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Análisis de Coyuntura

1.-¿ Transición a qué ?

Formalmente, la instalación de Pinochet
en el Senado, pese al rechazo nacional y mundial,dioporterminadala transición.
Por cierto,salvola derecha,nadie acepta esto públicamente. El Gobierno y la Concertación reconocen tareas pendientes y hay quienes sostienen que ha habido transición ninguna
y queseríaya horade iniciarla.
En verdades difíciluna evaluaciónpositiva del proceso de transición.Es claro que la
dictadura finalizó, que en términos generales
algunos derechosy libertadespolíticasson básicamente respetadas, que el terrorismo de Estado no es pan nuestro de cada día, pero, de
eso a que se haya transitado a algo esencial y
fundamentalmente distinto es, a lo menos dudosoy discutible.
Un somerobalancereafirmaquelasenaturía
vitaliciadePinochetnoes un datosecundario.Es
elsímbolodelavictoriatotaldeldictador.Laexpresiónde quesu proyectose cumplióíntegramente,quenadade lo esencialha cambiadoen estos8
años de Gobiernos Concertación. De hecho, el
modelo económico permanece,la legislaciónlaboralproempresarialsiguecasiigual,conel modeloeducativo,eldesaludy elprevisionalsucede
lo mismo;el sistemapolíticopermaneceprácticamenteincólumeconsuspoderesfácticosy paralelosintocadosy surepresentatividadrestringida,la
injusticiasocio-económicapermaneceo sehaacrecentado,losasesinosestánenlibertady nisiquiera
es posible detener, después de más de un año de
empeños,a undelincuenteextranjeroprotegidodel
podermilitary laderecha.

8

¿ Transicióna qué ? es entoncesuna preguntaválida.
2.- Lo principal salvaguardar el modelo

Con todo,la salida de Pinochetde la Comandancia en Jefe del Ejercito, agregada a los
resultados de Diciembre, ha generado un nuevo momento.
Lasdiferenciasde opiniónen lospartidos
y en la Concertaciónen tornoa la senaturíavitalicia y la acusación a Pinochet y la discusión
abiertaante la propuestade PlanSocialdel Gobierno,seagregana lasdiferenteslecturasdelos
resultados de la elección de Diciembre. Dejan
claroqueloqueestácursandosonconflictosreales, que no es posibleresolverloscon gestosde
autoridad - como quedó de manifiesto en la reacción al llamado público del Presidente oponiéndose a la acusación constitucional a Pinochet - ni con maniobras u operaciones que, a lo
más,podránpostergarlase,inclusive,agudizarlos.
Pareceprevisiblepensarquelapolíticaadquiereun tenory un cursodistinto.El pragmatismo político tiende a ser desplazado. La
reinstalaciónde la política,comocampode confrontacióny lucha,siguecursandoy es el factor
más determinante del nuevo momento. Es eso lo
quequedódemanifiestoenla instalacióndelnuevo Parlamento,enlasdistintasaccionespolíticas
y socialesdesarrolladasen tornoal 11 de Marzo,
que expresaron un amplio encuentro democrático porsobreopinioneso orientacionespartidistas
y, sobretodo,en la acusacióncontraPinochet.
Como es obvio, las fuerzas sistémicas el bloque en el poder, incluido el sector hege-

ENCUENTRO XXI Otoño de 1998 año 4 Nº 11

LA DICTADURA MILITAR UN BALANCE NECESARIO

mónico del Gobierno y la Concertación - hacen
todo lo posible por impedir este curso de los
acontecimientos.
El esfuerzocentralva dirigidoa impedir
que las cosasse salgandel cauce.Quisieranque
todo se redujera,a lo más, a un nuevo ajuste de
poder en el bloque, que asuma el cambio de
correlación que implica la salida de Pinochet
de la Comandancia en Jefe.
La salida del dictador del mando militar, más allá de su designación como benemérito,debilitalas posicionesde poderde la derecha. Izurieta no es Pinochet, pero, además,
para el logrodel objetivoprincipal- la consolidación y permanencia del modelo - le corresponde un rol diferente. Su responsabilidad es
garantizarel papel político y de garante de la
institucionalidad que las FF.AA. se
autoasignaron, desde una imagen de normalidad, con una actividad política relativamente
menos contingente y abierta, pero en ningún
caso democrática. En su estudiado laconismo,
Izurieta ha sido en esto meridianamente claro,
como para evitar cualquier confusión. Una y
otra vez ha insistido que su función es “garantizar el cumplimiento de las misiones que le
asignala Constitución”.
Naturalmente, la derecha intenta que
este debilitamientole signifiqueel menor costo posible. Para ello, ha ejercido de diversas
formas sus posiciones de poder. Ha defendido,
aún a costa de mostrarse obsecuente, al dictador y su senaturía, se jugó por el juramento
público y con todos de este a su cargo vitalicio, como una expresión de fuerza y de claro
mensaje de compromiso con el modelo; intentó involucrar a las FF.AA. en acusación, y logró, con la inestimable ayuda del Gobierno,
cambiar propagandísticamente el carácter de
esta. Como siempre usó el garrote y la agresividad, para luego,logradossus objetivos,mostrarse “generosa” y “reconocida” del Gobierno. Y, lo claro es que, una vez más, la táctica
le funcionó.
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Estoslogrosderechistasestándeterminados fundamentalmentepor la actitud del sector
hegemónico del Gobierno y la Concertación.
En el Gobierno se privilegió claramente la defensa del proyecto. No arriesgar ni siquiera
mínimamente el consenso básico del bloque en
el poder.La sola posibilidadque cualquierpresión pudiera ayudar al desarrollo del proceso
de politización,con potencialesefectosno deseados a mediano plazo, ha hecho que, a diferencia de momentos análogos anteriores, el
Gobierno se niegue o se limite seriamenteen el
uso de sus posicionesde fuerza.Es la única explicación posible del entreguismo con que se
ha actuado.
En este marco, la actitud oficial y de un
sectorimportantede la DC en la acusaciónconstitucional a Pinochet es emblemática. Lo lógico, en el contexto de la lucha de posiciones en
el bloque en el poder, es que el Gobierno tomara frente a ella una actitud favorable, aunque
sin, obligatoriamente,fomentarlani promoverla o, en el peorde los casos,prescindente.Como
es claro no fue así sino todo lo contrario. Se
involucró directamente en su rechazo y, en los
hechos, se alió a la derecha más dura en contra
de sus partidarios.Así,el argumentodel Gobierno pararechazarla- el supuestojuicioa la transición y a los Gobiernos Aylwin y Frei, desconociendola evidenciade que efectivamenteesos
Gobiernos fueron presionados ilegalmente en
más de una ocasión por el poder militar, como
lo reconoció en su contradictoria actitud P.
Aylwin, y lavando con ello la imagendel dictador,que es el real acusado- se transformóen el
argumento privilegiado de la derecha, con lo
cual pudo, al menos debilitar la imagen de su
compromisoirrestrictocon el dictador.Es casi
para la risa, la derecha «defiende»los Gobiernos de la Concertacióncontrasus partidarios.
Parece ser que, al sector hegemónico de
la Concertaciónla presenciade Pinochetle conviene como factor “tranquilizador” de sus rebeldes y eso es más importante que aprovechar
su salida para avanzar, no ya a la democracia,
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siquieraen mejorarsus posicionesen el bloque.
En ese ambiente,sucediólo queera previsibleen esecuadro:la acusaciónfuederrotada.
La propuesta de Agenda Social está marcada por lo mismo. La renuncia del Ministro
Pizarro,confuertescríticasa la gestióngubernamental,marcóla victoriatotalde la política
Aninat. Fue el broche que cerró definitivamente la posibilidadde una ReformaTributariaa la
que el Gobierno se había comprometido. De
hecho el Gobierno, descartó todas las propuestas que planteo la Concertación.
El Plan Social anunciado no apunta a
nada sustantivo.Es más de lo mismo. Ni siquiera recoge,otra vez,lo planteado,por Villarzú:
“unareformaen seriodestinadaa la terceraedad
requiere al menos un par de puntos del PIB». Lo
claroes que,con el reajusteofrecido,las pensiones - la medidaque aparece más significativa - continuaranpor debajodel salario mínimo.
Por otrolado, todoindicaque la derechalograránuevosprivilegiosparaelgrancapital,siterminara por aceptar la derogación del escandaloso artículo 57 bis A de la Ley de Renta. Lo
claro es que el Plan no va al fondo del asunto,
no busca resolver el problema principal que es
el de la redistribucióndelingreso.
Porotraparte,lapropuestade plebiscito,
la única medida políticaanunciaday que podría
asumirse como la única iniciativade fuerza gubernamentalen la pugnabloquista,terminó,luego de la presiónderechista,tan amarraday disminuida que de aprobarse mantendría en la derechay a losfácticosel poderde decisión.
Por todo esto no es extraño que, hacia
finalesdel mes,el conflictocon la derechahaya
bajado de tono y que hasta el lenguaje agresivo
de ésta en ciertos momentos - del que la polémica Frei - Lavín fue el punto más alto - haya
desaparecido, transformándose en propuestas
“constructivas”al Plan Social y en alabanzasa
lapolíticaoficial.
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La derecha no se pierde. Tiene claro lo
principal y actúa usando su fuerza con habilidad.
En esteescenario,lo presidencialpasaa
utilizarse como factor «tranquilizador», como
elementopara estibarla rebeldía.El sectorhegemónico intenta que todo curse por allí, para
intentarporesavíasacardelcentrolascontradiccionesinternasen la alianzay los partidos.
Ante el riesgode la candidaturaLagos,se busca
bajarel conflictoen el PPD y el PS y de sectores
de estos con el Gobierno, ante el riesgo de la
candidatura DC se hace lo mismo.
En definitiva,todo el esfuerzose pone en
cerrar las posibilidadesde avances democráticos reales,en reduciral máximoeste riesgo.Lo
principales la persistenciadelsistemay el modelopolítico,abriendoa lo másciertascompuertasmenores,perosinatentara losustantivo.
Lo que se busca desde el Gobierno es
cerrarcualquierla posibilidadde un nuevoconsenso democrático, ya no por temor a una vuelta atrás que pudo ser un argumento en los primeros años de la post dictadura,sino, simple y
claramente, porque se privilegia la permanencia del modelo y del sistema.
La ideadelplebiscitoabríao abre justamente esta posibilidad, siempre y cuando el
Gobierno y la Concertación lo asumieran en esa
dirección, es decir como un campo de confrontación con la derecha y el modelo pinochetista,
como una lucha democrática de la sociedad.
Eso obliga a sacarlo del campo de los “consensos”,dela“clasepolítica”y trasladarloa lagente. Nada indica que el Gobierno vaya a irse por
este camino. De no ser así, será un saludo a la
bandera más, otra maniobra “comunicacional”
- por lo demás cada vez más ineficiente -, una
nueva “frustración”, como gustan decir los
personerosoficiales,anunciada.
Parece claro que el costo políticode estas maniobras y operaciones es cada vez mayor
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para el Gobierno.Su “victoria”en la acusación
a Pinochet no anuncia días mejores. Al contrario todo indica que lo más probable es que las
contradiccionesse agudicen.Las contradicciones existen y expresansituacionesque se viven
en la sociedad y no es por secretaría que podránresolverse.
De hecho los procesosde discusiónpartidaria no se han detenido.El rechazoa la acusa-
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ciónlos ha endurecido.Por vezprimeraen la DC,
losprogresistashanplanteadola ideadelevantar
un candidatopropioen las internaso inclusoun
posibleapoyoa R.Lagos.Porotraparte,lapersistencia, pese a los esfuerzosde la DC y de otras
dirigenciaspolíticas,delMovimientoporla Dignidad y del Movimientode la Sociedad Civil son
indicativosde que el procesono parecefácil de
detenery quenoasumirloarriesgatrizaduraspartidariasy debilitamientodel Gobierno.XXI
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LA DICTADURA MILITAR:

UN BALANCE NECESARIO

Jefe de Familia
AlbertoFuguet
Escritor

Yo no puedo evitarlo. Me refiero a Pinochet. Está en todas partes, me sorprende que no
esté en todas nuestras fotografías familiares. Algunasvecessientocomosi él estuvieraen el puesto
de cabeceraen la mesa familiaren nuestrahelada
viejacasade SantiagodelconspicuobarriodeProvidencia.Fueel norte detodos nuestrosdesfiles,
la estrictez, elsusto principal de nuestro colegio.
Este flashback en blanco y negro al corazón de
losañosde dictaduraes algodefinitivamenteextraño.Tengomuchosrecuerdosde entonces.Buenos,aburridos,raros,decadentes,de miedo,normales. Recuerdo lasencuestas telefónicas, lasbrillantesmercaderíasimportadas, losfeísimosshow
de televisióny el abundantey rasomalgustomilitar.Chilefue una tierrabaldíaculturalcuando
nosotros, loshijosdePinochet, crecimos respirando elhedor ranciode lamediocridad totalitaria.
Para mí y para todos los que tienen menos
de 35 años,los años de Pinochetfueronnuestros
años. A veces nos hicieronreir. El tipo es divertido, pero también despiadado, rudamente cruel.
Cada vez que tuvo la oportunidadde subrayar su
poder lo hizo con la seguridad con que un comedianteactúaen el escenario.“En estepaísno se
mueve una sola hoja sin que yo lo sepa”, fue una
de susdeclaraciones más famosasy terribles.Apunta al meollode su pequeñay secretaguerrasucia.
Ahoraél solopareceun viejoy todavíaacaparala
prensa.Un duro recordatoriode que la historia
no se disipa rápido.Yo no tuve mucho de víctima. La mayor parte de mi familia apoyó a Pinochet( uno no eligea suspadresni a losdictadores)o a lo menosellosle dieronel beneficiode
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la duda. Casi todos mis amigos pensaban que el
toque de queda que él impuso, se ajustaba a
alguna idea de sus padres.
Durante casi 25 años, prácticamentetoda
mi vida, sentimos que Pinochet atisbaba sobre
nuestros hombros, primero reaccionamos con
miedo, después con aburrimiento, ahora con una
especiede olora rancioqueestá siemprepresente como el smog sobreSantiago. El decretóexilios, fusiló,impusotoquede queda,modernizóy
nospusoa todosen línea.¿ Nos interesaríacambiar de tema? ¿Cuándo podremos hacerlo ? .
Yo estudiéperiodismocuandono había libertadde prensa,inclusolas tirascómicaseran
censuradas. Elpaísvivía apartadode losotros.La
democraciano era solo un tipo de gobierno, era
algo cool, el cielo de los adictos a losmedia. EstadosUnidoscolonizabanuestrasmentesy losmall:
música, películas, sexo, drogas y todo aquello
donde encontrábamos espacio seguro para rebelarnos.
Nuestro campus había sido el cuartel generalde la DINA, el Serviciode Inteligenciade
Pinochet.La guaridade sus secuacesteníacalabozos y pasadizossecretos.Cinco años antes de
que yo llegara allí el lugar era centro de torturasy
violaciones.Nosotrosusábamosesasmismaspiezas parajugarping-pong,juntarnosa fumary saborear nuestra acobardada depresión que no era
política.Nos veíamos como punks del tecer mundo, pensábamos que no teníamos futuro. Debíamos irnos. Rápido.
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Estamos todavía aquí. Para bién, éste es
el lugar. Al menos eso es lo que dicen.
¿Cómo me gusta recordar a Pinochet? Me
gusta detenerme en el pop fascista, la imagen
de Terminator:el satánicotipo de los anteojos
negros, los camposde concentración,el teatral
bombardeo del Palacio Presidencial. Pero también se impone la imagen del viejo patriarca,
corpulento, envuelto en su capa de gala. Como
ocurre con aquellos que lo hicieron, nuestros
propios padres y abuelos que a veces se le parecen mucho, el tipo es demasiado complejo
para reflejarlo en imágenes reductivas. Pinochet es una parte sustancial de nosotros. Revoloteará en torno nuestro durante mucho
tiempo. Es un regalo que nos hicieron nuestros mayores que intentaron cambiar el país.
Ellos no cambiaron Chile. Pinochet lo hizo. ¡¡
Vaya paradoja!!.
Pinochet trató de eliminar a sus enemigos y expulsó a los políticos del país ensangrentado. Tuvo éxito, pero también fracasó.
Muchos de sus enemigos están ahora en el
poder.La oposiciónestáintegradapor sus fans.
A veces en días como hoy, siento disgusto por
todos ellos.Es una angustiainfantil,de acuerdo, pero no por eso menos real.
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Hace poco, para mi asombro, en la
noche del concierto de U2, los mismos 70.000
jóvenes que abuchearon a Pinochet cuando
lo mencionó Bono, terminaron la jornada profundamente divididos, cuando algunas mujeres familares de los detenidos- desaparecidos
subieron al escenario. Pifiar a Pinochet es
fácil, no es ya una cosa muy política, sino
generacional. Entender lo que sucedió es muchomás difícil.
Parece que donde Pinochet triunfó fue
con nosotroslos jóvenes.
Compramos la idea de que la política era
mala, crecimos despolitizados. Yo comprendo
a todos esos jóvenes y no tan jóvenes que no
votan. Cuando las cosas cambian uno espera
una especie de temblor, un vuelco. Pero ese no
es nuestro camino. Nosostros cambiamos una
vez y miren lo que nos pasó. Uno nunca puede
tenersuficientecautela.Esees el verdaderolegado que heredamos de las generaciones anteriores.
Algún día Pinochet se irá con sus anteojos oscuros a la tumba y nosotros por fin
podremos vernos unos a otros sin él. No será
un espectáculo atractivo, pero ocurrirá. XXI
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Pinochet; El gran trasvestido
LuisSepúlveda
Escritor

Un curioso fenómeno de travestismo
moral practicado por los que hoy gobiernan
Chile y por los que están en la oposición de
derechas ha conseguido que la dictadura militar, luego en gobierno de las Fuerzas Armadas y
finalmenteen ‘’modelo chileno’’Estemismo fenómeno permite que Pinochet pase de dictador
a senador vitalicio, y proclama que, una vez
asumidosu puestosenatorial,la transiciónchilena a la democracia habrá finalizado.

trasvestismo moral se ha negado incluso ha reconocer la magnitud de la pesadilla.

El matón travestido de chantajista.

Cuando en 1990 Chile recupera un gobierno civil, aunque vigilado por Pinochet, el
presidenteAylwin, con losojos irritados dellanto- pero no de emoción, sino fruto de las bombaslacrimógenasque la policíachilenaarrojaba
sobre los miles de chilenos que ingenuamente
pedíanjusticia-, pronuncióun discursoen el que
tímidamente habló del sufrimiento de muchos a
causa de los excesos cometidos por pocos y por
llamóa la recociliación.Quefácil es trasvestirel
crimen en exceso. Qué ejercicio tan burdo de
trasvestismo esproponerquese olvidela justicia
y obligaral perdón.Quéruines invocarel dolor
de muchos cuando los pocos causantes de tal
dolor se mofan de las víctimas. Y que felonía
mayúscula es aquella practicada por los defensores a ultranzadel ‘’modelochileno ‘’, sobre
todo por los que antaño compartieron el digno
camino de Izquierda y que ahora, políticamente
correctos,se fotografíanjuntoal futurosenador
mientras se cambian las ropas y declaran; ‘’Es
cierto que hubo hechos lamentables, pero tambiénlo es queel generallevantóel país’’.Y entretanto,Pinochetsonríeporque,entretodosesos
trasvestidosmenores, él es elgran trasvestido.

A partir del 11 de Septiembre de 1973,
miles de chilenos fueron asesinados o desaparecidos.Tal vezun día se sepala cantidadexacta, pues no todoslos familiareso amigosde las
victimas han tenido el valor de denunciar los
crímenes de la dictadura. Una sola víctima de
la barbariemilitarhubierasidomásquesufiente
para condenara los gestoresde la tragediachilena, y sobre todo al responsable de ejecutar
un plan cuyo úniconorte era un terror, pero el

Su carrera de trasvestido se inicia
en1959. Aquel año, la presidencia de Chile era
ocupada por un ser repugnante llamado Gabriel González Videla, un ex aliado de los comunistas que, en una demostración de
servilismofrentea los EstadosUnidos,decidió
proscribira susex camaradasy encerrarlosen un
campo de concentración.Pisaguase llamótal lugar de trágicorecuerdo.A dos mil kilómetrosde
Santiago,en pleno desiertode Atacama,cientos

Es decir,que la normalidadinstitucional
democráticase conseguirá cuando el sátrapa se
hayatrasvestidode tribuno.
‘’A la universidad no se viene a pensar,
se vienea estudiar,y si quedan energías, para
eso estáel deporte’’,declaróen 1978el futuro
senador, y en 1989, en otra brillante pieza de
oratoria,proclamósu respetopor la legalidad;
‘’Yo no amenazo, no acostumbro amenazar. No
he amenazado en mi vida Yo solo advierto una
vez. . . Nadie me toca a nadie. El dÌa que me
toquen a algunos de mis hombres se acabó el
estado de derecho. Esto lo he dicho una vez y
lo repitomás, pero sepan que va hacer así’’.
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de obreros,profesores,estudiantes,moríano sobrevivían según los dictados de un sádico con
rangode capitándelEjército;AugustoPinochet.
Ahí se inició en la costumbre de la tortura , y cuando, alarmados por las noticias que
consiguieronfiltrarse,una delegacióndel parlamento acudió a pisagua, el torturador
trasvestido de samaritano les impidió el paso
esgrimiendo su deber de mantenerlos alejados
de un foco epidémico terrible. Nunca se conocer la cantidad de muertos que hubo en Pisagua
porque, tras cerrar el campo por presión popular, Pinochet se encargó de hacer desaparecer
losregistrosde prisioneros.
En 1968, los mineros de El Salvador, un
yacimiento de cobre en el desierto de Atacama,
se declararonel huelga exigiendomejorassalariales.Pinochet,que ya era coronel,fue enviado para mantenerel ordenen el mineral.El presidente Frei, antecesor de Allende, lo nombró
incluso mediador. Y vaya si medió. Una tarde
convocó a los ocho dirigentes de huelga y los
asesinó.Mesesmás tarde,el asesinotrasvestido
en defensor de estudiantes justificó el crimen
argumentando que estos obreros fueron muertos cuando se disponian atacar a una escuela.
En1971, ya con Allende en la Presidencia, un grupo de ultraizquierdaasesinó a un ex
ministrodelgobiernoanterior.El caso conmovió
al país y Allendedispusoque el Ejércitotambién
colaboraraen la búsqueda y captura de los criminales.Alapolicíacivilnole costógrantrabajo
encontrarlos,y trasbrevetiroteodecidieronentregarse. En eso estabancuandoaparecióel entonces coronel Pinochet y dispuso que no había
que hacerprisioneros.CaptorJuezy ejecutorde
sentenciaen un soloacto de trasvestismo.
Al saber de esos cuatromuertos,rendidos
y desarmados, Allende llamó a Pinochet. Nunca
se sabráquélo llevóa aceptarla explicacióndel
militar, que habló de un enfrentamiento muy
duro, pese a los muchos testigos de aquella
masacre.En ciertomomento,Allendele preguntó
si él erael mismo oficialdeapellido Pinochetque
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estuvo a cargo del campo de concentración de
Pisagua en el 59 y que fue responsable de la
matanza de El Salvador en el 68. Pinochet negó.
Respondió que se trataba de otro, de un tal Manuel Pinochet. Varios años más tarde, en sus
‘’memorias’’., se ufanóa Allende,y terminoindicando que nunca hubo un oficial llamado Manuel Pinocheten el Ejércitochileno.El arte de
trasvestirsefrente al poder.El arte detrasvestirse
que hizo escuela en Chile.
En 1988, el ministro alemán del trabajo,
Norbert Blumm, viajó a Chile en una clara muestra de apoyo a la oposición democrática y se
entrevistoconel dictador,Pinochet,arrogante,
le dijo que se sentíainjustamentedifamado,tan
injustamente como lo fue Hitler. Sorprendio.
Blumm consultó porqué Pinochet le indicó entonces que, según su conocimiento de la historia, Hitler no había matado a seis millones de
judíos sino solamentea cuatro. Una sola persona habría bastado para condenarlo, replicó el
Ministro Alemán. Cuatro millones Usted no entiendela diferencia,concluyóPinochet.
Asíel mayor trasvestidode Chilellegar al
Senado, pero los familiares delasvíctimasseguirán pidiendo justicia. Los intelectuales del
trasvestismo seguirán cantando loas‘’modelochileno’’,perolos desaparecidoscontinuaránen un
paradero que sólo Pinochet conoce. Los
trasvestidos menores, dederecha e izquierda., lo
llamaran honorable, pero las manos cercenadas
de VictorJaraseguiránrasgueandola guitarra del
recuerdode los que no olvidanni perdonan,ni a
él ni a ningunode los hijos de puta culpablesde
una herida que permanece y permanecer abierta
hasta que se habran esas amplias alamedas por
lasque transitaránloschilenos que hanresistido
el arrogantetrasvestismodel poder,los que siguen
buscando entre las hienas, los que no vendieron
ni la dignidadni la memoria.XXI

LUIS SEPULVEDA
(Publicado en‘’El País’’)
Madrid 03/o3/98.
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Pinochet frente a la historia
Gonzalo Martner
DirigentedelP.S.de Chile

