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Quiero advertir de partida que este es un trabajo inacabado. Busca dar cuenta de los principales
acontecimientos ocurrido durante los tres años de gobierno de Salvador Allende en Chile. Fue
redactado por mí en 1974, cuando Patricio Guzmán y el equipo que colaboró con él trabajaban en
Cuba en la edición final de su documental: La batalla de Chile. Fue la demanda de Patricio de
escribir un texto sobre el documental para un libro sobre el mismo y mi colaboración en la
discusión de su guión, lo que motivó mi intento por realizar esta cronología analítica.
Hacer un recuento histórico lo más objetivo posible de hechos que han marcado tan profundamente
mi vida no fue tarea fácil. Siempre habrá algo de subjetivo en ello. He tratado, sin embargo, de
ofrecer al lector una periodización de estos años de acuerdo a la lucha de clases y la correlación
de fuerzas que se fue dando, esforzándome por incluir algunos análisis de aquella época desde los
diferentes puntos de vista de la izquierda.
El texto resultó muy largo para el libro, y por lo tanto no fue publicado. No me arrepentí, sin
embargo de haber hecho el trabajo, porque me sirvió para lograr una información organizada de
los acontecimientos y ordenar mis ideas al respecto. Desde entonces quedaron datos que es
necesario precisar.
Algo más de 20 años después, en 1995, ofrecí este material a la revista chilena Encuentro XXI,
cuyo consejo editor decidió publicarlo en varias entregas. Debían ser cinco, pero por razones que
desconozco, sólo se publicaron tres. Por lo tanto ésta es la primera vez que se publica completo.
Decidí ofrecerlo en esta fecha, a Rebelión a pesar de que no pude lograr resolver los datos
pendientes, como un modesto homenaje a Salvador Allende y al pueblo chileno que lo acompañó en
ese hermoso esfuerzo de hacer de Chile un país socialista, y porque considero que la experiencia
de la Unidad Popular sigue siendo el punto de referencia obligado para todos los intentos de
avanzar por el camino de la institucionalidad existente hacia una transformación social profunda
en América Latina y, en general, para todos los que luchan por construir una alternativa al
capitalismo.
Se trata de un texto inacabado, como decía inicialmente, y me gustaría mucho que algunos lectores
se sintieran estimulados a colaborar conmigo en ampliar esta cronología analítica completando
datos, agregando otros, haciendo sugerencias de periodización. Para esta edición hice un esfuerzo
por reestructurar mejor algunas cosas y puse muchos subtítulos. Creo que de esta manera se
facilita el trabajo de mis posibles colaboradores.
Marta Harnecker
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I. INTRODUCCION: DEL TRIUNFO ELECTORAL AL GOBIERNO (4 SEP.-4 NOV. 1970)
1. El 4 de Septiembre de 1970 Salvador Allende triunfó por 30 mil votos sobre Jorge Alessandri,
con un 36 por ciento de la votación popular: era la primera vez en la historia del mundo occidental
que un candidato marxista llegaba legalmente a la presidencia de la república.
2. “Esta historia reforzó la Unidad Popular con la legitimidad del triunfo, y el resultado electoral
ensanchó (...) la base política que sustentaba al presidente electo (...). La fuerza de la legalidad,
usada hasta entonces sistemáticamente para combatir al movimiento popular, se puso, en ese
momento, de parte del pueblo. La posibilidad teórica de atar las manos al enemigo sobre la base de
acumular una fuerza potencial de tal magnitud que bastara su presencia y la evidencia pública de su
decisión de lucha para ahogar la resistencia reaccionaria, se concretó en Chile”2.
3. El triunfo de Salvador Allende planteó a las fuerzas opositoras la siguiente alternativa: o se
respetaba la simple mayoría, como tradicionalmente se había hecho en Chile, o se trataba de
impedir, por cualquier medio, que el candidato marxista asumiera el gobierno.
4. Esta última fue la salida que trataron de poner en práctica las fuerzas más conservadoras. En un
primer momento su esfuerzo se centró en conseguir que el Congreso eligiera al candidato de la
segunda mayoría relativa, Jorge Alessandri. Para lograr este objetivo no escatimaron medios:
corrida bancaria, salida de dólares, campaña del terror, abandono de empresas, etc...
5. El sector freísta estuvo muy tentado por seguir este camino, sin embargo, sectores mayoritarios
de la Democracia Cristiana se inclinaron por la salida de respeto a la primera mayoría relativa. Ellos
vieron con gran lucidez que la quiebra de esta tradición llevaba al país al caos y a la guerra civil.
Haber votado por Alessandri en el Congreso Pleno “era haberle dicho a un tercio de los chilenos
que la vía democrática y la vía electoral estaba cerrada para ellos y que, más bien, deberían pensar
en la violencia y en la ruta de la insurrección”..., “era haberle dado la razón a las tesis del MIR”3.
Pero su apoyo a la Unidad Popular no podía ser gratuito, su precio fue el Estatuto de Garantías
Constitucionales, que para ellos significaba “obligar al nuevo gobierno a amarrarse moralmente a la
democracia chilena ante todo el país y en forma mucho más solemne y comprometedora que en las
simples promesas electorales”4. Para la UP no significaba transar punto fundamental alguno del
Programa, ya que éste planteaba avanzar dentro de los marcos institucionales existentes en el país.
6. Descartado así el camino constitucional para eliminar a Allende, un sector de la ultraderecha
dedicó sus energías a preparar un complot, interesando a sectores de los diversos partidos políticos
de la oposición, a elementos de las fuerzas armadas y del gobierno de la época, como lo demuestran
los documentos de la ITT. Pero ocurrió entonces el asesinato del comandante en jefe del Ejército, el
general René Schneider, lo que alertó a la UP y le permitió realizar una campaña nacional acerca
del carácter constitucionalista de las fuerzas armadas, determinando en gran medida el fracaso de
esta alternativa.

2. Jorge Insunza, “La Lucha por el Poder sigue Pendiente” en El Siglo, 8 de mayo 1971, “Nuevos problemas tácticos”
en El Leninismo y la Victoria Popular de Carlos Cerda, Quimantú, 1971, P.260-1.
3. Claudio Orrego, “La Elección de 1970...” en Política y Espíritu, N. 332, mayo de 1972, p.17.
4. Ibid, p.18.
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7. A pesar de todos los esfuerzos de la ultraderecha por evitarlo, Allende finalmente asume el
mando con el apoyo de la Democracia Cristiana. Empieza así un nuevo período en la historia del
país.
II. PRIMER PERÍODO: UNIDAD Y OFENSIVA DE LA UP (4 NOV. 1970-8 JUN 1971)
8. El primer período que va desde el inicio del gobierno hasta el asesinato de Pérez Zujovic se
caracteriza por la unidad y ofensiva de las fuerzas de la Unidad Popular y una desorientación
y división de las fuerzas opositoras
1. PRIMERAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO

9. El nuevo gobierno empieza en forma inmediata su ofensiva. Para realizar las transformaciones
estructurales que plantea su programa cuenta con algunos instrumentos legales importantes.
1) AVANCE EN LA REFORMA AGRARIA

10. La Ley de Reforma Agraria aprobada durante el gobierno de Frei, aunque tiene una serie de
limitaciones, le permite avanzar rápidamente en la expropiación de grandes latifundios. Durante el
año 1971 se plantea la expropiación de mil latifundios y se llega a mil cuatrocientos.
2) SE INICIA PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA NACIONALIZAR EL COBRE

11. Por otra parte, se comienza la tramitación de la Reforma Constitucional para la nacionalización
del cobre y otras riquezas básicas, lográndose en este terreno la aprobación del proyecto por la
unanimidad del Congreso.
12. El 11 de julio de 1971 se aprobaría por unanimidad en el Congreso el Artículo 20 de la
Constitución que permite nacionalizar la gran minería del cobre y el 28 de septiembre fijarían
deducciones habiéndose acordado que sólo era legítimo una ganancia de un 10%. Las utilidades que
sobrepasaban dicho porcentaje eran consideradas utilidades excesivas y debían descontarse de las
indemnizaciones que correspondían a dichas compañías norteamericanas. Estas empresas producían
de hecho entre 25 y 40% de utilidades.
13. Dos meses después el contralor Humeres determinaría que no se debe pagar indemnizaciones
por los minerales de Chuquicamata y de El Salvador, y que el mineral de El Teniente debe pagar
340 millones de dólares por concepto de utilidades excesivas.
14. Desde entonces los planes del imperialismo norteamericano por derrocar al gobierno popular se
acentúan.
3) PRIMEROS PASOS EN LA CONSTITUCIÓN DEL ÁREA DE LA PROPIEDAD.

15. Se dan los primeros pasos en la constitución del área de la propiedad social, “usando
procedimientos legales que sin cuestionar la juridicidad del sistema vigente, representaban una vía
cortada” para evitar que la oposición mutilara el programa a través del Poder Legislativo. “El
camino de soslayo al Congreso, elegido por la UP, fue posible gracias a que un Decreto Ley
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promulgado en agosto de 1932, durante la llamada República Socialista, se encontrara vigente”. El
gobierno “pudo iniciar así los cambios en la estructura económica, sin necesidad legal de promover
el debate parlamentario”5.
16. El 2 de diciembre se anuncia la expropiación de la primera industria, la fábrica textil Bellavista
de Tomé. El 27 de enero del año siguiente, la de Lanera Austral. El 11 de marzo se expropia la
industria FIAP-Tomé, el 26 de marzo, Fabrilana. A fines de diciembre Allende anuncia en un
discurso radiodifundido a todo el país que se ha abierto un poder comprador de acciones bancarias
con un plazo determinado de venta.
4) SE PRETENDE REESTRUCTURAR EL SISTEMA JUDICIAL

17. Se pretende reestructurar el sistema judicial proponiéndose el proyecto de los tribunales
vecinales, que provoca la primera gran reacción de la derecha. La UP decide retirarlo y éste queda
archivado para siempre.
5) OFENSIVA EN LO INTERNACIONAL

18. Se lanza también una ofensiva en política internacional restableciéndose relaciones con Cuba e
iniciándose por primera vez las relaciones con China, Corea del Norte, Vietnam del Norte,
Alemania Oriental, etc.
19. El nuevo gobierno logra muy rápidamente el respeto y la simpatía de la opinión internacional,
situación que se mantiene durante todo el mandato de Allende.
6) ÉXITOS EN LA ESTRATEGIA ECONÓMICA

20. Por otra parte, la estrategia económica del gobierno popular se cumple ampliamente durante este
período. Se logra una redistribución considerable del ingreso. Se comienza una importante
reactivación de la economía con el consiguiente aumento de la producción y del empleo. La
cesantía que había alcanzado niveles alarmantes disminuye a un nivel inferior al logrado por los
gobiernos anteriores. En el terreno financiero es donde se avanza menos: allí se cuenta con la
resistencia de los empleados bancarios controlados por la DC que dificultan la creación de la banca
única. Durante ese período la iniciativa económica la tiene el Ministerio de Economía en relación
directa con Allende; no existe un Comité Económico con representación de los partidos que decidan
una política de conjunto.
2. OPOSICIÓN FRACCIONADA

21. La ofensiva del gobierno encuentra una oposición fraccionada, debilitada políticamente por su
derrota electoral de septiembre y su frustrado intento golpista de octubre. Ya no le quedan sino dos
caminos: intentar derrocarlo nuevamente o desgastarlo paulatinamente para llegar al 76 con un
candidato propio triunfador.

5. Hugo Zemelman y Patricio León. “El Comportamiento de la Burguesía Chilena en el primer año del gobierno de
la Unidad Popular”, en Revista de Sociología, N.1, agosto de 1972, p.4.
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3. ELECCIONES DE ABRIL 1971. UP PASA DEL 36 AL 49%

22. Mientras la oposición se debate en torno a diferentes estrategias, la fuerza manifestada por el
gobierno en este período y una política de acentuada redistribución de ingresos, y de reactivación de
la economía, logran aumentar el apoyo popular al gobierno en un grado considerable. Las
elecciones de abril de 19716 así lo demuestran. En sólo cinco meses se logra pasar del 36 al 49 por
ciento de la votación. Mirado retrospectivamente éste era, sin duda, el momento más propicio para
llamar a un plebiscito que abriera paso a la creación de una nueva constitución.
4. INTENTOS DE UNIFICACIÓN DE LA OPOSICIÓN

23. El abrumador triunfo electoral de las fuerzas populares, el descenso de casi un 15 por ciento del
electorado que apoyó a Alessandri y de un uno por ciento del que apoyó a Tomic, alertan a la
oposición, la que empieza a buscar una fórmula unitaria para las elecciones de Valparaíso.
24. El 29 de mayo el PN llama a la “unión de las fuerzas de oposición para los próximos comicios,
pues hay que demostrar al mundo que las fuerzas democráticas de Chile son más que las marxistas”.
Un llamado similar había sido planteado antes de las elecciones municipales, pero había sido
desoído, porque primaban en ese momento en la DC posiciones que estaban a favor del gobierno
popular.
25. Este llamado coincide con sucesivas advertencias de la DC acerca de un progresivo deterioro
del orden público y otros problemas como la emisión inorgánica, el agotamiento de stocks, etc.
5. ASESINATO DE PÉREZ ZUJOVIC (8 DE JUNIO 1971)

26. Diez días después, el 8 de junio, tiene lugar el asesinato de Pérez Zujovic7, ex ministro del
Interior del gobierno de Frei y hombre influyente en el partido. Este hecho es la gota de agua que
rebasa el vaso y permite al sector freísta de la DC recuperar su liderazgo dentro del partido.
6. BALANCE
1) COMITÉS DE UNIDAD POPULAR SE DESMOVILIZAN

27. Haciendo un balance de este período, podemos decir que, a pesar de los avances considerables
realizados por el gobierno, los sectores populares aparecen como meros espectadores del proceso.
Los Comités de Unidad Popular, que habían tenido un extraordinario auge durante el período
electoral, desaparecen en su mayoría después de que Allende asume como presidente de la
República.
2) CUADROS ABSORBIDOS POR TAREAS DE GOBIERNO

28. Los partidos dedican todos sus cuadros a las nuevas tareas de gobierno, abandonando en forma
significativa su trabajo en el movimiento popular.

6. Elecciones para
7. La acción, de dudosa inspiración, es realizada por un comando de la VOP (Vanguardia organizada del pueblo), grupo
formado por ex militantes de partidos de la UP.
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3) CORRIDAS DE CERCO ROMPEN ESTRATEGIA DE LA UP

29. Las únicas movilizaciones importantes en este período son las que se producen en las zonas
mapuches, especialmente en Cautín y Valdivia: las llamadas “corridas de cerco” para recuperar
tierras que les fueron expropiadas en épocas pasadas. El MIR encabeza esta movilización. Este
grupo desplaza a un número importante de militantes a trabajar en dicha zona y elige ese sector
campesino por su mayor grado de explosividad y por estar, en gran medida, todavía virgen a la
penetración política de los partidos tradicionales de la izquierda, quienes, junto con la DC, tenían
una fuerte influencia en el sector ya sindicalizado del proletariado agrícola de los grandes
latifundios.
30. Esta movilización de los sectores más pobres del campesinado había sido impulsada ya durante
la campaña electoral. Tanto la DC como la izquierda propiciaban tomas de tierra como una forma
de ganarse al electorado. Pero, la decisión del gobierno popular de no usar la represión contra los
trabajadores, anunciada públicamente, estimula aún más este tipo de acciones.
31. Ellas afectan principalmente a sectores de pequeños y medianos campesinos y, de hecho,
rompen con la estrategia agraria de la UP, que pretendía atacar en un primer momento sólo a los
grandes latifundistas usando la legalidad vigente.
32. La ultraderecha magnifica estas acciones y las aprovecha para iniciar su campaña de
ilegitimidad del gobierno y para volcar a importantes sectores de las capas medias, no sólo del
campo, sino también de la ciudad, contra el gobierno de la UP, presentándolo como destructor de
toda propiedad privada.
4) PRIMERAS DIVERGENCIA SERIAS EN LA UP EN TORNO A LOS CONSEJOS COMUNALES CAMPESINOS

33. Por otra parte, al ponerse en práctica la primera iniciativa importante para incorporar a sectores
del pueblo a participar en el proceso: la creación de los Consejos Comunales Campesinos, aprobada
en diciembre de 1970, surgen las primeras divergencias serias dentro de la UP. Un sector concebía
estos Consejos como la organización campesina a nivel territorial que agrupara a las diversas
organizaciones campesinas existentes: los sindicatos, las cooperativas y los asentamientos. Pero este
planteamiento tenía algunos inconvenientes: dejaba al margen de la organización a los pequeños
propietarios independientes y al resto de los sectores todavía no organizados del campo, y daba la
supremacía en ellos a la DC, debido a que este partido controlaba dos de las tres federaciones
sindicales campesinas y la federación de asentamientos. La izquierda, especialmente el PC,
controlaba una federación sindical y la federación de asentamientos.
34. Otro sector, en coincidencia con el MIR, insistía en la formación de los Consejos Comunales
por la base, lo que permitiría, en principio, incorporar a todo el campesinado, aún el no organizado,
y quebrar la dominación DC en las organizaciones campesinas. Los inconvenientes de este
planteamiento eran: primero, la dificultad para hacer una elección verdaderamente democrática por
la base sin que ella fuera manipulada políticamente por los partidos y, segundo, lo más serio, la
división del campesinado al marginar de hecho a los sectores no UP.
35. Después de varios meses de discusión se llega a un acuerdo a nivel de la dirección de la UP,
pero, en la práctica, el carácter que tomaron dichos Consejos depende de la orientación que cada
partido le da en su sector de influencia.
36. Esto contribuye a dividir al campesinado más proletarizado, lo que junto a la pérdida de apoyo
de un sector importante de pequeños y medianos propietarios, impide a la UP lograr en forma
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masiva el apoyo del campesinado al proceso. El aliado principal de la clase obrera no es ganado en
la magnitud que estaba prevista, a pesar de los notables avances que se hacen en ese terreno.
5) EXCESO DE CENTRALISMO IMPIDE INICIATIVAS LOCALES

37. Por otra parte, durante este período de ofensiva de las fuerzas revolucionarias aparecen en forma
muy clara los límites del estado burgués chileno y de su legalidad. El exceso de centralismo impide
tomar iniciativas y decisiones a nivel regional. Sin recursos económicos, todas las iniciativas locales
quedan en el papel. El aparato burocrático y los distintos organismos del estado cuentan con un
cuerpo de funcionarios que, en su mayor parte, no participa de los nuevos objetivos que se plantea
el gobierno, quien sólo puede colocar a sus propios cuadros en los niveles superiores.
38. La Contraloría rechaza el primer intento de crear centros de poder más allá de esta estructura,
devolviendo el decreto que creaba los Consejos Comunales Campesinos. Sólo aprueba un proyecto
que reduce su papel a organismos meramente asesores de los organismos del agro. Esto mismo
vuelve a ocurrir más adelante con el decreto sobre las Juntas de Abastecimiento y Precios, creadas
para luchar contra el mercado negro y la inflación.
6) CUOTEO POLÍTICO

39. A estos límites propios del estado burgués se agregó el problema de cuoteo político: cada
partido disponía una cierta cantidad de cargos en la administración pública para sus militantes.
40. En cada ministerio, en cada organismo del estado, se pretendió reproducir la representación de
todos los partidos de la UP, con el sano objetivo de lograr una dirección integrada en cada
organismo. Sin embargo, para que esto funcionara bien era necesaria la existencia de una dirección
única del proceso. Y como sólo existía acuerdo en las líneas más gruesas del programa, a medida de
que este se fue afinando y fueron surgiendo contradicciones cada vez más marcadas entre los
distintos partidos, cada partido hacía su política dentro del organismo en que estaba representado.
La ineficiencia del estado burgués se ve así acentuada por la subdivisión que se produce en cada
ministerio, en cada organismo, donde cada partido aplica una política diferente.
41. Por otra parte, los partidos, para llenar su cuota a veces nombran a personas no preparadas,
ineficientes, oportunistas, que ingresaban a los partidos para lograr escalar, mientras se marginaba
de sus cargos a una serie de personas independientes, pero eficientes y con experiencia.
7) MOVILIZACIONES DE MASA SÓLO COMO FORMAS DE PRESIÓN

42. Las deficiencias del aparato de estado y sus límites repercuten sin duda en la capacidad de
movilización de masas del gobierno.
43. La imposibilidad de que se implementen iniciativas y decisiones a nivel local, porque se carece
de poder y recursos para hacerlo, da a la movilización de masas un carácter de mera presión frente a
los organismo centrales del estado, contribuyendo a acentuar más aún la tendencia inherente del
pueblo chileno a esperar que todas las decisiones provengan desde arriba.
44. A pesar de la UP insiste en cada uno de los documentos de la época en la importancia de la
incorporación de las masas al proceso, no se solían plantear tareas concretas para cada frente de
masas, en las cuales pudiesen participar todas las personas pertenecientes a dicho frente, ampliando
así la base de apoyo del gobierno. Las tareas tendían a ser realizadas dentro de las estructuras de los
partidos.
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45. A ello hay que agregar que militantes de los propios partidos, formados bajo métodos
incorrectos de dirección, en algunos casos en organizaciones demasiados centralistas, en otros,
demasiados anarquistas, tenían en común la incapacidad para implementar tareas concretas con la
gente a nivel local.
8) ESTRATEGIA BASADA EN EL PROLETARIADO DE LOS GRANDES CENTROS INDUSTRIALES Y MINEROS Y DEL
CAMPO.

46. Otro aspecto que nos parece importante señalar aquí es que la estrategia política de la UP en
relación a los sectores populares estuvo centrada fundamentalmente en el proletariado de los
grandes centros industriales y mineros y del campo, es decir, en un sector que, en cierta medida, era
privilegiado por su nivel de organización y de conquistas sociales alcanzadas, en relación al resto de
los trabajadores de las pequeñas industrias y fundos y a de todo ese inmenso sector de pequeños
trabajadores por cuenta propia, sectores verdaderamente marginales de la ciudad y del campo.
47. Entre los elementos que apoyan esta afirmación están: la gran preocupación por el mejoramiento
de la organización sindical, sin una preocupación similar por la organización de los sectores
poblacionales; la preocupación por echar a andar los comités de producción en las grandes
industrias y la no implementación de los comités de vigilancia en las medianas y pequeñas
industrias. La política de redistribución basada en el salario, que no alcanzaba a los sectores no
asalariados de las poblaciones suburbanas, etc. En este sentido, hay que reconocer que la DC tuvo
una política mucho más inteligente en este terreno, preocupándose especialmente de la organización
de estos “sectores marginales”.
9) AUSENCIA DE UNA ESTRATEGIA PARA CREAR UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

48. Quizá lo más significativo es que si bien en la UP existía una clara conciencia de la necesidad
de crear una nueva institucionalidad, nunca existió una estrategia clara para conseguir este objetivo.
Muy a la ligera se habló de un referéndum nacional como el camino más expedito para hacerlo. Una
de las razones por las que se descartó esta idea fue el no haber obtenido mayoría absoluta en las
elecciones de abril, considerándose que si eso no se lograba se podía correr el peligro de hipotecar
para siempre el proceso chileno.
III. SEGUNDO PERÍODO: UNIDAD Y OFESIVA DE LAS FUERZAS OPOSITORAS
(JUN. 1971-ABR 1972)
49. Este período que va desde la muerte de Pérez Zujovic hasta la Marcha de la Patria, se
caracteriza por la unidad y ofensiva de las fuerzas opositoras y por un repliegue de la Unidad
Popular.
1. EL FREÍSMO RECUPERA EL LIDERAZGO DENTRO DE LA DC.

