad de lo que estaba ocurriendo . Con esta primera fase se pretendía 

conseguir un estado de opinión contrario a los extremistas y despertar el miedo de la 

población, ante esos chilenos que se constituyen en el enemigo interno a batir, esa guerra 

antisubversiva definida claramente en la Doctrina de Seguridad Nacional . 

En la segunda fase se publican dos listas con nombres y apellidos, en días consecutivos, 

perfectamente ordenadas alfabéticamente de personas que aparecían en las listas de los 

detenidos desaparecidos, atribuyendo a cadáveres mutilados o quemados su identidad . En 

total fueron 119, de ellos se dice que son del MIR y que se han exterminado entre ellos 

“como ratas” . Para ello contaron con la colaboración de dos publicaciones fantasma LEA 

en Argentina y O´Día en Brasil, que emitieron un solo número y nunca más se volvieron 

a publicar . Los medios de comunicación de Chile se hicieron eco de ello . El propósito era 

demostrar que los que estaban siendo intensamente buscados en realidad estaban en el 

106  CODEPU-DIT-T Dir . ROJAS BAEZA, P . La Gran Mentira. El caso de las “Listas de 
los 119”. Aproximaciones a la Guerra Psicológica de la Dictadura Chilena. 1973-1990 . Serie 
Verdad y Justicia . Vol . 4 . Santiago, 1994 . Pág . 86 .
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extranjero preparándose para actuar contra el país, de esa manera se pretendía acallar el 

clamor popular tanto en el interior y como en el exterior107 .

En las informaciones distribuidas se habla genéricamente de miristas, pero había también 

militantes del PC y del PSCH, en concreto de este último siete, dos tenían doble militancia 

MIR-PS, eran Lazo y Aedo: Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, Rodolfo Alejandro 

Espejo Gómez, Gregorio Antonio Gaete Farias, Antonio Sergio Cabezas Quijada, Ofelio 

de la Cruz Lazo Lazo, Edgardo Agustín Morales Chaparro, Francisco Eduardo Aedo 

Carrasco, Jaime Eugenio Robotham Bravo y Rodolfo Arturo Marchant Villaseca .

En el caso de Jaime Robotham se había perdido su rastro en Villa Grimaldi, estaban 

pendientes varios recursos de amparo presentados por él . Cuando su nombre apareció en 

las listas su hermano Guillermo comenzó los preparativos para viajar a Argentina, en el 

Consulado chileno de ese país el cónsul le enseñó una cédula de identidad de su hermano, 

los datos eran correctos pero la firma no era la de su hermano, la foto que constaba sí, 

pero era de cuando contaba con 14 años . Cuando le llevaron a reconocer el cadáver le 

mostraron dos cuerpos irreconocibles, pero aun así estuvo seguro de que la dentadura no 

coincidía, el peritaje para determinar cuando se habían puesto las huellas sobre las células 

reveló que databan de unas horas antes . No tuvo dudas de que se trataba de un burdo 

montaje108 .

107  Ver SEPÚLVEDA RUIZ, L . 119 de…Op. Cit. y el anteriormente citado CODEPU-
DIT-T Dir . ROJAS BAEZA, La gran…Op. Cit.
108  Archivo Rettig .
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Aparece un nuevo elemento, Robotham es judío así como otros cuatro detenidos 

desaparecidos que aparecen relacionados con la Operación Colombo . David Silverman 

Gurovich, Luis Alberto Guendelmann Wisniak y Juan Carlos Perelman Ide . Respecto 

del primero se dijo que su cadáver había aparecido en un sótano de Buenos Aires, en el 

informe policial consta que junto a los restos se encontró una tela blanca en la que unas 

letras negras rezaban . “Dado de baja por el MIR por el comando de extermino Bolches” firmado 

MMM. Esta estrategia formaba parte de la primera fase del plan, el cadáver mutilado no 

correspondía a Silverman . Una noticia de prensa de 11 de julio de 1975 informaba que 

en una localidad argentina El Pilar se habían encontrado dos cuerpos de personas que 

habían sido asesinadas, junto a ellos un cartel en el que se podía leer: “Dados de baja por 

el MIR. Brigada Negra”, la prensa de Santiago informó que podría tratarse de Robotham 

y Guendelmann, el nombre de este último no aparece en la lista, el que sí aparece es el 

de Perelman, cuyo supuesto cuerpo apareció en Buenos Aires109 . Según los autores de La 

Gran Mentira, con este asunto se buscó un objetivo más profundo: “Despertar el miedo 

internalizado del holocausto nazi”110, ya que en este tipo de operaciones que pretenden 

lograr un impacto psicológico potente, los símbolos constituyen un elemento de gran 

significación para las representaciones mentales de la población . 

No era la primera vez que se recurría a simbología asociada al holocausto, la letra L incluida 

en los pasaportes de los chilenos expulsados del país, que significaba la prohibición expresa 

de no retornar, es asimilable a la J con la que se señalaba el de los judíos durante el régimen 

nazi .

109  CODEPU, Op. Cit . Pág . 16 y ss .
110  Ibídem . Pág . 22 .
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La situación en el país era cada vez más dramática para quienes permanecían en la 

clandestinidad, así se refleja en la carta remitida111 por la comisión política al secretariado 

exterior, firmada por “Mario”, el alias de Exequiel Ponce, en la que da cuenta de la 

situación que se está viviendo en Chile tras el golpe, habla de una intensificación brutal 

de la represión, control de vehículos y peatones, cierre de calles y miles de arrestos por 

sospecha, “acentuación del salvajismo en el trato a los detenidos, aparición de cadáveres 

tirados” . Informa que en la primera semana de septiembre del 74 agentes del Estado 

han presionado en la tortura a tres colaboradores de la Dirección y dos enlaces del PC . 

Doscientos asesores “yanquis” y brasileños trabajan en el adiestramiento de agentes 

para penetración y espionaje en las organizaciones de masas; esta nueva concepción del 

trabajo represivo incluye la contratación de personal de la administración pública para 

hacer espionaje y soplonaje organizado en sindicatos, juntas de vecinos o cualquier 

otra asociación pública .

Le hace una relación de las últimas caídas y de qué forma mina la moral personal y 

repercute en el trabajo partidario: En el PSCH por la intensa búsqueda de su dirigente 

máximo han caído enlaces suyos, asesinados sin contemplaciones, miembros de la 

Unidad de Comunicaciones, miembros de la Jefatura del GEO, miembros del CC de 

la Juventud . Se han multiplicado los centros de tortura . Las pérdidas personales han 

sido irreparables, muy difíciles de asimilar en situación de clandestinidad, la caída 

de Alejandro (Parada) en diciembre, Raúl en marzo, dirección completa de Grupos 

Operativos en marzo (Renato Moreau, Robinson Pérez, Gustavo Puz) Enrique 

111  DIRECCIÓN INTERIOR, Carta de la dirección interior al Secretariado Exterior del 
partido . 13-septiembre-1974 . Pág . 25 .
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Norambuena de la unidad de propaganda, y otros durante los meses de mayo-junio, 

el compañero de la comisión política Víctor Zerega en junio, y junto a ellos un 

importante número de cuadros y activistas .

Como vemos el relato de lo que estaba aconteciendo es bastante clarificador del 

nivel que alcanza la represión en el partido a un año justo del golpe militar y cómo 

ha afectado a sus estructuras, pero más alarmante es constatar que las medidas de 

seguridad tomadas no bastan para detener el avance de los cuerpos de seguridad del 

Estado . En relación a esto, la dirección interior reflexiona en torno a las causas que 

pueden provocar esta situación . Hasta fines de marzo las pérdidas de militantes sufridas 

podían ser atribuibles a errores cometidos por ellos mismos, “inexperiencia clandestina, 

ingenuidad, falta de realismo (querer cumplir con las tareas rápidamente sin contar 

con los recursos necesarios) etc . (…)”112 . Ahora las circunstancias han cambiado:

“Las caídas posteriores se deben a factores que escapan a nuestro control y 

posibilidades de neutralización por el perfeccionamiento y mayor coordinación 

de los servicios represivos, mayor eficacia en la tortura de los presos con el 

refinamiento y el carácter más selectivo de su uso (al principio se torturaba 

brutalmente a todo el mundo, ahora saben quien es cada uno y qué información 

necesitan sacarle) y particularmente la utilización eficaz de traidores y delatores 

reclutados masivamente”113

112  DIRECCIÓN INTERIOR  Carta al Secretariado exterior del partido . 
13-septiembre-1974 . Pág . 6 .
113  Ibidem
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El diagnóstico sobre lo que ocurría y la eficacia de la represión no puede ser más 

lúcida, muchos pocos lograron sustraerse a ella, en especial aquellos que desempeñaron 

labores de dirección .
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En el año 1975 hubo 27 víctimas1, entre ellas los integrantes de la dirección clandestina 

del partido . La mayor parte de ellas permanecen desaparecidas, en total 22, y se han 

recuperado los cuerpos de cinco de las víctimas . En este año de nuevo el número de 

desaparecidos es el más alto . La responsabilidad de un 68% de ellos corresponde a la 

DINA, si bien, como ya se ha dicho anteriormente, los que son adjudicados a carabineros 

o militares por quienes presenciaron la detención pueden ser también atribuibles a la 

DINA, ya que aunque los primeros practicaron el operativo, fue la DINA quien lo 

habría ordenado, ejecutado los interrogatorios y las torturas, y posteriormente hecho 

desaparecer los cuerpos . De los cinco muertos, 3 fueron detenidos por  Carabineros y 1 

por Investigaciones, casi con total seguridad podemos afirmar que terminaron en manos 

de la DINA .

1  Ver Anexo 1 .
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Gráfico 7. Año 1975. Responsables de la represión (22 desaparecidos)
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Fuente: Archivo Rettig .

Gráfico 8. Año 1975. Responsables de la represión (5 muertos)
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En este año se produce el asalto definitivo al PSCH ya que su dirección clandestina cae en 

su totalidad . Las circunstancias que rodean este hecho no han sido claramente explicadas y 

el proceso judicial que trata de esclarecer lo ocurrido se mantiene en curso en la actualidad . 

Pero otros dirigentes o militantes cayeron también en un momento en que la DINA 

parecía ya conocer todos los entresijos de la organización en la clandestinidad, tanto la 

que se refería a la corriente denominada “Comité Central” como a la “Coordinadora 

Nacional de Regionales” . En agosto se inició un operativo destinado a terminar con un 

grupo de “elenos” que seguían activos en la clandestinidad . Lo que sí puede apreciarse es 

la actuación selectiva de los organismos de represión y el nivel de efectividad alcanzado 

por sus servicios de inteligencia .

El primero de los socialistas que sufrió la represión fue Rodolfo Arturo Marchant Villaseca2 

detenido el 2 de enero de 1975 por efectivos de la DINA, fueron a buscarlo a casa de 

su hermano donde pernoctaba habitualmente, se lo llevaron con el pretexto de hacerle 

unas preguntas . Era el ex presidente del sindicato de la Empresa Nacional de Frigoríficos 

(ENAFRI), había sido un activo militante y sindicalista . En su “hoja de vida” el jefe de 

personal de la citada empresa, Alfredo Saavedra Castillo escribió acerca de él: 

“(…) Presidente de la Federación de Sindicatos; Secretario del PS de la 
industria, Delegado Político al Plenario de Izquierdas . Este señor siempre 
nos creó problemas ya que estuvo a la cabeza de cuanto movimiento político 
había en la Industria, fue a trabajar a Copiapó y Curicó donde haría contacto 
con los centros guerrilleros de esas ciudades” . 

2  Archivo Rettig .
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Había sido exonerado de su trabajo, en esos momentos se ganaba la vida de chofer en 

una empresa en la que trabajaba su suegro . Los recursos de amparo presentados fueron 

desestimados y su nombre apareció después integrando la lista de los 119 . Su trabajo 

político debía desarrollarse con toda probabilidad en la Coordinadora Nacional de 

Regionales .

Vamos a describir algunos casos ocurridos en este periodo . El primero es el de Hugo 

Enrique Alfaro Castro3 era profesor y militante del PS, se desconoce si ostentaba algún 

cargo o responsabilidad partidaria, fue detenido en Tocopilla el 27 de enero de 1975, 

mientras pasaba allí sus vacaciones, debido a la delación de una de las personas a las 

que había contactado para incorporarla a la lucha clandestina . Desde el año 1973 se 

había mantenido muy activo, organizando campañas de apoyo y solidaridad con las 

familias de los detenidos desaparecidos . Según el delator, Alfaro le había contado que 

había sido enviado por el Comité Central con el fin de organizar núcleos de militantes que 

se enfrentaran  y entorpecieran la labor de las autoridades locales y finalizar un trabajo 

partidario comenzado en  1974 . Este trabajo consistía en recomponer la estructura del 

partido en las provincias y regiones, muy golpeada en los meses posteriores al golpe y en 

la que perdieron la vida o desaparecieron muchos dirigentes y cargos públicos de la UP . 

Fue duramente torturado según relatan testigos que se encontraban con él . En la 

madrugada del día 29 un testigo de lo ocurrido relata que escuchó voces y pasos, a través 

de una ranura observó que dos hombres de blanco arrastraban a la víctima, detrás iba el 

doctor, que cuando uno de los que le llevaban le preguntó “¿Y ahora que hacemos?” El 

3  Archivo Rettig .
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doctor respondió: “le cambiamos el diagnóstico no más” . El certificado de defunción afirma 

que la muerte se produjo por suicidio . Uno de los casos más en que los detenidos, a pesar 

de la asistencia de médicos a las sesiones de tortura, se “iban”, ante la brutalidad de medios 

empleados . 

Manuel Elías Jana Santibáñez4, murió el 17 de febrero de 1975 . En septiembre de 

1973 estuvo dos días en la isla Quiriquina . Puesto en libertad fue detenido de nuevo 

más tarde y permaneció durante 22 días en el Estadio Regional de Concepción . Había 

sido el alcalde de Cañete y era presidente del partido en esa ciudad . El día 13 pidió una 

entrevista con el Intendente de Arauco, su mujer que le había acompañado, esperó en 

la calle hasta que alguien salió a decirle de parte de su marido que se fuera a casa . No 

volvió a verlo con vida . En el cuartel de carabineros le comunicaron que fuera a buscar 

el cuerpo de su marido al Hospital Naval de Talcahuano . Algunos testigos afirman 

haberle visto en el Gimnasio de la citada base naval desde donde lo sacaron para 

llevarlo al hospital . El certificado de defunción indica que la causa de la muerte fue por 

suicidio, pero la familia está segura de que no fue así ya que, aunque les entregaron el 

ataúd sellado, ellos vieron el cuerpo con una herida cortante en el mentón y el cuerpo 

prácticamente “desecho” (sic) y recubierto con telas . Al día siguiente fue a verles un 

capellán de Concepción que tras reunir a toda la familia les sugirió que tomaran lo 

sucedido con tranquilidad si no querían terminar como el fallecido .

4  Archivo Rettig .
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El caso se ha reabierto en la actualidad con el fin de esclarecer las circunstancias de 

su detención y posterior muerte, así como para determinar la identidad de quienes le 

torturaron o fueron responsables de ello por su rango militar . Cabe señalar que Manuel 

Elías era de origen judío, existe la presunción de que durante la dictadura había un plan 

especial de eliminación de personas por razones étnicas o religiosas, los ciudadanos de 

origen judío fueron tratados con especial dureza y crueldad en la tortura . En el auto de 

extradición a Pinochet5 de 3 de noviembre de 1998 se hace constar en el apartado B: 

“La represión tuvo una especial incidencia entre los ciudadanos de ascendencia judía 

en Chile, que fueron objeto de una especial crueldad en torturas  por su origen judío” .

Parece probado que hubo cierto antisemitismo por parte de la Junta Militar, pero 

se dirigió hacía quienes militaban en los partidos de izquierda o eran críticos con la 

dictadura, por lo que la mayoría de judíos prefirieron callar ante los casos de ciudadanos 

de origen judío víctimas de la represión . Según los datos obtenidos, la colectividad 

ascendía a veinte mil personas, de ellas fueron asesinadas o hechas desaparecer 15, 

pero también hubo otros que fueron detenidos y permanecieron presos, más los 

que tuvieron que salir al exilio . Las cifras de los represaliados en términos absolutos 

no son significativas, pero considerando el reducido número de la colectividad sí lo 

son . Muestras de esta represión de carácter étnico e ideológico, y por tanto selectivo, 

se han mencionado ya en relación a los casos estudiados de la Operación Cóndor, 

añádase la circunstancia de que las fuerzas armadas argentinas sí eran antisemitas y 

causaron un número de víctimas de este colectivo de 1500 personas . Tal vez el caso 

5  EQUIPO NIZKOR - Human Rights Links . www .derechos .net/doc/auto31198/2 .html . 
Página consultada el 26 de diciembre de 2013 .

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=manuel%20el%C3%ADas%20jana%20santib%C3%A1%C3%B1ez&source=web&cd=14&ved=0CG8QFjAN&url=http%3A%2F%2Fwww.derechos.net%2Fdoc%2Fauto31198%2F2.html&ei=EQC8Ur6VHeqf0QWmy4GoDw&usg=AFQjCNFL2ktwKkY7CDAWn3UjLo9Kd3ArzQ&bvm=bv.58187178,d.bGQ
http://www.derechos.net/doc/auto31198/2.html
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más conmovedor fue el de Diana Aron, embarazada, militante del MIR, herida de 

bala en el momento de su detención y torturada salvajemente por Krasnoff en Villa 

Grimaldi por su condición de mujer, judía y comunista6 .

Los abogados de Pinochet en Londres reaccionaron rápidamente ante la acusación 

de antisemitismo formulada contra él, destacando el papel que personalidades judías 

habían desempeñado en el régimen . Era el caso de Miguel Schweitzer Speisky, que 

llegó a ser ministro de Justicia, su hijo Miguel Schweitzer Walters que fue embajador 

en Inglaterra, ministro de Relaciones Exteriores y uno de los abogados de Pinochet 

en Londres . Además de Sergio Melnick que fue ministro de Planificación, Marcos 

Zylberberg que se convirtió en el brazo derecho de José Yurazseck en Enersis-

ENDESA, el general José Berdichewsky, jefe del Comando de Combate de la FACH y 

hombre de confianza de Gustavo Leigh, y posteriormente embajador en Israel donde 

le sucedió Santiago Benedava . Y finalmente el abogado y empresario Hernán Guiloff 

es actualmente uno de los tres hombres más importantes de la Fundación Pinochet7 . 

Ninguna de estas explicaciones puede considerarse exculpatoria de las acciones de las 

que se le acusaba .

Junto a estos casos otros muestran que una parte de la colectividad sí fue duramente 

represaliada por sus convicciones políticas y que algunos torturadores como el 

6  CARO, S . www .taringa .net/posts/apuntes-y-monografias/16350201/Fue-antisemita-la-
dictadura-de-Pinochet .html . Página consultada el 12 de enero de 2014 .
7  Ibidem.

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/16350201/Fue-antisemita-la-dictadura-de-Pinochet.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/16350201/Fue-antisemita-la-dictadura-de-Pinochet.html
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mencionado Krasnoff Marchenko eran profundamente antisemitas8 . El reconocido 

torturador Osvaldo Romo declaró en relación al caso Aron que:

 “Diana fue ultimada por el capitán Krassnoff cuando ya no podía sacarle 
ninguna declaración . Krassnoff  la agredió con tal brutalidad que le produjo 
una hemorragia, que todo el suelo quedó con un charco de sangre, que debe 
haber sido parte del feto que perdió por culpa de los apremios… Lo que 
más me impactó fue que Krassnoff salió de la sala de tortura con las manos 
ensangrentadas gritando: Además de marxista, la conchesumadre es judía, hay 
que matarla . Nosotros la asesinamos”, 

Son las palabras textuales de Romo . Después el   rastro   de Diana  Arón se pierde 

completamente9 . 

Las autoridades del Estado de Israel no son ajenas a lo que ocurrió ya que está 

probada la colaboración de agentes israelíes en sesiones de tortura tal como relató 

Rubén Contreras que había ocurrido en el Gimnasio de la Base Naval de Talcahuano 

y también según otros testimonios se les pudo reconocer en el Estadio Nacional . 

Otro testimonio, el de María Luz Jarafe10, aporta un matiz más, la prolongación hasta 

tierras chilenas de la lucha contra la comunidad palestina . Ella cree que la detuvieron 

8  ECHEVERRÍA YÁÑEZ, M . Krassnoff arrastrado por su destino . Catalonia, Santiago de 
Chile, 2008 . Pág . 93 y ss .
9  eldiariojudio .com/ . . ./mujer-judia-embarazada-y-comunista-el-asesinato- Página 
consultada el 12 de enero de 2014 . ECHEVERRÍA YÁÑEZ, Op. Cit . Pág . 104 .
10  Testimonio de María Luz Jarafe  a la Comisión el 18 de octubre de 1990, contenido en 
el expediente de Ariel Mancilla del Archivo Rettig .

http://eldiariojudio.com/.../mujer-judia-embarazada-y-comunista-el-asesinato-
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por ser “militante palestina”, antes de que se hiciera efectiva esta detención había 

recibido llamadas anónimas preguntándole si era de Palestina o de Quillota . Estaba 

convencida de que fue una detención “por encargo” . Los hechos transcurrieron así: 

el 28 de febrero de 1975 fue detenida en su casa de Quillota, se llevaron también 

a su padre, que no quería dejarla sola . El traslado a Cuatro Álamos se hizo en una 

camioneta blanca en la que iban dos hombres . Al llegar les entregaron a un tal Manso, 

que se hizo cargo de ellos . En ese centro de reclusión coincidió con Laura Allende, 

Carena Pérez y Fidelia Herrera entre otras personas . Una vez visitó el citado centro de 

reclusión una Comisión Internacional para comprobar si las denuncias que recibían de 

torturas y violaciones de los derechos humanos eran verdaderas . Antes de que llegaran 

los miembros de la Comisión amenazaron a las reclusas para que no contaran nada 

de lo que sucedía allí . Cuando llegaron las personas que debían hacer la inspección, 

Rosa, una enfermera judía, contó a gritos lo que hacían allí sus carceleros, después de 

la visita desapareció y no volvieron a verla . Los interrogatorios que le hacían tenían 

como tema las actividades políticas palestinas . Ella siempre les decía que no estaba 

relacionada con ninguna actividad pro Palestina en Chile, está casi segura de que a uno 

de estos interrogatorios asistió un agente israelí, ella permanecía con los ojos vendados . 

Lo que le hizo sospechar es que hablaba árabe y parecía muy culto comparado con 

los demás . La liberaron después de que un enviado de la OLP fuera a Chile a visitar 

a la colonia palestina y de que mantuviera una entrevista con el general Mendoza . 

Tras su liberación fue obligada a abandonar el país . Durante los interrogatorios sufrió 

vejaciones y humillaciones, aunque no la violaron ni le aplicaron la parrilla . Había 

dos mujeres entre los torturadores: una alta y delgada que disfrutaba torturando a los 

hombres y otra más joven que jugaba con muñecas .
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Alfredo Rojas Castañeda11, era un militante socialista, dirigente de la Coordinadora, 

que había desempeñado el cargo de Director de Ferrocarriles durante el gobierno de 

la Unidad Popular . Fue detenido varias veces pero en la última, efectuada el 4 de 

marzo de 1975 se le perdió el rastro, en la actualidad es uno más de los detenidos 

desaparecidos durante la dictadura en Chile .

La primera detención que sufrió se efectuó el 10 de septiembre de 1974, la realizaron 

civiles que se presentaron en su oficina, SOCAR Ingeniería,  fue trasladado al recinto 

situado en José Domingo Cañas, donde fue torturado . Diversos testigos aportan 

información sobre lo sucedido, como Rosalía Amparo Martínez Cereceda, detenida 

también en ese lugar . Mientras Alfredo Rojas estuvo allí, sus captores, civiles no 

identificados, le vendaron los ojos, le interrogaron bajo torturas e incluso le hicieron 

firmar algunos documentos manteniéndole los ojos vendados . El 15 de septiembre 

lo abandonaron cerca de su casa . A sus familiares no les dio muchos detalles de lo 

sucedido durante su encierro . 

En enero de 1975 un grupo de personas que se identificaron como policías se 

presentaron en su casa, le preguntaron acerca de algunas personas pertenecientes a su 

partido . Así lo afirman Sonia del Carmen Torres Avendaño, su esposa y Ana Luisa del 

Carmen Rojas Castañeda, su madre . En febrero de 1975 los agentes se presentaron 

de nuevo en su casa, entre ellos estaba el “Guatón Romo”12, vestido completamente 

11  Archivo Rettig .
12  Osvaldo Romo, agente de la DINA, durante el gobierno de la UP trabajó en movimientos 
de pobladores, pertenecía, al menos teóricamente, al Partido Socialista Popular .
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de negro, esta vez le dijeron que tenían que llevarlo con ellos pues alguien quería 

hablar con él . Mientras estuvieron en el interior de la casa, Romo se vanagloriaba de 

conocer a todo el mundo, se refería a los militantes de los partidos de izquierda, como 

consecuencia de que él mismo había militado en el Partido Socialista Popular . De ellos 

decía que eran muy ingenuos, pues creían burlar a las autoridades, pero dio a entender 

que los tenían “controlados” . Le tuvieron fuera toda la noche . Sólo contó que había 

estado en un sitio muy frío y que le habían hecho muchas preguntas . La última de las 

detenciones la efectuaron el 4 de marzo de 1975 . Su familia sabe que fue a trabajar con 

su coche Citroen, modelo AK 88 Yagan, matrícula KL 406, Providencia . Al terminar 

la jornada de trabajo salió hacia su casa en el coche, pero nunca llegó . Desde entonces 

permanece desaparecido .

La secuencia de los hechos parece indicar que pretendían utilizarle para entregar 

información, era lo suficientemente conocido como para detenerle y no volverlo a soltar, 

además de las responsabilidades que pudiera estar ejerciendo en la clandestinidad en el 

Regional Cordillera . No debió de entregar lo que buscaban sus captores y finalmente 

desapareció después de la última detención . Luz Arce13 cuenta en su libro que Alfredo 

había conseguido convencer a la DINA de que iba a colaborar, de esa manera le 

dejaron libre para que pudiera localizar y encontrar a compañeros socialistas, pero 

él no solo no lo hizo sino que incluso les avisaba de que estaban siendo buscados, el 

último en ser detenido contó que Alfredo le había prevenido acerca de lo que ocurría, 

por eso le detuvieron y no se ha vuelto a saber nada de él . En el operativo realizado 

13  ARCE, L. El infierno… Op. Cit, Págs 225-226 .
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el 4 de marzo de 1975 participaron Osvaldo Romo Mena y Basclay Zapata Reyes, 

les acompañaba Luz Arce quien había sido la secretaria de Alfredo Rojas, todos ellos 

pertenecían al equipo de Krassnoff Martchenko . En sus memorias Luz recuerda que 

luego tuvo ocasión de verle, le mantenían los ojos vendados, sin gafas, estaba sentado 

en el suelo y se encontraba muy abatido . De nuevo trataron de hacerlo colaborar pero 

él siguió negándose14 . 

Los agentes de la DINA que procedieron a la detención se quedaron con su coche, 

el Citroen Yagan de color beige y capota negra y le hicieron firmar cheques que 

les permitió desvalijar todas sus cuentas bancarias . Algunos testigos afirman que 

le hicieron firmar documentos estando preso y con los ojos vendados, como se ha 

indicado anteriormente .

En cuanto al coche, su madre lo vio aparcado frente al cuartel de Vicuña Mackenna, 

la cárcel pública de Santiago . Varios detalles le permitieron identificarlo, además del 

modelo y el color, el coche tenía un pequeño arañazo y la tapa del depósito de la 

gasolina, que era diferente y que su hijo había cambiado expresamente . La matrícula 

sin embargo era distinta, había sido sustituida la original KR-406 de Providencia por 

una argentina C-473672 .

En el recurso de amparo que se interpuso el 17 de marzo de 1975, este es un elemento 

central de la investigación, que se inició en el 8º Juzgado del Crimen de Santiago y 

14  Ibídem . Pág . 225 .
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que después, tras sucesivos recursos, se trasladó al 9º Juzgado del Crimen también 

de Santiago, ya que demostraba que Rojas Castañeda había sido detenido por las 

autoridades, en contra de lo que insistían en negar . Así el juez, Ministro Servando 

Jordán, a requerimiento del abogado que representa a la familia, inicia la búsqueda del 

vehículo . Se emite un oficio a los alcaldes de algunos municipios por si se ha matriculado 

un coche de esas características en sus respectivos lugares . Las respuestas son negativas 

excepto en el caso del alcalde de la Municipalidad de Las Condes, que señala que el 

Sr . Rojas Castañeda, RUT 5 .923 .563 K, domiciliado en Luís Beltrán número 01391, 

obtuvo una patente en el año 1976 para un vehículo de las características del de Rojas . 

En el año 1976 Rojas Castañeda ya estaba desaparecido, pero no sólo eso, sino que 

ante la contradicción que esa información representa el abogado pide conocer más 

detalles sobre los datos que aparecen reflejados en la documentación remitida . La casa 

que consta como domicilio del interesado en la calle Luis Beltrán pertenece a Matilde 

Aguirre Hernández, quien dice que se la arrendó a Rojas, pero que éste sólo vivió allí 

hasta 1971 . Después la alquiló a un general del ejército en retiro, Luís Subiabre, que 

era quien vivía allí en 1976 .

También ocurrió algo difícil de explicar con otro vehículo que había pertenecido a 

Rojas Castañeda . El vehículo en cuestión era un Acadian Beaumont que en el momento 

de la investigación judicial estaba a nombre de Salustiano Ramón Acosta González, 

el cuál dice, cuando se le interroga al respecto, que lo compró por un anuncio que 

salió en  el diario de la capital en 1974, como estaba interesado se reunió con el 

dueño y llegaron a un acuerdo de compra-venta . Cuando le mostraron una foto de 

Rojas Castañeda dice que no le reconoce pues sólo le vio en esa ocasión y fue un 
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encuentro muy breve . Luego en 1976 fue a poner a su nombre el coche en el padrón 

municipal por lo que hubo de reunirse de nuevo con el antiguo propietario en una 

oficina de la calle Seminario donde éste trabajaba, le comentó que el coche tenía 

muchos accesorios argentinos cosa que le extrañó, a lo que el aludido respondió que se 

debía a sus continuos viajes a Argentina .

Como prueba presenta el contrato de compraventa donde la madre reconoce la firma 

de su hijo, pero hay algunos datos que no encajan, la fecha, posterior a la desaparición 

de Alfredo, y la dirección pues consta la de la calle de Luis Beltrán . Baytelman, socio 

de Rojas en la época en que este vendió el coche, dice que era suyo y que lo vendió en 

1974, por lo que la declaración de Salustiano Acosta es falsa .

Según relata Luz Arce15, el coche Yagán permaneció en el cuartel Terranova integrando 

el parque móvil de la DINA y asignado a una agrupación . El automóvil apareció en 

Colonia Dignidad, tras la declaración de la familia Packmor que huyó de ese recinto 

en 1985 llevándose con ellos el registro de vehículos de detenidos desaparecidos que 

estaban enterrados en la colonia . La periodista Mónica González en su artículo “Autos 

de detenidos desaparecidos en Colonia Dignidad”16 recoge la declaración de Georg 

Packmor que era uno de los hombres de confianza de Paul Schäffer . Entregó una lista 

de vehículos que pertenecían a detenidos desaparecidos: Chevrolet modelo Chevy 

15  ARCE El Infierno…Op. Cit, Pág . 224 .
16  GONZÁLEZ, Mónica . “Autos de detenidos desaparecidos en Colonia Dignidad” Revista 
Análisis, XII Nº 294, 29 de agosto a 3 de septiembre . Santiago .1989 .
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Nova, Dogge Dart 290, Ford Futura, Austin MG 1300, Fiat 600, Citroén AK-6, 

Citroén Yagan (jeep), Renault 4 S, Renoleta (sic)17

El juez Jorge Zepeda ordenó realizar excavaciones en Colonia Dignidad tras las 

declaraciones del antiguo colono . Se encontraron algunos coches y restos de vehículos 

enterrados que se correspondían con el listado de automóviles pertenecientes a 

prisioneros políticos que habían desaparecido con sus dueños . Por ejemplo el Yagán de 

Rojas, como se ha indicado anteriormente,  la citroneta que conducían los detenidos 

del MAPU, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo, o el Chevy Nova color celeste de 

Alejandro Rodríguez Urzúa, una citroneta y una renoleta de los médico Carlos Godoy 

e Iván Insunza, del mismo modelo que los encontrados en Colonia Dignidad .18

La esposa de Rojas Castañeda, Sonia del Carmen Torres Avendaño, al consultar sus 

cuentas bancarias en el Banco Israelita de Chile y en el Banco Español, se encontró 

con que habían sido canceladas y el dinero había desaparecido .

Un testigo reservado de la Comisión Rettig, con toda probabilidad Luz Arce, antiguo 

miembro o colaborador de la unidad de Krasnoff, declaró que dicha unidad había sido 

la responsable de la última detención de Rojas Castañeda . En su relato dijo haber visto 

al detenido en el baño de Villa Grimaldi, sentado, amarrado de pies y manos, había 

sido sometido a torturas por lo que presentaba muy mal aspecto . Le habían quitado 

17  Ibídem.
18  radio .uchile .cl/noticias/los horrores…/224055 .html .  Página consultada el 26-9-2010 .
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hasta los zapatos que ahora usaba uno de los agentes de la DINA, y su coche pasó a ser 

uno más de los que usaban las unidades de la DINA .

Los detalles de lo sucedido muestran un claro ejemplo de represión económica ejercida 

sobre la víctima y su familia, a la vez que descubren el modo de operar de la DINA 

totalmente al margen de la ley: suplantación de identidad, falsificación de documentos, 

testigos falsos y colaboración bajo presión o no, de las autoridades bancarias .

El asalto a la dirección clandestina del PS, comenzó con la detención de Adolfo Ariel 

Mancilla Ramírez19 ocurrida  el 14 de marzo de 1975, era de la comisión política y se 

encargaba de tareas de infraestructura, tales como la distribución de dinero, conseguir 

casas de seguridad o pasaportes . Trabajaba con Sara Montes, que era una de sus 

enlaces . Ella trabajaba también con Ponce . En la calle Ricardo Cumming número 732 

un grupo de agentes de la DINA habían montado una ratonera, donde Sara Montes, 

enferma en ese momento, ya había caído, y Clara Rubilar otra enlace de la comisión 

política, alertada por los vecinos de lo que ocurría, no llegó a entrar pero tampoco 

pudo prevenir a Ariel . Este al verse sorprendido trató de huir engañando a los agentes 

acerca de un punto que tenía en la calle, una vez fuera se tiró en el asfalto al paso de 

un autobús, un agente le disparó y le hirió en un pie . Desde entonces permanece 

desaparecido .

19  Archivo Rettig .
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Ariel Mancilla tenía una larga trayectoria militante en la JS, en el año 1973, tras el 

golpe, pasó a la clandestinidad y comenzó su trabajo en la comisión política junto a 

Ponce, Lagos y Lorca entre otros miembros de la dirección . Estaba siendo intensamente 

buscado . Su familia, esposa, madre y hermana habían permanecido arrestadas durante 

una semana en una casa de Vicuña Mackenna . Su mujer Ema Fuenzalida, activa 

militante socialista, también fue detenida y torturada en varias ocasiones, y permaneció 

15 días en Londres 38 y en otros centros de tortura . Más tarde tras su puesta en 

libertad, recibió una llamada anónima en la que un desconocido le decía que su esposo 

había sido detenido y que lo tenían preso, y que eso mismo le pasaría a ella .  Ella no lo 

creyó pues se trataba de un cebo para que ella corriera a comprobar si la información 

era cierta o no y eso les llevara hasta él .

La detención de Ariel presenta innumerables contradicciones y no se ha resuelto 

completamente el asunto más delicado, como llegaron hasta él los agentes de la DINA . 

Una circunstancia más que añadir es que tanto Sara Montes como Clara Rubilar 

trabajaban con Jaime López, esta última era su enlace . Se ha hablado de que pudo 

ser una entrega realizada por el mismo López, ya que no se sabe con certeza en qué 

fecha fue detenido él y cuando comenzó a colaborar20 . Sin embargo hay que resaltar 

que este hecho tuvo una gran significación, ya que fue el primer eslabón en la caída 

de la dirección . En la actualidad todavía no se ha establecido con claridad lo ocurrido, 

ni el partido ha realizado investigación alguna para conocer como cayó su dirección 

al completo . Lo que sí parece establecido es que la DINA tenía ya a esas alturas un 

20  El periodista Juan Azócar Valdés está escribiendo un libro sobre la controvertida figura 
de Jaime López que será publicado en breve .
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conocimiento exacto del organigrama de la organización . Fidelia Herrera, miembro 

del comité central, detenida y sometida a todo tipo de torturas, cuenta que en un 

momento determinado del interrogatorio le enseñaron un papel en el que aparecían 

escritos en orden jerárquico los nombres de sus compañeros de dirección . La detención 

de Fidelia Herrera se había hecho con la colaboración de Luz Arce, que sabía donde 

vivía en las Torres San Borja, cuando formaba parte de un operativo dirigido por el 

Capitán Torré Sáez . La propia Luz relata que con la señora “Delia” nombre político 

de Fidelia Herrera, Barriga Muñoz fue muy perverso y además hicieron sufrir mucho 

a su marido de mayor edad21 .

Pero el problema seguía siendo cómo llegar hasta ellos, y eso solo pudieron lograrlo por 

una entrega de información obtenida en la tortura, por intermediación de un delator y 

por el alto grado de especialización que los agentes represivos habían alcanzado .

Existen otras versiones acerca de lo ocurrido, según el testimonio de Juana Andreani22 

que era amiga y colaboradora de Ariel Mancilla, este le dijo que Sara Montes no había 

acudido a los últimos puntos y que no sabían donde estaba . Cuando ocurría esto solía 

presentarse de improviso en la casa de Ariel, lugar en el que eran conocidos como 

hermanos, por lo que decidieron dirigirse allí para comprobar sus sospechas . Fueron 

juntos Ariel y Ricardo Lagos, solo subió el primero, Ricardo se quedó en la calle 

esperando con la instrucción de que si no salía en cinco minutos, debía irse a toda prisa 

21  ARCE . El infierno…Op. Cit . Pág . 226 .
22  Entrevista celebrada con Juana Andreani en Santiago el 20-8-2012 .



Capítulo 7 . La detención de la dirección clandestina y el uso selectivo de la represión 1975

459

por lo que hubiera podido ocurrir, como así sucedió . La casa era de una compañera 

que se llamaba “Anita”, no sabe cual es su nombre verdadero, que trabajaba en la posta 

Tres en la calle Chacabuco, donde había un núcleo clandestino del partido que cayó 

en su totalidad en manos de la DINA, de rebote cayó la casa de la calle Cumming y 

Sara que se encontraba allí enferma . En la trampa que se instaló fue detenido Ariel que 

no pudo escapar .

Ariel fue torturado ya en la casa de Cumming, donde según Sara Montes instalaron 

un centro de interrogatorio y detención al que condujeron a varias personas . Los 

agentes llevaban todo tipo de instrumental incluido un radiotransmisor, Sara cree que 

permaneció allí unos diez días . Ariel después fue trasladado a Villa Grimaldi donde 

varios testigos afirman haberle visto en muy malas condiciones físicas, entre ellos 

Fidelia Herrera, Lautaro Videla o María Luz Jarafe . No le curaron las heridas del pie 

por lo que la herida se gangrenó, varios de sus compañeros reclamaron la presencia de 

un médico, que no llegó hasta tres días después . Allí mismo fue “operado” sin observar 

ninguna medida de higiene y sin utilizar instrumental médico adecuado, mientras sus 

compañeros le sujetaban . Las autoridades negaron siempre su detención . 

Pero otros testigos vieron a Ariel con vida en algunas ocasiones . Juanita recuerda que lo 

sacaron de Villa Grimaldi y lo llevaron a una casa de Quinta Normal preguntando por 

ella, ya que uno de los compañeros socialistas detenidos en la posta había entregado 

esa dirección . Esa casa era de su hermano, que en ese momento estaba ausente, una 

“nana” se ocupaba de su cuidado . Se presentaron arrastrando a un malherido Ariel que 

apenas podía sostenerse en pie . Romo, al mando de la operación, dijo que necesitaba 
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localizarla porque llegaba de Osorno y tenía un recado para ella, mientras Ariel negaba 

débilmente que la conociera o que tuviera alguna relación partidaria con ella . La “nana” 

les dio la dirección del lugar donde vivía Juanita, una casa en Puente Alto, de la que 

logró escapar milagrosamente . Estas visitas se repitieron en otras ocasiones, hasta un 

mes después de su detención, luego se perdió el rastro .

Sara Montes fue torturada de forma brutal, como era habitual, a pesar de encontrarse 

enferma, incluso le tiraron agua fría que la mojó por completo y que terminó por 

provocarle una grave afección pulmonar . Patricia Paredes23 cuenta que habló con Sara 

cuando esta llegó a la RDA, y que le relató que tras esa “mojada” (sic) su estado de 

salud empeoró por lo que la llevaron a la clínica Santa Lucía y de ahí como no podían 

hacer nada, al Hospital del Tórax aledaño a El Salvador . Un agente de la DINA estaba 

de guardia permanentemente en su cuarto, pero aun así un día alguien llegó, según la 

versión de la propia Sara, con un carrito de los que se utilizan para sacar ropa sucia del 

hospital y la colocó en el fondo cubierta por sábanas . Logró escapar y se refugió en una 

población hasta que pudo salir al exterior .