Hemos vivido recientemente un momento político de repercucioneshistóricas; Pinochet
ha dejado la Comandancia en jefe del Ejército
enmedio del repudio mayoritario. Las razones
de ese repudio no son de poca monta.
En efecto. El general Pinochet asumió la
Comandancia en jefe del Ejército en Agosto de
1973 jurando respeto a la Constitución, y presumiendo de una actitud de supuesta lealtad al
PresidenteAllendey al GeneralPrats, que a la
postre era sólo una inmensa ambición de poder. El propio historiadorGonzalo Vial, ex ministro de Pinochet,ha reconocidoque éste sólo
se sumó al golpe de Estado el 9 de Septiembre
de 1973 y que al hacerlo, solicitó adelantarlo
en 48 horas, pues el Presidente Allende le había revelado que convocaría el martes 11 de
Septiembre de 1973 a un plebiscito para poner
en manos del pueblo la decisión sobre la
continuidadde su gobierno y de ese modo dar
un cauce democrático y civilizado a la crisis
qieel paísvivía.El generalPinochetse sumóal
golpe de Estado que otros habían organizado y
al hacerlo,asumióla responsabilidadhistóricamente imborrable e imperdonable de sepultar
el sistema democráticoy la salida pacíficaque
promovía el Presidente Allende y que tantos
sufrimientoshubiera ahorrado a Chile
Una vez violentado el orden democrático, el general Pinochet, para permanecer en el
poder de modo indefinido, optó por la brutalidad y la violencia extrema y
desproporcionada frente al menguado poder
material de sus opositores, Así lo atestiguan
tempranamente las comunicaciones radiales
del 11 de Septiembre,que revelan su intención,
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en caso de rendicióndel PresidenteAllende(que
éstecondignidadinigualable,jamásaceptó), de
derribar el avión que le habían ofrecido los
golpistas paraabandonarelpaís. Asíloatestigua
la reciente declaración del que fue jefe de su
policiapolítica,ManuelContreras,al confirmar
quePinochetrecibíainformacióndiariaa primera hora de la mañana del curso detallada de las
accionesrepresivas,Asílo atestiguael balance
de la verdad y reconciliación;durante el régimen de Pinochet murieron asesinadas 2. 095
personasyotras 1.102desaparecieron.Por órdenes suyasse asesinó,torturó,violó,encarceló,
exilióy reprimióa los opositorescomo nunca en
la historiarepublicanade Chile.Cadadía emergen nuevasevidenciasjudicialesque involucran
directamente a Pinochet en el asesinato de su
predecesor, el general Carlos Prats. Como responsable de tales hechos, que repugnan irremediablementea la concienciacivilizadade la Naciónhabráderecordarlolahistoria.
ElgeneralPinochet pretendiojustificar su
permanencia indefinida en el poder por la necesidad de realizar transformaciones económicas drásticas.
Independientemente de sus resultados,
que son mediocres en materia de crecimiento
comparativamente a las décadas de los
años1950 y 1960, y totalmente lesivos para los
pobres y trabajadores,constituyeuna falsedad
históricaseñalarque se necesitauna dictadura
sangrienta para llevar a cabo esas transformacionesabrirla economíaal exterior,liberalizar
los mercados y disminuir el rol del Estado, al
margen de lo que se pueda opinar al respecto,
son políticas que han sido realizadas en menos
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tiempo y con mayor radicalidad por regímenes
plenamente democráticos como el de Menem
en Argentina, o los de la Europa del Este después de la caída del murode Berlín,sin necesidad de violar los derechos humanos o eliminar
laslibertades.
Segúnsusplanes originales, el general Pinochet buscaba prolongar su gobierno al menos
hasta 1997. Plebiscitar un gobierno de 16 años
tenía poca presentación en 1980 y Pinochet supuso que un nuevo trámiteplebiscitarioera necesario a medio camino en 1988. Sin embargo, la
recomposición de las fuerzas democráticas ya
había madurado lo suficiente como para impedir
la repetición deun plebiscitosinreal oposición.
Aregañadientes, Pinochet debió aceptar
su alejamiento del gobierno en 1990, sin ce-
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der a la peticióndel PresidenteAylwinde Abandonar la Comandancia en jefe del Ejército. El
paísha debidosufrirunapeligrosaprolongación
de la transición a una democracia plena. Dos
episodios ilegales de insubordinaciónde Pinochet y las permanentesintervencionespolíticas
a las que ha sido arrastradoel Ejércitodemuestran el grave desprestigioque ha debido sufrir
la democracia chilena por la obra suya, el que
se ha prolongadocon la irrisoriadeclaraciónde
sus generales incondicionales que lo han nombrado ‘’benemérito’’, en un intentoagónico de
prolongarsu influenciapolíticacon la amenaza de las armas. En suma, el régimen de Pinochetfueradicalmente ilegítimo ensu origen,trágico en sus consecuencias para la mayoría de
loschilenos,históricamenteinútily sus secuelas institucionalessiguenemponzoñandola convivencianacional.XXI
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Discursos psicológicos en derechos
humanos:
Un análisis crítico1
IsabelPiperShafir
Sicóloga,ILAS(InstitutoLatinoamericanode Salud
Mental y Derechos Humanos)
Universidad ARCIS
I.- UN EJERCICIO DE REFLEXIVIDAD

A partirdel golpe militarde 1973, nuestro paísvivió17 años de represiónpolítica.Las
distintas formas de la represión afectaron de
manera importante a quienes las vivieron y
muchos de ellos consultaron a profesionalesde
saludmental.Estollevóa un grupode estosprofesionales,la mayoría de ellos ligados a organismos de Derechos Humanos, a atender a esos
consultantes,desarrollándosea partirde ahíun
proceso de conceptualización, una práctica y
un ámbito de investigación que situaron esta
problemática tanto en el campo de la psicología como en el campo socio-político.
Las condicionesen las cualesse llevabaa
caboel trabajoeranprecariasy bajosituaciones
de amenaza. Los conocimientos tanto teóricos
como prácticosque poseíanlos profesionalesno
contemplaban el tipo de problemas a los que se
veían enfrentados.Algunosde ellos poseíanuna
formaciónenpsicología clínica, otros en psiquiatríay otrosen psicología social,pero la necesidad de abordar la vinculación entre el padecimientode laspersonasy el contextopolíticoera
comúny los llevóa desarrollarun trabajoteórico y práctico,que permitieraresponderde alguna manera a la demanda de la población afectada de aliviarsu sufrimientoy su sintomatología.
Los conceptosy las estrategiasde intervención
elaboradashan constituidolo que Aggery Jensen
(1996) han llamado el modelo chileno. Este modelo se sigue utilizandohasta hoy, 7 años despuésdeltérminode la dictaduramilitar.
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Todos estos profesionales hemos asumido un compromiso explícito con la historiadel
paísy hemosbuscadodesarrollarunaprácticade
nuestrasdisciplinas que se inserte dentro los procesossocio-políticosque en las últimasdécadas
han estado marcados por la violencia extrema.
Hemos buscado combatir la violencia desde la
especificidadde nuestrasdisciplinas,preocupándonospor la defensade los que la han sufrido en formadirectae intentadorevertir,o bien
contribuira transformarestasituación.Las intenciones(tantopersonalescomopolíticas)son
claras y tienen que ver con los deseosde justicia y libertadpara nuestropueblo.
Cuando se reflexionaen torno al trabajo
de los profesionalesque se han dedicadoal tema
de la violencia extrema, es común que las intencionesse transformenen argumentos.El compromisoque implicael estar orientadoa un tema
socialy políticamenterelevante;el preocuparse de las víctimas,de los que sufren,de los que
han sido marginados tanto por la sociedad como
porlos científicos;ocuparsede las necesidades
de reparaciónsocial, de dar apoyo y atención a
lasvíctimasdirectasmitigandosu sufrimientoe
intentando con ellos la elaboración de un daño
que es de toda la sociedad; se transforman en
argumentosde validaciónteóricos y prácticos.
Es evidente que éstos son motivos que justifican el trabajo de manera contundente, pero si
entendemos por validación el saber si hemos
logrado los objetivos propuestos, entonces la
validación de la práctica se confunde con su
justificación. Efectivamente se ha dado mucho
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apoyo, avanzado en la elaboración de algunos
aspectos del daño y se han mitigado sufrimientos. Estos son logros tremendamente importantes y satisfacenlas buenasintenciones.Sin embargo, hace falta algo más que voluntadpolítica, buenasintencionespersonaleso ser progresista para ir mas allá de estos logrosy avanzar
hacia los grandesobjetivospropuestos.
Como plantea Ibañez (1993), la utilización de este tipo de criterios no es inadecuada
en sí misma, de hecho puede resultar orientadora. Sin embargo, cuando se afirma que los
conocimientos de las ciencias sociales pueden
ser utilizadosal serviciode finalidadesantagónicas, se está aceptando implícitamente que
dichos conocimientos son neutros en sí mismos, y que sus eventualesefectossocio-políticos dependen tan solo del uso (progresista o
conservador) que de ellos se hace. En una forma más compleja del argumento se afirma que
el compromiso socio-político de los científicos sociales no se reduce a utilizar de manera
progresista los saberesacumuladospor la disciplina, sino que pasa por una transformación
de esos saberes.Así, lo que se trataríade hacer es construirlos conocimientosque nos permitan comprender lo que sucede y articular las
intervencionespsicológicasy sociales (o bien
psicosociales) que nos permitanayudara transformar esta realidad. Sin embargo, se mantiene una perspectiva desde la cual el alcance
político de nuestra práctica psicológicaqueda
limitadoa la cuestiónde su aplicacióna la realidad social (aplicaciónprogresistao conservadora). No queda por lo tanto ningún espacio
conceptualpara considerarel posible carácter
intrínsecode la relaciónentre la psicologíay
el ámbitopolítico,y paraanalizarlasimplicacionesde estarelación.
Lo que me importa resaltar es que, aunque no se asuman explícitamente (y a veces ni
siquieraimplícitamente)loscriteriosde validación que se están usando,éstos no difierenfundamentalmente de los criterios de validación
científica. Siguiendo a Ibañez (1993) parece
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importante plantear que si se toma en serio el
carácter intrínsecamente político de nuestro
quehacer, es necesario construir nuevos ejes
de reflexión.
Los profesionales que hemos trabajado
conlosefectosde la violenciapolíticaen la salud mental, lo hemos hecho en relación a un
proceso histórico y político determinado. Los
conocimientos y las prácticas producidas forman parte este proceso que es el que intentamos comprender y explicar. En este proceso se
hacenecesarioconstituirseen objetosde la propia reflexión y tomarnos a nosotros mismos, a
nuestraprácticay nuestrodiscurso(quees tambiénunaprácticasocial)comoobjetode análisis
Loscriteriossubjetivos (voluntadespolíticasy/opersonales)no nos bastany los criterioscientíficoslequitan el carácter intrínsecamente políticoa nuestro quehacer.Es decir: no
nos basta ni con las intencionesni con los procedimientos,entonces¿cuál podríaser el camino de nuestroproceso reflexivo?.
El modelo chileno, que hemos elaborado en relacióna losefectosde la violenciapolítica,se ha constituidoen un discursosocialque
ha llegado a tener acceso a espacios profesionales y académicos. Si entendemos al discurso
como lo hacen Iñiguez y Antaki (1994), es decir
como una práctica social, una práctica ideológica y de significacionesque, como tal mantiene y promueve ciertas relaciones sociales, no
podemos dejar de pensar que nuestro discurso
está contribuyendoa la construcción y mantención de un ciertotipo de relacionessociales.
Tomando como punto de partida una concepcióndialécticade la realidadsocial(MartínBaró, 1985; Ibáñez, 1989; Del Solar y Piper,
1994), para la cual persona y sociedad no son
dos entes independientes que interactuan como
algoconstituido,sinoque se constituyenmutuamente: la sociedadsóloexiste a travésdelas prácticasde losindividuosy éstosexisten comoseres
socialesa través de la producción de la socie-
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dad. Éste es, sobre todo un proceso relacional,
en el que no es pensable la existencia de una
realidadsocialindependientede nuestrasprácticas. Se trata de un proceso dialéctico,donde
las dicotomíaspierdensentido: las causasy los
efectosse intercambian;el espacioexterior,la
sociedad,y el espaciointerior,el individuo,en
el que se encontrarían supuestamente
internalizadaslascaracterísticasde lasociedad,
no existen por separado. En este mismo sentido, si bien es ciertoque los actos sólo adquieren sentido en el contexto en que se expresan,
es importanteno atribuiral contextoun status
independiente de los actos: el contexto está
construidopor los actosque resultande él.
Nuestra práctica(tanto a nivel del discurso como de la acción) está construyendo, manteniendo y promoviendo un cierto tipo de relacionessociales.Es asícomoel criterioque busco seguirpara reflexionarsobre nuestrotrabajo, o sobre el modelo chileno es en términos
deltipode relacionessocialesqueestamosconstruyendo, o dicho de otra manera, el tipo de
realidad social que estamos construyendo, más
allá de cuales sean nuestras intenciones o los
procedimientos que utilicemos.

II.- DISCURSO DE DEFENSA DE LOS DDHH Y
SU INFLUENCIA SOCIAL INCONSCIENTE

Tomando como punto de partida el hecho de quenuestrodiscurso,es decir,el discurso de los trabajadores de salud mental y Derechos Humanos, constituye una práctica social
que construye un tipo de relaciones sociales,
voy a reflexionar en torno a sus posibilidades
de influenciasocialy al tipode relacionessociales que estaríapromoviendoa partir de esta
influencia.Paraestovoya retomaralgunasideas
de Serge Moscovicci2 en relación a la influencia minoritariay al procesode conversiónderivadode la influenciasocialinconsciente.
Unos de los aspectos interesantes de la
Psicologíade lasMinoríasActivasde Moscovicci
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es que redefine el tipo de direccionalidad que
rige el procesode influenciasocial,planteando que todo grupo es al mismo tiempo fuente
y receptor potencial de influencia, al margen
del poder que el sistema social le atribuya.
Los grupos minoritarios que le interesan a
Moscovicci son minoría no por ser numéricamente inferiores (de hecho puede suceder todo
lo contrario)sino por estaralejadosde los centros de poder. Desde un punto de vista clásico
estos grupos no tendrían demasiadasalternativas: si no ejercíansu influenciadesde el poder
debían limitarse a «conformarse» o «adaptarse» a la visión mayoritariao bien ser marginadas asumiendo su impotencia social, es decir
la incapacidad de provocar cambio. Sin embargo Moscovicci ha mostrado que las minorías pueden ser agentes de cambio y pueden
ejercer una influenciaimportantesobre el resto de la sociedad, siempre que se constituya
en una minoría activa.
El resultadode la influenciaminoritaria
es la conversión,estoes un sutilprocesode cambio de las representaciones o de modificación
de la manera de conocer en el cual las personas continúan comportándose como lo hacen
habitualmente mientras que implícitamente van
adoptando las opiniones o respuestas de otros
sin ser necesariamenteconscientesde ellos. El
fenómeno de la conversión se refiere a todos
aquellos cambios de los cuales uno se da cuenta luego de ocurridos y no sabe ni como ni por
quienfue influenciado.En el procesode la conversión se olvida fácilmenteel quien (o sea la
fuentede influencia)y se conservael que (o sea
el mensaje). Nos encontramos con un camino
por el que uno se convierte a las ideas de alguien sin por ello someterse a su autor y por
ello verse obligado a reconocerle alguna superioridad.Medianteun sutiltrabajopsíquico,se
aceptala sugestión,pero se rechazala autoridad que el sugestionadorestaría en posiciónde
ejercer. Así la funcióndel olvidoes separa la
influencia del poder. Nos dejamos convencer,
pero no por ello caemos bajo la influencia de
quien nos convence.

ENCUENTRO XXI Otoño de 1998 año 4 Nº 11

LA DICTADURA MILITAR UN BALANCE NECESARIO

Diversasexperienciasen este ámbito han
mostrado que puede suceder que manifestemos nuestro desacuerdo con la discurso sociopolítico de determinado grupo social, pero eso
no significa que no nos veamos influenciados
por sus ideas. Esas opiniones pueden llevarnos
a repensarciertosproblemasy modificarnuestra posición en campos relacionados.
El fenómeno de la conversión se presenta
de manerainvoluntaria,diferida e indirecta.Es por
eso que cuando las minorías tienen un escaso, o
bienningúnimpactoinmediatoy manifiesto,después de un lapso de tiempo se puede comprobar
que de hecho han marcado de manera importante el modo de pensamiento y la sensibilidad de
una sociedad determinada. Nos encontramos con
unainfluenciabásicamenteinconsciente.
Los movimientos de defensa de los Derechos Humanos así como las víctimas de las
violaciones de éstos, pueden ser considerados
una minoría activa en la medida en que ambos
grupos tienen un punto de vista coherente y
definido, son visibles(esdecir , su existenciaes
reconocidapor sus característicasespecíficas)
y tienen un estilo de comportamiento que es (o
al menosparece ser) consistente.Es desde esta
condición de minoría que se tiene el potencial
de innovar, estoes, de introducir,crearnuevas
formas de pensamiento, modificar representaciones y conductas. Como ya se mencionó, esta
influenciaserá más bienindirecta,estoes quizás no modificaremosla representacióndel tema
central del discurso en cuestión aunque sí de
una serie de temas relacionados.Serádiferida,
esto es aparecerá después de un lapso de tiempo y, lo más importante, es un proceso de influencia profundo, es decir que conduce a cambios relativamente permanentes.
Pero, ¿ Dónde radica este potencial de
cambio de los discursosminoritarios?.La minoría amenaza con romper el consenso mayoritario, resulta perturbadora en la medida en que
introduce un conflicto. La existencia de este
conflicto hace que se produzca un viraje de la
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atención desde la fuente hacia el mensaje, las
personas centran su atención en el examen de
las posibilidadesde resolverel conflictoy de
restablecerel consenso.La escasacredibilidad
de la minoríay su resistenciaa laspresionesde
uniformidadejercidasporlasmayorías,hacenque
la atenciónde los individuosse orientehaciael
contenidodeldiscurso,llegandoen últimotérminoa desligarelmensajedesufuenteoriginal3. Es
la rupturade estaligazónla que permiteque las
ideas innovadoraspasen a formar parte del discurso de las mayoríasdominantes,sin que estas
lleguena relacionarestos contenidos conel grupo socialque lo elaboró.
Parece interesante insistir en el hecho
de que los movimientos de defensa de los Derechos Humanos, entre ellos nosotros y los que
trabajamos en campos relacionados, tenemos
un potencial importante para introducir nuestro discurso en el ámbito dominante, y llegar
a producir con el un proceso de conversión
que logre modificar las representaciones de
distintosgrupos socialesen relacióna la violenciasocio-políticay/o a temas relacionados.
Sin embargo las mayorías también pueden resistirsea esteprocesode influenciay pareceserque sinosotroshacemos análisis reflexivo de losefectosde nuestrasprácticas,podríamos llegar a la conclusión de que les estamos
ayudando.

III.- PSICOLOGIZACION COMO
CAMINO DE RESISTENCIA A LA
INFLUENCIA DE LA INFLUENCIA
MINORITARIA.
Al estudiar los efectos de la violencia
política se han hecho serios intentospor integrarteoría socialy teoría psicológica.La incorporación del contexto social al estudio de la
subjetividad ha permitido entender como el
padecimiento intrapsíquico está relacionado
directamentecon las experiencias vividasen el
ámbito social y político. Al conceptualizarun
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problema que pertenece al mismo tiempo a éstos dos ámbitos han surgido importantes dificultades que tienen que ver esencialmente con
el tipo de relaciónquese estableceentreellos.
Lo evidente que nos parece que existen
individuos y que existen también sistemas sociales, nos conduce a plantearnos la relación
entre ellos como la interacciónentre realidades distintas y separadas. La sociedad parece
constituir de esta forma una realidad que está
fuera del individuo, aunque incida necesariamente sobre él. El problema queda reducido a
la importancia que se le otorga a uno u otro
polo de la interacción,o a como la realidadsocial (externa)es internalizadaen la realidad
intrapsíquica (interna).
Es posible constatar que en este proceso
de conceptualización se ha recurrido constantemente a elementos psicológicospara explicar
losprocesossociales.Estoha contribuidoa desplazarel acentoy a presentar al individuocomo
una realidad en sí, para el cual sus relaciones
socialesson una especificaciónsecundaria.
Cuando centramos nuestra interpretación
en los aspectospsicológicosdel problemarelegamos a segundo plano su carácter socio-político. Cuando el problema de las víctimas y/o de
sus familiares es planteado en términos de las
particularidadesde sus procesosintrapsíquicos
se establece un determinismo psicológico del
contenido innovador de los planteamientosoriginalesde las víctimas, negandoasíel «realismo» de sus proposiciones y enmascarando su
carácter alternativo.4
Al mismo tiempo se exacerba la percepción de la rigidez y se cuestionala coherencia
y estabilidad de la posición de las víctimas.
Cuando el discurso de este grupo se relaciona
con sus característicaspsicológicasloscomportamientos que antes eran considerados innovadoresse transforman:la consistenciase percibe
como rigidez, la flexibilidad como
inconsistencia,etc.
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Como ya se mencionó, el potencial de
cambio de una minoría está ligada a su capacidad de introducirun conflicto,lo que atrae la
atención hacia el mensaje y hace que las personas centren su atención en el examen de las posibilidades de resolverel conflictoy derestablecer el consenso. Lo importantede este proceso
es que los grupos dominantes se concentren en
la resolucióndel conflicto.Sin embargocuando
nosotros explicamos las condiciones
intrapsíquicas de la persona que habla lo que
hacemos es dar una guía para la resolución del
conflicto.Y no es cualquierresolución.
Cuando en nuestra práctica (ya sea en el
discursoo en la intervención)enfatizamos los aspectos psicológicos del problema, lo que hacemosesatraerlaatención de las mayorías sobrelas
característicasde las víctimas consideradascomo
minoría,resaltandoal sujetoquehablaporsobre
su discurso y en último término, reduciendo lo
queesdichoa quienlodicey lasrazonessubjetivasporlas cuales lo dice.Por estavíaestaríamos
obstruyendola vía habitualde impactominoritario,es decir, obstaculizando laconversión. Esnecesario destacar, que conestaprácticase obstruyelainfluencia dedos tiposde discursominoritario, el de las víctimas por un lado,y el de nosotros
mismos como pensadoressociales que trabajamos
en el área de Derechos Humanos
Si tomamos en serio la propuesta de evaluarnuestrotrabajoen funciónde sus efectospolíticosy segúneltipoderealidad socialque estamos construyendo, no podemos dejar de pensar
quenuestrasituaciónes paradojal. Nossituamos
frente a la sociedad como una minoría activa,
buscando promover un discurso que rescate la
justicia,laigualdady la defensadelosDerechos
Humanos. Nos preocupamos de las víctimas, de
los perseguidos,de los marginadosde la sociedad.Intentamosayudara losgrupossociales que
han sido acallados a recuperar su voz y su acción. Pero al mismo tiempo le quitamos
radicalidad a ambos discurso, acallamos su carácterintrínsecamentepolíticoy anulamosel potencial de cambio que éstostienen. Es temible:
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los que nos decimosprogresistasresultamosser
terriblemente conservadores en nuestro proceso de construcciónde relacionessociales.
IV.- NECESIDAD DE VOLVER LA
MIRADA HACIA LOS FUNDAMENTOS
Me interesa mostrar que los efectos conservadores de nuestro trabajo van más allá de
nuestrospropósitospolíticosy de los procedimientosutilizados.No bastacon creerque estamos usando de manera progresista ciertos conocimientos, pues estos conocimientosen sí mismos nos conducen hacia una dirección diferente. Los cambios no se hacen ni con proclamas,
ni conbuenasintenciones, se hacencon la articulación de prácticas diferentes. El camino se
hace al andar, practicando nuevas formas de
hacer,construyendonuevasrelacionessociales.
Si la práctica que hemos desarrolladose
fundamenta en los mismos principios ideológicos de dominación a los cuales nos intentamos

oponer, entonces no vamos sino por el camino
de la enajenación.Por lo tanto para poder articularunaprácticadiferente,capazde darcuenta
de nuestros propósitos sociales y políticos,y que
generelos efectosbuscados,es necesariopartir
de principiosbásicos diferentes.Es necesario
construir nuestra práctica desde fundamentos
distintos a los que hacen de ella un arma de
dominación.
Paraesoes necesariohaceralgo quesuele
provocarresistenciaentre los profesionalesde
la salud mental y es volver la mirada hacia los
fundamentos de nuestros conocimientos, reflexionar y reformular los principios
epistemológicos en torno a los cuales hemos
construido nuestro saber. Me parece que esta
reformulacióndeberíarescatarla dimensiónintrínsecamentepolíticade la violencia.Lasperspectivas que transforman el problema en un fenómeno privado nos están condenando de manera conservadora a la presencia constante de
este fenómeno en nuestra vida cotidiana.XXI

NOTAS
1

2

3

Estos mecanismos implicados en la emergencia de un punto de vista minoritario han
sido investigadospor Maass, A.: Minorías y
Psocesos de Conversión. En: La Influencia
SocialInconsciente:Estudiosde Psicología
social experimental.Serge Moscovicci,
Gabriel Mugny y Juan Antonio Pérez Eds.
editorial Anthropos. Barcelona, 1991

4

La psicologizacióncomo resistenciaa las
influenciasde las minorías ha sido mostrada
por Papastamou, S. en: Psicologización y
Resistenciaa la Coversión. En: La Influencia SocialInconsciente:Estudiosde
Psicologíasocialexperimental.Serge
Moscovicci, Gabriel Mugny y Juan Antonio
PérezEds.editorialAnthropos.Barcelona,
1991.