50. Como decíamos, el 8 de junio tiene lugar el asesinato de Pérez Zujovic y éste es la gota de agua
que rebasa el vaso y permite al sector freísta de la DC recuperar su liderazgo dentro del partido.
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1) GANA BOENINGER LAS ELECCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE (11 JUN.1971)

51. En un ambiente muy poco propicio para la Unidad Popular tienen lugar las elecciones de la
Universidad de Chile. El 11 de junio es reelegido rector de dicho plantel universitario el
democratacristiano Edgardo Boeninger, venciendo a Eduardo Novoa, candidato de la UP.8
2) DC ACUSA AL GOBIERNO DE ILEGALIDAD (17 JUN.1971)

52. Seis días después, la DC lanza un ataque frontal contra el gobierno por su falta de autoridad, la
ilegalidad de muchos de sus actos, por fomentar el temor y la inseguridad en la población y
prescindir del Congreso para el cumplimiento de su Programa9.
2. DC LIDERA EL FRENTE OPOSITOR

53. Durante estos meses se construye un frente unido de la oposición que está convencido del
carácter minoritario de la UP y, por lo tanto, de la posibilidad de restaurar su poder sin ruptura. El
único grupo que tiene una política diferente es el “Tacna” liderado por el general Viaux, que tiene
posiciones fascistas, pero que está neutralizado por el sector progresistas de la DC y por Patria y
Libertad, que apoya al frente unido.
54. La DC tiene claramente el liderazgo del frente durante todo este período, lo que se expresará
simbólicamente en que el único orador de la “Marcha de la Democracia” del 12 de abril de 1972 es
Patricio Aylwin, demócrata cristiano, presidente del Senado.
55. El 24 de junio, en un informe al Pleno del Comité Central del PC, Cademártori decía lo
siguiente: “La derecha ha utilizado el asesinato de Pérez Zujovic para sacar dividendos políticos. El
mismo día de los disparos criminales circulaba en las calles de Santiago el pasquín SEPA10
planteando la destitución del presidente de la República...” La dirección democratacristiana
apareció coincidiendo con la derecha. Se ha hecho pública y notoria la tendencia al entendimiento
entre el Partido Nacional, el grupo de Julio Durán11 y el Partido Demócrata Cristiano. Las
declaraciones que con el motivo del asesinato formularon las directivas de estas colectividades
parecían haber sido redactadas por la misma mano.12
56. Las coincidencia entre lo que dice “La Prensa” y lo que escribe “Tribuna”, SEPA y PEC; y la
identidad de los argumentos con que se ataca al gobierno por estos sectores, hacen pensar que se
trata de un plan cuidadosamente calculado.
1) CENSURA MESA CÁMARA DIPUTADOS

57. La oposición se une para censurar la mesa de la Cámara de Diputados presidida por la Unidad
Popular y para presentar proyectos de Ley para posibilitar la destitución del director de Carabineros,
de intendentes y gobernadores y del director del canal estatal de televisión.

8. Vence por el 51,43% de los votos.
9. La Prensa, 17-6-71.
10. Periódico de
11. Dirigente político del Partido ...
12. El Siglo, 25 de junio de 1971.
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58. El 29 de junio se produce la primera manifestación pública en que los dos ejes de la oposición
tienden a consolidarse en una unidad. Se impone con esto la estrategia de la fracción más
retardataria de la burguesía.
2) OPOSICIÓN GANA ELECCIONES DE DIPUTADOS EN VALPARAÍSO (18 JUL. 1971)

59. El primer fruto del frente unido de la oposición son las elecciones del 18 de julio en Valparaíso,
donde triunfa el candidato DC contra el candidato socialista Hernán del Canto.
60. Aunque ambos bandos se manifiestan satisfechos: uno por ser el ganador y otro por haber
aumentado mucho su votación en una zona habitualmente desfavorable, el triunfo del candidato
opositor aumenta la ofensiva de la derecha.
3) DISTINTAS ESTRATEGIAS: DERROCAR AL GOBIERNO O DESGASTARLO

61. El frente unido de la oposición no implica necesariamente la unificación de las estrategias. Los
sectores más conservadores siguen pensando en derrocar al gobierno, aunque ahora el triunfo
electoral los inclina más hacia la posibilidad de desplazarlo por cauces institucionales.
4) ESTRATEGIA DE LOS MARISCALES RUSOS

62. Los sectores más progresistas tienden a confiar más en la estrategia de los “mariscales rusos”, es
decir, en una campaña prolongada de desgaste flexible: “no presentar jamás batalla al enemigo
cuando este irrumpe por la frontera, disponiendo de la suma de su mística de combate, de su poder
de fuego y de la organización de sus líneas. Darles batalla en esas condiciones es arriesgar la
supervivencia del propio ejército y correr el riesgo de la indefensión total para más adelante. Por
eso, se retrocede hasta Moscú. Mientras tanto el enemigo es hostilizado para desgastarlo, para
desorganizarlo, para dificultar su avance, para desmoralizarlo; pero sin prestarle nunca la batalla
final. Se retrocede hasta Moscú, quemando tierras y abandonando pueblos hasta que se acerca el
invierno y comienzan a caer las primeras nieves. Es esa la hora para la primera gran batalla y la
ofensiva final”13.
63. Según Claudio Orrego, esto es lo que más o menos ha ocurrido en Chile, concientemente para la
minoría e inconcientemente para la mayoría. El “inicio del gobierno encontraba al oficialismo en la
plenitud de sus fuerzas y a la oposición disminuida, sin orientación, sin capacidad de respuesta...
Jugar a los `duros' en ese momento era hacerle al oficialismo el favor que esperaba. Era demostrarle
al país que la oposición se resistía a los cambios y estaba dispuesta a todo para defender sus
intereses... Lo único que valía la pena de ser defendido era la constitucionalidad chilena,” el Moscú
nuestro. “Toda batalla que pusiera en peligro el éxito final, más valía cederla al enemigo. A fin de
cuentas éste avanzaba, pero también se acercaba el invierno de sus propios errores, cada vez más
alejado de su mística, de su cohesión interna, de su capacidad de acción, de su propio prestigio ante
el pueblo”14.

13. Revista Mensaje, N...., pag.18.
14. Ibid, pag. 19.
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3. COINCIDENCIAS TÁCTICAS DE LA OPOSICIÓN

64. Sin embargo, esta diversidad de estrategias de la oposición, no impide que puedan coincidir en
diversos objetivos tácticos, algunos de los cuales empiezan a ser puestos en práctica desde el mismo
momento en que triunfa el candidato popular.
1) UNIR A LA OPOSICIÓN Y TRATAR DE DIVIDIR A LA UP

65. El primero de ellos es consolidar la unidad de las fuerzas opositoras y esforzarse por dividir a la
Unidad Popular. El PN es quien vanguardiza la tarea unitaria. Acercamientos esporádicos, como el
caso de la elección de Valparaíso culminan con un acuerdo de acción a partir de los meses de
agosto-septiembre de 1971. “La relación entre los ejes se van estructurando conflictivamente. Las
posiciones que entran en juego son, por una parte, la defensa que realiza la DC de su papel de
alternativa de cambio dentro de la democracia burguesa y, por lo tanto, su derecho a participar en el
proceso, que según argumentan sus dirigentes, no es sino la continuación del que iniciaran ellos
mismos en el sexenio 1964-70; de otra parte, la posición defendida por el PN y otros organismos
exponentes de la fracción más retardataria de la burguesía, de constituir un frente único
antimarxista. A medida que la coparticipación se dificulta para la DC, gana terreno la tesis del
Frente Único, lo que significa de hecho sumarse a la campaña antimarxista”15. A pesar de estas
diferencias, lo que los une es la crítica al “estatismo”, la “defensa del orden público que garantice el
respeto y la seguridad de las personas y sus bienes” y la “defensa del orden institucional”.
66. La tarea de dividir a la Unidad Popular la realizaron estimulando una supuesta línea divisoria
entre partidos “marxistas” y partidos “democráticos”. El resultado de esta operación fue la salida del
PIR16. También recurrieron al manoseado truco del anticomunismo, tratando de aislar a este partido
en el seno de la UP. Estimularon imágenes de que se estaba “apoderando de todo el gobierno”,
hablaron de “sectarismo incondicional a Moscú”, etc. Trataron de levantar al MIR “como
alternativa revolucionaria frente a la UP.”
2) LOGRAR EL FRACASO ECONÓMICO DEL GOBIERNO

67. Un segundo objetivo táctico común era lograr el fracaso económico del gobierno popular. Las
medidas empiezan a ser aplicadas inmediatamente después del triunfo electoral con la corrida
bancaria, el contrabando de dólares, la paralización de algunas industrias, el cese de importación de
materias primas y repuestos necesarios para el funcionamiento de las industrias, etc. Ellas tienen
como objetivo evitar que la UP pueda mejorar el nivel de vida de los trabajadores y, al mismo,
tiempo crear temor en los inversionistas extranjeros y que los empresarios nativos para que éstos no
reinvirtieran su capital, provocando a mediano plazo un estancamiento productivo. A esto se añade
el uso del poder legislativo para privar al gobierno de las posibilidades de afectar las altas rentas.
68. Este objetivo táctico es plenamente compartido por el gobierno de Nixon y los consorcios
multinacionales, que realizan una operación de cerco económico expresada en reducción de
créditos, problema en la renegociación de la deuda externa, embargo de bienes por parte de las
compañías expropiadas, divulgación internacional de la imagen de un país en bancarrota, para
cercarlo más desde el punto de vista financiero. En concreto, el 12 de agosto el Exinbank decide no

15. Zemelman-León op. cit. p.15.
16. Partido
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garantizar más créditos a Chile si no se resuelve positivamente el problema de las indemnizaciones
del cobre.
3) MANTENER EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

69. Un tercer objetivo común es la campaña por mantener el control de los medios de
comunicación. La derecha ha tenido siempre el control absolutamente mayoritario de los medios de
comunicación; aún en ese momento controla el 70 por ciento de la prensa escrita y 115 de las 155
radios que existen en el país, entre las cuales se encuentran las cadenas de mayor potencia. Es este
control el que le ha permitido imponer durante más de medio siglo sus posiciones y sus valores,
obteniendo aplastantes triunfos electorales. Por eso se juega entera por la conservación de estos
medios.
4) DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA

70. Un cuarto objetivo táctico es la defensa de la propiedad privada. Se usan todos los mecanismos
legales y medios de presión para dilatar la formación del área de propiedad social.17
5) PROMOVER UNA CONCIENCIA ANTI-UP EN LAS FUERZAS ARMADAS

71. El quinto objetivo es la creación de una conciencia anti-UP en las Fuerzas Armadas. Para ello
explotan todo aquello que pueda dar la visión de un país “caótico”, “anárquico”, en que existe un
“desgobierno y vacío de poder” y tendencias “totalitarias y antidemocráticas”. Y sin duda, el punto
central de su campaña: la existencia de grupos armados en desmedro de las únicas fuerzas armadas
que deben existir en el país. Para ello les sirve enormemente la muerte de Pérez Zujovic.
6) MOVILIZAR A LAS CAPAS MEDIAS CONTRA EL GOBIERNO

72. Un sexto objetivo es movilizar a las capas medias contra el gobierno. Apoyan a los supervisores
que boicotean la producción en las minas de cobre, tratan de movilizar a los colegios profesionales,
utilizan a la Universidad para experimentar sus líneas estratégicas, etc. Este objetivo ha pasado a
tener un papel dominante en los últimos acontecimientos, porque son estas capas la base social
indispensable para su estrategia.
4. SURGE LA IZQUIERDA CRISTIANA COMO DESPRENDIMIENTO DE LA DC (27 JUL. 1973)

73. El 27 de julio, un sector de la DC, descontento con la derechización del partido decide
abandonarlo formando un nuevo grupo político, la IC. A pesar de arrastrar a 7 diputados y 40
dirigentes juveniles y adultos de organismos de base, no afecta mayormente a la DC como tal.
5. INTENTOS DE CREAR CONFLICTO INSTITUCIONAL: REFORMA HAMILTON-FUENTALBA (10
OCT.1971)

74. Los sucesivos triunfos electorales logrados durante este período en Valparaíso, en las
universidades, en los sindicatos de empleados, etc., y los éxitos en la movilización de algunos

17. El ejemplo más claro es el proyecto de Reforma Constitucional que presenta la DC.

17

sectores del pueblo, especialmente de las capas medias, junto a la debilidad demostrada por la UP,
hacen pasar a primer plano la estrategia de la creación de un conflicto institucional que permita
montar un dispositivo para acusar a Allende. Así, el 10 de octubre de 1971, los senadores Hamilton
y Fuentealba planteaban un proyecto de Reforma Constitucional lo suficientemente obstruccionista
como para colocar al gobierno ante la alternativa de ir a un plebiscito o pasar por encima de la
Constitución dando pretexto para una acusación constitucional contra Allende.
6. CONFLICTO EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE. LA UP PIERDE NUEVAMENTE LA RECTORÍA

75. El conflicto que conmueve al país durante este período es el que se da en el interior de la
Universidad de Chile. La izquierda, como sabemos, había perdido las elecciones de rector pero
había obtenido la mayoría absoluta en el Consejo Normativo Superior, especie de Senado
Universitario, que debía ejercer junto al rector la dirección colegiada de plantel universitario. La
primera acción de esta mayoría izquierdista fue presentar y aprobar, a pesar de la oposición
sistemática de todo el resto de los consejeros, la nueva estructura que debía adoptar la universidad
para cumplir mejor su compromiso con la sociedad. Se produjo un impasse de poderes. La
oposición, minoritaria en el Consejo contaba con el rector y con la posibilidad de pagar los sueldos
al personal universitario. La izquierda sólo contaba con su mayoría en el Consejo. Por primera vez
en la historia de la universidad es la derecha, la que para resolver a su favor la situación se toma por
la fuerza tres escuelas universitarias: Derecho, Veterinaria y Odontología. La izquierda no logra
movilizar masivamente al estudiantado para dar un vuelco hacia su lado a la situación. El impasse
se mantiene. La universidad se transforma en un conflicto con repercusión nacional, muy
hábilmente utilizado por la oposición contra el gobierno.
76. Allende y la dirección de la UP, por su parte, solo quieren tranquilizar esa zona de conflicto para
dedicarse a afrontar problemas mucho más decisivos en otras áreas. Se presiona para que se llegue a
conversaciones con la DC. El resultado de ellas es la proposición de renuncia de todas las
autoridades universitarias y un llamado a una nueva elección general en abril.
77. La izquierda, sabiendo que su correlación de fuerzas no le es muy favorable dentro de las capas
medias universitarias, decide renunciar a elegir un candidato que represente sus posiciones
avanzadas, aceptando, el 6 de marzo de 1972, bajo sugerencia expresa del presidente Allende, que
Felipe Herrera sea candidato contra la oposición.
78. Herrera era un personaje que no tenía ninguna vinculación con la izquierda universitaria y, que
por el contrario, al haber sido presidente del BID (Banco Interamericano para el Desarrollo)
aparecía muy ligado a los intereses del capital norteamericano. Apoyarlo significaba, sin duda, una
gran inconsecuencia, pero se imponía, en ese momento lograr terminar con el conflicto en ese sector
del país, terminar con la división en dos sectores polares que había logrado la oposición en la
universidad y que pretendía extender al resto del país. La única forma de lograrlo, pensó Allende y
un sector de la UP era elegir como candidato a una persona que por su apoliticismo y garantía para
sectores no partidarios de la UP, lograra producir un frente que rompiera con esa división.
79. Al nombrar a Felipe Herrera como candidato se pensó que su triunfo era seguro. Sin embargo, el
candidato apolítico nada pudo contra la polarización natural que se produce en los momentos de
agudización de la lucha en un terreno como el universitario que a nivel académico siempre fue
favorable a las fuerzas conservadoras.
80. Este nuevo fracaso electoral de la izquierda tuvo bastante trascendencia tanto a nivel nacional
como interno. No se logró triunfar y el precio que se pagó fue demasiado caro: el movimiento
estudiantil quedó desilusionado y desmovilizado.
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81. Este deterioro de la UP en las capas medias puesto de manifiesto por los resultados de esta
elección, no es ajeno a lo que ocurría en el plano económico.
7. PROBLEMAS ECONÓMICOS CREADOS POR ACTITUD DE LA OPOSICIÓN

82. A pesar de haber logrado un gran éxito en su política de reactivación de la economía (la
producción industrial aumentó en 1971 en más de 12% y el producto nacional bruto en un 8,5%) y
de redistribución del ingreso (de un 51% en 1970, pasa a un 59% en 1971), no logra afectar en
forma seria las altas rentas. Las clases dominantes no sólo bloquean todos los intentos del gobierno
para modificar la injusta estructura tributaria, sino que al mismo tiempo niegan al ejecutivo los
recursos presupuestarios que éste necesita para llevar adelante sus planes de carácter social: reparto
de leche, planes de salud, de vivienda y obras públicas.
83. Al gobierno popular, que no quiere afectar la capacidad de negociación de los trabajadores, no
le queda otro camino que ampliar la cantidad de dinero circulante (en más de un 132%), sabiendo
que esto tendría que traducirse en fuertes presiones inflacionarias, a los que había que agregar
problemas cada vez mayores de abastecimiento.
84. Al mismo tiempo, la ofensiva del imperialismo reprime la solvencia del gobierno para mantener
un volumen de importaciones alimenticias acorde con la capacidad de consumo de las masas.
85. Simultáneamente se empiezan a constatar los primeros síntomas de agotamiento de la capacidad
instalada en algunos sectores industriales. En este ámbito también influye la conducta de los
Estados Unidos que niega recursos e insumos necesarios para mantener los niveles productivos.
Esta tendencia se ve reforzada internamente en un doble frente: los empresarios se niegan a
reinvertir y los sectores de altos ingresos, como profesionales e incluso empleados, prescinden de
traspasar recursos al Estado mediante el ahorro, prefiriendo emplearlos en actividades especulativas
rentables a corto plazo.
86. Apoyados en esta realidad objetiva, los esfuerzos de la reacción se encaminan a agravar las
dificultades mediante la especulación, el acaparamiento y el fomento del mercado negro.
Simultáneamente la prensa política de oposición desata una campaña sistemática destinada a
proclamar el desabastecimiento y constituirlo en el centro de sus ataques contra el gobierno.
8. CREACIÓN DE LAS JAPS

87. Frente a esta situación, el ministro de Economía Pedro Vuskovic, había decidido buscar la
colaboración de la población en su esfuerzo por controlar los precios y denunciar el mercado negro.
El 29 de Julio de 1971, en un encuentro de este representante del gobierno con un grupo de mujeres,
se toma la resolución de empezar a organizar Juntas de Abastecimiento y Precios en los barrios
populares y poblaciones.
88. El Partido Comunista es el primero y más decidido defensor de esta nueva organización del
pueblo. Quince días después del acto de las mujeres, Luis Corvalán plantea la necesidad de acelerar
su desarrollo y, un mes después, dicho partido realiza un activo de funcionarios y organismos de
base para impulsar su gestión. En ese momento había sólo una decena de JAPs
9. DECAEN LOS COMITÉ DE UNIDAD POPULAR, PASIVIDAD DE LAS MASAS.