Las versiones que dio la propia Sara Montes24 varían incesantemente, no coincide lo 

que contó en el exilio, ni lo que contó después al volver a Chile, ni lo que aparece en 

el expediente de la Comisión Rettig, pero tampoco coincide con lo que otros testigos 

23  Entrevista realizada en Chillán 24-8-2012 . Patricia Paredes fue la esposa de Ricardo 
Lagos Salinas, estuvo en el exilio con sus hijos en la República Democrática Alemana .
24  Sara Montes murió el 2007, su estado de salud física y psicológica se había deteriorado 
mucho según cuentan algunas personas próximas a ella .
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como Juanita Andreani, contaron . Pero de lo que no hay duda es de que fue un paso 

muy importante para conseguir la detención de la cúpula del partido, que si no se 

produjo antes fue porque Ariel no entregó la información que se le requería . Sin duda 

muchas preguntas quedan sin responder, como por ejemplo el papel jugado por Clara 

Rubilar en toda esta historia . Con respecto a ella, en la actualidad calificada de detenida 

desparecida, existen también versiones diferentes acerca de su paradero . Según Patricia 

Paredes que la conoce desde 1967 pues ambas son de Chillán y militaron en la JS, 

recibió una carta de Clara mientras vivía en Berlín en la que incluía una fotografía de 

Ricardo Lagos Salinas y le contaba los pormenores de la detención de los miembros 

de la dirección indicándole que el primero en caer fue él . Esa carta llegó después de 

julio de 1975 . Patricia recuerda que Ricardo le había contado que el partido le había 

prohibido a Clara mantener una relación sentimental con Jaime López y le ordenó que 

rompiera con él, pero no lo hizo . En la actualidad existen rumores, no confirmados, de 

que ambos están juntos en paradero desconocido .  

El caso de Guillermo Hernán Herrera Manríquez25, es en muchos sentidos 

paradigmático . Era un militante socialista que fue detenido el 3 de mayo de 1975 

cuando, según quienes le detuvieron, tenía que acudir a una cita con una militante . 

Sus captores le informaron más tarde de que le habían tendido una trampa, la mujer 

con la que tenía que encontrarse era el cebo que le habían preparado para detenerle . 

Este procedimiento era utilizado de forma habitual, bien por medio de militantes 

“quebrados” o por los que habían sido detenidos y se les utilizaba como cebo en citas 

25  Archivo Rettig .
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fabricadas por los cuerpos de seguridad . En este tiempo la presión sobre el PS se había 

intensificado y culminó un mes después con la detención de su comisión política .

Después de su detención fue llevado a Villa Grimaldi, donde le interrogaron y 

torturaron, con golpes y aplicación de electricidad en lo que los detenidos llamaban 

“la parrilla”, pero consiguió convencer a sus interrogadores de que estaba esperando 

una llamada importante en su casa, por lo que si le trasladaban allí y esperaban a que 

se produjera, podrían atrapar a sus superiores jerárquicos en el partido . Lo trasladaron 

a su domicilio, en el que además de su mujer y su hijo vivía también su padre . Al 

llegar, el jefe del operativo mostró una tarjeta TIFA de identificación militar, aunque 

el equipo formaba parte de la DINA . Quien estaba al mando informó a su padre 

de la situación e incluso admitió que habían tenido que “ablandarle” para conseguir 

su colaboración . El aspecto de su hijo no dejaba lugar a dudas: había perdido sus 

gafas, caminaba encorvado y con mucha dificultad, se agarraba el estómago con las 

manos y apenas podía hablar . El padre, Suboficial Mayor retirado y empleado civil del 

Instituto de Investigación y Control del Ejército, ofreció su colaboración a los agentes . 

El responsable de la operación le dijo textualmente que su objetivo era “atrapar a los 

peces gordos, que los gusanos como su hijo, no le interesaban” . 

Guillermo evitó ser un desaparecido . Engañó a sus captores con el pretexto de que su 

enlace iba a llamarle a su casa, con esta acción logró no ser uno más de los detenidos 

desaparecidos . Toda la familia quedó arrestada en su propio domicilio, el detenido, 

sólo, en una habitación donde había teléfono, durante todo el tiempo estuvo esposado 

a la cama y vigilado por un agente . Los demás integrantes del operativo permanecían 
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en otros lugares de la casa . Durante el tiempo que estuvieron allí, sus risas, las 

conversaciones en un tono de voz elevado, sus bromas y sus juegos, contrastaban con 

el silencio plagado de tristeza que embargaba a los moradores de la casa . Los agentes, 

entre los que se encontraba una mujer, efectuaron turnos de manera rigurosa .

El detenido pudo hablar en contadas ocasiones con su familia, a la hora de la comida 

podía sentarse con los suyos, pero tal como reflejan los testimonios de sus familiares, 

apenas comía, sólo pedía agua incesantemente . En una ocasión pudo hablar con su 

mujer, a la que contó las sesiones de tortura a las que fue sometido y anticipándose a 

los hechos, le dijo que debía ser fuerte y afrontar con valentía lo que le espera . El lunes, 

día 5 de mayo, el padre que estaba en la habitación de al lado de la que se encontraba 

su hijo, oyó estertores y vómitos procedentes de allí, entró sin más preámbulos en la 

habitación y pudo coger a su hijo, que murió en sus brazos . Los agentes reaccionaron 

con nerviosismo, le pusieron algunas ropas, cubrieron el cuerpo con una manta y se 

lo llevaron precipitadamente . Recogieron la ropa de cama manchada para no dejar 

huellas .

El padre de Guillermo corrió a buscar una cámara de fotos para dejar constancia de lo 

ocurrido, pero con el nerviosismo del momento no la encontró . Llamó aproximadamente 

a las 8 de la mañana a su trabajo en el Instituto de Investigación y Control del Ejército, 

les contó lo ocurrido y pidió que le enviaran un fotógrafo . Apenas quince minutos 

después llegaron a la casa el comandante Hugo Díaz Parada y el suboficial Chamorro, 

que tomaron fotos de la habitación y se comprometieron a averiguar el paradero de 

Guillermo . Otro superior de su padre, el coronel Sergio Hidalgo Mejías, que les visitó 
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por la tarde también fue informado de lo sucedido . Precisamente fueron estos militares 

los que les informaron que Guillermo estaba muerto y que podían recoger su cadáver 

del Instituto Médico Legal . La familia acudió para realizar la identificación e iniciar los 

trámites ante la fiscalía para que les entregaran el cuerpo para su sepultura . 

La autopsia que les entregaron afirmaba que la causa de la muerte había sido suicidio, 

supuestamente se había practicado una herida en el cuello con una cuchilla de afeitar . 

Esta versión la familia la considera totalmente falsa, ya que el padre había sido testigo 

de la muerte y podía afirmar rotundamente que su hijo no tenía ninguna herida en el 

cuello, y que además durante el tiempo que permaneció esposado a la cama siempre 

estuvo acompañado por un agente . En el informe de la autopsia aparte de reflejar 

este hecho se escribe también que entre las ropas del detenido y las de cama en las 

que estaba envuelto se encontró una cuchilla de afeitar . En el Instituto Médico Legal 

tampoco consta quienes fueron las personas que depositaron el cuerpo sin vida de 

Guillermo . Ante este cúmulo de, cuando menos inexactitudes e irregularidades, la 

familia decidió iniciar un proceso judicial para esclarecer las circunstancias en las que 

se había producido la muerte . Al final tuvieron que desistir ya que su otro hijo fue 

amenazado de que de continuar con el proceso perdería su trabajo . El padre militar 

de profesión, no podía comprender lo que estaba ocurriendo, en un escrito que narra 

todo lo acontecido no puede por menos que exclamar: ¿Qué ha pasado para que mis 

compañeros se conviertan en unos chacales?

El día 2 de mayo El Mercurio se había hecho eco mediante un gran titular de la 

publicación de un Decreto Ley sobre los derechos de los detenidos y la seguridad 
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nacional . En su primer artículo dice que se sancionará a quienes realicen apremios contra 

los detenidos . Sin duda forma parte de una operación de imagen de la dictadura ya muy 

deteriorada por los incontables casos de violación de derechos humanos denunciados 

en los distintos organismos internacionales . El padre de Guillermo, militar en retiro, 

en sus reflexiones se hace eco de esta situación, y admite la imposibilidad de cambiar 

esta percepción que se tiene de la dictadura en el exterior mientras se sigan utilizando 

estos métodos ilegales e ilegítimos .

En mayo fue detenido Sergio Iván Zamora Torres, conocido como “Marcos”, dirigente 

de la Coordinadora y uno de sus máximos responsables . En el interrogatorio le entregó 

a Barriga un punto falso en la calle Santa Mónica, una vez allí consiguió escaparse y 

refugiarse en el Comité Pro Paz que funcionaba en un edificio de esa calle . Protegido 

por el Arzobispado permaneció en esas dependencias hasta que obtuvo los permisos 

para salir al exilio . El médico del Cardenal Silva Henríquez comprobó que había sido 

torturado . Este episodio fue uno más de los que agravó las difíciles relaciones entre 

el Gobierno y la Iglesia, incluso Manuel Contreras, enviado por Pinochet, intentó 

sacar a Zamora del edificio, algo que no consiguió26 . Posteriormente Pinochet recibió 

al obispo y al médico del cardenal que le mostró un dibujo del cuerpo de Zamora y 

las señales de las torturas recibidas . El dictador respondió que se trataba de un caso 

claro de “autotortura” . Finalmente Zamora pudo abandonar el país y se encuentra 

actualmente en Francia .

26  ARCE El Infierno…Op. Cit . Pág . 232 . AHUMADA, E ., ATRIA, R ., EGAÑA, JL ., 
GONGÓRA A ., QUESNEY, C ., SABALL G ., VILLALOBOS, G . Chile, la memoria 
prohibida . Tomo II . Pehuén, ed . Santiago, 1989 . Págs . 91 a 99 .
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En el registro personal al que fue sometido Sergio Zamora, la DINA encontró una 

libreta en la que había escrito el número telefónico de un bazar que la CNR había 

montado como tapadera de sus actividades clandestinas, estaba bajo la responsabilidad 

de Pedro Alejandro Matta27, quien trabajaba directamente con Zamora . Como parte 

de la rutina todos los días el enlace de Matta llamaba al local para cerciorarse de 

que todo estaba bien, aunque hablaban en clave, esta era muy sencilla, fácilmente 

descifrable . Está convencido de que habían pinchado el teléfono . En esos días vio frente 

al edificio una persona que leía el periódico sin moverse, no tiene dudas de que estaba 

siendo vigilado . Sacó de la casa los documentos y mimeógrafos, y tras dejar “limpio” 

el negocio, cerró y se fue a su casa . Observó que era seguido por dos hombres que 

subieron en el mismo autobús . Al día siguiente cuando recibió la llamada de control 

le dijo a su enlace que estaba enfermo y que iba a cerrar el establecimiento, unos 

minutos después llegó la DINA y se lo llevaron detenido . Fue conducido en primer 

lugar a la Venda Sexy, fruto de un error ya que pensaron que era del MIR y ese centro 

de tortura estaba especializado en ese partido . En los interrogatorios le preguntaban 

por “el Pituto”28,  del que él no sabía ni quien era, la tortura fue intensa, brutal, 

pero al fin se convencieron de que era socialista y lo trasladaron a Villa Grimaldi, allí 

fue nuevamente interrogado y mediante torturas, averiguaron que era estudiante de 

Derecho y le exigieron el nombre de su enlace . Ya habían pasado veinticuatro horas y 

la enlace estaba avisada por él de lo que ocurría, así que entregó la dirección de la casa 

donde ella vivía, pero como habían pasado varios días desde que le habían detenido, 

27  Entrevista realizada a Pedro Alejandro Matta en Santiago el 4 de julio de 2012 .
28  Nombre con el que se conocía a Andrés Pascal Allende el responsable máximo del MIR 
en ese momento .
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y no había pasado nada, Yolanda Contreras, su contacto, relajó su seguridad por lo 

que fue detenida también y torturada . Lograron entre los dos convencerles de que 

ella no era socialista, que solo era su novia y esta era la única relación que mantenían . 

Posteriormente estuvo en Cuatro Álamos incomunicado, luego en Tres Álamos . 

Permaneció en total trece meses preso, en julio de 1976 salió exilado a EEUU, tras 

la iniciativa del senador Ted Kennedy presentada en el Congreso para que pudieran 

aceptar a 200 presos chilenos .

Matta relaciona su salida con el hecho de que en esos momentos se estaba celebrando 

en Chile una reunión de la OEA, por lo que Pinochet en un acto de lavado de imagen 

ordena dejar en libertad a un número considerable de presos . La DINA no olvidó 

comunicarles a los agraciados que su libertad duraría lo que la reunión ya que después 

volverían a cogerlos . Él tuvo suerte y fue uno de los 200 reconocidos como presos 

políticos  que salieron hacia EEUU, la mayoría eran socialistas aunque también había 

algún PC y algún MIR .

En la actualidad se dedica a la investigación de los centros de tortura de la dictadura . 

Según sus investigaciones29 en abril-mayo de 1974 la DINA decide incorporar a 

detectives de Investigaciones para disminuir las muertes en la tortura, ya que estos 

tienen experiencia en torturar a presos comunes para extraer información . Su misión 

debía ser enseñar a los agentes a graduar las torturas para obtener la máxima información 

29  Entrevista realizada a Pedro Alejandro Matta en Santiago 4 de julio de 2012 y 25 de julio 
de 2012 .
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posible, en el argot utilizado eran conocidos como los “papis”, funcionaban en los 

distintos recintos y formaban parte de equipos estables .  

Apunta también que según sus investigaciones pueden establecerse dos tipos de 

torturadores . En el primero estarían los que hacen físicamente el trabajo, hombres que 

generalmente procedían de una extracción social muy baja y en la práctica analfabetos, 

que vieron en el ejército un modo de ganarse la vida . Fueron educados en el ejército y 

formados en los valores prusianos, que todavía tenían vigencia en las FFAA chilenas, 

basados en la obediencia ciega . El oficial era un ser superior y los soldados el instrumento 

que utilizaron en esta situación de guerra, en la que su misión era destruir al enemigo . 

En el segundo los oficiales que sí sabían lo que hacían y por qué lo hacían . Las mujeres 

de la DINA fueron incluso más brutales y crueles, tenían más que demostrar en una 

institución y en una sociedad tan machista . 

El asalto a la dirección

Para los integrantes de la dirección interior sobrevivir en la clandestinidad había sido 

muy difícil, la DINA conocía sus nombres y responsabilidades y eran intensamente 

buscados . Como ellos mismos reconocían en su correspondencia con la dirección 

exterior la experiencia de los organismos represivos era cada vez mayor y los medios 

con los que contaban también, por eso poco podían hacer para lograr su seguridad . 

En esta época se ocupaba del PS Germán Barriga Muñoz, jefe de la brigada Purén, que 
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había adscrito a su equipo a Luz Arce a la que pedía insistentemente los nombres de 

los integrantes del Comité Central y de la Comisión Política .

Todo comenzó con la detención de Ricardo Lagos Salinas30 que de alguna manera 

precipitó la caída de la comisión política al completo, en apenas unos días Exequiel 

Ponce, Carlos Lorca, Carolina Wiff y las enlaces del grupo estuvieron en manos de la 

DINA . Ricardo fue detenido junto a su compañera sentimental Michelle Peña, no se 

puede precisar la fecha pero parece probable que fuera el 17 de junio . Un testigo, Eduardo 

Riffo, tenía una cita el día 21 de junio con Lagos, que era su superior jerárquico en el 

partido y se ocupaba de la coordinación con los regionales, se veían de forma regular 

una vez a la semana . Cuando llegó al lugar fue detenido también,  los moradores de la 

casa ya no se encontraban allí,  la casa había sido  allanada, un problema más,  pues era 

utilizada como lugar de encuentros y reuniones, en ella tenían un taller de fotografía 

y había documentos políticos y microfilms . Lagos se encontraba ya detenido en el 

interior de un vehículo estacionado en la puerta de la casa, acompañado por agentes 

de la DINA de paisano para no ser advertidos, la disposición del operativo  indica que 

le estaban esperando .

Ambos fueron conducidos a Villa Grimaldi e interrogados bajo tortura en dos 

habitaciones contiguas y al mismo tiempo, todas las preguntas que le hacían a Riffo 

guardaban relación con la cúpula del partido, sus respuestas eran contrastadas con las 

que daba Ricardo en la otra habitación . Allí Riffo compartió celda con otro detenido 

30  Archivo Rettig .
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con el que apenas habló, ambos suponían que podría haber micrófonos para escuchar 

lo que decían, se trataba de Cosme Noriega, era uno de los enlaces de Lagos .

Michelle Peña Herreros nació el 27 de julio de 1947 en Toulouse, Francia . Como era 

hija de una exiliada española tenía la nacionalidad española, además de la francesa . En 

la ficha del Registro Civil está inscrita como hija de sus abuelos, Micaela y Gabriel, 

decisión fácil de comprender en la sociedad de la época, en realidad era la hija de 

Gregoria Peña y de un joven francés que no reconoció a la niña . Michelle creció 

creyendo que su madre era su hermana mayor . 

Michelle era estudiante de Ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, aunque 

realizaba trabajos para obtener algunos ingresos, fue bibliotecaria del Instituto Chileno 

Vietnamita de Cultura, administrativa en el Sindicato Industria MADEMSA y en el 

Sindicato Industria de Cristalerías de Chile .

Era militante del Partido Socialista de Chile, partido al que se sentía especialmente 

vinculada, ya que su abuelo había pertenecido al Partido Socialista Obrero Español, 

motivo que provocó el exilio de la familia a Francia, en donde permanecieron hasta 

después de la segunda guerra mundial . Su llegada a Chile fue en 1950 . Estaba 

embarazada de ocho meses en el momento de su detención .

El operativo, según consta en los testimonios, fue efectuado por agentes de la DINA 

y se realizó alrededor del 17 de junio de 1975, en su domicilio de Estación Central, 
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Avenida de las Rejas, en Villa Japón, donde residía con Lagos, que también fue 

detenido en la misma operación . Ambos habían solicitado al partido vivir juntos 

como una familia31, al principio esta posibilidad no fue bien acogida por motivos de 

seguridad, pero finalmente se accedió a su petición al considerar que podía ser una 

buena coartada el hecho de que una familia joven residiera en un barrio en que no les 

conocían, llevando una vida más o menos normal sin despertar sospechas .

Ricardo era originario de Chillán, desde joven había militado en la JS y fue dirigente 

estudiantil, se trasladó a Santiago y en el Congreso de La Serena de 1971 fue elegido 

miembro de la Comisión Política a pesar de su juventud . Fue un dirigente muy 

activo durante la clandestinidad y arriesgó su vida varias veces al entrar y salir de 

las embajadas, donde se encontraban asilados conocidos dirigentes del partido, en el 

desempeño de sus funciones . En varias ocasiones se había tropezado con la DINA, 

pero probablemente por su aspecto juvenil que acentuaba con su modo de vestir había 

logrado burlar a sus perseguidores . Su familia había sido asesinada en Chillán a los 

pocos días del golpe .

Desde su detención está desaparecido, sin embargo algunos testigos le vieron en Villa 

Grimaldi . Luis Gormaz González detenido en Santiago en 1975 fue conducido allí 

donde fue interrogado bajo torturas y e ingresado en situación de incomunicación . 

En la sala donde se le recluyó pudo reconocer, en los primeros días de julio, a Ricardo 

Lagos y a Carlos Lorca . Mantuvo con ellos una breve conversación en susurros y pudo 

31  Entrevista con Juana Andreani, Santiago 20-8-2012 .
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constatar que se encontraban en muy malas condiciones físicas, Ricardo tenía debajo 

de su cama un paño ensangrentado y  Carlos cojeaba de su pierna derecha .

Luz Arce32 vio en el listado de detenidos del cuartel Terranova, Villa Grimaldi,  el 

nombre de Ricardo Lagos Salinas, le pidió a Rolf Wenderoth permiso para verle, cosa 

que consiguió . La llevaron hasta un patio donde sentado a una mesa pequeña estaba 

Ricardo, su ropa estaba sucia y maltrecha, su aspecto muy desmejorado . Le habían 

pedido que influyera en él para que colaborara, así que en cuanto estuvo ante él se 

lo preguntó, él contestó enseguida “No”, y añadió “¿Y tú por qué lo haces?” . Ella le 

contó lo que le había ocurrido y se ofreció a ayudarlo en algo que necesitara, de forma 

sorpresiva él le pidió dulces . Consiguió unas calugas y se las llevó, él solo dijo “Gracias” . 

Nunca más lo volvió a ver . En la corta conversación que mantuvieron Ricardo le 

confirmó que Ponce y Lorca también habían caído .

La madre de Michelle, Gregoria Peña, declaró que su casa era vigilada constantemente 

por agentes de paisano desde 1974 y que ella identifica como de la DINA . En varias 

ocasiones la habían interrogado acerca del paradero de su hija e incluso había sufrido 

amenazas si no les daba alguna información, llegaron a decirle que si no encontraban 

a su hija se la llevarían a ella en su lugar . 

A mediados de junio recibió una llamada anónima que le dijo que estuviera tranquila, 

que ya no la iban a detener pues su hija “ya cayó”, esta llamada ella la atribuye a alguno 

32  ARCE, El Infierno…Op. Cit . Pág . 238 .
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de los agentes que habían vigilado su casa . Dice también haber recibido una llamada 

desde Italia de su hermana María Rosa en la que le informaba de lo ocurrido, así como 

una de una amiga de su hija a la que conoce con el nombre de “la Negra33” que le 

corrobora la detención . 

Acerca de las circunstancias en las que Michelle fue detenida, su madre Gregoria Peña 

recuerda que mantuvo una entrevista en secreto con su hija en un lugar público de 

Santiago, un drugstore de Providencia, unos días antes de que se produjera la detención . 

La vio embarazada y en unas condiciones de salud precarias . Le dio su abrigo y dinero 

para coger un taxi . No la volvió a ver . Este encuentro, según la madre, pudo ser el 

detonante de los acontecimientos posteriores, pues pudo haber sido seguida a pesar 

de intentar despistar a sus perseguidores34 .  Luis Lorca35 reconoce que el aspecto de 

Michelle era llamativo, no era fácil pasar desapercibida, su tamaño y lo avanzado de su 

embarazo impedían que se pudiera ocultar . 

33  Se trata de Marisol Bravo la amiga más íntima de Michelle, socialista como ella y activa 
en la clandestinidad como parte del equipo del comité central .
34  Entrevista realizada a Gregoria Peña en Santiago 9-7-2012 . Son sólo especulaciones 
ya que no se puede demostrar cómo cayó la dirección, habría que considerar que mientras 
ellos estuvieron en Villa Grimaldi y según testimonios de quienes coincidieron con ellos allí, 
estaban detenidos militantes socialistas, algunos de los cuales actuaban como enlaces de la 
dirección . Sin embargo no tenemos evidencias precisas de cuándo fueron detenidos unos y 
otros por lo que no se puede descartar la entrega de información bajo tortura que condujera 
a la detención de los máximos dirigentes del PS .
35  Entrevista realizada a Luis Lorca en Santiago 19-7-2012 .
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Otro testimonio que aporta una información más detallada es el del militante socialista 

Eduardo Riffo Zamorano36, detenido como ya se ha contado, en el domicilio al que 

había acudido por tener una cita con Lagos . Después fue trasladado en el mismo 

automóvil que Ricardo Lagos a Villa Grimaldi . Allí pudo escuchar la voz de Michelle, 

en una cabaña junto a “La Torre”, pues la conocía de la Universidad . Estaba junto a 

otra mujer, a la que los carceleros llamaban “Gina” . 

Existe otro testimonio, aunque no se recoge en la documentación recopilada por la 

Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, el de Gladys Díaz Armijo37, militante del 

MIR, que había sido detenida el 20 de Febrero de 1975 y que asegura haber visto a 

Michelle en Villa Grimaldi .

La madre relata también38 que ella regentaba una fuente de soda enfrente de las Fiscalías 

Militares, por lo que conocía a muchos de los que trabajaban allí, a uno de ellos le 

pidió ayuda para encontrar a su hija . Unos días después esta persona le informó que 

su hija se encontraba bien, ingresada en el Hospital Militar y que le pedía ropa de 

vestir y unos libros, especialmente “Les Fables de la Fontaine” (sic), su libro preferido, 

36  Declaración Jurada Nº 570778, efectuada en Santiago el 13 de julio de 1978, documento 
que se incluye en la recopilación efectuada por la Comisión .
37  VV AA .  Todas íbamos a ser reinas.  Estudio sobre nueve mujeres embarazadas que fueron 
detenidas y desaparecidas en Chile . Serie Verdad y Justicia . Vol . I . CODEPU .  1990 . Ed . 
Digital . Sin número de página . ROJAS, PAZ; MUÑOZ, MARÍA INÉS; ORTIZ, MARÍA 
LUISA; URIBE, VIVIANA . Todas íbamos a ser reinas. Estudio sobre diez mujeres embarazadas 
que fueron detenidas y desaparecidas en Chile. LOM . Santiago de Chile . 2002 . Pág . 102 .
38  Entrevista realizada en Santiago a Gregoria Peña el 9-7-2012 .
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que se sabía de memoria, por haber sido el libro de lectura de su infancia y que su 

madre le había regalado recientemente en una nueva edición . Gregoria piensa que sólo 

su hija sabía del libro y sólo ella lo podía pedir . Pasados unos días el mismo hombre 

le informó que su hija había sido trasladada al Hospital de la FACH, ya que el otro 

hospital no tenía servicio de maternidad . Esta información hace pensar a Gregoria que 

el bebé que su hija esperaba debió de nacer unos quince días después de ser detenida . 

El niño o niña podría estar vivo, aunque nunca tuvo noticias de él, alberga la esperanza 

de poder encontrarlo algún día . Cabe reseñar, sin embargo, que en la declaración que 

efectúa a la Comisión el día 11 de julio de 1990 dice dudar de esta información y que 

sólo mandó la ropa, la comida y un poco de dinero .  

El 25 de junio pasada la una de la madrugada unos agentes irrumpieron en un inmueble 

de la calle Tocornal donde residían Exequiel Ponce39 y Mireya Rodríguez40 . Según el 

testigo de la detención, que era el dueño de la casa, los funcionarios de la DINA sabían 

exactamente que vivían en la última pieza . Los llevaron detenidos a los dos . Ella era 

su enlace . En la operación participaron siete individuos en total, a la casa solo fueron 

cuatro, los otros se quedaron en los vehículos en los que se desplazaban . Uno de ellos 

le mostró al propietario de la casa “la tarjeta azul”, no llevaban ninguna orden de 

detención . Al salir se llevaron todas las pertenencias de la pareja y cortaron el cable 

del teléfono . No se han tenido noticias de ninguno, son en la actualidad detenidos 

desaparecidos . Los agentes que se relacionan con el caso son un ex conscripto llamado 

Díaz del regimiento Buin y otro conocido como “Alberto” .

39  Archivo Rettig .
40  Archivo Rettig .
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Exequiel Ponce era en el momento de su detención el máximo responsable político del 

PSCH en el interior, había sido dirigente de la CUT y obrero portuario en Valparaíso . 

Fue elegido miembro del Comité Central y de la Comisión Política en el Congreso de 

La Serena, por lo que se trasladó a Santiago .

Pasó a la clandestinidad el mismo día del golpe cuando acudió a la reunión que se había 

concertado previamente en FESA, en el Cordón Cerrillos junto a otros dirigentes 

para planificar las acciones que debían desarrollar . Posteriormente la reunión, a 

propuesta de Altamirano, se trasladó a CORMU . Participó después en los sucesos 

de La Legua, dirigió el partido junto a un grupo que había pertenecido al Comité 

Central, actualmente está desaparecido como el resto de sus compañeros . Su casa fue 

allanada en varias ocasiones y vigilada por agentes, su mujer tuvo que huir y refugiarse 

en domicilios seguros junto a su hija de tres años, hasta que finalmente salió del país 

en julio de 1974 primero a Estocolmo y después a la República Democrática Alemana .

Varias personas afirman haberle visto o saber por otras de su estancia en Villa Grimaldi . 

Lautaro Videla Moya es uno de ellos, cuenta que mientras estuvo en ese centro de 

tortura conversó con Emilio Irribaren Lederman, “Joel”, quien le contó que en la celda 

que él ocupaba habían estado Ponce, Lorca y Lagos . Este mirista se había convertido 

en colaborador de la DINA y trabajó estrechamente junto a Krasnof . Edwin Patricio 

Bustos Streeter, mirista detenido el 10 de septiembre de 1975 que permaneció en Villa 

Grimaldi hasta el 28 ó 29 de octubre, dice que Romo le habló de Ponce y de Lorca y 

le amenazó  con “colgarle de las huevas de un árbol tal como habían hecho con Lorca” .



Capítulo 7 . La detención de la dirección clandestina y el uso selectivo de la represión 1975

477

Héctor Eduardo Riffo Zamorano en su declaración relata todos los detalles de su 

detención y posterior reclusión en Villa Grimaldi . Por sus explicaciones se puede 

deducir que a esas alturas el conocimiento que tenía la DINA sobre la cúpula del 

partido y sus enlaces era prácticamente completo . Incluso conocían el aspecto físico 

de la mayoría de ellos, en ocasiones las preguntas solo se las hacían para determinar 

las mentiras o falsedades que incluía en sus respuestas . Él vio allí a los miembros de la 

dirección, primero cuando fue conducido con Lagos, después por las conversaciones 

que escuchó y también porque los vio a hurtadillas . Sabe que los agentes trataban de 

localizar al contacto de Ponce, “Gino”, mostraron mucho interés y cuando, como 

resultado de la entrega de un punto falso por parte de Ponce interrogado junto a él, 

no lo pudieron detener, se enfadaron mucho alegando que les había hecho perder 

2 .500 dólares, ya que el contacto era el “correo de la plata” . “Gino” era en realidad 

Luis Cubertino, cooptado al Comité Central, quien no tardaría mucho en caer bajo 

las redes de la DINA .

Juanita Andreani41, “Carmen”, tras quedar desconectada de su partido al haber 

caído Ariel Mancilla, tuvo que refugiarse en una casa segura lejos de los lugares que 

frecuentaba, había huido con lo puesto y el invierno se le echó encima sin ropa ni 

calzado adecuado . En el mes de julio de 1975 realizó una reunión con “Gino” que 

le informó de todo lo sucedido y le comentó que debía irse, abandonar el país, pues 

no había seguridad y en el partido no quedaba absolutamente nada, toda la dirección 

estaba ya bajo control de la DINA . Necesitaba unos documentos partidarios que ella 

41  Entrevista realizada en Santiago 20-8-2012 .
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guardaba, le dio un punto en la Plaza Egaña para que los entregara a un correo, pero 

por más que esperó nadie se presentó . Luego supo por un compañero, Luis Contreras, 

que quien debía reunirse con ella era la novia de “Gino” y que esta había caído . 

Concertó una nueva cita con Cubertino, esta vez en Avenida Grecia, pero tampoco 

llegó, su novia en la tortura había dado sus señas y había sido detenido . Estuvo preso 

desde 1975 a 1979 . Otro compañero de su círculo más cercano también fue detenido, 

se trataba de Manuel Tamayo . En un último intento por contactar, vuelve a concertar 

una cita y el compañero que se entrevista con ella, la advierte del peligro que corre, en 

la tortura algunos “niños” jóvenes detenidos habían entregado su verdadero nombre .

La persecución a Ponce se amplió a toda su familia, su mujer Margarita Luque tuvo 

que abandonar la casa donde vivían el mismo día 11 ya que fue allanada y robadas 

sus pertenencias, al final cuando el cerco sobre el PS se estrechaba tuvo que refugiarse 

en la embajada de Suecia42, donde permaneció durante un tiempo hasta conseguir 

el permiso para salir de Chile, tanto ella como su hija de tres años en sus pasaportes 

llevaron impresa la letra L que indicaba la prohibición de volver a entrar al país, por su 

peligrosidad, a mediados de julio de 1974 llegó a Estocolmo .

42  Entrevista realizada a Francisco Dué (chapa política) en Estocolmo 3 de mayo de 2013 . 
Esta persona se encontraba asilada en la embajada de Suecia en esas fechas . Para conocer el 
alcance de la solidaridad mostrada por Suecia, ver la tesis doctoral de CAMACHO PADILLA, 
F . Solidaridad y diplomacia. Las relaciones entre Chile y Suecia durante tres experiencias 
revolucionarias 1964-1977 . Dirigida por Álvaro Soto Carmona y Alfredo Riquelme Segovia, 
Madrid 2013 .
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Su hermano José Amador Ponce Vicencio fue sometido a proceso por la Armada . 

Sin haberse determinado los delitos que pudiera haber cometido fue expulsado de la 

Universidad Católica de Valparaíso con la prohibición expresa de ingresar en ninguna 

otra . Fue sometido a arresto domiciliario y se ejerció una enorme presión sobre él 

en los meses de junio a diciembre de 1975 . Su delito además de ser hermano de 

Exequiel era ser militante del PS . En el año 1976 unos individuos se acercaron a él 

mientras pasaba unos días de vacaciones y le dijeron que “el próximo iba a ser él” . Salió 

a Argentina en 1976 . Su hermano Renán, que fue quien denunció la desaparición de 

Exequiel fue despedido de su trabajo en la Empresa Portuaria de Chile, EMPORCHI .

El siguiente golpe de la DINA se asestó contra Carlos Lorca Tobar y la mujer que 

trabajaba con él, Carolina Wiff Sepúlveda43, el hecho se produjo el 25 de junio de 

1975 . Con ellos caía la cúpula del PS al completo .

Carlos Lorca Tobar había sido elegido diputado por Valdivia en las elecciones de 

1973, es el único diputado de la República que se encuentra detenido desaparecido . 

Su último cargo había sido el de Secretario General de las Juventudes Socialistas, el día 

del golpe disolvió la organización para sumar fuerzas al partido en la clandestinidad, 

fue parte de la dirección que comenzó la reorganización clandestina y uno de los 

máximos dirigentes junto a Ponce y Lagos .

43  Expediente de Carolina Wiff en el Archivo Rettig .
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Carolina Wiff era trabajadora social, durante el gobierno de la UP trabajó en el Programa 

para las Poblaciones Marginales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles . Sin embargo 

otras tareas de mayor relevancia y mucho menos conocidas también eran realizadas 

por ella ya que formaba parte del Aparato de Inteligencia del PSCH44 a las órdenes 

de Ricardo Pincheira, “Máximo” . Después del golpe se incorporó de inmediato a la 

clandestinidad . Como fachada colaboró con el Comité Pro Paz en programas de ayuda 

a familiares  de detenidos desaparecidos y prisioneros políticos . 

La DINA instaló una “ratonera” en la calle Maule 130, donde el PSCH tenía una de 

las lavanderías a la que acudían por asuntos relacionados con el partido y donde se 

celebraban algunos encuentros . El dinero que obtenían por estas labores era empleado 

para la subsistencia, otro de los grandes problemas que tuvieron que enfrentar, como 

relatan algunos de los sobrevivientes entrevistados . Yolanda Abarca la propietaria de 

la casa no pudo alertar a sus visitantes . Por la mañana alrededor de las 10 horas los 

agentes de la DINA se presentaron en su casa preguntando por Lorca, ella trató de 

despistarles negando que le conociera, pero Romo le dijo que no insistiera pues Mireya 

Rodríguez en medio de la tortura había entregado esa dirección . Se quedaron en la 

casa reteniendo a todos sus moradores hasta las 15 horas en que Lorca acompañado 

de Carolina llamó a la puerta . Al ver que les estaban esperando, Lorca les increpó 

advirtiéndoles de que él era un diputado de la República, por lo que exigía ser tratado 

como un prisionero de guerra, pero esta circunstancia carecía de importancia para 

quienes acababan de cobrar una de las presas más buscadas . Por la tarde la casa de 

44  Entrevista con Renato Moreau en Santiago 9-7-2012 .
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Modesta Carolina fue allanada, cogieron su pasaporte e interrogaron a su hija de 9 

años . Carlos Lorca y Carolina Wif se encuentran desaparecidos .

Las autoridades negaron en todo momento que las detenciones se hubieran efectuado 

pero algunos testigos afirman haberles visto en Villa Grimaldi en unas condiciones de 

salud muy precarias, todos ellos habían sido maltratados y mostraban signos externos 

de los excesos cometidos por sus torturadores . A las declaraciones ya mencionadas 

cabe añadir la del militante del MIR Sergio Hernán Gajardo quien dijo que 

aproximadamente el 11 de julio compartió celda con Lorca, también escuchó a los 

guardias dirigirse a él por su nombre, cuando le vio sus condiciones físicas eran malas . 

Romo en declaración judicial efectuada el 16 de marzo de 2011 contó que vio en Villa 

Grimaldi a Lorca mientras era torturado por medio de la “parrilla” . Quienes dirigían 

el equipo eran Germán Barriga y Ciro Torres45 . Los ex agentes de la DINA Julio 

Umeño y María Angélica Aguilera en una carta dirigida a Pinochet quejándose de 

su separación del servicio reconocen como méritos haber torturado a varias personas 

entre las que se incluye el nombre de un supuesto “Carlos” Lagos46 .

45  AZÓCAR, J . Lorca . De la reforma universitaria a la lucha antidictatorial. La desaparición 
de un Diputado de la República. Memoria y Futuro . Santiago 2011 . Págs . 254-255 .
46  AZÓCAR, J . De la reforma…Op. Cit . Pág . 256 .
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Juan Muñoz Alarcón47, “el encapuchado del Estadio Nacional”, arrepentido de 

su pasado, declaró en la Vicaría en junio de 1977 que muchos de los detenidos 

desaparecidos estaban con vida pero en pésimas condiciones en Colonia Dignidad, 

lugar en el que se adiestraban agentes y donde eran trasladados prisioneros, según él 

Lorca, Lagos y Ponce estaban todavía con vida en ese lugar . El juez Jorge Zepeda en la 

investigación acerca de este enclave y del papel que había jugado durante la dictadura, 

encontró cinco kárdex48 con carpetas, documentos y cientos de fichas de personas . 

Las fichas49 son alrededor de 45 .000 y entre ellas hay una con el nombre de Exequiel 

Ponce en la que se hacen algunas apreciaciones sobre él en un tono despectivo . En 

agosto de 1977 Juan René Muñoz Alarcón fue asesinado, su cadáver apareció con 

signos de haber sido brutalmente maltratado y torturado, sus compañeros de la DINA 

lo ejecutaron .

Tras la caída de la comisión política y sus enlaces, se produjo alrededor del 7 de julio 

la detención de Rosa Elvira Soliz Poveda, aunque no se puede precisar la fecha exacta 

porque no hay testigos . Era una dirigente estudiantil que realizaba funciones de 

enlace entre la dirección del “Comité Central” y entre este y otros partidos . El 15 del 

mismo mes detuvieron a su compañera de piso y de tareas partidarias Sara de Lourdes 

47  ARCHIVO DE LA VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD . PROCESO AMNESTY 
INTERNATIONAL vs COLONIA DIGNIDAD . Declaración de Juan René Muñoz Alarcón 
que acudió a la Vicaría de la Solidaridad en junio DE 1977 .
48  Palabra chilena que se refiere a una especie de archivadores .
49  Una persona que prefiere mantener su anonimato dice que ha visto algunas de esas fichas, 
entre ellas vio la de Exequiel Ponce, aparecen algunos números y símbolos que no sabe qué 
representan .
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Donoso Palacio en el consultorio del Servicio Nacional de Salud en el que trabajaba, 

dos hombres se la llevaron y la subieron a una camioneta . Ambas fueron interrogadas 

y torturadas y terminaron por entregar un contacto que mantenían con el PC . La 

militante comunista que se entrevistaba con ellas, Sharia Sepúlveda Acevedo, sabía al 

igual que su jefe en el partido que la dirección del PSCH había caído pero decidieron 

acudir al punto pues pensaron que la chica había quedado sola y en dificultades y  

necesitaba ayuda . A pesar de las precauciones que tomó terminó por caer en la trampa 

que le habían tendido .

Vio a las chicas en muy malas condiciones físicas y estas le pidieron disculpas por 

haber entregado el teléfono, pero le contaron que las habían sometido a todo tipo de 

torturas y que no pudieron hacer otra cosa .

Estas dos detenciones cierran el círculo en torno a la comisión política del PSCH, 

todos sus integrantes estaban ya en poder de la DINA . Sin duda fue un golpe tremendo 

para la organización que tuvo que rehacerse de nuevo, pero esta vez sin sus líderes más 

reconocidos .

Muchos son los interrogantes que rodean la detención de los máximos dirigentes 

socialistas, y siempre aparece un nombre, el de Jaime López, entre los sospechosos de 

haber entregado la información necesaria para atraparlos . 
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Jaime López era de Valparaíso, militante de las Juventudes Socialistas, estudiaba medicina 

en Santiago y era muy conocido entre sus compañeros de partido . Mantenía gran 

amistad con Exequiel Ponce y con muchos de los socialistas de la zona de Valparaíso . 

Fue elegido miembro de la dirección de la juventud y trabajó desde entonces junto 

a Carlos Lorca, también lo hizo en la clandestinidad . En el año 1974 a López se le 

encargó la tarea de realizar la comunicación entre la dirección interior con el Secretario 

Exterior radicado en Berlín, por lo que eran frecuentes sus viajes al exterior, a la vuelta 

traía dinero para el mantenimiento de las estructuras clandestinas del partido .

Quienes le conocieron hablan de su personalidad, algo cambiante y en ocasiones con 

comportamientos desconcertantes, aunque terminaron por aceptar que él era así . 

Numerosas anécdotas muestran esas características . Manolo Foncillas50 recuerda que 

en una ocasión fueron a una actividad del partido, como por entonces se estaban 

ejercitando en la práctica del kárate, al llegar a su destino estuvieron practicando en 

un parque, López también participó y al recibir un golpe cayó plegado en el suelo 

quejándose de forma excesiva en relación a lo que había ocurrido, algo que extrañó 

mucho a sus compañeros . 