Los argumentoscentralesexpuestosen este
texto,formanpartedelartículo“Efectos
psicosocialesde losDiscursosPsicológicosen
derechos Humanos” escrito por la misma
autoray publicados en el libro“Subjetividad
y Política:Diálogosen AméricaLatina”
editadoporElizabethLirae IsabelPiper.
CESOC 1997.
He tomadoalgunasde las ideas desarrolladas
por Moscoviccien: Moscovicci,S. Psicología
de lasMinoríasActivas.EdicionesMorata.
Madrid,1981;y La InfluenciaSocialInconsciente:EstudiosdePsicologíasocialexperimental. Serge Moscovicci, Gabriel Mugny y
JuanAntonioPérezEds.editorialAnthropos.
Barcelona, 1991
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Tortura y torturadores.
LesleyBriceñoValencia
Universidadde Valparaíso

Parapoder hablarsobre la torturadurante el gobierno militar, debemos remontarnos a
la época de la Inquisición e incluso hasta el
siglo XVIII cuandoen Europa y el resto del mundo las medidas punitivas han ido suavizándose.
Durante este período se aplicaron las más diversas técnicasde tortura.Los procesadoseran
consideradosaltamentepeligrosos,porqueatentabancontrael ordenestablecido.Y a su vez,el
ser detenido era sinónimo de culpabilidad. El
errorque cometieronfue sublimarel valor de la
verdad y considerar lícito cualquier vía para
obtenerla.En este período, una vez que el acusado era determinado como tal, se le conminaba a confesarel motivode su aprensión.De esta
forma la confesión es buscada, es un elemento
en el cálculo de la verdad, se acepta la acusación y reconoce su legitimidad, pero a la vez
esta confesión debe ser ESPONTANEA.
Una vez detenido el individuo es inducido a decir la verdad (o una verdad aparente);
todo este procesotiendea la confesión.El cual
es un elemento de cálculo de la verdad, acepta
la acusacióny reconocesu legitimidad;con ella
el acusadotoma su sitio en el ritual de producción de la verdad penal. Ella es buscada y, por
lo tanto debe ser espontánea, y que cumpla con
ciertos requisitos como que se formule bajo el
tribunalcorrespondiente,etc.La confesiónpresenta una doble ambigüedad es un elemento de
prueba v/s la contrapartidade información, es
un efecto de coacción v/s una transacción
semivoluntaria;y estoexplicaríalosdos medios
que el derechocriminalclásicoutilizaparaobtenerla. Por un lado está el JURAMENTO, que
se le pide prestar al acusado antes de su
interrogatorio;y, por otra parte, la TORTURA,
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que en una definición bastante general, podemos decirquees la «violenciafísicaparaarrancar la verdad que, de todos modos, para constituir una prueba,ha de ser repetidadespuésante
el juez, a títulode confesiónespontáneo»1.
Lastácticasde tortura eranutilizados solamente para lograr la confesión del acusado.
La tortura es considerada en este período como
un medio legítimo para la obtención de la verdad. La tortura es un método absolutamentedistintodelsuplicio.El primerobusca laconfesión;
y el segundo,el castigopor el delitocometido.
La tortura es un medio para obtener la verdad.
El objetivo de la tortura es producir la
verdad por un mecanismo de dos elementos: el
de la investigaciónllevadasecretamentepor la
autoridadjudicial;y elacto realizadoritualmente por el acusado. La obtención de información
de partede la víctima,se realiza para doblegar
su resistenciao asegurarsede su veracidad;quebrar suresistenciao entereza física o moral,atemorizara otros que presenciabanu oían las torturas y también intimidar a terceras personas.
De esta forma no sólo se está torturando a un
individuoen particularsinoquea todala sociedad.Los malostratos, es la expresión de lacrueldad o de las bajaspasiones de un agente o guardia. También se aplicó como modo de dar muerte o de castigar a un detenido. A diferencia de
la torturamedieval,la cualteníaunestrictoorden de aplicaciónsolocuandoel juez lo autorizaba y contaba con un riguroso orden a seguir
respecto a tiempo de aplicación y la forma de
hacerlo,la torturaaplicadaen Chile fue una de
las más crueles que se tenga conocimiento,pues
no sólo era físicasinoquetambiénsicológica,y
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muchos de los torturados eran posteriormente
utilizados como informantes de los mismos servicios deinteligencia.
Michel Foucaultnos dice en su libro «Vigilary Castigar.»acercade la tortura,quees un
tormento como suplicio de verdad, el tormento
no es una manera para arrancar la verdad a toda
costa, no es la tortura desencadenada de los
interrogatoriosmodernos;es cruel,perono salvaje.«Setratade una prácticareglamentada,que
obedece a un procedimiento bien definido: momento,duración,instrumentosutilizados,longitud de las cuerdas, peso de cada pesa, número
de cuñas, intervencionesdel magistradoque interroga, todo ello se halla, de acuerdo con las
diferentescostumbres,puntualmentecodificado.
La torturaes un juegojudicialescrito».2
Vemos así que la prácticade la torturaes
tan antigua como la humanidad, cada período
de la historiaestá marcado,de una u otra forma,
por estatan desprestigiadapráctica.En algunos
momentos este método fue reglamentado y es
así comose teníanreglasespecíficasen relación
a la ejecución de ellas en el cuerpo del condenado. La tortura es, durante la época medieval,
la forma para obtener la confesión del supuesto
delincuente.
En esteartículoteníamosla inquietudde
presentar parte de lo que fue este sistema represivo chileno;donde la torturaes la más grave de las violaciones a los derechos humanos
cometida, pues como se sabe no tuvo diferencia entre el sexo o la edad de la persona y así
nos encontramos con niños pequeños, familias
enteras que han sido torturadas para lograr un
único fin: amedrentar; y donde el torturador
pasa a formar parte de un complejo juego de
intereses, transformándose el mismo en una
pieza más del plan. El sistema represivo utilizado por el gobierno chileno entre 1973 y 1989,
tenía como objetivo la consolidación, sin oposición de un nuevo Estado,el autoritario;de un
modelo económico, el neoliberal; y de un nuevo bloque dominante.
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Qué es la tortura? Para el caso chileno,
muchas entidadeshan dado una definicióna esta
tanbrutaltécnicade«obtenciónde información».
La ComisiónNacionalcontrala Tortura,nos dice
que es «una forma de violencia detestable que
mantiene a la población aterrada e insegura,
creandoconsu existenciaseriosobstáculosa la
búsqueda de medios pacíficos y políticos para
volver a disfrutar de una auténtica vida democráticaen Chile»3. A su vez el Informe Rettig considera como actos de tortura:«todo acto por el
cual se inflija intencionalmente a una persona
doloreso sufrimientosgraves,ya sean físicoso
mentales, con el fin de obtener de ella o de un
tercero informacióno una confesión, de castigarlo por una acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de discriminación,cuandodichosdoloreso sufrimientossean
infringidos por un funcionario público u otra
persona en el ejercicio de funciones públicas,
a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia. No se consideraran torturas los
dolores o sufrimientos que sean consecuencias
únicamente de sanciones legítimas, o que sean
inherenteso incidentalesa éstas.»4
La IglesiaCatólica,en unióncon las demás Iglesias,condenólas violacionesa los Derechos Humanos llevados a cabo sistemáticamente por el gobierno militar. Es así como publicaron una serie de declaracionescon el fin
de dar a conocer su postura frente a ella; por
ejemplo la declaración realizada por Pablo VI
y los Obispos del cuarto Sínodo, donde se respalda a las Iglesias delosdiferentespaíses latinoamericanos que luchan animadas por la fe
en el hombre y en Dios por crear condiciones
que hagan posible el bien común 5. En el nuevo
Catecismode la IglesiaCatólica,publicadohace
cinco años, se señala que «la tortura que usa
de la violencia, física o moral, para arrancar
confesiones, para castigar a los culpables,
intimidar a los que se oponen o satisfacer el
odio,es contrariaal respetode la personay de
la dignidad humana»6. Es una práctica que daña
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tantoal torturadocomoal torturador.
La torturaes aplicadacon el fin de «aterrorizara la poblaciónparasometerlaal Estado,
y subordinara ello el objetivo es también destruir al detenido, quien es considerado como
un ‘enemigo interno’, manipulando a la población al demostrary exhibirtal poder»7. Las torturas aplicadas en Chile como en el resto de
América Latina, persiguen once objetivos: 1.
obtener información para seguir un proceso judicial; 2. obtener información para usarla en
operacionesinmediataso posterioresde la ‘guerra’; 3. obtener información sobre el enemigo
(tipode gente,hábitos, métodosdetrabajo, idioma,organización,etc.);4. obtenerunaconfesión
(extraer,másbiendicho); 5.neutralizar aldetenido,a losgruposa los queél o ellapertenecen,
al sectorsocialal cualpertenecey de la población opositoraen general;6. obtenercolaboración inmediata y/o permanente: transformar al
detenido en colaborador; 7. destruir o quebrar
al detenido;8. castigarlo;9. castigar,a través
del detenido, a los grupos que pertenece; 10.
también la detención y confinamiento, puede
ser usada para provocar desconfianza y rupturas en el grupo a los que perteneceel detenido;
11. la información reunida es utilizada para
manipular a la población.8
Hemos leído testimonios de torturados y
nos ha impresionado su fuerza para salir adelante, sus ganas de vencer la adversidad y la
vida que han reorganizado después de esta experiencia. Muchos de los testimonios sobre las
torturas que se cometieron bajo el gobierno
militar, se han publicado en los documentos de
denunciaque difundieronlas diferentesorganizaciones de Derechos Humanos que actuaban
tanto en Chile como en el extranjero; como por
ejemplo, Amnistía Internacional, la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, la Comisión de
Derechos del Pueblo (CODEPU), o los documentos de denuncia que se publicaron respecto al tema en este período.
Estos testimonios nos entregan impac-
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tantes relatos de lo que fue la represión en
Chile y cuales fueron los métodos que se utilizaron. Principalmente, las técnicas que se
aplicaron fueron en base a la tortura física:
golpes; privación de agua, de comida, de
ropa; posturas forzadas; quemaduras; aplicaciónde electricidad;violaciones; asfixia;ingestión forzada de agua u otro elemento; aplicación de drogas; simulacro de fusilamiento;
presenciarla tortura de un tercero; etc. En el
testimonio entregado por Patricia Herrero
Mediavilla detenida el 18 de Diciembre de
1986, nos relata que: «cuando llegué a casa
me abrieron la puerta cinco individuos de
civil fuertemente armados. Inmediatamente
comienzan a golpearme y me amordazan para
que yo no pudiera pedir auxilio, me ponen
las manos atrás y me esposan, me introducen
en el living, me desvistieron y me vendaron
la vista, me allanaron en forma morbosa y me
empiezan a gritar groserías»; posteriormente
es constantemente golpeada, trasladada de un
centro de detención a otro, se le aplica electricidad, etc., pero ella no conoce el motivo
de su detención; es obligada a firmar una confesión (de la cual no conoce su contenido) y
es procesada por la fiscalía militar por asociaciónilícitay por la leyantiterrorista.9
Más difícil nos fue encontrar testimonios de torturadores, y luego de leerlos nuestro impacto fue aún mayor. ¿Cómo personas
tan normales se fueron convirtiendo en asesinos especializados? ¿Cómo simples miembros
de las Fuerzas Armadas se transformaron, primero en carceleros, luego en torturadores y
más tarde en asesinos?.10
Pero, ¿qué es lo que lleva a una persona
común y corriente a convertirse en un torturador? O mejor dicho ¿cómo una persona se convierte en un ser así, en un hombre capaz de
seguir las órdenes de sus superiores hasta tal
punto que produce daño a sus semejantes de
una forma intencionada y premeditada? ¿El
torturadores un sádico, un loco, o simplemente
un hombre que cree en el sistema?
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Los agentes del Estado que cumplen con
este rol han sido seleccionados y educados a
través de un proceso específico,por el cual el
Estado detecta a los individuoque puede utilizarparatalfin.El procesode selección,porrazones obvias, no es al descubierto; pues el
torturadores una función que cada gobiernoposee, pero que ningunoadmite poseer.Principalmente son elegidos entre los miembros de las
Fuerzas Armadas. Cada vez que los soldados
son evaluados tanto física como
sociológicamente durante su entrenamiento, se
obtiene los resultados en relación a una serie
de tópicos como por ejemplo cual sería su reacción frente a una matanza o como mejorar su
puntería e incluso como sobreponerse a la
traumática experiencia de un campo de prisioneros. Así los principales ejércitos del mundo
se han esforzado para disociar las emociones
de las situacionesde violencia a las que están
expuestos; saber que soldados valoran más la
vida ajena que la propia o la de ellos por sobre
la de la mayoría,siendoestosúltimoscivileso
militares.
En el libro «Guerra, persona y destrucción. Usos militaresde la psiquiatríay psicología.» del profesorPeter Watson, se nos muestra una serie de estudios que realizó el autor
con el fin de obtener la información necesaria
sobre las investigaciones que realizan, sobre
todo, el ejército norteamericano para obtener
los mejores resultados de sus combatientes en
una batallao frentea otrassituaciones.Se hace
mención a un estudio realizado por el doctor
Sigmund Streufert, del departamento de
sicología de la marina estadounidense, el cual
preparó un estudio de 135 preguntas, a través
de lascualeses posibledistinguira loselementos más propensos a la violencia. Reproducimos a continuación parte de ese cuestionario:
«muestrario de preguntas del cuestionario sobre la valorización de la vida (el sujeto debe
indicar hasta que punto está o no de acuerdo
con cada enunciado).
1.-Si unpacienteterminalpidemorir,uno
debe cumplir sus deseos.
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2.- En tanto y cuantoalguienmuestrelos
más leves signos de vida, la ciencia debe prolongar lavida.
3.- Ninguna persona cuerda y decente
podría jamás pensar en lastimar a un amigo cercano o a un pariente.
4.- El abortonuncase justificaporqueel
feto, a pesar de todo, es una vida humana.
5.-La obedienciay el respetoa la autoridad son las virtudesmás importantesque un niño
debe aprender.
6.- El único grupo en el mundo con permiso para tener armamentos debería ser una
fuerzapolicialinternacional.
7.- La venganzapor lo generales justificada: ojo por ojo, vida por vida.
8.- Sería un procedimiento muy peligroso el que toda personaen el mundotuvieraiguales derechos y que los mismos estuvieran garantizadospor una cartainternacional.
9.- La mayoría de nuestros problemas se
solucionarían si de alguna manera pudiéramos
sacarnosde encimaa los inmorales,a los deshonestos y a la gente con mentalidadenfermiza.
10.-Una persona estaría mejor muerta
que llevando una vida decididamente inmoral.
11.-En realidad nadie aprende nada importantesi no es a travésdelsufrimiento.
12.-Si un hombre le apunta con algo que
estádentrode su bolsillo,y suponiendoque éste
tenga un arma, usted debe disparar primero y
preguntar después.
13.-La mayoría de la gente no se da
cuenta en que medida nuestras vidas son controladas por tramas que se manipulan en lugaressecretos.
14.-El cuerpo de una persona es
inviolable, aún después de muerto.
15.-Es mejor tener algunas autoridades
nazis en el gobierno alemán, para mantener el
orden y prevenir el caos.»11
Estaspreguntasintentandefinircuatropatronesdeactitudes;primero,la preocupaciónpor el castigoagresivov/slarehabilitación deloscriminales;
segundo, la preocupación porlamoralidad; tercero,
la preocupación sobre si la vida humana debe sacrificarseporuna causa fuera delo común;y cuarto,la
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preocupaciónsobre el derechoa morir de unindividuosilascircunstanciassondesfavorables.
Otrosicólogo,el doctorThomasNarut,del
Hospital Naval estadounidense, en su cuartel general
de la OTANenNápoles(Italia),realizó un estudio
dondese entrenabaa loshombresa sobreponerseal
stress de matar. Este proceso contaba con tres aspectos:Selección,entrenamientoparareducirelstressy
deshumanizacióndel enemigo.
Ambos estudios (del doctor Streufert y
Narut) apuntan a la selección y entrenamiento
de asesinosparahacer‘trabajosespeciales’.De
esta forma «lejos de usar la investigaciónpara
evitarlasatrocidadesquepudieranocurriren el
futuro,parecería queestánsiendoestudiadospara
aprender más sobre cómo matar y para entrenar
gente que lo haga con mayor profesionalismo»12.
Ha habido un entrenamiento tanto teórico como prácticopara oficiales;se sabe que hay
cursos especializadosque son dados por expertos acerca de como sacar información con el
usode torturasfísicas y sicológicas.Esallídonde lostorturadoreschilenosy, porqueno decirlo también del resto de Latinoamérica, han
aprendidolas técnicasmás sutilespara la creación del dolor, un dolor medido y reglamentado, donde su fin no es matar sino que provocar
temor entrela población.Por ejemploexisteinformaciónsobre cursosespecializadosy de for-
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mación, en el tema de la tortura,en la zona del
canal de Panamá, Brasil, Sudáfrica, etc. Ellos
están conscientesde este entrenamiento,es más
creen en él debido a que es la única forma para
derrotaral enemigo.
En «El Diario de Caracas», apareció en
diciembre de 1984 una entrevista al agente del
serviciode inteligenciade laFuerza Aérea(SIFA)
Andrés Valenzuela Morales. Este agente formaba parte de un comando represivo que actuó
directamenteen la detención,tortura,asesinato
y desaparecimientode varios detenidos desaparecidos.«Sin quererqueriendome fui transformando», esto fue lo que susurró a la periodista
que lo entrevistaba, relata su experiencia de
como sufrió su transformación desde carcelero
hasta asesino.«Yo diría que al principiocuando uno empieza, primero llora, escondido, que
nadie se de cuenta. Después siente pena, se le
hace un nudo en la garganta pero ya soporta el
llanto. Y después, sin querer queriendo, ya se
empieza a acostumbrar. Definitivamente ya no
se siente nada de lo se está haciendo».13
Así el torturador ya no es un sádico o
un loco o un psicópata, sino que es un funcionario más del sistema represivo; «hace su
trabajo y está convencido de lo que hace:
obtener información, quebrar al enemigo, es
un acto normal, que muchas veces es premeditado y calificado como heroico»14.XXI
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La Represión. Una Contribución
Histórica.
María Teresa Sánchez Della Chiara
Universidadde Valparaíso.