89. Desde el punto de vista de la organización popular, a pesar de las declaraciones de los partidos
son muy escasos los Comités de Unidad Popular que siguen funcionando en la segunda mitad de
1971 y entre estos ninguno logra convertirse en germen de poder local. Las masas siguen en forma
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pasiva el proceso aplaudiendo sus avances como meros espectadores, salvo en aquellos sectores del
campo donde se organizaron en forma efectiva los Consejos Comunales Campesinos.
10. PROPUESTA DE CAMBIOS INSTITUCIONALES PARA HACER AVANZAR EL PROCESO (AGOSTONOV 1971)
1) CARLOS ALTAMIRANO: REFORMA CONSTITUCIONAL RADICAL (12 DE AGOSTO 1971)

90. El primero en replantear la necesidad de disolver el Congreso y crear la Cámara única fue
Carlos Altamirano el 26 de Julio de ese mismo año.
91. El 12 de agosto el secretario general del PS proponía una Reforma Constitucional radical y la
necesidad de un Referéndum. “Sólo así se podrán hacer las reformas contenidas en el Programa”.
2) MIGUEL HENRÍQUEZ: ASAMBLEA DEL PUEBLO (1 NOV. 1971)

92. El 1 de noviembre, Miguel Enríquez, secretario general del MIR afirma, en su discurso en el
Teatro Municipal de Temuco, que la primera tarea era “la disolución del Parlamento y su reemplazo
por una Asamblea del Pueblo en la que estén representados los obreros, los campesinos, los
pobladores, los estudiantes y los soldados. Creación de formas de poder local de los trabajadores, en
el campo y la ciudad, a través de las cuales vayan haciéndose tareas que sienten las bases de un
poder revolucionario y popular. Será tarea de los campesinos impulsar esta lucha a nivel de los
Consejos Comunales Campesinos. Solo de esta forma se irá ganando la fuerza suficiente para
enfrentar la gran tarea del período: la conquista del poder.”
93. En esta intervención de Enríquez, a pesar de plantearse la necesidad de crear formas de poder
local de los trabajadores, no se habla todavía de “Consejos Comunales de Trabajadores”.
94. Es posible, sin embargo, que hayan existido documentos internos del MIR que plantearan en
esos términos los organismos de poder que deberían crearse en la ciudad, porque a fines de
diciembre de 1971 este grupo político dirige una movilización en la Comuna de La Florida contra el
alcalde que termina en la toma de la Municipalidad, para llamar la atención al gobierno y denunciar
la escalada fascista reaccionaria en dicha comuna.
95. Allí se propone, por primera vez, la creación de un Consejo Comunal cuyos integrantes deben
ser elegidos por todos los sectores de la Comuna y podrán participar en las sesiones de la
Municipalidad dando solución a los problemas que aquejan a los trabajadores.
96. Esta primera experiencia fracasa porque no existían las condiciones objetivas ni subjetivas para
ponerla en práctica. La movilización se había hecho por reivindicaciones inmediatas de los
pobladores del sector, no se había discutido previamente la necesidad de crear un organismo de este
tipo, fue más bien una disposición de última hora de algunos dirigentes que pretendieron
materializar una idea sin tener en cuenta la realidad en la que pretendían actuar.
3) ALLENDE: CÁMARA ÚNICA (4 NOV. 1971)

97. El 4 de noviembre, al celebrarse el primer año de gobierno, Allende anunció el envío al
Congreso de un Protocolo de Cámara Única. Anuncio que causa una viva reacción en contra de
todos los sectores opositores.
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11. VISITA DE FIDEL A CHILE (NOV. 1971)

98. En medio de esta crítica situación Fidel Castro visita el país durante 24 días a mediados de
noviembre de 1971 y puede presenciar el alto grado de agudización de la lucha de clases que
reinaba en el país.
99. A las tomas de locales universitarios y aislados actos de terrorismo siguen los violentos
incidentes ocurridos al terminar la marcha de las mujeres de la oposición, el primero de diciembre
de 1971, llamada también “la marcha de las cacerolas”, porque las mujeres bien alimentadas del
barrio alto, con sus refrigeradores llenos de alimentos salieron con cacerolas recién compradas a
golpearlas en dicha marcha, para protestar contra la política económica del gobierno. Desde ese día,
al atardecer en los barrios de la gente acomodada se escuchaba el golpetear de las cacerolas.
12. AVANCES DE LA OPOSICIÓN

100. El 12 de diciembre, alentada por sus triunfos electorales y por la “marcha de las cacerolas” la
DC realiza una importante manifestación de masas en el Estadio Nacional.
101. El 6 de enero, este partido apoya la acusación constitucional contra José Tohá, ministro del
Interior en aquella época.
13. OPOSICIÓN GANA ELECCIONES EN EL SUR (16 ENE 1972)

102. El frente único opositor logra buenos resultados en las elecciones de enero de 1972: triunfan
sus candidatos en las elecciones de diputado de Linares y de senador en O'Higgins y Colchagua.
103. En Linares se había hecho un frente electoral con el MIR y con un programa electoral algo más
radical que el propio programa de la UP. Hubo quienes pensaron que un planteamiento más
definido de la UP en favor de los sectores populares permitiría lograr un mayor apoyo electoral,
pero no fue así. De este fracaso electoral el gobierno sale debilitado para enfrentar las crecientes
dificultades que salían a su paso.
14. AUTOCRÍTICA DE LA UP EN JORNADAS DE “EL ARRAYÁN” (31 ENE.-2 FEB. 1972)

104. Entre el 31 de enero y el dos de febrero de 1972, los dirigentes de la Unidad Popular se reúnen
en las jornadas de “El Arrayán” para hacer una evaluación del proceso que atraviesa por dificultades
crecientes y que parece empezar a perder el apoyo de masas inicial.
105. El informe final de dicho encuentro, publicado el 9 de febrero, es un documento lleno de
buenas intenciones pero sin definiciones concretas y tareas para parar la ofensiva de la oposición.
106. Muy autocrítico, especialmente en lo que se refiere al trabajo de masas de la UP, plantea entre
sus conclusiones la necesidad de desarrollar las organizaciones de clase de los trabajadores y sus
vinculaciones con los sectores del subproletariado marginado de la estructura productiva y el
conjunto de las masas populares de la ciudad y del campo.
107. Señala la necesidad de “reforzar la acción conjunta de la clase obrera con organismos tales
como los comités locales de la Salud, Juntas de Vecinos, Centros de Madres, en torno a tareas
concretas: control de abastecimientos y precios, trabajo voluntario de carácter social, formas de
integración al trabajo productivo”, pero no se desarrolla el contenido del organismo que cumplirá
dicho papel.
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15. MIGUEL HENRÍQUEZ LLAMA A FORMAR CONSEJOS COMUNALES DE TRABAJADORES (MARZO
1972)

108. Solo en marzo de 1972, el secretario general del MIR llama, por primera vez en forma pública,
a impulsar el surgimiento de los “Consejos Comunales de Trabajadores” para que estos vayan
asumiendo tareas de poder local18. Luego, en una entrevista concedida al periódico El Rebelde,
Miguel Enríquez desarrolla en forma más explícita sus ideas de cómo debe resolverse el problema
del poder en Chile.
109. He aquí sus principales ideas
110. Después de señalar que “el primer paso para que el movimiento de masas pueda llevar a cabo
sus tareas de poder está en la disolución del Parlamento y en un reemplazo por la Asamblea del
Pueblo...”, señala la necesidad de constituir los Consejos Comunales de Trabajadores: “En ellos
será posible incorporar a los amplios sectores urbanos, como los estudiantes, las mujeres, y
sobretodo a los sectores más postergados, a los pobres de la ciudad, como son los pobladores, los
sin casa, los cesantes. Mas que incorporarlos se trata de unirlos bajo la conducción del proletariado
industrial y establecer bases sólidas para la alianza de clases que permitirá avanzar.”
16. EL PC PREOCUPADO POR LA EFICIENCIA ECONÓMICA.

111. Mientras tanto, en esa misma época el PC plantea que las principales tareas del gobierno son:
profundizar y extender el proceso revolucionario; lograr la rentabilidad de las empresas del área
social; aumentar la producción y productividad; avanzar rápidamente en el terreno de la
planificación económica; evitar el desborde de la inflación; asegurar el abastecimiento de la
población; obtener una alta y conciente disciplina laboral; atacar al burocratismo; dar paso a una
política de la más severa honestidad administrativa del Estado y de la economía; crear mejores
condiciones para abordar cuanto antes los cambios democráticos de orden institucional; y señalaba
que lo más importante de este pleno radica en el hecho de que las tareas del gobierno las plantea
ante todo como tareas de masas”.
112. Si uno analiza estas medidas da la impresión de que las tareas de la lucha por el poder están
relegadas a un segundo plano y que de lo que ahora se trata es de lograr éxitos económicos porque
ello permitiría crear “mejores condiciones para resolver cuanto antes los cambios democráticos de
orden institucional.”
17. LAS JAPS RECONOCIDAD POR LA CONTRALORÍA DESENCADENAN CAMPAÑA OPOSITORA
(ABRIL 1972)

113. El 3 de febrero de 1972 la Dirinco19 manda su resolución 112 a la Contraloría. En ella se crea
el Departamento JAP de Dirinco y se fijan las funciones de estos organismos. El trámite dura dos
meses. Mientras tanto, el 5 de mayo se realiza con gran éxito la primera asamblea provincial de las
JAP de Santiago.

18. Declaración del 1 de marzo de 1972 en El Rebelde, N.21.
19. Dirección de Industria y Comercio.
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114. La Contraloría da curso legal a la resolución de Dirinco, publicándose en el Diario Oficial del
4 de abril, pero al hacerlo insiste que “debe hacer presente que entiende que esas atribuciones que
competen a las Juntas tienen un carácter meramente asesor y cooperador de la función pública que
corresponde legalmente a la Dirección de Industria y Comercio y, por ende, que carece de toda
facultad ejecutiva o decisoria, en los términos precisados por la jurisprudencia de este organismo
contralor”.
115. Al día siguiente, “El Mercurio” se limita a publicar el texto de resolución de Dirinco sin
señalar el visto bueno dado por la Contraloría. Pocos días después, la prensa opositora empieza una
campaña concertada contra las JAP, que dura dos meses. El 8 de abril “El Mercurio”, bajo el título
de “El comunismo y las JAP”, señala que mientras el país está preocupado de los vetos, los
comunistas desarrollan las JAP, órganos de control político. Se refieren a las JAP como sustitutos
de los tribunales populares. Diez días después se llama a la formación de los “Comandos de defensa
contra las JAP”. “La Prensa” del 20 de abril titula “Hacia la dictadura por el hambre” y sostiene que
“a las JAP les ha dado facultad -aunque no legal- la Dirinco. “Tribuna” del 22 de abril titula “El
terror político ya tiene nombre: JAP”. En todos los diarios de este mes se insiste en el carácter ilegal
de las JAP, dejando en silencio el que la Contraloría había dado curso legal a la resolución de
Dirinco.
18. SEGUNDO VIAJE AL EXTERIOR DE ALLENDE

116. En medio de estas dificultades Allende realiza su segundo viaje al exterior por Ecuador,
Colombia y Perú acompañado por el canciller Almeida.20 El viaje fue un completo éxito en cuanto a
política exterior se refiere. Los pueblos de esos países latinoamericanos rindieron grandiosos
homenajes al presidente chileno.
19. OPOSICIÓN REALIZA “MARCHA POR LA DEMOCRACIA” (12 ABRIL 1972)

117. La oposición organiza una gran movilización: “la marcha por la democracia” en la primera
semana de abril.
20. ALLENDISTAS RESPONDEN CON “MARCHA POR LA PATRIA” (18 ABRIL 1972)

118. Cuando todo parecía avalar las ilusiones de la oposición de derrocar al gobierno por la vía
institucional, especialmente después de la gran “marcha de la democracia” organizada por la
oposición en la primera semana de abril, las masas populares, aparentemente ausentes del proceso,
manifiesta su presencia combativa en la más grande concentración nunca vista en la capital, el 18 de
abril de 1972.
119. Su impacto fue suficiente para quebrar el frente opositor y hacer que este sector buscara
compromisos con las fuerzas populares.

20. El primero lo había hecho del 23 de julio de ese mismo año cuando se entrevistó con el general Lanusse en Salta.
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IV. TERCER PERÍODO: CRISIS DE DIRECCIÓN TANTO EN LA OPOSICIÓN COMO
EN LA UP (ABR-JUN. 1972)
120. Este período va desde la Marcha de la Patria hasta la ruptura de las conversaciones con
la DC y se caracteriza por la desintegración del frente opositor que no puede ser aprovechada
por la izquierda, porque también ésta sufre una crisis de dirección: se plantea el problema de
cómo seguir avanzando.
121. Durante él podemos distinguir dos etapas: la primera se caracteriza por la desintegración del
frente opositor y la segunda por el acercamiento UP-DC.
PRIMERA ETAPA: DESINTEGRACIÓN DEL FRENTE OPOSITOR
1) SECTORES DE LA OPOSICIÓN SE ACERCAN AL FASCISMO.

122. Luego de la gran manifestación de abril de apoyo a Allende, los sectores más moderados se
distancian de los sectores más reaccionarios. En la DC se impone el sector centrista. Se busca crear
un “centro de estabilidad constitucional”. En cambio la ultraderecha deja de creer en la vía
constitucional para derrocar al gobierno. Comienza a manifestarse una desconfianza de la burguesía
monopólica en relación a sus representantes políticos. Aparecen en primer plano Sáenz y Fontaine.
Es en esta época cuando “Patria y Libertad” saca su semanario y despliega su programa: democracia
funcional, empresa integrada, gobierno autoritario, estado integrador. Existe una crisis ideológica.
“El Mercurio” y los diarios de ultraderecha abandonan la ideología liberal burguesa. Al mismo
tiempo se plantea una crisis de liderazgo entre Frei, Viaux, Jarpa y Labbé.
123. A pesar de eso la oposición logra realizar movilizaciones de masas que arrastran a sectores de
la pequeña y mediana burguesía.
2) PROBLEMAS DENTRO DE LA UP

124. Mientras tanto, la Unidad Popular no logra poner en práctica los acuerdos del Arrayán21. La
política económica para el año 72 no está claramente definida. Algunos sectores de la UP piensan
que es importante buscar la desintegración del frente opositor para lograr ampliar la base de apoyo
al gobierno. Otros rechazan todo tipo de concesiones.
3) FUERZAS ALLENDISTAS PASAN A LA OFENSIVA EN CONCEPCIÓN (MAYO 1972)

125. En este contexto ocurren los sucesos de mayo en Concepción. La izquierda en su conjunto se
organiza para oponerse a una marcha de la oposición. A pocas horas de realizarse el presidente de la
República llama a echar pié atrás. Sólo lo sigue el PC. El resto de los partidos sale a enfrentar a la
oposición en la calle. Esta experiencia demuestra la existencia de un gran potencial revolucionario
en las masas que muchos dirigentes zonales estiman debe ser canalizado hacia nuevas formas de
organización y de movilización, pero, al mismo tiempo, es la primera vez que se hace pública la
falta de dirección política unitaria de la UP. El PC sorprende a todos sus compañeros de ruta al

21. Explicar.
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reconocer públicamente la existencia de esta crisis de dirección22. Diez días antes el MAPU había
señalado algo similar23.
4) REUNIÓN DE LO CURRO Y SALIDA DE VUSKOVIC DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (JUNIO1972)

126. Para tratar de resolver esta crisis y fijar la política económica para el 72 se reúnen los
dirigentes de la UP en Lo Curro. En ese momento se publica el artículo de Millas en “El Siglo”, que
insiste en la necesidad de buscar una conducción política homogénea procurando dar una cierta
línea: “lo característico de la coyuntura de hoy (...) es que la correlación de fuerzas ha sido afectada
en contra de la clase obrera y del gobierno popular, por errores políticos y económicos que podemos
resumir diciendo que constituyen transgresiones al programa de la UP (...) Sería funesto seguir
ampliando el número de enemigos y, por el contrario, deben hacerse concesiones...”24
127. Como consecuencia de la reunión de Lo Curro Pedro Vuskovic sale del Ministerio de
Economía y se forma el Comité Económico.
2. SEGUNDA ETAPA: ACERCAMIENTO UP-DC (JUNIO 1972)
1) SE REANUDAN LAS CONVERSACIONES CON LA DC (JUNIO 1972)

128. Una semana después se abren oficialmente las conversaciones con la DC, sin que se hayan
resuelto en forma clara los problemas de dirección política y teniendo éste como resultado concreto
un cambio de gabinete.
129. En las últimas horas del lunes 12 de junio, Renán Fuentealba se entrevista con Allende. Se
llega al acuerdo de suspender los vetos del ejecutivo a la reforma Hamilton-Fuentealba y constituir
una comisión negociadora UP-DC.
130. La primera reacción del Partido Nacional fue lanzarse en una crítica muy dura a la DC. Sus
principales voceros fueron el diario “La Segunda” y Radio Agricultura.
131. Las conversaciones con la UP tampoco contaron con la simpatía de los sectores más
derechistas de la DC. Zaldívar, Hamilton y Moreno demostraron públicamente su escepticismo.
2) EL PN RETROCEDE (25 JUN.)

132. Viendo el Partido Nacional que su posición de ultraderecha espantaba a mucha gente, vuelve a
la ideología liberal burguesa y centra su política en reconstituir la unidad del frente opositor,
dejando de lado las cuestiones de programa. El 25 de junio, días después de haber hecho una dura
crítica a la DC, declara Jarpa: “Yo no quiero que fracasen las conversaciones de la DC y ojala les

22. El 25 de mayo, Luis Corvalán afirmaba lo siguiente en una conferencia de prensa: “... la Comisión Política del Partido
Comunista de Chile estima que estamos viviendo un momento realmente difícil..., porque hablando francamente, sin
rodeos, nosotros vemos una crisis seria en la UP. Una crisis de orientación política, una crisis de conducción política que
está afectando la marcha misma del gobierno. Esta crisis ha tenido varias expresiones, la más notoria de las cuales se ha
producido en Concepción.” (El Siglo, 26 de mayo de 1972).
23. “Concepción refleja una realidad que es necesario corregir con la mayor energía y rapidez: las insuficiencias de la UP
como dirección política del proceso revolucionario”.
24. El Siglo, 5 de junio.
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vaya bien en sus gestiones con la Unidad Popular, porque de lo contrario se desprestigian los
partidos políticos de oposición, se desprestigia el Congreso Nacional y se les da la razón a los
golpistas y nosotros no somos golpistas”25.
3) UP GANA ELECCIONES DE LA FECH (JULIO 1972)

133. La expresión más fiel de la división existente en el campo opositor durante esta etapa fueron
las elecciones de la FECH26 de la segunda semana de julio. En ellas la oposición fue dividida. Por
primera vez, además de la DC y el PN, se presenta en forma independiente Patria y Libertad (FAG),
que obtiene 705 de los 24.306 votos emitidos.
4) LAS CONVERSACIONES CON LA DC SE PARALIZAN
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V. CUARTO PERÍODO: GRAN OFENSIVA DE LA OPOSICIÓN Y CRISIS DE
DIRECCIÓN DENTRO DE LA UP (JUL.-NOV. 1972)
Este período va desde la suspensión de las conversaciones con la DC hasta la formación del
primer gabinete cívico-militar en noviembre y se caracteriza por una gran ofensiva del frente
opositor lidereado por el sector más derechista, que logra arrastrar tras su política de rechazo
al gobierno a importantes sectores del pueblo, culminando en el Paro de Octubre. Durante
este período se ahonda la crisis de dirección dentro de la UP, la que sólo es superada ante la
grave amenaza del enemigo, siendo nuevamente la organización y movilización combativa del
pueblo la que impide que éste logre su objetivo final: el derrocamiento del gobierno.
135. Aquí podemos distinguir tres etapas: la primera en que se reconstituye el frente opositor,
mientras se ahonda la crisis de dirección dentro de la UP; la segunda en que se reconstituye la
unidad de la izquierda frente a la amenaza opositora; y la tercera caracterizada por el Paro de
Octubre.
1. PRIMERA ETAPA: SE RECONSTITUYE EL FRENTE OPOSITOR BAJO HEGEMONÍA
CONSERVADORA. CRISIS DE DIRECCIÓN DENTRO DE LA UP.
1) OPOSICIÓN UNIDA EN ELECCIONES DE COQUIMBO.
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136. Es la primera vez que la oposición enfrenta unida las elecciones de Coquimbo inscribiéndose
en el Registro Electoral como Confederación Democrática (CODEI) contra el Partido Federado de
la Unidad Popular.

25. La Tercera, 25 de junio de 1972.
26. Federación de Estudiantes de Chile.
27. Falta aquí poner información sobre este tema.
28. Falta fecha.
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137. Según Luis Maira29, aunque la inscripción de dos partidos federados no es más que la
formalización jurídica de una situación de hecho ella tiene connotaciones que deben ser
consideradas, entre ellas el que se le impone a la DC, “un acuerdo público y notorio con la derecha,
desde el momento en que obliga a concurrir a todos los partidos que se federan en una lista común”,
de ahí el que la DC intentara impugnar el empleo de ese mecanismo institucional propuesto por la
UP. Dos ejemplos de las listas de senadores les resultaban a los democratacristianos particularmente
irritantes: Frei y Jarpa juntos en Santiago; Fuentealba y Carmine, mano a mano en Bío-Bío, Malleco
y Cautín. A esto se agrega la dificultad de no poder expresar electoralmente el amplio “abanico
interno” del partido, debido a la reducción de ubicaciones que han tenido que aceptar”.
138. Al mismo tiempo que se reconstituye el frente opositor bajo la hegemonía creciente de los
sectores más conservadores, se originan movilizaciones de masas en apoyo al gobierno en distintas
regiones del país.
2) AUGE DE MOVILIZACIONES POPULARES Y AUSENCIA DE CONDUCCIÓN ÚNICA POR PARTE DE LA UP.

a) Cordón Cerrillos-Maipú.
139. La primera de ellas tiene lugar en el sector Cerrillos-Maipú, donde alrededor de cuarentiséis
mil trabajadores laboran en dos cientos cincuenta empresas. Allí se ubica una parte importante de la
producción de neumáticos, vidrios, línea blanca, manufactura de cobre, fibras textiles, aluminio y el
centro de distribución de combustible para la capital.
140. En este sector existían varias empresas con problemas: sabotajes a la producción, querellas por
usurpación, etc. Entre ellas estaba Perlack, CIC, Aluminio Las Américas, Polycrón y Avícola
Cerrillos. La búsqueda de una solución a estos conflictos despertó la solidaridad de la masa laboral
de Cerrillos-Maipú, quien expresó su apoyo en aportes en especie y dinero y en presencia física
cada vez que fue necesario.
141. Sobre esta base se constituye el Comando de Trabajadores de Maipú (que luego tomó el
nombre de Cordón Cerrillos), al que concurren delegados de diversos sindicatos y trabajadores de
base. La organización se expresó a través de varias manifestaciones: la ocupación de Ministerio del
Trabajo (22 de junio); las barricadas en el camino de acceso a Maipú y la marcha del 12 de junio de
obreros y campesinos en apoyo a los campesinos presos en Melipilla, que culminó en la Plaza
Montt-Varas, en pleno centro de la ciudad. Esta última fue la primera movilización en que se
expresó la alianza obrero-campesina.
142. En el contenido de la plataforma de lucha de este comando se defienden no sólo los intereses
de los trabajadores industriales, sino también los intereses de los campesinos, pobladores, obreros
de la construcción, etc. y se plantea, entre otras cosas, una crítica a los burócratas del aparato del
estado y la necesidad de reemplazar el parlamento burgués por la Asamblea Popular30.