Una de las fantasías que más llamó la atención entre sus compañeros era la estrategia 

que pensaba seguir en caso de ser detenido . En aquellos días había leído La Orquesta 

Roja de Gilles Perrault51, impresionado por Trepper, el doble espía, hablaba de realizar 

50  Entrevista realizada a Manuel Foncillas en Madrid, 17 de enero de 2012 .
51  PERRAULT, G . La Orquesta Roja . Bruguera, Barcelona 1982 .
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él lo mismo . Sus compañeros le escuchaban con incredulidad sabedores de los eficaces 

medios represivos utilizados por la DINA . Todos conocían su baja tolerancia al dolor 

de la que él mismo era plenamente consciente . Además ellos carecían de los apoyos y 

los medios que había recibido el famoso espía soviético .

El problema radica en determinar el momento exacto de su detención por los 

organismos represivos . En 1975 se le encargó participar en un pleno realizado en 

La Habana para tratar la difícil situación creada en el interior por el enfrentamiento 

entre los dos grupos más numerosos del partido, el llamado Comité Central, al que él 

representaba y la Coordinadora . A ese pleno asistió Hernán Coloma52 un socialista que 

había tenido que salir al exilio pocos días después del golpe, allí él pudo escuchar que 

Jaime López pedía una conferencia telefónica con Washington, algo que le pareció 

muy extraño, tanto es así que pensaba pedirle que le facilitara el reingreso a Chile y ya 

no lo hizo . Sospechó de él, algo en su forma de comportarse no estaba claro . Un amigo 

muy próximo, Rafael Urlascola  que se encargaba de mandar dinero le contó que él 

estuvo con López en Perú y que este le preguntaba insistentemente por cuestiones 

que no debía preguntar, eso le llamó mucho la atención . Además quería llevar él 

personalmente el dinero, tarea reservada a los correos y que de ninguna manera podía 

realizar un miembro de la dirección . Piensa que pudo estar quedándose con parte del 

dinero que recibía . Está convencido de que la DINA sabía todo de él, incluso que era 

alcohólico, la actividad que realizaban los agentes 

52  Entrevista realizada a Hernán Coloma en Santiago 19-7-2012 .
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“no era nada improvisado, ellos trabajaban 8 horas, bien pagados, cobraban 
miles de pesos, había especialistas en el PS, en el MIR, en el PC, que se habían 
leído todos los documentos, conocían la estructura, las personas, conocían 
los apelativos, fueron completando tenazmente la información, tenían los 
perfiles perfectamente definidos de los militantes” . 

Era un trabajo de inteligencia que resultó muy eficaz para conseguir sus propósitos, 

Hernán no duda de la participación de López en la caída de la dirección .

Luis Lorca53 conocía muy de cerca a Jaime López, cuenta que después de la caída 

de la dirección de Ponce él fue el jefe del partido con un equipo de gente que él 

mismo entregó a fines de 1975, conocía las casas de seguridad, sabía las “chapas” de sus 

compañeros, tenía un amplio conocimiento de toda la estructura clandestina, redes 

interiores y exteriores pues había realizado una labor de contrainteligencia . Solo se 

salvaron de ese grupo aquellos que no le dijeron donde vivían o no eran muy próximos 

a él . Hay que señalar que en aquella época se funcionaba con bastante ingenuidad y 

muy frecuentemente se rompían las más elementales reglas de seguridad, cuestión que 

contribuyó a que el daño efectuado por López fuera mayor . Lorca insiste en que el 

viaje de López a La Habana de 1975 puede estar en el centro de todo . Recuerda que 

a su vuelta pasó por Lima donde Luis Lorca preparaba envíos de dinero y facilitaba 

la acogida a exiliados . Cuando López llegó a Chile hubo nuevos detenidos: Iván 

Párvex, Nivaldo García, Benito Rodríguez, Gladys Cuevas, Gregorio Navarrete, Juan 

Carvajal y Eduardo Reyes . Les interrogaron y les torturaron,  pero prácticamente 

53  Entrevista realizada a Luis Lorca, hermano de Carlos, en Santiago el 19-7-2012 . Es 
psiquiatra de profesión, militó en las JS y después estuvo en Lima trabajando en las redes 
exteriores de apoyo al partido en el interior .
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todos sobrevivieron y fueron expulsados del país . Todos ellos contaron que fueron 

detenidos delante de Jaime López, quien les pedía que colaborasen . Él también estuvo 

detenido, pero algunos testigos afirman haberle visto en buenas condiciones en el 

lugar donde habitualmente se encontraban los detenidos colaboradores de la DINA 

en Villa Grimaldi . 

Luis Lorca, dice que López era una persona muy vulnerable, que tenía “una particular 

flaqueza por el alcohol”, de forma que cuando bebía podía ser muy violento, por 

fuerza debía llamar mucho la atención, no era alguien que pudiera pasar inadvertido . 

Recuerda que antes del golpe en una ocasión en que viajaban juntos por asuntos de 

partido le dijo: “Sabes que cuando a mi me detengan yo voy a cantar todo, porque si 

hay algo que yo no soporto es el dolor, así que si te enteras que he caído, empieza a 

arrancar, porque yo voy a contar todo” . 

Esta característica suya era extremadamente peligrosa para la clandestinidad, de ahí 

que él comenzara a construir ese mito sobre Trepper y su red de dobles espías, pero él 

estaba solo, no como Trepper, y la DINA a esas alturas controlaba perfectamente la 

situación .

El “factor Jaime López” ha permitido hacer recaer sobre él todas las responsabilidades 

derivadas de la detención de las dos direcciones consecutivas del partido en el interior . 

Sería necesario que el partido, tras efectuar las investigaciones oportunas, pudiera dar 

las explicaciones que a todas luces son necesarias y que nunca se dieron en relación 
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a las circunstancias en las que perdió a sus dirigentes en el interior, y asumir las 

responsabilidades que pudieran derivarse, tanto de forma individual como colectiva .

La caza de los últimos elenos

Los servicios de seguridad lograron en este periodo un importante éxito ya que fue 

detenido un grupo de militantes del PS perteneciente a los “elenos” . Los que habían 

sobrevivido a las detenciones de marzo de 1974, se mantuvieron muy activos y 

protagonizaron acciones de índole militar para las que habían sido preparados cuando 

integraron el Aparato Militar del partido . El operativo se inició con la detención 

de José Hernández, que fue obligado a citarse con Jaime Olivares que fue detenido 

también por Investigaciones . 

Raúl Jaime Olivares Jorquera54 murió el 1 de agosto de 1975, el mismo día que le 

detuvieron oficiales de Investigaciones, lo llevaron a la Tenencia de Investigaciones de 

Zañartu, donde ocurrieron los hechos . Se entregó el cuerpo a la familia a la que dieron 

como explicación que había perdido la vida en un enfrentamiento . La autopsia que les 

entregaron señalaba como causa de la muerte la asfixia producida al tragar su propio 

vómito .

54  Archivo Rettig .
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Antes del golpe trabajaba en la Corporación para la Vivienda, CORVI . Participó en 

algunas tareas del GAP, uno de sus hermanos, miembro de este grupo, fue asesinado 

el mismo día 11 de septiembre de 1973 . Siempre fue un activo militante, en 1971 

por decisión del partido se trasladó al Campamento “Siete Canchas” junto con unos 

compañeros: Gonzalo Jorquera, Renato Varas, Gustavo Ramírez y Juan Delgado entre 

otros . El objetivo era frenar la toma de esa población, acción que estaba llevando a 

cabo Osvaldo Romo, el “Guatón Romo”, en aquel momento dirigente poblacional .

Tras el golpe Jaime y sus compañeros formaron un grupo que se dedicaba a trasladar a 

personas en peligro hasta las embajadas para desde allí exiliarse, con él participaba en 

estos asuntos Gustavo Ramírez, detenido posteriormente el 6 de septiembre de 1975 .

El día 1 de agosto de 1975, Jaime fue detenido en el Cine California, en compañía de 

José Hernández Manzano, quien había sido capturado horas antes por efectivos de la 

Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones . Posteriormente la casa 

de sus padres fue allanada con suma violencia, los muebles destrozados e interrogados 

todos los miembros de la familia mientras les apuntaban con sus armas . Se enteraron de 

su muerte por las noticias de la televisión en las que explicaban que se había producido 

un enfrentamiento en la calle como consecuencia del cual había muerto Jaime . Sin 

embargo cuando les entregaron el cadáver pudieron observar que su cuerpo presentaba 

signos claros de haber sido torturado .
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En el diario La Segunda55 se publicó una información titulada “Detenidos los extremistas 

autores de varios asaltos”, estos serían Jaime Olivares apodado “el Américo”, Juan 

Hernández Manzano “el Lolo” y la madre de este Ana María Manzano Gutiérrez, 

“Tía Ana” .  Se les buscaba por ser autores de varios asaltos, el perpetrado al Banco de 

Chile, sucursal de Huelén, a la camioneta pagadora del Metro, a los recaudadores de 

la línea de autobuses Ovalle-Negrete, el asalto del pagador de Chilectra y el asalto a la 

sucursal Carrascal del Banco Osorno y La Unión . Prosigue el relato informando que 

Jaime Olivares tenía un revólver de calibre 38 con el que se enfrentó a las autoridades 

resultando muerto, y que en esta acción policial se incautó abundante munición y el 

citado revólver . Además se afirmaba que los detenidos se reunían en una casa del pasaje 

número 2, número 1110 de la Población Roosvelt que sería su cuartel general donde 

vivía una persona que les maquillaba antes de realizar sus asaltos .

La información que se relata carece de fundamento, la prensa una vez más es utilizada 

para encubrir la muerte en la tortura de un prisionero político . Incluso se habla de 

una casa, cuartel general de la organización, en la que se reunían y planificaban sus 

acciones . Se incluye en el grupo a la madre de uno de los detenidos, tampoco es la 

primera vez que se detiene a los familiares en los operativos, que podían ser utilizados 

para presionar a las víctimas y obtener de esta manera la información que buscaban . 

Juan Hernández Manzano no se encuentra registrado como muerto o detenido 

desaparecido, pero no prestó declaración en las causas judiciales iniciadas tras la muerte 

de Olivares, ni tampoco su madre . De estos mismos delitos fue acusado también José 

55  “Detenidos los extremistas autores de varios atracos” La Segunda, 5 de agosto de 1975 . 
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Agustín Quiroz Opazo, pero tras su muerte, las noticias de prensa publicadas, si bien 

hacen relación a los mismos delitos, olvidan la referente al grupo  mencionado antes .

El operativo policial56 que allanó la casa de los padres de Jaime fue dirigido por Sergio 

Oviedo Torres . Georgina, la madre de Jaime, se dirigió al Cuartel de Investigaciones de 

la calle Zañartu, en Ñuñoa, para reclamar algunas cosas de su hijo y un jeep de marca 

Land Rover . Habló con el detective Nelson Lillo Merodio que la atendió de manera 

prepotente y grosera, incluso llegó a decirle “yo torturé y maté a tu hijo” . No le fueron 

devueltas ninguna de sus propiedades .

El Informe Rettig57 incluyó la siguiente resolución acerca del caso: 

“El 1 de agosto de 1975 murió Jaime Raúl Olivares Jorquera, militante 
socialista, según algunas versiones de la fracción llamada Elenos, mientras 
permanecía detenido en el local de la Brigada Investigadora de Asaltos de la 
Policía de Investigaciones . Según se informó a la prensa, el afectado había 
muerto en un enfrentamiento con funcionarios de Investigaciones . Sin 
embargo, el certificado de defunción de la víctima señala como causa de la 
muerte la asfixia o una sofocación por aspiración de vómito, lo que contradice 
la versión oficial . (…)” 

por lo que se responsabilizaba de su muerte a los agentes del Estado .

56  web .pschile .cl/npschile/index .php/companero-as/132-jaime-olivares . Consulta realizada 
el 25 de diciembre de 2013 .
57  Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo 2, pág . 579 .

http://web.pschile.cl/npschile/index.php/companero-as/132-jaime-olivares
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El operativo prosigue con la detención de Gustavo Guillermo Ramírez Calderón, 

detenido el 6 de septiembre de 1975, también militante de los “elenos” grupo integrado 

en el PS . Tenía 20 años cuando desapareció .

Era intensamente buscado por los agentes de seguridad del Estado, la casa donde vivía 

con su esposa estaba permanentemente vigilada y ella, que estaba embarazada de tres 

meses, en situación de arresto domiciliario . Un día fue autorizada a asistir junto con su 

hermana al médico para controles, en el camino se encontraron con Julio Vial Aranda 

y Luis Elgueta Planas, estos las trasladaron a la casa donde permanecía oculto Gustavo 

y que era el domicilio particular de Julio Vial, donde se quedaron todos . Días después 

fue detenido Julio Vial que fue llevado a su casa por sus aprehensores, allí detuvieron 

a Gustavo, a su mujer y a la hermana de esta . Era el 6 de septiembre alrededor de las 

20,30 h . La detención fue efectuada por agentes de Inteligencia de Carabineros . Como 

era habitual les vendaron los ojos y les trasladaron a un recinto situado en calle Dieciocho 

237, un local donde había funcionado el diario “El Clarín”, y que era utilizado por 

Inteligencia de Carabineros y el Comando Conjunto .

En ese lugar había detenidos otros miembros del grupo “Eleno” y algunos familiares 

de estos . Entre ellos, Julio Vial Aranda, su madre Adriana Aranda, Primitiva Calderón 

Román y Mireya Ramírez Calderón, madre y hermana respectivamente de Gustavo 

Guillermo Calderón, que habían sido detenidas en su domicilio por diez civiles armados 

con metralletas, y que posteriormente fueron liberadas . Su mujer Rosaura Sánchez fue 

puesta en libertad alrededor del 18 de septiembre y pocos días después su hermana María 

Eugenia . Todos ellos pudieron ver y oír a Gustavo en las mismas dependencias policiales .
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El Prefecto de Carabineros, Pablo Arturo Navarrete Arriagada, iniciado el proceso para 

esclarecer la suerte corrida por Gustavo, expresa en su declaración judicial, que en el 

año 1974 se desempeñaba como Subdirector de Inteligencia de Carabineros . Señala que 

Gustavo era alguien muy importante por lo que hubo un gran despliegue para lograr 

atraparlo, su fotografía aparecía en todas las Comisarías . Cuando fue arrestado junto con 

su mujer y la hermana de esta, según él, tenían en un bolso dos metralletas, una pistola y 

dinero, unos 1 .000 dólares . Él mismo declara que el detenido tras estar unos días en las 

dependencias de Carabineros fue trasladado, en compañía de sus compañeros de grupo a 

Tres Álamos y puestos a disposición de la DINA . 

Su compañero Julio Eugenio Vial Aranda, en su declaración judicial, prestada mientras 

estaba preso, explica que fue detenido el 6 de septiembre de 1975, en esa primera 

ocasión logró escapar, pero al día siguiente fue capturado de nuevo . Desde entonces sigue 

privado de libertad . Expone que primero estuvo detenido por el Servicio de Inteligencia 

de Carabineros -SICAR- y luego por la DINA, en Cuatro Álamos y en Villa Grimaldi . 

A su amigo Gustavo pudo verlo en ambos lugares ya que estuvieron juntos . En una 

ocasión les llevaron de Cuatro Álamos a Villa Grimaldi, donde escuchó el interrogatorio 

y la tortura a la que fue sometido Gustavo, de pronto se hizo un silencio seguido de 

ajetreo de los guardias y pudo escuchar: “Paro cardíaco” . A él sin embargo le contaron 

que su compañero había escapado mientras lo llevaban a un contacto . En un nuevo 

interrogatorio que sufrió a manos de Marcelo Morén Brito este le dijo que si no entregaba 

la información para localizar a un miembro de su grupo “se podían olvidar de él lo mismo 

que había ocurrido con Ramírez” . Nunca más supo de Gustavo . 
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Los recursos de amparo presentados no fueron admitidos, las autoridades nunca 

reconocieron que hubiera estado detenido . Posteriormente se inició un proceso por la 

desaparición de Gustavo, en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, el Ministro 

del Interior informó al Juez que Gustavo Ramírez fue detenido por Decreto Exento el 

12 de noviembre de 1975 y dejado en libertad también por Decreto Exento el 18 de 

noviembre del mismo año . A pesar de las evidencias refrendadas por la declaración de 

testigos nunca se reconoció su detención . La familia intentó en 1981 y 1989 reabrir el 

caso, pero fue denegado amparándose en que la DINA tenía rango militar y estaba bajo 

el amparo de la Ley de Amnistía .

El 27 de octubre de 1975 se ejecutó a otro miembro de los “elenos”, el “Chino Quiroz”, 

José Domingo Quiroz Opazo . La versión oficial es que fue sorprendido por Carabineros 

en el taller de su propiedad, que abrió fuego contra ellos y resultó muerto como 

consecuencia del enfrentamiento . Sin embargo en el lugar había testigos que desmienten 

las informaciones difundidas por la prensa, su socio Trotsky González contó que el día 

en que ocurrieron los hechos llegaron al taller unos individuos de civil que preguntaron 

por “el Chino” . Una persona que acompañaba a los agentes le señaló, en seguida el que 

dirigía el operativo ordenó: “maten a ese perro desgraciado” . Le dispararon a la cabeza . 

Simularon el enfrentamiento disparando al techo y a las paredes . Al parecer le buscaban 

intensamente desde hacía un año porque había participado en acciones armadas . Sus 

hermanos, José Genaro Quiroz Aguirre y José Agustín Quiroz Opazo fueron detenidos 

después acusados de un asalto a la UTE y condenados a cinco y tres años de cárcel 

respectivamente . 
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Además de los trabajadores del taller, un ex agente del SICAR Fernando Arduengo 

Naredo arrepentido y su mujer también ex perteneciente al mismo cuerpo, Nieves 

del Carmen San Martín Salazar, contaron lo sucedido en el taller de cromados en una 

entrevista realizada en Canadá a la revista Cauce58 . Al citado lugar, situado en calle San 

Pablo, llegaron a las 11,30 h . dos equipos de operación, compuestos por cuatro hombres 

cada uno . Al mando de uno se encontraba el comandante Pablo Navarrete Arriagada, 

llevaban armas automáticas . Le pusieron contra un muro y le dispararon, primero el 

capitán Ávila Quiroga, después el teniente González sin hacerle ninguna pregunta . Este 

Departamento de Operaciones pertenecía al SICAR y actuó en ese tiempo contra los 

elenos, su procedimiento habitual era que los detenían y los entregaban a la DINA . Con 

el Chino hicieron una excepción .

Con esta declaración no solo se esclarecía la ejecución de Quiroz, sino que cobraba sentido 

la actuación seguida contra el grupo de los “elenos” detenidos desde agosto, y en la que 

participa el mismo operativo del SICAR . Hay otra cuestión que se repite, las noticias 

aparecidas en la prensa al día siguiente de los hechos . En esta ocasión fue en La Tercera59 

donde se publicó un artículo titulado: “Asaltante de bancos, homicida y extremista 

murió en un tiroteo”, según la información Quiroz cayó abatido al enfrentarse a los 

agentes, es señalado como “el delincuente habitual homicida y pistolero de la Vanguardia 

Armada Revolucionaria (VAR), uno de los brazos del MIR” . Se incluye la información 

de que sus hermanos, sobrevivientes al enfrentamiento, fueron detenidos en el lugar tras 

58  LANZAROTTI, C . “Desertores del SICAR revelan más crímenes” Cauce, 25 al 31 de 
agosto de 1986 . Fotocopia del artículo incluido en el Archivo Rettig .
59  “Asaltante de bancos, homicida y extremista murió en un tiroteo” La Tercera, octubre de 
1975 . 
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comprobarse su participación en el atraco a un pagador de la UTE y el asalto al Banco 

Osorno y La Unión ocurrido en junio de 1975 . Se le acusa en la citada publicación 

de prácticamente los mismos delitos de los que se había acusado a Jaime Oliveras . Se 

informa también de la detención de un compañero del VAR, el grupo extremista del 

MIR, Nelson Agustín Aramburu Soto . A Quiroz se le atribuye ser el jefe del grupo, 

de tal peligrosidad que es capaz de matar a cualquiera de sus compañeros si alguno de 

ellos se le opone o disiente de él . Hay otra noticia, no consta donde fue publicada, en la 

que se afirma que Quiroz era de los últimos pistoleros en los que estaban “involucrados 

altos miembros del MIR . Incluso una parte del dinero robado (en los asaltos de los que 

supuestamente eran responsables) fue encontrado en un allanamiento a una casa de la 

calle Santa Fe, donde murió Miguel Enríquez” . También se dice que era el autor del 

asesinato de “Valentín” otro extremista . 

La Operación Colombo, o el Caso de las listas de los 119, ocurrió también en julio de ese 

año 1975, este gran montaje de guerra psicológica fue motivado, entre otras razones, tal 

como se ha dicho, porque Naciones Unidas había formado una Comisión Especial que 

debía trasladarse a Chile para investigar las denuncias presentadas por los familiares de 

los detenidos desaparecidos . Como en la Operación Colombo también ahora se utilizan 

los medios informativos, controlados como en toda dictadura por el poder del Estado . 

En relación a la acción emprendida contra los “elenos”, la muerte en la tortura de Jaime 

Olivares se presenta como una muerte en un enfrentamiento que él mismo habría 

iniciado, además se le acusa con muy poco rigor de haber participado en asaltos y delitos 

varios, mostrándole como un peligroso extremista ante la opinión pública . Con esto 

se logra no solo la deslegitimación de militantes de izquierda en clandestinidad, sino 
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también infundir miedo ante la población y justificar las acciones de las fuerzas represivas, 

obligadas a actuar contra estos delincuentes que son un peligro para la convivencia .

En el caso de Quiroz van todavía más lejos, inventan un supuesto grupo armado, la 

VAR, dependiente del MIR, y además dicen haber encontrado el dinero robado en la 

casa donde había muerto Miguel Enríquez . Ninguna VAR dependió nunca del MIR, 

como admiten algunos exmiristas preguntados al respecto, así como tampoco se encontró 

dinero ninguno . Tal vez al presentarle como miembro del MIR aparecería más peligroso 

a los ojos de la opinión pública, no olvidemos la campaña llevada a cabo contra esta 

organización, la última la de los 119, en la que se les acusa de haberse exterminado entre 

ellos “como ratas”, también a Quiroz se le acusa de haber matado a un compañero suyo 

por diferencias políticas, el llamado “Valentín” . Tampoco es cierto que sus hermanos 

fueran detenidos en el lugar de los hechos, fue después tal como testifica José Genaro 

años después a la Comisión . La información facilitada por medio de la prensa encajaría 

o sería coherente con la ya entregada en el montaje de los 119 .

Nelson Agustín Aramburu Soto60, su compañero de la supuesta VAR, fue detenido por 

primera vez el 10 de octubre de 1974 por funcionarios de Investigaciones y posteriormente 

fue entregado a la DINA que le mantuvo secuestrado en “La Venda Sexy” o “Discoteque”, 

el cuartel de la calle Irán, desde allí fue trasladado en dos ocasiones a Cuatro Álamos, 

donde fue torturado en los interrogatorios . Estuvo durante dos años, 1975 y 1976, en los 

campos de prisioneros de Tres Álamos y Puchancaví . En total estuvo preso desde el 10 de 

60  ARAMBURU SOTO, N “Crónica de una sentencia postergada” www .archivochile .
com/Experiencias/doc_varios/EXPdocvarios0008 .pdf Página consultada el 29 de diciembre 
de 2013 .

http://www.archivochile.com/Experiencias/doc_varios/EXPdocvarios0008.pdf
http://www.archivochile.com/Experiencias/doc_varios/EXPdocvarios0008.pdf
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octubre de 1974 hasta que obtuvo la libertad condicional en 1984 . Posteriormente fue 

detenido en 1986 y estuvo en prisión quince meses . Las torturas a las que fue sometido 

le han dejado importantes secuelas físicas . Hasta 1989 tuvo que firmar regularmente en 

el Juzgado Militar de Valdivia . ¿Cómo pudo ser detenido en 1975 si ya se encontraba 

en las manos de la DINA? . Se da la circunstancia de que Nelson testificó en el proceso 

para esclarecer la desaparición de Jorge D´Orival Briceño, con quién permaneció en 

Cuatro Álamos, aproximadamente desde el 27 de noviembre de 1974 . El nombre del 

desaparecido, militante del MIR es uno de los que componen la lista de los 119 .

Las últimas detenciones de 1975

Patricio Fernando Rivas Sepúlveda61 fue detenido el 31 de agosto en Angol . Había 

sido funcionario detective de Investigaciones, tras el golpe fue expulsado por carecer 

de la confianza de sus superiores pues era conocida su militancia en el PS . Había sido 

carabinero en Angol . Se había desplazado a la citada ciudad por motivos de trabajo, 

comerciaba en pieles en un negocio de su madre, en su detención están involucrados el 

jefe de Investigaciones de Angol en aquella época Pedro Ibarra Espinoza, José Sandoval 

sargento del ejército y el jefe de Inteligencia del Regimiento de Húsares Capitán 

Staeding, además de dos carabineros de Angol Torres y Bravo .

61  Archivo Rettig .



Capítulo 7 . La detención de la dirección clandestina y el uso selectivo de la represión 1975

499

Fue detenido ante testigos en la terminal de autobuses, si bien el conductor del vehículo 

en el que se encontraba negó luego haber presenciado los hechos . Sus restos no fueron 

entregados, y los recursos de amparo fueron rechazados, las autoridades negaron la 

detención .  

La madre del detenido desaparecido llevó a cabo todas las gestiones para encontrarlo, 

el 13 de marzo de 1977 se presentaron en su casa unos individuos que dijeron ser 

de la DINA preguntando por ella, viajaban en un Peugeot azul . También recibió en 

varias ocasiones la visita de Carabineros que les amenazaron de muerte si no dejaban 

de buscar al desaparecido . 

Luis Eduardo Vega Ramírez62 fue detenido el 12 de septiembre de 1975 en Curicó, 

había sido dirigente de la CUT y Secretario de la Confederación Campesina de 

Ranquil, permanece como detenido desaparecido, las autoridades no han reconocido 

su detención . La primera vez fue detenido el 11 de septiembre de 1973, permaneció 

durante un tiempo en la cárcel pública, posteriormente fue dejado en libertad tras 

pagar una multa . En la segunda oportunidad un individuo vestido de civil que cumplía 

órdenes de Santiago se presentó en el lugar donde vivía y le detuvo delante de sus tíos . 

La familia supo de forma extra oficial que fue trasladado a Tres Álamos . No han vuelto 

a tener noticias suyas .

62  Ibídem.
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Horacio Yáñez Jiménez63, fue detenido en su casa el 22 de octubre de 1975, tenía 

69 años y su rastro se perdió ese mismo día . Permanece detenido desaparecido . Dos 

hombres se presentaron en su casa de madrugada, se identificaron verbalmente como 

de Investigaciones, iban armados con metralletas y vestidos con mantas negras, lo 

introdujeron en una camioneta blanca con un círculo pintado que decía “defensa” en 

la puerta . Los hechos fueron presenciados por su mujer y sus hijos . Tras la salida de 

estos hombres de la casa llamaron al cuartel de Investigaciones de la zona para preguntar, 

les respondieron que no habían realizado ninguna detención, que no operaban a esas 

horas de la madrugada . Horacio Yáñez había sido dirigente Poblacional de La Portada . 

Las autoridades nunca reconocieron la detención . No hay testigos de su permanencia 

en centros de reclusión .

La Brigada Purén continua con su trabajo implacable para eliminar al PSCH, el 

siguiente en caer en sus manos será Miguel Enrique Rodríguez Vergara64 militante 

socialista, detenido por tres agentes, dos hombres y una mujer, que vestían de civil,  el 17 

de noviembre de 1975, alrededor de las 10:30 h . en su domicilio de Calle San Pablo 5470 

en Santiago, en presencia de su esposa e hijos .

Su mujer en su declaración aporta una descripción de ellos, el jefe era un individuo bajo, 

gordo, moreno, sin bigotes, de unos treinta años que vestía traje, el otro era delgado, llevaba 

bigote, era moreno, sus ojos permanecían ocultos tras unas gafas de cristales oscuros, vestía 

traje, la mujer era morena, alta, delgada, de pelo negro, rizado, cara redonda y se vestía  

63  Ibídem.
64  Archivo Rettig .
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informalmente . Se identificaron como de Inteligencia Militar, le mostraron rápidamente 

un carné que apenas pudo leer . Posteriormente allanaron la casa buscando propaganda . 

Nadie ha vuelto a saber de Miguel Rodríguez .

Se iniciaron los recursos de amparo que como era habitual fueron rechazados uno tras otro, 

las autoridades no reconocieron haber detenido a la víctima . La causa ha sido reabierta 

en la actualidad y por esta razón ha sido procesado Germán Barriga Muñoz65, uno de los 

jefes de la Purén .

En el periódico La Nación66 se publicó el 29 de agosto de 2008 que se estaba buscando 

la tumba donde podían estar ocultos los restos de Rodríguez, las informaciones para su 

localización fueron entregadas por dos ex agentes de la DINA pertenecientes a la Brigada 

Lautaro al ministro Víctor Montiglio . Según su versión Rodríguez se les murió en la 

tortura y recibieron la orden de sacar el cuerpo y sepultarlo clandestinamente en algún 

lugar, ellos eligieron un lugar cercano al Puente Mapocho en la carretera 68 dirección 

a Valparaíso en una zona llamada Lo Aguirre .

En noviembre de 1975 fueron detenidos Osvaldo Barriga y Hernán Eusebio 

Catalán67, estaban juntos en un lugar llamado La Cascada, a bordo de un autobús . 

Quienes realizaron la detención fueron los Carabineros de Pritufquen, no llevaban 

ninguna orden de detención y la particularidad que presenta este caso es que actuaron 

65  www .memoriaviva .com/Desaparecidos/D-R/miguel_enrique_rodriguez_vergara .htm . 
Página consultada el 26 de diciembre de 2013 .
66  Ibídem.
67  Archivo Rettig .

http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-R/miguel_enrique_rodriguez_vergara.htm
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acompañados por unos civiles residentes en la zona próxima que serían quienes les 

habrían delatado y posteriormente detenido y ejecutado .

Eran militantes de las Juventudes Socialistas y tras el golpe sus respectivas casas habían 

sido allanadas, en el caso de Osvaldo, una semana después del Golpe un grupo de civiles 

pertenecientes a Patria y Libertad se presentaron en su casa buscándole, tras sucesivos 

allanamientos su hermano de 14 años fue detenido e interrogado bajo tortura para 

obtener información acerca de su hermano . Fue puesto en libertad por la intercesión 

de un sacerdote .

Según el relato de sus familiares, los Carabineros se desplazaban en camionetas de 

particulares y los bajaron a la fuerza del autobús en el que viajaban . Los civiles que 

participaron fueron Luis Grazotto, Francisco Cifuentes, Luis Salazar y Néstor Donoso 

que era el conductor del vehículo . Fueron trasladados a la casa del primero donde 

habrían sido torturados hasta la muerte, según testimonio prestado por los mapuches 

del lugar .

En la actualidad permanecen detenidos desaparecidos, las autoridades negaron su 

detención y los procesos judiciales emprendidos sobreseídos . En las zonas rurales la 

participación de civiles está documentada en casos de detención y de tortura seguida 

de asesinato o desaparición, a estos se les nombra como dueños de fundos, que 

podrían estar realizando su particular venganza tras las “tomas” que tuvieron lugar 

en el gobierno de Allende y que apoyaron en muchos casos militantes socialistas . La 
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impunidad con la que actúan es total, y el miedo que se infunde también, los pasajeros 

del autobús que presenciaron los hechos no acudieron a declarar por miedo . Resulta 

esclarecedor de los métodos utilizados por la represión la detención de un chico de 14 

años que además fue torturado para obtener información .

La llegada del Cóndor y la liquidación del PSCH 1976

En este año la DINA va a completar la aniquilación del PSCH, tras la caída de su 

dirección clandestina “oficial” y de dirigentes de otros grupos rivales . Después de 

este momento el número de muertes y detenciones disminuye de forma importante, 

podemos suponer que los objetivos que se habían fijado estaban plenamente cumplidos .

Cobra una significación relevante la llamada “Operación Cóndor”, ya que varias 

de las muertes o desapariciones ocurridas en este periodo se producen debido a la 

colaboración de la policía argentina, especialmente tras el golpe de Estado militar 

que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976 . También por la colaboración de la policía 

boliviana durante la dictadura de Banzer, o el atentado contra Letelier en Washington 

con el apoyo de cubanos anticastristas sin que esté probada la participación de agentes 

norteamericanos .
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Gráfico 9. Año 1976. Responsables de la represión (10 desaparecidos)
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Fuente: Archivo Rettig .

Gráfico 10. Año 1976. Responsables de la represión (4 muertos)
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Fuente: Archivo Rettig .
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Tras la caída de la dirección interior, la que habían encabezado Ponce, Lagos y Lorca, 

se hace necesaria la articulación de un nuevo equipo que pueda realizar esas funciones . 

No es fácil, ya que los sucesivos golpes asestados al PSCH han provocado la caída 

de sus dirigentes más preparados y con más larga trayectoria política, pero ante la 

necesidad se arma una nueva dirección integrada por jóvenes68, incluso estudiantes 

secundarios, que asume su cometido entre la desconfianza, por su inexperiencia, que 

suscita en el Secretariado Exterior . Es la llamada “Patrulla juvenil” o la dirección de 

los “Pantalones cortos” . En ausencia de López, en el exterior en ese momento, es 

nombrado su Secretario General por su mayor experiencia y larga trayectoria junto a 

la dirección anterior .

A finales de 1975 y comienzos de 197669 cae esta dirección prácticamente en su 

totalidad . De nuevo los hechos se relacionan con Jaime López y su colaboración con 

los agentes de la DINA . Los sucesos aparecen rodeados, todavía hoy, de múltiples 

interrogantes . El hecho central parece ser el Pleno extraordinario realizado en La 

Habana en 1975 para tratar de encontrar una solución a la crisis generada en el interior 

tras la rivalidad entre la dirección llamada “Comité Central” y la CNR . Jaime López, 

encargado de internacional de la primera, fue el representante elegido para defender 

su posición . Estuvo en La Habana tal como diversos testigos han reconocido, pero 

desde ese momento sus movimientos son difíciles  de reconstruir, a pesar de haberse 

68  Integran esta nueva dirección Iván Párvex, Gregorio Navarrete, Gladys Cuevas, Eduardo 
Reyes, Eduardo Gutiérrez, Jaime Solari…según Luis Lorca, entrevista realizada en Santiago 
19-7-2012 . 
69  Ver Anexo 1 .
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entrevistado en el intertanto con algunos delegados del PSCH en Perú, como Luis 

Lorca, y también en Berlín, con sus compañeros de la JS exiliados y su novia Michelle 

Bachelet . 

A finales de abril sale de Cuba y se dirige a la RDA, llega a Berlín a principios de 

mayo donde se reúne con Michelle Bachelet, tras superar los controles efectuados por 

la contrainteligencia de la RDA participa en reuniones con altos cargos del Partido 

Socialista Unificado Alemán, (PSUA), Erich Honecker estaba muy comprometido en la 

lucha contra Pinochet . De allí sale en dirección a la URSS para conseguir recursos para 

la resistencia, luego emprende el regreso a Chile, pero antes de lo esperado aparece de 

nuevo en Berlín, allí le cuenta a Michelle que ha sufrido un percance con la Interpol, le 

han encontrado una suma importante de dinero que transportaba . Asustado por esta 

eventualidad decide volver a Berlín y contar lo ocurrido, esperando la comprensión 

de los suyos para poder quedarse en el exterior, sin embargo la propia Michelle le 

conmina a volver . Su actitud en esta segunda etapa está rodeada de comportamientos 

extraños pues está muy interesado en conocer detalles de la organización y también del 

entrenamiento militar seguido por los socialistas, nada de todo ello lo debía saber por 

motivos de seguridad . Inicia su vuelta a Chile y su rastro se pierde, era junio de 197570 .

En Chile no se tienen noticias del paradero de López, el enlace que había de retomar 

el contacto a su vuelta no logra hacerlo . Eduardo Gutiérrez, integrado en la nueva 

70  INSUNZA, A . y ORTEGA, J . Bachelet la historia no oficial . Catalonia-UDP . Santiago 
2013 .
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dirección, manifiesta que en octubre del 75 se hace contacto con López . Este sorprende 

a todos convocando una reunión a la que debían asistir en persona a un lugar seguro, 

como las casas donde viven los dirigentes, algo que contraviene las normas básicas 

de la clandestinidad . Unos meses después, en diciembre, Gutiérrez es informado por 

Ricardo Solari  de la caída de la nueva dirección: 

“La Comisión Política ha sido detenida en pleno, en un departamento de 
calle Santo Domingo . Los miembros del Comité Central restantes están todos 
identificados . Una caída da pie a otra . Es urgente parar la seguidilla de arrestos . 
Nos reunimos con los que se han salvado: Ricardo Solari, Patricio Barra, 
Jaime Lorca y yo . Raúl Díaz y Ricardo García no alcanzan a ser contactados . 
Acordamos que la única forma de parar la represión es sumergirnos en la 
clandestinidad y romper todos los vínculos familiares . Cada cual se va de su 
casa, solo . Ya habrá tiempo de reencuentros .”71

Entre los detenidos no está Jaime López, no se sabe qué ha podido ocurrir con él . Los 

familiares de prisioneros socialistas cuentan que ellos les han dicho que han visto a 

Jaime López en Villa Grimaldi, en las dependencias reservadas a los colaboradores . En 

medio de esta situación de incertidumbre aparece Clara Rubilar, con un mensaje del 

propio López solicitando un punto de contacto . Ella es su enlace de máxima confianza . 

Fue advertida de lo que estaba ocurriendo pero ella no quiso aceptarlo . Desapareció en 

esos días, su nombre no consta en el Informe Rettig, pero sí en otras listas como la de 

la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) .

71  AZÓCAR, J . “Jaime López” www .alquimiahereje .blogspot .com Página consultada el 23 
de diciembre de 2013 . Eduardo Gutiérrez ha corroborado esta declaración en conversaciones 
mantenidas en Santiago en 2012 y en Madrid en 2014 .

http://www.alquimiahereje.blogspot.com
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Como consecuencia directa de estos hechos fue detenido el 17 de enero de 1976 

Octavio Boettiger Vera, integraba la nueva dirección aunque él había sido dirigente 

campesino, ahora era el responsable de organización . El operativo fue ejecutado por la 

DINA en Providencia con Antonio Varas donde había concertado un punto con Jaime 

Solari . Los recursos de amparo fueron rechazados y el proceso iniciado en el Juzgado 

del Crimen de San Miguel sobreseído .

Varios testigos afirman haberle visto o saber de su estancia en Villa Grimaldi,  Jaime 

Antonio Solari, Óscar Muñoz de la Fuente, Gregorio Navarrete, Eduardo Reyes, 

Claudio Blanco, Carlos Raúl González Anjari, Iván Párvex y Eduardo Reyes Cárdenas .

Fue despedido de su trabajo después del golpe y había sufrido varios allanamientos, 

por lo que tuvo que pasar a la clandestinidad con su compañera Rosa Rubilar, 

abandonando su casa que  habían obtenido a través de la CORVI y que le fue entregada 

a un carabinero . 

Según pudo conocer su compañera sentimental Rosa Rubilar, también militante 

socialista, Jaime Solari le reconoció que fue sacado de Villa Grimaldi para acudir al 

punto que había concertado con “Otto” y provocar así su caída, él mismo había sido 

detenido el día anterior y bajo tortura entregó la cita . Otros detenidos como Párvex u 

Óscar de la Fuente afirman no solo conocer estos hechos sino incluso haber oído la voz 

de la víctima en el citado centro de reclusión y tortura . Otro testigo Óscar Orellana, 

que había sido detenido el 28 de noviembre de 1975 y fue trasladado a Villa Grimaldi, 
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cuenta que estuvo confinado en La Torre donde permaneció 54 días . Declara que Otto 

fue detenido el 17 de enero y torturado salvajemente, lo sacaron de La Torre el día 18, 

estaba moribundo, se lo llevaron con destino desconocido .

Supieron de su detención de inmediato ya que había quedado con Rosa en pasar 

a recogerla tras la cita de calle Providencia, ella y la hermana de Octavio, Emelina 

Boettiger Vera, cariñosamente llamada “Moni”, empezaron a indagar hasta determinar 

cual era el grupo que había caído, los conocían a casi todos . Fue cuando visitó a 

Solari en Tres Álamos y él le reconoció que lo había entregado bajo tortura y luego 

acompañó a los agentes al lugar donde se produjo la detención . Las autoridades nunca 

reconocieron los hechos y a pesar de todas las acciones llevadas a cabo para determinar 

su paradero, permanece como detenido desaparecido72 .

En el expediente de Octavio del Archivo Rettig se encuentra el testimonio de Gabriela 

del Carmen Salazar Rodríguez, que estuvo detenida en Villa Grimaldi desde el 31 de 

diciembre de 1975 hasta el 26 de febrero del 76 . Entre otras declaraciones dice:

“Recuerdo haber estado con una persona que era del PS . Su nombre lo supe 
en las reuniones de testigos, pero en este momento no lo recuerdo . Tenía un 
trato muy especial, ya que veía televisión y tenía acceso a los periódicos . Me 

72  Entrevista realizada a Moni Boettiger en Santiago 6 de agosto de 2012 . Rosa Rubilar 
murió el 7 de marzo de 2010, fue una activa militante en el PS y en la defensa de los derechos 
humanos participando en el Comité de Derechos Humanos y Sindicales dirigido por Clotario 
Best, en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y en la Comisión Chilena 
de Derechos Humanos junto a Moni, murió sin haber superado la desaparición de Octavio .
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contó que llevaba detenido seis meses en la Villa y que su familia creía que 
estaba en el exterior . Me dijo que se iban a demorar mucho en comprobar 
sus declaraciones . A comienzos de febrero, lo sacaron unas horas de la Villa 
y cuando lo trajeron de vuelta le dijeron que se acababan los privilegios . Esta 
persona me hizo una señal dándome a entender que todo iba mal para él . Era 
de unos 30 años, un metro setenta de estatura, cara redonda, ojos café claro, 
pelo castaño claro . No sé qué habrá pasado con él” . 