Al analizar la coyunturapolítica, a propósito de la llegadade AugustoPinochetal Parlamento,trasdejarla comandanciaen jefedelejército, según lo dispuestopor la Constituciónde
1980, nos damos cuenta que tras 25 años de la
instauraciónde la dictaduramilitar,en nuestro
país existe un grave problema en nuestra memoria históricarespectode 1973, sobre todo en lo
que respecta a los acontecimientos que rodearon la actuación de los uniformados con posterioridadal Golpemilitaren materiade derechos
humanos. Vale decir a los miles de muertos, detenidos desaparecidosy torturadospor el régimen que comandaba Augusto Pinochet.
Sin perjuiciode lo anteriordichasituaciónno nosresultadeltodoextrañasi consideramos el profundo cambio estructural que causó
el gobiernomilitaren la sociedadchilena,cambio que caló en lo político, económico y más
aun en su visión de mundo, trastocandola identidad nacional. Sembrando en el país un extenso velo de terror que mantenía a la ciudadanía
en el más indeseable de los miedos. Es por esto
que nos resulta sumamente necesario mirar
atrás,de caraa la historia,paraentenderquela
coyuntura actual no es más que el necesario
reflejo de una situación que aún hoy no a concluido y que es productode las políticasde represión que adoptó la dictadura militar como
una forma de consolidar su régimen mediante
la eliminación del «enemigo interno» que supuestamentepodríarearticularse.
Importante es que las nuevas generaciones sepan que existió una política de Estado
represiva, donde la represión organizada
institucionalmente surgió como parte del Gobierno, impuesta como una necesidad de este
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para afianzar el régimen, que por ende destruyó la tradición democrática que caracterizó,
enorgullecióy distinguiópor casimediosigloa
los chilenos.
Fue así entonces como el proyecto socialista de 1970 con un Estado democrático, generadorde bienestarpúblico,fuentede equilibrio
de lospoderes,estabilizadoentre el consensoy
la coacción, fue completamente desmantelado
y avasallado por una nueva forma de Estado, a
la cual M. Carranza denomina : “Estado de Excepción en su forma de dictadura militar”, que
asume políticasde terrorismode Estadodirigidas a la eliminaciónde la disidencia,adoptando para esto la Doctrina de Seguridad Nacional, «introdirigida»que se caracterizapor ser
aplicadapor regímenesautoritariosen zonas de
influencias norteamericanas que pertenecen a
áreas del capitalismoperiférico,y que centran
sus medidas represivas contra un enemigo internoen un contextode guerralatente.La represión organizadade la dictaduramilitar ha sido
un tema abiertamente eludido y acallado. Dicha situación se demuestra tanto en el periodismo como en el grave vacío historiográfico
queal respectoexiste.
De acuerdo a la información recopilada
podemos decir que la represión de la cual fue
objeto Chile desde 1973 hasta 1989 cuenta básicamentecondos característicascentrales:
1º La represión en Chile fue producto de
una política de Estado que contaba con un objetivoy unaestrategiaclaray elaborada.
América latina desde 1966, con el golpe
militar enBrasil, debió afrontar ladifícil situa-
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ción que los reiterados golpes de Estado en el
continente causaron a la democracia, lucha que
adquierecoherenciasi la entendemosdentrodel
contexto global del que se desarrollan los
acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial,que llevaronal planetaa una división muy clara entre dos bloques de poder.
Como sabemos Chile respondía al área
de influenciaestablecidapor EstadosUnidos en
prode susintereses,influenciaquefuedeterminante en el desarrollopolíticode dichasnaciones ya que se perfiló entre otras cosas como un
factor importantísimo de cooperación con la
derechay losmilitaresparafavorecera los golpes militares en la zona, aportando no solo con
ayuda materialsino con un fuerte influjo ideológico que determinó por ejemplo un marcado
antimarxismo y la entronizaciónde la Doctrina
de Seguridad Nacional.
La fuerteinfluencianorteamericana,tanto ideológica como material, la evolución que
el Ejércitochileno venía teniendo,sumado a la
tensa coyuntura política que enfrentaba hacia
1973, precipitaron el golpe de Estado y la
instauraciónde unadictaduramilitarque se prolongó por 17 años. Estos acontecimientos no se
produjeron ni por azar ni a modo de casualidad
sino que muy por el contrario como fruto de la
más elaborada conspiración que contó con una
acuciosaelaboración estratégicacon objetivos
claramenteestablecidosen lo que respectaa las
políticasde represióny aniquilamiento.Lo descrito anteriormentese refleja, enla rapidez, precisión y coherencia con que actuaron los uniformados el 11 de septiembre, en el golpe, en
los díasposterioresy durantetodoel tiempoque
duró su gobierno.
La planificaciónanteriormenteexpuesta
dará origen en 1974, el 14 de Junio, mediante
el Decreto de fundación Nº 521, según lo dispuesto en los Decretos Leyes Nº 1 y 128 de 1973
y considerando «la necesidad de que el Supremo Gobierno tenga la colaboración inmediata
y permanente de un organismo especializado
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que le proporcione en forma automática y
debidamente procesada la información que requiere para adecuar sus resoluciones en el
campo de la seguridad y desarrollo Nacional»
a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA.
El Decreto ley contenía 11 Artículos, tres de
los cuales los números 9, 10 y 11, fueron contenidos en un artículo único transitorio,
publicado en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial del cual hasta hoy se
desconoce su contenido, ya que jamás fue
dado a conocer a la opinión pública. Los demás Artículos dicen relación con la orgánica, las facultadesy el financiamiento.
Las funciones principales de la DINA
apuntaban directamente al «enemigo» mediante la recopilación de una gran cantidad de información que permitiera reconocer sus acciones, desmantelarloy difundirlemiedo,e incluso con acciones en el extranjero como el proyecto «Cóndor» proyecto de cooperación
anticomunista del Conosur en el cual participaban Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
Para lo cual se valían abiertamente de inhumanas sesiones de ablandamientoo tortura, habilitadolugaresespecialesen todaslasregiones,
siendo entre otraslas más conocidasTejas Verdes, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Alamos y Colonia Dignidad por mencionar algunas. Su dirección estaba al mando del entonces coronel
Manuel Contreras, quien tenía como subalterno directoalactualbrigadieren retiroPedroEspinoza ambos uniformados dependían directamente del Presidente de la República, el general Agusto Pinochet U.
Dicha instituciónse encargó así de violar no sólo los Derechos Humanos de los chilenos sino que además sobrepasó acuerdos internacionales en la materia, transgrediendo por
ejemplo, el Articulo 5º de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos de la ONU, el
Artículo 7 de los DerechosCiviles y Políticos,
la Declaración de San Juan de Puerto Rico y la
Declaración Americana de los Derechos Humanos,entreotros.
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La DINA actuó en Chile hasta 1977 momento en el cual se multiplicaban las voces
críticas a este organismo,en tanto se les vinculaba a las continuas evidencias de violaciones a los Derechos Humanos acaecidas y
al asesinato en Washington, en una céntrica
avenida repleta de Embajadas, del Ex Canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronny
Mofitt, trayendo consigo un gran repudio internacional. A lo anterior, se suma la odiosidad que Contreras y los suyos habían sabido
ganarse no sólo entre sus víctimas sino que
también entre los uniformados por sus excesos en todo sentido y por la arrogancia con
que se desenvolvían como «los niños mimados del Presidente». Recordemos que
Contreras era sólo un coronel pero por su condición de jefe del Serviciode Inteligenciadel
gobierno sobrepasaba a todos, incluidos los
generales.
Fue así, en base a las razones anteriores, que mediante el decreto Ley Nº 1876 que
dice,«considerando:la convenienciade estructurar de acuerdo a las actuales circunstancias
del acontecer nacional las atribuciones de un
organismo creado en situación de conflicto
interno y superado, la Junta de Gobierno de la
República de Chile acuerda dictar el siguiente
Decreto Ley: Artículo Unico.- Derógase el
Decreto ley 521, de 1974, que creo la Dirección de Inteligencia Nacional». Creando así
inmediatamente mediante el Decreto Ley Nº
1878 a la Central Nacional Informaciones
(CNI), decreto que constabade 11 Artículosmás
unotransitorio.
Entre la DINA y la CNI existe solamente
una grandiferenciay es que el Presidentede la
Repúblicaya no podríaservirsemás de la institución de inteligencia directamente ya que la
segunda, dirigida por el general Odlanier Mena
no dependería del Presidente de la República.
La represiónorganizaday dirigidapor el
Estado chileno, entre 1973-1989, como una forma de perpetuasey consolidarseen el poder, se
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caracteriza por generar políticas represivas,
como ya señalábamos anteriormente que no
solamente crea organismos de inteligencia con
plenitudde facultadesy libertadde acción,sino
que ademásuna seriede leyes,decretos,artículos, etc., que amparados en la declaración de
Estadode sitio,conferíaal Presidentede la República facultades extraordinarias como por
ejemploprohibiro impedirla estadíao el ingreso al país, prohibir reuniones, restringir elderecho de información, obligando a la ciudadanía
a sometersea lasleyesde justiciamilitar.
2º La Represión en Chile no fue un proceso homogéneo en lo que se refiere a intensidad,estrategiay objetivos.
Resulta interesanteconocer que en Chile
existieronfases dentro del proceso represivo,
tema que a pesar de su importancia a sido muy
poco estudiado y evaluado. Es por esto que proponemos, de acuerdo a nuestro análisis,que las
coyunturas y las necesidades políticas de la
dictadura jugaron un rol determinante en la
adopción de políticas represivas ya que estas
variaronde acuerdoa las circunstancias.
Respecto a lo anteriormente señalado la
primeraetapaabarcadesdeel golpemilitarhasta la creación de la DINA. En este período el
gobiernomilitarse vioen la «necesidad»de apresar,torturar y fusilara una grancantidad de demócratasparaextraerinformacióny elaborarredes
de inteligenciaque les permitierandesmantelar
los tejidos sociales.Esta etapase caracterizapor
ser masivay desorganizadano por falta de objetivoo estrategia,sinopor carecerde un organismo de inteligenciacentralizado.
La estrategia que asume la dictadura en
esta etapa pasa por la centralización del mando, centralización que una vez logrados los
objetivos es encabezada por A. Pinochet, como
jefede la JuntaMilitar.Paradichospropósitos
se valieron en una primera etapa de los servicios de inteligenciade las FF.AA. y de Carabineros como son: el Serviciode Inteligenciami-
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litar(SIM), Servicio deInteligencia delasFuerza Aérea(SIFA),Serviciode InteligenciaNaval
(SIN),Direcciónde Inteligenciade Carabineros
(SICAR)y el Serviciode Inteligenciade Investigaciones, destacándose entre ellos la SIFA por
el alto grado de especialidad que tenían en la
aplicación de torturas. Dichos organismos dependíanindistintamentede sus institucionesde
origen y no contabancon una planificacióncentralquelascoordinara.
Ante esta carencia, el 14 de Junio de
1974, se creó la DINA, que dependió directamente de A. Pinochet y que representóla dirección centralizadade los aparatosde inteligencia otorgando un carácter mucho más selectivo
a la represión y un corte institucionalque los
ampara en la legalidad, pero que no los aparta
de la ilegitimidad por el tipo de conductas en
las que incurren, entre otras, allanamientos,
encarcelamientos, torturas; conductas que ya
para 1976 han logrado impedir la incapacidad
de rearticulacióndel movimientopolíticoy sociala travésde la desestructuraciónde los partidos políticos, con la persecusión y el
aniquilamientomediantela cárcel,el exilioo la
muerte de sus militantes impidiendo así cualquierposiblefocode resistencia.
En 1976se inicióotra etapa,en este contextose entroncala creacióny sustituciónde la
DINA por la CNI, pretendiéndose dar un cariz
diferente al servicio de inteligenciadel gobierno,
ya que técnicamente este servicio había accedidoa un grannivelde tecnologíatantoal interior como al exteriordel país, contandocon una
gran capacidad de acción y con la necesidad
de hacer mucho más selectivo el trabajo. Será
así como en 1979 se ponga a prueba nuevamente a la CNI cuando deba reprimir la llamada «operaciónretorno»,que consistíaen el ingreso clandestino de importantes cuadros de
refrescoparala resistencia.Otrohitoqueatraviesa por esta etapa y que le dará fin ocurre en
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1983 con el surgimiento del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, grupo capaz de sortear la
represión,lograndoarticularse.
La siguienteetapa está atravesadapor la
severa recesión económica que aqueja al país
desde 1982, tanto por razones exteriores como
por la instauración,desde 1976 del modelo económico neoliberal, en reemplazo del modelo
de sustituciónde exportaciones,lo cual provocó en el país elevadísimosíndices de pobreza y
desempleo que exasperaron a la ciudadanía.
En 1986se inicióotra etapa como producto de la combinaciónde varios elementos,entre
elloselfallidointentodetiranicidio,elfracasodel
paro nacional de julio, lallegadaa lapresidencia
de la democraciacristianade PatricioAylwincon
unaposturaprocliveal pactoy la negociacióncon
losmilitaresy al fortalecimientodelsocialismo
dirigido por R. Nuñez. La decomizacióne incautación- por otraparte- de lasarmasde Carrizal
Bajo, lo cual dejó sin efecto la posibilidad
insurreccional, y por último, la salida del PS
(Almeyda) del MDP, dejó a los militares en una
inmejorablesituación.Esta fasese caracterizará por ser menos masiva y más selectiva y por
mantenerse hasta los últimos días del régimen.
Otrade lascaracterísticasprincipalesde
la represión organizada por la dictadura militar fue el nulo respeto por los Derechos Humanos y la alta ferocidad y ensañamiento con
que se trató a los compatriotas que participaron no solo activamente de la Unidad Popular,
conductas que no tienen ningún parangón en
la historia de Chile, a no ser que recordemos
los tiempos de Conquista y Colonia con el
maltrato y aniquilamiento de los indígenas; ya
que no es ni comparable ni con la revolución
de 1891 ni con los problemas políticos de
1924, lo cual contribuyó en buena parte a que
los chilenos tuvieran casi cero conciencia del
significado del concepto «represión».XXI

39

LA REPRESION UNA CONTRIBUCION HISTORICA. María Teresa Sánchez Della Chiara

BIBLIOGRAFIA
1) Alan Angell : Chile de Alessandria
Pinochet, en busca de la utopía. Santiago,1993.
2) Mario Esteban Carranza : Fuerzas Armadas y Estados de Excepción en América Latina. Siglo
XXI Editores, México, 1978.
3) Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.InformeRettig.Santiago,1991.
4)FrancisGuibal: Gramscifilosofía,política,
cultura. Lima 1981.

40

5) Patricio Quiroga : Fuerzas armadas y
violencia:lasfasesde la represiónen
Chile.Berlín,1981.
6) María Eugenia : La Represión Política en
Chile: los Hechos.
Madrid 1988.
7) JorgeTapia: Estrategocracia,el gobierno
de los generales.Santiago,1986.
8) Vicaría de la Solidaridad.Cuadernos
Jurídicos,1977.
Revista Hoy, 1998.

ENCUENTRO XXI Otoño de 1998 año 4 Nº 11

LA DICTADURA MILITAR UN BALANCE NECESARIO

ENCUENTRO XXI Otoño de 1998 año 4 Nº 11

41

Las jornadas de protesta nacional
Historia ,Estratagias y Resultado
(1983- 1986).
PatricioQuirogaZ.
Universidadde Valparaíso

I) Presentación.-Durantediezañosel Estado de excepción (1) contuvo toda clase de disidencia,eliminándolao relegándolaa la clandestinidad, elexilio, o el autosilencio. Pero, el
11 de mayo de 1983, entró en erupción un volcán que pronto se transformó en la fuente de
energía social sobre la cual se cimentaron opciones estratégicas,temores,sueños de podery
ansias de recuperación democrática. La oposición pasaba a la ofensiva.Los trabajadoresdel
cobre recuperabanla iniciativaa través de las
«Jornadasde ProtestaNacional»(JPN).En su manifiestoseñalaban:
... « nuestro problema no es una ley más
o ley menos, o de una modificación u otra de
lo existente, sino que es mucho más profundo
y medular. Se trata de un sistema completo
económico, social, cultural y político que nos
tiene envueltos y comprimidos que se contradice con nuestra idiosincracia de chilenos y
de trabajadores».
Las Jornadasde ProtestaNacional(2), de
las cuales se cumplen ya 15 años, representan
un hecho histórico trascendente,porque sacando a la oposicióndelreflujopolítico,inauguraron el proceso que culminó en 1989 con el inicio de la transicióna la democracia.En efecto,
hacia 1983 las organizaciones democráticas
habían pasado las fases de sobrevivencia y reconstrucción, tardándose la implementación de
estrategias. La actividadpolíticaestaba limitada a la clandestinidad, a los núcleos más golpeados por el Terror de estado, a movimientos
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sociales que penosamente se reconstruían y a
la actividaddel exilio.El paro y la huelganacional eran objetivos aún en exploración, no
obstantedesdelospartidospolíticosse realizaban denodadosesfuerzospor llevaradelantesus
líneas. Desde los grupos más afectados por la
represión se levantaban organizaciones como
la de los Familiaresde los Detenidos-Desaparecidos y Mujeres por la Vida. En el mundo del
trabajo, entreotras,afrontabanla reconstrucción
de los destruídostejidossocialesla Coordinadora Nacional Sindical y la ConfederaciónCampesina e Indígena Nehuén. La flama de la rebeldía estabapresente,pero no encontrabasalida,
no obstante el empeño y sacrificio en medios y
militantes.
El epitafio puesto a la languidescente
Unidad Popular, la irrupción de la discrepancia entre ortodoxos y renovados, la derrota
guerrillera del MIR en Neltume y la imposición
de la Constitución de 1980, sumieron en la
crisis a la vieja izquierda.Mientrastanto, la
DemocraciaCristianase debatíaentretres proyectos contrapuestos, el de la cooptación con
el régimenmilitar,el de la rupturanegociaday
la propuestade acciónpor la base (3). Ergo: no
existía una estrategiaunitaria.Primabala razón de partido. Ahora bien, aquí radica, sin
lugar a dudas, la importancia de las Jornadas
de Protesta Nacional porque sorprendiendo al
autoritarismo y sobrepasando a los partidos
políticos, los movimientos sociales sacaron a
la disidencia del encapsulamiento, logrando
movilizara los actores de contra-poder,en una

ENCUENTRO XXI Otoño de 1998 año 4 Nº 11

LA DICTADURA MILITAR UN BALANCE NECESARIO

coyuntura confusa en la que numerosos intelectuales comenzaban a valorar la «refundación» de la sociedadchilena.Acto seguido,las
Jornadas de Protesta Nacional paralizaronSantiago, silenciaron Arica, agitaron Rancagua y
rechazaroncon el «puntarenazo»la visita a esa
ciudad del capitán general, Augusto Pinochet.
En suma, desde el polvo calameño, la llovizna
valdiviana y el sol viñamarino, se levantó la
exigenciade libertad.
II) La teoría.- Pero, antes de continuar
el balance históricose propone desde una perspectiva teórica : a) reconocer la importancia
que tienen los estudiosdel tiempo presente,b)
acudir a la complementariedad metodológica,
y c) resaltarla relaciónentreprocesohistórico
y estrategiapolítica.
Respecto alestudiode lahistoria del tiempo presentese hacenecesarioconstatarque (habidasexcepciones)en nuestrahistoriografíaprima un tipo de positivismo (decimonónico) que
aboga por la lejanía del hecho histórico antes
de emprender su reconstrucción, negando así
el carácterde cienciade la disciplina.Pero,el
historiador, como cualquier cientistasocial, está
capacitado (teórica y metodológicamente) para
analizarsu entorno,encontrandoasí sentidola
propuestadel Prof.J.Fontanaen el ordende señalarquelahistoriaesla disciplina delestudio
del pasado que permite comprender el presente y elaborarprognosis(4). Contextoen que cobraparticularimportanciala propuestadelhistoriadorS.Floresen el sentidoque no-es-necesario,«ponerentreel pasadoy la actualidadun
tiempo de reposo o distanciamiento para que el
historiadorpudiera investigar» (5).
Ahora bién, para dar formahistoricistaa
esta reflexión, hemos optado por la
complementariedad metodológica, subordinando a la teoríacrítica,lo que P.Burke denomina
comonuevahistoria narrativa(6),o sea,el acercamientoentrenarrativay análisisde estructuras.De la teoríacríticatomaremostresaspectos
fundamentales: movimiento, dinámica y
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holismo con el fin de entender el proceso, sus
rupturasy la globalidad, y conel afánde reforzar la exposiciónacudiremosa la narrativay al
análisisde las estructuras,agregandoel enfoquepolemológico(teoríadel conflicto)atendiendo a las operaciones(estrategias)y resultados
(cambios)protagonizadosporlosactores.Se trata deencontrar la lógica historicista, esa «logica
diferenciada»que reclama E.P.Thompson(7), la
lógica del «aparente caos» del movimiento humano, aquella apropiada a los fenómenos que
están en constante movimiento.
Finalmente,si entendemosque la estrategiapolíticaeslaciencia-artededirigir,distribuir
y coordinarfuerzas y mediospara lograr un objetivo trazado de antemano, tendremos la clave
para la medicióndel plan general del enfrentamiento midiendo comparativamente entre los
actores la correlacióngeneral,los mediosdisponiblesy la ubicaciónen el escenariode la confrontación.Desdeesta perspectivaconsideraremos comoaspectosestratégicosde la coyuntura:
la luchapor el aislamiento(nacionale internacional) del régimenmilitar,la políticade alianzas, el desarrollo de la fuerzapolítico-social, los
nivelesde organización,la posiciónpolítica,el
desarrollo de una fuerza dirigente y el estado
de ánimo de los actores.
III) La Historia.- A continuación,apoyándonosen la técnicadel relato-síntesisenfocaremos los aspectos medulares de las Jornadas
Nacionalesde Protesta.
Cuando, el 21 de abril de 1983, el congreso de la Confederación de Trabajadores del
Cobre (CTC), llamó a organizar una Jornada de
ProtestaNacionalcontrael gobiernomilitar,se
puso en marcha un episodio histórico de insospechadas consecuencias incluso para los
convocantesdel acto, porquea partirde la primera JPN (11,mayo,1983) la sociedad chilena
entró en una nueva modalidad de articulación
de los actoresante el conflicto,modificándose
el marco político-nacional,hecho posible porque existíanfactorescomoel repudioa diez años
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de Estado de excepción, la pertinencia en la
memoria de los vencidos del sistema democrático, la fracturadel frenteautoritario,y la crisis
del modelo económico (8), quebrantado desde
1982. Al respecto es necesario recalcar que la
Protesta tuvo un componente importante en el
estado de ánimo de una ciudadanía que mantenía en su memoria la idea democrática. De manera que como señalaban los trabajadores del
cobre había llegado... «el momento de ponerse
de pie y decir BASTA», comenzando un nuevo
capítulo para el movimiento democrático.
La convocatoria de la CTC era del más
tradicional orden político pues en las mentes
de los dirigentes rondaba el llamado a Paro
Nacional,aspiraciónimposiblede concretarse,
debidoal cortede la relaciónentrelos partidos
y los movimientos sociales. Radicando allí su
transformación en JPN y en el detonante que
condujoa la re-politizaciónde la sociedadcivil
(9).Circunstanciasbajolas cualesvalela pena
preguntarse ¿cómo un paro nacional fracasado
y convertido en JPN logró tanta
trascendencia?¿lare-politizaciónde la sociedad
civil corresponde, entonces, a una sensación
nacional de fastidiocon el ejerciciodel poder
porlosmilitares?.En efecto,la primeraJornada
de Protesta Nacional recogió un estado de ánimo adverso al gobierno militar transformando
la disidenciasoterradaen unaabiertaoposición
demandante de cambios políticos. La jornada
elevóa la oposicióna calidadde actor nacional
e inclusocatapultó la constitucióndel Comando Nacional de Trabajadores (CNT), contribuyendo a la reconstrucciónde la sociedadcivil.
Ahora bien, desdeel punto de vista de la estrategia política la JPN demostró que: el disenso
era posible, que los partidos políticos habían
sido rebasados, que los movimientos sociales
no teníanestrategiade cambioy que los militares habíansido sorprendidos.
La segunda Jornada de Protesta Nacional
(14,junio,1983),llamadapor el movimientosindical, consolidó una nueva forma de enfrentamiento al autoritarismo, pero el actor
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convocante,tributariode un precario liderazgo, debió buscar el apoyo de organizaciones
políticascomo la Multipartidariay el Proyecto Democrático Nacional (PRODEN),
rearticulándose los nexos entre el movimiento
sindical y los partidos democráticos para enfrentar activa y coordinadamente a la dictadura. El movimiento sindical, ajeno a la idea de
negociación, intentó nuevamente la convocatoriaa un paro nacionalindefinido,con un consiguientefracaso a consecuencia de la debilidad sindical, la censura, la represión y la defección del gremio del transporte. Pero, a pesar de los reveses había comenzado la transferencia de su capacidad de convocatoria hacia
los partidoscon la consiguientereapariciónde
la competencia.
Ahorabien,estratégicamentela fusiónde
los intereses del movimiento social, del
PRODEN y la Multipartidaria indicó la presencia de sectores que presionaban para una rápida negociación (centro), también quedaba de
manifiestola debilidadde la izquierda(sorprendida por los acontecimientos)y la confusiónen
la respuesta autoritaria.
La debilidaddel movimientosindicalpermitió que la terceraJPN (12,julio,1983)pasara
a manos de los firmantes del Manifiesto Democrático (10), alianzaa la que adhirióel CNT.A
partir de este momento se reconstruyó el PDC y
la alianza de centro fundándose la Alianza
Democrática (AD), quedando sellado el desplazamientodel movimientosindical por partidos políticos en reconstruccióny nuevos actores tambiénprovenientesdel movimientosocial:
pobladores,estudiantes,profesionales,dueñas
de casa,empleados...proliferando organizaciones de base como el Movimiento por la Dignidad, el Secretariadode las OrganizacionesSindicales de Base, la Coordinadora de Organizaciones Sociales Populares, los Comandos de
Protesta,etc. La sensaciónde desperfilamiento
gubernamentalengrosabalas filasde la Protesta, vacilando bases de apoyo del autoritarismo
como el comerciodetallistay el transporteca-
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mionero. A nivel estratégico-político pudo
constarse que el gobierno pasaba a la contraofensiva a través de la censura informativa,
allanamientos,detenciones, relegaciones despidos y toque de queda, que el centro no había decantado aún una estrategia de transición explorando el diálogo sobre una base puramente espontánea y que la izquierda era
incapaz de implementar sus diseños estratégicos.
Ahora el balance. Las tres primeras JPN
convocadas por movimientos y partidos en proceso de reconstrucciónpecaron de subjetivismo
y sobrevaloraron la capacidad de convocatoria. Situaciónque obligó a considerar,en laperspectiva del Paro Nacional, a la JPN como una
estrategiaintermediasustentadaen actorespolíticos y sociales fragmentados que debieron
buscar en la unidad y lucha la construcción de
su fuerza,perspectivaposiblepor la aparición
de nuevo estado de ánimo y nuevas formas de
lucha. Por otra parte no puede omitirse del balance, la respuesta gubernamental. Pasemos al
relato.El gobiernomilitarrespondiócon censura y represión; aunque en la primera JPN jugó
la carta de la desmovilizaciónconfiandoen los
efectos de diez años de Miedo (11). Ante la
eventualidad acentuó la imagen de un enemigo
propulsordel «caos, la anarquíay la violencia
marxista».Fracasadoen el intento,enfrentóla
segunda JPN acudiendo a la represión abierta.
Vano intento. Porque en cada acto participaron
los más diversossectoresde la población:sindicatos, profesionales,dueñas de casa, pobladores,trabajadorespúblicosy privados,etc.Las
expresiones de descontento serían múltiples e
inéditas, en las mañanas arreciaban los
«viandazos», las protestas de abogados y otros
profesionalesen los Tribunalesde Justicia,las
asambleas y mitines estudiantiles.En horas de
la tarde se observaba una notoria disminución
del flujovehiculary la ausenciade escolaresen
suscentrosde estudio,luegoel estridentesonido del «caceroleo», para finalmente, en horas
del crepúsculo,cubrirse Santiago del crepitar
de fogatasy barricadas.
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La población que protestó vivió un clima
«festivo», producto del mutuo reconocimiento
de los manifestantes en un lugar común que
rompía con el arrinconamientoy aislamiento de
la políticaarrojadaal marcodel grupofamiliar
y/o a la ilegalidad.Simultáneamentese produjo
la re-politización de la sociedad civil,
experimentándose la pérdida del Miedo por la
reapertura de la comunicación social. La protestapermitióarticularunaformade luchaaltamente comunicativay participativasobrepasando la luchaorgánico-individualy solitariade la
clandestinidad.El rango de las conductasvarió
entre la población en general y los grupos de
mayor politización, aunque ningún grupo sociallogróarticular unaestrategiacoherente;por
lo tanto, el espontaneísmo sobrepasó con largueza la conducción del movimiento. Pero, a
pesar de carencias y vacíos, las tres primeras
JPN impulsarona la participacióna ampliossectores de la nación, sacando el conflicto por la
democraciaa la calle.