29. Chile Hoy, N.5, p., 7.
30. Reproducimos aquí textualmente dicha plataforma de lucha:
1. Apoyar al gobierno y al presidente Allende, en la medida que éste intérprete las luchas y las movilizaciones de los
trabajadores. La expropiación de las empresas monopólicas y las de más de 14 millones de escudos, las estratégicas, las de
capital extranjero y las que boicotean la producción y no cumplen sus compromisos laborales. Control obrero de la
producción a través de consejos de delegados revocables por la base, en todas las industrias, fundos, minas, etc. Sobre
salarios: reajuste automático cada 5% del alza del costo de la vida; fijación de tope mínimo y máximo salarial por la
asamblea de trabajadores; creación del Consejo Nacional del Salario elegido por la base. Repudiar a los patrones y a la
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143. En el Comando de Trabajadores de Maipú participan todas las fuerzas políticas de izquierda
que existen en el sector a excepción de los militantes comunistas.
144. Cuando se pregunta al militante comunista Reinaldo Zamorano, presidente del Sindicato
Industrial de FENSA, acerca de las razones de esa ausencia, manifiesta que “su partido participa en
la defensa de los trabajadores, frente a las arbitrariedades de los patrones y que la mejor forma de
ayudar a todos los compañeros es a través de la Central Única de Trabajadores. El PC no participa
en organizaciones paralelas ni junto a bomberos locos”. Agrega más adelante que los comunistas
“son militantes disciplinados y que las tomas de los caminos y de ministerios es una forma
adecuada de lucha cuando existe un gobierno burgués, pero ahora, con el gobierno popular, estas
maniobras no se deben llevar a cabo”31.
145. Mientras estos hechos tenían lugar en Cerrillos, el Pleno del PC de finales de julio insistía en la
necesidad de revitalizar los CUP y de realizar reuniones de estos organismos a nivel regional,
provincial y nacional32.
146. El PS, en cambio, en su pleno del 7, 8 y 9 de julio plantea que la gran tarea es hacer de la
participación un real ejercicio del poder de los trabajadores. A los Consejos Campesinos generados
por la base a nivel comunal y provincial deben agregarse nuevos órganos de decisión de los
trabajadores: Comités de Producción y Consejos de Administración en cada empresa del área social;
Comités de Vigilancia en las empresas del área privada, Comité de Protección. Consejos Locales de
Salud y Educación, JAP, confluyendo todos en Consejos Comunales Urbanos.
147. A esta creciente movilización de algunos sectores del pueblo se añade el triunfo de la izquierda
en las elecciones de las directivas estudiantiles de las universidades de Chile y Técnica del estado,
debido fundamentalmente a que la oposición se presenta dividida. Y el triunfo electoral en
Coquimbo, donde la izquierda mantiene su mayoría absoluta con un 53% de los votos.
148. Sin embargo, estos éxitos relativos nuevamente son desaprovechados políticamente por la
izquierda y continúan sin solución los problemas de conducción del proceso revolucionario.
149. Esto tiene una manifestación muy clara en los nuevos hechos que ocurren en Concepción,
tercer centro industrial del país.
b) Asamblea del Pueblo en Concepción y reacciones (27 jul. 1972)
150. Allí, en conmemoración del Asalto al Cuartel Moncada, se realiza el 27 de julio la mal llamada
“Asamblea del Pueblo”33.

burguesía refugiados en el Poder Judicial, la Contraloría, el Parlamento, y a los burócratas del aparato del estado; las
represiones a las luchas de los trabajadores; exigir la libertad de los obreros, dirigentes e interventores y la suspensión de
las querellas. Expropiación inmediata de todos los fundos mayores de 40 hectáreas de riego básico, a puertas cerradas y
sin pago. Toma de posesión de todos los fundos expropiados. Control campesino mediante los consejos de delegados
revocables por la base en todos los organismos del agro: sistema crediticio, distribución de insumos y maquinarias.
Creación de la Empresa Estatal de la Construcción, con control de pobladores y obreros mediante los consejos de
delegados. Solución inmediata a los habitantes de campamentos y operaciones sitios. Expropiación de todos los terrenos
no agrarios y urbanos para la construcción de viviendas, con la participación de obreros y pobladores en la elaboración de
los planes de construcción de viviendas. Instauración de la Asamblea Popular en reemplazo del parlamento burgués.
31. Chile Hoy......?
32. Informe final de Mario Zamorano.
33. Una explicación detallada de lo que allí ocurrió se encuentra en el artículo de Chile Hoy “............”
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151. Aquí se cometen dos errores: primero, la organización de dicha manifestación es preparada por
el Grupo de los Cinco34, (el PC no participa), quebrándose de hecho la dirección política de la UP y,
segundo, se convoca a una Asamblea del Pueblo, es decir, se usa para la convocatoria un nombre
que para el país tiene un sentido muy determinado: la asamblea del pueblo es lo que el programa de
la UP plantea como solución alternativa al parlamento existente, cuando sólo se trataba de una gran
concentración en un teatro de Concepción, que pretendía crear conciencia de la necesidad de
impulsar órganos de poder en la base.
c) Reacciones de la oposición
152. He aquí algunos titulares que reflejan la reacción de la prensa de oposición: “En reemplazo del
Congreso forman la Asamblea del Pueblo en Concepción”; “Conmoción en Concepción: Asamblea
del Pueblo es acto de sedición”.
153. La DC presiona para que Allende se pronuncie. Este escribe una carta pública condenando
dicha “Asamblea” y presionando a los partidos para que adopten una actitud similar.
d) Pronunciamiento de Allende contra la Asamblea del Pueblo
154. He aquí los párrafos fundamentales de este texto público:
155. “En la provincia de Concepción se ha producido por segunda vez en tres meses un fenómeno
de tendencia divisionista que atenta contra la homogeneidad del movimiento de la Unidad Popular.
No vacilo en calificarlo como un proceso deformado que sirve a los enemigos de la causa
revolucionaria.
156. “El enemigo ha buscado e insiste en crear un enfrentamiento artificial que divida al país en una
lucha cuyas proyecciones ellos mismos no pueden prever. Nada mejor para esto que profitar de un
enfrentamiento artificial dentro de la Unidad Popular.
157. “He dicho que en Chile no hay enfrentamientos de poderes y que el poder ejecutivo encara un
conflicto político creado por los que desde otros poderes del estado sobrepasan sus competencias,
desconociendo la constitución, para imposibilitar nuestra misión histórica.
158. “Para superar en su raíz las bases de ese conflicto político, señalé como objetivo prioritario
ganar las elecciones generales de parlamentarios de 1973. Una mayoría popular en el Congreso
permitirá impulsar los cambios institucionales y legales indispensables para sacar al país del
subdesarrollo y acabará con el poder obstaculizador de una oposición revanchista que ampare los
intereses de la reacción y llegue a favorecer los planes del imperialismo.
159. “El poder popular no surgirá de la maniobra divisionista de los que quieren levantar un
espejismo lírico surgido del romanticismo político al que llaman, al margen de toda realidad,
“Asamblea del Pueblo”.
160. “Pensar en un “doble poder” en Chile en estos momentos, no sólo es absurdo, sino crasa
ignorancia e irresponsabilidad (...) Y con profunda conciencia revolucionaria, no toleraré que nadie
ni nada atente contra la plenitud del legítimo gobierno del país.
161. “El gobierno de la Unidad Popular es resultado del esfuerzo de los trabajadores, de su unidad y
organización. Pero también de la fortaleza del régimen institucional vigente, que resistió los

34. PS, MAPU, IC, PR Y MIR.
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embates de la burguesía y del imperialismo para destruirlo. Por eso, para continuar gobernando al
servicio de los trabajadores, es mi deber defender sin fatiga el régimen institucional democrático. Y
no concibo que ningún auténtico revolucionario responsable pueda, sensatamente, pretender
desconocer en los hechos el sistema institucional que nos rige y del que forma parte el gobierno de
la Unidad Popular. Si alguien así lo hiciera, no podemos sino considerarlo un
contrarrevolucionario”.
162. La carta de Allende es recibida con bastante asombro por los diversos medios políticos. Salvo
la IC, el único partido de la UP que responde varias semanas después es el PC.
e) Pronunciamiento del PC
163. “Somos partidarios de que los partidos de la UP busquen efectivamente nuevas formas de
poder del pueblo en apoyo al gobierno. Por eso hemos contribuido a la formación de las JAP,
apoyamos los Consejos Campesinos y de la Salud, la incorporación de los estudiantes de la
enseñanza media a los Consejos de Profesores y trabajamos por la formación de los Consejos de
Administración en las empresas del área social, de los Comités de Producción y Vigilancia en todas
las áreas de la economía. Puede que la vida haga necesario el surgimiento de otros organismos.
Como van las cosas, acaso nos veamos obligados, por ejemplo, a crear comisiones de autodefensa
por cuadra o unidad vecinal para aplastar cualquier intento de sedición. Pero hablando con toda
franqueza, lo que hace más falta es fortalecer las organizaciones existentes de obreros, campesinos,
empleados, pobladores, etc.”35.
f) Sucesos de Lo Hermida. Acciones militares contra pobladores
164. Cuando todavía no había sido superada la crisis provocada por la Asamblea Popular de
Concepción, ocurren los sucesos de Lo Hermida, donde, en un allanamiento militar a una población,
caen algunos pobladores heridos a bala y otros son detenidos, agrietándose aún más las relaciones
entre los diferentes partidos de la UP.
3) OPOSICIÓN LANZA EL GREMIO DEL COMERCIO EN EL ESCENARIO POLÍTICO (21 AGO. 1972)

165. El 21 de agosto, un duelo relacionado con la muerte de un comerciante de Punta Arenas se
transforma en una asonada derechista. Esa tarde se reanuda el concierto de las cacerolas.
166. Por su parte, las fracciones más beligerantes de la burguesía han lanzado por primera vez a la
batalla a una de sus reservas: el gremio del comercio.
4) UP SUPERA DIVERGENCIAS

167. Frente a esta situación las brechas abiertas en la UP comienzan a cerrarse36 y el proceso vuelve
a estar sujeto a una dirección única. El pueblo logra percibir lo crítico de la situación y su instinto
de clase lo lleva a movilizarse como nunca antes lo había hecho.

35. El Siglo, 30 de agosto de 1972.
36. Declaración conjunta PC-PS.
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2. SEGUNDA ETAPA: INTENSA AGUDIZACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES

168. Con la reconstitución de la unidad de la izquierda ante el carácter cada vez más agresivo que
ha tomado la oposición, se inicia la segunda etapa de este período que se caracteriza por una intensa
agudización de la lucha de clases.
1) ENORME MANIFESTACIÓN EN APOYO AL GOBIERNO EL 4 DE SEPTIEMBRE 1972

169. El lunes 4 de septiembre el pueblo celebró en las calles el triunfo electoral de la Unidad
Popular. Sólo en Santiago se logró reunir más de 800 mil personas en la manifestación más grande
de apoyo al actual gobierno que se haya realizado en la capital.
170. Fue un 4 de septiembre combativo en el que el pueblo chileno demostró su alto nivel de
conciencia política: fue capaz de pasar por encima de las dificultades económicas que se le habían
planteado con la reciente ola de alzas, y fue también capaz de hacer a un lado su malestar por la
forma en que los responsables del gobierno y los partidos encaraban este problema frente a las
masas.
171. No cabe duda de que en ese momento de crisis en que vivía el país, fue el instinto de clase el
que prevaleció y permitió establecer una clara línea de demarcación entre el gobierno popular que,
pese a sus dificultades y defectos -representaba y estaba poniendo en práctica los intereses del
pueblo- y los sectores reaccionarios y fascistas que, aterrados por el ritmo que iban tomando las
transformaciones revolucionarias que el gobierno estaba realizando, querían derrocarlo antes de que
fuera demasiado tarde.
172. Esta reacción popular obliga a postergar los planes golpistas de la derecha.
2) GOBIERNO DENUNCIA EL “PLAN SEPTIEMBRE” (14 SEP.1972)

173. Durante el mes de septiembre el PN y toda la prensa de oposición se lanzaron en activa
campaña destinada a incitar al pronunciamiento de las fuerzas armadas.
174. El 14 de septiembre, el gobierno denunció el llamado “Plan Septiembre”. Se había detectado el
germen de una conspiración golpista. “Se pretendía paralizar al país, promoviendo un conflicto en
el gremio del rodado. La paralización de los camiones habría dejado al país sin poder abastecerse de
los alimentos fundamentales, y en especial, sin harina a las principales ciudades.
175. Al día siguiente, Juan Marinakis, presidente de la Confederación Nacional de Transporte
Terrestre, desmintió en forma violenta al primer mandatario37.
176. La oposición calificó al “Plan Septiembre” como una cortina de humo destinada a ocultar los
graves problemas económicos que afrontaba el gobierno.

37. Estas son sus palabras textuales: “S. E., el presidente de la República habló de un supuesto movimiento sedicioso
llamado Plan Septiembre, en que los gremios del transporte estarían involucrados. Esta declaración de labios de cualquier
otro funcionario, la consideraríamos risible, pero al venir del primer ciudadano del país, quien por su alta investidura nos
merece el más profundo respeto, afirmamos en forma categórica que es falso, de falsedad absoluta” Y continúa más
adelante: “No sabemos como encajaríamos en ese supuesto plan. Las declaraciones que nuestro presidente nacional, que
en cadena nacional del día jueves 7 agradeció públicamente al primer mandatario, a la ministro del Trabajo, señora Mireya
Baltra, y al subsecretario de transportes sus participaciones decisivas en el conflicto gremial planteado...” “La posición
nuestra agrega ha sido y será siempre gremial, sin que tengamos que ver absolutamente nada con la política
contingente o con planes sediciosos”. (La Prensa, 16 de septiembre).
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177. Las oportunas denuncias y las medidas que éste tomó38 hicieron que esta ofensiva se postergara
hasta fines de octubre.
3) OPOSICIÓN BUSCA CREAR SITUACIÓN DE CAOS PARA DESLEGITIMAR AL GOBIERNO.

178. En ese momento el PN realiza un cónclave en Panimávida donde se ratifica la necesidad de dar
la batalla antes de las elecciones de marzo y la oportunidad era exactamente ese momento en que la
ola de alzas no había sido todavía paleada por el reajuste. Este partido manifiesta estar dispuesto a
utilizar todos los medios para lograr la caída del gobierno.
179. Su primer objetivo es producir una situación de crisis generalizada, de caos, de “absoluta
anormalidad”. El plan era comenzar con un paro del gremio de transportistas, que se generalizaría a
todos los sectores que pudieran sumarse a una huelga nacional e indefinida.
180. Para movilizar el mayor número posible de sectores en un plan de resistencia civil, era
necesario realizar una gran campaña propagandística denunciando la ilegitimidad del gobierno. De
esta manera se alentaba y justificaba el levantamiento.
181. Con el país detenido, con el apoyo de los gremios, el PN confiaba obligar a la DC a decidirse a
acusar constitucionalmente a Allende.
a) El Senado declara ilegítimo al gobierno (6 oct. 1972)
182. El viernes 6 de octubre, en una reunión extemporánea del senado y en forma concertada,
miembros de todos los partidos políticos de oposición manifiestan que el gobierno popular es
“ilegítimo” y contra un gobierno ilegítimo es de absoluta legalidad rebelarse.
183. El sábado 7, León Vilarín, dirigente del gremio, anuncia el paro de los camioneros.
4) MOVILIZACIÓN OPOSITORA (10 OCT. 1972)

184. El 10 se realiza una concentración de la oposición en la Alameda.
185. Al día siguiente grandes titulares anuncian que ha llegado la “Hora de la Acción”39 y “El
comienzo de la Resistencia Civil”40. Jarpa manifiesta “Chile inició la resistencia civil contra el
comunismo”.
186. El día 11 se inicia el paro nacional de los camioneros.
3. LA TERCERA ETAPA: PARO DE OCTUBRE: AGUDIZACIÓN DE LOS ENFRENTAMIENTO (11 OCT.-5
NOV. 1972)

187. La tercera etapa va desde el inicio del paro (11 de octubre) hasta su término el 5 de noviembre,
se caracteriza por un agudo enfrentamiento entre quienes a toda costa quieren paralizar el país para
hacer caer al gobierno toda la oposición y los trabajadores y el pueblo, que demuestran su alto
grado de conciencia y combatividad.

38. Arreglo del gremio del rodado, expulsión del General Canales del ejército, etcétera.
39. (La Segunda).
40. (Tribuna).
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1) PARO DE LOS CAMIONEROS (11 OCTUBRE 1972)

188. La estrategia de la oposición para provocar el desabastecimiento es desarticular la entrega de
alimentos, agotar los stocks de reserva y sabotear las siembras para producir escasez de alimentos.
2) APOYO DE COMERCIANTES, INDUSTRIALES Y TERRATENIENTES. APOYAN EL PARO (12 OCT. 1972)

189. El 12 de octubre los camioneros reciben el apoyo “solidario” por parte del comercio y de los
industriales y de los terratenientes, propagandeado por toda la prensa. El 13, los titulares de la
prensa derechista vocean: “El paro es total”. Junto a ello, el presidente del PN anuncia que su
partido instruirá a sus parlamentarios para que “investiguen” “la legitimidad del gobierno”..., es
decir para que acusen constitucionalmente al presidente de la República. En los días siguientes se
suman al paro sectores de profesionales, bancarios y empleados. Sólo el 14 en la noche la DC logra
definir una posición de apoyo militante a este paro.
3) SALTO CUALITATIVO EN LA RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES

190. Pero el pueblo tiene conciencia de la grave crisis que se vive y su instinto de clase sobrepasa
en mucho la conducción política -en ciertos momentos vacilantes- del gobierno popular. Los
trabajadores y distintos sectores de la población responden ante la ofensiva planificada de la
oposición acelerando su organización en los diferentes centros de trabajo, centros de estudios,
poblaciones y barrios. “Mientras más nos pinchen mejor respondemos”, nos decía un trabajador de
la salud.
191. Los trabajadores no se limitaron por lo tanto sólo a seguir trabajando. Al quedarse sin jefes,
nombraron a sus propios jefes. Aumentó el grado de organización y mejoró su calidad. Se
establecieron conexiones entre fábricas. Si en una fábrica sobraban vehículos se ponían a
disposición de las otras. En los barrios obreros, si un almacén cerraba, era abierto a la fuerza. A
veces los mismos trabajadores y pobladores se encargaban de retirar directamente de las
distribuidoras los productos y de venderlos en las poblaciones. Paradójicamente, nunca estuvieron
mejor abastecidos los barrios obreros que durante el paro que buscaba precisamente provocar el
desabastecimiento. Cuando el transporte paró, los trabajadores hicieron largas caminatas, pero
llegaron a su trabajo.
4. EL “MANIFIESTO DEL PUEBLO”: UN PROGRAMA MÁS RADICAL QUE EL DE LA UP (FINES OCT.)

192. A fines de octubre, en pleno paro, surge el llamado “Manifiesto del Pueblo”, en algunos
cordones de Santiago. Se trata de un programa bastante amplio y concreto de tareas que deben
realizar los trabajadores en los diferentes terrenos: distribución, vivienda, construcción,
expropiaciones, etc.
193. Este nuevo programa mínimo, que surge desde la base, orientado por militantes del MIR, en
los sectores más avanzados de la clase obrera, va en varios puntos más allá del programa de la UP.
Y en relación al problema del poder plantea: “Los trabajadores y el pueblo organizado
transformaremos el estado burgués en un estado proletario, a través de la formación de los
“Cordones industriales” y de los “Comandos Comunales” que permitan el control de la producción,
de la distribución del abastecimiento, del transporte y las comunicaciones, del crédito y de la
estricta fiscalización del aparato burocrático.”
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5. MILITARES COLABORAN CON EL GOBIERNO

194. Para controlar la crítica situación, el gobierno contó con la colaboración de altos mandos
militares. Se establecieron zonas de emergencia en provincias.
6. OPOSICIÓN ORGANIZA CAMPAÑA IDEOLÓGICA PARA GANAR A LOS MILITARES

195. Viendo la actuación de éstos en defensa del gobierno legítimamente constituido, la oposición
empieza a desarrollar una fuerte campaña ideológica que tiene como objetivo criticar esta actuación
de las FFAA. Quienes habían sido los grandes defensores de la ley y de la constitución de nuestro
país, al darse cuenta de que esa ley y esa constitución estaban al servicio de una transformación
radical de la sociedad que iba a terminar con sus privilegios, comenzaron a estar dispuestos a pasar
por encima de ellas41. Esta parece ser una nueva táctica para llamar al desorden a las fuerzas del
orden.
7. ULTIMÁTUM DE LA OPOSICIÓN: EL “PLIEGO DE CHILE” (22 OCT.1972)

196. El 22 de octubre se presenta un documento llamado “el pliego de Chile”, en términos de
ultimátum al gobierno.
197. La semana que comienza el 23 muestra ya una declinación franca del movimiento patronal,
que es incapaz de cumplir los objetivos iniciales de su ofensiva.
8. FRACASO DEL “PARTO DEL SILENCIO” DE LA DC Y REINICIO DE LAS CONVERSACIONES CON EL
GOBIERNO (24 OCT. 1972)

198. El 24, el “paro del silencio”, llamado por la DC, fracasa estruendosamente. Los trabajadores de
su área de influencia asisten regularmente a sus labores, se orientan más por las decisiones
adoptadas por su organización (CUT), que por las directivas de sus partidos. Este fracaso refuerza la
declinación del movimiento. Las voces conciliadoras se escuchan con más fuerza.
199. Ese mismo día aparece Frei en la televisión empleando un lenguaje “ponderado” que busca
abrir el terreno a las negociaciones con el gobierno. Lo que preocupa fundamentalmente a la DC en
ese momento es parar la contraofensiva revolucionaria del pueblo. Por aquellos días, por otra parte,
y con conocimiento del gobierno, este partido conversa privadamente con el general Prats,
excluyendo de estas conversaciones al PN. Es Fuentealba quien realiza estas conversaciones y
plantea al comandante en jefe del Ejército las condiciones que debe cumplir el gobierno.
200. Estas son las condiciones que Fuentealba pone a Allende: aprobar el proyecto de
financiamiento de las radios; terminar con la cadena radial de la OIR; retirar las querellas a los
dirigentes “gremialistas” y liberar a los detenidos; no expropiar los camiones; asegurar por la ley
que los camiones seguirán siendo empresa privada; aceptar la nueva solicitud de Radio Sociedad

41. Una editorial de El Mercurio, del domingo 15 de octubre sostiene: (...) quienes hoy defienden el orden público
(alusión directa a las FFAA), estarían de hecho contra el régimen vigente. El párrafo textual dice: “... si la legalidad está
siendo usada para sacar al país de los quicios constitucionales y para implantar la dictadura del proletariado en forma
paulatina, se daría la paradoja de que los actuales defensores del orden público estarían del lado de la revolución marxista
esto es por definición, contra el orden vigente mientras que los que desobedecen a esa autoridad revolucionaria
estarían del lado del orden público y de las garantías constitucionales”.
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Nacional de Agricultura de Los Ángeles; reestudiar un reajuste real de precios para la Papelera,
calculado con la participación de técnicos de la DC. Estas condiciones son muy similares a las que
Frei planteó al aparecer en televisión el día 24. Insiste en que no se trata de conversar con Allende,
que basta que éste cumpla las condiciones y que la garantía de ello son el general Prats y las FFAA.
9. OPOSICIÓN Y GOBIERNO BUSCAN TERMINAR EL PARO

201. La DC busca terminar el paro mediante una salida conciliadora, teniendo en cuenta, por una
parte, que la oposición perdía fuerza a medida que se prolongaba el paro, y, por otra, que la ofensiva
popular podía poner en peligro la estabilidad institucional.
202. Por otra parte, la prolongación del paro hacía cada vez más insostenible la situación para el
gobierno y las fuerzas populares. Ya empezaba a vislumbrarse la falta de materias primas, de
repuestos. Los stocks de enlace estaban totalmente agotados. La situación se transformó en un
empate que sólo se podía romper con una ofensiva, pero esta ofensiva suponía requisar empresas
distribuidoras, camiones, descerrajar bodegas y el ejército, que hasta ahora había ayudado a
mantener el orden, parecía no estar dispuesto a lanzarse en esta ofensiva.
203. Era necesario, sin embargo, salir de ese impasse. El gobierno estaba perdiendo autoridad en
forma creciente, porque, por una parte, había planteado una serie de amenazas que después no llevó
a efecto y, por otra, no era capaz de impedir que la oposición realizara una serie de acciones
ilegales, entre otras, el que varias emisoras dependientes de estas fuerzas se descolgaran de la
cadena oficial impuesta por el gobierno.
10. ALTOS MANDOS DE LAS FF.AA Y DIRIGENTES DE LA CUT ENTRAN AL GABINETE (2 NOV.1972)

204. Para poner término a esta situación de empate de fuerzas, Allende decidió, el 2 de noviembre,
reestructurar el gabinete en el sentido de las exigencias de la DC, integrando por primera vez al
gobierno a altos jefes militares. Para tratar de compensar a su lado puso a altos dirigentes de los
trabajadores.
205. Las bases impuestas por el nuevo gabinete para el arreglo del paro patronal fueron
formalmente las mismas que había planteado el anterior ministerio. De los 28 puntos del “pliego de
Chile”42, sólo se aceptaron condicionalmente 10, siempre que los huelguistas resolvieran su vuelta
al trabajo dentro de las 48 horas de plazo que dio el general Prats, ministro del interior.
206. Los partidos principales de la UP, socialistas y comunistas, aprobaron la participación de
militares en el gabinete partiendo de dos supuestos: 1) que su presencia, junto a los máximos
dirigentes de la CUT, fortalecía al gobierno y le permitía poner fin al paro patronal y 2) que ello no
significaría sacrificar el cumplimiento del Programa de la UP ni anular (PS) las medidas
económicas y las sanciones resueltas durante el paro.
207. El MIR lo rechazó denunciando que se trataba de una salida impuesta por la DC, cuya
finalidad fundamental era detener la contraofensiva revolucionaria del pueblo que se había iniciado
en octubre.
208. Por otra parte, este nuevo gabinete fue muy bien recibido por amplios sectores populares que
veían en él la posibilidad de aplicar “mano dura” contra la oposición. Un pequeño sector de los

42. Explicar.

35

obreros más avanzados de los cordones lo rechazó afirmando que se trataba de un retroceso del
gobierno.
VI. QUINTO PERÍODO: PERÍODO DE TREGUA. LUCHA SE DESPLAZA A TERRENO
ELECTORAL (2 NOV.1972-4 MAR.1973)
209. Este período va desde la instalación del nuevo gabinete cívico-militar hasta las elecciones
de marzo de 1973. Es un período de tregua, en que la lucha política se desplaza
fundamentalmente al terreno electoral. Durante estos meses se agudizan las contradicciones
internas, tanto dentro de las fuerzas populares como dentro de la oposición, pero éstas logran
ser superadas en vista de los objetivos electorales.
1. GABINETE CÍVICO-MILITAR PONE FIN AL PARO.