Podría tratarse de López en el desempeño de su doble juego, representando su papel 

de Trepper .

Según Azócar73, Mario Felmer, exiliado en la RDA, recibió un mensaje, a través de 

una red de colaboración que prestaba la Fundación Friedrich Ebhert, en el que le 

pedían que se  trasladase a la RFA, pues un enlace deseaba reunirse con él . El contacto 

le entregó una carta escrita a mano por López en la que le informaba que había sido 

detenido y que estaba engañando a la DINA, “haciendo un doble juego, una farsa de 

colaboración”. Ante la gravedad de los hechos se informó a la dirección exterior y a 

agentes de inteligencia del Partido Socialista Unificado de Alemania, la conclusión no 

dejaba lugar a dudas, López estaba colaborando .

Otros indicios son reveladores de la actividad que estaba desarrollando López, Luis 

Lorca74 confirma que en diciembre de 1975, fue contactado en Lima por el enlace 

entre él y López en esa ciudad . Este le plantea que debe recibir a un enviado del propio 

73  AZÓCAR, Op. Cit . www .alquimiahereje .com . 
74  Ibídem . Confirmado por el propio Luis Lorca en la entrevista realizada en Santiago 
19-7-2012 .
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López procedente de Chile . El encuentro se realiza en el Hotel Bolívar, en la que es 

informado de la captura de la nueva dirección por lo que se requiere su colaboración 

para contactar a Patricio Barra, miembro de la dirección que no ha caído con el fin 

de reestructurar la organización, y a José Weibel75 . Lorca le da largas y le propone 

un nuevo encuentro, algo le hace sospechar de la autenticidad de la historia . En la 

segunda entrevista ya no tiene dudas, el enviado no es del PS, pues le ha mencionado 

nombres de militantes ficticios y no se ha dado cuenta, piensa que puede ser una 

trampa urdida por la DINA .

En enero de 1976 una mujer le contactó en nombre de López y le entregó un mensaje 

contenido en el interior de un tubo de pasta dental en el que podía leerse:

“( . . .) Fui detenido con la dirección de Lorca, Lagos y Ponce y estoy tratando de 
hacer un doble juego, produciendo información falsa, a cambio de prolongar 
la vida de ellos . Para eso, necesito elementos que me permitan continuar 
manteniendo la confianza de la DINA . Mi idea es reconstruir una Unidad 
Popular donde yo sería el jefe del Partido Socialista” . 

De nuevo López le pide el contacto con Patricio Barra y Weibel, así como que 

colabore fabricando información falsa para los cuerpos de seguridad . Luis Lorca, ya en 

democracia, reconoció a la persona que López le había enviado tras ver su fotografía 

publicada en diversos medios, se trataba de Armando Fernández Larios, ex Mayor de 

Ejército y activo agente del Departamento Exterior de la DINA, que actuó en el marco 

75  Ibídem . José Weibel Navarrete había sido dirigente de las Juventudes Socialistas, detenido 
el 29 de marzo de 1976 .
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de la Operación Cóndor y que participó en el asesinato de Carlos Prats y su esposa en 

Buenos Aires, y en el de Orlando Letelier en Washington junto a su secretaria Ronie 

Moffitt . 

Clara Luz Rubilar Ocampo, la militante del Partido Socialista que ejercía como enlace 

de López y era su compañera sentimental en Chile, desapareció en marzo de 1976 

en Santiago, y desde entonces se desconoce su paradero . Era originaria de Chillán 

y había formado parte del equipo de enlaces de la dirección clandestina, trabajaba 

directamente con López . Estaba en la casa donde se detuvo a Ariel Mancilla en marzo 

de 1975, según sus declaraciones se salvó porque había salido a comprar pan para Sara 

Montes que estaba enferma y fue alertada por los vecinos de la ratonera que la DINA 

había instalado en el piso . La última vez que se tuvo noticias suyas fue cuando renovó 

su cédula de identidad en el Registro Civil de Ñuñoa .

Desde noviembre de 1975 se había hecho efectiva la Operación Cóndor, pero la 

colaboración entre las policías chilena y argentina fue mayor a raíz del golpe de Estado 

Militar en Argentina el 24 de marzo de 1976 . Un grupo de militantes socialistas fueron 

víctimas de este plan mientras estaban refugiados en Mendoza por la presión a la 

que estaban sometidos en Santiago, eran Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel 

Jesús Tamayo Martínez y Luis Gonzalo Muñoz Velásquez76 . Los tres trabajaron en 

76  Expedientes de las citadas personas en el Archivo Rettig . Juan Humberto Hernández 
Nº 912; Luis Gonzalo Muñoz, Nº 1355 . Para Manuel Tamayo ver: web .pschile .cl/npschile/
index .php/companero-as/120-manuel-tamayo . Página consultada el 29 de diciembre de 
2013 .

http://web.pschile.cl/npschile/index.php/companero-as/120-manuel-tamayo
http://web.pschile.cl/npschile/index.php/companero-as/120-manuel-tamayo
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el exilio en una “Comisión de consenso del PS” para tratar de reunificar el partido, 

principalmente en torno a las diferencias políticas que enfrentaban al Comité Central 

y a la CNR, participaron en actividades de solidaridad con su país .

En febrero de 1976 el domicilio de los tres jóvenes fue violentamente allanado . El 4 

de abril la casa fue nuevamente registrada por militares argentinos y agentes de civil 

chilenos . Los tres fueron detenidos ante testigos en la calle, en donde fueron subidos 

a una camioneta . Un testigo, Ricardo Klapp, declara que el 3 de marzo en Mendoza 

habló con Juan, le contó que su casa en Ñuñoa había sido allanada y que le buscaba 

la DINA . Juan había trabajado en el Regional Cordillera en Santiago hasta principios 

de 1975, se sabía que se había comunicado con Jaime López, exmiembro del Comité 

Central de la JS, quien, como sabemos, había denunciado a treinta militantes y cuadros 

entre ellos a Juan Humberto . Lo que ocurrió según su percepción es que la DINA 

había detectado a la víctima en Mendoza, ya que como consecuencia de la caída de los 

principales dirigentes socialistas de las distintas fracciones, fue allanada la casa de Juan 

y ahí encontraron una carta suya enviada desde Mendoza .

Manuel Jesús Tamayo Martínez era un militante que había trabajado como enlace de 

los miembros del Comité Central de su partido, otra de sus tareas era la de mantener la 

comunicación entre la dirección Comité Central y la fracción de la Coordinadora . En 

el auto de procesamiento contra Pinochet iniciado por el juez Garzón77 se incluyen 

77  Auto de procesamiento contra Pinochet,  18 de octubre de 1998 www .derechos .org/
nizkor/chile/juicio/funda .html . Página consultada el 29 de diciembre de 2013

http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/funda.html
http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/funda.html
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declaraciones de familiares que completan la información, Rafael del Río Carrasco, 

cuñado de Manuel Tamayo, indica que el 25 de abril de 1976 recibió una llamada 

telefónica de una mujer que no se identificó, esta le comunicó que Manuel Tamayo 

Martínez, “el Mono Tamayo” se encontraba detenido en Chile, en un lugar llamado 

“Monte Maravilla”, después de que lo hubieran cogido en Mendoza . Afirman que hay 

testigos que le han visto en Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, entre ellos un carabinero 

de nombre José Ladrón de Guevara . 

Luis Gonzalo Muñoz Velásquez78 ex candidato a Regidor por San Bernardo, fue 

detenido la primera vez después del golpe . Era Secretario de la seccional San Bernardo . 

El 12 de octubre de 1975 agentes de civil le detuvieron a él y a su hermano Egon . Una 

semana más tarde les pusieron en libertad, no supieron el lugar donde les interrogaron 

y torturaron, su hermana Edith fue conducida al recinto donde estaban y la obligaron 

a presenciar los interrogatorios de sus hermanos . Viajó a Argentina y se instaló en 

Mendoza en marzo de 1976 .

A los pocos días del cambio de gobierno en Argentina que lleva al poder a la Junta 

Militar es detenido junto a sus compañeros en la calle Belgrano . Los subieron a un 

camión del ejército, seguido por dos automóviles en el que viajaban chilenos . Fueron 

trasladados a Chile tal como afirman algunos testigos . Juan Feres Nazarala, militante 

del MAPU, fue detenido el 15 de abril de 1976 por agentes de la DINA y llevado a 

Villa Grimaldi, allí supo de otros detenidos, entre los cuales se hallaban tres militantes 

78  Expediente 1355, Archivo Rettig .
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socialistas que habían sido secuestrados recientemente en Mendoza . Eran Luis Muñoz, 

Manuel Tamayo y Juan Hernández . Feres  pudo hablar con Luis, ambos estaban en 

una celda separada por una mampara de madera,  este le contó los pormenores de su 

detención en Mendoza y la de sus compañeros que también se encontraban recluidos 

en ese lugar . Le relató que había sido interrogado y torturado, un médico asistía a estas 

sesiones y decía a los agentes cuando parar y que se encontraba en pésimas condiciones, 

pero no recibió ningún cuidado médico . Estaba convencido de que sus respuestas eran 

continuamente contrastadas con las que daban sus compañeros, aunque nunca los vio 

allí . Le describió el viaje desde Mendoza en la parte trasera de una camioneta, atados 

y cubiertos por un toldo, en los pasos fronterizos pudieron escuchar las bromas de los 

policías argentinos y chilenos acerca del cargamento que transportaban . Una noche 

durmieron en el vehículo a pesar del frío, en Cerro Maravilla .

Las autoridades nunca reconocieron su detención, los recursos de amparo fueron 

rechazados y los procesos iniciados sobreseídos . Según algunos testimonios79 Luis fue 

trasladado al centro de exterminio de Simón Bolívar, desde donde sus restos habrían 

sido echados al mar en el sector de Los Molles .

El caso de los tres militantes socialistas enmarcado en la Operación Cóndor fue incluido 

en el auto del juez Baltasar Garzón solicitando la prisión provisional incondicional 

79   Partido Socialista de Chile . web .pschile .cl/npschile/index .php/companero-as/119-
luis-munoz-velasquez . Página consultada el 29 de diciembre de 2013 . Simón Bolívar era un 
centro de exterminio de la DINA, situado en un inmueble de esa calle . Ver, REBOLLEDO, 
J . La danza de …Op. Cit.

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=luis%20gonzalo%20mu%C3%B1oz%20velasquez&source=web&cd=11&ved=0CFgQFjAK&url=http%3A%2F%2Fweb.pschile.cl%2Findex.php%2Fcompaneros%2F119-luis-munoz-velasquez&ei=LPPDUoqODMGAywOJx4GwBg&usg=AFQjCNFVds-0WWIhA2JzLdmnVduy3WVauw&bvm=bv.58187178,d.bGQ
http://web.pschile.cl/npschile/index.php/companero-as/119-luis-munoz-velasquez
http://web.pschile.cl/npschile/index.php/companero-as/119-luis-munoz-velasquez
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de Pinochet, presentado el 19 de noviembre de 1998, Sumario 19/97 Terrorismo y 

Genocidio, en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 en la Audiencia Nacional de 

Madrid 80 .

El vuelo del cóndor se extendió hasta Bolivia donde fue detenido Julio del Tránsito 

Valladares Caroca81, era militante del PSCH que había trabajado en la Corporación de 

Reforma Agraria, CORA, en el momento del golpe se encontraba en Cuba realizando 

estudios de Ingeniería Técnica Agrícola, por lo que decidió no volver a su país . Tras 

unos años de estancia allí volvió a América de Sur, primero estuvo en Argentina y 

después en Bolivia . Fue detenido por la Dirección Nacional de Orden Político (DNOP) 

de Bolivia, el 2 de julio de 1976 tras lo cual fue encarcelado en la cárcel Panóptico de San 

Pedro, en La Paz donde coincidió con otros chilenos . En Bolivia estaba acogido al Estatuto 

Jurídico del Refugiado, bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, ACNUR . Esto no fue impedimento para que la policía boliviana le 

detuviera a instancias de la DINA,  organismo al que fue entregado el 13 de noviembre de 

1976, en la ciudad fronteriza de Charaña, de forma ilegal, ya que no medió ningún juicio 

o resolución de extradición, tal como queda reflejado en el memorándum Número 645 

del Ministerio de Interior de Bolivia . Los otros detenidos chilenos que estuvieron con él 

fueron también trasladados a Chile y puestos en libertad . Sin embargo su rastro se perdió 

en Cuatro Álamos, las autoridades reconocieron su detención en fecha 21 de noviembre 

pero agregaron que fue puesto en libertad al día siguiente . Los recursos de amparo y el 

80  Equipo Nizkor “Texto completo del fallo de la Corte de Apelaciones” www .derechos .org/
nizkor/chile/doc/desafpin8 .html. Página consultada el 29 de diciembre de 2013 .
81  Expediente número 2117 . Archivo Rettig .

http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/desafpin8.html
http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/desafpin8.html
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proceso criminal iniciado no prosperaron . Se da la circunstancia de que un hermano 

suyo, Óscar Enrique,  integrante del GAP, desapareció tras ser detenido en La Moneda 

junto a sus compañeros el día del golpe . 

Sin duda el caso que más relevancia tuvo a nivel internacional fue el asesinato de 

Orlando Letelier que obligó a la dictadura a defenderse e incluso a tomar medidas tales 

como la disolución de la DINA el 13 de agosto de 197782 para contentar a la nueva 

administración Carter en EEUU . Ese mismo día fue creada la Central Nacional de 

Informaciones, CNI, la continuación de la anterior, bajo el mando de Odalnier Mena .

Letelier vivió primero en Venezuela tras su liberación del campo de prisioneros de Isla 

Dawson, posteriormente se trasladó a Washington donde trabajó en el Instituto de 

Estudios Políticos, IEP, además de participar activamente en la defensa de los derechos 

humanos en su país, así como en denunciar la ilegitimidad de la dictadura . Los 

políticos de la Unidad Popular le designaron como su representante en la ciudad de 

Washington, donde coordinaba las actividades de los exiliados en Estados Unidos . 

Durante sus sesiones de trabajo se entrevistó con el senador Ted Kennedy, y con algunos 

parlamentarios, colaboró con Rose Styron de Amnesty International en la confección de 

listas de prisioneros políticos chilenos, que finalmente trasladó a Pinochet en persona 

el Secretario del Tesoro, William Simon, en su viaje a Chile en la primavera de 1975 . 

De esa lista fueron liberados doscientos prisioneros debido a la presión ejercida por el 

82  Disolución de la DINA, Decreto Ley Número 1876; Creación de la CNI Decreto Ley 
Número 1878 .
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político estadounidense, pero cuando se marchó, Manuel Contreras ordenó arrestar a 

una cifra mayor de personas consideradas subversivas83 .

Mientras en Chile las autoridades estaban cada vez más molestas con las actividades 

de Letelier, su proyección y prestigio internacional eran un peligro constante para la 

Junta, incluso pensaron que entre sus proyectos estaba la formación de un gobierno de 

la UP en el exilio, por lo que Pinochet ordenó que se pusiera en marcha la maquinaria, 

que amparada en el departamento de exterior de la DINA, habría de planificar su 

asesinato . El brazo ejecutor sería Michael Townley de nacionalidad norteamericana, 

agente de ese organismo represor . En la preparación del atentado participó Armando 

Fernández Larios, le acompañaba una agente de la DINA cuyo alias era Liliana Walker . 

Para llevar a cabo el plan era necesaria la ayuda de otras personas por lo que se recurrió 

a miembros de los movimientos nacionalistas cubanos anticastristas, Guillermo Novo 

y José Dionisio Rodríguez, quienes ya habían participado en actividades secretas de la 

DINA con anterioridad . Debía efectuarse en los primeros días de septiembre de 1976 .

En tanto que se ultimaban los preparativos para el atentado Letelier proseguía con 

su actividad creyéndose a salvo de la DINA en ese país, tal como comentó a sus 

próximos, estaba convencido de que la citada organización no se atrevería a tanto . 

Publicó un artículo en The Nation en el que declaraba que “las violaciones sistemáticas 

de derechos humanos perpetradas por la Junta, estaban estrechamente vinculadas a la 

83  GARCÉS J . LANDAU, S, Orlando Letelier…Op. Cit. Pág. 10.
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Escuela de Chicago”84, que era la que había impuesto el modelo económico en Chile 

con el apoyo de los Estados Unidos . Entonces una llamada de un periodista le anunció 

que la Junta había publicado un decreto por el que se le privaba de su nacionalidad 

chilena . En el mencionado decreto85 se le acusaba de mantener una actitud contraria 

a los intereses chilenos, se había publicado ese día pero estaba fechado el 7 junio de 

1976 . Se trataba de una medida en extremo dolorosa que le hizo comentar ante un 

grupo de amigos “¿Pueden concebir que ellos hayan hecho algo que hicieron solo los 

nazis?” .86 En el discurso programado en el acto a favor de la democracia en Chile en el 

Madison Square Garden de Nueva York no titubeó al exclamar: 

“Hoy (…) Pinochet ha firmado un decreto en el que se dice que he sido privado 

de mi nacionalidad . Este es un día importante para mí, un día dramático en mi 

vida, en el que la acción de los generales fascistas en mi contra me hace sentirme 

más chileno que nunca . Porque nosotros somos los verdaderos chilenos (…) 

ellos, los fascistas, son los enemigos de Chile, los traidores que están vendiendo 

nuestro país a los intereses foráneos”87 .

84  DINGES y LANDAU, Asesinato…Op. Cit . Pág .21 .
85  Se refiere al Decreto Supremo de Interior Número 588, publicado en el Diario Oficial 
el 10 de septiembre de 1976 . Otros chilenos que también sufrieron el mismo castigo fueron: 
Anselmo Sule Candia, Volodia Teitelboim Volosky, Jaime Suárez Bastidas, Ernesto Araneda 
Briones, Luis Meneses Aranda y Humberto Elgueta Guerín .
86  DINGES y LANDAU, Asesinato…Op. Cit . Pág . 25 .
87  Ibídem . Pág . 25 .
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Los planes de la DINA seguían adelante con la colaboración de los cubanos anticastristas . 

Después de las labores de seguimiento y vigilancia, Townley instaló una bomba en los 

bajos del coche para ser detonada desde la distancia . El día del atentado una casualidad 

quiso que en el coche en el que viajaba Letelier le acompañaran Ronnie Moffit y su 

marido, ambos colaboradores del primero en el Instituto de Estudios Políticos . Era el 

día 21 de septiembre y se encontraban muy cerca de la Casa Blanca cuando el coche 

estalló causando la muerte de Letelier y de Ronnie . El crimen fue responsabilidad de 

Pinochet quien lo ordenó a Manuel Contreras y este a sus esbirros, tal como habían 

hecho antes con Prats y su mujer en Buenos Aires y con el tiroteo a Bernardo Leigthon 

y su esposa en Roma . La confesión realizada por el teniente Armando Fernández 

Larios y el agente de la DINA, el norteamericano Michael Townley, ante la justicia 

estadounidense en el proceso iniciado por el Fiscal Federal Eugene Propper,   señala 

como responsables directos a Pinochet, Contreras y al coronel Pedro Espinoza . La 

investigación en Estados Unidos se prolongó hasta 1978 y concluyó con una solicitud 

de extradición de Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios . 

En sus declaraciones Townley incluyó informaciones que demostraban la acción de 

la DINA en distintas ciudades de Europa y América Latina contra los opositores de 

Pinochet, como Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda y altos dirigentes del MIR 

que habían sido los objetivos señalados . Fernández Larios declaró ante un tribunal 

de Estados Unidos que mantuvo una reunión con Pinochet en la que este trataba de 

convencerlo para que colaborara en el encubrimiento del caso Letelier88 . 

88  GARCÉS, J . y LANDAU, Orlando Letelier…Op. Cit. Pág . 12 .
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La solicitud de extradición de Contreras y Espinoza por el gobierno de EEUU 

mostraba la intensidad y el rigor con que se había llevado a cabo la investigación, varios 

departamentos participaron, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que se 

habían extendido pasaportes falsos, además LAN Chile, bajo el control de la Fuerza 

Aérea chilena, había facilitado la introducción en el país de las piezas necesarias para 

montar la bomba . Fueron condenados Contreras y Espinoza, Townley pasó cinco años 

encarcelado, los anticastristas cubanos encerrados en cárceles de EEUU . Fernández 

Larios logró zafarse del asunto .89

En la prensa de la capital federal se publicó en los días siguientes que había sido un 

ajuste de cuentas de las distintas fracciones de la Unidad Popular, que Pinochet y su 

gobierno no tenían capacidad para realizar un acto así, sin embargo la labor de la 

justicia estadounidense se empeñó en demostrar lo contrario y como consecuencia 

la política represiva chilena en el interior se resintió, tuvo que cambiar de estrategia . 

En 1977 se disolvió la DINA y la CNI, aunque era su heredera directa, tuvo mayor 

cuidado en la ejecución de sus actos .

Pinochet temía a Orlando Letelier porque representaba una amenaza directa para sus 

intereses, era el digno representante de un modelo democrático destruido por la fuerza 

militar que había logrado congregar en torno a su causa a importantes personalidades e 

instituciones del mundo entero, era en suma lo que Pinochet no sería jamás . Matarlo en 

Dawson o en el Tacna habría sido responsabilidad directa e ineludible de la dictadura, 

89  Ibídem . Págs . 13 y 14 .
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mientras que en Washington podría culparse a miembros de la resistencia exiliada, sin 

duda contaba con que la investigación en un país amigo le sería más benévola . Pero es 

obvio que no midió las consecuencias que podía tener para el régimen un asesinato, 

en el que hubo una víctima norteamericana, de esas características, perpetrado en el 

propio corazón de la política estadounidense .

Se produjeron nuevas caídas encadenadas a las detenciones efectuadas en Chile, 

Eduardo Enrique Hernández Concha90 fue detenido el día 3 de agosto de 1976, días 

antes su domicilio había sido vigilado por los hermanos Luis, María y Jorge Rubio 

Urra . Desapareció tras dejar a su hijo en el colegio . Posteriormente este fue llevado a su 

casa por Jorge Rubio Urra que fue quien recogió al niño del colegio . Al ver que no venía 

tal como habían acordado por la mañana, su esposa salió a buscarlo y se enteró por una 

vecina Victoria Rojas Gómez, que ella había visto a su marido con Luis Rubio Urra 

caminando hacia la 6ª comisaría de San Bernardo . Se dirigió a la casa de los hermanos 

que negaron todo e incluso María Rubio la amenazó con hacerla desaparecer si seguía 

molestando . Los tres hermanos prestaron su testimonio a la Comisión e insistieron 

en negar los actos que se les imputaban . Eduardo trabajaba políticamente con Luis 

Muñoz Velásquez y su hermano Egon . Estaba a cargo del regional Maipo del PSCH .

Unos días antes de ser detenido, según su mujer, le dijo que tenía miedo ya que habían 

sido detenidos algunos compañeros socialistas como Luis Muñoz, y sospechaba que 

uno de los compañeros de Puente Alto, “Lucho”, que trabajaba con él en el regional 

90  Expediente número 899 . Archivo Rettig .
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podría estar trabajando para el gobierno militar, esto último fue el día anterior a su 

detención .

Su mujer declaró que el día 3 estaba muy nervioso e irritable, se puso corbata, algo 

inusual, ya que tenía una entrevista importante, aunque no le dijo con quien . Dejó al 

niño en el colegio y quedó en volver a la hora del almuerzo . En la calle se encontró con 

su hermana Lily a la que le dijo que iba con retraso, luego lo vio una vecina, Victoria 

Rojas Araya, acompañado de Luis Rubio Urra camino de la comisaría localizada entre 

Colón y Urmeneta . No la saludó tal como hacía siempre . El otro hermano Rubio 

llegó a su casa con el niño . Salió a buscarle, y se dirigió primero a la comisaría donde 

le dijeron que no había nadie detenido . Volvió unas horas después y la atendió otra 

persona que al preguntarle se rió y dijo que probablemente su marido se habría ido con 

otra mujer ya que ella estaba muy gordita (estaba embarazada de siete meses) . Siguió 

preguntando en la comisaría y en los lugares habituales, el tercer día que visitaba la 

comisaría el carabinero de guardia le dijo que era muy pesada y le dio un culatazo en 

el abdomen .

A través de una persona llamada Gabriel Reyes supo que su marido había estado 6 días 

detenido en la Comisaría de San Bernardo, luego había sido entregado a la Escuela 

de Infantería de San Bernardo, se enteró también de que en ese lugar su marido se 

encontraba muy mal, que había sido torturado y que lo habían trasladado a Colina, 

que su salud empeoraba, que estaba cada vez peor, era fines de diciembre de 1976 . 

Según su informante su marido podría ser trasladado a Cuatro Álamos . Gabriel Reyes 

trabajaba en esa época en el edificio General Norambuena de Carabineros, aunque 
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era civil . Le dijo que si era más amable con él podría obtener más información, ella 

rechazó a partir de ese momento su ayuda .

La siguieron y amedrentaron, se presentaron en su casa dos personas del Ministerio 

del Interior para que firmara una declaración escrita por su marido en la que hacía 

constar que no le habían sometido a torturas, era principios de 1977 . No la firmó . 

Sus hijos eran objeto de burla por parte de otros niños del barrio por la situación que 

había sufrido su padre . También dice haber recibido la información de que Juvenal 

Rojas Aravena y su hermano Luis prestaban sus camiones e incluso los conducían en 

ocasiones, para trasladar cadáveres al cerro Chena, ella cree que su marido puede estar 

allí .

Inició un proceso criminal para determinar el paradero de su marido y averiguar 

quienes habían sido los responsables de su desaparición, mientras, sufrió diversas 

amenazas además de la mencionada de 1977 . En una ocasión fue abordada por dos 

individuos que se identificaron como de la DINA, que la registraron en la calle y le 

indicaron que era seguida y vigilada . En otra ocasión recibió una llamada anónima en 

la que se le informaba que su marido se hallaba recluido en Isla Guanaco, Argentina . 

Por fin en 1979 se produjo un allanamiento en las oficinas de su marido . A pesar de 

haber puesto en conocimiento de los tribunales todos estos sucesos, estos no actuaron 

para investigarlo . Permanece como detenido desaparecido .
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Un caso más aparece documentado en Argentina en relación a la militante socialista 

María Eliana Acosta Velasco91 detenida el 28 de septiembre de 1976 y desaparecida 

en ese país en enero de 1977 . Fue detenida en la ciudad de La Plata, en la madrugada 

del 28 de septiembre de 1976, por un grupo de civiles armados . Algunos testigos la 

vieron con vida, en enero de 1977, en los centros de detención clandestinos argentinos 

conocidos como “BIM3” y “ARANA” .

María Velasco, que vivía en Argentina, era una activa militante del Partido Socialista 

chileno que prestaba ayuda a los exiliados y les comunicaba la información que sobre 

ellos manejaba la policía argentina . Su última visita a Chile la había realizado en junio 

de 1976, la casa de sus padres fue allanada y ella interrogada acerca de sus actividades 

en el país vecino . En el momento de su detención también fue capturado su marido 

que era miembro de la Policía de Buenos Aires, luego se dijo que se había suicidado . 

La investigación llevada a cabo por la Corporación no logró establecer que su detención 

fuera responsabilidad de agentes chilenos, pero otros casos similares permitían establecer 

paralelismos  en las circunstancias relativas a la desaparición de personas, por lo que en 

el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación fueron incluidos como víctimas 

de violación de derechos humanos . La Comisión pudo demostrar durante esa época 

que un importante número de chilenos exiliados por razones políticas, desparecieron 

91  ACOSTA VELASCO MARIA ELIANA - Memoria Viva www .memoriaviva .com/
Desaparecidos/D-A/acosta_velasco__maria_eliana .htm .

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=mar%C3%ADa%20eliana%20acosta%20velasco&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.memoriaviva.com%2FDesaparecidos%2FD-A%2Facosta_velasco__maria_eliana.htm&ei=swTEUqXqIuPoywPg94L4Aw&usg=AFQjCNGIJZx0HC5QituQ0plDpEpREW2oVg&bvm=bv.58187178,d.bGQ
http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-A/acosta_velasco__maria_eliana.htm
http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-A/acosta_velasco__maria_eliana.htm
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tras ser detenidos por los organismos de seguridad argentinos a instancias de una 

oficina de la DINA con sede en Buenos Aires .

La cascada de detenciones continua en Santiago, en septiembre fue abatido en la calle, 

Avenida de La Paz con Los Celinos, Eduardo Charme Barros . Era de la comisión 

política, en esos momentos, como relatan sus amigos, el máximo responsable del 

partido en el interior .

Fue detenido por primera vez por agentes de la DINA el 29 de enero de 1975, durante 

su cautiverio estuvo en Villa Grimaldi, en Tres Álamos y en el campo de prisioneros 

de Chacabuco . En los distintos centros de reclusión fue interrogado y bárbaramente 

torturado, pero él siguió manteniendo intactas sus convicciones que le llevaron 

a participar en la dirección alternativa de prisioneros, los llamados “Consejos de 

Ancianos”, del campo así como a organizar y tomar parte en la Huelga de Hambre 

desarrollada en ese campo en protesta por la Operación Colombo . Debido a la presión 

internacional, Charme fue liberado en septiembre de 1975 . Inmediatamente se 

reincorporó al trabajo político, formó parte de la dirección que sustituyó a la caída en 

junio de ese año92 .

Su amigo Cochín afirma que Eduardo le dijo que la DINA no volvería a cogerle con 

vida, tenía el firme convencimiento de no volver a pasar por interrogatorios y torturas, 

su plan, que finalmente pudo llevar a la práctica, consistía en simular que tenía una 

92  Informaciones facilitadas por sus amigos y compañeros Samuel Houston compañero 
suyo en Chacabuco y Sergio “Cochín” Muñoz, quien le conocía desde el tiempo en que 
ambos militaban en el PC . Santiago 2012-13 .



Capítulo 7 . La detención de la dirección clandestina y el uso selectivo de la represión 1975

527

pistola para provocar que los agentes le dispararan . Ese día tenía un punto con un 

dirigente del Regional Norte, Omar Jofré, cuyo nombre artístico era Víctor Rodríguez, 

cuando llegó al lugar se percató de que era seguido por un automóvil Chevrolet y un 

Fiat 125 rojo, en el interior de uno de ellos había una persona detenida que luego se 

pudo establecer que era Jofré . Los testigos le vieron correr con un maletín en la mano 

mientras los ocupantes del vehículo le disparaban, cuando cayó herido de muerte en 

el suelo, lo recogieron y lo pusieron en el maletero del coche que tenía matrícula de 

Nueva York . Los agentes llevaban equipos de radio transmisión y pelucas que habían 

usado durante el operativo .

Según su compañera, Patricia Ibáñez,  Omar Jofré había sido detenido dos días antes, 

el 12 de septiembre de 1976, no sabe donde, lo supo por Eduardo Gutiérrez, uno 

de los pocos miembros de la dirección clandestina que no había sido detenido tras la 

delación de López . Omar era dirigente del Regional Norte, y cuando Charme acudió 

al punto que tenía con él ignoraba la suerte que había corrido . Ese día había almorzado 

en casa de su amiga Rosa Rubilar a la que le preguntó por el número de la micro 

para ir a Avenida de La Paz pues tenía un punto con Omar, todos estos datos pudo 

confirmarlos también Eduardo Gutiérrez . El cuerpo fue recogido por la familia al día 

siguiente en el Instituto Médico Legal .

En el entierro hubo muchos agentes de la DINA que observaban a los asistentes . Al 

día siguiente fue allanada una casa donde había vivido Eduardo . La familia no inició 

ninguna acción legal por miedo, a pesar de que nadie tenía relaciones políticas .
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Tres personas murieron en distintos lugares como consecuencia de las secuelas que 

les habían dejado las torturas93: Luis Humberto Andrade Balcázar, Pascual Antonio 

Araya Araya y Martín Gustavo Miranda Aguilar . El primero era médico y había sido 

regidor de San Bernardo, en la segunda quincena de septiembre de 1973 fue detenido 

y llevado al campo de Cerro Chena acusado de participar en el “Plan Z” y de poseer 

armas . Fue interrogado y torturado . De allí pasó al Estadio Nacional desde donde fue 

enviado, a pesar de su precario estado de salud, a Chacabuco . Fue liberado en abril de 

1974 . Se trasladó a vivir a Concepción donde murió el 16 de febrero de 1976, nunca se 

había recuperado . Antonio Araya tenía solo 25 años cuando murió, pero los médicos 

que le atendieron en un hospital de Quebec indicaron a los familiares que su cuerpo 

era como el de una persona mucho mayor . Había sido dirigente campesino de la zona 

de Copiapó, fue detenido el 10 de octubre de 1973 por efectivos del Regimiento 

de Atacama cuando intentaba cruzar hacia Argentina . Fue interrogado y sometido a 

torturas . Estuvo recluido en Chacabuco y en la cárcel de Copiapó . Liberado en mayo 

de 1975, salió al exilio a Canadá, donde murió el 24 de febrero de 1976 . Martín 

Gustavo Miranda murió por torturas el 23 de diciembre de 1976, después de ser 

detenido por los Carabineros de Puerto Natales . Cuando fue liberado su esposa lo 

llevó al Hospital donde murió, le habían provocado una peritonitis generalizada y una 

ruptura traumática del intestino .

El periodo analizado en esta investigación, comprendido entre el 11 de septiembre de 

1973 y la detención de la última dirección clandestina en el año 1976, es el que registra 

93  www .memoriaviva .com  Para los tres casos . Consulta realizada el 3 de febrero de 2014 .

http://www.memoriaviva.com
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un mayor número de muertos o detenidos desaparecidos . Hasta el final de la dictadura 

se siguen practicando acciones represivas, que afectan a un número menor de víctimas, 

pero no porque los cuerpos de seguridad hayan cambiado sus métodos, sino porque 

en 1976 el PSCH había sido desarticulado por completo y sus sucesivas direcciones 

políticas habían sido asesinadas o hecho desaparecer, y muchos de los militantes que 

habían integrado las redes de apoyo habían muerto también, estaban presos o habían 

salido al exilio . 

Sin duda otro elemento que permitió sobrevivir de forma clandestina fue que los 

militantes que habían logrado resistir se sumergieron más, si cabe, y sus prácticas 

fueron mucho más precavidas, se profesionalizaron por la fuerza ante la magnitud de 

los medios empleados contra ellos .





531

Capítulo 8

El estudio de un 
caso concreto: 
La desaparición 

de Michelle Peña 
Herreros





Capítulo 8 . El estudio de un caso concreto: la desaparición de Michelle Peña Herreros

533

En esta historia las mujeres tienen un gran protagonismo, Gregoria, la madre de 

Michelle, que no descansa en la búsqueda de su hija y ahora también en la de un 

posible nieto, la propia Michelle que eligió vivir en libertad y permanecer fiel a sus 

ideas, las compañeras de partido y de cautiverio, y la jueza que se hizo cargo de la 

investigación insensible ante lo que era su deber .

Se trata de una historia inacabada, muchas preguntas no se han podido responder, 

pero el hecho de haberlas formulado es sin duda un punto del que partir para seguir 

en investigaciones posteriores .

Michelle es una más de las personas que desaparecieron en Chile tras el golpe militar 

de 1973 . Vivió en la clandestinidad durante la dictadura manteniendo un trabajo 

activo en su partido, fue detenida por la DINA en junio de 1975 y, como ocurrió en 

muchos otros casos, su pista se perdió en uno de los centros de reclusión utilizados por 

este organismo represor, Villa Grimaldi .
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Su historia, y especialmente el laberinto legal en el que los familiares se adentraban 

para encontrar a sus seres queridos, se parece a la de muchos otros . Es por esta razón 

que consideramos interesante conocer el recorrido que tuvieron y que todavía tienen 

los procesos legales abiertos y las enormes dificultades, aun existentes en la actualidad, 

que hacen prácticamente imposible determinar donde se encuentran los cuerpos de 

las personas desaparecidas .

La figura del desaparecido sigue siendo en Chile la que se vive con un dolor más 

profundo, sigue siendo una herida abierta, un capítulo por cerrar, los familiares de las 

víctimas reclaman el final de su sufrimiento, pero este parece alejarse cada vez más .

¿Qué entendemos por desaparición? Desde el punto de vista jurídico, la desaparición 

afecta a un principio específico del derecho penal: el habeas corpus . Al desaparecer el 

cuerpo, no existe sujeto de derecho y esta situación se mantiene hasta que aparece el 

cuerpo . En Chile existe un procedimiento llamado “recurso de amparo” que permite 

hacer una petición de protección a la integridad física de las personas detenidas, muchos 

se presentaron durante la dictadura pero fueron rechazados al negar las autoridades la 

existencia de la detención, “en ausencia del cuerpo, no sólo no se puede proteger sino 

que tampoco se puede establecer cual es el delito o los delitos de los que son víctimas 

los desaparecidos”1 .

1 GARCÍA CASTRO, A . La muerte lenta de los desaparecidos en Chile . Editorial Cuarto 
Propio, Santiago de Chile, 2011 . Pág . 46 .
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Quienes desaparecieron en Chile son personas en su mayoría comprometidas 

políticamente, que son detenidas por agentes del Estado, muy a menudo sin testigos 

y que son llevadas a centros de reclusión secretos donde sufren toda clase de torturas, 

las autoridades nunca reconocen su situación y si mueren, sus restos son escondidos y 

su muerte no se admite ni se notifica . 

En la actualidad permanecen desaparecidos, existe un número importante de procesos 

que permanecen abiertos, pero los victimarios, no solo no admiten su responsabilidad 

en todo lo que ocurrió sino que no aportan ninguna información sobre lo que hicieron 

con los cuerpos de estas personas . Circulan diversas hipótesis, que los cuerpos fueron 

escondidos y quemados los restos, que fueron arrojados al mar, pero no existe la certeza 

de lo que pasó en realidad .

Acerca de Michelle la Comisión dictaminó:

“Detenida desaparecida . Santiago, junio de 1975 . Michelle tenía 27 años 
de edad, era soltera y se encontraba embarazada de ocho meses . Estudiante 
de Ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, militaba en el Partido 
Socialista . Fue detenida en junio de 1975 por agentes de la DINA . Fue vista 
en Villa Grimaldi . Desde la fecha de su detención, Michelle Peña se encuentra 
desaparecida . Se desconoce el destino que pudo haber tenido el hijo que 
esperaba .”
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La historia de Michelle

Michelle Peña Herreros nació el 27 de julio de 1947 en Toulouse, Francia . Como era 

hija de exiliados españoles tenía la nacionalidad española y también la francesa . En 

la ficha del Registro Civil fue inscrita como hija de sus abuelos, Micaela y Gabriel, 

aunque en realidad era la hija de Gregoria y de un joven francés . 

Los abuelos tomaron esa decisión influidos por la sociedad de la época, así pues 

Michelle creció creyéndose la hermana pequeña de su madre . Tuvo que pasar mucho 

tiempo antes de conocer la verdad .

Michelle era estudiante de Ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, pero ocupaba 

parte de su tiempo en la realización de  algunos trabajos para obtener ingresos que le 

permitieran vivir de forma autónoma tal como recuerda su madre en las conversaciones 

mantenidas con ella . Desde muy joven se vinculó al Partido Socialista chileno, se sentía 

muy identificada con sus ideas ya que su familia era socialista, su abuelo fue un activo 

militante del PSOE . Tras la Guerra Civil española y debido a su filiación política la 

familia se exilió primero a Francia y posteriormente a Chile . 

Después del golpe de Estado de Pinochet pudo haberse exiliado ya que Michelle tenía 

doble nacionalidad francesa y española, y asilarse en la embajada de alguno de estos 

dos países habría sido relativamente sencillo . Sin embargo decidió, tras hablarlo con su 

madre, que su lugar estaba en Chile, junto a sus compañeros, los jóvenes que se habían 
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quedado y que trataban de organizar la resistencia . Así pues pasó a la clandestinidad 

y trabajó como enlace de la dirección clandestina, llamada la del Comité Central . Una 

amiga cree que perdió en los primeros días de la dictadura, víctima de la represión, a 

su pololo, algo que la sumió en una profunda tristeza . 

Nada la hizo retroceder y continuó integrada en el equipo de enlaces con la dirección . 

En este periodo fue cuando inició una relación sentimental con Ricardo Lagos Salinas, 

uno de los dirigentes del partido . Tras un periodo en el que compartían casa con 

otros militantes por razones de seguridad, obtuvieron el permiso para vivir juntos, ya 

esperaban un hijo y deseaban vivir como una familia más .

Como sabemos, ambos, Ricardo y Michelle, fueron detenidos en junio de 1975 . Los 

dos permanecen desaparecidos . En cuanto a Michelle el Registro Civil de Chile emitió 

un certificado de “muerte presunta” fechado el 19 de julio de 1990 . No hay ningún 

documento relativo al hijo o hija que esperaba, pero dadas las circunstancias se puede 

considerar como desaparecido también, ya que nunca se tuvo noticias de la suerte que 

corrió . 

Los detalles de su detención y los escasos testimonios que conocemos sobre su 

permanencia en Villa Grimaldi han sido descritos en el capítulo que relata la 

detención, entre otras, de la dirección clandestina a la que ella estaba vinculada como 

enlace y como pareja de Lagos . Interesa por tanto fijarnos en el proceso seguido tras 

su detención y posterior desaparición, ya que puede servir como ejemplo de otros 
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procesos seguidos por los familiares de las víctimas y las dificultades que encontraron 

y siguen encontrando para conocer el paradero de sus seres queridos .

El proceso legal llevado a cabo para encontrar a Michelle 

Gregoria Peña, madre de Michelle, después  de conocer que su hija había sido detenida, 

inició el proceso jurídico para averiguar dónde estaba y en qué condiciones . En esas 

circunstancias entraron en funcionamiento las redes de solidaridad que se tejieron 

durante la Dictadura . Se puso en contacto con el Comité Pro Paz2 e inmediatamente 

se iniciaron los protocolos judiciales y las acciones habituales con el asesoramiento de 

los abogados de la citada organización . 