La Protestacambióel clima nacional.Sin
convocatoriaigual se manifestaba.En otras palabras, las JPN eran largamente precedidas por
formas diversas de enfrentamiento con el Poder.De hecho,entrela terceray la cuartajornada la sociedadchilenase polarizó.Los sectores
democráticos estaban ganando presencia, produciéndosemanifestacionesfrente a la Biblioteca Nacional(Santiago),en los campusuniversitarios(UC/Pedagógico)y fábricas,lasmujeres
articulaban diversasformasde protestas, fundando la MEMCH 83'. También copaban las calles
profesionalesy familiares de la agrupación de
detenidos-desaparecidos,estado de cosas ante
el cual el gobiernointentóbajarla presiónsocial, liberandoa dirigentesdetenidosy anunciando el retorno de exiliados. Medidas complementadas por el anuncio de un cambio de
gabinete dirigidopor S.O.Jarpapara dar paso a
una «apertura política». Comenzaba a quedar
atrás la improvisacióny comenzabaa perfilarse
la competencia entre una salida pactada (12) y
una rupturista.
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Continuemos. Sometamos al análisis la
cuarta Jornada de Protesta Nacional (11,12,
agosto,1983). Esta vez convocaron la AD y la
CNT, llamamiento al que se sumó la izquierda
planteando la prolongación de las acciones duranteel día 12, demostracióndel grado de división del movimiento democrático. Una vez conocidala convocatoria,el propiogeneralA. Pinochet advirtióa la poblaciónque había impartido «instruccionesparahacer responsableante
cualquier desmán, aunque digan que la protesta es pacífica,a losseñoresquefirmaronel llamado.Ellosvana sufrirlasconsecuencias,y que
tengan cuidado, porque yo no voy a ceder un
paso. Además, tengan la seguridad que Santiago está cubierto por 18 mil hombres, y con órdenes de actuar duramente». La amenaza no
podía ser más diáfana.Eran las instruccionesde
un «guerrero», actuando en la escena política
(13).Actoseguido,Santiago,el epicentrode las
Jornadas hasta ese momento, sería dividida en
cincozonasbajo controlmilitar.
Zona Oriente: General de Ejército, Enrique
Valdés.
Zona Occidente :General de Ejército, René
Vidal.
Zona Centro : General de Ejército, Rolando Figueroa.
Zona Norte: General de Ejército, Cristián
Arkernett.
Zona Sur: General de Aviación, Ramón Vega.
Las acciones disuasivas no tendrían parangónhistórico.Por doquiercausaronestragos
lasráfagasde armasde gruesocalibre,patrullas
militares rompieron a culatazos los vidrios de
modestasviviendas,mientrasproferíaninsultos,
gritosamenazantesy calificativosdenigratorios
contra la población,constituyéndoseen un acto
usual la conducta obscena enfilada contra la
población femenina. Uniformados, carabineros,
detectives,funcionariosde la CNI y jóvenes de
la Secretaría Nacional de la Juventud apedrearon casas y departamentos, causaron destrozos
y desmanes, insultaron, detuvieron, golpearon
y balearon a la población, dejando un saldo de
35 muertos, 200 heridos y millones de pesos en
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pérdidas materiales. A la dura respuesta deben
agregarse la imposición del toque de queda, el
estado de emergencia, la censura a los medios
de comunicación y los allanamientos masivos.
El clima de violencia, amedrentamiento, y angustia cristalizó en un estado de ánimo
confrontacional que condujo a un fenómeno
inédito: la auto-defensa. Al respecto debe tomarse en cuenta que la estrategia de recomposicióndel Terrorse basó en la represiónindiscriminada. Pero también apareció el antídoto:
la auto-defensa(14).
La cuartaJPN tuvo trascendenciahistórica, porque la suerte de la democracia quedó
ligada a la capacidad de convocatoria de los
partidospolíticos,colapsandolos intentosgubernamentales por corporativizar el sistema
político. Después de diez años de prohibición,
escarnioy persecuciónreaparecíanlos vilipendiados partidos políticos. Desde la base de la
protesta surgieron nuevas formas de lucha, que
aunque impregnadas de espontaneismo, dieron
forma a dos opciones:las estrategiasde ruptura
y negociación. Ahora bien, ambas estrategias,
en la particularcoyuntura,a pesarde sus diferencias teníanun elementocomún:la subjetividad y la falta de precisión para enfrentar a un
rival que transformabala políticaen un duelo.
Pero, a pesar de estas carencias ambas habían
contribuidoa que el Miedo y la insularidad,la
soledaden compañía,quedaranatrás.Expandiéndose el acto de ruptura con el Estado de excepción por Antofagasta, La Serena, Los Andes,
Valparaíso,ViñadelMar,Rancagua,Chillán,Talcahuano, Concepción, Temuco, Osorno, Valdivia y Punta Arenas. Así la JPN tomó un carácter
nacional.
Un dato curioso. Contra todo lo que pueda suponerse las demostraciones anti-gubernamentalesno se limitabansolamenteal día prefijado. A pesar del desgaste y el peligro que implicaba cualquier forma de manifestación la
calle permanecía en permanente estado de ebullición.Fue el reflejode un especialestadode
ánimo libertario.Por ejemplo,entrela cuartay
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la quintaProtestala convulsiónsocialalcanzó
un punto culminante, manifestaban los profesores de la AGECH (Asociación Gremial de Educadores de Chile), los estudiantes (Comités de
Bases),los arquitectos,losmédicos (ColegiosProfesionales), lospobladores(Metropolitanade Pobladores) y las mujeres (MEMCH-83). Marchas
de pobladores,manifestacionesde jóvenes, encuentrosde artistas,se sucedíanuno trasotro.
En medio de esta maraña de sucesos sociales se
realizaron sendas conferencias de prensa de
partidosopositoresque emergíancualave fénix
de la clandestinidad. Chile estaba a punto de
estallar.El fantasmacentroamericanono erasolo
una hipótesis,eventualidadante la cual el gobierno buscó fórmulas para descomprimir la
calderasocialrecurriendoal «diálogo».
Recordemos que mientras el 11 de agosto, 18.000 hombres controlaban las calles, S.
O. Jarpa era nombradoMinistrodel Interiorcon
la misión de frenar la creciente insurgencia a
través de negociaciones con un sector de la
oposición,anunciandopara talesefectosla «posible anticipaciónde partidosy parlamentoy la
solucióndefinitivaal problemadelexilio»(21).
Poco después,el arzobispode Santiago ofrecía
su mediación y la AD publicaba el documento
«Bases del diálogo para un gran encuentro nacional» (15), demandando plebiscito,asamblea
constituyente, gobierno provisional y un plan
económico de urgencia. Dos días después gobiernoy opositoresde la AD iniciabanel diálogo en lasoficinasdel arzobispode Santiagoconfrontándose la estrategia de mantención en el
Poder y la transiciónnegociada.En la reunión,
la AD rebajó sus demandas al término del estado de emergencia, al fin de la aplicación del
artículo24 transitorio,al reconocimientode los
partidos políticos, al acceso a los medios de
comunicación de masas, al retorno de los
exiliados,a la dictaciónde unaleyelectoraly a
la reposiciónde la libertadde reunióne información. Pero, cinco días más tarde el general
A.Pinochetseñalaba... «no habrá precipitaciones. La transición no es una senda fácil, pues
existela posibilidadde perder el controlde la
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situación»(16), El diálogoquedaba en la nada.
La AD estupefacta insistía en la realización de un calendario fijo de transición a
la democracia (con agendas, plazos y objetivos), produciéndose el 5 de septiembre un
nuevo «diálogo», que también fracasaría.
Pronto las alternativasde recambio centristas
sufrirían otro golpe, puesto que el gobierno
militar declaró que mantenía los plazos impuestos por la Constitución de 1980 (elecciones en 1988). Alejándose así la posibilidad de
una transición pactada. Para el PDC el diálogo implicaba la posibilidad de imponer su
estrategia, de lograr una salida bajo presiónnegociación. La estrategia de «concertación
y pacificación de los espíritus» guardaba coherencia con el cuerpo doctrinario demo-cristiano, intentandoarticular una estrategiacon
fuerzas de la derecha (Derecha Republicana),
de la centro-izquierda (Radicales y Socialdemócratas) y con sectores socialistas (PS-Nuñez). La negociación debía contener todo desborde libertario, de no ser sobrepasada, renunciando de antemano a cualquier actitud
de rebeldía-activa, incentivando alianzas,
fisuras y divisionesen la izquierdamarxista.
El frustrado diálogo mostró un triunfador, A. Pinochet. El comandante en jefe había
ganado tiempo, a través de interlocutoresdejó
incólume su poder y acentuó su autonomía
respecto a los grupos de poder en trance de
desarticulación.El diálogo correspondióa una
concepción militar de la política, se trató de
descomponer, desmovilizar y paralizar la primera gran ofensiva del movimiento democrático. En suma, ganó tiempo y rearticuló las
líneasdefensivasde las fuerzasdictatoriales.
Pero, de la ruptura del diálogo a nuevas JPN
mediaba un corto trecho, porque las marchas,
las huelgas, las manifestaciones y toda clase
de declaraciones aumentaban la fermentación
social. Ante lo cual el gobierno preocupado
antela hipótesisde guerracivilpusofin al Estado de emergencia, anunció un plebiscito y
la promulgación de leyes orgánicas. Pero, es-
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tas no eran concesionessinologrosdel sostenido avance opositor, al extremo que el propio
MinistrodelInterior,alarmadoporla creciente
ingobernabilidadterminóporllamara lossectores oficialistasa «organizarseparadefenderse»
(17),marcoen que se inscribióla quintaJornada
de ProtestaNacional(8, septiembre,1983).
El preludio de la nueva JPN estuvo marcado por dos acontecimientos:el asesinato del
general Carol Urzúa y el inicio de un nuevo
«díalogo◊». Acto acompañado de «gestos» gubernamentalescomo el retorno de parte del exilioy ofertas relativas a la convocatoriaa plebiscito,leyesorgánicoconstitucionalesy de partidos políticos,registroselectoralesy congreso.
Pero,a pesarde la ofertala JPNse realizó.Como
en la anterior ocasión compartieron la convocatoria la Alianza Democrática y el Comando
Nacional de Trabajadores. Aunque, simultáneamente, la izquierda llamó a prolongar las acciones durante los días 9,10 y 11, Jornadas dedicadas a 7 homenajes a Salvador Allende y al
entierro masivo de 15 manifestantes caídos en
las manifestaciones, porque en la ocasión se
escenificaron nuevamente los luctuosos sucesos ya conocidos. La agitación generaba confianza, incluso los obreros enganchados a los
planes de empleo mínimo (POJH/PEM), paralizaban sus obras por primeravez... la actividad
de los partidosiba «in crescendo»...los estudiantes comenzaban a exigir la restitución de
sus derechos...Pero, lo más importantede esta
jornada radicó en la proliferación de nuevas
formas de protesta y en la confirmación de una
hipótesis:sin lucha no habría democracia.
Estratégicamente la jornada había mostrado el equilibrioalcanzadoentre las fuerzas
opositoras,las que en estadode equilibriomostraban gran contundencia cuando complementabanlasaccionesanti-dictatoriales;pero,comenzaba rondar el fantasma del fracasado
díalogo cundiendola frustración,constatación
ante la cual el recién fundado MDP (18) convocó a la sextaJornadadeProtestaNacional(11,12,
13, octubre,1983),retirandoen el acto su con-
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vocatoria la AD, acentúandose la dualidad de
líneas,el «vidasparalelas»de la oposición.
El llamamientoizquierdistase basó en el
estado de efervescenciatraducidoen huelgasde
hambre, manifestaciones,tomas de terreno y en
la frustración colectiva ante eltercer fracasodel
díalogo. Rondaba el desánimo. La izquierda se
arriesgó dando origen a una cuasi semana de
manifestacionesque desbordó con creces su capacidadde conducciónpolítica,sobrepasada por
la acentuadaperiferizacióndelasacciones, acompañadade una crecienteradicalización juvenil,
escenificándosenuevamentelos luctuosossucesos ya conocidos, aunque un hecho marcó la diferencia:la realizaciónde la primeramanifestación masiva desde septiembre de 1973. En
efecto, al llamado del Comando Unitario Democrático (CUD), constituído por el PRODEN
y el MDP, 80.000 personas, desafíando al régimen manifestaron su repudio (19). La contrarespuestafue dura.En adelante,juntoa las balas convencionales,fueronempleados,balines,
bombas, perdigones y perros amaestrados. Por
su parte, los sectores de contra-poder comenzaban a variar sus formas de lucha, junto a la
no-violencia (sit-in, ayunos,caceroleos),se desarrollaronformaspre-insurreccionales(quema
de microbuses,atentadoa institucionesestatales, apagones,sabotajemenor,fogatas-barricadas), entendidas como medidas de autodefensa
y de ofensivas parciales en un marco de lucha
masiva con perspectivasinsurreccionalesy limitadas a barrios y poblaciones determinadas.
Ahora bién, tras la respuesta gubernamentalde
mantener los plazos institucionales de 1980,
estratégicamente quedó demostrado que la unidad por la base era posible, y que en ese marco
se complementaban las estrategias de la renuncia y el derrocamiento.
Tras las Jornadas de octubre pasaron varias semanas antes de una nueva convocatoria.
En el intertanto,no bajabala mareasocial,nuevas formas de manifestaciones mantuvieron la
presión, una nueva convocatoria concentró el
18 de noviembre a 300.000 opositores en el
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parque O’Higgins de la capital, concentración
seguidade unade similarescaracterísticas,llamada por la AD, en Valparaíso. Los partidos
seguían reconstruyéndose,pasando de la ilegalidad a la legalidad de hecho, como lo demostró la celebración de la primera Asamblea Nacionaldel MDP (3,4,5,febrero,1984).La pérdida del Miedo y el resquebrajamiento de la censura permitió que algunos medios opositores
dieran cuenta de grandes escándalos financieros en los que estaba envuelto el gobierno,teniendo una espectacular repercusión la denuncia de la construcciónde la « casa de Lo Curro»
(20), empresa presidencial que se construía a
un costo de 20 millones de dólares. Por su parte,el régimenmilitarcontra-atacaba,entregando a publicidadunproyecto deleyantiterrorista,
el anteproyectode partidospolíticosy abriaun
frentede confrontaciónconla Iglesia.Decisiones tomadas en un contexto de crecientes dificultades con el FMI y de nuevas diferenciascon
el gobierno de los EE.UU. (21).
Mientras arreciabala controversia fue convocada la séptima Jornada de Protesta Nacional
(27,marzo,1984). Nuevamente la guerra psicológica ocupaba la escena, pués el llamado coincidía con rumores de «autogolpe», centrándose el rumor en la posible eliminación masiva
de opositores, acción acompañada por la prisión del presidente del MDP (Manuel Almeyda), una violenta golpiza al presidente del
Proden (Jorge Lavandero) y profusión de
autoatentados.Pesea todo,la Protesta (porcomún acuerdo opositor) fue convocada por el
CNT, lográndose el mayor arco de convocatoriadesdeel iniciode lasJornadas,puestoquea
ella adhirieronel MDP, la AD, la Metropolitana
de Pobladores, MEMCH-83, la Agrupación de
FamiliaresAfectadospor la Represión,organizacionesjuveniles(JS,JJ.CC,JDC)y estudiantiles (FECH), a los que se sumaron los transportistas y el comercio minorista, quebrándoseel
frenteautoritario.Ante el retoel gobiernodecretóel Estadode emergencia,establecióel toque de queda, censuró publicaciones (Hoy, Análisis,Caucey Apsi),requisóel tabloideFortín

ENCUENTRO XXI Otoño de 1998 año 4 Nº 11

Mapocho, detuvo y relegó a dirigentes
poblacionales,trasladótropasde provinciaa la
capital,dividiólas ciudadesen funciónde operacionesbélicasy utilizóprofusamentelastécnicas de la guerrapsicológica,creandoa través
del rumor confusión y amedrentamiento.
Sin embargo, nada pudo aminorar el impacto de la séptima JPN. Por doquier se realizaron manifestaciones, en universidades, poblaciones,antelosTribunalesde Justicia,en la
vía pública, etc. En la mañana el ausentismo
escolar alcanzó el 90%, percibiéndose desde
tempranas horas una notoria disminución de
la locomoción colectiva, completamente paralizada en la tarde; por su parte, el comercio
también cerró en forma parcial en la mañana y
totalmente a mediodía. En diversas industrias
hubo paralizaciones laborales, inasistencia a
los casinos y fín de jornada de acuerdo con la
parte patronal. Al anochecer se inició el
«caceroleo», acompañado de fogatas y barricadas con transgresiones masivas al toque de
queda. La sociedadcivil se manifestó.Los sectores medios serían los más estridentes, especialmente los de Providencia, la Reina y Nuñoa
en Santiago. En tanto, los sectores medios bajos levantaban barricadas, predominando en
las poblaciones obreras y marginales acciones
de resistencia como el oscurecimiento (medida de auto-defensa)y barricadas-fogatas,surgiendo acciones de sabotaje masivas y selectivas con utilización de armamento liviano y
operaciones de pequeños grupos combativos
en ciudad caracterizados por una relativa coordinación. Actos ante lo cuales la respuesta
no se hizo esperar:allanamientos,baleos,amenazas, bombas lacrimógenas, detenciones,
muerte y desolación.
La séptima JPN tuvo enormes repercusiones, fue el movimiento social más amplio,
involucróal sindicalismo,a movimientosde mujeres,a federaciones estudiantiles,a comerciantes,a asociacionesafectadasporla represión,a
pobladores,comerciantes,transportistas,colegios profesionales,maestros,docentes,etc.La
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nueva Jornada abarcó también a una mayor cantidadde sectorespolíticos,integró tantoa la AD
como al MDP, es decir desde la Derecha Republicana hasta el MIR, las expresiones más encontradas del en ese entonces espectro político. También, debe constatarse que la séptima
protesta involucró a un mayor número de clases, fracciones y grupos sociales sumándose
nuevos sectores socio-económicos como la pequeña burguesía (tanto propietaria como no
propietaria),capas de la burguesía comercial,
agrariae industrial, robusteciendoal movimiento
democrático en general, hecho de enorme trascendencia pués contribuyó al aislamiento gubernamental, reduciéndola a su propio campo:
las fuerzas armadas, el componente
tecnocrático-empresarial,el capitalfinanciero,
además de grupos-apoyo fragmentados (22).
El resquebrajamiento en el bloque-apoyo social brindó la apariencia de haber afectado las alturas del poder político,
interpretándose como un contrapunto la fórmula militar-represiva del capitán general y
la opcióncivil-represivadel ministrodelinterior, en circunstancias que A. Pinochet estaba
explorando las dos fórmulas,llegando incluso
a plantearse la posibilidad del «auto golpe»,
habilitando estadios para atender prisioneros
(Santa Rosa de Las Condes, Recoleta), trasladando tropas a las principales ciudades, cursando órdenes de captura y voces de combate, previendo la eliminación, el relegamiento, el encarcelamiento, el exilio forzoso y la
eliminaciónfísica de disidentes,en total unas
2.000 personas. Al mismo tiempo el ministro
del interior ejecutaba la otra parte de la maniobra. Tras el atemoriza-miento con la imágen
del autogolpe,se concentróen la tareade abrir
un nuevo diálogo con la AD, sobre la base de
la Constitución de 1980 y la exclusión del
MDP. Pero, lamentable-mente, para el capitán general no estaban dadas las condiciones
para llevar a cabo el primer plan de «pacificación», lo impidió el alto grado de movilización y la reacción internacional, incluso la
Casa Blanca se vió forzada a enviar apresura-