210. Lo que caracteriza principalmente este período es la presencia de militares en el gabinete. En
una entrevista a Chile Hoy el general Prats define los propósitos de la presencia de los uniformados
en el gabinete debía significar: “Se trata de colaborar con el gobierno en la tarea que éste se ha
fijado de salvaguardar la paz social, gravemente amenazada por las consecuencias dramáticas de las
huelgas, y de contribuir a que el proceso electoral de marzo próximo pueda desarrollarse con las
más amplias garantías para todos los sectores de la opinión” y para lograr esto es necesario “aplicar
con autoridad y sin discriminación las normas legales en vigor, de forma que todos los sectores
reafirmen la convicción y su confianza en el hecho de que los cambios estructurales se harán dentro
de la legalidad democrática, como establece firmemente el Programa del gobierno”43.
211. La presencia militar fortalece al gobierno contra los desmanes de la ultraderecha, pero a costa
de un precio muy caro: la desmovilización de las masas.
212. El nuevo gabinete logra poner fin al paro patronal en el plazo fijado, pero de hecho termina
finalmente por conceder todos los puntos exigidos por la DC en las conversaciones privadas con el
general Prats, salvo el punto sobre el financiamiento de las radios.
213. El paro no logró el objetivo central de la ofensiva: impedir las elecciones de marzo, derrocar al
presidente Allende y a la UP e imponer una nueva forma de gobierno. Pero fue sólo una derrota
relativa, porque, a pesar de la respuesta de la UP durante los acontecimientos de octubre fue de una
magnitud y combatividad mayor de lo que la oposición esperaba, la conducción que se dio al
movimiento popular no permitió crear la correlación de fuerzas necesaria para aplastarla
definitivamente, llegándose así a una solución de transacción, en la que los grandes favorecidos
fueron, de hecho, los demócrata cristianos. Por otra parte, el paro perjudicó enormemente la
situación económica del país proyectando sus consecuencias hacia el año 73. Las más afectadas
fueron las siembras de primavera con lo que se agudizaría posteriormente el problema del
abastecimiento alimenticio.

43. Chile Hoy, N.22.
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2. SEGURO DEL TRIUNFO FREI PLANTEA DARLE CARÁCTER PLEBISCITARIO A LAS ELECCIONES
DE MARZO.

214. Al fracasar en su tentativa de derrocar al gobierno el PN pierde la hegemonía del frente
opositor. Es el freísmo el que la retoma haciéndolo dirigir sus miras hacia las elecciones. La
ofensiva se posterga para después de marzo.
215. Frei pretende darle un carácter plebiscitario a esta elección: se debe producir un alejamiento
institucional de Allende producto del rechazo del pueblo al modelo social no compartido. Allí
comienzan las diferencias en el seno de su propio partido. Tomic, representando a un sector de la
DC, se opone a este planteamiento reafirmando la legitimidad del gobierno: Reconoce que los
“resultados de las elecciones envolverán un incuestionable pronunciamiento del pueblo chileno
sobre la gestión del gobierno” pero sostiene que esto no puede implicar un pronunciamiento sobre
“su legitimidad”.
3. SE ACENTÚA CAMPAÑA POR SEPARAR A LAS FFAA DE LA UP

216. Todos los dirigentes DC coinciden, sin embargo, en la necesidad de realizar un esfuerzo por
separar a las FFAA de la UP. Con este objetivo se empieza a propagar que existe un co-gobierno
entre los ministros militares y los ministros UP y se hace referencia positiva a los primeros y
negativa a los segundos. Luego, cuando el general Prats demuestra su decidido apoyo al gobierno y
su programa, el esfuerzo se orienta a crearle contradicciones con el resto de las FFAA.
4. VIAJE DE ALLENDE AL EXTERIOR CONCITA ENORME SIMPATÍA

217. Mientras esto ocurría en Chile, durante la primera quincena de diciembre Allende realizaba su
viaje por México, Naciones Unidas, Unión Soviética y Cuba. Su gira, que buscaba una condena al
bloqueo imperialista concitó la más amplia simpatía mundial por el proceso revolucionario que se
abría paso difícilmente en nuestro país.
5. UP IMPULSA FORMACIÓN DE INSPECTORES AD-HONOREM PARA CONTROLAR EL MERCADO
NEGRO.

218. Mientras tanto, los problemas del mercado negro -agudizados después del paro de octubrellevan a la UP a tomar el máximo de medidas para combatirlo. En la segunda quincena de
noviembre se firma un convenio entre la Secretaría General de la Mujer, la FECH, la FEUT y
DIRINCO. En ese acuerdo las organizaciones se comprometen a impulsar la formación de
inspectores ad-honorem, facilitando sus locales para la realización de los cursos. Entre la FECH y la
FEUT se comprometen a aportar 300 inspectores.
219. El 10 de enero, Fernando Flores, ministro de Hacienda, pronuncia un controvertido discurso
donde señala las tareas del momento y, entre ellas, el papel del pueblo en el control del
abastecimiento a través de las JAP. Flores habla de la tarea de programar la distribución “sobre la
base de la cuota de productos necesarios que el gobierno fijará”.
6. FEROZ CAMPAÑA DE LA OPOSICIÓN CONTRA EL RACIONAMIENTO

220. Aprovechándose de este discurso, la oposición monta una nueva gran campaña contra el
racionamiento o “control de las personas por medio del estómago”, como decía un titular de uno de
sus órganos de prensa.
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221. Allende y la UP en lugar de afrontar dicha campaña y seguir a la ofensiva en la línea planteada,
retroceden. Se niega públicamente que se pretenda establecer en Chile el racionamiento. Se habla de
la distribución equitativa y no de racionamiento.
222. Conseguido el objetivo de obligar al gobierno a pronunciarse en contra del racionamiento, la
campaña de la oposición se centra, cinco días después, en contra de las JAP44.
7. UP COLOCA A MILITARES EN TAREAS DE DISTRIBUCIÓN (22 ENE.1973)

223. Ante los ataques de la oposición en este campo el gobierno recurre nuevamente a los militares
y el 22 de enero coloca a varios de ellos en tareas de distribución. Se crea la Secretaría General de
Distribución a cargo del general Alberto Bachelet y militares asumen la presidencia de las
distribuidoras estatales. Paralelamente a esta acción superestructural, el pueblo ha empezado a
organizarse en forma espontánea exigiendo la formación de almacenes populares y la entrega de las
llamadas “canastas populares” en varias poblaciones.
8. SITUACIÓN DE CORDONES INDUSTRIALES Y COMANDO COMUNALES

224. Pero ¿qué ocurrió con las nuevas organizaciones del pueblo surgidas durante el paro de
octubre?
225. Recordemos que la crisis de octubre solo pudo ser superada gracias a la acción conjunta de
obreros, pobladores y campesinos, quienes a través de nuevas formas de organización y
coordinación asumieron exitosamente las tareas que, debido a su desarticulación, el aparato de
estado en ese momento era incapaz de asumir: distribución, transporte, producción, etc.
226. No todas estas organizaciones tenían características similares. Unas, como lo señala un estudio
realizado por un equipo del CIDU sobre lo que ellos denominaron “Comandos Urbanos”45 se
organizaron en torno a industrias y pasaron a llamarse “Cordones Industriales”. Su base fueron los
sindicatos del sector y su conducción exclusivamente obrera. Otros tuvieron una base
eminentemente poblacional y su principal tarea fue asegurar el abastecimiento de la población. Por
último, hubo algunos “Comandos Comunales”, que alcanzaron un nivel superior de organización,
ya que lograron incorporar en un mismo aparato de coordinación a obreros, campesinos,
pobladores, estudiantes, profesionales y técnicos. Es aquí donde la alianza de clases entre los
diversos sectores del pueblo alcanza su máxima expresión y las tareas asumidas se aproximan más a
lo que sería un verdadero poder popular, que tiende a resolver el conjunto de problemas
económicos: producción, distribución, consumo; problemas de salud, vivienda, transporte,
educación y áreas recreativas.
227. Ahora bien, pasada la crisis de octubre, rearticulado el aparato del estado en los mismos
términos anteriores; resueltos, aunque sólo al nivel de lo que previamente existía, los problemas de
distribución y transporte, la mayor parte de estos “comandos de trabajadores” tiende a debilitarse
sin llegar necesariamente a desaparecer. Las organizaciones que persisten, que se fortalecen, son
aquellas que, por su propia naturaleza, tienden a resolver los dos más grandes problemas

44. “Las JAP imponen el terror”; “Definitivamente no a la tarjeta y a las JAP”; “Recomendaciones para rechazar las JAP”;
“Las JAP son organismos ilegales de presión política”; “Comunas organizan acción de defensa contra las JAP”. Estos y
muchos otros son los titulares de la prensa opositora.
45. Comandos Urbanos: alternativa de poder socialista, por R. Cheetam, A. Rodríguez, J. Rojas.
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pendientes: el problema de la defensa de las empresas tomadas, la lucha por la no devolución de las
más estratégicas y por el control obrero de las restantes y el problema de la distribución. Ellas son,
por lo tanto, los “cordones industriales”, los “comandos de abastecimiento de las poblaciones” y las
JAP.
228. De hecho, desde noviembre de 1972, fueron los “cordones industriales” quienes, sin duda
alguna vanguardizaron la lucha política de masas en nuestro país.
229. Superado el paro patronal de octubre, los plenos de los partidos de izquierda no pueden dejar
de tomar en cuenta estos gérmenes de poder popular que han nacido al calor de la lucha contra los
enemigos del gobierno46.
1) FORO SOBRE “EL PODER POPULAR Y LOS COMANDOS COMUNALES” (13 DIC.1972)

230. El 13 de diciembre el sindicato del diario “El Clarín” organiza un foro sobre “El poder popular
y los Comandos Comunales”, en el edificio Gabriela Mistral. A él asisten el secretario general del
MAPU, Oscar Guillermo Garretón; el secretario general del MIR, Miguel Enríquez; Víctor Barberis
en reemplazo del secretario general del PS; el diputado Luis Maira en representación de la Izquierda
Cristiana; y Pablo Richard, dirigente del “Movimiento Cristianos por el Socialismo”. El PC decide
no asistir.
231. En el foro hubo grandes coincidencias en relación a los Comandos Comunales. El acento
estuvo puesto en que fueran organismos autónomos del gobierno. Se insistió en que debían cumplir
tareas específicas, en ese momento especialmente el control del mercado negro y el de la
especulación, pero que, al mismo tiempo, debían realizar una función fiscalizadora del gobierno, un
papel corrector de sus desviaciones burocráticas. Hubo también un acuerdo general en que no
fueran las autoridades de la comuna las que presidieran los comandos aunque, en general, no se
rechazó la participación de aquellos funcionarios que estuviesen de acuerdo en trabajar en función
de los objetivos planteados por el comando. Se aclaró que los comandos no tenían por qué estar
necesariamente contra el gobierno y que lo importante era ver de qué manera éste podía impulsar la
formación de estos órganos de poder popular.
2) POSICIÓN DIVERGENTE DEL PC (6 FEB.1973)

232. El PC, en cambio, aunque valora su existencia47 considera inconcebible que estos órganos de
poder pudiesen ser independientes del gobierno. Así lo manifiesta Luis Corvalán en la carta que
envía a Carlos Altamirano, secretario general del PS, el 6 de febrero:

46. El Partido Socialista en su pleno del 10-112 y 12 de noviembre plantea que: “el partido impulsará los Comandos
Comunales como coordinadores efectivamente representativos de las diversas organizaciones de base y como un nuevo y
gran paso en el desarrollo del poder de los trabajadores.”
A su vez el PC, en un informe de Volodia Teitelboim al Pleno de fines de noviembre, valora positivamente estas
experiencias organizativas del pueblo. “Todos estos nuevos organismos nacieron al impulso de una necesidad de la vida y
la historia. Brotaron del fondo de las masas sin dificultad, rápidamente. Respondían a la urgencia patriótica de echar a
andar el país. Son, en el mejor sentido, creaciones legítimas del pueblo, nacidas al calor de la batalla. Cumplieron,
cumplen y cumplirán una función. Deben desarrollarse, crecer y multiplicarse. Merecen y debe prestárseles el máximo de
apoyo, toda la atención por parte del partido y de la UP.” Y Jorge Insunza, en el informe final a dicho Pleno precisa la
relación que debe tener este nuevo poder del estado. Estas son sus palabras: “La parte del poder conquistado por el pueblo
puede desarrollarse y fortalecerse a condición de vincular estrechamente la acción estatal a la acción de las masas
populares (...)”
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233. “¿Un poder Popular independiente del gobierno? He aquí el objetivo del MIR. “Pero ocurre
que quien está, como ya se ha dicho, bajo el fuego graneado del imperialismo y de la oligarquía, de
los Jarpa y de los Frei, y a quien estos quieren derrocar, no es el fantasmagórico ‘poder popular
independiente del gobierno’ de que habla el MIR y que solo existe en la cabeza calenturienta de sus
dirigentes, sino al gobierno del presidente Allende, que es un hecho real, concreto, una conquista
del pueblo, que por sobre todo hay que defender para seguir avanzando más y más.
234. Un mes después matiza sus opiniones: reconoce que existe la necesidad de “fortalecer y crear
diversos órganos de poder popular que respalden al gobierno, desde posiciones naturalmente
independientes, pero no contrapuestas.”
3) RESPUESTA DEL MIR AL PC

235. Y ese mismo mes, el MIR, en su carta al PC responde a las críticas que este partido le hace
respecto a su concepción del poder popular aclarando su posición al respecto: “estamos hablando de
un poder obrero y popular, que se organiza desde abajo en forma autónoma e independiente, en
contradicción y lucha con el estado burgués y sus instituciones de dominación social y política. Se
trata de un poder autónomo y alternativo al estado burgués e independiente del gobierno actual.
Esto no significa que ese poder tenga que ser contradictorio con el gobierno. Esto depende
exclusivamente del gobierno, de su capacidad para realizar y absorber o no, los intereses inmediatos
y generales de los distintos sectores de la clase obrera, las masas y el pueblo. Más aún, se trata de
que efectivamente el gobierno ayude a desarrollar este poder que es el único factor de fuerza que le
puede dar una estabilidad clasista, proletaria y popular.”
9. OFENSIVA DE LA OPOSICIÓN SOBRE EMPRESAS REQUISADAS

236. Mientras la izquierda discute sobre el poder popular, la oposición realiza una ofensiva parcial
sobre las empresas requisadas o intervenidas a través de sus influencias en el aparato institucional.
237. La Contraloría devuelve varios decretos de intervención y el poder judicial establece una serie
de medidas “precautorias” que imposibilitaban prácticamente el manejo de las empresas ya que
éstas no podían comprar, ni vender, ni contratar, sin la aprobación de su antiguo propietario.
238. Se hace urgente solucionar la situación legal de estas empresas y enviar decretos de insistencia
en los casos en los que la Contraloría se opusiera a su intervención, pero los ministros militares
parecen no estar muy dispuestos a hacerlo.
239. Esta situación explica el origen del tan discutido proyecto sobre el área social enviado por el
gobierno a la Cámara de Diputados el 24 de enero.
10. EL CONTROVERTIDO “PROYECTO MILLAS” (24 ENE.1973)

240. Este proyecto fue denominado “Proyecto Millas” a pesar de los esfuerzos que hizo Allende por
advertir que era un proyecto del gobierno y que en él había participado el Comité Económico donde
estaban representados todos los partidos.

47. “Naturalmente los comunistas estamos a favor del fortalecimiento de todas las formas de poder popular y de la
creación de nuevas formas de ese poder que nazcan de la iniciativa de las masas a condición, como es lógico, de que
tiendan a fortalecer al gobierno de la UP y no ha debilitarlo, siempre y cuando no se planteen como alternativas a él,
porque esto último significa echar agua al molino del enemigo y contribuir al logro de su sueño predilecto, el tumbarlo.”
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241. La iniciativa del ejecutivo fue rechazada de inmediato y públicamente por el principal partido
de gobierno, el PS, y por el MAPU. Y recibió también el repudio de los sectores obreros más
avanzados. ¿A qué se debió esto? A que se le interpretó como la materialización de una transacción
que pretendía devolver empresas a la burguesía consolidando el área social con sólo 49 empresas.
Según el gobierno, el proyecto sólo tenía la sana pretensión de solucionar la situación de las 49
empresas que estaban en una situación muy conflictiva, para que éstas pudieran dedicar todas sus
energías a la producción. Luego se darían los pasos necesarios para incorporar las restantes
empresas.
242. Si esta iniciativa del gobierno era rechazada por el congreso, los militares tendrían suficientes
argumentos para firmar los decretos de insistencia en los casos señalados en el proyecto.
243. Las razones que estaban detrás de este proyecto no fueron explicadas a los trabajadores, y
difícilmente podían serlo, como se puede comprender.
244. Por otra parte, el proyecto contenía formulaciones bastante poco felices que dieron pie a las
duras críticas del PS y del MAPU, convirtiéndose en el más grave factor de división de la izquierda.
Por primera vez, partidos incorporados al gobierno criticaban públicamente medidas tomadas por el
ejecutivo. Sólo seis días después de iniciada esta disputa se logra superar las contradicciones en el
seno de la izquierda sacándose una declaración conjunta unitaria.
11. UP LEVANTA UNA PLATAFORMA ELECTORAL UNITARIA
1) GRAN CONCENTRACIÓN EN EL ESTADIO NACIONAL (5 FEB. 1973)

245. La crisis que la oposición ansiosamente esperaba y estimulaba no se produce. Por el contrario
el 5 de febrero se efectúa, en el Estadio Nacional, una inmensa concentración de la UP en que la que
se plantea una plataforma electoral unitaria: la llamada “Plataforma de la Victoria”.
12. OPOSICIÓN NO LOGRA UNIFICARSE

246. La oposición, mientras tanto, no logra resolver sus graves divergencias hasta el punto de ser
incapaz de realizar un acto único de masas para poner fin a su campaña electoral. Cada partido hace
su propio acto.
13. ROTUNDA VICTORIA UP EN ELECCIONES DE MARZO 1973

247. Llegan así las elecciones del 4 de marzo. La oposición esperaba reunir un 60 por ciento de los
votos y demostrar así el repudio popular al gobierno justificando de esta manera la salida
institucional de Allende. Pero la Unidad Popular, a pesar del desgaste sufrido por la crítica situación
del país obtiene el 43,4 por ciento de los votos cuando los más optimistas esperaban alrededor del
40 por ciento48. El resultado fue valorado como un rotundo éxito para el gobierno popular. La
oposición, completamente defraudada se niega a reconocer los resultados acusando de fraude al

48. A pesar del agudo proceso inflacionario que vivía el país, del desabastecimiento, las colas y el mercado negro, en el
pueblo primó su instinto de clase y el deterioro electoral de la UP fue pequeño. En las elecciones del 71 había obtenido un
49 por ciento de los votos, pero en ese momento el Partido Radical no se había dividido y era la época de oro del proceso,
había pleno abastecimiento y una fuerte redistribución del ingreso.
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gobierno, pero días más tarde el Tribunal Electoral controlado por la oposición reconoce el triunfo
allendista.
248. Este extraordinario resultado logrado por las fuerzas populares -reconocido entre otros por la
Revista “Time” en una crónica titulada “Una demostración de fuerza sorprendentemente vigorosa
de parte de Allende”- fue sin duda efecto de la concientización alcanzada por la clase obrera y el
pueblo durante el paro de octubre. La práctica social de esos días fue la mejor escuela de educación
política para una gran masa de trabajadores quienes se volvieron impermeables a la demagógica
propaganda de la oposición contra el gobierno basada en las dificultades reales que existían.
VII. SEXTO PERÍODO: LA OFENSIVA FINAL DE LA OPOSICIÓN (4 MAR.-11SEP
1973)
249. Este período, que va del 4 de marzo hasta el golpe militar, el 11 de septiembre, se
caracteriza por una ofensiva final de la oposición encabezada en todos los terrenos por su
representación gremial que termina en el derrocamiento del gobierno el 11 de septiembre,
mientras la izquierda, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores, no logra definir una
estrategia única que le permita emprender, a nivel del estado y de las masas, tareas que la
pongan en mejores condiciones para enfrentar el golpe que todos preveían.
250. En él podemos demarcar tres etapas: la primera, desde las elecciones de marzo hasta la
formación del nuevo gabinete civil a fines de marzo; la segunda, desde esa fecha hasta el golpe
frustrado del 29 de junio, y la tercera, desde éste hasta el golpe exitoso del 11 de septiembre.
1. PRIMERA ETAPA: DESDE ELECCIONES DE MARZO HASTA LA FORMACIÓN DE UN NUEVO
GABINETE CIVIL A FINES DE MARZO: SE DISCUTE EL CAMINO A SEGUIR.
1) FRACASA PLAN PARA DESTITUIR INSTITUCIONALMENTE A ALLENDE