Las primeras acciones judiciales llevadas a cabo consistieron en interponer un recurso 

de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago el 8 de julio de 1975, en el cual 

se indicaba que Michelle Peña, a la que Gregoria citaba como hermana suya, había 

2 Después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, las iglesias cristianas 
y representantes de la comunidad judía, con el cardenal Raúl Silva Henríquez a la cabeza, 
crearon el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Comité Pro Paz), que se dedicó a 
prestar asistencia social y legal a quienes habían sufrido violación de los derechos humanos 
durante la dictadura de Augusto Pinochet, que presionó para que desapareciera, al final Silva 
Hemríquez lo disolvió el 31 de diciembre de 1975 . En su lugar se creó la Vicaría de la 
Solidaridad, que empezó a funcionar el 1 de enero de 1976, siendo su primer vicario el 
sacerdote Cristián Precht . 
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sido detenida por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), haciendo hincapié en 

su embarazo avanzado y en el peligro para su salud que esta circunstancia suponía . 

La declaración que se incluye firmada por Gregoria, señalaba sus sospechas acerca 

de Michelle a la que suponía en el centro de detención de Cuatro Álamos3 en 

situación de incomunicación . En el recurso presentado se solicitaba al juez ordenar 

las investigaciones pertinentes preguntando al Ministerio del Interior sobre el decreto 

de arresto, a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para que informase si sus 

agentes procedieron a la detención, así como al Jefe del Estado de Sitio, al Comando de 

Combate de Aviación, al Comandante encargado de Cuatro Álamos y a los Hospitales 

de la FACH, Militar y de Carabineros . A los requerimientos efectuados por la Corte de 

Apelaciones de Santiago contestó únicamente el Ministro del Interior, Raúl Benavides 

Escobar el 18 de julio de 1975 indicando que la persona por la que se preguntaba “no 

se encuentra detenida por orden de este Ministerio, ni por orden de mi secretaría de 

Estado”4 . Se interrogó por el paradero de la desaparecida al Director de Inteligencia 

Nacional, de nuevo contestó el Ministro del Interior con fecha de 4 de agosto del 

mismo año, en los mismos términos en que había contestado el requerimiento anterior . 

Entre la documentación consultada, contenida en el Archivo Rettig, no se encuentra 

ningún otro indicio de pregunta o respuesta de los lugares u organismos que en la 

petición del recurso de amparo se indicaban . El 8 de agosto, la Corte, teniendo en 

3  Cuatro Álamos era un centro de detención política y tortura, funcionó entre 1974 y 
1977, bajo la autoridad de la DINA, en este lugar los detenidos permanecían incomunicados . 
Este recinto se encontraba en el interior de Tres Álamos, otro centro de reclusión donde los 
detenidos ya eran reconocidos como tales . 
4  Archivo Rettig, expediente de Michelle Peña .
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cuenta las declaraciones efectuadas por el Ministro del Interior, dictaminó que el 

recurso carecía de justificación, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

306 del Código Penal fue rechazado el amparo . 

La siguiente acción consistió en recurrir a la Corte Marcial el 29 de agosto de 1975 

para que fuera atendido el amparo a favor de Michelle Peña Herreros . De nuevo se 

inició la ronda de preguntas, primero al Ministro del Interior, que contestó el 9 de 

septiembre en los mismos términos en que lo había hecho anteriormente, sin reconocer 

la detención . La siguiente consulta se realizó al IIº Juzgado Militar de Santiago, que 

el 11 de septiembre manifestó que después de haber revisado los libros de Ingreso de 

Causas desde el año 1973 hasta el presente, no aparecía ingresado proceso judicial 

alguno en contra de la persona que se buscaba . Firmaba el escrito Julio Polloni Pérez, 

jefe de la IIª División de Ejército y Juez Militar . De nuevo el Ministro del Interior 

contestaba a la petición que se había hecho a la DINA, afirmando una vez más que la 

persona a la que se buscaba no había sido detenida por orden de ese Ministerio . 

El 23 de septiembre de 1975 se dictó una resolución por la que se establecía que 

Michelle Peña Herreros no había sido detenida ni arrestada por ninguna autoridad 

judicial del fuero militar, de este modo se declaraba incompetente para conocer el 

recurso de amparo, por lo que el sumario debía remitirse de nuevo a la Corte de 

Apelaciones de Santiago para su resolución . 
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De nuevo en la Corte se sorteó el caso, que le correspondió al 6º Juzgado del Crimen, 

presidido por el Juez Jorge Medina Cuevas, iniciándose el procedimiento habitual 

el 26 de septiembre de 1975 . En esta ocasión se requirió información al Hospital 

Militar, para que determinase si entre el 25 de junio y el 29 de agosto de ese año había 

ingresado una mujer embarazada . Si así fuera, se rogaba informar acerca del destino 

actual de la paciente . 

Se hizo una petición a la Dirección General de Investigaciones, al Departamento de 

Extranjería y a la Policía Internacional, que respondieron al titular del 6º Juzgado 

del Crimen, que después de haber revisado los archivos de la Sección de Control 

Internacional de Fronteras desde el 1 de enero del año en curso, no habían encontrado 

ninguna anotación referente a un viaje al extranjero de la persona que estaba siendo 

buscada . 

El 28 de abril se reiteró el oficio al Hospital Militar, su respuesta contenía una ficha 

adjunta de una mujer que fue atendida en ese hospital el 23 de agosto de 1975, su 

nombre era María del Carmen Quiroz Rozas . Los datos que aparecían en la ficha 

no presentaban ninguna similitud con los de Michelle . El director del hospital 

Guillermo Yupanqui Yupanqui, en su escrito de respuesta indicaba que la Información 

que se les había pedido había sido remitida primero el 18 de diciembre de 1975, y 

con posterioridad el 2 de enero se remitió otro escrito en el que se insistía en que la 

información ya se había enviado . Por último, y ante la insistencia, se envió de nuevo 

una copia de la atención prestada a la Sra . Quiroz . Esta enferma que se encontraba 

en estado de extrema gravedad falleció el 25 de agosto de 1975, al parecer estaba en 



542

Memoria y dictadura. La represión contra el Partido Socialista de Chile (1973-1976)

el cuarto mes de embarazo, y sus heridas, según la ficha médica, eran el resultado de 

haberse tirado al paso de un automóvil .  

El sumario se declaró cerrado el 14 de julio de 1976, el juez Jorge Medina Cuevas 

declaró que el caso debía ser sobreseído hasta que se consiguiesen  nuevas pruebas . 

Paralelamente, con fecha 10 de julio de 1975, se había presentado una denuncia por 

detención ilegal ante el 5º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, que 

presidía la jueza Adela Manquilef . Se inició a partir de ese momento el procedimiento 

habitual de preguntar a los distintos responsables de recintos de detención y a los 

organismos oficiales por la desaparecida Michelle Peña . 

El Ministro del Interior, Raúl Benavides, contestó el 22 de julio del 75, que esa persona 

no se encontraba detenida . Se efectuó la misma pregunta al Jefe de Zona de Estado de 

Sitio, pero en el expediente no consta respuesta alguna . Otro requerimiento se dirigió 

a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), cuyo secretario Jorge 

Espinoza Ulloa respondió el 24 de julio de 1975 que esa secretaría no tenía ninguna 

constancia de que se hubiera realizado esa detención . Teóricamente este organismo es 

el que debía tener la información más completa, ya que tenía la máxima atribución 

en esa materia y era el encargado de facilitar información sobre las personas detenidas . 

Fue creado para centralizar las demandas crecientes de información a familiares de 

víctimas de la represión, sin embargo muy pocas veces facilitó la información que se 
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les pedía y nunca contribuyó a esclarecer la suerte que habían corrido las personas 

desaparecidas . 

El director de Inteligencia del Ejército, Hernán Brantes Martínez, señaló en su respuesta 

de 30 de julio de 1975 que esa persona no había sido detenida por la DINE . La 

Academia de Guerra Aérea (AGA) respondió con claro cinismo el 31 de julio de 1975 

que “en esta Academia sólo se desarrollan actividades docentes”5 . A esas alturas ya era 

sabido que en la AGA había detenidos y eran torturados para obtener información . El 

oficio fue remitido al Juzgado de Aviación, al que le correspondía atenderlo . 

Las respuestas recibidas son las habituales y consisten en negar que la detención se 

hubiera efectuado o que se carecía de información sobre la persona . Así los otros 

organismos a los que se enviaron requerimientos respondieron en la misma línea . La 

Armada de Chile respondió que “el oficio se hará llegar a la Secretaría Nacional de 

Detenidos de Santiago, el único organismo autorizado para dar esa información”, 

firmó la respuesta el capitán de Fragata Hernán Soto-Aguilar Cornejo . El Comando 

de Combate de Aviación respondió el 11 de agosto del mismo año a través de Mario 

Vivero, comandante del Comando de Combate de Aviación y juez de Aviación, que “esa 

persona no se encuentra detenida por la Tribunales de Aviación en tiempo de guerra, 

dependiente del Comando de Combate”, añadiendo además que tenía constancia del 

5  Expediente de Michelle Peña . Archivo Rettig .
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Oficio enviado a la Academia de la Guerra de Aviación  (AGA) y que él podía certificar 

que en la citada academia  sólo se realizaban actividades docentes6 . 

Cabe señalar que en el oficio iniciado por la jueza Adela Manquilef se propuso pedir 

información primero al Ministerio del Interior, que tal como se ha explicado respondió 

negativamente acerca de la detención . En segundo lugar se dirigió mediante oficio a la 

Dirección de Inteligencia Nacional, con el fin de esclarecer si agentes de ese organismo 

habían detenido a la persona desaparecida . No consta en la documentación ni el envío 

del oficio, ni la respuesta del responsable de la DINA, sólo contesta el Ministro del 

Interior . La DINA era secreta y por tanto no contestaba ninguno de los requerimientos 

que se les hacían, pero sí se quejaban a los jueces de que les hicieran estas peticiones 

como hemos visto en páginas anteriores . En tercer lugar, se propuso investigar en los 

centros de reclusión que en aquellos momentos se usaban para detenciones políticas, 

como Dos Álamos, Tres Álamos, Cuatro Álamos, además de a Villa Grimaldi-Peñalolén, 

Puchancaví, La Ligua, Academia de la Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, Campamentos 

de Detenidos de Pisagua y Oficina Chacabuco, Antofagasta . En la documentación 

consultada se encuentra el oficio dirigido al “Señor Jefe del Campamento de Detenidos 

de Pisagua”, con fecha 10 de julio de 1975, no hubo respuesta o no se encuentra 

entre los documentos consultados . Del resto, sólo contestó la Academia de Guerra 

en los términos que se han referido anteriormente . No hay constancia de los oficios 

enviados al resto de los organismos de detención señalados, ni de la respuesta que éstos 

pudieron enviar, en caso de que la enviaran . 

6  Ibídem.
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Aunque no aparece en el listado anterior, sí se encuentra entre la documentación 

consultada la respuesta enviada desde la Comisaría Judicial de Santiago al decreto de 

investigación remitido a esa unidad y recibido el 17 del mes de julio de 1975, en la que el 

detective Juan Antivil Morales, declaraba haber entrevistado a Gregoria Peña Herreros 

para conocer todos los pormenores relacionados con su denuncia . Su investigación 

para esclarecer dónde se encontraba la desaparecida comenzó en el Servicio Nacional 

de Detenidos, allí le informaron que también la estaban buscando . Las siguientes 

investigaciones llevadas a cabo consistieron en revisar listas de pasajeros de hoteles, 

residenciales y pensiones . Incluyó en su informe que había hecho indagaciones para 

encontrar a la tal “Negra”, la amiga de Michelle que avisó a la madre de la detención, 

pero que no lo logró . Concluye su escrito afirmando que todas sus actuaciones para 

averiguar el paradero de Michelle habían dado un resultado negativo . 

El oficio de la jueza no deja lugar a dudas, hace una pormenorizada relación de 

organismos oficiales implicados con la detención de personas y de lugares de reclusión 

ilegal, muchos de ellos “secretos” y sin embargo su posición ante las respuestas que 

recibe o ante la ausencia de éstas es totalmente pasiva, una actitud burocrática, de 

oficio, sin mostrar una decidida intención de averiguar lo que había sucedido . 

Así, y dado que las respuestas recibidas no aportan ninguna novedad sobre el paradero 

de Michelle, se rechazaron los dos procesos abiertos, el recurso de amparo presentado 

a la Corte de Apelación de Santiago el 8 de julio de 1975, concluido con fecha de 8 de 

agosto de 1975, aunque luego se prolongó con nuevos recursos hasta julio de 1976, 

y el 21 de enero de 1976 se archivó la causa abierta en el 5º Juzgado del Crimen de 
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Mayor Cuantía de Santiago, ya que la jueza Adela Manquilef consideró que no existían 

pruebas concluyentes de la desaparición de Michelle Peña Herreros . 

La pasividad de la Justicia ante la desaparición de Michelle es absoluta, pues aunque 

formalmente se realizan los trámites necesarios para encontrarla, en la práctica no 

resuelve nada, a pesar de existir claros indicios de lo que ha ocurrido y además de que 

no se trata de un caso aislado ya que otras familias habían iniciado procesos semejantes 

por los mismos motivos . 

Tal como expone Carlos Huneeus la violencia de la dictadura fue extrema, aunque lo 

más destacable sea la sensación de indefensión que tenían los que no se identificaban 

con el régimen autoritario, ya que los Tribunales de Justicia en ningún momento 

ejercieron sus funciones de defensa de los derechos civiles de los ciudadanos . Según 

sus palabras “Las acciones de los servicios de seguridad, la pasividad de los tribunales, 

el silencio cómplice de los colaboradores civiles, etc ., son los factores que crearon una 

verdadera máquina del terror que afectó a una amplia mayoría de la población ( . . .)”7 

Parece evidente la connivencia de la Justicia con el régimen, al que apoyó directa o 

indirectamente durante toda la dictadura . Sin su colaboración habría sido muy difícil  

perpetrar todas las violaciones de derechos humanos cometidas . Los jueces, mostrando 

una actitud muy conservadora, habían estado en abierta oposición contra el gobierno 

de Allende por todo el programa de reformas que pretendía llevar a cabo . 

7  HUNEEUS, El régimen… Op. Cit . Pág . 62 .
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Una circunstancia especial la constituye el hecho de que la jueza encargada del caso 

es una mujer, Adela Manquilef . Otra, también mujer, Ana María Munizaga Aliaga, se 

haría cargo de un proceso posterior . Revisando otros procesos aparecen con frecuencia 

nombres de mujeres que actúan como juezas . Por supuesto en su actuación no 

muestran una sensibilidad especial por tratarse de una mujer detenida y embarazada . 

Podría constituir materia de otra investigación el papel jugado por estas juezas y su 

peso real en la administración de justicia en ese momento, teniendo en cuenta que la 

sociedad chilena de esa época era muy tradicional y las mujeres tenían escasa presencia 

pública, incluso en los partidos de izquierda, algo que resulta llamativo y que parece 

contradecir el papel reservado a la mujer en Chile durante la dictadura . 

Gestiones realizadas por asociaciones de defensa de derechos humanos

Como en los otros casos de detenidos desaparecidos, la madre de Michelle buscó 

ayuda en el Comité Pro Paz, formado por las iglesias cristianas de todas las confesiones . 

Tenían como objetivo ayudar a los perseguidos por la dictadura y a sus familiares, 

darles apoyo personal y judicial . El gobierno de Pinochet, molesto por las actuaciones 

del comité a favor de los detenidos, les tenía sometidos a un hostigamiento constante 

hasta que exigió por carta al cardenal Silva Henríquez que disolviera el organismo . 

Finalmente cesó sus actividades el 31 de diciembre de 1975 . 
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Tras la disolución del comité, el Arzobispo de Santiago creó en 1976 la Vicaría de 

la Solidaridad que seguiría el mismo camino que el comité disuelto y se haría cargo 

de todos los procesos pendientes de aquel . El primer Vicario de la Solidaridad fue 

Cristián Precht .  

En los documentos consultados aparece un “Informe sobre Violación de Derechos 

Humanos”, fechado en 1975 . Se trata de una ficha que había elaborado el Comité Pro 

Paz a principios de 1974, servía para recoger el testimonio de las personas detenidas 

o desaparecidas, en cuyo caso lo rellenaban sus familiares, y se utilizaba para informar 

a organismos internacionales como la Comisión Internacional de Juristas o Amnistía 

Internacional, como una medida más de presión a las autoridades gubernamentales, 

para dificultar todo lo posible su acción represiva . Podía ser utilizado para presentar 

informes a la Corte Suprema, exigiendo tomar medidas que impidieran el maltrato a 

los detenidos . 

Otro organismo relevante en la defensa de los detenidos fue la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), que ya desde 1974 realizó visitas a los detenidos en 

Santiago en los campos de Ritoque, Chacabuco, Tejas Verdes, Linares, Isla Quiriquina, 

Talcahuano y Concepción . 

En todos estos organismos trabajaron juristas como José Zalaquet o Marcos Duffau, 

que a su vez fueron detenidos . O Andrés Aylwin, hijo del que había sido Presidente 

de la Corte Suprema y hermano del futuro presidente, Patricio Aylwin, y el recién 



Capítulo 8 . El estudio de un caso concreto: la desaparición de Michelle Peña Herreros

549

graduado abogado Sergio Corvalán, que después llevó los procesos de la Vicaría de la 

Solidaridad . 

Desde 1973 se ocuparon de casos de torturas, en algunas ocasiones llegaron a presentar 

físicamente al torturado ante los jueces para tratar de conseguir sentencias favorables 

a las víctimas, pero tampoco sirvió de nada . Prestaron asistencia a los detenidos y a 

los que, excepcionalmente, eran liberados, con los que contactaban para que hiciesen 

una declaración notarial en la que relatasen pormenorizadamente sus experiencias . 

Este documento, que no siempre era posible realizar porque los notarios no querían 

admitirlo, era crucial para determinar la suerte de otros detenidos, podían ser incluidos 

en los recursos de amparo y servían como prueba para organismos internacionales . El 

testimonio de Héctor Eduardo Riffo que se comentará más adelante es uno de estos 

documentos notariales . 

Se incluye la petición que se realiza a la Comisión Internacional de Juristas para que se 

ocupe de la desaparición de Michelle, como era habitual en estos casos y como se ha 

explicado anteriormente . 

Así, el caso de Michelle pasaría a engrosar las listas de desaparecidos que gestionaba 

la Vicaría de la Solidaridad desde la desaparición del Comité Pro Paz . Dicha Vicaría 

presentó en 1978 este caso junto al de otras personas desaparecidas al Ministerio del 

Interior para esclarecer su paradero . 
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Existe entre la documentación archivada una petición de la Vicaría al Primer Juzgado 

del Crimen de Mayor Cuantía, para determinar la situación de la víctima . La jueza del 

caso, Ana María Munizaga Aliaga, en una sentencia del 4 de agosto de 1986 declaró la 

“Muerte Presunta” de Michelle Peña Herreros, que habría tenido lugar el 20 de junio 

de 1977 . No existen indicios, al menos en los informes consultados, sobre lo que 

llevó a la jueza a fijar la fecha de la presunta muerte en el año 1977, ya que todos los 

testimonios relacionados con el caso aseguran que se perdió su pista en el año 1975, 

unos meses después de su detención . 

Podemos reseñar que la indignación ante los sucesos que se estaban produciendo en 

Chile activó una “red internacional” de solidaridad con las víctimas y sus familias, 

por ejemplo en Italia, donde residía una hermana de la madre de Michelle, se publicó 

“un llamamiento” a la ciudadanía de Roma, en el que se informaba de lo sucedido y 

se pedía la ayuda efectiva a los habitantes de la ciudad, para que hiciesen peticiones a 

los distintos organismos judiciales y gubernamentales solicitando la liberación de la 

detenida . El sindicato inglés POEU (Post Office Engineering Union) se puso en contacto 

con la familia y se ofreció para enviar cartas a las autoridades chilenas reclamando 

información sobre el estado de la persona desaparecida . 

Ambos hechos reflejan una vez más el interés internacional suscitado por la violencia 

del régimen de Pinochet . Todas las actuaciones llevadas a cabo sirvieron por lo menos 

para evidenciar lo que ocurría en Chile, poner de manifiesto lo que estaba pasando y 

para presionar a Pinochet y a su gobierno . 
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Gregoria, la madre de Michelle, se dirigió por carta a Felipe González para pedir su 

intercesión en el caso de la desaparición de su hija, ciudadana española . No consta 

en la documentación consultada si esta carta fue respondida y tampoco si se hicieron 

gestiones por parte de González o del PSOE para encontrar a la víctima . Sí sabemos 

que González apoyó a otras víctimas del PSCH e incluso logró su liberación .

El trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue creada el 25 de abril de 1990 

mediante un Decreto Supremo, siendo Presidente de la República de Chile Patricio 

Aylwin . El objetivo de la citada comisión era “contribuir al esclarecimiento de las 

principales violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre 

de 1973 y el 11 de marzo de 1990” . Fue presidida por el jurista Raúl Rettig . Las 

resoluciones de la comisión, conocidas como Informe Rettig, fueron entregadas al 

presidente en febrero de 1991, de las 3550 denuncias que se presentaron para su 

investigación 2996 se consideran casos calificados . 

Estas comisiones fueron impulsadas por grupos de la sociedad civil, como las asociaciones 

de víctimas o los organismos de defensa de los derechos humanos, que se convirtieron 

en relatores de la violencia ejercida por el régimen militar . En el caso de Chile, ya que 

hubo otras comisiones de la verdad en otros países del Cono Sur que también habían 

sufrido dictaduras, estas investigaciones no estuvieron asociadas a procesos judiciales 
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contra los autores de las violaciones, protegidos por leyes de amnistía decretadas por 

la dictadura y además se crearon fuera de los poderes del Estado de derecho, como los 

tribunales o el Parlamento, que sí habrían podido investigar el pasado sin limitaciones8 . 

En Chile el informe Rettig dio prioridad a la indagación sobre las circunstancias en 

que se sucedieron los asesinatos y las desapariciones . Según Crenzel9 en el caso chileno 

habría que señalar que en el decreto que creó la comisión ya se limitaba su actuación 

exclusivamente a los casos de muertos, asesinados o desaparecidos, obviando de esta 

forma el conjunto de prácticas que desarrolló el terrorismo de Estado10 . La explicación 

minuciosa de las violaciones incluida en el Informe diluía los compromisos políticos 

de los desaparecidos y asesinados o la dimensión política de las violaciones de los 

derechos humanos . Otra característica que podemos apreciar en las resoluciones de 

la Comisión, según hace notar el mismo autor, sería la despolitización de las víctimas, 

presentadas como “víctimas inocentes” como si participar activamente en política les 

hiciera, de alguna manera, merecedoras del trato recibido . Esta cuestión deja a las claras 

la huella del discurso dictatorial que distinguía a sujetos con y sin derechos a partir 

de, precisamente, ser militantes de partidos de izquierda o no . En el informe chileno 

8  CRENZEL,  E .  “Los derechos humanos y las políticas de la memoria . Reflexiones a partir de las 
experiencias de  las  comisiones  de  la  verdad  en  Argentina  y  Chile” .  En:  VINYES,  R .  El Estado 
y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia. Barcelona: RBA Libros, 
2009 . Págs . 357-367 . 
9  Ibídem Págs . 361 y 362 .
10  El 26 de septiembre de 2003 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 
conocida como la Comisión Valech, siendo presidente de la República Ricardo Lagos, para 
identificar a las personas que habían sufrido privación de libertad y torturas por razones 
políticas . Su trabajo debía complementar el desarrollado por la Comisión Rettig . 
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se incluye de forma incomprensible a miembros de las Fuerzas Armadas muertos en 

enfrentamientos, equiparando así moral y políticamente las responsabilidades . Y, por 

último, la descontextualización  histórica y política de la violencia, evitando politizar 

el relato y primando los aspectos jurídicos, factuales y detallistas . 

Una de las características de los regímenes totalitarios es la ausencia de archivos, o bien 

porque fueron destruidos o bien porque se ocultaron para eludir responsabilidades, en 

estos casos las comisiones investigadoras no pudieron contar con esos registros como 

fuente para probar lo ocurrido . Sin embargo en la sociedad se activó la creación de 

otro tipo de documentos que dieron origen a archivos alternativos: la documentación 

acumulada en los organismos de derechos humanos, basada en las denuncias de las 

personas afectadas, en testimonios y en otros registros como la prensa11 . 

La recopilación de la documentación que se refiere a este caso aparece muy desorganizada, 

se repite, contiene contradicciones acerca de datos relevantes, la información resulta 

confusa e incluso contradictoria . Guarda copias de los procesos emprendidos y de las 

actuaciones seguidas, por lo que a pesar de las deficiencias señaladas constituye una 

fuente muy valiosa para reconstruir los hechos ocurridos en torno a la desaparición de 

Michelle Peña Herreros . La práctica totalidad de la documentación que se contiene en 

cada expediente es la recibida de los distintos organismos que apoyan a las víctimas, 

11  JELIN, E . “¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Para qué? Actores y escenarios de memorias .” . en 
VINYES, R . El Estado y …Op. Cit. Pág. 139 . 
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especialmente de la Vicaría de la Solidaridad . Es por eso que el trabajo realizado con la 

documentación  es de acumulación, más que de elaboración .

Uno de los objetivos que se había fijado la comisión era la individualización de las 

víctimas, esta se realiza por medio de un cuestionario muy pormenorizado acerca de 

las características físicas, enfermedades sufridas o cicatrices de la persona buscada, 

así como objetos personales, tipo de ropa o adornos, que sirvieran para una posible 

identificación . El cuestionario plantea las preguntas cerradas, para evitar equívocos . 

En este caso es la madre la que lo rellena . Constan partidas de nacimiento y otros 

documentos de identidad personal . La militancia política se hace constar, pero es una 

información poco relevante ya que a veces es errónea o incompleta, dado que los 

familiares no siempre conocen las responsabilidades partidarias de sus seres queridos 

o si las saben las ocultan por temor a sufrir una mayor represión por parte de las 

autoridades . 

Se incluye una relación de todas las gestiones realizadas: Comité Pro Paz, recursos de 

amparo y querella por presunta desgracia, escritos enviados a organismos y personas . 

Sin duda lo que reviste un mayor interés es el testimonio prestado por la madre de 

Michelle y la declaración jurada del profesor Héctor Eduardo Riffo Zamorano . 

Gregoria Peña Herreros, madre de Michelle, como se ha comentado anteriormente, 

era española, había nacido en Madrid y era hija de un militante del Partido Socialista 

Obrero Español. Se ha comentado anteriormente que la familia salió al exilio después 
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de la Guerra Civil (1936-1939), los primeros años los pasaron en Francia, no sin 

dificultad, por la guerra mundial y la ocupación alemana . En Toulouse nació su 

hija Michelle . La razón de su traslado a Chile hay que buscarla en las penurias de la 

postguerra en Europa y a que unos familiares que habían emigrado en el Winnipeg12, 

les hablaron de la posibilidad de vivir en este país, por lo que se decidieron a trasladarse 

en 1950 . 

Gregoria es la mujer que, como en la mayoría de los casos, asume en solitario la 

búsqueda del familiar . En todas las indagaciones y acciones que emprende para 

encontrar a su hija se presenta como su hermana mayor . En sus testimonios afirma que 

tenía miedo a asumir su verdadera identidad de madre soltera, no habla del tema de 

la desaparición con nadie . La desaparición de personas o su detención podía suponer 

aislamiento social por el miedo que generaba en la sociedad . Ante la comisión puede 

asumir su verdadera condición y sus declaraciones ya las efectúa como madre y no 

como hermana . Debió de ser un alivio, ya que había mantenido su lucha en unas 

condiciones muy adversas, impuestas por el dispositivo represor, manteniendo la idea, 

contra todo pronóstico, de que su hija estaba viva y de que tal vez tuviera un nieto 

del que lo desconocía todo . En su declaración a la comisión relata una vez más todo 

lo que sabe acerca de la detención de su hija, cuenta que ha escrito una carta a Felipe 

González, pero no existe copia de la carta ni de la posible respuesta . Insiste, cuando le 

piden que señale alguna circunstancia de interés, en lo que le contó el militar al que 

12  El Winnipeg era un barco que llegó a Valparaíso el 3 de septiembre de 1939, a bordo 
viajaban 2200 republicanos españoles exiliados en Francia, fue una iniciativa de Pablo Neruda, 
que fue quien se encargó de todo lo necesario para fletarlo . 
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pidió ayuda en los días posteriores a la desaparición de Michelle, su supuesta estancia 

en el Hospital Militar y lo que le pidió a través de esta persona . 

La comisión decidió pedir información al ejército de Chile y al Hospital Militar, 

sobre la posible estancia de Michelle en los días señalados del mes de junio de 1975 . 

Responde a la petición de manera muy formal y burocrática el mayor general Jorge 

Ballerino Sandford, . En el citado escrito informa que el director del hospital en aquellas 

fechas era Guillermo Yupanqui Yupanqui, que ya había fallecido, y añade que en aquel 

momento el hospital no tenía Maternidad, además de que no existía ninguna ficha 

clínica que registrase la estancia de la persona por la que se preguntaba . El hecho de 

que en aquel momento no tuviera Maternidad no es concluyente sobre si la persona 

que se busca estuvo o no ingresada . Es sabido que el Hospital Militar no registraba 

ingresos y siempre respondía negativamente a las consultas de los tribunales de justicia 

sobre permanencia allí de detenidos . Sin embargo, la respuesta parece ser satisfactoria 

para la Comisión ya que no realiza ninguna gestión más en este sentido . 

El testimonio que aporta mayor información  sobre Michelle tras su desaparición 

es el de Héctor Eduardo Riffo Zamorano, se trata de una declaración jurada sobre 

los hechos ocurridos en los meses de junio y julio de 1975, cuando él mismo fue 

detenido en la operación contra los dirigentes del Partido Socialista, otorgada ante 

notario el 13 de julio de 1978 . Se trata, como se ha comentado anteriormente, de 

una declaración habitual entre quienes habían sido detenidos y después liberados, 

una práctica impulsada por juristas que participaban en procesos que defendían a 

las familias de detenidos desaparecidos y que mostraban su rechazo por la constante 
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violación de los derechos humanos . Estos documentos eran muy valiosos ya que 

dejaban constancia de donde estaban en ese momento las personas desaparecidas, 

en contra de lo que afirmaban las autoridades que siempre negaban que hubieran 

sido detenidos o que estuvieran recluidos . Podían utilizarse como prueba en procesos 

nacionales o internacionales . 

Pero si por algo más son importantes es porque gracias a ellos se ha podido reconstruir 

cómo eran los recintos de detención y cuántos eran, algo que no se ha podido determinar 

completamente hasta ahora, cuáles eran las prácticas habituales de tortura, quiénes eran 

los carceleros-torturadores y sus métodos no sólo de torturas, sino de interrogatorios, 

detenciones sucesivas o trato que recibían los detenidos . Informan sobre la vida de los 

reclusos, sus medidas de seguridad, organización en las cárceles, como los Consejos de 

Ancianos, las estrategias utilizadas para contactar con otros compañeros, entre otras, 

en suma, sin estos testimonios el conocimiento de las pautas de la tortura y de los 

mecanismos utilizados por la represión sería muy difícil de reconstruir . 

El testimonio de Riffo comienza relatando cómo se produjo la detención el 24 de junio 

de 1975 en Villa Ríos, una casa utilizada para encuentros entre miembros del partido . 

En esa ocasión iba a entrevistarse con Ricardo Lagos . Cuando llegó al lugar a las 15, 

30 horas observó que Lagos estaba en el interior de un vehículo estacionado en la calle . 

Pensó que acababa de llegar, por lo que subió a la casa para esperarle allí . Al llegar llamó 

a la puerta, le abrió la cónyuge del propietario que le dijo que se fuera, pero antes de 

que pudiera hacerlo dos personas de civil se abalanzaron sobre él y le apuntaron con 

sus armas, obligándole a entrar en el domicilio, que según pudo observar había sido 
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allanado . Ya en el interior le llevaron a una habitación, le obligaron a desnudarse y le 

interrogaron acerca de su presencia allí, entre sus pertenencias encontraron un papel 

con un nombre y una dirección, asunto sobre el cual no facilita más información . 

Se lo llevaron detenido, con los ojos tapados con una cinta Scotch y al sentarse en el 

coche le esposaron con las manos bajo las rodillas . Junto a él viajaba Ricardo Lagos, 

quien tenía como él, los ojos vendados y estaba esposado . Le preguntaron por el 

nombre del otro viajero, refiriéndose a Lagos, respondió que no lo sabía, aunque le 

extrañó mucho que no supieran  de quien se trataba . 

Los llevaron a un recinto que él identificó como Villa Grimaldi un tiempo después 

de su llegada . Como permanecían todo el tiempo con los ojos tapados se fijó en una 

serie de señales que le permitieron reconocer el lugar . Pudo distinguir a través de 

la venda13 de los ojos un porche de columnas blancas de unos tres metros, oía los 

sonidos procedentes de un colegio cercano, los gritos de los niños, las campanas que 

anunciaban el inicio o el fin de los periodos lectivos, podía escuchar el ruido de las 

avionetas en el aeropuerto próximo por lo que supuso que estaba cerca de la Cordillera, 

indicios todos ellos lo suficientemente claros para determinar el lugar en el que se 

encontraba . Además de que en 1975 ya se conocían testimonios de personas víctimas 

13  En todos los recintos de reclusión y tortura la norma era que los presos debían permanecer 
siempre con los ojos vendados, es por eso que en la jerga de los presos políticos a menudo se 
referían a estos lugares como Venda, el caso más tristemente conocido es el de la Venda Sexy 
también se le conoce como el centro de la Calle Irán número 3037 .
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de la represión que hablaban de la existencia de un centro de reclusión en Peñalolén, 

cerca de la Cordillera que presentaba las características que él había advertido . 

Describe con todo detalle que fue sometido a la parrilla en un interrogatorio sobre 

Ricardo Lagos, Excequiel Ponce y Carlos Lorca . Las preguntas que le hicieron insistían 

una y otra vez en conocer el paradero de esas personas, mostraron mucho interés por 

saber  cual era su rango en el organigrama de organización  del partido . 

En su declaración  contó que él estaba convencido de que Ricardo Lagos se encontraba 

en una estancia contigua a la que estaba él, y que era sometido a las mismas preguntas, 

y al mismo tipo de torturas, es decir ambos estaban siendo interrogados en “la 

parrilla” . Afirma en su declaración que llegó a estas conclusiones debido a que cuando 

él contestaba algo, salía uno de los interrogadores de la habitación y lo contrastaba 

con lo que decía el detenido que se encontraba al lado . Muestra su extrañeza de que 

aparentemente no supiesen que quien estaba al otro lado fuera Lagos . Aunque él no 

tiene la certeza de que lo sea, de hecho no aporta ningún dato que lo confirme, solo 

es una mera suposición . Tras una intensa sesión que duró horas, se vio obligado a 

confesar que su cargo en el partido era Secretario Político Regional . 

Cuando le preguntaban con quien tenía contactos, siempre respondía que con “El 

Chico”, pero que desconocía su nombre verdadero . “El Chico”, según se desprende de 

sus palabras, era Ricardo Lagos Salinas . Le preguntaron por “Gino”, que parece que 

era el enlace de Ponce, cuyo verdadero nombre era Luis Cubertino . Esto le desorientó 
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pues él creía que estaba en el extranjero . Riffo señala en su declaración que muchas 

veces conocían la respuesta de las preguntas que le hacían, como han testificado otros 

prisioneros que sobrevivieron14 . Las torturas se utilizaban para obtener información, 

o asegurarse de lo que sabían, pero siempre perseguían anular la resistencia, acabar 

moralmente con las personas .

El 25 de junio de 1975 fue detenido Carlos Lorca Tobar, tuvo conocimiento de ello 

por los gritos de júbilo que se escuchaban proferidos por los guardias (“Lorca, Lorca, 

Lorca” . . .) y el sonido penetrante y continuo del claxon de los coches . Carlos Lorca, 

como ya sabemos, era un conocido militante socialista, antiguo Secretario General de 

las Juventudes Socialistas y ahora miembro de la dirección interior, médico de profesión 

y un personaje carismático y muy conocido . 

Sigue contando que el día 26 le llevaron a un baño para que se aseara, ya que iban a 

salir al exterior para detener a otro militante socialista, a él le utilizarían para señalar 

a la persona que buscaban . Ya en el baño, sin la venda en los ojos, pudo ver a Ricardo 

Lagos lavándose, quién fue inmediatamente conminado por sus carceleros a abandonar 

14  Otra dirigente socialista detenida, Fidelia Herrera, relata que le enseñaron en una de 
las sesiones de interrogatorio con torturas el organigrama completo de la organización del 
partido, en el que no faltaba nadie . en VARGAS BARRAZA, M .A . y DÍAZ DAZA, L . Del 
Golpe a la División. Historia del Partido Socialista 1973-1979. Santiago de Chile, 2007 . Págs . 
59-60 (Ed . Digital) . 
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el lugar, a pesar de la premura con la que actuaron los guardias aun pudo verle en el 

patio entrando a su celda . 

Una vez listo le sacaron en coche para acudir a la “Casa de las Palmeras”, donde 

supuestamente “Gino” tenía una cita, él tenía que avisarles en cuanto le viera aparecer . 

Según consta en su testimonio esa casa era donde vivía Exequiel Ponce, “El Viejo” . 

No explica suficientemente quien facilitó esa información . Podemos aventurar que 

se trataba de una información dada bajo la tortura para confundir o para ganar 

tiempo, como resultado de ello, Gino  no llegó a la cita . Este procedimiento basado 

en utilizar a militantes de izquierda para reconocer a sus compañeros era bastante 

habitual, algunas veces podían engañar a sus captores pero otras, vencidos ya por las 

torturas continuadas,  acababan realizando la delación . Esta táctica, porotear, pasear 

por las calles de la ciudad para señalar a compañeros de partido, mientras los agentes 

esperaban discretamente entre la gente, a pesar de la distancia temporal, había sido 

utilizada durante la dictadura franquista en el tiempo inmediato al fin de la guerra 

civil, con las mismas finalidades represivas . 

De vuelta en Villa Grimaldi fue torturado de nuevo porque la operación había fallado . 

Esta vez fue colgado con las manos a la espalda durante un tiempo muy largo con la 

finalidad de obligarle a que informara sobre el paradero de “Gino”, tras el colgamiento 

le sometieron a “la Parrilla” . Como ya no pudo aguantar más terminó dando una cita 

falsa . Se volvió a repetir la operación, los agentes y él mismo estuvieron acechando en 

una casa de Santiago, cuya dirección había facilitado, y como era de esperar “Gino” no 
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apareció, hecho que enfureció a  los agentes que intensificaron sus amenazas y malos 

tratos . 

Fue trasladado a La Torre, un recinto en el interior de Villa Grimaldi . Había sido un 

antiguo depósito de agua reconvertido en sala de torturas y celdas para los detenidos . 

Al parecer quienes eran llevados a este lugar eran detenidos de cierta relevancia, que ya 

habían sufrido sesiones de interrogatorios intensos, según recoge en sus conclusiones 

el propio informe Rettig . 

En otro momento compartió celda con Cosme Noriega, uno de los enlaces de Lagos, 

no hablaban como medida de precaución por si podían ser escuchados, permanecieron 

mucho tiempo con los ojos vendados y las bocas tapadas con trapos . Estando allí 

escuchó, el primero de julio, la voz de Michelle Peña, a la que conocía de la Universidad, 

se encontraba en una cabaña junto a La Torre, seguramente se refería a las cabañas de 

madera conocidas como casas Chile, que eran unas construcciones de madera verticales 

en las que sólo se podía estar de pie . Pudo darse cuenta que estaba junto a otra detenida 

a la que los guardias llamaban “Gina”, podría tratarse de Modesta Carolina Wiff, con 

la que fue vista después . 

Relata que el 2 de julio les llevaron otra vez a asearse ya que se esperaba una visita 

importante, él pensó que podría tratarse de Benavides, el Ministro del Interior, o 

incluso Pinochet . Cuando llegaron los visitantes, que no pronunciaron ninguna 

palabra en voz alta, ellos tenían los ojos vendados como era habitual, pero escuchó 
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sonidos de pasos y un cierto alboroto que mostraba su  interés al saber que estaban 

detenidos Lagos y Lorca, luego supone que fueron a verles a sus celdas .

El 3 de julio le encargaron barrer el patio, por lo que le permitieron quitarse la venda 

de los ojos, mientras cumplía con su tarea escuchó unos carraspeos procedentes de una 

celda cercana que pretendían llamar su atención, se dirigió hacia allí distraídamente  y 

pudo observar a través de una pequeña abertura que en el interior se encontraba Carlos 

Lorca en unas condiciones físicas deplorables . Era habitual que los presos quisieran 

hacerse notar, que otros supieran de su presencia en los centros de reclusión, si alguien 

era liberado podía informar a las familias y ser testigo en los procesos abiertos por 

desaparición .

El 7 de julio los agentes de la DINA ensayaron con él métodos más modernos, pues 

le sometieron a una sesión de hipnosis, ya bajo sus efectos insistieron en preguntarle 

lo mismo que le habían estado preguntando desde que le detuvieron . Se ha podido 

constatar15, tras las declaraciones efectuadas por algunos testigos, que estas sesiones 

fueron ideadas por Osvaldo Pincetti, y que contaba con el beneplácito de Manuel 

Contreras y Marcelo Morén, por lo que se practicaban en el año 1975 en Villa Grimaldi . 