50

damente al Subsecretario Adjunto para Asuntos Interamericanos con el fin de paralizar la
ofensiva «manu militari» (23).
Para el movimiento democrático-popular la JPN del 27 de marzo estratégicamente
marcó el surgimiento de formas de rebeldíaactiva de carácter pre-guerillero e
insurreccional, complementándose con la estrategia de no-violencia.Ambasestrategiasentraban en estado de equilibrio, ensombrecido
por el espontaneísmo de sectores populares que
continuaban superando y sobrepasando la acción de los partidos políticos. Desde el momento en que se produjo una paralización sin
paro era evidente el nivel que alcanzaba el
conflicto; pero, las fuerzas democráticas aún
mostraban carencias e imprecisiones en la formulación de estrategias, vacío que paradojalmente dejaba espacio para la confluencia, para
la unidad de acción, porque tanto la AD como
el MDP desconocían la Constitución de 1980,
exigían gobierno provicional, llamaban a una
constituyente y rechazaban la presencia de
A.Pinochet, además ambas fuerzas necesitaban
construirfuerzapolítico-social,pero,mientras
una conducía a la renuncia (AD), la otra proclamaba al derrocamiento (MDP)... por lo que
al parecer ningún estratega se había preguntado... ¿existíafuerza político-social parala exigir la renuncia? ...¿existía fuerza político-militar para el derrocamiento?..
A principios de 1984 continuaba la búsqueda del paro nacional, empresa que costó a
los trabajadores del PEM/POJH la cancelación
delproyecto.El fracasodeldíalogotambiéntuvo
repercusiones,la AD se concentróen la realización de actos públicosde carácterauto-afirmativo para legitimar su proyecto ante el avance
del MDP, equilibrio que condujo a la fundación
del Consejo de Confederaciones, Federaciones
y Sindicatos Nacionales (CONFASIN), cuya primera resolución fue llamar a una nueva JPN
(27,marzo,1984).Mientras tanto, en el extremo
austral,anteuna visitadel capitángeneral,se
había escenificado el «puntarenazo» (24), mo-
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vilización que mostró el descuelgue de sectoresoficialistasalarmadosporel costode la política económica. En Concepción se inmolaba
SebastíanAcevedoparaprotestarporla detención
de sushijosporlosserviciosde seguridad.En la
capital eran allanadasdocenas de poblaciones,
transformándoselasrotondasen lugaresde reclusión. A todoesto continuabanreapareciendolos
partidos políticos, ahora letocaban el turno alPDC
y al PS.Uno a otrose repetíanlasmanifestaciones, los actos de sabotajes eran cada vez más
sofisticados... irrumpía enla escena la organización para-militar: FPMR, Milicianos, MPA/Destacamentos 5 de Abril, brazos armados del
PC,MIR y PS, respectivamente... un fantasma
recorría Chile ... luego, tras embravecidas y
multitudinarias manifestaciones, con ocasión
del Día Internacionalde la Mujer(8,marzo),el
autoritarismo impuso el toque de queda. Era el
preludio de la octava JPN.
La principalcaracterísticade la octava
Jornadafuela paralizaciónsin Paro.¡Porfín el
Paro Total!. Pero, al mismo tiempo gran paradoja puestoque no coincidíaconel tipode convocatoria. Una vez más fueron rebasados los
movimientossocialesy los partidospolíticos.
De hecho, la AD sólo se sumó a último momento, cuando el MDP guardo silencio para
evitarla desmovilización.Enfín,la paralización
sin Paro se logró por la adhesiónde la Confederación del Comercio Detallista y el Gremio del
Rodado, de manera que el cierre del comercio
y la paralizacióndel transportepúblicotransformó a las ciudades chilenas en pueblos fantasmas, remecidospor el fragor de las manifestacionesque se concentraronen los barrios cívicos, en poblaciones y universidades, donde
el aire cruzado por la consigna pronto se fundióconel tronardelsabotajea escala,traducido en atentados al tendido eléctrico, a líneas
férreasa patrullasmilitares...en la coyuntura
se produjeronlos primerosenfrentamientoscaracterísticosde la luchaen ciudades,siendotal
la preocupación del poder central que el propio capitán general, sobrevolando Santiago y
Valparaíso, comprobó en terreno la gravedad
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de la situación. En suma; el gobierno decidió
cerrartodaposibilidada la transición fijandoel
plazo en 1989, la AD persistiría en el díalogo
con presión-de-masas como vía para la transición negociada,y la izquierda pasaba a presionar en la perspectiva de la ruptura y construcciónsimultáneadelsujetohistórico.
Los días post-protesta fueron un torbellino (29). El 1º de mayo (25), al llamado de la
AD, 250.000 personas, se concentraron en el
parque O’Higgins, manifestación que al atardecer pasó a manos de una izquierda ya abiertamente insurrecional. Día tras día las Comunidades Cristianas Populares escenificaban el
Vía Crusis de los detenidos-desaparecidos, los
mineros de El Teniente iniciaban huelgas de
hambre y la propaganda armada se extendía
afectando al Metro, el Mercurio y TVN, comenzando a proliferar las primeras emboscadas,
especialmente a buses de carabineros y asaltos a supermercados.Por su parte, el autoritarismo tomó medidas asegurando el frente interno con un cambio de gabinete con la misión de producir cambios económicos e impedir que continuara fragmentándose el bloque
dominante, a continuación expulsó del país a
diplomáticos franceses y al presidente del MDP
(JaimeInzunza),paraluego cancelarel díalogo,
sinoportunidadde contrarréplica,al aplicaruna
severacensuraa los mediosinformativos, arremetiendo finalmentecontrala Iglesiaporsu«parcialidad contra el gobierno».Así se inició una
nueva JPN (11,mayo,1984), esta vez convocada por el CNT y apoyada por la AD/MDP para
mantener la movilización. Jornada que demostró : que los sectores medios comenzabana descolgarse esperanzados en los cambios económicos que prometía el nuevo gabinete, que el
centropersistiría,comolo señalóel GranAcuerdo Nacional para el retorno a la democracia, en
la perspectivade transformara la ciudadaníaen
masa-de-presiónparanegociarla transiciónpactada, que la izquierda presionaba transformando el clamorlibertarioen unapolíticade exclusivocarácterpopular,restringiendoel frentede
alianzas y que en amplios sectores comenzaba
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a experimentarse un sentimiento de
instrumentalización por parte de la AD/MDP.
Posteriormente al 11 de mayo continuarían las Marchas del Hambre, la desobediencia
civil,lasAsambleasPopulares,lasJornadaspor
la Vida y los Paros Comunales acompañados del
crepitar de explosiones y disparos de armamento liviano... la ciudadanía ya convivía con
apagones a nivel nacional, asaltos a supermercados, atentados explosivos y emboscadas. El
régimen respondía con violencia y política,
mientras reprimía al MDP y a los aparatos paramilitares, intentaba aislarlos invitando aldíalogo.
Mientras tanto la oposición seguía entrampada,
la AD insistiendo en el veto al MDP comenzaría a explorarla alianzaconla derecha,alejando ipso facto la posibilidadde una «salida a la
crisis nacional». El CNT (dominado por el PDC)
intentaría romper el impasse llamando a una
Mesa de Concertación. Nuevo Fracaso. El
CONFESIN haría un nuevo intento llamando a
un Paro. Fracaso Estrepitoso. No estaban dadas
las condiciones para una salida con exclusión
de las fuerzas de izquierda, de manera que finalmente no quedaría otro camino que la reposición de la Protesta.Como señalaría una fuente de laépoca,... «sóloporlavíade la movilización se puede avanzar en mayores entendimientos». Movilización que se expresó en una nueva JPN (4,5,septiembre,1984). Esta vez convocó el Comando Nacional de Protesta, una de
las tantasorganizacionesde fachadaantela incapacidad de AD/MDP de ponerse de acuerdo.
Erala salidaintermedia.
Bajo la consigna, «Sin protesta, no hay
cambios», el día 4 sería de protesta, el 5 de
paralización(26).Por primeravez resultaríael
llamado al Paro-Protesta, cuyo preludio había
resultado particularmente violento, porque
mientrasla iglesiacelebrabalasJornadasporla
Vida (9,agosto),10 chilenosfueron abatidosen
diversos puntos del país, sinrazón ante la cual
lospropiosobisposexigieronclarificarlos excesos, siendo la respuesta la amenaza de un
«nuevo 11 de septiembre». Seguía rondando el
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fantasmadelauto-golpe.El espiralde violencia
aumentaría hora tras hora hasta alcanzar su
climax con el asesinato del sacerdote francés
AndréJarlán(27) duranteun allanamiento-asalto a la población La Victoria. Pero, pese a la
descarga represiva la JPN continuó su curso, a
las acciones del primer días propias de la noviolencia,se superpusieronacciones de carácter para-militar con acompañamiento masivo de
poblacióncivil.En fín,la Protestarepusola movilización demostrándo que el régimen amenazaba con el auto-golpe para obligar al respeto
de los plazosinstitucionales,que la izquierda
continuaba presionando a través de operaciones tácticasen la perspectivade la rupturapero
sin claridadestratégicay que el sectormayoritario de la AD intentaba separarse del MDP y
reabrireldíalogo.
Mientrastanto se impusoel toque de queda y las relegaciones...pero,tambiéncundíael
desánimo ante el creciente desencuentro AD/
MDP, porque mientras la ciudadanía en general
pagaba un alto costo en las manifestaciones la
AD/MDP no lograban ponerse acuerdo. Y, mientras esto ocurría era dinamitadauna iglesia en
Punta Arenas (acción con resultado de muerte
parael militara cargo), una a otraserandisueltas las romeriasal cementerioSantaInésen Valparaíso,lugar del panteónde SalvadorAllende,
convertidoa estasalturasen santuariode homenajeal íconopopular,los liceanostambiénprotestaban cundiendo las tomas de liceos,
agregándosela quema de locales del POJH y múltiples atentadosde mayorenvargaduraque afectaron los suministrosde agua potable y energía
eléctrica...cundiala zozobra.Empero,el proceso de diferenciaciónal interiorde la oposición
se agravaría aún más cuando ante el llamado del
CNT/CONFASIN a una nueva Jornada de Protesta Nacional (29,30,octubre,1984), la AD
sólamente solidarizó,mientras el MDP manifestaba su adherencia.Ahora bién, pese a la división opositoraera perceptibleuna situaciónde
ingobernabilidad,el gobiernoestabasiendorebasadoy sóloatinabarecurriral estadode sitio,
a la relegación,a la tortura,a la coersiónpura
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...estabaen ciernesunacrisisnacionalconuna
oposición incapaz de implementar una estrategiaunitaria.
Meses más tarde, las desaveniencias, la
frustracióny ladesconfianzaprecipitaron al primer fracaso de la protesta,cuando la AD intentó por sí sola convocar a una nueva JPN
(27,28,noviembre,1984). Bastó con que el MDP
ignorase la convocatoriay la jornada fracasó.
Fortalecidotemporalmenteel autoritarismoimpuso el Estadode sitio (noviembre-marzo1985),
«pacificando»el paíspor la víamilitar,momento
elegido para un cambio de gabinete, caracterizado por el desplazamiento del nacionalismoextremo,por una nuevaéliteintegristasin peso
político (28),conlamisiónde iniciarla transicióninstitucional. Antela gravedadde la situación el MDP convocó a una nueva JPN (27,marzo,1985) que abortó no sólo por el copamiento
militar,sino porel descuelgue(ahora)de la AD.
En otras palabras, AD/MDP se anulaban recíprocamente... mientras tanto los movimientos
sociales seguían expresandosu rebeldía,recuperando la FECH para los estudiantes, congregandoa losartistase intelectuales en las Jornadas de Movilización Cultural y movilizando a
la Asociación de Deudores Hipotecarios afectados por los dividendoshabitacionales;mientras tanto, aparecía una nueva forma de homenajea los humillados:el velatón(29).Desde un
punto devista estratégico-político:sehabía establecido un equilibrio que anulaba tanto a la
AD como al MDP si no establecían relaciones
de cooperación,el gobierno mantenía los límites y plazos de su proceso de institucionalización,iniciandola transicióninstitucional.Finalmente, dada la permanencia del conflicto
entre los partidos políticos, los movimientos
sociales iniciaron un proceso de reautonomización, fórmula de repudio (además)
a la instrumentalizaciónde los partidos.
La confrontaciónpor la recuperacióndemocrática se estancaba por la incapacidad de
los partidospolíticosparaencontraruna salida
a la crisis nacional. De manera que, luego del
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fracaso sucesivo de dos JPN, serían nuevamente los movimientos sociales quienes superaron
el impasse. En efecto, desde agosto se
incrementaronlasdemandassectoriales;así, la
Coordinadora de Pobladores demandaría seguridad para el diario vivir, la CONAFECH llamaría a la ingobernabilidadestudiantil,el MEMCH
exigiría respeto por la vida, los Comités de
DD.HH., clamarían por el paradero de los detenidos-desaparecidos,etc. La paralizaciónde
la Protesta por la competencia AD/MDP estaba
siendo contrarrestada por la nueva irrupción
políticade los movimientossociales,los que a
través del CNT convocaron a una «Jornada de
Movilización Social por la Democracia» para
el 4 de septiembre recordando, «que en esa fecha todos los chilenos democráticamente decidíanquiénregiríalos destinosdelpaís»(30).A
continuación sobrevino el nuevo acto del drama, cuyas características fueron la masividad
popular y la incorporación mesocrática, esta
última lograda a través de la participacióndel
Gremio del Transporte, la Confederación de la
Producción Agrícola, la Confederación Gremial
Unida de la Pequeña y Mediana Industria y la
Confederación del Comercio Detallista. En
suma, tras la nueva JPN los sectoresdemocráticos recuperaron el estado de ánimo que había
animado las Jornadasanteriores.Pruebade ello
sería la convocatoria a una nueva JPN (4,5,noviembre, 1985) en respuesta a la detención de
algunoslíderessociales.Pero,eso no fue todo,
porque sobre la marcha se llamó a una concentración opositorapara el 21 de noviembre,acto
al que concurrieron medio millón de personas,
gratificanteexperienciaparael nuevo organismo que emergió de la coyuntura: la Asamblea
de la Civilidad.
Los movimientos sociales durante seis
meses repusieron la Protesta y profundizaron,
por la vía de la movilización permanente, el
conflictopolíticoy social,el cuestionamiento
al régimen era global, la concentración del 21
de noviembre había demostrado que los movimientos sociales generaban masividad en la
convocatoria, consenso en la exigencia demo-
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crática y compatibilidad en el empleo de todas
las formas de lucha, de manera que el país ingresaba en un estado de efervescencia preinsurreccional,ante el cuallas fuerzasinvolucradas sacaban sus conclusiones. El gobierno,
con el cambio de gabinete,preparaba la transición institucional,asegurándolaa travésde dos
vías: a) la represión selectiva (secuestros,
flagelamientos y destrucción del «enemigo infame» (31), y b) el terrormasivo(copamientode
calles y poblaciones,allanamientos,censura y
empleo de la Unidad Fundamental Antiterrorista
-UFA- unidades operativas adaptadas de la guerra en ciudadal enfrentamientocon la guerrilla
urbana)
El centro político, fortalecido por la alianza lograda con la firma del Gran Acuerdo Nacionalparala transicióna la plenademocracia,
persistiríaen una salida negociada.De las demandas globales (no a Pinochet,no a la Constitución, Constituyente,Plebiscitoy Renuncia),
había rebajado sus espectativas a un encuentro
de personalidades civilesy militarespara dirigir
la transición. Finalmente, con el ánimo de negociación,paulatinamenteiríacundiendola idea
de reconocer la Constitución de 1980 para ensayar desde adentro su transformación, lo que
transformaríala Protestaen base electoralpara
una transición institucional. Es el momento de
decisionesestratégicas,porquela izquierda,no
sindivisionesinternas,acumulabasobrela marcha fuerzas «en caliente», internando recursos
humanos y medios.Comunistas/FPMR, socialista/MPA/Dest.5de Abrily miristas/milicianosse
preparabanpara el enfrentamiento,considerando la Protesta como una escuela de aprendizaje, en que al copamiento de calles y poblacionesse respondíacon la barricada,al allanamiento con caza-bobos, al armamento convencional con armamento casero, al desplazamiento
de unidades moto-mecanizadas con minas «vietnamitas», a la clausura de medios de comunicación con radios clandestinas y a la UFA con
micro-gruposoperativos.El equilibriose tornaba catátrófico. Así llegamos a un 1º de mayo
extraordinariamenteviolento.Luego,vendríala
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Demanda de Chile (32), donde los movimientos sociales repetirían las exigenciaslibertarias,
para finalmente convocar, en medio de un clima abiertamente pre-insurrecional, a una nueva JPN(2,3,julio,1986).
Como se ha podido apreciar, las JPN
constituyeron momentos de explosión social,
fueronel desatede las pasionestras largosperíodos de permanentes enfrentamientos, tanto
pacíficos como violentos. Fueron la respuesta
a la estrategia-militarconqueactuabael régimen con el objetivo de infundir Miedo. La Protestaconstituíauna catarciscolectivatras semanas de enfrentamiento. La nueva JPN no fue
una excepción; ya con ocasión del 1º de mayo,
ante la denegación de la autoridad para realizar una concentración, se produjeron batallas
campales con opositores que decidieron copar la calle, enfrentándose con fuerzas
policiales acompañadas de «gurkas». Mayo fue
un mes tenso. Culminó con una pacífica manifestación, en la que miles de personas se dieron cita en el barrio cívico santiaguino para
«chutear»pelotascon letrerosalusivosa la recuperación democrática. En la tarde, por primera vez en trece años los estudiantes se tomaban la casa central de la Universidad de
Chile. Mientras tanto eran detenidos, incomunicados y flagelados 13 conscriptos de fuerzas
especiales por corear consignas contra el capitán general. La protesta de julio se preveía
violenta.
Pero, el discenso en la oposición seguía
impidiendola constituciónde una fuerza estratégica que pusiera en peligro al régimen. Este
jugaba al desgaste opositor y sometía a la población a la guerra psicológicapara quebrantar
su estado de ánimo. La represión selectiva se
expandía, a los muertos y heridos que provocaban los disparos desde autos polarizados, se
sumó la aparición de cuerpos destrozados por
explosionesdinamiteras (L.Castillo,P.Crocco), simultáneamente decenas de jóvenes, líderes en
sus comunidades, eran golpeados o amedrentados.La represiónmasivala sufríanlos pobla-
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dores con allanamientos prolongados y la ciudadanía -en general- con el vuelo rasante de
helicópteros.Lasciudadeshabíansidomilitarizadas. La espera era tensa. Profundizándosela
tensión a partir de las tres de la mañana con
allanamientos a poblaciones, donde las fuerza
de seguridad se encontraron con que los pobladores, «cavaban zanjas, se hacían trincheras,
se preparabanfogatas»(33),al unísonoy luego
de un allanamiento en la calle Mamiña 150, en
el sectorsurde la capital,trespresuntosmiembrosdelFPMRerananiquilados.Si el Terrorproduce paralización,la faena estabacumplida,de
manera que confiadamente el ministro de defensapodíadeclarar24 horasantesde la JPN ...
«no creemos que vaya a ser un paro general»(34).
Sin embargo, la paralización fue total.
Sorprendiendo, incluso, a los convocantes. De
nada sirvióel Bando Nº46 de la Jefaturade Zona
en Estado de Emergencia suspendiendo los servicio informativos,ni el descabezamientode la
dirigencia de la Asamblea de la Civilidad requeridospor el Ministeriodel Interior,porque
finalmente paralizó el 90% de los trabajadores, entre ellos el 80% de los textiles, el 85%
del cuero y calzado, el 95% del comercio detallista,el 80% de losmédicos,el 80% de los profesores, el 70% de la locomocióncolectivay el
80% de los escolares. Además, el Paro había
concitado el 60% de apoyo en Arica, el 80%
en Antofagasta, el 90% en Valparaíso y el 100%
en Punta Arenas y Temuco (35).
Todoun éxito,si se tomaen cuentala virulencia de los enfrentamientos, porque mientras miles de ciudadanosprotestabanen los barrios cívicos, se producían vuelos rasantes de
helicópteros,baleosy acciones que culminaron
incluso con dos manifestantes quemados vivos
porpartede una patrullamilitar(C.G.Quintana
y R. Rojas Denegri).Antelo cual la contra-respuesta no se hizo esperar expresándose a través del derribamientode 12 torres de alta tensión (FPMR), proclamas en radios clandestinas
(PS/SA) y 50 atentados explosivos que estreme-
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cieron alpaís.Inclusolas inclemenciasdeltiempo agregaron una nota trágica por cuanto Santiago llevaba tres días sin consumo de agua potable,cortadapor la fuerzade los temporales.
La nueva JPN, «incorporó masivamente
a los sectores profesionalesy a la clase media
(unadiferenciaostensiblerespectode otrosparos)» (36), de manera que el frente anti-gubernamental continuaba, sin duda alguna, en expansión.Pero,era evidenteque lasestrategiaspolíticas se encontraban en estado de «equilibrio catastrófico», comenzando a prevalecer
opciones derechizantes en la AD y antisistémicas en el MDP; simultáneamente se
fisuraba el bloqueen el poder, porque mientras
A. Pinochet declaraba enfáticamente que la
Constituciónno sería modificada,el almirante
J.T.Merino era «partícipe de hacer ciertas correcciones», quedando demostrado que la convocatoria proveniente de los movimientos sociales era de una amplitud superior a la de los
partidos y que por esa vía podía construírsela
fuerza social capaz de enfrentarel desafío del
derrocamiento...pero, flotaba en el ambiente
una sensación de incapacidad para encontrar
unaestrategia-política quedispusiera de la fuerza, el tiempoy los espacioslogrados.Así, culminó una nueva JPN. Pero; ahora, el tiempo
comenzaba a conspirar en contra del ideal democrático...los discensosse habíanconvertido
en una barrera.
Empero, las barreras abruptamente quedaroneliminadasal ensayarseunilateralmentela
estrategia del PC/FPMR. En efecto, el PC/FPMR
acicateado por transformar 1986 en el «Año Decisivo» ejecutódos operacionesque al fracasar
trasladaronla iniciativa política al autoritarismo.
La primerafue la internaciónde armasporCarrizal Bajo(37),en la III región,dondeen minasy
socavones abandonados («Palo Negro»,»Aurora»,
«Cerro Blanco», «El Túnel» y «Rosario») fueron
almacenadas alrededor de 70 toneladas de armamento. El 23 de mayo se había realizado el
primer trasbordo de material cubano a los
pesquero «Astrid» y «Chompalhue». Dos meses
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más tarde se realizaronotros dos traslados»...
pero,eldesenlace seríadistinto, porque losservicios de inteligencia norteamericanos (vía
satelital)detectaronla operacióny pasaron la
informacióna los organismo pertinentes chilenos. Acto seguido, el 11 de agosto, DINACOS
(Dirección Nacional de Comunicaciones) anunciabael descubrimientode los arsenalesponiéndose en ejecusiónuna estrategiade desarticulación total de la ofensiva opositora. De manera
que, en el marcode la reposiciónde la estrategia del Terror de Estado, las embajadasextranjerasfueronsometidasa espionaje,el 6 de agosto
sucumbiríaasesinado un líder estudiantil (MarioMartínez)y el paísseriacubiertoporcharlas
de expertos en «terrorismo», volviendo a imperarla censura.Se reinstauraba el Terror.
En suma; la oposición experimentó un
severo retroceso atemorizada ante un previsibledesbordemilitar,ni siquierala liberación,
tras40 díasde detención,de losdirigentesde la
Asamblea de la Civilidad podría reponer la
masividad de la Protesta, tampoco operaciones
como el secuestro del coronel Mario Haeberle
(FPMR) pudieron sacar del reflujo al movimiento anti-dictatorial.Porel contrariounasegunda
operaciónfallida,la «OperaciónSigloXX», terminó por cerrar el camino a todas las estrategiasen juego.Se tratódel fallidoatentadoperpetrado contra A. Pinochet el 7 de septiembre
de 1986, quién a pocas horas de los sucesos
declaraba que «el terrorismo es serio, es más
grave de lo que están hablando.Así que ya es
bueno que los señores políticos se den cuenta
de que estamos en una guerra» (38). Siete horas
después, se iniciaba una parafernalia que comenzó con profusos llamados en clave por radio ytelevisión...
«Se cita a reunión a Deportivo Colina.
AlertaRojo».
Cundía la alarma entre los opositores y
no sin razón. Porque, en horas de la madrugada
eran asesinados José Carrasco, Abraham
Muskatblit,Gastón Vidauzárragay Felipe Rive-
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ra, también eran detenidos 44 dirigentes tanto
del MDP como de la AD, poco después fueron
expulsadosdel país tres sacerdotesfranceses,
entreellosPierreDubois,el párracode La Victoria, poblaciónque debió soportar,además,un
largo y prolongado allanamiento junto a sus
homónimasElías Gonel,Santa Julia,SantaOlga,
José María Caro... al mismo tiempo fueron requisados Apsi, Fortín Mapocho,Cause y Análisis; en tanto, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile fue baleada por patrullas de
soldados que habían copado todas las arterias
de la principalesciudadesdel país aprovechando la imposicióndelEstadode Sitio.No eratodo.
Porque inmediatamente despúes del atentado
A. Pinochet abrió la campaña para su proyección,despejandoescollosal interiordelejército llamando a retiro a los generales G. Frenz y
L. Danus (contrariosa la privatizacióndel cobre), removiendo al general J. Canessa (factor
de tensiones en la Junta), reemplazándolo por
el general H. Gordon para recomponer las deterioradasrelacionesintra-militares,implementar la estrategia conducente al Plebiscito de
1988,asegurarla transicióninstitucionale imponer el proyecto de mantención en el poder.
En este nuevo contexto histórico era impensable una nueva JNP, como efectivamente
sucedió al fracasar el llamado a una nueva Jornada los primeros días de Septiembre de 1986.
Se impuso la ofensiva militar, interrumpiendo
abruptamente el proceso desencadenado en
1983. Estamos frente a un cambio de escenario
políticofavorablea unatransicióninstitucional
ya iniciada, por lo demás. De manera que todoslosesfuerzos alternativospuestos en práctiva
durante los próximosdos años seríanvanos. Las
esperanzasdemocráticashabríande esperarhasta una nueva coyuntura.
IV) El resultado.- A partir del mes de
septiembre de 1986 se perfilaron cambios tanto
coyunturalescomo estructurales.Entre los primeros nos limitaremos a mencionar los siguientes:a) terminóderrotadala primeraofensivademocrática-popular, b) el autoritarismo pasó a
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imponer sus dictados,c) ante la posibilidadde
expansión del conflicto armado la Casa Blanca
apoyóla transicióninstitucional,d) en la democracia cristiana se produjo el desplazamiento de G. Valdés por P. Aylwin configurándose
una nueva constelacióninterna, y e) finalmente, el giro de los representantes de Clodomiro
Almeyda en Chile condujo al colapso del MDP,
terminó con tres décadas de alianza PC/PS y
perfilóla unificacióndelsocialismo.
Desde una perspectiva estructural en la
coyuntura se delinearon algunos rasgos que habríande caracterizarposteriormentela evolución
nacional,a saber:cambióla correlaciónde fuerzas.La izquierdapagabael preciode la mantención «paralera»de tresestrategias;a saber: lade
guerra popular y prolongada (MIR), la de rebelión popular (PC/FPMR) y la perspectiva
insurreccional(PS).Ningunahabíalogradodefinir plenamente sus modalidades de aplicación,
diferenciándose además en un aspecto sustancial, mientrasla perpectivainsurreccionalsocialista apelaba a un levantamientodesarmado con
el objetivodereponerlademocracia,lasestrategias del MIR y del PC/FPMR apuntaban más bién
al cambiosistémico.El resultadofinalseriala
quiebra del MDP. Por su parte, tampoco la AD
había definido una estrategia coherente. El
maximalismo de la primera hora (No a Pinochet,
Constituyente...)fundamentadoen la no-violencia activahabíapretendidobeneficiarsede las
movilizacionesdesencadenadaspor las estrategias rupturistas, pero terminó paralizándosey entregandoterrenoa la izquierdaen la medidaque
fracasóel díalogo. Elresultado finalseria un cambio profundo en la DC (G.Valdés x P. Aylwin) y
la apariciónde unaidea-fuerza:la integracióna
la ofertagubernamentalde transiciónparaensayar el cambio«desdedentro».Erael fín de la estrategiade rupturapactada.En otras palabras,
todas las estrategias opositoras fueron
doblegadas,imponiéndoseel diseñoofrecidopor
losmilitares :latransicióninstitucional.
Los dos años siguientes,a pesarde grandes esfuerzospor reponerla disidenciamasiva,
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fueron prácticamente años de inmovilización
paralospartidos políticos Entanto losmovimientossociales languidecían.Pero,el congelamiento
social comenzó a experimentar un deshielo producto de una delicadaoperaciónpolíticapuesta
en marcha con el ingreso clandestino de Clodomiro Almeyda (marzo,1987).El objetivo central
de tan osada maniobra era romper con el inmovilismo para lo cual se buscó el entendimiento
con la DC. De manera que prontamente, en la
Junta Nacional del PDC, en agosto de 1987, PatricioAylwinlogrópresentarun programapolítico que teniendo como eje la alianza DC-PS, proponía la fundación de la nueva fuerza política
que habría de enfrentaral autoritarismoen las
eleccionesde 1988: la Concertaciónde Partidos
por la Democracia.En suma; la derrotay el realismo político condujeron a un escenario
inexplorado como era la competencia desde dentro del sistema autoritario.Se trataba de
incursionar porla transicióninstitucional,para
muchos - la mayoría - aún confundida con la
rupturapactada.
La idea de maniobra contempló el rápido
desmantelamientodel Poder militara travésdel
Programa de Gobierno de la Concertación.Pero,
laslíneasde defensa delos militares,lasvacilaciones concertacionistas,la inexperiencia parlamentaria, el desconocimientodel nuevo escenario políticoy la rápidalegitimaciónde la derecha,culminóconuna transicióninstitucionalculminada en 1998 con A. Pinochet instalado en el
senado de la República. Transición que apoyada en los denominados «enclaves autoritarios»
permitióuna serie de transformacionesque cambiaron la fisonomíanacional;a saber:a)apareció un híbridoestatal,una nuevaforma de Estado, a medio camino entre el Estado de excepción y el Estado democrático (el Estado-capturado), b) cuyo fundamento recide en la mantención del modelo económico anterior, c) administrado por una nueva clase política ligada
a la práctica del consenso. Fenómenos acompañados por la pérdida de capacidad teóricocríticade lossectoresderrotadosporla transicióninstitucionaly porla evaporacióndelesta-
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do de ánimo democrático-participativo.
Latransformaciónde los actoresdelasJornadas Nacionales de Protesta en masa-de-maniobra electoraltuvoinsospechadasconsecuencias,
lasdeudas políticas y socialesimpagas, lairresolución del drama de los derechos humanos y la
explosiónlibre-mercadistatrajomodificaciones
sustantivas. Ladeudapolítica (participación, revoluciónde espectativas)tomóla formanihilismo colectivoy rechazoanteel partidopolítico,
el cual mantienegenerososcaudaleselectorales
no poreficienciaorgánicay propuesta,sinograciasal marketing.La deudasocialha configurado a la nación como uno de los Estados con ma-
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yores diferencias sociales a niveluniversal, acrecentándosela difererenciaentrericosy pobres,
al extremo que se postula que la brecha podría
cerrarse recién en 30 años más. Por último la
explosiónlibre-mercadistaelevóla arroganciaa
nivel de «modode ser»,relegandola tradicional
sobriedadchilenaen beneficiodelostentamiento
de los nuevosángelestutelaresdel Dios-mercado.En suma;cundela insatisfacción.
Finalmente, debo señalar que estas tendencias han sido posibles gracias a la amnesia
historicista,alolvidoinducido,siendolahistoriografía del tiempo presente el antídoto para
evitarla evaporaciónde la historia(39).XXI
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La Asamblea de la
Civilidad
FranciscoRivas
Médicoy Escritor