251. Luego del importante triunfo electoral a de las fuerzas que apoyan al gobierno, se hace
evidente que el plan para destituir constitucionalmente a Allende ha fracasado. Así lo entendió la
oposición.
252. En la nueva situación tanto la oposición como la izquierda discuten interiormente el camino a
seguir. Nuevamente la falta de dirección única de la UP le impide implementar tareas que le
permitan aprovechar en forma inmediata el caudal que representan los resultados electorales de
marzo. A pesar de que la oposición seguía jugando al impasse legislativo, se descarta una vez más
la posibilidad de hacer reformas institucionales que permitan crear un sistema legal más adecuado a
los objetivos revolucionarios.
253. Por otra parte, la situación económica es cada vez más crítica: las colas, el desabastecimiento y
la inflación aumentan día a día.
254. A su vez, el gabinete cívico-militar limita los marcos de acción. Las fuerzas armadas como
institución sólo están dispuestas a apoyar al gobierno mientras éste se mantenga dentro de los
límites del estado burgués. Este no puede implementar el racionamiento ni la reforma monetaria
para paliar la inflación y el desabastecimiento. Tampoco tiene atribuciones para castigar a los
culpables del mercado negro, porque la derecha, con participación de la DC, se niega a legislar
acerca de un proyecto presentando por el ejecutivo contra el delito económico.
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255. A estas dificultades propias de proceso político dentro de los límites del estado burgués, se une
la ausencia de una conducción política unitaria dentro de la UP. La campaña de marzo ha acentuado
las diferencias. Existe el peligro de la formación de un polo político, llamado por algunos “polo
revolucionario”, que rompa el frente político de la UP.
256. Allende y algunos sectores de la UP ven en forma muy clara que el proceso sólo podría salir
adelante y enfrentar las dificultades cada vez mayores que se le presentan si lograba estructurar en
forma definitiva una dirección política única.
257. Pero ¿cómo lograrlo? Se piensa que una forma de hacerlo es buscar una manera de eliminar en
forma drástica a un sector del MAPU y del PS cuyos planteamientos están más cercanos al MIR que
a la UP. Poco después de las elecciones se inicia la crisis del MAPU. Un sector minoritario de su
dirección, cuyas posiciones políticas son muy cercanas al PC da un verdadero golpe de estado
interno apoderándose de su dirección. Esta maniobra es rechazada por el secretario general de dicho
movimiento, Oscar Guillermo Garretón, y por la gran mayoría de las bases que cuentan con la
simpatía y el apoyo de la mayor parte del PS y de la IC.
258. En lugar de lograrse la unidad de dirección buscada se agudiza aún más la crisis interna dentro
de la UP, pero es necesario reconocer que como consecuencia de esta acción se logra eliminar, o por
lo menos controlar por algún tiempo, la tendencia a formar un polo revolucionario dentro de la UP y
se logra unificar ciertos criterios como resultado de los diferentes Congresos de los partidos.
259. Los puntos coincidentes más importantes son:
260. Reafirmación de la Unidad Popular como frente político revolucionario que debe ser
fortalecido y desarrollado orgánicamente;
Necesidad de una dirección política homogénea;
Rechazo a la idea del polo revolucionario;
Aceptación de la iniciativa del presidente Allende en cuanto a realizar un congreso nacional de la
Unidad Popular;
Reafirmación del carácter del gobierno como instrumento revolucionario fundamental en esta
etapa;
Estimación de que la oposición busca producir las condiciones favorables para el derrocamiento
del gobierno y, por lo tanto, se atribuye una importancia fundamental a su defensa;
Reconocimiento de que en el terreno de la economía se plantean batallas decisivas;
Decisión a avanzar en la constitución del área social;
Reafirmación del control de masas en la distribución y de la necesidad de un control estatal de
toda la distribución mayorista;
Respaldo a un nuevo programa de expropiaciones en el campo que abarque predios mal
explotados entre 40 y 80 hectáreas de riego básico;
Respecto al poder popular se plantea la necesidad de desarrollarlo con más fuerza y que debe
existir una estrecha vinculación entre el poder de masas y el gobierno. No se trata de un poder
alternativo al gobierno sino al poder burgués.
261. Sin embargo, el acento puesto en este punto no es el mismo. El PS, MAPU y MOC insisten en
la importancia de los Comandos Comunales y en la necesidad de un desarrollo acelerado de éstas y
otras formas de poder popular. El PC se limita a decir que la sustitución del aparato de estado
burgués es una necesidad, pero que la forma de lograr este objetivo no pasa por “la creación de un
poder alternativo al gobierno, sino por el reforzamiento de éste, la lucha contra la burocracia, la
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creación de nuevas relaciones de producción y de diversos organismos populares que vayan
tomando en sus manos tareas y funciones que ese aparato burocrático burgués es incapaz de
cumplir”49.
262. Más tarde, el 2 de mayo de 1973, el presidente de la República en su tercer mensaje al
congreso pleno, plantea en forma bastante detallada el papel que deberían tener los Comandos
Comunales en la democratización de la administración territorial.
263. “La participación directa del pueblo en el poder de decisión debe manifestarse, de modo
prevalente, en sus propios lugares de residencia, donde la persona desarrolla la mayor parte de sus
actividades como ser social miembro de un grupo. La democracia es tanto más auténtica cuando
más inmediato es su directo ejercicio. Por eso se impone una reconsideración profunda del régimen
comunal. A la institución tradicional del municipio se deben agregar las organizaciones que mejor
pueden contribuir a que el pueblo asuma directamente la gestión de sus asuntos. De ahí que
concibamos, junto a las instituciones comunitarias y sindicales actualmente existentes, la creación
de un nuevo centro de organización: los Comandos Comunales. Formados por representantes
elegidos por las organizaciones comunitarias y de trabajadores, deben ser los exponentes, ante el
municipio de cuyo territorio forman parte, de sus necesidades y problemas constituyendo el núcleo
de base de la gran pirámide de planificación, animada por la presencia auténtica y democrática del
pueblo. En colaboración con los servicios públicos, los Comandos Comunales deben ser organismos
capaces de hacer posible el control popular sobre instituciones administrativas, contribuyendo a
combatir el lastre burocrático.
264. “Los mismos principios organizativos de participación popular tienen que ser puestos en
práctica a nivel de la provincia y de la región, de modo que asocien y coordinen la acción de los
servicios del estado, de los municipios, de las organizaciones populares y de trabajadores. Las
iniciativas adoptadas en este sentido por el gobierno son el comienzo de un largo camino por
recorrer”
265. Para consolidar la dirección unitaria se empieza a preparar el Congreso Nacional de la UP
pedido por Allende.
266. Mientras la izquierda logra reconstruir su unidad interna, la oposición se mantiene un cierto
tiempo desorientada y dividida. El Partido Nacional, en su cónclave de mediados de marzo, insiste
en la vigencia de la CODE como instrumento político para poner en marcha sus planes contra el
gobierno. Pero esta no era la opinión de la DC50.
2. LECCIONES DEL FRACASO DEL PARO DE OCTUBRE

267. Sin embargo, la oposición, a pesar de sus divergencias, coincide en su análisis de las causas del
fracaso del Paro de Octubre del año anterior; dos son sus razones fundamentales: su incapacidad de

49. En la entrevista que “Chile Hoy” hizo el 6 de abril al secretario general del PC, este aclara más la posición de su
partido respecto al Poder Popular: “tenemos que desarrollar todo tipo de organización popular que cumpla tareas que el
aparato burocrático burgués es incapaz de cumplir, y otras que sólo puede cumplir eficazmente con el auxilio de la
organización popular. En este sentido nosotros somos partidarios de los Comandos Populares, de los Consejos
Campesinos, de los Cordones Industriales, de las JAP y de cuanta organización surja respondiendo a necesidades reales.
Pero en este terreno estimamos que estas nuevas organizaciones, que son formas de poder popular, manteniendo su
independencia, no pueden sin embargo ser concebidas y orientadas en oposición al gobierno del presidente Allende.
50. Ver informe de Fuentealba al Consejo Nacional Plenario de dicho partido realizado el 7 y 8 de abril.
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romper la unidad de la clase obrera en apoyo al gobierno popular y el espíritu constitucionalista de
las fuerzas armadas, que en ese momento estuvieron junto al gobierno en la mantención del orden
dentro del país. Ve, por lo tanto, necesario trabajar firmemente en esos dos frentes y, como no
cuenta con una correlación de fuerzas suficientemente favorable dentro del parlamento, decide
hacer jugar al máximo el otro poder del estado que está mayoritariamente bajo su influencia: el
poder judicial.
3. REPUDIO AL PROYECTO EDUCACIONAL DEL GOBIERNO AMPLÍA FRENTE OPOSITOR (FINES DE
MARZO)

268. Mientras se afinan las distintas estrategias, un proyecto del gobierno sobre el tema de la
educación llamado ENU51 se convierte en el principal instrumento de combate de la oposición. El
Mercurio inicia la campaña insistiendo en que se trata de un proyecto de ideología
marxista-leninista que busca el control marxista y totalitario sobre la educación.
269. Esta estrategia “mercurial” está matizada con los mejores elementos utilizados en sus
campañas de terror, como lo refleja claramente el editorial del 25 de marzo, que bajo el título de
“Alarma en los hogares chilenos”, señala “Numerosas son las acechanzas que encaran hoy la niñez
y la juventud chilenas. El impacto de medios informativos corruptores, la concientización sin
disimulo propiciada desde otros, la falta de horizontes para los futuros profesionales y técnicos y la
incertidumbre del momento actual configuran un panorama inquietante. A estos signos se una la
posibilidad que se cree sin consulta a la comunidad y atropellando normas jurídicas básicas, un
sistema de enseñanza que significa hipotecar las generaciones futuras al marxismo...”
270. La oposición logra, a través de esta campaña, ampliar el frente de masas mucho más allá de los
límites que lo logrado durante el Paro de Octubre. Atrae a sectores de la Iglesia, a muchos padres y
apoderados que nada entendían del proyecto y que reaccionaban en forma hormonal contra el
fantasma del marxismo.
271. Pero además, y esto que sí tiene significado, logra llevar la discusión al seno del ejército,
provocando reacciones contrarias en algunos sectores.
272. Esta ofensiva de la oposición obliga al gobierno a un repliegue táctico alargando el plazo de
discusión del proyecto.
273. Paralelamente a esta movilización en torno a la ENU, como la estrategia de la oposición
visualizaba un nuevo paro, que ahora pretendía iniciar a partir de huelgas reivindicativas en sectores
vitales de la economía, especialmente en el cobre, retarda la tramitación del proyecto de anticipo de
reajuste propiciado por el ejecutivo.
4. MILITARES SALEN DEL GABINETE Y ENTRAN CIVILES (27 MARZO 1973)

274. En este contexto, el 27 de marzo se produce un cambio de gabinete iniciándose con ello una
nueva etapa en que la lucha de clases se agudiza gravemente.
275. La salida de los representantes de las fuerzas armadas permite al gobierno una mayor libertad
de acción para poner en práctica algunos proyectos que habían sido postergados por la presencia
militar en el gabinete.

51. Explicar en que consistía.
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5. SEGUNDA ETAPA: DESDE EL NUEVO GABINETE HASTA GOLPE FRUSTRADO (FINES DE MARZO
29 JUN.)
1) GOBIERNO INSISTE EN EXPROPIAR LAS 49 EMPRESAS (19 ABR.1972)

276. El primer acto de ofensiva de la UP en este período es el envío a la Contraloría de los decretos
de insistencia acerca de 49 empresas que estaban en conflicto para hacer que estas definitivamente
pasaran a formar parte del área de propiedad social.
2) OPOSICIÓN PRECIPITA UN ENFRENTAMIENTO INSTITUCIONAL

277. La oposición reacciona como un animal herido allí donde más le duele. Su declaración de
guerra es desenterrar el proyecto de Reforma Constitucional Hamilton-Fuentealba y rechazar el 25
de abril por simple mayoría los vetos presidenciales.
278. Con ello se precipita un enfrentamiento institucional. La oposición sostiene que el gobierno
tiene 30 días de plazo para promulgar el proyecto o llamar a plebiscito y, por su parte el gobierno
sostiene que no va a promulgar un proyecto mal aprobado ni mucho menos llamar a un plebiscito.
El ejecutivo decide acudir al Tribunal Constitucional quien, el 30 de mayo, se declara incompetente.
279. Al mismo tiempo, se prepara una acusación constitucional contra todo el gabinete, cosa que
nunca antes había ocurrido en la historia de Chile.
280. Durante los meses de abril, mayo y junio la oposición bloquea en el Parlamento toda iniciativa
del gobierno. Son rechazadas un sinnúmero de leyes: la para castigar los delitos económicos, la que
crea el Ministerio de la Familia, la de reajustes y salarios es aplazada y luego aprobada sin
financiamiento, la para regular la participación de los obreros en las fábricas, la para crear el
Ministerio del Mar, la para formar las empresas de autogestión.
281. Pero la oposición no sólo prepara el terreno a nivel institucional, también lo hace a nivel de
masas.
3) SE INICIA HUELGA DE TRABAJADORES DEL COBRE CONTRA EL GOBIERNO (22 ABRIL 1973)

282. Junto con conseguir ampliar su base de apoyo mediante la hábil utilización del proyecto ENU,
logra romper la unidad de la clase obrera consiguiendo realizar un paro parcial en la mina de cobre
de El Teniente, que se inicia el 22 de abril y dura 76 días. Es la primera vez durante le proceso que
se rompe la unidad de la clase obrera y el artífice principal de ello es la DC que se juega por su
éxito a través de sus dirigentes sindicales, parlamentarios y estudiantiles.
283. A pesar de que este paro no llega a extenderse a nivel nacional, como era la intención de sus
organizadores y aunque no logra el apoyo mayoritario del sector obrero, sí consigue el apoyo de la
inmensa mayoría el sector de los empleados de “El Teniente” y algunos otros centros mineros, dos
objetivos tácticos fundamentales: romper la unidad de la clase obrera y agudizar la situación
económica que vive el país.
284. La Junta Nacional del PDC confirma la actitud francamente obstruccionista que adopta este
partido. En la madrugada del domingo 13 de mayo Patricio Aylwin es elegido presidente de dicha
colectividad. En sus primeras declaraciones deja ver la conducta que seguirá: “No dejarle pasar una
a Allende”; “Evitar que la UP conquiste el poder total”.
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285. Por otra parte, el poder judicial sigue su ofensiva. El 26 de mayo, la Corte Suprema protesta
ante el gobierno por el desconocimiento del poder judicial en que caían carabineros y funcionarios
administrativos entrabando sus órdenes de desalojo de empresas tomadas.
4) ATENTADOS CONTRA LA UP Y PARO ESTUDIANTIL CONTRA LA ENU

286. Paralelo a esta lucha en el terreno legislativo y de masas, comienzan a sucederse a partir del
domingo 22, una serie de atentados.
287. Domingo 22: explota una bomba en la estatua del Comandante Ernesto Guevara, comuna de
San Miguel.
288. Miércoles 25: Los estudiantes particulares decretan un paro y el PDC, junto a los otros partidos
de la CODE, lanza a las juventudes a la calle. Nuevamente es asaltada la casa de Mireya Baltra y
ahora es apedreado el edificio del Diario Puro Chile. También se ataca el Liceo de Niñas N.3. A los
11 de la mañana, en Providencia, los estudiantes reaccionarios de colegios y liceos del sector se
rompen vidrios, levantan barricadas e incluso queman autobuses. En la esquina de Pedro de
Valdivia, otro grupo organiza la “salida” del día siguiente: “Estamos contra la ENU” gritan. ¿Por
qué? “Bueno, porque es marxista, totalitaria y porque estamos contra el gobierno”.
289. Jueves 26: Asaltado el local del Banco de Crédito e Inversiones y destrozado el empalme del
Metropolitano ubicado en Seminario con Providencia. Incendiada la sede del PS en Providencia.
Apedreado el Edificio del Palacio de la Moneda donde lanzan también un cóctel Molotov.
Apedreado por segunda vez el local del Diario “Puro Chile”. Se atenta contra la Editorial Quimantú
y nuevamente se levantan barricadas, en las que ya no hay sólo estudiantes sino activistas
profesionales y lumpen adiestrados para “asesorar” las acciones de los “demócratas”. Por la noche,
la CUT llama a los trabajadores a permanecer alertas y movilizados. Se anuncia que al día siguiente
diez mil obreros saldrán a detener los desmanes de la reacción.
290. Viernes 27: Es asaltado y destruido el local de Chilectra, en Providencia, y son apedreados las
oficinas de ODEPLAN en Huérfanos y estado. Es asaltado a balazos un camión de ex Yarur que
llevaba manifestantes de regreso a sus hogares, en la Gran Avenida. El chofer resulta herido a bala
en una pierna.
5) LA CUT CONVOCA A ACTO EN APOYO AL GOBIERNO (27 DE ABR.1973)

291. Se traba de que los obreros en las calles impidan que la oposición se adueñe de ellas. Desde la
azotea del edificio del PDC se lanzan piedras contra una columna de manifestantes de izquierda que
concurría a la concentración convocada por la CUT. Luego, desde uno de los pisos del edificio se
hacen disparos contra la columna. Cae asesinado José Ricardo Ahumada, obrero excavador,
militante comunista. Quedan heridos otros seis militantes.
6) MASIVO ENTIERRO DE OBRERO ASESINADO Y MOVILIZACIÓN DEL 1 DE MAYO.

292. Todo parecía indicar que empezaba un nuevo octubre pero la muerte de este obrero y la
inmensa multitud que lo acompaña al cementerio, junto a la combativa movilización del 1 de mayo,
obligan a postergar los planes de la oposición.
293. El gobierno, apoyado por el inmenso respaldo popular, decide continuar la ofensiva enviando
para aprobaciones del Congreso el primitivo “Proyecto Millas” de las 49 empresas, con una serie de
modificaciones que implican aumentar a 92 la lista de empresas expropiables, a las que hay que
agregar 10 más que están ya en trámite de compra. Además, se plantea que sean susceptibles de ser
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expropiadas todas las empresas de más de 14 millones de escudos de capital al 31 de diciembre de
1969 y, por último, que en el plazo de 6 meses el gobierno puede expropiar todas las empresas
intervenidas o requisadas hasta abril de 1973.
7) ESTRATEGIAS DE LA OPOSICIÓN

294. A fines de mayo podemos decir que se han delineado con claridad dos estrategias distintas de
la oposición para terminar con el gobierno popular. La primera, representada por el sector jarpista
del PN y Patria y Libertad, busca el enfrentamiento inmediato partiendo de un nuevo paro patronal
que termine en la acusación de ilegitimidad del gobierno y a la división del ejército.
295. La segunda, representada por el sector más reaccionario de la DC, también pretende desalojar a
la UP del gobierno antes del 76, pero elige una vía más “pacífica”. Esta tiene los siguientes
eslabones: la división de sectores de la clase obrera mediante el apoyo a los movimientos
reivindicativos de los trabajadores y, en este terreno la sucesión de paros escalonados que debiliten
al gobierno, como ya han empezado con el cobre y, además, la creación de conflictos institucionales
entre el parlamento y el ejecutivo que den origen a la dualidad institucional desde la cual, mediante
el apoyo de la oficialidad “constitucionalista” y manteniendo la unidad del ejército, se pueda
provocar la salida del gobierno en un momento futuro en que las condiciones de inflación y
desabastecimiento hagan cada vez más intolerable la vida cotidiana de las amplias masas populares,
es decir, en un momento de gran desgaste de éste.
296. Pero, aunque esta estrategia descarta el golpe militar, necesita el apoyo de todos los sectores
opositores para llevar a cabo sus acciones y por ello es muy vulnerable. En cualquier momento las
acciones por ella propiciada pueden escapársele de su control y pasar a servir a la estrategia golpista
como en efecto ocurrió.
297. La primera estrategia que urgía la rápida intervención de las fuerzas armadas se expresa en los
planteamientos que hicieron por TV en los primeros días de junio, Jaime Guzmán y el senador
nacional Francisco Bulnes. Allí se dijo que al “presidente Allende le quedaban aquel domingo 48
horas para promulgar el texto completo de la Reforma Hamilton-Fuentealba o convocar a
plebiscito”. Si el gobierno no lo hacía habría desbordado la Constitución y la Ley, no quedando otra
alternativa que la acción de las Fuerzas Armadas para salvaguardar “las bases permanentes de la
nacionalidad.”
8) GENERALES Y ALMIRANTES RETIRADOS MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN (MAYO 1973)

298. Una semana antes, los generales y almirantes retirados, habían manifestado al presidente
Allende su gran preocupación por todo lo que, según ellos, vulneraba la “seguridad nacional y le
dejaron entrever que las fuerzas armadas podían intervenir para salvaguardarla, advirtiéndole que
sus preocupaciones eran compartidas por los militares activos”.
299. La única voz disidente en el seno de la oposición, que declara que le parecía legítima la
posición del gobierno es la de uno de los coautores del Proyecto de Reforma Constitucional: Renán
Fuentealba.
9) CAMPAÑA DE LA UP CONTRA LA GUERRA CIVIL

300. En este clima, y viendo el grave peligro de guerra civil que vivía el país, la UP, con Allende y
el PC a la cabeza, se lanzan en una gran campaña contra la “guerra civil”. El tercer mensaje del
presidente al Congreso, el 2 de mayo, se tituló “Por la Democracia y la Revolución, contra la guerra
civil”.
48

301. Todos los diarios de izquierda especialmente EL Siglo, empieza a hacer propaganda contra la
guerra civil. A pesar de las buenas intenciones como la expresada por Luis Corvalán a Chile Hoy
(N.50) en que afirma que: “la lucha contra la guerra civil no debe conducir en modo alguno a la
“paz social” ni nada que se le parezca52. Esta propaganda no ayuda a organizar combativamente al
pueblo como lo denuncia en esta misma revista Miguel Enríquez53.
10) SE DISCUTE IDEA DE DICTADURA MILITAR POPULAR