Posteriormente fue trasladado a Cuatro Álamos, en el complejo de Tres Álamos, lo 

llevaron de vez en cuando a Villa Grimaldi para someterle a interrogatorios puntuales, 

15 http://villagrimaldi .cl/wp-content/uploads/2013/07/Acusacion_Villa_Grimaldi_C_
Ppal-_1_ .pdf Consulta realizada el 11 de agosto de 2015 .

http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2013/07/Acusacion_Villa_Grimaldi_C_Ppal-_1_.pdf
http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2013/07/Acusacion_Villa_Grimaldi_C_Ppal-_1_.pdf
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hasta que fue puesto en libertad el 28 ó 29 de mayo de 1976, no recuerda la fecha con 

exactitud . Fue detenido en otra ocasión, esta vez en 1978 . 

En su declaración, que como hemos visto aporta información crucial sobre detenidos 

desaparecidos que las autoridades se niegan a reconocer como tales, abundan detalles 

sobre las tácticas empleadas por los represores . Informa asimismo sobre la identidad 

de quienes le detuvieron, un agente al que llamaban “Alberto”, que fue capitán de la 

Central Nacional de Información (CNI)16, que tenía aproximadamente 38 años cuando 

le detuvo, con una altura de 1,70 cm, tez mate, cara redonda, ojos oscuros y pelo 

entrecano; el otro se llamaba “Díaz”, era conscripto (recluta diríamos nosotros) de la 

unidad de comandos del Regimiento de Buin en 1973, debía de tener unos 23 años 

en aquel momento, de 1,75 de estatura, moreno, pelo negro ondulado, cara alargada, 

delgado, ojos color café oscuro . Descripciones minuciosas que señalan con claridad 

a quienes participaron en la represión . No consta ninguna acción legal emprendida 

contra ellos ni tampoco la Comisión parece hacerse eco de esta información . 

Aunque no se encuentra recogido en el archivo del Informe Rettig merece la pena 

incluir el testimonio de Gladys Díaz Armijo, una dirigente política del MIR que fue 

detenida el 20 de Febrero de 1975 junto a su compañero Juan Carlos Perelman Ide, 

también dirigente del citado partido . En su relato detalla cómo fueron detenidos en 

su casa por agentes de la DINA, cómo fueron golpeados y vejados y su casa allanada . 

16  La Central Nacional de Información (CNI) fue el organismo creado con posterioridad a 
la disolución de la DINA para continuar con las labores de dicha institución . 
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Les trasladaron con los ojos vendados y esposados, en unos camiones cargaron todos 

sus muebles, fueron a parar a Villa Grimaldi junto con sus enseres . Allí Gladys fue 

sometida a brutales torturas, incomunicación, privación de alimentos y agua . Después 

de estas primeras sesiones de interrogatorios la trasladaron al recinto de Cuatro Álamos 

bajo el control de la DINA, en régimen de libre plática17, aunque algunas veces fue 

trasladada a Villa Grimaldi para nuevos interrogatorios . 

La testigo aseguró que el jefe de Villa Grimaldi en los momentos en que estuvo presa  

era Marcelo Moren Brito, al que vio en repetidas ocasiones, él mismo dirigía los 

interrogatorios y participaba personal y activamente en las torturas . Como ella ya 

había estado en otras ocasiones en Villa Grimaldi y conocía el lugar y a los carceleros, 

podía estar sin venda en los ojos en aquellas ocasiones en que era trasladada para ser 

interrogada, de ahí la importancia de los datos que pudo aportar sobre la localización 

de varios detenidos y las informaciones sobre Moren Brito que serían utilizadas en 

procesos posteriores . 

En una de las ocasiones en que fue trasladada a Villa Grimaldi estuvo esperando en 

un patio a ser interrogada, mientras tanto le dieron comida en una mesa donde había 

dos lugares más sin ocupar, poco después llegaron dos mujeres con los ojos vendados 

que se sentaron a la mesa, ambas estaban muy tristes y desmejoradas . Ella trató de 

establecer contacto con ellas para poder informar después de que las había visto, pero 

17  Como sabemos “libre plática” indica que la persona en prisión no estaba incomunicada y 
por lo tanto podía recibir visitas previa petición a los organismos correspondientes .
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ellas se mostraron muy reticentes a dar cualquier información, hablaban en susurros 

entre ellas acerca de un tal “Julio” (ella pensó que hablaban de Carlos Lorca), que se 

encontraba muy mal y no paraba de quejarse por la tortura a la que le habían sometido, 

y de otro (no puede precisar quién era, aunque ella supone que podía tratarse de 

Exequiel Ponce), que estaba algo mejor . Las oyó contar que les habían dado las ropas 

ensangrentadas de Lorca para que las lavaran . Al final logró convencerlas y le dieron 

sus nombres de pila: Carolina y Michelle . 

Días después en Tres Álamos algunos presos recibieron la visita de un representante del 

Comité Pro Paz, que traía escondidas fotos de personas desaparecidas que les mostró 

por si las habían visto . Gladys reconoció al mirarlas, sin lugar a dudas, a las prisioneras 

de Villa Grimaldi con las que había contactado, ella dijo sus nombres de pila y el 

abogado le dijo cuales eran sus apellidos . La descripción física que había hecho de ellas 

encajaba perfectamente, no había ninguna duda, se trataba de Modesta Carolina Wiff 

Sepúlveda y de Michelle Peña Herreros . Todavía aporta un dato más y éste de especial 

trascendencia, dicho con sus propias palabras “cuando la vi no estaba embarazada, 

indudablemente ese hijo había nacido”18 . 

Sin embargo todos los testimonios aportados deben tomarse con la debida precaución 

ya que resulta casi imposible contrastar la información pues las circunstancias en las 

que se encontraban las víctimas  hacía difícil su identificación .

18  ROJAS, et altri, Cuando todas íbamos…Op. Cit . Pág . 104 .
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Recordando a Michelle

Conocemos a través de declaraciones de detenidos que lograron salvar la vida los 

métodos que empleaban los aparatos represores del Estado, los lugares “secretos” de 

detención que utilizaban y las torturas que realizaban . Un amplio catálogo de horrores 

que recoge el informe de la Comisión Rettig y de la Comisión Valech . 

La desaparición de las víctimas fue una táctica seguida con el fin de hacer desparecer 

las pruebas, si no hay cuerpo no hay delito que imputar . Pero no solo eso, como ya se 

ha indicado anteriormente, permite fundamentar la ilusión de que no pasa nada, que 

la normalidad pública es absoluta, tampoco hay que olvidar que esa práctica permite 

la impunidad de quienes realizaron los crímenes o los ordenaron ejecutar . Gracias a 

las investigaciones recientes y a testimonios prestados por agentes sometidos a juicios, 

sabemos más de las prácticas llevadas a cabo por los organismos represivos, en especial 

la DINA, el más temible de todos ellos . 

Hay también otro aspecto a tener en cuenta en relación con la desaparición, además 

de afectar a miembros de organismos, sindicatos, partidos o federaciones, y por tanto 

a personas organizadas en redes sociales y políticas, incide de manera efectiva en la 

intimidad de los hogares, a los que desde ese momento se les sume en una situación de 

incertidumbre que tan solo podrá resolverse caso de aparecer el cuerpo de su ser querido . 

Pero la no presencia de los restos impide realizar de forma adecuada el duelo por la 

pérdida, e incluso más, al evitar la construcción del soporte de la memoria, es algo así 
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como si la propia identidad de las víctimas fuera extirpada19 . En los países totalitarios 

todos los lugares de detención dirigidos por la policía han quedado convertidos en 

verdaderos pozos del olvido, en los que las personas que caen allí no dejan los rastros 

ordinarios de su antigua existencia, como son un cuerpo y una tumba . Este método 

para hacer desaparecer es mucho más eficaz que un asesinato, ya que el asesino deja 

tras de sí un cuerpo y aunque trate de borrar los rastros de su propia identidad, no 

tiene poder para borrar la identidad de la víctima y su recuerdo20 .

La desaparición tiene como objetivo mostrar una normalidad que todos saben que 

no existe, actúa sobre la totalidad de la sociedad, sirve como ejemplo . Las familias de 

los desaparecidos sufren aislamiento, marginación social, debido en la mayoría de los 

casos al miedo, quien mantenga relación con familiares de detenidos desaparecidos 

puede estar expuesto a que la represión llegue hasta él . Hay que señalar también la 

dificultad para creer lo que está pasando por parte de la gente corriente, “los hombres 

normales no saben que todo es posible”21 la población en general se niega a creer en la 

monstruosidad de los hechos que acontecen ante sus propios ojos, la madre de Michelle 

no puede entender que sus familiares más cercanos, entre los que se encuentra su otra 

hija, se nieguen a creer que la desaparición de Michelle es un hecho irrefutable y que 

ha sido causado por agentes del Estado .

19  ARENDT, H . Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Alianza Editorial, 2009 . Pág . 385 . 
20  Ibídem . Pág . 385 .
21  ROUSSET, D . The Other Kingdom. Nueva York, 1947 en ARENDT  Los orígenes…Op. 
Cit . Pág . 588 .
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El objetivo real que se persigue por medio de la desaparición es desarticular cualquier 

oposición, los partidos en la clandestinidad eran considerados enemigos que debían 

eliminarse para poder construir la nueva sociedad sin trabas . Esta práctica se 

generalizó en Chile cuando la presión internacional y los propios recursos judiciales 

de los familiares ponían en entredicho la credibilidad del régimen y evidenciaban la 

brutalidad de los métodos utilizados para acallar a la oposición . En febrero de 1975 

se creó una comisión ad hoc de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que 

debía verificar las denuncias recibidas de violación de derechos humanos . Tras una 

visita a Chile, autorizada por Pinochet, se condenó al gobierno chileno por haber 

concluido que eran ciertas las denuncias presentadas . En 1976 la condena fue 

expresada directamente por los EEUU, el nuevo presidente Jimmy Carter inició una 

política completamente distinta, en materia de derechos humanos, a la que había 

seguido su antecesor Richard Nixon .  Por si esto no fuera suficiente el asesinato de 

Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en Washington provocó la presión del 

Departamento de Estado norteamericano para que la DINA fuera disuelta . A partir 

de este momento el papel jugado por las asociaciones chilenas e internacionales para 

presionar a Pinochet será imparable, reduciéndose el número de personas muertas o 

desaparecidas . 

La familia de Michelle, encabezada por su madre, siguió insistiendo, a pesar de las 

continuas negativas que recibe cuando reclama a la justicia por la desaparición de 

su hija, su lucha se realiza a nivel nacional e internacional como ya hemos visto al 

presentar el caso ante la Comisión Internacional de Juristas y la Comisión Pro Derechos 

Humanos . 
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De nuevo y esta vez junto a setenta familias más de detenidos desaparecidos se presentó 

una querella criminal por delito de secuestro contra el General Manuel Contreras 

Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Rolf Gonzalo Wenderoth, coronel y teniente 

coronel respectivamente del ejército . El juez se declaró incompetente, remitiendo la 

causa a la Justicia Militar, recayendo la misma en la 2ª Fiscalía Militar de Santiago . 

Entre quienes fueron llamados a declarar se encontraba el jefe máximo de la DINA 

Manuel Contreras Sepúlveda que negó todos los cargos que se le atribuían . Su muerte 

ocurrida el 7 de agosto de 2015 se ha producido sin que reconociera sus crímenes y 

sin que aportara información que permitiera a las familias conocer el paradero de los 

detenidos desaparecidos . 

El 20 de noviembre de 1989 el teniente coronel Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal 

General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía 

(D .L .2191) . El 30 de noviembre de 1989 fue acogida esta demanda en el 2º Juzgado 

Militar, que sobreseyó total y definitivamente la causa “por encontrarse extinguida 

la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos 

denunciados”22 . 

En la Comisión Especial de Investigación sobre súbditos españoles desparecidos en países 

de América constituida en el Senado Español en 1983 se incluye el caso de Michelle 

junto al de tantos otros desaparecidos . La Comisión después de examinar todas las 

22  www .memoriaviva .com/Desaparecidos/D-P/pen-her .htm . Consulta realizada el 20 de 
mayo de 2010 .

http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-P/pen-her.htm
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pruebas presentadas concluye que debe respaldar al gobierno español en la exigencia 

de explicaciones sobre estas personas desaparecidas a los gobiernos que las hubieran 

cometido, así como la necesidad de esclarecer lo que ocurrió y reparar por ello a las 

familias de las víctimas23 .

En el Tomo 19 del Sumario 19/97J que instruyó el entonces juez Garzón contra 

Pinochet por violaciones reiteradas de los Derechos Humanos en Chile durante la 

Dictadura, se recoge el testimonio de Gladys Díaz Armijo en el que declara acerca 

de las torturas que sufrió y en el que asegura haber visto en los recintos de detención 

en los que estuvo a algunos detenidos desaparecidos, como Michelle Peña o Carolina 

Wiff24 . 

El abogado Nelson Caucoto, perteneciente a FASIC, Fundación de Ayuda Social de las 

Iglesias Cristianas, presentó una querella criminal el 19 de enero de 2001 por crímenes 

de guerra, lesiones, secuestro agravado, sustracción de menores, asociación ilícita 

genocídica (sic), perpetrados en la persona de Michelle Peña Herreros en Santiago en 

23 www .senado .es . Iniciativas legislativas IIa Legislatura . Expediente no 715/000006 . 
Consulta realizada el 20 de mayo de 2010 .
24 www .archivochile .com/Dictadura_militar/pinochet/juicios/DMjuiciopino80039 .pdf . 
Consulta realizada el 1 de agosto de 2015 .

http://www.senado.es
http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/pinochet/juicios/DMjuiciopino80039.pdf
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1975 . La acción va dirigida contra José Manuel Contreras Sepúlveda y Germán Barriga 

Muñoz . La querellante es Gregoria Peña Herreros con el patrocinio de FASIC25 . 

Con respecto al procesado Germán Barriga Muñoz, de acuerdo con testimonios 

recogidos por la Comisión Rettig, se ha podido establecer que llegó a Villa Grimaldi 

en 1975 y que tiene responsabilidad directa sobre la desaparición de los dirigentes 

socialistas que cayeron en la operación desarrollada en los meses de junio-julio de 1975 

contra ellos . Según testigos presenciales él podría contar quienes son los responsables 

de la gran paliza que sufrió Michelle Peña Herreros como consecuencia de la cual 

perdió el hijo que esperaba26 . 

Por último, con fecha de 23 de abril de 2002 se inició una investigación en el 10º 

Juzgado del Crimen de Santiago de cuatro casos que habían sido presentados en la  

Mesa de Diálogo con las Fuerzas Armadas27, y que son los que tratan la desaparición de 

Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca, Michelle Peña y Exequiel Ponce . 

25  Entrevista realizada a Gregoria Peña en Santiago el 9 de julio de 2012 . En la citada 
entrevista refirió que la causa avanzaba con demasiada lentitud y que, aunque visitaba al 
abogado Caucoto en su despacho para obtener información, este no podía ofrecerle noticias 
satisfactorias sobre el caso .
26  Esta información está contenida en la página web de Memoria Viva . La información 
no ha podido ser contrastada, tampoco se informa sobre el autor de dicha información ni 
en qué condiciones se obtuvo . La consulta fue realizada en abril de 2010, sigue en la web sin 
modificar a día de hoy .
27  La Mesa de Diálogo con las Fuerzas Armadas estaba presidida por el Ministro de Defensa 
del gobierno de Ricardo  Lagos  y  tiene  como  finalidad  “encontrar  espacios  de  diálogo,  
de  tolerancia,  de  respeto  y franqueza” .
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Los procesos siguen abiertos y las personas permanecen desaparecidas, así como el 

hijo o hija de Michelle, si es que llegó a nacer, nada se ha podido esclarecer sobre su 

paradero, en los casos de las mujeres embarazadas chilenas nunca se ha podido afirmar 

nada sobre la suerte que corrieron sus hijos, no existe constancia de que, como en la 

dictadura argentina, esos bebés fueran entregados después de nacer a otras familias . La 

madre de Michelle se ha sometido a análisis de ADN para descartar que alguno de esos 

jóvenes entregados en adopción no fuera su nieto, hasta el momento no se ha podido 

confirmar esa hipótesis28 . 

Sin duda la desaparición de personas cumplía el objetivo de negar que las detenciones 

se hubieran realizado y de evitar la responsabilidad por los asesinatos cometidos 

después del secuestro de militantes de izquierda, ya que fueron recluidos en los 

distintos recintos de interrogatorio y tortura sin órdenes de detención y sin constar 

su nombre en ningún registro, además de encubrir la actuación de los responsables 

militares ocultando cualquier tipo de información . Para llevar a cabo este plan con 

esa impunidad, era necesaria la connivencia del poder judicial, que a pesar de las 

evidencias, negó sistemáticamente el amparo a las familias que lo solicitaban . 

28  Entrevista con Marisol Bravo, amiga de Michelle, realizada en Santiago el 4-8-2011 . 
En la entrevista mantenida con Gregoria Peña el 9 de julio de 2012 ésta refirió que todavía 
mantiene esperanzas de encontrar a un nieto hijo de Michelle . Para las pruebas de ADN viajó 
a Francia, a Toulouse donde vive todavía el padre de Michelle, aunque nunca la reconoció . 
No pudo verle, sus familiares le negaron una entrevista y le negaron también muestras de 
ADN para identificar con mayor seguridad a un hipotético hijo de Michelle .
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Las primeras políticas de derechos humanos llevadas a cabo tras la Transición, 

establecieron los hechos pero no dieron el paso decisivo de identificar a los responsables 

y hacer “justicia”, de acuerdo con la afirmación del Presidente Aylwin “hacer justicia 

en la medida de lo posible”, pero algo ha quedado claro, los familiares de las víctimas 

siguen luchando con los medios a su alcance para que por fin la justicia establezca las 

responsabilidades penales sobre los que perpetraron violaciones sistemáticas de los 

derechos humanos y puedan saber de sus seres queridos . Fueron quienes primero se 

organizaron contra el régimen militar con el apoyo de las organizaciones pro defensa 

de los derechos humanos desafiando el terror establecido y lo siguen haciendo en la 

actualidad, su lucha se mantiene activa . 

El estudio de los casos de desaparición o violación de los derechos humanos nos han 

permitido conocer el papel jugado por las mujeres durante la dictadura militar . En un 

segundo plano en el gobierno de la UP y marginadas de los puestos de responsabilidad 

del partido, la caída masiva de dirigentes masculinos, las catapulta a desempeñar un 

papel comprometido y responsable, cubriendo los vacíos de los órganos de dirección, 

ejerciendo tareas de enlaces, trasladando información o dinero, escribiendo minúsculos 

mensajes encriptados en el interior de bolígrafos, tareas todas ellas básicas para la 

clandestinidad . En una sociedad tan patriarcal las mujeres se aprovecharon de su escasa 

visibilidad para ejercer su labor sin levantar sospechas, pero cuando son detenidas 

corren la misma suerte que sus compañeros . Por lo que respecta al Partido Socialista y 

con los datos obtenidos del análisis de los expedientes del Archivo Rettig el número 

de mujeres muertas o desparecidas es menor, mucho menor que el de los hombres, 
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pero ello se deriva también de su posición en la organización antes del golpe militar29 . 

Ahora bien, un estudio más detallado de la clandestinidad nos permite establecer el rol 

jugado por estas, los datos que se reflejan en el Informe Rettig no dan una idea completa 

de su cometido, pero podemos completarlo a partir de las entrevistas realizadas a los 

militantes clandestinos que han sobrevivido . 

Sin desconocer la complejidad que entraña pasar de un régimen dictatorial a otro 

democrático, ya que perviven muchos “enclaves autoritarios” como el económico 

que profundiza en las diferencias, la actuación casi siempre violenta de las fuerzas 

policiales como recientemente hemos tenido ocasión de ver con motivo de las protestas 

estudiantiles, la institucionalidad jurídica que adolece de una debilidad casi endémica, 

derechos básicos como la enseñanza o la salud amenazados, no podemos olvidar que 

la construcción de una nueva sociedad democrática no se debe edificar desde el olvido, 

es necesario esclarecer lo ocurrido y juzgar a los responsables . 

Michelle Peña Herreros fue detenida por ser militante socialista, por ser una mujer que 

no encajaba en el lugar de subordinación asignado a las mujeres por el régimen, y por 

ser la pareja de Lagos, ya que su detención podría ser utilizada como una forma más de 

presionar a Lagos, especialmente si pensamos que la pareja estaba a punto de tener un 

29  En el año 1973 solo murió una mujer, en el 1974 ninguna, en el 1975, 5 mujeres todas 
desaparecidas, en el 76 ninguna . Cabe señalar que los datos recogidos en Informe Rettig 
hacen referencia a muertos o desaparecidos, no se contabiliza a los detenidos o torturados 
que lograron sobrevivir . Estos han sido reconocidos con posterioridad en la Comisión para la 
Prisión Política y Tortura o Comisión Valech. 
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hijo . En el actual Museo de la Memoria una mujer relata en uno de los audiovisuales 

la tortura a la que fue sometido su compañero, ella fue obligada a presenciarlo y asistió 

impotente a las vejaciones y apremios de las que ambos fueron objeto, ahora, mucho 

tiempo después de haberlo vivido, siente que su propio cuerpo fue utilizado como 

instrumento de tortura para su marido . Una reflexión que nos acerca a la realidad de 

lo que muchos vivieron a través de la detención de sus parejas o incluso de sus hijos . 

Estos hechos nos dan una dimensión de la crueldad utilizada . Todavía hoy muchos de 

quienes sufrieron torturas tienen dificultades para hablar de ello en público y hasta de 

reconocerlo .
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La presente investigación se propone reconstruir el periodo de la Unidad Popular y en 

especial las actuaciones desarrolladas por el Partido Socialista de Chile, principal socio 

de la coalición gobernante, así como examinar el proceso que desembocó en el golpe 

de Estado y analizar la represión que afectó al PSCH en el periodo comprendido entre 

1973 y 1976 .

El triunfo de la Unidad Popular abría un periodo pleno de esperanza que para muchos 

significó el inicio de un nuevo ciclo político y económico que habría de desembocar en 

una sociedad más justa e igualitaria . Para otros sin embargo, las fuerzas de oposición 

en las que se integraban intereses nacionales e internacionales poderosos y potentes, 

representaba el final de su mundo, por lo que sin tregua trabajaron conjuntamente 

para hacer desaparecer el proyecto allendista . En este objetivo que se trazaron de 

contrarrevolución era necesario el concurso de un actor principal, el ejército, quien 

había de hacer efectiva la vuelta al orden . 
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Sabemos del golpe de Estado y de la represión desencadenada y sabemos también del 

establecimiento de un sistema dictatorial cuya cabeza fue Pinochet . En este trabajo se 

pretende ahondar en las características que tuvo esta represión y en especial analizar 

cómo afectó a uno de los partidos más representativos de esos momentos, el Partido 

Socialista de Chile . Por descontado la represión fue generalizada, afectó a partidos, a 

sindicatos, asociaciones cívicas  o estudiantiles, se extendió a todos los ámbitos y afectó 

a un número indeterminado, pero muy elevado, de personas . El PSCH fue el partido 

que más víctimas ha sufrido1 . Diversas circunstancias explican este hecho, se trataba de 

un colectivo con una dilatada historia y una fuerte implantación en la vida política del 

país . Toda su trayectoria había sido pública, sus documentos al alcance de cualquiera, 

sus dirigentes y cargos electos aparecían en la prensa y en los medios de comunicación . 

Era además la colectividad más fuerte de la coalición de gobierno y Salvador Allende, 

el Presidente de la República, uno de sus militantes históricos .

Se ha hablado también de la periodicidad establecida por las fuerzas represivas, 

según unas supuestas prioridades, en el desmantelamiento de los partidos políticos 

de izquierda . Sin embargo debiéramos preguntarnos si verdaderamente hubo una 

prioridad, por más que diversos autores defiendan un orden en la represión que 

1  Los principales objetivos políticos de la represión fueron los partidos de izquierda, en 
términos absolutos el PSCH tiene el número más elevado de víctimas como se ha dicho, pero 
su número de militantes era el mayor . En este sentido cabe decir que partidos como el MIR 
perdieron a casi todos sus efectivos, ya que se trataba de un colectivo mucho menor, por lo 
que el análisis de las cifras debe ser relativizado, pero en cualquier caso no se trata de una 
dramática competición para ver quien fue el más afectado, sino evaluar los costes humanos y 
sociales que se derivaron del establecimiento del terror de Estado .
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empezaría por la destrucción del MIR, seguida por la represión contra el PSCH y 

finalmente terminaría por el PCCH, algo que las cifras desmienten, tal como hemos 

podido observar al evaluar y cuantificar las víctimas socialistas incluidas en el Informe 

Rettig .

La represión afectó a un número muy elevado de militantes del PSCH y empezó 

desde el principio, solo en las primeras horas muchos socialistas perdieron su vida de 

las más diversas formas . El número de personas que sufrió los efectos de la represión 

es imposible de cuantificar como ya se ha dicho en otras ocasiones . Su delito era 

formar parte de un colectivo contrario a las prácticas que la dictadura implementó 

inmediatamente después del golpe militar y que se prolongaron durante todo el periodo 

dictatorial . A pesar de ello podemos afirmar que los primeros años de dictadura fueron 

especialmente violentos, en concreto el periodo comprendido entre septiembre de 

1973 y los primeros meses de 1976, que fue el que se empleó para detener, asesinar o 

hacer desaparecer a un número considerable de los militantes que permanecieron en 

el interior del país y desarticular así cualquier tipo de oposición .

El estudio de los casos de militantes incluidos en el Informe Rettig nos ofrece una primera 

conclusión, la mayoría eran personas jóvenes, pocos habían superado los treinta años . 

Esta circunstancia puede explicarse por diversas razones . En primer lugar podemos 

referirnos al “espíritu revolucionario” cargado de un alto grado de idealismo de los 

jóvenes que apoyaron la vía chilena al socialismo, y al que volveremos más adelante . 

Pero no debemos olvidar que, a pesar de todo cuanto se había dicho en actos públicos 

y documentos partidarios en cuanto a la respuesta que se daría en caso de golpe, la 
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mayor parte de sus dirigentes buscó asilo en las embajadas . Otros fueron detenidos 

y trasladados a campos como el de Isla Dawson . La presión de organismos o países 

democráticos conmocionados por lo acontecido logró salvar a quienes sobrevivieron y 

les facilitó la salida del país, por lo que quienes asumieron en Chile la defensa de sus 

ideas políticas eran la mayoría jóvenes que no habían recurrido al asilo político . 

La mayoría de los muertos o detenidos desaparecidos son hombres . Explica este 

hecho que las mujeres, al menos por lo que respecta al PSCH, no tuvieron un papel 

protagonista ni en el partido ni en el gobierno, ni tampoco en la sociedad . Durante 

la clandestinidad algunas de ellas, salieron de sus casas y se comprometieron con las 

labores de resistencia y oposición . Para ellas se reservó en la mayoría de los casos el 

papel de enlace, un rol muy importante de coordinación y comunicación, pero que 

no estaba en la primera línea, papel que asumieron los hombres que ya eran dirigentes 

del partido, o que lo fueron en la clandestinidad por la falta de cuadros . Además de 

que su número era menor, eran desconocidas para los agentes ya que siempre habían 

permanecido en un lugar secundario, circunstancia que fue aprovechada por ellas para 

pasar desapercibidas . Suponemos que estas circunstancias explicarían que el número 

de víctimas femeninas fuera menor, ya que por los testimonios prestados por mujeres 

que sobrevivieron a las torturas y a los centros de reclusión, el trato que recibieron por 

parte de los agentes no fue distinto del que recibían sus compañeros varones .

Otra cuestión que nos interesa resaltar es que a pesar de las amenazas y del clima 

tenso como consecuencia de múltiples atentados terroristas protagonizados por las 

fuerzas opositoras de derecha, ni el gobierno de la UP ni el propio PSCH tomaron 
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medidas contundentes que permitieran evitar el golpe . Dirigentes socialistas que han 

sobrevivido hablan sobre planes de defensa de la ciudad de Santiago, de acciones 

destinadas a asegurar la integridad física del Presidente, de infraestructuras básicas para 

utilizar en caso de repliegue, pero nada de todo ello sirvió, sin duda por la precariedad 

de las medidas tomadas pero también porque nadie esperaba una reacción de una 

magnitud tan grande como la que protagonizó el golpe . Los dirigentes del partido en 

sus intervenciones públicas hablaban de la tremenda respuesta que el pueblo ofrecería 

en caso de rebelión militar, se mostraron desafiantes y seguros, pero el día del golpe 

no hubo respuesta, solo algunas escaramuzas aisladas, el ejército no tuvo ninguna 

dificultad para controlar la situación, las principales ciudades del país estuvieron en 

manos de los militares en apenas unas horas . Ninguno de los planes diseñados pudo 

llevarse a efecto, militantes con responsabilidades cruciales abandonaron su puesto, 

otros en vista de los acontecimientos huyeron en desbandada, las casas de seguridad 

previstas fueron insuficientes y a menudo un gran número de militantes tuvo que 

pernoctar en ellas corriendo graves riesgos .

Algunas de las personas que han sobrevivido insisten en que un proyecto de las 

características del allendista requería de un sistema de defensa que frenara el golpe . 

Una defensa que pasaba por la preparación de la militancia, pero también por asegurar 

el apoyo del ejército, o al menos de una parte de él, al Presidente y a la Constitución . 

El mismo Allende cuando ya se había desencadenado el golpe militar desconocía en 

los primeros momentos que Pinochet el Jefe de las Fuerzas Armadas formara parte del 

complot .
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Otra conclusión se refiere a las características que revistió la resistencia . Las condiciones 

en las que se desarrolló la militancia durante los primeros años de la dictadura evidencian 

que la falta de preparación fue una de las causas principales que determinó la práctica 

aniquilación del partido en muy poco tiempo . Los jóvenes socialistas que se integraron 

en la lucha clandestina no habían recibido en su mayoría una preparación adecuada, 

muchos no sabían ni manejar un arma y prácticamente todos desconocían las reglas 

básicas de la clandestinidad . La actitud heroica de quienes se adentraron en esta tarea 

no está exenta de un cierto voluntarismo influido por su visión de la revolución y 

del papel que estaban destinados a representar, pero también por la percepción 

inadecuada de la realidad que estaban viviendo, ya que se mostraban convencidos de 

que la dictadura caería en breve . Tampoco hizo mella en sus convicciones conocer el 

alto grado de preparación de los agentes represivos, que fue en aumento a medida que 

conseguían desarticular las redes clandestinas de los distintos partidos .

Sin duda la represión desencadenada no podía ser contrarrestada con los medios con los 

que se contaba, además del terror paralizante desplegado por el Estado, que agravaba la 

situación impidiendo la llegada de recursos y apoyos . El Secretariado Exterior, radicado 

en Berlín, tampoco fue capaz de articular una acción política efectiva, dejando en la 

mayoría de los casos a sus militantes a merced de la reacción . La división que afectó al 

socialismo entre fracciones, que se disputaban el liderazgo y la dirección política, no 

hizo sino debilitar aun más las estructuras de una organización ya de por sí fuertemente 

desgastada por el asilo generalizado de sus líderes más destacados .
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Podemos concluir que el trabajo represivo ejercido contra el PSCH había terminado 

en los inicios del año 1976 . Después de la caída de su segunda dirección clandestina, 

un grupo de jóvenes al que Carlos Altamirano había denominado la “dirección de los 

pantalones cortos” en clara alusión a su corta edad, la actividad del partido desapareció 

en la práctica, quienes lograron sobrevivir siguieron, en contra de todo pronóstico, 

luchando por el mantenimiento de su partido y de sus ideales, pero su presencia 

pública fue escasa durante mucho tiempo .

En cuanto a las fuerzas que ejercieron la represión fueron especializándose y adquiriendo 

mayor experiencia . Inmediatamente después del golpe sus actuaciones estuvieron 

presididas por la arbitrariedad, muchas personas sucumbieron a estas prácticas 

generalizadas que causaron un enorme terror a la población, pero la descoordinación 

y la falta de una “sistematización” de su quehacer llevó a que Augusto Pinochet 

recurriera a uno de sus antiguos alumnos de la Academia de Guerra del Ejército, fiel 

a su persona y aliado necesario para conseguir todo el poder, Manuel Contreras2 

quien se encargaría de organizar la temida DINA . Ejecuciones, detenciones ilegales, 

desapariciones o torturas son las que determinaron sus señas de identidad . Ante tan 

2  Manuel Contreras falleció el 7 de agosto de 2015 en Santiago de Chile . Estaba enfermo y 
murió en el Hospital Militar . Había sido condenado a más de quinientos años de cárcel por 
violaciones de los derechos humanos, inició su cautiverio en el Penal Cordillera, una cárcel 
construida ad hoc que ofrecía unas comodidades nada recomendables para los individuos 
que cumplían condena allí . Contreras nunca se mostró arrepentido de sus crímenes, más 
bien era todo lo contrario, incluso hacía una continuada exaltación de la obra de la dictadura 
y de la necesidad de la represión . Algunas de sus declaraciones a las televisiones produjeron 
tal indignación social que el Presidente Sebastián Piñera se vio obligado a cerrar el Penal 
Cordillera . Algunos de los procesos abiertos contra él están pendientes de confirmación . 
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poderoso instrumento criminal muy poco podían hacer quienes pretendían resistir a 

la dictadura e incluso derrotarla, es por eso que la causa última de los daños causados 

a las personas es solo atribuible a este y a otros organismos represores .

En muchas ocasiones hemos oído o leído sobre delaciones o entrega de información 

bajo los efectos de la tortura . Muchas veces también se ha hablado de la heroicidad de 

los que no hablaron, como si los demás hubieran cometido una traición . Tras examinar 

los informes recopilados por la Comisión Rettig o por la Valech, y tras escuchar los 

testimonios de quienes sufrieron los apremios y torturas en los centros de reclusión, 

no podemos sino comprender la magnitud de los sufrimientos causados y reconocer 

la responsabilidad de quienes fueron el brazo ejecutor de órdenes o instrucciones que 

nunca debieron cumplirse . 

Sin embargo, sí existieron personajes en todos los partidos que decidieron colaborar 

abiertamente con las fuerzas de la represión, cada partido tiene los suyos . En el caso del 

PSCH los más conocidos fueron Luz Arce y Jaime López . De la primera sabemos que 

en la actualidad colabora con la justicia en el esclarecimiento de casos de desaparecidos, 

del segundo no se sabe nada a ciencia cierta, en torno a su paradero no dejan de aparecer 

rumores y teorías infundadas sobre su función y responsabilidad en la represión . De 

cualquier forma el papel jugado por estas personas como colaboradores de la DINA no 

podemos ni debemos negarlo u obviarlo, pero tampoco debemos caer en la tentación 

de simplificar los hechos hasta el punto de hacerles responsables únicos de lo que 

pasó . El PSCH, a pesar de la conmemoración de efemérides y de la celebración de 
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homenajes a sus víctimas, no ha hecho una reflexión seria y honesta sobre lo que 

ocurrió . Ha pasado ya demasiado tiempo sin dar una explicación .

La DINA fue disuelta en 1977 tras el asesinato de Orlando Letelier y por la presión 

internacional desencadenada como consecuencia de este hecho luctuoso . La Central 

Nacional de Inteligencia (CNI) vendría a ocupar su lugar . Siguió con la tarea de 

reprimir a toda oposición, pero los años de Contreras al mando de la DINA serían 

muy difíciles de superar . Durante el tiempo que Contreras fue director de la DINA 

se produjo la mayoría de los crímenes contra la humanidad recogidos en los informes 

sobre violaciones de derechos humanos antes mencionados . Por lo que se refiere a esta 

investigación, fue bajo su dirección cuando se produjeron los hechos relatados . Él fue 

el artífice de la creación de la organización criminal que atentó contra los militantes de 

partidos, el que diseñó el plan y las estructuras destinadas a terminar con la oposición 

y no retrocedió ni ante la edad, el sexo o el origen de las víctimas . 

El PSCH durante la dictadura vivió momentos difíciles a nivel político, que se 

añadían a las pérdidas humanas constantes y continuas que no podía contrarrestar 

ni detener . Hablamos de las diferentes interpretaciones que se hacen de la derrota 

y de las respuestas que se pretenden dar en la nueva situación . Sin duda son una 

continuación de conflictos abiertos antes pero que en esos momentos adquirieron 

unos tintes dramáticos . Dentro de Chile, el “interior”, diversas facciones se disputan 

la dirección política . Unos y otros se quejan de situaciones que les perjudicaron 

frente a la represión, pero no pudieron hacer nada por impedirlo . La unidad política 

fue imposible de conseguir y marcó la evolución posterior en la que las divisiones y 
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fracturas estuvieron a la orden del día . Mientras, el Secretariado Exterior tampoco jugó 

un papel cohesionador ni  tuvo autoridad para aglutinar a los militantes de uno y 

otro bando bajo la hegemonía de una sola dirección . Y en ocasiones tampoco ofreció 

un refugio seguro, en sentido real y figurado, a sus militantes, y se le reprocha que ni 

siquiera valorara en la forma adecuada el sacrificio que hacían los que permanecían en 

Chile .

En relación a la investigación y a la reconstrucción de los hechos, presenta innumerables 

dificultades debido fundamentalmente a la falta de información . Los testimonios a 

menudo son parciales, sometidos a la subjetividad de la memoria de quienes vivieron 

directa o indirectamente aquellos sucesos, los informes sobre detenciones o reclusiones 

que pudieron terminar en desaparición o ejecución son incompletos, ya que éstas se 

realizaron de forma ilegal e ilegítima y casi siempre sin testigos . 

Las asociaciones de víctimas y una parte considerable de la sociedad no dejaron en 

ningún momento de reclamar que se hiciera justicia, tampoco durante la dictadura, 

aunque todos los procesos iniciados en los tribunales terminaban por negar las 

evidencias . Tras el triunfo del NO, se abría un nuevo periodo, la mayoría pensó que 

había llegado el momento de hacer justicia . Los hechos posteriores les demostraron 

que todavía había que recorrer un largo camino que no ha terminado a día de hoy . Sin 

embargo, y a pesar de las dificultades, el olvido no se ha producido y las reivindicaciones 

siguen cada día más presentes en la sociedad .
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Una vez conseguida la victoria de la Concertación de Partidos por la Democracia, uno 

de sus objetivos prioritarios era esclarecer la verdad, pero tuvieron que enfrentarse al 

dilema de lograr su  objetivo o consolidar la democracia . Optaron por esto último, por 

lo que durante todo el periodo democrático tuvieron que enfrentarse a las continuas 

demandas de la población, de las familias de muertos y desaparecidos, y de las 

asociaciones de víctimas que reclamaban  que se hiciera justicia .

El primer escollo que tenía que salvar la Concertación era anular la ley de autoamnistía 

de 1978, según la cual quedaban prescritos los crímenes cometidos entre el 11 de 

septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 . Sin embargo la idea fue perdiendo 

fuerza . Entonces el presidente Aylwin accedió a formar una comisión que tendría como 

finalidad el esclarecimiento de la verdad, esta comisión se encargaría de los casos de 

violaciones de derechos humanos que hubieran terminado en muerte o desaparición . 

Se denominó Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) .

La Comisión integrada incluso por personajes próximos a la dictadura como Gonzalo 

Vial, pretendió mantener en sus conclusiones un equilibrio que nunca existió, ya que 

pretendía equiparar las violaciones de derechos humanos con la supuesta violencia 

desarrollada por militantes de partidos de izquierda, así como justificar la necesidad 

de la intervención militar . Como resultado de ello la CNVR calificó a las víctimas en 

dos categorías, las que cayeron víctimas de violaciones de derechos humanos, y las que 

fueron asesinadas en el contexto de la violencia política . Debido a esta circunstancia 

se incluyeron en el informe final agentes de la represión muertos durante el periodo .
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Las conclusiones a las que llegó la Comisión fueron que entre el 11 de septiembre de 

1973 y el 10 de marzo de 1990, hubo 2 .279 víctimas de las cuales 164 correspondían a 

víctimas de violencia política y el resto a víctimas de violación de los derechos humanos .

Un tiempo después la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación elevó 

el número de víctimas a 3 .197 . Además de los muertos y desaparecidos se pudo 

constatar que los presos políticos llegaban a los treinta mil, la mayoría de ellos fueron 

bárbaramente torturados . Todo ello quedó reflejado en el informe que posteriormente 

realizaría la llamada Comisión Valech . La citada Comisión ponía su acento en las torturas 

y en la prisión política . 

Ninguna de las investigaciones satisfizo las demandas cada vez más insistentes de los 

familiares y de la sociedad en general . No bastaba sólo con identificar las violaciones 

de los derechos humanos sufridas, era necesaria también una reparación que pasaba 

por la identificación de los culpables y su judicialización, solo así podrían repararse los 

daños causados .

Los procesos judiciales por las personas ejecutadas o detenidas desaparecidas siguen 

abiertos en muchos casos, las familias siguen demandando el esclarecimiento de lo que 

aconteció . Los años transcurridos desde el primer gobierno democrático, el presidido 

por Patricio Aylwin, no han permitido avanzar todo lo que la sociedad demandaba . Las 

diversas asociaciones de familiares y de defensa de los derechos humanos mantienen 

una pugna por esclarecer la verdad y por devolver la dignidad a las víctimas . 
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El tránsito a la democracia en Chile se hizo bajo la tutela del dictador que permaneció 

como Jefe de las Fuerzas Armadas y como senador . Ello impidió que se resolvieran los 

procesos en curso, solo algunos de los victimarios pudieron ser juzgados y condenados, 

pero no sólo no se han retractado de sus actos, sino que siguen proclamando sus 

razones para actuar como lo hicieron, empeñados en defender su actuación porque 

estaban librando su tan manida como ficticia  “guerra interna” . Para desesperación de 

familiares y víctimas permanecen en prisiones construidas ad hoc donde gozan de un 

relativo bienestar . 