La Asamblea de la Civilidad (AC), que
nace en enero de 1986 estimulada por las
movilizaciones sociales en contra del régimen
militar iniciadas en 1983, fue una organización exitosa, la cual fue conducida posteriormente al fracaso cuando hubo evidencia, en
sectores políticos que en un principio la apoyaban, que ella podía ocupar el espacio destinado a esos sectores.
Hasta1983Chileestabacasivacíode oposición pública excepto los organismos de derechoshumanos,vinculadosa la IglesiaCatólicay
sólosepercibíalaluchaclandestinaviolentamente reprimidaporlosserviciosde seguridad.
Ese año, el Comando Nacional de Trabajadores convoca a la primera y segunda protesta nacional, en la cual, después de 10 años, el
pueblo se manifiesta en forma masiva, movilizándose en las calles y poblaciones,contra Pinochet.
Pero aquello era insuficiente.Era necesariosumara ese sectorde los trabajadoresorganizados,otros gremios,otras organizaciones
sociales, representativas de un universo más
vasto.
Este procesose inicia a mediadosde 1985
desde la Secretaria General del Colegio Médico de Chile, poderoso gremio profesional, que
durante el gobierno del Presidente Salvador
Allende había hecho una despiadada oposición
al Gobierno popular.
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Pero los tiempos habían cambiado en el
Colegio Médico y confiados los médicos de
derecha, la oposición democrática gana la directiva de la organización en 1981.
Lo mismo ha sucedido en el Colegio de
Profesores y en otros gremios profesionales.
Otros organismossociales se habían ido fortaleciendo con el proceso movilizador iniciado
en 1983 y estaban en manos de dirigentes afines o militantes del PDC , del PS o del PC. Las
más significativas eran las organizaciones de
pobladores, campesinos, jubilados, mujeres,
jóvenesuniversitariosy secundarios,artistase
intelectuales,empleados públicos, comerciantes, transportistasy profesoresorganizadosen
torno a una Asociación gremial la AGECH.
Durante los últimos meses de 1985 se
inicia un proceso progresivo y acumulativo de
confluencia de todas estas organizaciones,
buscando acuerdos en torno a un documento
político programático, a un diseño y a un itinerario que provoque consenso. También se
busca una dirección formal y un liderazgo para
la naciente organización.
La A.C. se formó en 1986 con la participación de 15 organizaciones sociales, representativas de la mayoría de las entidades sindicalesy gremialesactivasdel país.
Para la elaboración del documento se
llevaron a cabo múltiples reuniones, reservadas en muchos casos, clandestinas en otros,
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entre los dirigentes más activos de esa organización,y no fuedifícilacordarun textoúnico
que se llamó «La Demanda de Chile». En ella
no sólo se expresabanlos principiosy las motivacionesde la «Asambleade la Civilidad»,sino
las exigenciasen términos políticos,económicosy socialesquese le exigíaa la dictadura.
La Asamblea de la Civilidad tenía como
último objetivo terminar, en un plazo no mayor de seis meses, con la dictadura de Pinochet y ello sería posible por medio de
movilizaciones y paralizaciones nacionales
progresivas que harían ingobernable el país.
Los partidos políticos de izquierda habían logrado una importantearticulaciónclandestinay teníandirigentespolíticosy sociales
de gravitanteinfluencia,especialmenteel P.S.
Almeyda y el PC. Por otro lado la DC. estaba
relativamente intacta y predominaba en otros
gremios y asociaciones gremiales. Sin embargo ya en esa época los dirigentespolíticos mirabancon receloa los líderessociales,de allí
que el acuerdo sobre quién dirigiría esta iniciativa de tan enorme potencialidad se transformó en una tarea estratégica. No se quería
construir un liderazgo que pudiera poner en
riesgo aquellos que se preparaban para
emerger inmediatamente antes o durante la
transición que se visualizaba próxima.
Hubo grupos políticos en todos los partidos políticos opositores a la dictadura que
fueron contrarios a la Asamblea de la Civilidad desde el comienzo. La constitución de
1980 fijaba un plebiscito para 1988 y ese era
el desafíoque habíaque privilegiar.El triunfo
en ese plebiscitogeneraríalos espaciosde crecimientode los partidospolíticosde la transición. Ese era el argumento de quienes se oponían a la construcción de una organización
multisindical.
La AC funcionaba en tres niveles. Uno
formal, sin facultades resolutivas de ninguna
especie, que se presentaba ante la prensa y
que aparecía públicamente como la respon-
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sable de las políticasde la organización.Este
fue el último en conformarse. Hubo otros dos
niveles privados. Uno social (CSP) integrado
por cuatro dirigentes sociales y uno político
(CPP), compuestos por otros tantos dirigentes
de los partidos opositores, clandestinos o no,
pero que tenían importante presencia en las
organizaciones sociales que eran parte de la
AC. Dos de los cuatro integrantes del CSP eran
parte de la dirección formal.
En estas dos últimas se decidió la configuración de la AC pública, designándose por
consenso como Presidente de ella al entonces Presidente del Colegio Médico, un hombre sin interlocución política en su propio
partido el PDC, sin personalidady sin carisma.
El hombre apropiado que no ponía en riesgo
las aspiraciones futuras de nadie. Fue la excepción, ya que los otros cargos formales de
la mesa de la Asamblea fueron asumidos por
dirigentes con respaldo y experiencia en las
luchas sociales ya emprendidas
En los dos Comités privados se planificó
hasta el últimodetallede lo que seríanlasactividades de la AC y su itinerario. Aquí hubo que
superar algunos puntos de conflictos entre el
CPS, CPP respecto a las fechas de las
movilizaciones,extensióny característicasde
ellas y especialmenteen relacióna estas últimas.
Porque todos entendían que marchas y
concentracioneseran importantes,pero irrelevantes a la hora de imaginarque por ellas y sus
eventuales consecuencias Pinochet dejaría el
poder. El tema era paralizarel paísa travésde
la desobedienciacivil y la movilizaciónsocial
pacífica, aun cuando durante esa movilización
se produjeranhechos violentos.
La Asamblea de la Civilidad convocaba
a la prensa,losperiodistasacudíana lasconferencias,perolasnoticias en losdiarioseranescasaso nulas, Losnoticiariosdetelevisiónprácticamentela ignorabany los locutoresy comen-
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taristas de ayer los mismos de hoy,
autocensuraban,cuando las había, las informaciones sobre la Asamblea de la Civilidad.

En términos objetivos el paro nacional
tuvounaconvocatoriaextraordinariay el paísse
detuvo por 48 horas.

A pesar de ello, la red se extendió y las
primeras concentracionespúblicas organizadas
por la AC juntaron a decenas de miles de chilenos. Se crearon asambleas regionales que en
conjunto con el CPP y CSP trabajaron en la planificacióndelitinerariodefinitivocuyoprimer
paro nacional fue fijado para mayo de 1986.

Los manifestantes fueron reprimidos con
la violenciahabitualy duranteeste movimiento
fueron quemados por una patrulla militar Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas quien posteriormente murió a consecuencia de sus quemaduras.

Este fue un paro nacional medianamente
exitoso, pero levantó las expectativasde la AC
que fijópara el 2, 3 de Julio de 1986 el segundo
paro Nacional.

La Direccióngeneralde la AC en esa oportunidad tenía su cuartel general en el Hotel
Sheraton, donde se alojaba un gran número de
periodistasextranjerosy donde se creyó habría
cierta protección contra la rápida acción
represoradelgobierno.

Estas paralizacionesse realizaríancada
treinta días e irían prolongándose de 24 en 24
horas, hastael ParoNacionalindefinidofechado para el 2 y 3 de Octubre de ese año, el cual
sólo se levantaríacon la renuncia y el abandono del poder del General Pinochet.

El RégimenMilitarno vacilóen requerira
la dirigencia pública de la AC y en 10 días, la
mayoríade estafuedetenida. Entreelloslosdos
miembros que además formaban parte del CSP.

Pero el enemigo de la AC no sólo estaba
afuera de ella,también seincubaba ensuinterior.
Tres errores fueron decisivos a la hora
de dar cuentadel destinofinalde la AC. El primero, la creencia del CPS de que el CPP impulsaba sin condiciones a la AC ; el segundo,
la designacióna requerimientoy sugerenciadel
CPP de los dirigentes de reemplazo de la AC y
el tercerola pocagravitacióndel liderazgoformal de ella: el presidente de la AC no tenía
capacidad alguna de convocatoria.
El paro nacional del 2 y 3 de Julio fue
preparado cuidadosamente por el CSP, el cual
informaba diariamente al CPP de esos preparativos. Se sabía que la dirigencia formal
de la DC podía ser requerida por el gobierno
y en una breve reunión, poco antes de la fecha, se formalizaron los reemplazos del presidente, el vicepresidente, el secretario nacional y se elaboró un diseño de continuidad del itinerario.
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Fue el comienzodel fin. La AC habíasido
capazde reunircasimediomillónde santiaguinos
en el Parque O»Higgins, de concitar un acuerdo
políticosocialen lasorganizacionesmás importantesdel país,e inclusohabíalogradociertos
consensosentreLospartidospolíticosqueluchabancontrala dictadura.
Juntoa esohabíapuesto,por primeravez,
en dificultadesrealesal régimende Pinochet,al
que no sólo le había bastado la fuerza: también
tuvo la obligaciónde recurrira la asesoríadel
Departamento de Estado de los Estados Unidos
de EEUU, como fue constatado con la visita de
altos funcionarios deesarepartición durante esos
díascríticosde Julio.
Duranteel encarcelamientode losdirigentesen la AC.la suplencia,presionadaporlosdirigentes de los partidos políticos, decidieronsuspender su funcionamiento, en una medida incomprensible y sólo avalada por el presidente
formal de la organización y rechazada por los
otrosencarcelados,que desdesu encierrotenían
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las manos atadas.
Cuando los dirigentes fueron liberados,
el hecho había sido consumado. No existía
AC, ni CSP ni CPP. El rumbo de la dictadura
estremecido por las movilizaciones de la AC
y luego por el frustrado atentado contra Pinochet seguía su curso hacia el plebiscito y la
transiciónpactada.
Algunos intentosse hicieronpor revivir
la AC que fueron infructuosos y a fines de Octubre de 1986 en el Club de Campo del Colegio
Médico se llevó a cabo una reunión entre algunos miembros de CSP, del CPP y de la dirección
formal de la AC. A los primeros acompañaban
algunosdirigentespolíticosqueemergeríana la
luzpúblicaposteriormente.La decisiónporparte
del CPP y de los dirigentespolíticos ya estaba
tomada y de inmediato ella fue comunicada a
losdirigentessocialesque insistían enla estrategia movilizadora. Ya no habría respaldo de
ningún tipo para ese tipo de acciones. Con la
complicidad del presidente de la AC, ella quedó disuelta formalmente.
Las ultimasmovilizacionesde significación en nuestro país se hicieron en torno a la
opción «No», utilizando la base de la AC. pero
fueron rápidamente desactivadas después del
triunfo en elplebiscito.
Esta breve reseña de la AC y la poderosa
fuerzamovilizadoraque construyópuedeserútil
para obtener algunas enseñanzas.
La movilizaciónsocialfuefuncionala los
partidos políticos que después conformaron la
Concertaciónen la medida que no ponía en riesgo el liderazgode ellos.Poreso,entreotrascosas, impusieron en su cabeza un dirigente sin
verdadero potencial de liderazgo, sin capacidad políticay fácilmentedesechable.
La AC y su movilizaciónsocial era un peligro para una transición pactada con la derecha y el gobiernomilitar,puesella habríapodi-
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do incidir en forma gravitanteen la naturaleza
de esatransición.
Un pueblo movilizado habría hecho con
imposibleuna transiciónque en la prácticalleva 8 años administrando un modelo político,
económico,socialy culturalheredadode la dictadura.
Las lecciones emanadas de la convocatoriade la AC señalanque los procesossociales
puedan tomar una direccióndistintaa la planificadapolíticamenteponiendoen riesgolaspretensioneshegemónicasde los partidospolíticos
tradicionales.
La movilización social, sin duda la herramienta más poderosa que pueda utilizar un
pueblo para provocar los cambios que requiere, nunca será estimulada por quienes detentan
privilegioso poder,ya seanpolíticos,financieros,culturales o sociales.
- La movilización social no se produce
espontáneamente, obedece a ciertas normas y
realidades objetivas y requiere de dirección y
planificación.
- La movilizaciónsocial será siempre un
granpeligropara las direccionessocialesy políticasde origencupulary de todoslos partidarios del continuismo, cualquiera sea su forma
de expresarse.
La AC y su protagonismo no existe hoy ni
en lascrónicasde la época. O sóloexcepcionalmente. Lo mismo tiende a ocurrir con todas las
manifestacionessocialeso culturalesde verdadero cambio que se dan en una sociedad conservadora. Estoes unarealidadreiterativaen procesos como el nuestro en el cual no hay transición sino continuidad. Aquí solo han cambiado
lospersonajes, algunos,y si huboduranteel primer gobierno de la Concertación el intento por
modificarverdaderamenteesa continuidadellos
fueronabortadosrápidamente.El segundogobierno de la Concertación retomó de inmediato el
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diseñodel gobierno militar, inclusoreproduciendo algunasaccionesrepresivasque se creíandesterradas.
No pareceser posiblehoy recrearuna AC.
Ni las organizacionessocialesni el contextopolítico lo harían posible. El traslado de las pugnas
políticas por el poder desde el Gobierno y los
partidospolíticosa lasorganizacionessociales
las han desnaturalizado y hoy día casi ninguna
de ellas podría asumir un rolsimilaralquetuvieron cuando fueron parte de la AC.
Ellono ha sidocasual. Lasconsecuencias
desmovilizadorasde las contiendaspor el poder
en la CUTy en otrasorganizacionessocialespromovidasen gran partedesdelos partidospolíticos,ya seautilizandoa dirigentesinexpertoso a
antiguoscuadrossindicalesy socialesofreciéndolescuotas de influenciao de poder, han sido
evidentesy fatalespara el movimientosocial.
Es obvio que un régimen no democrático no puede permitirla existenciade estructuras democráticasen su seno. Debe reprimirlas,
y siesposible destruirlas. Estointentó el régimen militar con la AC y sus organizaciones que
aun en dictadura, elegían democráticamente a
sus dirigentes.
El régimenactualse rige por una Constitución no democráticay ello permitey sustenta
organizacionespolíticasy socialesque no practican la democracia,reproduciendosus propias
prácticas antidemocráticasentre sus integrantes y en la sociedadtoda.
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Cabe aún preguntarsecuál habría sido el
resultadodel Plebiscitosin el impulsoque a la
campaña del «No» dieron las movilizaciones
socialesiniciadaspor la AC.
Es fácilsaberlo.La respuestaestácontenidaen los resultadosde la últimaelecciónparlamentaria,en la que sólo la inercia de los votantesconcertacionistasle evitarona esacoalición un desastremayor. La no inscripciónelectoral,losvotosnulosy blancosfueronla expresión de un auténtico rechazo que tiene su origen en la desmovilización de nuestro pueblo y
en especialde la juventud.
Laspolíticasdelconsenso,lasdecisiones
cupulareshanrestadolaposibilidaddeparticipar
a la inmensamayoríade la gente,lo quela vuelve
en definitiva indiferente a todo lo quenole afecta
en la másdirectacotidianeidad.
Lo anteriornos arroja al individualismo
y se fortaleceun modelo en el cual la solidaridad no tiene ningún valor.
Durantela dictadurase vivióen peligro,
sin embargo fue posible movilizar a la gente.
La movilización hizo posible el cambio. Hoy
desde el gobierno no hay intenciones de cambio, por lo tanto no hay interés alguno en la
movilizaciónsocial. La AC con sus dificultades, sus éxitos y su extinción deben ser motivo
de reflexión para quienes creen que el cambio
y las transformaciones son posibles a través
de los acuerdos o las movilizaciones
electorales.XXI
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Sigue pendiente desmontar
la herencia económica del
Pinochetismo.
Hugo Fazio
Economista, Director de CENDA

Han transcurrido ocho años de gobiernos
de la Concertación y sigue vigente - como en
muchas otras áreas de la vida nacional - la herenciaeconómicay losamarresdel pinochetismo.
En consecuencia,está pendientela tareade desmontar esa herencia y sus amarres, recuperando
al mismo tiempo con cargo a sus beneficiarios
laselevadaspérdidasal patrimoniopúblicoprovocadaspordiferentesdecisionesde la dictadura en abiertaoposiciónal interésnacional.
La primera herencia a desmontar es el
propio modelo económico neoliberal, puesto en
ejecución en los años de dictadura en sus formas más extremas Como escribió Perry
Anderson, el régimen de Pinochet fue «la primera experiencia neoliberal sistemática del
mundo» y constituyó «el verdadero pionero del
cicloneoliberalen la historiacontemporánea».
« Todo esto - añade Anderson - comenzó en
Chile,casiuna décadaantes de Tatcher.En Chile,naturalmente, lainspiración teóricade la experiencia pinochetista era más norteamericana
que austríaca. Friedman y no Hayek, como era
de esperarse en las Américas». Los gobiernos
de la Concertaciónhicieron suyo explícitamente estemodelo.El actualsenadorinstitucionaly
ex secretario general de la Presidencia en la
administración Aylwin, Edgardo Boeninger como lo relatamos en «El Programa Abandonado» - afirmó explícitamenteque el gobiernodel
cual formó parte cumplió la misión de «legitimar» por «su propia convicción» el modelo económico de la dictadura.
Altos personerosdel régimen de Pinochet
han destacado regocijadamente esta continui-
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dad. «Desde que el Gobierno militar entregó el
poder - ha señalado, otro nuevo senador institucional,Julio Canessa,vicecomandanteen jefe
delEjércitoen losañosde dictadura-, lasgrandes líneas se han mantenido ... Los dos gobiernos de la Concertación - reafirma - han mantenidola líneagruesay, graciasa eso, el país ha
aprovechado el impuso que traía» ( Cenda, base
de datos,5/1/98).Las consecuenciasde la aplicación del «modelo» han sido hacer de Chile
un país marcadamente dependiente y vulnerable, de una fuerteconcentraciónde la riqueza,
con una de las más malas distribuciones funcionalesdelingresoa nivelmundial,fuertemente transnacionalizadoy en que la presenciaeconómicadel Estadose jibariza.
Desmontar este modelo tiene una importancia no sólo nacional, dado el papel jugado
por la experiencia chilena en la aplicación a
nivelmundialde lasformulacionesneoliberales.
Los Hijos de Pinochet.

Los años de dictadura dieron también
lugar al nacimiento de nuevos grupos económicos, creados con el activo apoyo del aparato del Estado. Un ejemplo relevante de ello lo
proporciona el grupo Yuraszeck - que estuvo
en un primer plano noticioso durante 1997, por
su escandaloso acuerdo con Endesa España -,
constituídoa partirdelprocesoprivatizadorde
Chilectra Metropolitana a mediados de la década de los ochenta.Yuraszecky otros ejecutivos de Chilectra encargados por la dictadura
de la privatizaciónde la mayor empresa de distribución eléctrica del país, crearon un meca-
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nismo para su control sin prácticamente colocar fondos. Endesa España entró al país el año
pasado adquiriendo este mecanismo, mediante el cual primero se controló Chilectra y más
adelante el conglomerado Enersis - surguido a
partir de la empresa de distribución -, una de
cuyas filiales es Endesa, la mayor empresa del
sector. Endesa España lo hizo, en un primer
momento, a través de la compra al grupo
Yuraszeck de su sofisticado mecanismo de control, que le permitió con sólo un 0,06% del
capitalmanejarEnersisy susfiliales.
Posteriormente, cuando el escándalo que
rodeó a esa operaciónla frustró,Endesa España
estableció un nuevo acuerdo, ahora con el directorio del conglomerado Enersis, a cargo en
ese momento, en lo fundamental, de representantes de los consorcios financieros
controladoresde las administradorasde fondos
de pensiones, en condiciones muy similares. El
presidentede EndesaEspaña, RodolfoMartínVilla, se vanoglorió ante el parlamento español
que estesegundoacuerdopermitió a la eléctrica española acceder al control del conglomerado Enersis «con un costo inferior en US$ 138
millones a como estaba planteada inicialmente, a pesar de implicar una participación mayor» ( Cenda, base de datos, 11/2/98).
Martín Villa, es diputadodel derechista
Partido Popular y se le considera un hombre muy
cercano al Primer Ministro ( español) José María Aznar.Su principalobjetivoen EndesaEspaña es concretarsu plenaprivatización,tareaque
entróa la fasefinalde su ejecución.Esteproceso y la matriz políticade MartínVilla, si se vincula con el origen de Yuraszeck y la «experiencia» que acumuló en privatizaciones en su beneficio, hace plantearseel interrogantesobre
cuál era el objetivo último de la alianza establecida en su momento entre Endesa España,
encabezada por Martín Villa, con el grupo económico chileno formado en los años de dictadura.Este acuerdode materializarsehabríaconvertido seguramente al grupo Yuraszeck en parte del «núcleo duro» que se está conformando

ENCUENTRO XXI Otoño de 1998 año 4 Nº 11

en Endesa España para dirigirla cuando culmine su procesoprivatizador.
La jactanciade Martín Villa deja muy mal
paradala forma cómo se defendiópor el directoriode Enersisel interésnacionaly de los imponentes del sistema de fondos de pensiones, que
tienen colocados en el conglomerado una suma
muy superior a la usada por Endesa España para
tomarsu control. En ese momento,el directorio
de Enersisera encabezadopor el ex ministrodel
Interiorde Pinochet,Carlos Cáceres,quien fue
responsable directo, a su vez, de nominar a
Yuraszeck a cargo del proceso privatizador de
Chilectra.El antidemocráticosistemade fondos
de pensiones,en el cuallos dueñosde los recursos no tienenla menoringerenciaen la administraciónde ellos,loscualesen un alto porcentaje
quedanen la prácticaentregadosa ex personeros
del régimendictatorial,nominadosen representación delos consorcios financieroscontroladores
de lasmayoresAFP,constituyeotrade lasherenciasde la dictaduraa modificarsenecesariamente. Estarealidadempujalos procesosde concentraciónpatrimonialy de desigualdistribuciónde
la riqueza.
Si se revisael listadode los directores
de sociedades anónimas nominados con el
apoyo de AFP aparecen varios personeros de
alta figuraciónen los añosde dictadurao ligados a grupos económicos o grandes intereses
empresariales. Saben, por ejemplo, los imponentes de Cuprum, ¿ que ésta AFP dio sus votos para elegir a Hernán Büchi director de
Soquimich, y los de Habitat, Bansander,
Planvital, Protección, Provida, Qualitas y
Summa para designar también en el mismo
directorio a otro ex ministro de Hacienda de
Pinochet, Sergio de la Cuadra?. ¿ O que Felipe
Lamarca, también alto personero del equipo
económico de Pinochet y uno de los principales ejecutivos del grupo Angelini, contó con
los votosde las AFP Habitat,Planvital.Provida
y Summa para su designación como director
de CCU ?. Obviamente, los intereses que representan no son los de los imponentes.
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SIGUE PENDIENTE DESMONTAR LA HERENCIA ECONOMICA DEL PINOCHETISMO.Hugo Fazio

El sistemade fondosde pensionescondujo
a un resultadoabsolutamentediferenteal propagadoporsusautoresen losañosde dictadura.Las
concepciones centrales del proyecto puesto en
marcha a comienzos de la década de los ochenta
se fundamentó en el documento preparado, antes
del golpede Estado,quedelineóla políticaeconómica de la dictadura, conocido con el nombre
de «ElLadrillo». En estaformulaciónprogramática
se sostuvotextualmente, al referirse a loscambios
previsionalesimplementadosposteriormenteen la
legislaciónsobre AFP, que «un proceso de esta
naturaleza. mantenido por un número largo de
años,conduciríaa unasocialización de la riqueza ....». Agregándosequeconstituiría«no sólouna
solución eficientealsistema previsional sinoque
además creará un mecanismo de acumulación de
riqueza en manos de los trabajadores. Ellospasaríana ser, con el tiempo,- se enfatizabaen «El
Ladrillo»- una de lasprincipalesfuentesde ahorro para financiar inversiones».

el también ex ministro de Hacienda, Hernán
Büchi, ocupa cargos de presidenteo directoren
distintassociedadesanónimas.El grupo Luksic,
uno de los mayores del país, lo nominó presidente de los directoriosde EmpresasLuchettiy
de su filialen Perú,y directorde susconglomerados Madeco y VTR.

Efectivamente, se creó un mecanismo de
acumulación de recursos - apoyándose en un
ahorro forzoso impuesto a los trabajadores -,
pero no con el fin de «socializar» la riqueza,
sino para aumentar su concentración, dado que
los fondos reunidosse pusieronal serviciodirecto e indirectodel capital,mientraslos imponentes han recibido rentabilidades muy inferiores a si hubiesen colocado directamente
los mismos recursos en el sistema financiero y
por largos períodos incluso han percibido
rentabilidadesnegativas.Estaes, porlo demás,
la lógica del modelo económico neoliberal.

Millones de Dólares de Pérdida de
Patrimonio Público.

Los hechos concretos demuestranque duranteel régimende Pinochetse traspasarona interesesprivados,en contradelinterésnacional,
miles de millones de dólares de patrimonio público.Estoshechosno constituyentemasdel pasado- lo quetampocojustificaríasu olvidoni la
exigenciade quese rindacuentaporellos-, sino
que siguen manifestándose hoy, como se puede
demostrar fácilmente.Por tanto, deben constituir temas de permanente debate público.