302. Por otra parte, la dirección de la UP llega en ese momento al convencimiento de que el proceso
chileno no puede continuar por la vía legal y estimando contar con un apoyo de un sector del
ejército, se plantea la posibilidad de instaurar una dictadura militar popular que permita parar la
ofensiva reaccionaria eliminando de la institución a los oficiales golpistas y atacando duramente a
Patria y Libertad y el sector fascista del Partido Nacional y sus órganos de propaganda encabezados
por El Mercurio.
303. Tanto la dirección del PC como la del PS estaban plenamente convencidos de que este era el
único camino que quedaba y pensaban poder lograr conquistar para estos objetivos a un sector de
los oficiales de las fuerzas armadas. Si se actuaba rápidamente y con eficacia se podría evitar el
riesgo de guerra civil que implicaba este camino.
304. Sin embargo, las vacilaciones de Allende y de Prats, que vuelve en ese momento de su viaje
por el exterior postergan dicha solución.
11) SE PREVEE EL GOLPE (6 JUN.1973)

305. El 6 de junio el presidente Allende declara a la UP que en su opinión la insurrección general no
tardaría más de 3 meses en llegar y que los partidos deberían reajustar su organización interna y la
de sus bases si querían ser capaces de enfrentar la nueva situación54. Mientras tanto propone
resolver el nuevo conflicto con el parlamento en un plebiscito sobre la Reforma Constitucional,
proposición que es rechazada por todos los partidos de la UP.
12) MINEROS EN HUELGA Y OPOSICIÓN TRATAN DE OCUPAR LAS CALLES DE SANTIAGO (15 JUN.1973)

306. Llega así el día 15 de junio en que, con la excusa de la solidaridad con un grupo de huelguistas
de “El Teniente”, la oposición trata de ocupar las calles de la capital. Una columna de mineros
frente a la sede del PDC se mezcla a grupos de reaccionarios que acuden a ofrecerles su
“protección”. Estudiantes de la FESES55 apoyados por lumpen y militantes del “Comando Rolando
Matus” y “Patria y Libertad” realizan provocaciones en diferentes puntos de Santiago. El país vive

52. La “paz social” es una ilusión en una sociedad dividida en clases antagónicas y todavía más en una situación como la
que vive Chile, de aguda e intensa pugna de clases en torno a cuestiones centrales de nuestra revolución”.
53. “Por eso, la política que los sectores reformistas desarrollan, de sólo denunciar la posibilidad de la guerra civil,
tampoco arma cabalmente al pueblo. Sostenemos que la tarea fundamental es acumular la fuerza de masas necesaria, sea
para impedir la guerra civil, o para ganarla, si ella se desata por decisión reaccionaria”.
54. Juan Garcés, Le Monde.
55. Federación de Estudiantes de la Enseñanza Secundaria.
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momentos de enfrentamientos decisivos. Por un lado la reacción, utilizando el pretexto de un
conflicto en El Teniente y, por otro lado, el pueblo acudiendo multitudinariamente a las calles56.
307. En ese contexto, mientras el pueblo en las calles sale a defender a su gobierno contra sus
enemigos entre los cuales se cuenta la directiva rebelde de un grupo de mineros de El Teniente, el
presidente decide recibir en La Moneda a dicha directiva.
308. Esto provoca una declaración conjunta del PC y el PS en que se reprocha a Allende por dichas
conversaciones con dirigentes que, según ellos, carecen de representatividad.
309. Allende, reacciona muy dolido y explica: “Quise impedir que los mineros en paro fueran
utilizados como punta de lanza contra los trabajadores de Santiago y recibí en La Moneda a sus
dirigentes no para plantearles una fórmula distinta de la propuesta por el gobierno, sino para
aclararles cualquier duda que todavía pudieran tener de la actitud del ejecutivo, y de las graves
consecuencias para el país del conflicto”57.
13) PN Y DC ACUSAN DE INCONSTITUCIONAL A ALLENDE

310. Al día siguiente el PN declara que: “el señor Allende ha dejado de ser el presidente
constitucional de Chile” y Eduardo Frei se dirige al país, por cadena parcial de emisoras, desde la
sede de su partido, acusando a “los que amparan todos los abusos de querer imponerse por la fuerza
y la violencia...”
14) GREMIOS ADHIERE AL PARO

311. Al mismo tiempo los gremios entran en actividad: el Colegio Médico decreta un paro para el
jueves 21, Vilarín alerta a sus bases y el PDC se concentra el domingo 17 en la Plaza Tropezón,
reuniendo a sus unidades vecinales y convocándolas al acto que se realizaría el martes 19. Ese
mismo día sale al aire el Canal 6 de Televisión de la Universidad de Chile, impulsado por el rector
DC Edgardo Boeninger.
15) CUT LLAMA A UN PARO NACIONAL DE APOYO AL GOBIERNO

312. La CUT es, en esos instantes, se transforma en el centro de la ofensiva política de los
trabajadores. No sólo programa una sucesión de movilizaciones que culminan en un paro nacional,
sino que al mismo tiempo levante una plataforma de lucha que pretende congregar a todas las
fuerzas del país.
313. En una entrevista a Chile Hoy (N.54) Jorge Godoy, presidente de la CUT en ese momento,
explica la posición de los trabajadores y dice que “junto con alertar a todos los trabajadores vamos a
afinar más nuestra organización en el frente de la defensa y la vigilancia, a través de los comités de
defensa de cada empresa, que cumplen funciones de protección en la industria contra los sabotajes,
los atentados, pero también con una movilización, una estructura y una disciplina que nos permitirá,
en cualquier momento, sacar a los trabajadores a las calles en el caso que se produjera, por ejemplo,
un golpe de estado. Y junto con hacer lo nuestro por defender al gobierno, le exigimos que use el

56. En ese enfrentamiento fue asesinado por las balas de un grupo del PN, en las cercanías del PS, el joven militante de
nacionalidad brasilera, Milton da Silva.
57. Chile Hoy, N.54, p.3
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poder, todos sus mecanismos, porque el poder es para ejercerlo. Y se lo vamos exigir a Allende”. Y
más adelante dice que “el gobierno ha tenido ciertas blanduras, se ha concedido demasiado
libertinaje en la prensa, la radio, los medios de comunicación. Aquí ya se puede insultar a quien se
quiera, no se tiene respeto ni por las autoridades de gobierno, ni por las FFAA. Una cosa es la
libertad y otra cosa es el libertinaje, que no se puede permitir. Por eso en El Manifiesto exigimos al
gobierno que se aplique la Ley de Seguridad Interior del estado y se declare el fascismo fuera de la
ley...”
314. Y cuando se le pregunta ¿qué pasa si los Tribunales de Justicia se niegan a aplicar esa ley,
como ha ocurrido hasta ahora?, contesta: “Nosotros pensamos que esos vacíos deben llenarse con la
fuerza de las masas y los vamos a meter en cintura. Nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar
crecer el fascismo. La historia demuestra que la humanidad pagó muy caro esas blanduras y
debilidades.”
315. Fue en ese clima de enfrentamiento cada vez más agudo, donde el “nacionalismo” resolvió
lanzar su cuartelazo. Inicialmente fue fijado para el jueves 21 de junio.
16) MUJERES DE CARABINEROS MANIFIESTAN EN SANTIAGO CONTRA EL GOBIERNO

316. Un día antes, un grupo de mujeres, diciéndose esposas de carabineros, manifestaron en las
calles céntricas de Santiago en protesta por la “dramática” situación de sus familias. Algunas,
entrevistadas profusamente por los diarios de oposición, llegaron a señalar que sus maridos ganaban
apenas cuatro mil escudos, hecho absolutamente falso. La policía llegó a determinar que tales
esposas eran impostoras pagadas para crear una imagen de intranquilidad también en carabineros,
cuerpo que había tenido hasta entonces, y que lo confirmaría con creces en la semana siguiente, una
gran lealtad al gobierno.
17) PARO NACIONAL DE APOYO AL GOBIERNO Y CONTRA EL FASCISMO (21 DE JUNIO 1973)

317. El 21 de junio, el paro nacional de la CUT en apoyo al gobierno da por resultado una de las
más grandes movilizaciones de masas en apoyo al gobierno realizadas hasta entonces. Su carácter
era combativo y exigente frente al gobierno. No se podían seguir aceptando debilidades frente a los
fascistas.
318. Los planes de la reacción se frustran una vez más. Los cientos de miles de trabajadores que
recorren ese día las calles de Santiago y otras provincias, desalientan los afanes golpistas.
18) CONGRESO DE LA UP TERMINA SIN RESOLUCIONES CONCRETAS

319. Mientras tanto, ese fin de semana, termina el Congreso de la UP. De él no surge ninguna
resolución concreta para enfrentar la gravísima situación que vivía el país. Solo buenas
intenciones58.

58. “1. Elevar el nivel y la unidad de su dirección política. Aumento de las exigencias de la UP a sus militantes en cuanto
a dedicación y entrega al proceso revolucionario. Supresión definitiva de cualquier manifestación de burocratismo,
sectarismo y brotes de corrupción administrativa.
“2. Impulsar el desarrollo de todas las organizaciones de poder popular.
“3. Llamar a una batida a fondo a la inflación, desabastecimiento y el mercado negro, insistiendo en el control absoluto de
la distribución de productos esenciales de consumo popular por parte del estado y de las organizaciones del pueblo, y
llamar a la fiscalización y represión de las actividades especulativas.
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320. Por su parte, en su discurso de clausura Allende plantea ideas que recogen, sin duda, largas
discusiones en el seno de las fuerzas de la UP y que en este momento parecen estar superándose.
Insiste que en Chile los “trabajadores han conquistado el gobierno”, pero “no han conquistado el
poder” y precisa que se vive en un estado de derecho que es expresión del régimen capitalista. Se
trata de “un gobierno que no es socialista, sino popular, democrático, nacional, revolucionario, que
debe cumplir un programa para abrir, lo más amplia y rápidamente, el camino al socialismo y la
transformación de la sociedad.” Más adelante sostiene que el “estado es todavía un objetivo a
conquistar por los trabajadores”, pero que el gobierno “es un medio único y vital para realizar los
cambios estructurales que permiten el control del aparato estatal.
321. Reconoce que siendo este un gobierno de los trabajadores “tiene que forzosamente afianzarse
en la clase obrera y los trabajadores organizados en la CUT” y que en octubre la fuerza creadora del
pueblo y la dinámica social llevaron “a crear los centros de poder de los trabajadores, lo que se ha
llamado el poder popular”. Y luego señala con gran énfasis que “lo esencial, a su juicio, en este
instante, es crear el poder popular; darle fuerza a los centros de madres, a las Juntas de Vecinos, a
las JAP, a los Comandos Comunales, a los Cordones Industriales; haciendo inclusive que estos
aspectos del poder popular se vinculen, penetren, se adentren en la administración pública, para que
sean un factor contra la burocracia y para que les den el dinamismo y la fuerza revolucionaria que
tienen que tener esos organismos. Aclara, sin embargo, que este poder popular “no puede
concebirse como paralelo, al margen o contra el gobierno popular.”
322. Insiste en la dirección política y económica única y en el papel que debe desempeñar en este
sentido el Partido Federado. Finalmente, otra idea importante que enuncia Allende es que la
dinámica social rompe los mecanismos tradicionales, que va exigiendo cambios “aún dentro de
nuestro programa que no puede ser estático...”59.
19) DETECTADO COMPLOT MILITAR (26 DE JUNIO 1973)

323. El martes 26 había sido elegido como la nueva fecha para el golpe de derecha. Mientras las
radios y diarios de la oposición aumentaban sus mensajes subversivos dirigidos contra las fuerzas
armadas, el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), dirigido por el general Mario Sepúlveda Squella,
detectaba y mandaba detener a siete oficiales que aparecían comprometidos en el intento golpista.
324. La gravedad del anuncio de complot dado a conocer a la opinión pública el miércoles 27 lleva
al gobierno a declarar a la provincia de Santiago zona de emergencia.
20) PROVOCACIÓN CONTRA EL GENERAL PRATS.

325. Al día siguiente, el general Prats es víctima de una provocación, en el momento en que viajaba
a su domicilio. Este acontecimiento tuvo sospechoso e inmediato eco en radios, canales de TV y
prensa derechista. Esta vez no se trataba propiamente de asesinar al comandante en jefe del Ejército,
sino de conseguir su “muerte moral”, empañando hasta lograr destruir su prestigio dentro de la
institución.

“4. Afirmar el mando y autoridad del gobierno popular. Enfrentar al fascismo con el peso de la legalidad y de las masas
populares. Remoción y sanción rápida y drástica de los malos funcionarios.”
59. Chile Hoy, N.55, p,7

52

326. Este suceso no es ajeno, por supuesto, a lo planteado el día 24 por la Corte Suprema, en su
respuesta a Allende, donde se acusaba al general Prats de haber atropellado la constitución mientras
se desempeñaba como ministro del Interior.
21) FRACASA INTENTO DE GOLPE MILITAR ENCABEZADO POR EL GENERAL VIAUX (29 JUN.1973)

327. Llega así el día viernes 29 de junio.
328. En las primeras horas de la mañana, un pequeño sector del ejército, el regimiento blindado Nº
2 dirigido por el comandante Roberto Souper, ya detectado como golpista por el SIM y a quien se le
había comunicado su reemplazo en el mando por el coronel Ramírez, se dirige a tomarse La
Moneda. Paralelamente debían entrar en acción grupos civiles armados que aguardaban listos en el
barrio alto, pero esto no ocurrió.
329. El Blindado N.2 se encontró muy pronto absolutamente aislado, sin apoyo dentro del ejército,
ni en aquel sector civil con el que había planeado el golpe: Patria y Libertad, cuyos dirigentes
máximos corren a refugiarse a la Embajada de Ecuador (Pablo Rodríguez, John Schaffer, Benjamín
Matte, Manuel Fuentes y Juan Hurtado Larraín).
330. El intento golpista es aplastado en pocas horas por las fuerzas leales del ejército encabezadas
por el propio general Prats que contaron con el apoyo del regimiento Buin y de la Escuela de
Suboficiales.
331. Los sectores más avanzados del pueblo se encontraban en estado de alerta y en pie de guerra en
los cordones industriales esperando el llamado del presidente quien, en una intervención radial, les
había dicho que se mantuvieran alerta y que en caso necesario les entregaría armas para defender el
gobierno legítimamente constituido.
332. Mientras, la Corte Suprema, el contralor y el presidente del Senado mantenían un silencio
cómplice, al finalizar la mañana, cuando la situación ya estaba resuelta en favor de las fuerzas
leales, la DC manifiesta públicamente su rechazo al intento golpista.
22) COMBATIVA MANIFESTACIÓN DE APOYO AL GOBIERNO

333. En la tarde de ese mismo día se realiza una combativa concentración en la que importantes
sectores del pueblo allí presentes exigen a Allende la supresión del parlamento y de los órganos de
prensa opositores.
VIII. LA TERCERA ETAPA: DESDE EL GOLPE FRUSTRADO HASTA EL GOLPE
EXITOSO: PREPARACIÓN DEL GOLPE DEFINITIVO (29 JUN.-11 SEPT.1973)
334. Con el intento de golpe militar frustrado se inicia una nueva etapa en que la derecha se prepara
en todos los terrenos para el golpe definitivo, mientras el gobierno realiza los mayores esfuerzos por
llegar a acuerdos con la DC para tratar de detener el golpe. El pueblo, a su vez, inicia una etapa
superior de organización para defender a su gobierno. Se da un gran impulso a la formación de
nuevos cordones industriales.
1. RECHAZADO POR EL PARLAMENTO PROYECTO DE ESTADO DE SITIO DE ALLENDE (2-3JUL.1973)

335. Para muchos ese era el mejor momento para deshacerse de los mandos golpistas en las FFAA,
sin embargo, el gobierno elige otro camino: plantea al Congreso la aprobación del proyecto de
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estado de sitio. Este es rechazado por ambas cámaras los días 2 y 3 de julio, alegando que el
gobierno tenía atribuciones suficientes para encarar la conspiración en marcha.
336. Simultáneamente la Corte de Apelaciones de Concepción deja en libertad a los dirigentes
derechistas detenidos en esa provincia lo que confirma que ambos poderes estaban dispuestos a
proteger a los sediciosos.
2. CONTRALORÍA ACTÚA CONTRA EL GOBIERNO (3 JUL.1973)

337. Ese mismo martes 3 de julio, el Contralor Humeres rechaza tomar razón del decreto del
gobierno que pretende promulgar los aspectos de la Reforma Constitucional Hamilton-Fuentealba
sobre los que había acuerdo, ya que el Tribunal Constitucional se había declarado incompetente
para zanjar las diferencias.
3. FERNANDO CASTILLO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA Y DIRIGENTE DC MANIFIESTA
SU APOYO AL GOBIERNO.

338. En ese momento, a nombre de los rectores de las universidades privadas, Fernando Castillo
expresa su apoyo al gobierno y hace un llamado a la búsqueda de un consenso de las fuerzas
defensoras de la institucionalidad democrática, precisando que esta no puede servir para defender
los intereses de los poderosos, ni para detener el proceso revolucionario. Estos planteamientos del
rector de la Universidad Católica de Santiago reflejaban el sentir de los sectores progresistas y
democráticos de la DC que se ven reforzados, en ese momento, por los hechos del 29 de junio. En
esa misma línea se ubican, por ejemplo, los planteamientos internos y públicos de personajes de la
DC como Tomic y Fuentealba.
4. SITUACIÓN MILITAR Y REACCIONES DE LA IZQUIERDA.
1) DELIBERACIÓN ABIERTA EN LOS CUARTELES. CORRELACIÓN DE FUERZAS NEGATIVA PARA ELGOBIERNO

339. Mientras el gobierno trata de maniobrar a nivel superestructural para ampliar su base política
de apoyo, dentro de las fuerzas armadas los ecos del golpe frustrado han dejado hondas huellas. Ese
mismo día empieza a producirse en todos los cuarteles una deliberación abierta. El recuento interno
da resultados desfavorables para el gobierno.
2) MILITARES DESARMAN A TRABAJADORES

340. Paralelo a esta deliberación, los sectores derechistas de las FFAA empiezan a aplicar en forma
sistemática la Ley de Control de Armas contra los trabajadores. Los allanamientos de industrias se
hacen cada vez más frecuentes. Ellos tienen un triple objetivo: a) detectar si los obreros están
armados, b) amedrentarlos y c) detectar dentro de las FFAA los sectores izquierdistas que se
muestran contrarios a la realización de dichas operaciones60.

60. Ver “Cronología de los allanamientos” en “Chile Hoy”, N.61.
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341. Solo teniendo como antecedente esta situación negativa para el gobierno dentro de las FFAA
se comprende el que Allende haya decidido no incorporar nuevamente a altos militares al gobierno,
como parecía requerirlo la situación crítica en que se encontraba el país61.
342. Se entiende también por qué una de las primeras medidas que se toma esa semana es la de
suspender el estado de emergencia que dejaba en manos de los militares el control del país.
343. Por otra parte, tampoco llega a materializarse un gabinete con personalidades independientes
como Felipe Herrera, Hernán Santa Cruz y Fernando Castillo Velasco, como hubiera sido el deseo
de Allende y de algunos partidos de la UP.
3) CAMPAÑA DEL PS Y MIR DIRIGIDA A LOS MILITARES (7 Y 12 JUL. 1973)

344. Después del golpe frustrado, por otra parte, la izquierda, especialmente el MIR y el PS,
realizan una campaña dirigida a los sectores no golpistas de las FFAA llamándolos a desobedecer
las órdenes de los oficiales golpistas.
345. En su discurso por cadena nacional de emisoras, el sábado 7 de julio, Miguel Enríquez
denuncia la deliberación abierta de los oficiales reaccionarios, ocurrida en los días posteriores al
golpe y sostiene que la “suboficialidad, los soldados, los carabineros, la oficialidad antigolpista” ha
manifestado su “disponibilidad a frustrar y aplastar cualquier intento golpista.
346. Por su parte, Carlos Altamirano, el jueves 12, en un discurso pronunciado en el cordón
industrial Vicuña Mackenna, hace el siguiente llamado a los sectores leales de las FFAA: a alzarse
contra los mandos golpistas62. (Ver Chile Hoy, N.57, p. 8.). En este discurso se pronuncia contra
cualquier acuerdo con la DC: “(…) el PS no aceptará jamás conciliar con los enemigos de Chile...
En estos momentos cualquier fórmula de transacción con la DC solo sirve para alertar a los grupos
facciosos que operan en su seno y en el resto de la reacción...”
347. A la semana siguiente, y en relación con esta misma campaña aparece la primera entrevista a
un soldado del ejército en la revista Chile Hoy (n.58) con el siguiente título de portada “Hora de
definiciones: Los soldados junto al pueblo”.
348. La oposición reacciona en forma histérica contra los mensajes que la izquierda dirige a las
FFAA, sosteniendo que ellos son llamados de carácter abiertamente sediciosos.
349. “Parece el mundo al revés dice con toda razón Miguel Enríquez en una entrevista a Chile
Hoy el 2 de agosto. Nosotros hemos llamado y seguiremos llamando a que ningún miembro de
las FFAA obedezca a las incitaciones golpistas de la oficialidad más reaccionaria Qué quieren.
¿Que llamemos a obedecer a las incitaciones al golpe?”