Y no solo eso, sino que las “leyes de amarre” publicadas por el régimen y la pervivencia 

de la Constitución pinochetista hacían imposible avanzar en las políticas de derechos 

humanos . El segundo mandato de Michelle Bachelet, la presidenta actual, puede 

poner fin a esta situación . Ella misma fue detenida junto a su madre, Ángela Jeria, y 

ambas sufrieron los rigores del régimen, así como su padre, el general Bachelet muerto 

como consecuencia de la tortura en la AGA . La presión popular se ha intensificado 

en los últimos años, por lo que la Presidenta ha anunciado que va a cambiar la ley 

electoral, el sistema binominal, que asegura una representación nutrida a la derecha, 

por uno proporcional . Con las nuevas mayorías electas por este sistema, se propone 

abordar un proceso constituyente que elabore una nueva Constitución . Sin duda se 

trata de un paso sin el cual hubiera sido imposible hacer justicia tal como demandan 

los ciudadanos . 
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Anexo 1 . Tablas de víctimas

Tabla 1. Víctimas año 1973

Fecha 
detención Apellidos y nombre Situación Edad Cargo en el Partido Otras actividades Lugar de detención Organismo represor

9/10/1973 ORTEGA ALEGRIA, GILBERTO ANTONIO MUERTO 39 MILITANTE MALALHUE CARABINEROS
9/11/1973 AGUIRRE VASQUEZ, ANTONIO DET-DESAP . 29 MILITANTE GAP LA MONEDA EJÉRCITO
9/11/1973 ALLENDE GOSSENS, SALVADOR MUERTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LA MONEDA FACH
9/11/1973 ARAVENA MARDONES JORGE CLAUDIO MUERTO SANTIAGO
9/11/1973 ARAYA MANDUJANO, JORGE MANUEL MUERTO TALCA
9/11/1973 ARENAS DIAZ, GUILLERMO JESUS DET-DESAP . 25 MILITANTE EMPLEADO DE SOCORA SANTIAGO AGENTES ESTADO
9/11/1973 AVILES JOFRE OSCAR LUIS DEL CARMEN DET .-DESAP SANTIAGO
9/11/1973 BLANCO TARRES, DOMINGO BARTOLOMÉ DET-DESAP . 32 MILITANTE GAP LA MONEDA, FUERA CARABINEROS
9/11/1973 CAÑAS, NOLBERTO JESÚS MUERTO 48 SECRETARIO REGIONAL PTE . SINDICATO CAVANCHA PISAGUA
9/11/1973 CASTRO ROJAS, GERMÁN GUSTAVO MUERTO 33 MILITANTE INTENDENTE DE TALCA TALCA FACH
9/11/1973 CASTRO ZAMORANO, MANUEL RAMÓN DET-DESAP . 23 MILITANTE GAP SANTIAGO MILITARES
9/11/1973 CATTANI ORTEGA, FRANCISCO MUERTO MILITANTE LA LEGUA
9/11/1973 CONTRERAS, SERGIO DET-DESAP . 40 MILITANTE JEFE REL . PBLICAS DE INTENDENCIA LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 CRUZ ZAVALLA, CARLOS ALFONSO MUERTO 30 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 FARFAN VERDUGO, JOSÉ AGUSTÍN MUERTO 42 MILITANTE DIR . CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES SANTIAGO MUERTO EN LA CALLE
9/11/1973 FREIRE MEDINA, JOSE DET-DESAP . 20 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES

9/11/1973 FUENZALIDA FERNANDEZ, RODOLFO 
JACINTO MUERTO 42 MILITANTE IQUIQUE

9/11/1973 GUTIERREZ AYALA, DANIEL ANTONIO DET-DESAP . 25 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 JIMENO GRENDI, CLAUDIO DET-DESAP . 33 MILITANTE ASESOR DE PRESIDENCIA LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 JORQUERA LEYTON, GONZALO MARIO MUERTO 27 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 LAGOS RIOS, OSCAR REINALDO DET-DESAP . 21 DIR .JUVENTUDES GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 LARA RUIZ, FRANCISCO URCISINIO MUERTO 22 MILITANTE GAP CURICO AGENTES
9/11/1973 LIZARDI LIZARDI, LUIS ALBERTO MUERTO 29 DIR . JUVENTUDES PISAGUA CARABINEROS
9/11/1973 MARAMBIO ARAYA, OSCAR DET-DESAP . 20 GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 MIÑOS GARRIDO, HUGO ZACARÍAS MUERTO 29 MILITANTE TALCA ENFRENTAMIENTO
9/11/1973 MONTIGLIO MURUA, JUAN JOSE DET-DESAP . 24 MILITANTE GAP SANTIAGO LA MONEDA
9/11/1973 MORENO PULGAR, JULIO HERNAN DET-DESAP . 24 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 MUÑOZ FLORES, MIGUEL ENRIQUE MUERTO 21 MILITANTE FUNCIONARIO DE LA CORPORACION DE R .A . CAUQUELES INVESTIGACIONES

9/11/1973 OLIVARES BECERRA, AUGUSTO MUERTO MILITANTE DIREC . DE PRENSA DEL CANAL NAC . DE TV; ASESOR DEL 
PTE LA MONEDA SUICIDIO

9/11/1973 ORREGO GONZALEZ, JORGE OSVALDO DET-DESAP . 29 MILTANTE GAP LA MONEDA MILITARES

9/11/1973 PAREDES BARRIENTOS, JUAN ANTONIO 
EDUARDO DET-DESAP . 34 CTE CENTRAL P .S . DIRECTOR DE INVESTIGACIONES, ASESOR DEL PTE . LA MONEDA MILITARES

9/11/1973 PINCHEIRA NUÑEZ, HECTOR RICARDO DET-DESAP . 28 DIR . P .S . ASESOR PRESIDENCIA LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 PONCE PACHECO, SOCRATES MUERTO 30 REPRES . PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO EN CHILE SANTIAGO CARABINEROS
9/11/1973 POUPIN OISSEL, ARSENIO DET-DESAP . 38 CTE CENTRAL P .S . SUBSECRT . DE GOBIERNO, ASESOR DE PRESIDENCIA LA MONEDA MILITARES
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9/11/1973 RAMIREZ BARRIA, WILLIAM OSVALDO DET-DESAP . 23 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 RODRIGUEZ RIQUELME, LUIS FERNANDO DET-DESAP . 26 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 ROPERT CONTRERAS, ENRIQUE MUERTO 20 MILITANTE LA MONERA FUERA CARABINEROS

9/11/1973 SAAVEDRA CHAMORROFRANCISCO 
ANTONIO MUERTO SANTIAGO

9/11/1973 SALINAS MUÑOZ, WAGNER HERID MUERTO 30 MILITANTE GAP CURICÓ MILITARES
9/11/1973 SEGOVIA VILLALOBOS, LUIS OROCIMBO DET-DESAP . 28 MILITANTE TOCOPILLA AGENTES DEL EST .
9/11/1973 SOBARZO SEPULVEDA, JAVIER ENRIQUE DET-DESAP . 24 MILITANTE SUBOFICIAL EJERCITO EN RETIRO SANTIAGO MILITARES
9/11/1973 SOTELO OJEDA, JAIME WILSON DET-DESAP . 33 MILITANTE GAP, JEFE DE ESCOLTA LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 TAPIA MARTINEZ, JULIO FERNANDO DET .-DESAP . 24 MILITANTE CHOFER GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 TOHA GONZALEZ, JOSE MUERTO 55 MILITANTE MINISTRO DE INTERIOR Y DEFENSA LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 URRUTIA MOLINA HECTOR DANIEL DET-DESAP CURICO
9/11/1973 VALLADARES CAROCA, OSCAR ENRIQUE DET-DESAP . 23 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES
9/11/1973 VARGAS CONTRERAS, JUAN ALEJANDRO DET-DESAP . 23 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES
9/12/1973 ALDONEY VARGAS, JAIME MUERTO 30 MILITANTE REGIDOR POR LINACHE QUILPUE E . AIRE

9/12/1973 ARCE TOLOZA, TEOFILO SEGUNDO MUERTO 26 MILITANTE EMPLEADO PÚBLICO CORPORACIÓN DE REFORMA 
AGRARIA LINARES INVESTIGACIONES

9/12/1973 CABELLO BRAVO, WINSTON MUERTO 28 MILITANTE JEFE PROV . DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL COPIAPÓ
9/12/1973 CABRERA ABARZUA, HAROLDO RUPERTO MUERTO 34 MILITANTE CALAMA SE PRESENTÓ
9/12/1973 CERDA ALBARRACIN, JORGE MUERTO 30 DIRIGENTE DIRIGENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA ANTOFAGASTA CARABINEROS
9/12/1973 FLORES BAEZA, CESAR AUGUSTO DET-DESAP . 30 MILITANTE TRABAJABA EN CORPORACION DE REFORMA AGRARIA LOS ANGELES SE PRESENTÓ
9/12/1973 FUENTES OVANDO ROSA PATRICIA MUERTA SANTIAGO
9/12/1973 KUNZE DURAN, TITO GUILLERMO MUERTO 42 MILITANTE PTE . SINDICATOS DE EMPLEADOS SANTIAGO CARABINEROS
9/12/1973 MUTARELLO SOZA, VITALIO ORLANDO DET-DESAP . 28 MILITANTE DIR . SINDICAL SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE PEDRO DE VALDIVIA SE PRESENTÓ
9/12/1973 ORELLANA BERRIOS LUIS EUGENIO MUERTO SANTIAGO
9/12/1973 ROBLES PANTOJA ROBERTO ATZEL MUERTO EL LOA
9/12/1973 SAN MARTÍN SUTHERLAN, ARTURO RAMON MUERTO MILITANTE SANTIAGO VIOLENCIA POLITICA

9/12/1973 SANGUINETTI FUENZALIDA, LUIS ENRIQUE MUERTO 38 MILITANTE JEFE DTO . INVESTIGACIONES DE ADUANAS DE 
VALPARAISO VALPARAISO SE PRESENTÓ

9/12/1973 SCHMIDT GODOY, GUILLERMO EUGENIO MUERTO 23 MILITANTE ERA CARABINERO ANTOFAGASTA EJECUTADO .
9/12/1973 SEPULVEDA BAEZA, JOSE ESTEBAN MUERTO 22 MILITANTE SAN JAVIER INVESTIGACIONES

9/12/1973 SILVA IRIARTE, HECTOR MARIO MUERTO 38 SECRET . REGIONAL EX REGIDOR, VICEPRES . DE INDUSTRIA NACIONAL DE 
CEMENTO QUEBRADA EL WAY SE PRESENTÓ

9/13/1973 AGUAYO OLAVARRÍA, HÉCTOR DOMINGO DET-DESAP . 16 MILITANTE 
JUVENTUDES VILLARRICA

9/13/1973 BACCIARINI ZORRILLA, RAUL ENRIQUE MUERTO 49 MILITANTE ANTES DETECTIVE DE INVESTIGACIONES TEJAS VERDES, SAN ANTONIO INVESTIGACIONES

9/13/1973 CUELLO ÁLVAREZ, GUILLERMO NELSON MUERTO 30 MILITANTE FUNCIONARIO CORPORAC . DE FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN ANTOFAGASTA SE PRESENTÓ

9/13/1973 ESCANILLA ESCOBAR CLAUDIO JESUS DET-DESAP SANTIAGO

9/13/1973 ESCOBAR VASQUEZ, ALEJANDRO DET .-DESAP . 18 MILITANTE 
JUVENTUDES VILLARICA

9/13/1973 FIGUEROA BURKHARD, RAUL MARCIAL DET-DESAP . 22 MILITANTE 
JUVENTUDES VILLARICA

9/13/1973 GOMEZ CERDA, LUIS ALBERTO DET-DESAP . 33 MILITANTE DIR .SINDICAL DEL MINERAL DE CHUQUICAMATA TOCOPILLA CARABINEROS

9/13/1973 GONZALEZ NORAMBUENA, LEOPOLDO 
MAURICIO MUERTO 20 MILITANTE JEFE CORPORACIÓN R .A . SAN JAVIER LINARES SE PRESENTÓ

9/13/1973 GONZALEZ ORTEGA HUGO ARNER DET-DESAP . 23 MILTANTE 
JUVENTUDES VILLARICA



Anexo 1 . Tablas de víctim
as

637

9/13/1973 GONZALEZ ORTEGA, ELIAS DAGOBERTO DET-DESAP . 25 MILITANTE 
JUVENTUDES VILLARICA

9/13/1973 GUTIERREZ RODRIGUEZ, JACK EDUARDO MUERTO 45 MILITANTE LAJA CARABINEROS
9/13/1973 MORALES MELZER, ENRIQUE ERNESTO MUERTO 21 MILITANTE SANTIAGO EJECUCION
9/13/1973 MUNDACA CONTRERAS EDUARDO OSMO MUERTO EL LOA
9/13/1973 MUÑOZ MUÑOZ, HERALDO DEL CARMEN MUERTO 27 MILITANTE DIREC . JUNTA DE ABASTECIMIENTO POPULAR LAJA CARABINEROS

9/13/1973 RIOS CASTILLO, PEDRO MUERTO 43 MILITANTE VICE PTE . JUNTA DE DESARROLLO DE BIO BIO, MALLECO 
Y CAUTIN TEMUCO MILITARES

9/13/1973 ROSAS ASENJO, REINALDO PATRICIO MUERTO 17 MILITANTE PTE . CENTRO ALUMNOS LICEO DE OSORNO OSORNO MILITARES
9/13/1973 SANDOVAL GOMEZ, SEGUNDO ABELARDO MUERTO 19 MILITANTE SAN JAVIER INVESTIGACIONES

9/13/1973 SCHMIDT ARRIAGA, CARLOS DET-DESAP . 21 MILITANTE 
JUVENTUDES EMPLEADO CORVI (CORPORACIÓN VIVIENDA) VILLARICA MILITARES

9/13/1973 SCHMIDT ARRIAGA, RICARDO AUGUSTO DET-DESAP . 20 MILITANTE 
JUVENTUDES VILLARICA MILITARES

9/13/1973 SOTO CAMPOS HUGO ENRIQUE DET-DESAP ARICA
9/14/1973 AGUAYO FERNÁNDEZ, LUIS EVANGELISTA DET-DESAP . 21 DIR . JUVENTUDES PARRAL
9/14/1973 CALDERON VILLALON, JUAN MUERTO 25 MILITANTE DPTO DE INVESTIGACIONE ADUANERAS PISAGUA MARINA?
9/14/1973 CARRASCO PEREIRA, FERNANDO ALVINO MUERTO 25 MILITANTE SINDICALISTA (SINDICATO DE TAXISTAS, COTACHI) NIBLINTO ENFRENTAMIENTO

9/14/1973 CLEMENT HECHENLEITNER, VICENTE 
PATRICIO MUERTO 27 MILITANTE DIR .CORDON INDUSTRIAL DE VICUÑA MACKENNA SANTIAGO FUERZA AÉREA

9/14/1973 NORAMBUENA FERNANDOY, LUIS 
FERNANDO DET-DESAP . 31 CTE CENTRAL P .S . REGIDOR POR S . ANTONIO; SECRET . REGIONAL DE LA 

CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES TEJAS VERDES, SAN ANTONIO SE PRESENTÓ

9/14/1973 ROJAS GONZALEZ LUIS ALFREDO MUERTO SANTIAGO
9/14/1973 SALAS SOTOMAYOR JOSE MANUEL MUERTO SANTIAGO

9/14/1973 SOLIS NUÑEZ, BERNARDO ISAAC MUERTO 20 MILITANTE NIBLINTO CARABINEROS Y 
CIVILES

9/15/1973 ACUÑA CONCHA, JUAN ANTONIO MUERTO 33 MILITANTE PTE . JAP . DIRIGENTE SINDICAL LAJA CARABINEROS
9/15/1973 AMPUERO ANGEL ALBERTO ARNOLDO MUERTO SANTIAGO
9/15/1973 ARANEDA REYES, LUIS ALBERTO MUERTO 43 MILITANTE LAJA CARABINEROS
9/15/1973 BENAIGES ALBERT LUIS MUERTO SANTIAGO
9/15/1973 BURGOS LAVOZ, OSVALDO DET-DESAP . 43 MILITANTE PITRUFQUEN CARABINEROS
9/15/1973 CASTILLO ANDRADE, MAGUINDO ANTONIO MUERTO 40 MILITANTE COPIAPÓ MILITARES
9/15/1973 CHACON VILLANUEVA SERGIO GASTON MUERTO VALDIVIA
9/15/1973 ESPINOZA OJEDA, JOAQUÍN SEGUNDO MUERTO 36 MILITANTE ANTOFAGASTA EJERCITO
9/15/1973 GAMBOA FARIAS, ALFONSO AMBROSIO MUERTO 35 MILITANTE DIRECTOR DE RADIO ATACAMA COPIAPO CARABINEROS
9/15/1973 GONZALEZ VENEGAS DAVID HECTOR MUERTO TIERRA DE FUEGO

9/15/1973 IBAÑEZ GARCIA, MANUEL JESUS MUERTO 25 MILITANTE DIR . SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H . SAN JUAN 
DE DIOS SANTIAGO MILITARES

9/15/1973 PEREZ FLORES, PEDRO EMILIO MUERTO 29 DIR . P .S . INTERVENTOR PLANTA MINERA ELISA DE BORDO COPIAPO INVESTIGACIONES

9/15/1973 TENORIO FUENTES, EINAR ENRIQUE DET-DESAP . 42 SECRET .GENERAL DE 
CAUTIN PITRUFQUEN CARABINEROS

9/15/1973 TOLEDO GARAY ENRIQUE ALFONSO MUERTO SAN FELIPE

9/16/1973 BARRANTES ALCAYAGA, MARCOS ENRIQUE MUERTO 26 MILITANTE SUPERVISOR PLANTA DE MANUFACTURAS DE 
NEUMÁTICOS LA SERENA MILITARES

9/16/1973 CAMPOS LÓPEZ, RUBEN MUERTO 39 MILITANTE PROFESOR DIRECTOR ESCUELA LAJA CARABINEROS
9/16/1973 CANTU SALAZAR, MANUEL BELTRAN MUERTO 36 MILITANTE COMISIÓN DE SERV . EN INTENDENCIA DE SANTIAGO SANTIAGO CARABINEROS
9/16/1973 CORNEJO CARVAJAL, JORGE ANTONIO MUERTO 26 MILITANTE INSPECTOR DE LA DIREC . DE INDUSTRIA Y COMERCIO TEJAS VERDES, SAN ANTONIO CARABINEROS
9/16/1973 CUEVAS DIAZ, BRENO BENICIO MUERTO 45 MILITANTE INSPECTOR SANITARIO TOCOPILLA CARABINEROS
9/16/1973 GUZMAN FUENTES, MARCELO OMAR MUERTO 34 SECRETARIO REGIONAL JEFE DE ENSEÑANZA SANITARIA H . IQUIQUE PISAGUA SE PRESENTÓ
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9/16/1973 LAGOS REYES, RICARDO RAUL MUERTO 47 CTE . REGIONAL DEL 
PARTIDO ALCALDE DE CHILLÁN CHILLAN MILITARES Y 

CARABINEROS
9/16/1973 LAGOS SALINAS CARLOS EDUARDO MUERTO CAUTIN
9/16/1973 MILLAR SANHUEZA, WILLIAM ROBERT DET-DESAP . 42 MILITANTE DIR . GREMIAL IQUIQUE
9/16/1973 OJEDA JARA, JORGE LUIS MUERTO 20 MILITANTE GAP; PTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES DE LA UTE TEJAS VERDES, SAN ANTONIO
9/16/1973 PERALTA MARTINEZ, SERGIO ORLANDO MUERTO 39 MILITANTE SANTIAGO F . AEREA
9/16/1973 ROJAS GONZALEZ, PATRICIO DEL CARMEN MUERTO 21 MILITANTE TEJAS VERDES, SAN ANTONIO CARABINEROS
9/16/1973 TABERNA GALLEGOS, FREDYY MARCELO MUERTO 30 MILITANTE DTOR . OFICINA PLANIFICACION REGIONAL DE IQUIQUE PISAGUA SE PRESENTÓ
9/16/1973 TOGNOLA RIOS, CLAUDIO ROMULO DET-DESAP . 42 MILITANTE TOCOPILLA INVESTIGACIONES
9/17/1973 AROS HUICHACAN, LUIS SERGIO DET-DESAP . 23 MILITANTE ENTRE LAGOS CARABINEROS
9/17/1973 BAGUS VALENZUEL, LUCIO JOSÉ DET-DESP . 43 MILITANTE EMPLEADO HOS . SAN JUAN DE DIOS SANTIAGO MILITARES 
9/17/1973 BURGOS SAEZ ELBA DET-DESAP BIO BIO
9/17/1973 CHACON SALGADO, ARTURO DET-DESAP . 40 MILITANTE SECRETARIO DE LA UNION CAMPESINA MAILEN OSORNO SE PRESENTÓ

9/17/1973 FERNANDEZ CUEVAS, JUAN DAGOBERTO MUERTO 24 MILITANTE SECRET . CORDÓN INDUSTRIAL VICUÑA MACKENNA Y 
DEL SINDICATO DE ELECMETAL SANTIAGO MILITARES Y 

CARABINEROS

9/17/1973 FERNANDEZ CUEVAS, MIGUEL ALBERTO MUERTO 24 MILITANTE COORD . SINDICATO ELECMETAL SANTIAGO MILITARES Y 
CARABINEROS

9/17/1973 FIERRO INOSTROZA, JOEL DET-DESAP . 50 MILITANTE FUE REGIDOR DE ENTRE LAGOS ENTRE LAGOS CARABINEROS
9/17/1973 GALLEGOS SANTIS, CARLOS OSCAR MUERTO 30 MILITANTE TOCOPILLA CARABINEROS
9/17/1973 HUENUMAN HUENUMAN, JOSE RICARDO DET-DESAP . 30 MILITANTE REGIDOR DE ENTRE LAGOS ENTRE LAGOS, OSORNO CARABINEROS
9/17/1973 MEZA RUBILAR, BERNARDO SAMUEL DET-DESAP . 46 MILITANTE POLCURA CARABINEROS
9/17/1973 NUÑEZ ROSAS, MARTIN DET-DESAP . 33 MILITANTE ENTRE LAGOS, OSORNO CARABINEROS

9/17/1973 OLIVARES PEREZ, MARIO SAMUEL DET-DESAP . 27 MILITANTE DIR . SINDICATO TRABAJADORES CENTRAL EL TORO Y 
DE LA JAP VILLA LOS CANELOS CARABINEROS

9/17/1973 OSORIO ZAMORA, JORGE OVIDIO MUERTO 35 MILITANTE LA SERENA INVESTIGACIONES
9/17/1973 PINEDA IBACACHE, RAFAEL ENRIQUE MUERTO 24 MILITANTE CALAMA MILITARES
9/17/1973 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO MUERTO 47 MILITANTE DIR . SINDICAL CALAMA SE PRESENTÓ

9/17/1973 SANTANA FIGUEROA, ALAMIRO SEGUNDO DET-DESAP . 23 MILITANTE 
JUVENTUDES DIR, CENTRO JUVENIL CULTURAL EL ABANICO CARABINEROS

9/17/1973 YAÑEZ ASTUDILLO, EVARISTO SEGUNDO MUERTO 34 MILITANTE DIR . JUNTA DE ABASTECIMIENTO Y PRECIOS SANTIAGO MILITARES

9/17/1973 ZAPATA AGUILA, CARLOS DET-DESAP . 28 PTE . COMUNAL P .S . DE 
SAN PABLO SAN PABLO CARABINEROS

9/18/1973 BARRERA RIQUELME, LUIS ALBERTO MUERTO 44 MILITANTE CHILLÁN MILITARES
9/18/1973 BENITEZ HERRERA LEOPOLDO RAUL MUERTO SANTIAGO
9/18/1973 BREWE TORRES, JULIO ENRIQUE MUERTO 26 MILITANTE DIR . SINDICAL TOCOPILLA SE PRESENTÓ
9/18/1973 DELGADO MARÍN, OSCAR JESÚS MUERTO 30 MILITANTE GAP SANTIAGO
9/18/1973 GARFIAS GATICA DAGOBERTO ENRIQUE MUERTO COPIAPÓ

9/18/1973 HURTADO MARTINEZ, MANUEL HERNAN MUERTO 34 SECRETARIO 
SECCIONAL QUILLOTA SE PRESENTÓ

9/18/1973 MALDONADO BAO, MIGUEL ENRIQUE MUERTO 22 MILITANTE CHILLAN MILITARES
9/18/1973 MORAN ARAYA, IVAN FLORENCIO MUERTO 21 MILITANTE TOCOPILLA CARABINEROS
9/18/1973 MORENO DIAZ, MANUEL ERNESTO DET-DESAP . 39 MILITANTE TOCOPILLA CARABINEROS
9/18/1973 VERA SOTO JUAN SEGUNDO MUERTO HUASCO

9/18/1973 VERGARA CORSO, LUIS DUARDO DET-DESAP . 33 MILITANTE LAGO LAJA, POLCURA CARABINEROS  Y 
MILITARES

9/18/1973 VILLEGAS VILLAGRAN, ARTURO SEGUNDO DET-DESAP . 45 MILITANTE PENCO CARABINEROS

9/19/1973 CANEDO ROJAS, MARIO ARMANDO MUERTO MILITANTE SECRETARIO DE LA JUNTA DE VECINOS DE VILLA 
SALVADOR ALLENDE SANTIAGO AGENTES

9/19/1973 FIGUEROA BUSTOS, JOSE DE LA CRUZ MUERTO 42 MILITANTE CHILLAN CARABINEROS
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9/19/1973 MORENO CAMPUSANO, HECTOR 
LEONARDO MUERTO 19 MILITANTE 

JUVENTUDES LOS ANGELES CARABINEROS

9/19/1973 PEÑA HEN, JORGE WASHINGTON MUERTO 45 MILITANTE LA SERENA CARABINEROS

9/19/1973 PESLE DE MENIL, ETIENNE MARIE LOUIS DET-DESAP . 49 MILITANTE MOVIMIENTO DE CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO 
(FRANCÉS) TEMUCO F . AEREA

9/19/1973 PIZARRO VICENCIO OSCAR ERNESTO MUERTO VALDIVIA
9/19/1973 SANTANA ALARCON, RAUL MUERTO 29 MILITANTE DELEGADO CUT OSORNO SE PRESENTÓ
9/19/1973 VERA TORRES PABLO RENAN MUERTO 22 DIR .JUVENTUDES CAUQUENES MILITARES
9/19/1973 VIDAL PANGUILEF, JOSE MATEO SEGUNDO MUERTO 26 MILITANTE OSORNO CARABINEROS
9/20/1973 ARISMENDI MEDINA, ÓSCAR MUERTO 46 MILITANTE DIR . SINDICATO CAMPESINO, ASENTAMIENTO EL TORO PUERTO MONTT CARABINEROS

9/20/1973 CARREÑO GONZÁLEZ, ENRIQUE DEL 
ÁNGEL DET .-DESAP . 22 MILITANTE LINARES CARABINEROS

9/20/1973 CEPEDA SOTO, VICENTE RAMÓN MUERTO 31 MILITANTE TOCOPILLA CARABINEROS
9/20/1973 CUEVAS PINCHEIRA, MIGUEL DET-DESAP . 41 MILITANTE SANTA BARBARA CARABINEROS
9/20/1973 HUAIQUI BARRIA, ROBERTO DET-DESAP . 17 MILITANTE RIÑINAUE CIVILES
9/20/1973 MANRIQUEZ DIAZ, MIGUEL HERNAN MUERTO 25 MILITANTE QUEBRADA EL WAY MILITARES Y CIVILES
9/20/1973 MENDEZ HERNANDEZ, IRENEO ALBERTO DET-DESAP . 22 MILITANTE PARRAL CARABINEROS
9/20/1973 QUIROGA ROJAS CARLOS DESIDERIO MUERTO CHILOE
9/20/1973 SALDIAS DAZA, OSCAR ELADIO DET-DESAP . 22 MILITANTE PARRAL CARABINEROS
9/20/1973 SIERRA CASTILLO, JAIME IVAN MUERTO 27 MILITANTE COPIAPO INVESTIGACIONES

9/20/1973 VALLEJO FERDINAND, GUILLERMO 
OSVALDO MUERTO 38 MILITANTE SANTIAGO CARABINEROS

9/21/1973 APABLAZA HENRÍQUEZ CLORINDA DEL 
CARMEN MUERTA SANTIAGO

9/21/1973 NUÑEZ GONZALEZ ELOY EMILIO MUERTO EL LOA

9/21/1973 ÑANCUFIL REUQUE, JUAN HECTOR DET-DESAP . 21 MILITANTE 
JUVENTUDES PITRUFQUEN SE PRESENTÓ

9/21/1973 SAMPSON OCARAZA, JOSE DEMOSTENES 
ROSIER MUERTO ? 33 DIR . P .S . RELACIONADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

IQUIQUE IQUIQUE SE PRESENTÓ

9/22/1973 ALTAMIRANO MONJE, ELVIN ALFONSO MUERTO 34 MILITANTE REGIDOR DE PUERTO CISNES AISEN CARABINEROS
9/22/1973 BASCUÑÁN ARAVENA, MANUEL EDUARDO DET-DESAP . 23 MILITANTE PARRAL CARABINEROS
9/22/1973 BRAVO ÁLVAREZ, FIDEL ALFONSO MUERTO 22 MILITANTE EXGAP TEJAS VERDES, SAN ANTONIO

9/22/1973 CARVAJAL GONZALEZ, FERNANDO DEL 
CARMEN MUERTO 30 MILITANTE COPIAPÓ CARABINEROS

9/22/1973 CASTILLO, GABRIEL ANTENOR MUERTO 42 MILITANTE DIR . CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES LA SERENA CARABINEROS

9/22/1973 JEREZ MEZA, VICTOR DET-DESAP . 31 MILITANTE PTE . SINDICATO DE OBREROS DE LA CENTRAL VILLA LOS CANELOS MILITARES Y 
CARABINEROS

9/22/1973 JIMENEZ MACHUCA, ARMANDO ENRIQUE MUERTO 38 MILITANTE DIR . SINDICATO DE ESTIBADORES TEJAS VERDES, SAN ANTONIO SE PRESENTÓ
9/22/1973 MOLINA GUERRERO, JOSE GABRIEL MUERTO 31 MILITANTE SANTIAGO CARABINEROS
9/22/1973 NUÑEZ GONZALEZ, SAMUEL ALFREDO MUERTO 46 MILITANTE SINDICALISTA TEJAS VERDES, SAN ANTONIO
9/23/1973 PALOMINOS LAMAS, GERMAN ELIDIO MUERTO 25 MILITANTE PISAGUA MILITARES
9/23/1973 PINTO ESQUIVEL, JORGE BERNARDINO MUERTO 53 MILITANTE DIR, SINDICAL QUILACO CARABINEROS
9/23/1973 SEPULVEDA GONZALEZ JUAN DE DIOS DET-DESAP ÑUBLE
9/24/1973 CAMU VELOSO, ARNOLDO MUERTO 36 COMITÉ CENTRAL ASESOR JURÍDICO PRESIDENCIA SANTIAGO CIVILES
9/24/1973 CUADRA ESPINOZA, JUAN GUILLERMO MUERTO 26 MILITANTE PAINE MILITARES
9/24/1973 ESCOBEDO CARIS, CARLOS ALFREDO MUERTO 24 MILITANTE CALAMA MILITARES
9/24/1973 NUÑEZ VARGAS, JUAN BAUTISTA MUERTO 33 MILITANTE PTE . ASENTAMIENTO VIÑA EL ESCORIAL PAINE MILITARES

9/24/1973 SANTANDER ALBORNOZ, IGNACIO DEL 
TRANSITO MUERTO 17 MILITANTE PAINE MILITARES
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9/25/1973 GONZALEZ MAUREIRA SERVANDO 
ANTONIO MUERTO SANTIAGO

9/25/1973 RAMIREZ DEL PRADO, ROBINSON ENRIQUE DET-DESAP . 36 MILITANTE PTE PROVINCIAL CUT CHILLAN CARABINEROS
9/25/1973 RETAMAL PEREZ, OSCAR ABDON DET-DESAP . 19 MILITANTE PARRAL CARABINEROS
9/26/1973 ANCAO PAINE, ALEJANDRO DET-DESAP . 42 MILITANTE MIEMBRO DEL CONSEJO MAPUCHE DE CUNCO CUNCO CARABINEROS
9/26/1973 ARGUELLEZ TORO, MARIO MUERTO 34 MILITANTE CALAMA
9/26/1973 CONTRERAS GODOY LUIS OMAR DET-DESAP PANGUIPULLI
9/27/1973 AVILA LARA, CESAR OSVALDO DEL CARMEN DET-DESAP . 36 MILITANTE DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUC . EN OSORNO OSORNO CARABINEROS
9/27/1973 CARRASCO VARGAS, ABEL DET-DESAP . 39 MILITANTE PTE . CENTRO DE PADRES COLEGIO LOS CANELOS VILLA LOS CANCHOS CARABINEROS
9/27/1973 CHACON HORMAZABAL, JULIO DET-DESAP . 26 MILITANTE GAP SANTIAGO INVESTIGACIONES

9/27/1973 HERNANDEZ GARCÉS, HECTOR ENRIQUE MUERTO 17 SIMPATI ZANTE 
JUVENTUDES SANBERNARDO MILITARES

9/27/1973 MESINA ARAYA, VICTOR FERNANDO MUERTO 25 MILITANTE TEJAS VERDES, SAN ANTONIO MILITARES
9/27/1973 RAMIREZ SEPULVEDA, MARIO ALBERTO MUERTO 44 MILITANTE LA SERENA SE PRESENTÓ
9/27/1973 ROMERO JELDRES ABARHAM JOSE MUERTO LINARES
9/27/1973 VARGAS VALENZUELA JOSE MIGUEL MUERTO VALDIVIA
9/28/1973 MARIN ROSSEL, JORGE ROGELIO DET-DESAP . 19 DIR . JUVENTUDES IQUIQUE AGENTES EST .
9/28/1973 OBREQUE OBREQUE, DOMINGO ANTONIO DET-DESAP . 36 MILITANTE GORBEA CARABINEROS
9/28/1973 OYARCE JUAN MUERTO CCONCEPCIÓN
9/28/1973 VALDES VALDES, FRANKLIN ANTONIO MUERTO 28 MILITANTE PTE ASOCIACION HOSPITAL DONDE TRABAJABA SAN BERNARDO MILITARES
9/29/1973 AVILA ROCCO, DINATOR SEGUNDO MUERTO 32 MILITANTE EMPLEADO SOCIEDAD MINERA DE CHILE QUEBRADA EL WAY CARABINEROS
9/29/1973 MELO PRADENAS, MARIO RAMIRO DET-DESAP . 27 MILITANTE ASESOR DEL PTE . OFICIAL DEL EJERCITO EN RETIRO SANTIAGO F . AEREA
9/30/1973 ARAYA FIGUEROA, FREDDY ALEX MUERTO 21 MILITANTE TOCOPILLA INVESTIGACIONES
9/30/1973 BARRALES GONZALEZ VICTOR MANUEL MUERTO SANTIAGO
9/30/1973 CALDERON OTAIZA, JORGE EDUARDO DET-DESAP . 28 MIL . JUVENTUDES TEMUCO CARABINEROS

9/30/1973 DE LA BARRA DE LA BARRA, SERGIO 
OSVALDO MUERTO 26 MILITANTE PTE . CAMPAMENTO SANTIAGO PINO SANTIAGO MILITARES

9/30/1973 MALDONADO AVILA, LUIS BERNARDO DET-DESAP . 24 MILITANTE TEMUCO MILITARES
9/30/1973 MAMANI LOPEZ, DOMINGO MUERTO 41 MILITANTE PTE . SINDICATO EMPRESA NACIONAL DE EXPLOSIVOS CALAMA CARABINEROS
9/30/1973 MORA SAN JUAN LUIS DEL CARMEN MUERTO VALDIVIA
9/30/1973 SALAS RIQUELME, MARIO GABRIEL MUERTO 24 MILITANTE DIR . CAMPAMENTO SANTIAGO PINO SANTIAGO MILITARES
10/1/1973 BETANZO ORGEGA EMILIO DET-DESAP PANGUIPULLI
10/1/1973 FLORES ANTIVILO, SEGUNDO NORTON MUERTO 25 MILITANTE QUEBRADA EL WAY

10/1/1973 LLANQUILEF VELASQUEZ, NELSON 
NORBERTO DET-DESAP . 25 DIR . ZONAL DEL 

PARTIDO LAGO YELCHO, CHILOE CARABINEROS

10/1/1973 ORELLANA VILLA PEDRO JUAN MUERTO MAIPO
10/1/1973 SANCHEZ ARGUEN, FRANCISCO SEGUNDO DET-DESAP . 43 MILITANTE CHILLAN CARABINEROS
10/2/1973 CARCAMO RODRIGUEZ JULIO ANTONIO MUERTO MAGALLANES
10/2/1973 CRISOSTOMO TORO MANUEL HUMBERTO DET-DESAP ÑUBLE
10/2/1973 DIAZ MANRIQUEZ, LUIS ALBERTO MUERTO 30 MILITANTE PAINE SE PRESENTÓ
10/2/1973 ENCINA PÉREZ, GERARDO ANTONIO DET-DESAP . 33 MILITANTE SAN JAVIER SE PRESENTÓ
10/2/1973 LAVIN LOYOLA, CLAUDIO ARTURO MANUEL MUERTO 29 MILITANTE CAUQUENES SE PRESENTÓ
10/2/1973 MARDONES GARCES, FRANSK MUERTO 22 MILITANTE CORONEL SE PRESENTÓ

10/2/1973 MORENO CASTRO, MARIO FERNANDO DET-DESAP . 39 MILITANTE CHILLAN MILITARES Y 
CARABINEROS

10/2/1973 TRONCOSO PEREZ, GUIDO RAUL MUERTO 21 MILITANTE TEMUCO INVESTIGACIONES

10/2/1973 VIERA OVALLE, FRANCISCO EUGENIO MUERTO 19 MILITANTE 
JUVENTUDES SAN BERNARDO MILITARES
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10/3/1973 FUENTES LUCERO JOSE JESUS MUERTO SANTIAGO
10/3/1973 MADRID GALVEZ, RAFAEL ANTONIO MUERTO 23 MILITANTE DIR . ESTUDIANTIL SANTIAGO MILITARES
10/3/1973 ORTIZ ORTIZ, CARLOS MANUEL MUERTO 18 MILITANTE SANTIAGO MILITARES
10/3/1973 SAEZ FUENTES, ZENON DET-DESAP . 42 MILITANTE CORONEL CARABINEROS
10/4/1973 ACUÑA YAÑEZ JOSE SALVADOR DET .-DESAP . ÑUBLE

10/4/1973 AGUIRRE PRUNEDA, REINALDO ARMANDO MUERTO 28 MILITANTE JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA S . QUÍMICA Y 
MINERA TOCOPILLA INVESTIGACIONES

10/4/1973 CARREÑO ZUÑIGA, VICTOR HUGO MUERTO 21 JUVENTUDES PRESIDENTE REGIONAL DE VALDIVIA VALDIVIA EJERCITO

10/4/1973 CONTRERAS CARRASCO, EXEQUIEL 
SEGUNDO MUERTO 22 MILITANTE GAP PADAHUEL MILITARES

10/4/1973 PLAZA ARELLANO MANUEL BENITO MUERTO SANTIAGO
10/4/1973 VALDIVIA, FRANCISCO GABRIEL MUERTO 34 MILITANTE PTE SINDICATO EMPRESA NAL . DE EXPLOSIVOS CALAMA CARABINEROS

10/5/1973 BUSCH MORALES, LUIS MUERTO 36 MILITANTE (NAC . 
BOLIVIANA) CALAMA CARABINEROS

10/5/1973 BUSTAMANTE LLANCAMIL, MARÍA ESTER MUERTA 28 MILITANTE SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE TRAB . DE AUCAR BAHÍA MANSA CARABINEROS
10/5/1973 CARDENAS GÓMEZ, EDGARD EUGENIO MUERTO 24 MILITANTE BAHÍA MANSA CARABINEROS
10/5/1973 IBARRA ECHEVERRÍA, CARLOS LEONARDO MUERTO 21 MILITANTE DIRIGENTE ESTUDIANTIL SANTIAGO MILITARES
10/5/1973 PEREZ CARDENAS, RICARDO ABARAHAM MUERTO 22 MILITANTE CALAMA CARABINEROS
10/5/1973 RIVERA COFRE, LUIS ENRIQUE DET-DESAP . 21 MILITANTE PARRAL MILITARES
10/5/1973 ROJAS MARAMBIO, ANDRES MUERTO  38 MILITANTE CALAMA CARABINEROS
10/5/1973 SALAZAR CONTRERAS, CARLOS HELEN MUERTO 46 MILITANTE SANTIAGO INVESTIGACIONES
10/5/1973 SANTIS URRIOLA, RAUL FERNANDO MUERTO 26 MILITANTE SANTIAGO CARABINEROS
10/6/1973 MARTINEZ VERA GUSTAVO HERNAN MUERTO LLANQUIHUE
10/6/1973 VILCHES YAÑEZ, JUAN SANTIAGO MUERTO SANTIAGO
10/7/1973 COFRE CATRIL JUANA DEL CARMEN MUERTA SANTIAGO

10/7/1973 POSECKPEDREROS, REINALDO SALVADOR DET-DESAP . 49 MILITANTE JEFE ZONAL INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO CHILLAN MILITARES

10/7/1973 RUIZ RODRIGUEZ, RICARDO SEGUNDO MUERTO 24 MILITANTE ARQUILHUE CARABINEROS
10/7/1973 SAEZ VALENZUELA, FRANCISCO MUERTO MILITANTE SANTIAGO CARABINEROS

10/8/1973 MATURANA VALDERRAMA, SAMUEL 
EDUARDO DET-DESAP . 21 MILITANTE SANTIAGO AGENTES EST . .

10/8/1973 MORENO ACEVEDO, DANILO ALBERTO MUERTO 28 MILITANTE DIR . SINDICAL QUEBRADA EL WAY SE PRESENTÓ
10/8/1973 QUEZADA NUÑEZ, JOSE ELIAS MUERTO 28 MILITANTE SANTIAGO MILITARES

10/9/1973 AVILA MALDONADO, MARIO ALBERTO MUERTO 27 MILITANTE 
JUVENTUDES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE TOME TOMÉ CARB Y CIVILES

10/9/1973 DONOSO DAÑODEITA, MANUEL 
FRANCISCO MUERTO 26 DIRIGENTE PARTIDO SOCIÓLOGO Y PROF . UNIVERSIDAD ARICA INVESTIGACIONES

10/9/1973 PANGUINAMUN AILEF, JOSE ROSARIO 
SEGUNDO DET-DESAP . 31 DIR . P .S . EXCANDIDATO A REGIDOR OSORNO CARABINEROS

10/9/1973 RIPOLL CODOCEO, OSCAR WALTER MUERTO 38 DIR . P .S . FUN . SERVICIO COOPERACION TECNICA ARICA INVESTIGACIONES
10/10/1973 ALAMOS RUBILAR, SALVADOR DET-DESAP . 45 MILITANTE LIQUIÑE MILITARES Y CIVILES
10/10/1973 ARRIAGA ZUÑIGA, JOSE GABRIEL MUERTO 30 MILITANTE PUENTE PICHOY CARABINEROS
10/10/1973 CASTRO LOPEZ DANIEL ANTONIO DET-DESAP SANTIAGO
10/10/1973 CURIÑANCO REYES, MAURICIO SEGUNDO DET-DESAP . 38 MILITANTE DIRIGENTE LOCAL LIQUIÑE MILITARES Y CIVILES
10/10/1973 FIGUEROA ZAPATA CARLOS DET-DESAP . 46 MILITANTE CONSEJERO DEL SINDICATO CAMPESINO DEL COMPLEJO LIQUIÑE MILITARES Y CIVILES
10/10/1973 LAGOS TORRES, LUIS ARMANDO DET-DESAP . 50 MILITANTE LIQUIÑE MILITARES Y CIVILES
10/11/1973 BECERRA CIFUENTES, WILSON ALFREDO DET-DESAP . 25 SIMPATIZANTE SECRETARIO DEL CTÉ CAMPESINO RANQUIL SAN NICOLÁS CARABINEROS
10/11/1973 MOLINA ZAMBRANO MUERTO 39 MILITANTE CARAHUE SE PRESENTÓ
10/12/1973 CARPANCHAI CHOQUE, JERONIMO JORGE MUERTO 28 MILITANTE CALAMA CARABINEROS
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10/12/1973 FARIAS URZUA, OSCAR ARMANDO MUERTO 33 MILITANTE QUILPUE ARMADA
10/12/1973 GAHONA OCHOA, LUIS ALBERTO MUERTO 28 MILITANTE CALAMA CARABINEROS
10/12/1973 HOYOS SALAZAR, ROLANDO JORGE MUERTO 38 MILITANTE CALAMA CARABINEROS
10/12/1973 MORENO VILLARROEL MUERTO 29 MILITANTE SECRET . GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL LOA CALAMA SE PRESENTÓ
10/12/1973 MUÑOZ MUÑOZ, MILTON ALFREDO MUERTO 33 MILITANTE CALAMA CARABINEROS
10/12/1973 ORTEGA CUEVAS, VICTOR ALFREDO MUERTO 34 MILITANTE CALAMA CARABINEROS
10/12/1973 ROJAS ALCAYAGA, ROBERTO SEGUNDO MUERTO 36 MILITANTE CALAMA CARABINEROS
10/13/1973 ACUÑA ÁLVAREZ,CARLOS PATRICIO MUERTO 26 MILITANTE ENCARGADO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL ANTOFAGASTA SE PRESENTÓ
10/13/1973 LIZAMA IRARRAZABAL, FRANCISCO JAVIER MUERTO 34 MILITANTE PTE . ASENTAMIENTO EL PATAGUAL PAINE MILITARES
10/13/1973 ROMERO GONZALEZ RAMIRO ANTONIO DET-DESAP CHAÑARAL
10/14/1973 VERDEJO CONTRERAS LUIS ALBERTO MUERTO SANTIAGO

10/15/1973 GONZALEZ LORCA, NESTOR ARTEMIRO 
IVAN MUERTO 37 SECRETARIO REGIONAL TESORERO DE LA NUEVA COOPERATIVA MARCHIGÜE

10/15/1973 MEDINA RIQUELME DOMINGO MANUEL MUERTO MAIPO
10/15/1973 PARRA ALARCON, JORGE MANUEL MUERTO 38 MILITANTE CERRO SOMBRERO MILITARES
10/16/1973 ALARCON VALENZUEL, CECIL PATRICIO DET-DESAP . 23 MILITANTE MIEMBRO DEL COMITÉ REGIONAL DEL PARTIDO CHILLAN MILITARES Y CIVILES
10/16/1973 ANCACURA MANQUIAN, CARDENIO DET-DESAP . MILITANTE AGRICULTOR PARTICIPÓ EN LA R .A . LAGO RANCO CARABINEROS
10/16/1973 BARRIA BASSAY, GUIDO RICARDO DET .-DESAP . 19 MILITANTE RIACHUELO,OSORNO CARABINEROS
10/16/1973 BARRIA BASSAY, HÉCTOR ALEJANDRO DET-DESAP . 27 MILITANTE RIACHUELO,OSORNO CARABINEROS
10/16/1973 CARCAMO CARRASCO, GERMÁN SIMON MUERTO 24 MILITANTE SECRETARIO DEL SINDICATO DE SU EMPRESA PORVENIR

10/16/1973 CASTRO MALDONADO, JOSÉ IGNACIO DET-DESAP . 52 MILITANTE SUBDELEGADO DEL ASENTAMIENTO NUEVO SENDERO 
PAINE PAINE MILITARES

10/16/1973 GONZALEZ CALFULEF, TEOFILO ZARAGOZO DET-DESAP 24 MILITANTE LAGO RANCO,VALDIVIA CARABINEROS
10/16/1973 HERNANDEZ INOSTROZA, MANUEL DET-DESAP . 42 MILITANTE HABIA SIDO CANDIDATO POR LAGO ROMO LAGO ROMO, VALDIVIA CARABINEROS
10/16/1973 HERNANDEZ ORREGO, JOSÉ DANIEL DET-DESAP . 31 MILITANTE PUDAHUEL SE PRESENTÓ
10/16/1973 HERRERA MUÑOZ ROSALINDO DELFIN DET-DESAP VALPARAISO

10/16/1973 JARA RIOS, ELISEO SEGUNDO MUERTO 38 DIR . CTE . REGIONAL 
DEL PARTIDO

JEFE DE AREA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO VICTORIA AGENTES

10/16/1973 LAZO MALDONADO SAMUEL DEL TRÁNSITO DET-DESAP SANTIAGO
10/16/1973 LAZO MALDONADO, LUIS RODOLFO DET-DESAP . 20 MILITANTE PAINE MILITARES
10/16/1973 LAZO QUINTEROS, SAMUEL ALTAMIRO DET-DESAP . 49 MILITANTE PAINE MILITARES
10/16/1973 MATULIC INFANTE, JUAN ESTANISLAO MUERTO 19 MILITANTE CALAMA CARABINEROS
10/16/1973 MAUREIRA GAJARDO, RENE DEL ROSARIO DET-DESAP . 41 MILITANTE PAINE MILITARES
10/16/1973 MUÑOZ PEÑALOZA, MARIO ENRIQUE DET . DESAP . 24 MILITANTE VICEPTE . ASENTAMIENTO 24 DE ABRIL PAINE MILITARES

10/16/1973 SERRANO GALAZ, ROBERTO ESTEVAN DET-DESAP . 34 MILITANTE VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN CAMPESINA PAINE
MILITARES, 
CARABINEROS Y 
CIVILES

10/16/1973 VEGA GONZALEZ, ARTURO DET-DESAP . 20 MILITANTE LAGO RANCO CARABINEROS

10/17/1973 CARVAJAL GONZÁLEZ, AGAPITO DEL 
CARMEN MUERTO 32 MILITANTE COPIAPÓ

10/17/1973 GARCIA POSADA RICARDO HUGO MUERTO SANTIAGO
10/17/1973 GUARDIA OLIVARES, RAUL DEL CARMEN MUERTO 23 MILITANTE COPIAPO AGENTES
10/17/1973 VICENTI CARTAGENA, NECTOR LEONELO MUERTO 33 SECRET . REGIONAL COPIAPO MILITARES
10/19/1973 CARMONA CONCHA CAMILO CLARIEL MUERTO OSORNO
10/19/1973 GODOY MANSILLA, DARIO ARMANDO MUERTO 18 MILITANTE QUEBRADA EL WAY
10/19/1973 MORENO VILLARROEL LUIS ALFONSO MUERTO CAUTIN
10/19/1973 MUÑOZ CASTILLO ROSARIO AGUID MUERTO SANTIAGO
10/19/1973 MUÑOZ DONOSO, WASHIGTON RADOMIL MUERTO 35 MILITANTE ANTOFAGASTA
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10/19/1973 NAHUELCOY CHIHUAICURA, BERNARDO MUERTO 32 MILITANTE PUERTO SAAVEDRA MILITARES
10/19/1973 RAMIREZ SANCHEZ FERNANDO ROBERTO MUERTO ANTOFAGASTA
10/19/1973 VALLEJOS RAMOS JORGE DET-DESAP BOLIVIA
10/19/1973 YUENG ROJAS JORGE RUBEN MUERTO SANTIAGO
10/20/1973 BRAVO, RUBEN DET-DESAP . 55 MILITANTE SAN JAVIER MILITARES
10/20/1973 CALDERON SALDAÑO, SANTOS PASCUAL MUERTO 28 MILITANTE PAINE
10/20/1973 VALENZUELA BASTIAS JULIO GASTON MUERTO SANTIAGO

10/21/1973 MENESES BRITO, PEDRO JUAN MUERTO 30 MILITANTE PTE . DE TRABAJADORES DEL ASENTAMIENTO EL 
VINCULO PAINE MILITARES

10/22/1973 CADIZ CORTES, SERGIO DET-DESAP . 28 MILITANTE SECRETARIO DE LA FED . DE SINDICATOS CAMPESINOS 
ISABEL RIQUELME CHILLÁN CARABINEROS

10/22/1973 PORMA CHEUQUECOY, FRANCISCO 
PASCUAL MUERTO 42 MILITANTE PUERTO SAAVEDRA CARABINEROS

10/22/1973 SOLAR WEKCHS KUIS PEDRO MUERTO BIO BIO
10/24/1973 VARGAS DIAZ, FLORENCIO ASCENCIO MUERTO 65 MILITANTE EX ALCALDE DE DIEGO ALMAGRO DIEGO ALMAGRO AGENTES EST .
10/25/1973 CONTRERAS LEON, LUIS EDUARDO DET-DESAP . 33 MILITANTE CALAMA POLICIA
10/25/1973 LEIVA NARVAEZ RAMON NONATO MUERTO ANTOFAGASTA

10/26/1973 ELGUETA ELGUETA, MANUEL GASTON MUERTO 28 MILITANTE DIR . FEDERACIÓN NAL . DE TRABAJADORES DE LA 
SALUT(FENATS) TEMUCO MILITARES

10/26/1973 NEGHME CORNEJO, JECAR MUERTO 32 DIR . REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE SALUD TEMUCO MILITARES
10/29/1973 BARRAZA RUHL, LUIS ALBERTO DET .-DESAP . 27 MILITANTE GAP SANTIAGO MILITARES
10/29/1973 GONZALEZ ORTEGA  RAMON DOMINGO MUERTO SANTIAGO
10/29/1973 RUZ DIAZ, JUAN ANTONIO MUERTO 32 MILITANTE PISAGUA SE PRESENTÓ
10/30/1973 RIQUELME VENEGAS, OCTAVIO SATURNINO DET-DESAP . 30 MILITANTE DIR . FEDERACION CAMPESINA ISABEL RIQUELME CHILLAN CARABINEROS
11/5/1973 MOLINA MONSALVE BIENVENIDO MUERTO ULTIMA ESPER

11/10/1973 CONTRERAS ESCANILLA, LUIS HERIBERTO MUERTO 43 MILITANTE SAN BERNARDO MILITARES
11/10/1973 MOYANO VALDES, NICANOR DET-DESAP . 49 MILITANTE GORBEA SE PRESENTÓ
11/11/1973 BARRIOS MEZA, JAIME DET-DESAP . 47 ASESOR DE PTE DE LA REPÚBLICA EN MAT . EC . LA MONEDA EJÉRCITO
11/14/1973 LARGO VERA, LUIS ALEJANDRO DET-DESAP . 26 MILITANTE SANTIAGO MILITARES
11/20/1973 VASQUEZ MUÑOZ, LUIS JUSTINO DET-DESAP . 34 SECRET . REGIONAL EX REGIDOR Y SECRETARIO GRAL . CUT SAN FERNANDO
11/23/1973 PINTO VIEL GUILLERMO MUERTO SANTIAGO

11/26/1973 ARIAS QUEZADA, JUAN DOMINGO MUERTO 17 MILITANTE NÚCLEO 
JOSÉ MARTÍ SANTIAGO AGENTES DEL ESTADO

11/26/1973 DIAZ LOPEZ, JUAN TOMÁS MUERTO 24 MILITANTE, OSORNO SANTIAGO AGENTES

11/26/1973 MERINO FIGUEROA, JUAN CARLOS MUERTO MILITANTE, NUCLEO 
JOSE MARTI SANTIAGO AGENTES EST .

11/26/1973 ZAMORANO CORTES, MARIO FRANCISCO MUERTO 33 MILITANTE NUCLEO 
JOSE MARTI SANTIAGO AGENTES EST .

11/27/1973 FAUNDEZ BUSTOS, SANTIAGO OMAR MUERTO MILITANTE TEMUCO MILITARES
11/27/1973 HORN ROA LUIS ARMANDO DET-DESAP VALPARAISO
11/27/1973 TRAN HUYNH QUE PHUONG MUERTO SANTIAGO
12/2/1973 ESPINOZA VILLALOBOS, LUIS UBERLINDO MUERTO 33 MILITANTE HABÍA SIDO DIPUTADO POR LLANQUIHUE PUERTO MONTT
12/2/1973 OLIVA ESPINOZA, ABARHAM MUERTO 41 MILITANTE DIR . CAMPESINO PUERTO MONTT CARABINEROS
12/3/1973 MARTINEZ ALDANA, JUAN DOMINGO MUERTO 42 MILITANTE SAN BERNARDO MILITARES
12/7/1973 GUTIERRZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO DET-DESAP SANTIAGO
12/7/1973 HERRERA CLAVERIA JUAN ANTONIO MUERTO MAIPU

12/13/1973 ACHU LIENDO RIGOBERTO DEL CARMEN MUERTO

12/13/1973 ACHU LIENDO, ROBERTO DEL CARMEN MUERTO 31 SECRETARIO REGIONAL 
JS JEFE DE DESARROLLO SOCIAL SAN FELIPE EJÉRCITO
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12/21/1973 CARRASCO MALDONADO, RENE CLAUDIO 
ROBERTO MUERTO 27 MILITANTE DIRIGENTE SINDICAL H . ROBERTO DEL RÍO SANTIAGO FUERZA AÉREA

12/30/1973 ROMAN VERGARA, ANGEL CLODOMIRO MUERTO 26 MILITANTE SANTIAGO CARABINEROS
12/30/1973 WALQUER ARANGUA JOAQUIN DET-DESAP TALCA
12/31/1973 CARDENAS VILLEGAS DET-DESAP AYSEN

Fuente: Archivo Rettig .
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Tabla 2. Víctimas año 1974

Fecha 
detención Apellidos y nombre Situación Edad Cargo en el Partido Otras actividades Lugar de detención Organismo represor

1/1/1974 SOTO VALDES RUBEN DET-DESAP LINARES
1/1/1974 VARGAS FERNÁNDEZ, FÉLIX MARMADUKE DET-DESAP . 31 GAP TEJAS VERDES 
1/3/1974 LEIVA MOLINA, SERGIO GUSTAVO MUERTO 27 MILITANTE DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SANTIAGO CARABINEROS
1/3/1974 PEREZ HERMOSILLA, JOSE LEONARDO DET-DESAP . 32 MILITANTE INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO SANTIAGO F . AEREA

1/3/1974 RIVAS RACHITOFF, JOSE MIGUEL MARIO 
MANUEL JULIO DET-DESAP . 36 MILITANTE INSTITUTO NAC . DE DESARROLLO AGROPECUARIO SANTIAGO F . AEREA

1/12/1974 GUAJARDO BETTANCOURT CELSO ALAMIRO MUERTO SANTIAGO
1/17/1974 CABEZAS PAREZ, RUBEN GUILLERMO DET-DESAP . 46 MILITANTE FISCAL DE LA CORPORACIÓN DE REFOR . AGRARIA QUILLOTA EJERCITO
1/17/1974 GAC ESPINOZA, PABLO DET-DESAP . 43 SECRETARIO REGIONAL FUE REGIDOR Y ALCALDE DE QUILLOTA QUILLOTA MILITARES
1/22/1974 ORELLANA MEZA, JOSE GUILLERMO DET-DESAP . 35 MILITANTE SANTIAGO DINA
1/31/1974 BAHAMONDE ROGEL PEDRO ANTONIO MUERTO LLANQUIHUE
1/31/1974 MALDONADO ULLOA HECTOR HUGO MUERTO SANTIAGO
2/5/1974 CARDENAS PEREZ JUAN CARLOS MUERTO IQUIQUE

3/14/1974 BARRERA BARRERA, JOSÉ GUILLERMO DET-DESAP . 30 SIMPATIZANTE DIR . SINDICATO DE CAMIONEROS MOV . PATRIÓTICO DEL 
TRANSPORTE CURACAVI CARABINEROS

4/17/1974 SALAZAR VELIZ, BARTOLOME AMBROSIO MUERTO 31 MILITANTE TAMBIÉN ERA MILITANTE DEL MIR QUINCHAMALI
5/23/1974 GREZ ABURTO JORGE ARTURO DET-DESAP SANTIAGO
6/22/1974 ZEREGA PONCE, VICTOR OSVALDO MUERTO 26 COMISION POLITICA VIÑA DEL MAR CARABINEROS (SICAR)
7/1/1974 SANDOVAL MUÑOZ JOSE ORLANDO MUERTO ANTOFAGASTA

7/11/1974 ALFARO RETAMAL WALDO CESAR MUERTO LINARES

7/27/1974 HUAQUIÑIR BENAVIDES, JOEL DET-DESAP . 28
SECRETARIO REG . 
MIEMBRO CTE . 
CENTRAL

SANTIAGO DINA

7/30/1974 LAZO LAZO OFELIO DE LA CRUZ DET-DESAP ÑUBLE

7/30/1974 MACHUCA MORALES, GUMERCINDO 
FABIAN DET-DESAP . 28 MILITANTE SANTIAGO DINA

7/30/1974 PARADA GONZALEZ, ALEJANDRO ARTURO DET-DESAP . 22 MILITANTE SANTIAGO DINA
8/1/1974 MONTECINOS ALFARO, SERGIO SEBASTIAN DET-DESAP . 28 MILITANTE SANTIAGO DINA
8/2/1974 TOLEDO GONZALEZ, LUIS SEGUNDO MUERTO 32 MILITANTE SANTIAGO
8/6/1974 ROJAS ZAMORA GUILLERMO HAROLDO DET-DESAP SANTIAGO
8/6/1974 SPORMA SANTIBAÑEZ EDUARDO MUERTO CAUTIN

8/13/1974 GARCIA GARCIA, HECTOR VICTORIANO MUERTO 50 MILITANTE SAN BERNARDO MILITARES
8/15/1974 ESPEJO GÓMEZ, RODOLFO ALEJANDRO DET-DESAP . 18 MILITANTE SANTIAGO DINA
8/15/1974 GAETE FARIAS, GREGORIO ANTONIO DET-DESAP . 24 MILITANTE SANTIAGO DINA
8/16/1974 CASTRO VIDELA, ÓSCAR MANUEL DET-DESAP . 40 MILITANTE SANTIAGO DINA
8/16/1974 MURA MORALES, JUAN MIGUEL DET-DESAP . 24 MILITANTE SANTIAGO AGENTES

8/17/1974 CABEZAS QUIJADA, ANTONIO SERGIO 
ERNESTO DET-DESAP . 28 MILITANTE SANTIAGO MILITARES

9/6/1974 MANRIQUEZ LOPEZ, HOMAR LAUTARO DET-DESAP . 56 SECRETARI COMUNAL 
P .S . COELEMU MILITARES Y CIVILES

9/6/1974 MORALES CHAPARRO, EDGARDO AGUSTIN DET-DESAP . 38 MILITANTE SANTIAGO DINA
9/10/1974 VENEGAS LAZZARO, CLAUDIO SANTIAGO DET-DESAP . 18 MILITANTE SANTIAGO DINA
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9/11/1974 OLEA ALEGRIA VICTOR FERNANDO DET-DESAP SANTIAGO
9/11/1974 RAMOS CIVERA, OSVALDO DEL CARMEN DET-DESAP . 22 MILITANTE GAP LA MONEDA MILITARES
9/13/1974 CABRERA FIGUEROA, JUAN DESAP . 20 JUVENTUDES VILLARICA
9/14/1974 DE CASTRO LOPEZ BERNARDO DESAP . ÑUBLE
9/16/1974 CARRASCO DIAZ MARIO EDRULFO DET-DESAP SANTIAGO

9/24/1974 SILVA SILVA, LUIS ARMANDO DET-DESAP . 20 MILITANTE 
JUVENTUDES SANTIAGO MILITARES

10/4/1974 CANALES VENEGAS, ISAIAS RODOLFO MUERTO 23 MILITANTE EMPLEADO DE MADEMSA SANTIAGO
10/4/1974 MORALES MORALES, ARMANDO EDELMIRO DET-DESAP . 19 MILITANTE PARRAL SE PRESENTÓ

10/10/1974 PIEROLA PIEROLA JORGE VICENTE DET-DESAP SANTIAGO

12/3/1974 CIFUENTES NORAMBUENA, GASTON 
EDUARDO DET-DESAP . 25 MILITANTE SANTIAGO CARABINEROS

12/23/1974 BOBADILLA, MANUEL ANTONIO DET-DESAP . 42 MILITANTE SANTIAGO AGENTES

12/26/1974 LAMAS LARGO, MARCELINO ROLANDO DET-DESAP . 23 MILITANTE 
JUVENTUDES IQUIQUE MILITARES

12/31/1974 ROBOTHAM BRAVO, JAIME EUGENIO DET-DESAP . 23 MILITANTE SANTIAGO DINA

12/31/1974 THAUBY PACHECO, CLAUDIO FRANCISCO DET-DESAP . 24 HABIA SIDO DEL CTE . 
CENTRAL SANTIAGO DINA

Fuente: Archivo Rettig .
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Tabla 3. Víctimas año 1975

Fecha 
detención Apellidos y nombre Situación Edad Cargo en el Partido Otras actividades Lugar de detención Organismo represor

1/2/1975 MARCHANT VILLASECA, RODOLFO ARTURO DET-DESAP . 29 MILITANTE DIR . SINDICAL SANTIAGO DINA
1/27/1975 ALFARO CASTRO, HUGO ENRIQUE MUERTO 42 MILITANTE PROFESOR ESCUELA ROSITA RENARD . STGO . TOCOPILLA CARABINEROS
2/12/1975 JANA SANTIBAÑEZ, MANUEL ELIAS MUERTO 46 MILITANTE FUE ALCALDE DE CAÑETE HASTA 11- 9-73 TALCAHUANO
3/4/1975 ROJAS CASTAÑEDA, ALFREDO DET-DESAP . 34 MILITANTE SANTIAGO DINA
3/6/1975 MANCILLA RAMIREZ, ADOLFO ARIEL DET-DESAP . 26 COMITÉ CENTRAL ORGANIZACIÓN DE CUADROS DEL PARTIDO SANTIAGO DINA
3/8/1975 FERNANDEZ CASANOVA LUIS MUERTO LINARES

5/3/1975 HERRERA MANRIQUEZ, GUILLERMO 
HERNÁN MUERTO 28 MILITANTE SANTIAGO DINA

6/20/1975 PEÑA HERREROS, MICHELLE DET-DESAP . 27 MILITANTE SANTIAGO DINA
6/24/1975 LAGOS SALINAS, RICARDO ERNESTO DET-DESAP . 24 COMISION POLITICA SANTIAGO DINA

6/25/1975 LORCA TOBAR, CARLOS ENRIQUE DET-DESAP . 30
COMISION POLITICA 
DEL CTE CENTRAL 
DEL P .S .

HABIA SIDO DIPUTADO POR VALDIVIA SANTIAGO DINA

6/25/1975 PONCE VICENCIO, EXEQUIEL DET-DESAP . 40 COMISIÓN POLITICA 
DEL CTE CENTRAL DIR . SINDICAL CUT SANTIAGO DINA

6/25/1975 RODRIGUEZ DIAZ, MIREYA HERMINIA DET-DESAP . 33 MILITANTE SANTIAGO DINA
6/26/1975 COLOMA ACUÑA, MANUEL JESUS MUERTO 62 MILITANTE EX REGIDOR DE SANTA CRUZ SANTA CRUZ  
7/7/1975 SOLIZ SEPULVEDA, ROSA ELVIRA DET- DESAP . 24 DIR . ESTUDIANTIL P . S . ENLACE CON LA DIRECTIVA CENTRAL SANTIAGO DINA

7/15/1975 DONOSO PALACIOS, SARA DE LOURDES DET-DESAP . 25 MILITANTE ENLACE SANTIAGO DINA
7/25/1975 WIFF SEPULVEDA, MODESTA CAROLINA DET-DESAP . 34 MILITANTE SANTIAGO DINA
8/1/1975 OLIVARES JORQUERA, RAUL JAIME MUERTO 25 MILITANTE SANTIAGO INVESTIGACIONES

8/31/1975 RIVAS SEPULVEDA, PATRICIO FERNANDO DET-DESAP . 31 MILITANTE EXDETECTIVE DE INVESTIGACIONES ANGOL CARABINEROS

9/6/1975 RAMIREZ CALDERON, GUSTAVO 
GUILLERMO DET-DESAP . 20 MILITANTE SANTIAGO CARABINEROS

9/12/1975 VEGA RAMIREZ, LUIS EDUARDO DET-DESAP . 26 MILITANTE SECRET . CONFEDERACIÓN CAMPESINA RANQUIL CURICO AGENTES
9/15/1975 TREJO SAAVEDRA LUIS HERNAN DET-DESAP SANTIAGO
9/24/1975 ALISTE GONZÁLEZ, EDUARDO GUSTAVO DET-DESAP . 19 SIMPATIZANTE SANTIAGO DINA
10/1/1975 LOPEZ ARELLANO JAIME EUGENIO DET-DESAP CHILOE
10/4/1975 LEVICOY EMELCOY JOSE ALFREDO MUERTO LINARES

10/19/1975 ALANIZ ÁLVAREZ, LUIS EDUARDO MUERTO 24 MILITANTE QUEBRADA EL WAY SE PRESENTÓ
10/22/1975 YAÑEZ JIMENEZ, HORACIO DET-DESAP . 69 MILITANTE DIR . VECINAL LA PORTADA DE SAN BERNARDO SANTIAGO AGENTES
10/27/1975 QUIROZ OPAZO, JOSE DOMINGO MUERTO 26 MILITANTE SANTIAGO CARABINEROS
11/14/1975 LEIVA JIMENEZ OSCAR ARMANDO MUERTO MAIPU
11/17/1975 RODRIGUEZ VERGARA, MIGUEL ENRIQUE DET-DESAP . 42 MILITANTE SANTIAGO AGENTES SEG .

11/21/1975 BARRIGA GUTIÉRREZ, OSVALDO SEGUNDO DET-DESAP . 23 MILITANTE 
JUVENTUDES PITRUFQUEN CARABINEROS

11/21/1975 CATALAN ESCOBAR, HERNAN EUSEBIO DET-DESAP . 24 JUVENTUDES PITRUFQUEN CARABINEROS
12/20/1975 FLORES REYES SERGIO RAUL DET-DESAP OSORNO

 Fuente: Archivo Rettig .
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Tabla 4. Víctimas año 1976

Fecha 
detención Apellidos y nombre Situación Edad Cargo en el Partido Otras actividades Lugar de detención Organismo represor

1/17/1976 BOETTIGER VERA, OCTAVIO DET-DESAP . 28 MILITANTE SANTIAGO DINA
2/24/1976 ARAYA ARAYA PASCUAL ANTONIO MUERTO CANADA
2/25/1976 TOLEDO CARVAJAL ANJEL DOMINGO MUERTO ARGENTINA
3/1/1976 RUBILAR OCAMPO, CLARA LUZ DET-DESAP  SANTIAGO

4/3/1976 HERNANDEZ ZAZPE, JUAN HUMBERTO DET-DESAP . 
CONDOR? 24 MILITANTE EX PTE . DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES 

INDUSTRIALES Y TECNICOS ARGENTINA POLICIA FED . 
ARGENTINA-DINA

4/3/1976 MUÑOZ VELASQUEZ, LUIS GONZALO DET-DESAP . 27 MILITANTE MENDOZA DINA

4/3/1976 TAMAYO MARTINEZ, MANUEL JESUS DET .DESAP . 24 MILITANTE MENDOZA (ARGENTINA) MILITARES 
ARGANTINOS

5/15/1976 PAREDES PEREZ, ERNESTO ENRIQUE DET-DESAP . 33 MILITANTE SANTIAGO AGENTES SEG .
8/3/1976 HERNANDEZ CONCHA EDUARDO ENRIQUE DET-DESAP MALLECO

9/14/1976 CHARME BARROS, EDUARDO MUERTO 34 MILITANTE COMISIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO SOCIALISTA SANTIAGO DINA
9/21/1976 LETELIER DEL SOLAR, ORLANDO MUERTO 44 MILITANTE EMBAJADOR Y MINISTRO . GOB . ALLENDE WASHINGTON DINA
9/28/1976 ACOSTA VELASCO MARIA ELIANA DET-DESAP . ARGENTINA

11/13/1976 VALLADARES CAROCA JULIO DEL TRANSITO DET-DESAP ARICA
12/23/1976 MIRANDA AGUILAR MARTÍN GUSTAVO MUERTO MAIPO

Fuente: Archivo Rettig .



Anexo 1 . Tablas de víctim
as

649

Tabla 5. Víctimas en el periodo 1977-1990

Fecha 
detención Apellidos y nombre Situación Edad Cargo en el Partido Otras actividades Lugar de detención Organismo represor

4/30/1977 GARCIA RAMIREZ, VICENTE ISRAEL DET-DESAP . 20 MILITANTE RANCAGUA DINA
8/31/1977 HIDALGO ORREGO SERGIO JORGE DET-DESAP MAIPU
9/18/1977 LEAL DIAZ, SERGIO HERNAN DET-DESAP . 38 MILITANTE LA UNION CIVILES
11/8/1977 ACEVEDO FARIÑA GERMÁN MUERTO MILITANTE COPIAPÓ

3/16/1978 VERNAL HONORES, JORGE LENIN MUERTO 37 DIR P .S . JEFE DPTO . VIVIENDA DE CAJA DE PREVISIÓN DE 
EMPLEADOS PARTICULARES SANTIAGO AGENTES EST .

4/23/1978 TAPIA HERNANDEZ RAUL FRANCISCO DET-DESAP OSORNO
5/16/1979 QUINTUL MUÑOZ JOSE RAUL MUERTO CAUQUENES
8/13/1979 ACUÑA SEPÚLVEDA, DANIEL MUERTO 69 MILITANTE COQUIMBO CNI
8/2/1980 RUBILAR SALAZAR, SANTIAGO MUERTO 34 MILITANTE SANTIAGO CNI
7/8/1981 POLANCO VALENZUEL, OSCAR FERNANDO MUERTO 40 MILITANTE SANTIAGO EJECUCION

10/31/1981 ZUMAETTA DATTOLI, JOSE RIENSI SENNEN MUERTO 38 MILITANTE ARICA EJECUTADO .
11/10/1981 CUEVAS CUEVAS, JAIME ALFONSO MUERTO 26 MILITANTE SANTIAGO CNI
11/10/1981 SOTO CERDA, JUAN RAMON MUERTO 30 MILITANTE INTEGRANTE COORDINADORA NAL . DE REGIONALES SANTIAGO CNI

2/3/1983 VEGA VASQUEZ FLORENTINO SEGUNDO MUERTO SANTIAGO
4/28/1983 MEDEL RIVAS, DANIEL MUERTO 30 MILITANTE LA CALERA CNI

10/30/1984 MONTECINOS VERDEJO MUERTO 23 MILITANTE SANTIAGO ENFRENTAMIENTO
2/22/1985 GODOY ECHEGOYEN, CARLOS GABRIEL MUERTO 23 MILITANTE QUINTERO CARABINEROS
4/12/1988 LOPEZ ALIAGA, MARIO DET .DESAP . 35 MILITANTE SECRET . COOPERATIVA AGRICOLA DE CHACAYAL LOS ANGELES CARABINEROS
2/9/1990 GONZALEZ CALQUIN, JAIME ARTURO MUERTO BIO BIO

2/12/1990 ZUÑIGA LLANQUILEF ARIEL EDUARDO MUERTO EL LOA

Fuente: Archivo Rettig .
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Anexo 2 . Portada Documento de Marzo

Portada escaneada del original del Documento de marzo propiedad de Adonis 

Sepúlveda .
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Anexo 3 . Querella por abusos sexuales

Querella por abusos sexuales contra Manuel Contreras y otros ex agentes 

de la DINA presentada el 10 de agosto de 2015

En la fotografía aparecen en primer plano y de izquierda a derecha Samuel Houston y 

René Lizama junto a su abogado . Fotografía facilitada por Samuel Houston .
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Declaración Pública 

Hoy día, lunes 10 de Agosto de 2015, a tres días de la muerte (supuesta) del máximo 

exponente del Terrorismo de Estado en la historia de Chile, dos ex prisioneros políticos 

(Samuel Houston y René Lizama) que junto al abogado de derechos humanos y 

Secretario General de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta 

T ., presentamos una “querella criminal” ante el Ministro Mario Carroza, en contra 

de “Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann, 

Miguel Krassnoff Martchenko, Vittorio Orvietto Tiplizky, y todos aquellos otros que 

resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores por los delitos 

de secuestro calificado, asociación ilícita genocida, privación ilegítima de libertad, de 

aplicación de tormentos y abusos deshonestos .” 

El día viernes pasado ha muerto el responsable máximo del aparato represivo (DINA) 

ex general (r) Manuel Contreras S ., Sabemos que una vez muerto, se extinguen las 

responsabilidades, pero el proceso debe seguir adelante respecto de los otros acusados 

en nuestra querella . 

La presentación de ésta, estaba preparada desde hace unos meses atrás y tiene que 

ver fundamentalmente con las torturas sexuales (eufemísticamente llamados abusos 

deshonestos en nuestra legislación) a que fuimos sometidos, entre otros tormentos . 

Ambos, René y yo estamos convencidos que al dar este paso, en primer lugar, tratamos 

de exponer los graves tormentos sufridos mientras estuvimos secuestrados en Londres 

38 y Tejas Verdes . Las mujeres ex prisioneras políticas que han presentado querellas 

por este tema, a las cuales felicitamos por su coraje, les ha sido muy difícil dar sus 
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testimonios en este aspecto . Nosotros lo hacemos motivados en primer lugar, para dar 

cuenta del trato inhumano y degradante al que fuimos sometidos por órdenes del jefe 

de la DINA, que aunque muerto, sigue siendo el responsable por la barbarie llevada a 

cabo por la DINA en contra de decenas de miles de compatriotas . En segundo lugar, 

lo hacemos por la memoria histórica de Chile, para que nuestros hijos, nietos y las 

generaciones futuras sepan lo que sucedió en nuestro país . En tercer lugar, creemos 

necesario romper la cultura “machista” en los ex pp varones, a los cuales tanto nos 

cuesta hablar de este tema . Aprovechamos de hacerles un llamado a también romper 

su silencio, denunciando estos crímenes contra la humanidad ante los tribunales de 

justicia . 

La memoria es un rompecabezas, cada una de las víctimas, sus familiares y amigos, 

cada uno de los victimarios, cada responsable y cómplice civil, todos, somos parte de 

este rompecabezas y cada uno es una pieza del mismo, el que hay que armar hasta 

completar la verdad total . 

Esta querella tal vez sea la primera y la última presentada luego de la muerte de Manuel 

Contreras . Queremos reafirmar que, aún después de muerto el criminal, seguiremos 

en la lucha por la verdad, por la justicia y por la memoria histórica de nuestro país .

Firman los Ex Prisioneros de Guerra y Políticos: 

Samuel Houston y René Lizama
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Anexo 4 . Personas relacionadas con el PSCH

Fotos de personas relacionadas con el PSCH

Cartel electoral en el que aparece Carlos Lorca en la campaña de 1972 cuando fue 

elegido diputado por Valdivia . 

Fuente: www .socialismo-chileno .org .

http://www.socialismo-chileno.org/
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Luz Arce, militante del PSCH que fue detenida y terminó siendo colaboradora de la 

DINA .
Fuente: www .memoriaviva .com .

Exequiel Ponce, futuro dirigente máximo del PSCH durante la clandestinidad 

conversando con Salvador Allende .
Fuente: www .socialismo-chileno .org .

http://www.memoriaviva.com
http://www.socialismo-chileno.org/
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Rosa Rubilar, Clotario Blest y Patricio Orellana en el momento de hacerse pública la 

creación del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales, 21 de julio 

de 1970 .
Fuente: Wikipedia .
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Eduardo Charme Barros cuando estudiaba Ciencias Económicas, futuro dirigente del 

PSCH en clandestinidad . Asesinado en 1976 . 

Fuente: www .socialismo-chileno .org .

http://www.socialismo-chileno.org/
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Octavio Boettiger Vera, dirigente sindical y activo militante en la clandestinidad . 

Detenido-desaparecido .

Fuente: www .socialismo-chileno .org .

http://www.socialismo-chileno.org/
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De izquierda a derecha Luis Suárez Bastidas, Carlos Lorca y Gladys Marín .

Fuente: web .pschile .cl .

http://web.pschile.cl
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Artículo de prensa sobre Jaime López y la relación que mantuvo con la actual Presidenta 

de Chile Michelle Bachelet .
Fuente: Diario Las últimas noticias,  14-11-2014 .
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Celsa Parrau en el homenaje a su marido ejecutado por agentes de la dictadura, 

Arnoldo Camú Veloso .
Fuente: www .clicmagazine .cl .

http://www.clicmagazine.cl
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Anexo 5 . Londres 38

Entrada a la casona que fue centro de reclusión y tortura conocida como Londres 38 .

Fuente: elaboración propia .
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Uno de los pasillos que describen los prisioneros .
Fuente: elaboración propia .

Londres 38, cartel .
Fuente: elaboración propia .
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Anexo 6 . Centro de memoria José Domingo Cañas

Aspecto actual del Centro de Memoria José Domingo Cañas  .

Fuente: elaboración propia .
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Nombres de víctimas de este recinto . 
Fuente: elaboración propia .

Cartel en piedra que señala el lugar por donde entraban los prisioneros 

Fuente: elaboración propia .
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Aspecto actual que presenta el antiguo recinto de reclusión 

Fuente: elaboración propia .
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Anexo 7 . Centro de memoria Villa Grimaldi . Corporación Parque por la Paz

La casona antes de ser convertida en centro de reclusión y tortura .

Fuente: villagrimaldi .cl .

Aspecto actual de Villa Grimaldi . 

Fuente: villagrimaldi .cl .

http://villagrimaldi.cl
http://villagrimaldi.cl
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El jardín de las rosas en homenaje a las mujeres detenidas desaparecidas . 

Fuente: www .anajnu .cl .

Monumento conmemorativo dedicado a las víctimas de Villa Grimaldi . 
Fuente: villagrimaldi .cl .

http://www.anajnu.cl/
http://villagrimaldi.cl
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Casas Corvi . 

Fuente: villagrimaldi .cl .

La Torre .
Fuente: kellylowenstein.wordpress.com .

http://villagrimaldi.cl
http://kellylowenstein.wordpress.com
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Anexo 8 . Comisión Chilena de Derechos Humanos . Antigua Clínica Santa 

Lucía

Fachada de la antigua Clínica Santa Lucía en la actualidad . 
Fuente: elaboración propia .
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Materiales de trabajo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos . 

Fuente: elaboración propia .
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Cartel de la campaña iniciada por el caso de los 119 que se encuentra en la comisión 

Chilena de Derechos Humanos . 

Fuente: elaboración propia .
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Dependencias de la exclínica Santa Lucía donde hubo prisioneros detenidos . 

Fuente: elaboración propia .
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Dependencias de la exclínica Santa Lucía . 

Fuente: elaboración propia .
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Anexo 9 . Archivo Histórico del Partido Socialista de Chile

Fotografía de Clodomiro Almeyda . 

Fuente: elaboración propia .
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Homenaje a las víctimas del GAP . 

Fuente: elaboración propia .
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Cartel con la portada de La Nación el día de la proclamación de Allende como 

Presidente .
Fuente: elaboración propia .
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Anexo 10 . Cementerio General . Patio 29

Tumba de la familia Allende .

Fuente: elaboración propia .
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Monumento en la tumba de Allende .

Fuente: elaboración propia .

Patio 29 . 

Fuente: elaboración propia .
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Cruz en el patio 29 en el que se ha pintado el nombre del general Pinochet .

Fuente: elaboración propia .

Monumento a los desaparecidos . 

Fuente: elaboración propia .
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Tumba de Orlando Letelier . 
Fuente: elaboración propia .
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