61. Así lo anuncia el martes 3 en la noche explicando que esta medida ha sido tomada “para evitar que las FFAA se vean
envueltas en contingencias políticas”.
62. “Los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse, en ningún momento y bajo ninguna
circunstancia, para asesinar trabajadores. Y llegado el caso de que nuevamente algunos oficiales se alzaran, los oficiales,
suboficiales, clases y soldados no tienen la obligación de la obediencia. Aún más claro: no solo tiene el deber de negarse a
acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el gobierno de los
trabajadores sus hermanos de clase, sino de oponerse activamente. Estamos seguros que este criterio patriótico,
nacional y revolucionario prevalecerá por encima de las maniobras de la burguesía”.
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350. El golpe frustrado había, sin duda, dejado huellas en las distintas ramas de las FFAA. Hoy día
podemos preguntarnos si no fue una especie de ensayo general para detectar aquellos sectores que
dentro de las fuerzas armadas se oponían al golpe.
5. NUEVO GABINETE BUSCA LLEGAR A ACUERDOS CON LA DC (4 JUL. 1973)

351. El nuevo gabinete que surge el miércoles 4, con Carlos Briones como ministro del Interior,
tiene una clara intención política: llegar a un acuerdo con la DC. Así lo manifiesta públicamente
este ministro el lunes 9 de julio cuando llama a este partido a “un diálogo generoso y democrático”.
Allende había intentado incorporar a Fernando Castillo Velasco gabinete pero esta iniciativa no fue
aceptada.
6. DURA OPOSICIÓN DE LA DC DIFICULTA DIÁLOGO
1) AYLWIN ACUSA AL GOBIERNO DE NO CUMPLIR LO PACTADO

352. Sin embargo, era difícil que este diálogo tuviera éxito si se tiene en cuenta la actitud de la
dirección de la DC. El sábado anterior, Aylwin, después de señalar que “la institucionalidad
democrática estaba quebrantada”, que el presidente Allende “no había cumplido con el Estatuto de
Garantías” y que la situación del país empujaba cada día a más chilenos “a pensar que sólo la
dictadura castrense” podía “establecer en Chile el orden y la autoridad” había exigido al gobierno
“el inmediato desarme de los grupos armados al margen de la ley, la inmediata devolución de las
industrias usurpadas en los últimos días” y “la promulgación sin demora de la Reforma
Constitucional aprobada por el Congreso Nacional que institucionalizaba el área social de la
economía.”
2) FREI LO APOYA

353. Por otra parte, al día siguiente aparece la declaración conjunta del presidente del Senado,
Eduardo Frei, y del presidente de la Cámara de Diputados, insistiendo en los planteamientos de la
directiva de la DC.
3) ULTRA DERECHA SATISFECHA

354. Bulnes exterioriza, a su vez, su profunda complacencia por el discurso de Aylwin afirmando,
por su parte, que el gobierno “ha caído indiscutiblemente en la ilegitimidad en ejercicio” y que ha
llegado la hora de que las FFAA cumplan “sin vacilaciones ese compromiso contraído con Chile
desde el fondo de su historia.”
4) GANA FUERZA EL ALA DEMOCRÁTICA DE LA DC

355. Durante toda esa semana y la siguiente siguen los ajetreos, las reuniones. Allende se reúne con
los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, con el cardenal y sostiene varias reuniones con las
directivas de los partidos de la UP.
356. Por otra parte, se multiplican los contactos oficiosos entre emisarios del gobierno y
representantes de la DC, ganando fuerza el ala democrática. La situación interna de su partido y la
presión moral de la intervención del cardenal -el 16 de junio- obligan a Aylwin a deponer su actitud
intransigente y aceptar un diálogo sin condiciones previas, salvo la referente a la eliminación de los
grupos armados.
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5) IGLESIA HACE UN LLAMADO POR LA PAZ (20 JUL. 1973)

357. El 20 de julio la Iglesia Católica hace un llamado por la paz.
6) DIÁLOGO UP-DC RECHAZADO POR SECTORES DE LA UP

358. Mientras la DC logra llegar como partido a aceptar el diálogo, éste provoca fuertes fricciones
dentro de la UP. Mientras el PC, el PR y el MAPU OC consideran conveniente el diálogo, el PS, el
MAPU, y la IC se oponen.
359. Y en una reunión de los dirigentes del PS con Allende el lunes 23, éstos sostuvieron que “el
problema era de fuerza y no de diálogo” y que la única forma de desalentar a los golpistas era
desarrollar al máximo la fuerza del proletariado, adoptando medidas con ese objetivo en todos los
terrenos.
7) PUNTOS PROPUESTOS POR ALLENDE A LA DC.

360. Sin embargo, a pesar de la oposición del PS, Allende decide insistir en el diálogo y aprovecha
su intervención en la Conferencia Nacional de la CUT, el 25 de ese mes, para hacer un nuevo
llamado a la DC sobre los siguientes principios: a) diálogo y no guerra, b) reconocimiento del
estado de derecho y de la legitimidad del gobierno, c) reiteración de que no existen otros cuerpos
militares que las fuerzas armadas; d) que en Chile no se formarán ejércitos populares ni se
instaurará la dictadura del proletariado; e) que el gobierno será renovado en las elecciones del 76; f)
que se seguirá la vía legal para la construcción del socialismo y g) sacar a las FFAA del debate
político.
361. Este esquema contaría con el respaldo de la jerarquía eclesiástica y de las FFAA que han
recomendado la materialización de un entendimiento con la DC como fórmula para eliminar el
golpe reaccionario que estaría en marcha.
362. Mientras el PS resuelve dejar al presidente en libertad de acción, la ultraderecha hace todo por
hacer fracasar este diálogo.
7. SE INICIA PARO DE LOS CAMIONEROS (25 DE JULIO 1973)

363. El 25 de julio, en víspera de la iniciación de éste lanza el paro de los camioneros, a pesar de
que el Segundo Congreso Nacional del Transporte Terrestre, que agrupa a dueños de taxibuses,
autobuses, taxis y camiones, tres días antes había acordado dar un plazo de 15 días a su directiva
para que se discutiera soluciones con el gobierno. Este tenía fines políticos claros que no eran otros
que hacer fracasar el diálogo de la DC con el gobierno y agudizar la crisis económica y de autoridad
que vivía el país, para lograr la caída del gobierno popular.63

63. Pese a que el ministro del Interior, Carlos Briones, aseguró a Vilarín la disposición del gobierno para acoger sus
peticiones, éste decidió adelantar el paro. Es más, éste empezó a prepararse el mismo día 23, tal como lo denunciaron los
trabajadores, y estaba ya en marcha mientras el líder de los transportistas “dialogaba” con el ministro Briones. Es la mejor
prueba de que su objetivo nada tenía que ver con la solución de reivindicaciones gremiales.
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8. ASESINAN AL EDECÁN NAVAL EN VÍSPERA DE INICIO CONVERSACIONES CON DC (29 JUL. 1973)

364. La noche del 26 de julio cuando, a pesar de todo, la DC decide reanudar el diálogo, se produce
el atentado contra el edecán naval del presidente, quien es asesinado por un comando
ultraderechista.
9. SE INICIAN FINALMENTE LAS CONVERSACIONES CON LA DC (30 JUL. 1973)

365. En ese clima, el día 30 de julio, se inician las conversaciones. Al cabo de 4 horas de
conversaciones se había avanzado muy poco.
1) EXIGENCIAS “MÍNIMAS”

366. Aylwin da cuenta de sus resultados al Consejo Directivo Nacional de su Partido y allí se señala
que el consenso mínimo hay que lograrlo sobre tres puntos fundamentales: “cumplimiento
irrestricto de la Ley de Control de Armas; promulgación de la Reforma Constitucional sobre las
áreas de la economía, tal como fue legalmente despachada por la mayoría del congreso, y
devolución a los patrones de las empresas ocupadas por los trabajadores.
2) DC PLANTEA CONDICIONES INACEPTABLES (7 AGO. 1973)

367. Aparte de estas exigencias “mínimas” la directiva de la DC plantea otras condiciones que
implicaban, de hecho, desconocer las prerrogativas presidenciales y, en la práctica, ejercer un
co-gobierno: que el diálogo es con el primer mandatario y no con los partidos de la UP; que el plazo
máximo para materializar algún acuerdo no puede pasar de ese fin de semana; que por lo mismo,
rechazan la formación de comisiones que a nivel político resuelvan los problemas. Además, la DC
pide como garantía la “formación de un gabinete, cuyos integrantes, por su calidad y solvencia, y
por la autoridad de que están investidos, tanto ellos como sus subordinados, den amplias garantías
al país, asegurando la plena vigencia de la constitución y las leyes.”
368. Todos estos “puntos de vista” fueron especificados por Aylwin en la carta que le envió al
presidente Allende el día martes 7, considerándolos “esenciales para el éxito de las conversaciones”.
3) ALLENDE ACEPTA SIEMPRE QUE SE RECONOZCA A SU GOBIERNO.

369. Allende responde en una carta donde se refleja su voluntad de llegar a un acuerdo. Acepta la
promulgación de la Reforma Constitucional, uno de los puntos más conflictivos de las exigencias de
la DC, pero acepta siempre que se asegure el paso inmediato al área social de las empresas
señaladas anteriormente y que, al mismo tiempo, se asegure el régimen presidencialista de gobierno.
4) DC SE DESENMASCARA: EXIGE LA CAPITULACIÓN DEL GOBIERNO

370. Solo entonces, la dirección de la DC desenmascara su objetivo básico, hasta entonces sólo
insinuado: el nombramiento de un gabinete con representación institucional de las FFAA, que diera
por sí mismo “garantías” a la oposición. Y simultáneamente los voceros de la reacción insisten que
no se trata de algunos ministros militares, sino de todos, y de los cargos bajo su dependencia64 y que

64. La Prensa, La intervención de Moreno en radio Balmaceda, en el programa “Las mujeres también improvisan”, etc.
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no se trata de designar a cualquier militar en el gabinete de acuerdo a las prerrogativas
presidenciales (La Segunda). Vale decir, sin tapujos, lo que se ha sustituido es el golpismo por el
emplazamiento, el derrocamiento del gobierno por su desnaturalización, la amenaza de guerra civil
por la exigencia de capitulación”.
10. GRAVE SITUACIÓN EN LA ARMADA (COMIENZOS AGO)
1) MARINOS ALLENDISTAS APRESADOS Y TORTURADOS

371. En los primeros días de agosto fueron apresados e incomunicados y salvajemente torturados
alrededor de un centenar de marinos de varios buques de la Armada (Blanco Encalada, O'Higgins,
Prats) y trabajadores de ASMAR. Su único delito: profesar ideas de izquierda y estar dispuestos a
oponerse a un golpe en contra del gobierno constitucional.
2) ACUARTELAMIENTO GENERAL DE LA ARMADA (6 AGO. 1973)

372. El 6 de agosto se declara un acuartelamiento general de la Armada con el pretexto de que
debían tener todo el personal presente para la requisición de camiones que debía efectuarse en esos
días. Al día siguiente esta rama de las FFAA saca una declaración pública anunciando el
aplastamiento de un movimiento subversivo que había estallado en sus filas. Ese mismo día el
Consejo de la DC considera suspendidas las conversaciones e intercambios epistolares con el
presidente.
11. COLEGIO DE ABOGADOS DECLARA QUIEBRE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (8 AGO. 1973)

373. Por su parte, el 8 de agosto, el Colegio de Abogados declara en quiebre el ordenamiento
jurídico del país. Tres son las razones que fundamenta esta declaración: la no promulgación de las
reformas constitucionales, el nombrar en otros cargos de igual categoría a ministros e intendentes
destituidos y los decretos de insistencia.
12. NUEVO GABINETE CÍVICO-MILITAR (9 AGO. 1973)

374. Como no se logra romper el impasse del momento la Unidad Popular piensa que la única
alternativa es recurrir nuevamente a los militares. Se instala así un nuevo gabinete cívico-militar el
9 de agosto, pero ahora en condiciones muy desmejoradas para la Unidad Popular. Es el llamado
por Allende: “Gabinete de la Seguridad Nacional”, que tiene como uno de sus objetivos
fundamentales terminar con el paro gremial de los camioneros.
375. Hasta tal punto es débil la posición del gobierno en ese momento que se ve obligado a
incorporar a los comandantes en jefe de las FFAA y Carabineros, estando en conocimiento que uno
de esos generales: Ruiz Danyau, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, tiene una actitud
claramente golpista.
376. Por otra parte, horas antes de dar a conocer el nuevo gabinete, Allende recibe la intempestiva
visita de los altos mandos de la Armada, llegados en helicóptero desde Valparaíso, quienes le
plantean que esta rama de las FFAA solo se integrará al gabinete si el presidente manifiesta
públicamente su malestar por lo ocurrido en la Armada. Allende se ve así obligado a hacer un
discurso muy duro contra la “ultraizquierda que en ese aspecto se ha dado la mano con la
ultraderecha”, y lo hace a pesar de tener conciencia de que estos sectores habían sido apresados por
su fidelidad al gobierno constitucional.
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1) REACCIONES DE LA OPOSICIÓN FRENTE AL GABINETE

377. Este nuevo gabinete es rechazado por el Partido Nacional quien sostiene que éste “sólo ha
venido a cumplir la finalidad de confundir a los chilenos para encubrir el avance comunista.
378. En la DC, en cambio, las opiniones son contradictorias. Los sectores progresistas consideran la
medida tomada por el gobierno como muy atinada. No así los sectores freístas quienes, a través de
sus voceros y de los órganos de prensa que controlan, empiezan muy rápidamente a criticarlo,
insistiendo en que sólo la incorporación de mandos medios militares podrá dar las garantías
necesarias a la oposición.
2) DESORIENTACIÓN Y DESALIENTO DE LOS TRABAJADORES

379. Con esta nueva medida la clase obrera, que había logrado un alto nivel de organización, se
desorienta y desalienta. El MIR y el MAPU denuncian la capitulación del gobierno. Un sector del
PS no acepta este nuevo gabinete. Se agrava la lucha por la hegemonía en los cordones industriales
entre el PC y el PS.
380. Por primera vez en la CUT, un sector no controlado por su dirección central (mayoritariamente
comunista) se constituye en el sector de vanguardia de la clase obrera liderado por el PS.
381. La desorientación y desaliento de los trabajadores se reflejan en la concentración organizada
por la CUT el jueves 9 de agosto: la movilización careció de combatividad, no había una
orientación común, no existían consignas claras. El sector más combativo de los trabajadores no
entendía las medidas adoptadas por el gobierno y ni Figueroa, ni Calderón, dirigentes máximos de
la CUT, supieron explicárselas en los discursos pronunciados en dicha concentración, logrando
difícilmente hacerse oír por las continuas intervenciones de un sector de la masa que los pifiaba y
gritaba consignas sobre el poder popular.
382. En ese momento la situación de la izquierda es muy difícil. Se reconoce la peligrosidad
extrema de la situación en que se vive, y, sin embargo, se busca una fórmula para ganar fuerzas que
de hecho divide a las fuerzas populares.
3) DECLARACIÓN CONJUNTA PC-PS DE APOYO AL GABINETE (11 AGO. 1973)

383. Para tratar de enfrentar esta situación el PC y el PS sacan una declaración conjunta el sábado
11 de agosto en apoyo al nuevo gabinete.
384. La declaración hace un recuento rápido de las principales acciones sediciosas y terroristas
cometidas en los últimos tiempos, concluyendo que existe una conjura extremamente peligrosa
dirigida contra el gobierno de la Unidad Popular y la clase trabajadora. Enfrentarla, es la tarea del
nuevo gabinete que “el compañero Salvador Allende ha definido como de la Seguridad Nacional”.
Sus tareas incluyen: “luchar contra la subversión” y esto significa “terminar el paro fascista de los
transportistas”, “luchar contra el agio y la especulación” y “tomar medidas que permitan una
distribución justa y democrática”. El documento precisa que “se hace indispensable obtener la
modificación de la Ley de Control de Armas, para evitar la repetición de los trágicos errores
cometidos y permitir sancionar en cambio la gigantesca conspiración que el imperialismo y la
derecha han montado contra Chile.”
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13. ACTITUD SEDICIOSA DE LA DC
1) DC SOLIDARIZA CON PARO DE TRANSPORTISTAS (12 AGO. 1973)

385. Al día siguiente, domingo 12 de agosto, Eduardo Cerda, secretario general de la DC habla por
cadena parcial de emisoras para dar a conocer por primera vez la posición de su colectividad frente
al paro de los transportistas, manifestando su entera solidaridad con dicho paro.
2) SENADORES DC ACUSAN A GOBIERNO DE INCONSTITUCIONAL (14 AGO.1973)

386. El día 14, diez senadores de la DC (Juan Hamilton, Rafael Moreno, Juan Musalem, Andrés
Zaldívar, Juan de Dios Carmona, Eugenio Ballesteros, Luis Papic, Alfredo Lorca, José Foncea y
Jorge Lavanderos) declaran que el “gobierno de la UP se mantiene en la ilegalidad y en abierta
violación de la constitución política” al no promulgar las enmiendas de la carta magna y continuar
expandiendo la influencia estatal en la economía, utilizando para ello los resquicios legales. No
suscribe esta declaración Patricio Aylwin, presidente de la DC.
3) CUT PROVINCIAL DE SANTIAGO LLAMA A PARTO CONTRA EL GOBIERNO. DC APOYA (20 AGO. 1973)

387. La CUT Provincial de Santiago, encabezada por el dirigente democratacristiano Manuel
Rodríguez llama a un paro provincial con proyecciones nacionales por la represión sindical del
gobierno contra los transportistas.
388. El lunes 20 el Consejo Directivo de la DC acuerda su apoyo al paro propiciado por la CUT
provincial. Esta decisión se adopta por ocho votos contra siete. Entre estos últimos se encuentran
los dos votos de los representantes sindicales a dicho Consejo.
4) 81 DIPUTADOS DE 128 DECLARAN QUEBRANTADO EL ORDEN INSTITUCIONAL (22 AGO. 1973)

389. Paralelo a esto, para culminar la preparación en el terreno político del golpe militar que se
gestaba, el 22 de agosto se aprueba en la Cámara de Diputados por 81 votos contra 47 un proyecto
de acuerdo que plantea “el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República.
14. PN DECLARA ILEGÍTIMO AL GOBIERNO (15 AGO. 1973)

390. El 15 de agosto el Partido Nacional declara la ilegitimidad del gobierno.
15. SITUACIÓN DENTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS EMPEORA
1) RENUNCIA DE RUIZ DANYAU (17 AGO. 1973)

391. El viernes 17 renuncia Ruiz Danyau a su cargo de ministro de Obras Públicas y Transporte y
de comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
2) FUERZA AÉREA APOYADA POR LA MARINA INTENTAN GOLPE (20 AGO. 1973)

392. Ese mismo día, mientras Allende estaba en Chillán, la Fuerza Aérea de Santiago encabezada
por el general Ruiz Danyau, recientemente renunciado, intenta un golpe contando para ello con el
apoyo de la marina, pero este fracasa porque no cuenta con el apoyo del ejército comandado hasta
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ese momento por el general Prats quien pasa a ser, desde ese momento, el centro de los ataques del
ejército.
3) FUTUROS MILITARES GOLPISTAS PARTICIPAN EN DISCUSIÓN DE PLAN DE DEFENSA DEL GOBIERNO

393. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, Allende, después de una conversación con Prats
-quien le advierte de la grave traición que se está tramando en el ejército- invita a cenar a varios
altos oficiales, entre los que está Pinochet y el director general de Carabineros, general Urrutia. El
objetivo de esta reunión era analizar la situación y las medidas prácticas a tomar frente al golpe de
estado que se preparaba. Según Joan Garcés65: “Pasada la media noche, el presidente convoca a los
dirigentes de la CUT. Les anuncia que de acuerdo con los altos mandos del Ejército y teniendo en
cuenta la gravedad de la situación militar, decidió pasar a retiro a los generales implicados en la
insurrección y cuyas esposas habían manifestado el día anterior, ante el domicilio del comandante
en jefe” Y como esta medida puede provocar una revuelta, Allende explica a los representantes de
los trabajadores que el alto mando estudiará “un plan de defensa previendo la colaboración de
tropas regulares y de sindicatos obreros. La guarnición de carabineros de Santiago, el cuerpo
armado cuyo origen social es más popular, fue reforzado por mil hombres”66. Y sigue este autor
narrando que a las dos de la madrugada llega Pinochet acompañado de otro general para concertar
con el gobierno y la CUT los últimos detalles del plan de defensa.
4) RENUNCIA DEL GENERAL PRATS, PINOCHET ASUME LA COMANDANCIA DEL EJÉRCITO (24 AGO. 1973)

394. El 24, debido a la renuncia del general Prats, asume la comandancia en jefe del Ejército el
general Pinochet. Días antes, habían presentado también su renuncia dos generales que contaban
con toda la confianza del gobierno: los generales Pickering y Sepúlveda, renuncia que fue hecha
pública después de la renuncia de Prats.
395. Según las informaciones de Garcés, al asumir Pinochet su nuevo cargo declara que, en razón
de la situación interna dentro del ejército, es preferible despedir solamente a tres generales, pero
luego, pretextando reacciones graves dentro de la institución, determina no pasar a retiro a nadie
esperando la reunión extraordinaria de la asamblea de control del ejército prevista para la segunda
quincena de septiembre. Según él, dicha medida podía ser presentada entonces como una decisión
interna de la institución.
396. La DC impide con ello que se acuse constitucionalmente a Allende, pero da a las FFAA
golpistas un arma poderosa para obligar a plegarse a sus planes a los sectores constitucionalistas.
397. La ultra derecha continúa, sin embargo, su campaña en pro de la renuncia de Allende juntando
firmas en las calles y haciendo intervenir a los gremios bajo su control, como el Colegio Médico, el
Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, etc.
5) MILITARES NO PONEN FIN AL PARTO PERO CONTINÚAN ALLANANDO INDUSTRIA

398. A fines de agosto la situación es cada vez más insostenible. El gobierno no logra poner fin al
paro de los camioneros y otros sectores gremiales. Las FFAA, en lugar de destinar sus energías a la
requisición de camiones, intensifican los allanamientos a industrias.
65. Asesor de Allende, de nacionalidad española.
66. Joan Garcés... Siglo XXI, México, 1974.
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399. Además, usando la Ley de Control de Armas, la autoridad militar se empieza a imponer a la
autoridad civil en varias provincias. La crisis económica se agudiza. No existe una orientación clara
para las masas. Su potencial de lucha permanece in-empleado por temor a que su empleo haga
estallar la guerra civil.
16. INMENSA MOVILIZACIÓN DE MASAS EN APOYO AL GOBIERNO (4 SEP. 1973)

400. Llega así el 4 de septiembre, día en que se realiza una inmensa movilización de masas de la UP
en Santiago, frente a La Moneda. A pesar de las dificultades, un sector muy importante del pueblo,
especialmente de la clase obrera, sigue fiel a su gobierno y pide tareas concretas para apoyarlo,
tareas que nunca llegan.
17. MUJERES OPOSITORAS REALIZAN UNA IMPORTANTE CONCENTRACIÓN (5 SEP. 1973)

401. Al día siguiente las mujeres de la oposición realizan una concentración bastante numerosa
aunque muy inferior a la del día anterior realizada por la UP. Los ánimos están enardecidos.
18. ALLENDE DECIDE LLAMAR A UN PLEBISCITO PARA EL 11 DE SEPTIEMBRE (6 SEP. 1973)

402. Allende busca desesperadamente una salida. Plantea en ese momento tres caminos: el
plebiscito, un acuerdo con la DC sobre la base de promulgar su proyecto de Reforma Constitucional
o el enfrentamiento.
403. La Unidad Popular no logra aunar criterios para enfrentar la situación. Se suspenden las
reuniones el jueves 6. Allende decide, por su parte llamar a un plebiscito.
404. Al día siguiente, reúne a varios generales de los más cercanos a Prats, entre ellos está Pinochet,
para informarles de su decisión a convocar a plebiscito el martes 11, a fin de resolver en forma
democrática el conflicto con el parlamento.
19. BOMBARDEO DE LA MONEDA (MAÑANA DEL 11 DE SEPTIEMBRE)

405. El mensaje estaba previsto para las once de las mañana del día 11. A esa hora las balas
redujeron al silencio al presidente Allende.●
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