Son numerosos los personeros de alta figuraciónen los años de dictaduraque tiene presencia muy activa en el aparato económico, ya
sea representando intereses propios o nominados en altos cargos por varios de los mayores
grupos económicos. El ex ministro de Hacienda, Sergio de Castro, que estuvo en ese cargo
hasta el derrumbe de su sistema de tipo de cambio fijo,encabezael grupoempresarialEcsacon
inversionesen Chile y Argentina.Por su parte,

Un primer ejemplo. En la Exposición sobre el Estado de la HaciendaPública,efectuada
por el ministro Eduardo Aninat, en los últimos
meses de 1997, y en el informe entregado por
el Banco Central al Senado, en septiembre del
año pasado, estuvo presente el problema patrimonial del instituto emisor. La llamada deuda
fiscal y las obligaciones subordinadas de bancos comerciales con el Banco Central constituyen herencias dejadas por el régimen de Pino-
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Büchi es también presidentede Previsión
y Seguros Cruz Blanca desde su constitución
bajo el control del grupo Hurtado Vicuña y presidente del directorio de Forestal Terranova,
perteneciente al grupo suizo Schmidheiny, en
cuyo directorio también participa otro ex ministro de Hacienda de Pinochet, Jorge Cauas
Lama. En Falabella se le nombró director apenas la empresadecidióabrirsea la bolsa.Estas
nominaciones no son casuales. Grandes intereses económicos consideran la participación de
altos personeros de la dictadura como una forma de establecer ligazones con las psoiciones
de poder que representan.
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Deuda Externa de Chile 1982-1987
( Fuente: Banco Central. En millones de dólares)

Año
1982
1983
1984

Pública
6.880
9.795
12.343

Privada
10.493
7.636
6.354

chet que significanpérdidasgigantescasde patrimonio público, que siguen creciendo. En general, consistieron en recursos utilizados en
apoyar a bancos o empresasen virtual situación
de quiebra.
Massad unilateralmentedestacó en su intervención en el Senado «que una parte de las
pérdidas( delinstitutoemisor) por reajustereal
tienen como contraparte una ganancia para el
Fisco,que ve disminuirel valorreal de su deuda
en dólares con el Banco Central». En verdad, no
hay ninguna ganancia para el fisco, que se hizo
cargo de una deuda originada en el masivo traspasode recursospúblicosal sectorprivado.Por
lo demás,en último términolas pérdidaspatrimoniales del Banco Central son cubiertas con
recursosfiscales,o másexplícitamenteconcargo en definitivaa todosloschilenos. Desde1990,
sólo por concepto de prepago de esta deuda el
fisco ha desembolsado,de acuerdo a antecedentes entregadospor el ministroAninat,US$ 1.552
millones. Próximamente, desde el Presupuesto
se debe cubrir eldéficitpatrimonial delinstituto
emisor - ascendente a unos US$ 1.200 millones
-ycapitalizarlo.
La determinación - anunciada por Aninat
y Massad - de redefinir «las condiciones a que
estánafectoslos activosy pasivosque el Banco
Central mantiene con el Fisco», si bien mejora
la situaciónpatrimonialdel institutoemisor,y
puede justificarseen funciónde esteobjetivo,
conduce a que directamente la pérdida de patrimonio público originada en los pasos dados
durante el régimen de Pinochet recaigan sobre
el conjunto de los chilenos. La pérdida patrimonial del sector público toma otra expresión,
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Año
1985
1986
1987

Pública
14.078
15.763
16.380

Privada
5.365
3.738
2.828

no desaparece. Ella, no debe olvidarse, se generó a partir de recursos entregados desde el
Banco Centrala empresaspertenecientesa grandes grupos económicos en cesasión de pagos,
que luego se transformó en compromiso fiscal
conelinstituto emisor.
Un segundo ejemplo actual. El Banco
Central tiene pendiente el proceso destinado a
vender las accionesrecibidasen pago del Banco
de Santiagoparacancelarlesu obligaciónsubordinada.Esta venta que se iba a efectuardurante
1997 se postergó por la caída de los mercados
bursátiles que provocó la crisis asiática. Esta operaciónal materializarse,en el momentoque sea,
conduciráa que se consolidela pérdida experimentada por el Banco Central de operaciones
que en sus iniciosfuerondestinadasa salvarde
la quiebra al banco que a comienzos de los años
ochenta era controlado por el grupo económico
Cruzat-Larraín.Estaspérdidassuman variosmilesde millonesde dólares.
Otroejemplo.El Bancode Chile,porel mecanismo delasobligaciones subordinadasy alacogersea la alternativade cancelarlaen nadamenos que cuarentaaños siguefuncionandoen base
a patrimoniopúblico,dado que sus obligaciones
con el Banco Centralsuperansu capitaly reservas.Al mismotiempo,continuasiendobeneficiado con un subsidio público, dado que la tasa de
interésque le cancelaal institutoemisorporla
deudaes muy inferiora la existenteen el mercado, con mayor razón luegode la violentaalza de
las mismas impuesta a comienzos de 1998 en los
marcosde las denominadaspolíticasde ajuste.El
Banco de Chile tienetambién la particularidad,
ya anotada al hablar del grupo Yuraszeck,de un
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personaje encargado de una privatización - en
estecasoAdolfoRojas - que al finalizar elproceso que se le encargóqueda presidiendola institución privatizada. No ha sido precisamente la
actitud ética la característica de numerosos
personerosde altafiguraciónen el aparatoeconómico de la dictadura y que mantienen, en muchos casos, actualmentesiempre elevadas posiciones de poder en la economía.
Igualmente,sigue pesando negativamente
sobre el patrimoniopúblicola decisiónadoptada en los años de dictadura - también a comienzos de la década de los ochenta -, durante los
procesos de renegociación de la deuda externa, que hicierona la Repúblicade Chile hacerse cargo de endeudamiento externo privado, en
especial delexistenteenlas institucionesfinancieras. Como consecuencia de esta determinación antinacional,en que se acató la exigencia
de los bancos acreedores, la deuda externa pública que en 1982 ascendía a US$ 6.660 millones, mientrasla privada alcanzabaa US$ 10.493
millones; en 1987 se transformó a US$ 16.380
millones de deuda pública y sólo US$ 3.738 de
deuda privada. En consecuencia, la República
de Chile se hizo cargo de una deuda privada que en muchos casos los acreedores no habrían
podido rescatar por la insolvencia en que cayeron los deudores - de varios miles de millones de dólares, que ha estado sirviendo y pagando los correspondientes intereses. Cuando
se habla de prepago externo de deuda fiscal básicamente corresponde a estos compromisos.

Este recuento parcial, tomado como base
acontecimientos en curso - para refutar que
puedan considerarse sólo acontecimientos del
pasado - muestra que la pérdida causada al patrimonio público durante los años de dictadura
alcanzó a muchos miles de millones de dólares. Monto que sería aún mayor si se
contabilazasenlas privatizaciones,frecuentemente realizadas también con pérdidas patrimoniales;la entregaa intereses privados degrandes yacimientos de cobre cuya explotación ha-
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bíasidoreservadaal Estadopor la leyde nacionalización del cobre promulgada durante el
Gobierno de la Unidad Popular; o los subsidios
concedidos por el Banco Central a las deudas
en moneda extranjera, fundamentalmente a
grandes intereses económicos, luego de ponerse fin al sistema de cambio fijo en 1982.
El Despojo de la Renta Cuprífera y Minera.

Uno de los mayores despojos al patrimonio públicoen los años de dictadurase materializó cuando se promulgó una ley de rango constitucional- quecomotantasotrassiguevigenteentregando la propiedad sobre los yacimientos
delEstado, establecida inclusoenlaconstitución
pinochetistade 1980,en propiedada los intereses privados que declarasen o se apoderasen de
lasrespectivaspertenencias.De estamanera,los
consorciospresentesen el negociominerono sólo
obtienen la ganancia propia de una actividad
empresarial, sinolarentadiferencialexistentes
en todaslasprincipales minasen territorio chileno,particularmentelas cupríferas. Estarentadiferencialperteneceen rigor al conjuntode los
chilenosy ha sidoarrebatadaporconsorciosprivados, básicamente transnacionales, a medida
que la participación de Codelco en la producción cupríferasefue jibarizandoy elcapitalprivado ha penetradomás fuertementeen otros sectores de la minería. Este tema por su magnitud,
por los cuantiosos recursos que se encuentran
en juego, tiene una trascendencia tan grande
como la que en su momento revistió la nacionalización delcobre.
Las rentabilidadesobtenidaspor la gran
minería privada cuprífera son extraordinariamente elevadas. Un punto de referencia obligada y necesaria para entender su magnitud es
comparando sus resultados con los obtenidos
por Codelco. En 1996, la empresa estatal registró ventas por US$ 2.940 millones y obtuvo
excedentes - traspasados en su integridad al
fisco - por US$ 1.103 millones. La rentabilidad sobre las ventas alcanzó, por consiguien-

ENCUENTRO XXI Otoño de 1998 año 4 Nº 11

LA DICTADURA MILITAR UN BALANCE NECESARIO

te, a un elevado 37,5%. En tanto, la minería
privada cuprífera produjo un 61% del total.
Ello permite estimar sus ventas en unos US$
4.600 millones. Su rentabilidad sobre las ventas - por tratarse de minerales mucho más recientes que los de Codelco - debe necesariamente ser superior al de la empresa estatal. El
secretario general de la presidencia, Juan
Villarzú, la ha cifrado en un «anormal» 50%
antes de impuestos. Por tanto, los excedentes
antes de impuestos serían del orden de los US$
2.300 millones, a lo cual después de impuestos deberían deducirse los tributos cancelados
por las empresas mineras, los cuales de acuerdo a documentos del Servicio de Impuestos Internos hechos públicos por el senador Lavanderos, sumaron apenas US$ 139 millones.
De manera, que las utilidades después
de impuestos ascendieron a unos US$ 2.160
millones. Si se aplicase un impuesto sobre las
ventas de 25% - que dejaría una rentabilidad
similar en manos de las empresas privadas de
la gran minería, muy alta a nivel mundial - se
producirían sólo en el cobre ingresos fiscales
adicionales por US$ 1.080 millones. En años
como 1995, con un precio del cobre superior,
desde luego, dicho monto resulta considerablemente mayor y en ejercicios como el actual, en que el precio del cobre se encuentra
deprimido, sería menor.
El impuesto a establecerse debe necesariamenteaplicarsesobrelas ventasu otroindicador que evite los múltiples resquicios que
utilizan estas empresas para reducir su nivel
de impuestos, llegándose a casos extremos
como el de La Disputada, explotada por el consorcio de origen norteamericano Exxon Co.,
«que en sus quince años de producción - como
ha recordado The Wall Street Journal - nunca
ha pagado ningún impuesto al gobierno chileno, según datos del Servicio de Impuestos Internos». Esta figura, Exxon la ha logrado en un
alto porcentaje haciendo aparecer sus pasivos
como créditos de la casa matriz, sacando recursos de Chile bajo la forma de pago de inte-
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reses y no de remesa de utilidades. En 1990,
por ejemplo, de acuerdo a antecedentes publicadospor «MineríaChilena»( juliode 1991),
«estos pagos de intereses representaronun 21%
de las ventas».
El senador Carlos Ominami ha recalcado que las empresas mineras cargan sus divisiones chilenas con mucha deuda y repatrian
los fondos que generan como pago de los intereses, los cuales pagan impuestos de sólo
4%, en comparación con el 35% que debe
cancelarse de tratarse de remesas de utilidades. Esta situaciónmás que justificala determinación del Comité de Inversiones Extranjeras durante el año pasado de modificar la relación inversión/endeudamiento a 50% y
50%, en lugar del mecanismo vigente anteriormente que permitía créditos de hasta 70%,
monto que no hace mucho tiempo atrás era
incluso superior.De otra parte, dada la libertad de comercialización externa existente, y
la carencia de mecanismos de regulación, es
enteramente razonable suponer que en muchas oportunidades los precios de ventas a
empresas pertenecientes al mismo consorcio
deben ser menores a los de mercado, para traspasar así utilidades de un país a otro, como lo
ha denunciado el senador Jorge Lavandero.
El monto del gravamen, de ser ser del
orden de un 25% de las ventas, permitiría a
los consorcios que explotan las principales
minas de cobre privadas en el país quedar con
rentabilidades sobre las ventas, si nos basamos en el cálculo entregado por el ministro
Villarzú, de 25%, que continúan siendo muy
elevadas a nivel mundial. Del pago de este
gravamen debe excluirse expresamente a los
yacimientos menores a un determinado nivel
de producción, no afectando a la pequeña y
a aquella que verdaderamente puede denominarse mediana minería ( no la considerada
como tal en las estadísticas oficiales que incluye en esta categoría a todas las empresas
diferentes a Codelco, aunque se trate de minerales como Escondida, el yacimiento más
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grande del mundo en explotación).
En otro plano, la magnitud del gravamen
debería ser diferenciado,estableciéndoseporcentajes menores en la medida que se incorpore mayor valor agregado en el país, fundiéndose o refinándose, excluyéndose de impuesto si
es elaboradoen territorionacional.Un porcentajede losingresosextraordinariosasígenerados sería oportunodestinarlosal desarrollode
las regiones en donde se encuentran enclavados los yacimientos,para propendera un crecimiento nacional más descentralizado y favorecer así a las zonas que aportanestas riquezas.
Un impuesto de esta naturaleza tiene
un claro significado nacional. Desde luego su
aprobación será posible si se cuenta con un
respaldo muy amplio, capaz de vencer la furibunda reacción en contra de los sectores
afectados,y los intereses políticos,académicos y de comunicación que lo rechazan.
Como ha constatado The Wall Street Journal,
en su reportaje sobre el tema ( 7/10/97), «las
empresas mineras -entre las que se cuentan
titanes mundiales como Phelps Dodge Co., de
EE.UU.; Broken Hill Proprietary Co., de Australia; y MitsubishiCo., de Japón- han recibido el respaldo de los políticos conservadores
de oposición y de algunos influyentes centros
de estudios vinculados al ex gobierno militar
de Pinochet. La Cámara de Comercio de
EE.UU. en Chile - añade la publicación - también se ha manifestado en contra de cualquier impuesto nuevo a las minas. Sin embargo,- reconoceThe Wall Steet Journal- existe un amplio grado de simpatía con la idea.»
Es este respaldo nacional el que debe hacerse
escuchar.
Uno de los principales argumentos entregados en contra del establecimiento de este
impuesto se apoya en una argumentación falsa, dada tanto por la Sociedad Nacional de
Minería como por ejecutivos de las empresas
transnacionales, al señalar que se cometería
un acto discriminatorio. La verdad es absolu-
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tamente al revés. Las grandes empresas mineras se ven favorecidas por una doble discriminación. De una parte, porque ellas, como
todas las posiciones monopólicas en la explotación de recursos naturales, se apoderan de
una renta extra que no les pertenece y que no
proviene de su gestión empresarial.Es una renta que corresponde al conjunto de los chilenos. Esta renta no la obtiene la enorme mayoría de las actividadesempresariales.
De otro lado, casi todas las grandes empresas mineras están constituídas como «sociedades contractualesmineras», las cuales no
quedan afectas al impuesto adicional que paganlos inversionistasextranjerosporla remesa
de utilidades al exterior. Se establece así en
su beneficio una nueva discriminación. La Ley
Minera de 1982 terminó con la disposición
constitucional de que «el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptiblede todas las minas». Estas determinacionesdiscriminatorias, contrarias al
interés nacional, son las que deben
erradicarse.
Igualmente, los mismos sectores dan
como argumento contrario que un impuesto a
la mineríano consideraríael carácter«riesgoso
y cíclico» de esta actividad, entregando como
ejemplo de ello la caída en el precio del cobre
producido a consecuencia de la crisis asiática
y de la sobreofertaen los mercadosinternacionales provocada en gran medida por las transnacionales presentes en la economía chilena.
La baja en los precios significa- al ser el impuesto sobre las ventas - que el tributo automáticamente se reduciría. Pero, además, debe
tenerse en cuenta que las rentas diferenciales
no desaparecen con los cursos cíclicos, que
significanen la fasede crisisla salidadelmercado de algunos productores de menores tamaños o costos más elevados, como acontece
actualmente en Chile en la pequeña y mediana minería, así como a nivel internacional La
rentadiferencialpersistey la apoderaciónilegítima,por lo tanto,también.
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¿ Quiénrespondepor estaspérdidasenormes al patrimonio público?. Son asuntos que
deben ponerse completamente sobre la mesa y
mostrar crudamente tanto la magnitud del daño
al patrimonio público como las personas o los
intereses beneficiadosen cada caso, constituyéndose muchas veces en elementos poderosos en conformar las grandes concentraciones
patrimoniales que caracterizan a la sociedad
chilena. A lo menos debe establecerse plenamente la verdad histórica y evitarse que estas
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pérdidas sigan dándose a futuro. Mejor aún sería si ello sirvierapara recuperarlas pérdidas
sufridaspor el patrimoniopúblico,perteneciente
a todoslos chilenos.

El juiciopúblico,y en todotipode tribunas, a Pinochet y al pinochetismo, como puede
apreciarseporlosantecedentesentregados,debe
tomarse desde muchos ángulos. Constituye una
grantareanacional.XXI
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“Nuevo pacto’’; un paso en la
legitimación del Militarismo

Juan Arriagada
Investigadorde ICAL

El proceso de acuerdos entre representantes del gran empresariado,las FFAAy políticos de la “oposicióndemocratica’’yde derecha,
originó el particularísimoproceso chileno de
‘’Tránsito a la democracia en los marcos de la
Constitución del 80. También ha implicado la
búsqueda de un ‘’nuevo pacto’’ entrelos círculos económicos-político dominantes y de altos
mandos militares.
En este ‘’nuevo pacto’’escentralelacuerdo sobre nuevas misiones y responsabilidades
institucionalesde lasFFAA, másalláde lasfuncionesnetamentemilitares.
Esta concepciónse concentró en la Constitución del 80.
Diseñada la ‘’transición democrática’’
bajoesaleyprincipal, losmandosmilitareshan
logrado bajo gobiernos de la concertaciòn importantes avances en uno de sus objetivos
medularesla legitimidadde las posicionesconquistadasbajo la dictadura.
Pues para ellos era claro que, ese momento de la transición para las FFAA estaría
marcado por el cuestionamientoa la institución
militar,por el hecho que, ‘’El prestigiode los
cuerpos armados estará gravemente deteriorado por un masivo sentimiento de odiosidad y
desprecioque despertaráel recuerdode lasatrocidadesy arbitrariedadesen queincurrieronlas
tropasdurantela etaparepresiva’’(CarlosPrats
Memorias, Testimonio de un Soldado, 1984)
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El proclamadoéxitoen estasmaterias del
gobiernodel PresidenteEduardoFrei y particularmentede la gestiónde su ministrode defensa,
Edmundo Perez Yoma, no está en haber asumido esarealidad,incorporandoa lasinstituciones
armadasal procesodemocrático, a travésde una
profunda reestructuración de mandos y concepciones. El èxito de la Concertación no está en
haber hecho realidad las recomendaciones del
informeRettig, o lasreformasconstitucionales
a lasleyesorgánicasconstitucionales. Su éxito
reside en haber dado un elemento de estabilidad al modelo socio económico actual al lograr un importante grado de consenso con los
mandos militares, particularmente con Augusto
Pinochet, sobre la base de legitimar para ello
instituciones, mandos y concepciones-las mismas que terminaron con el profesionalismo de
lasinstitucionesarmadasy que posibilitaronel
desarrollodemocráticodel país hasta 1973. lo
legitimadono implica por tanto, un triunfo democrático, es por el contrario una aceptación
de elementos del militarismo profundamente
peligrosospara el desarrollodemocráticoy pacífico del país.
La conformación de una’’ bancada
militar’’enel Senado a partir de 1998, encabezada por Augusto Pinochet, y con participación de otros ex Comandantes en Jefe reafirma
el peligro en curso a que conduce la política
hastahoy aplicadaen estas materias.
El tiempopolítico paraun desplieguemás
público de estos consensos, lo ha aportado el
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terminodel juiciopor el asesinatodelex Ministro de Defensa. Orlando Letelier y el encarcelamiento en Punta Peuco del ex jefe de la Dina,
general (r)Manuel Contreras, en Octubre de
1995, con lo cual ‘’oficialmente’’ se ha dado
término a uno de los temas más difícilespara el
acuerdo; las violaciones de los DDHH por institucionesy uniformados.
Diversos hechos dan cuenta de estos
acercamientosy acuerdos. Las formulacionesen
comúnporpartede representantesdelejecutivo,
del Congreso, de los altos mandos de las FFAA,
de lasinstituciones privadas vinculadasalcentro
o la derecha política, en12talleres, deun‘’LIBRO BLANCO’’, definido como ‘’ el primer
documento en democracia referido al rol especifico de las FFAA’’, (EM04. 07. 97). El que ha
motivadoun decretodel presidenteEduardoFrei
y expresiones conciliatorias de Augusto Pinochet que ‘’La madures de un país. . . sacudido
de tiempoen tiempopor crisisinternasy externas aconseja reemplazar el dilema de ‘’la mantequillao los cañones’’,por una politicade defensa estable y moderna’’(EM22.08. 97).
Las acciones que se realizan en torno
al pase de Pinochet grafican ‘’ las exelentes
relacionescívicomilitares’’existentes, pero
tambièn la dimensión de la ‘’ operación blanqueo’’ de sus crímenes y tropelías. La última Parada Militar realizada en honor del ex
dictador, considerada además la mayor demostración militar de este siglo, con participación de autoridadesciviles, religiosas,
militares, ilustra demasiado bien sobre el
significadode la ‘’transicióndemocrática’’en
estas materias.
El marco internacional es también proclive a este tipo de desarrollos.Lo centrales el
tránsito hacia una nueva forma de dominio internacional, con EEUU como única superpotencia mundial y la configuración de diversos
bloques económicos-politicos-militares. Tránsitocaracterizadoentreotrascosasporun activo uso de la fuerza militar(guerras,
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intervencionales,chantajesde la superpotencia
y bloqueossobre diversasnaciones)tras el dominio de los mercados. Este tránsitoen su etapa inicial, tras el desplome delsocialismodel
Este europeo,se caracterizópor la reduccióny
el mercado de las Armas. En la actualidad ello
ha cambiado se ha morigerado la reducción del
gastomilitar, elevadolasventas(tras7 añosde
descenso, 1996 fue el segundo año de crecimiento de esas ventas, 36. 900 millones de dólares 1995 y 40 millones en 1996, Instituto de
EstudiosEstratégicos,IISS,EM.14. 10. 97) y la
confrontaciónpor el mercado de las armas, influyendo ello en la situación de Latinoamérica
país. El reciente levantamientode la moratoria
de las ventas de armas sofisticadas de EEUU,
ha motivado la apreciación del ex presidente
de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar
Arias, que‘’secorreel riesgode echarportierra los limitados logros que hemos alcanzado
en el ámbitode la desmilitarizacióndemocrática’’ en América Latina (EM03. 08. 97).
De este ‘’nuevo pacto’’ conviene destacaralgunascaracterísticasy objetivos.

1. ‘’Consenso a la chilena’’; no
subordinación de las FFAA al poder civil.

El’’ nuevopacto’’ se ha viabilizadosobre la base del avance de dos acuerdos primarios; ‘’el consensobásico alcanzadopor la sociedad chilena en torno a la economía de mercado como el único sistema político que puede
facilitar. . . unacuerdosobre la igualdad social’’
es ‘’la democracia’’(E.P. Y. marzo 1995. Doc.
Min. Defensa). Existiendo la necesidad de
consensuar el ‘’20% de la Contitución no consolidada’’para tener en ‘’sólotexto en el cual
identificamos’’.(EdmundoPérez,ibid.).
El tercertemadelacuerdo;la nuevarelación cívico-militar, polémicode por si, es el
queestáen curso. Su aspectoprincipal;la subordinación de las FFAA al poder civil
soberanamenteresuelto sigue siendo materia no
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resuelta.la fórmulade consensoha sido la propuestapor el Ministeriode Defensa‘’norecrear,
sino repotenciar’’(DocumentoMin. Def. 03. 05).
Solo momentos de crisis han motivado
a algunas autoridades a explicitar más abiertamenteestarealidad. Así el propioPresidente
de la República. Eduardo Frei, afirmó, en medio de la crisis por el caso contreras,que ‘’la
reconciliación entre los chilenos
esta´pendiente. . . El gobierno ha enfrentado
delicadassituaciones.. . la ciudadaníaha experimentado las limitaciones que tiene nuestra democracia.. . algunasinstitucionesde la
república están lejos de funcionar restringidas por disposicionesajenas a nuestras tradiciones constitucionales... nuestra democracia no requiere de organismos que la protejan de sí misma. . . Es tiempo que miremos
sin temores el funcionamiento de nuestra democracia, sin tutelas ni resguardos que menoscaban la dignidad de los ciudadanos, en
cuya soberanía descansa su existencia y
legitimidad’’(L.E. 22.08.95).
Diez días despuésde estasdeclaraciones
de altos mandos, rechazarían por segunda vez,
bajogobiernosde la Concertación, la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de las
FFAA, planteadaporel PresidenteFreien su discurso(E. M 30. 08. 95) previamente a estas declaraciones, tras el mitinmilitar depunta Peuco,
el propioPresidenteEduardoFrei solicitaría por
‘’razonesde Estado’’al consejo de Defensa del
Estado desistirseen el caso Valmovalde enjuiciaral hijo mayorde Pinochetporfraudeal fisco (LE 27. 07. 95).
El Mercurio’’, asumeestarealidadafirmando que ‘’LAS FFAA y los servicios de seguridad son evidentementeun poder. . . y se saca
muy pococon ignorarestarealidad.. . los llamados poderes fácticos, entendidos como la
influenciade los diversosestamentosde la comunidad, son deseables respetables y convenientes para la marcha sana de una nación’’(EM.
09. 02. 96) como señaló el dirigentesocialista
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Clodomiro Almeyda, la Concertación ha sido
débilen suactitud hacia las FFAA, ‘’al tratarde
no tocarlas, ni con el pétalode una rosa’’.. .
‘’seobserva lamilitarizaciónde la sociedadchilena, en la que hay un Estado dentro de otro
Estado. La reforma(alsistemajudicial)no toca
la justiciamilitar, y así preservael hecho no
democráticoque la justiciamilitarmantengauna
competencia que le permita tener una jurisdicciónentodoslosasuntos públicos’’.(L. E.3.08.
97). Porello, la actitudmezquina y obstructora
delMinisteriode defensa actual hacia la memoria y la justiciaen el caso del general Carlos
Prats, quien sostenía que ‘’Como fuerza armada de un Estado de derecho, el Ejército conoce
y cumple la premisa de que le está vedado deliberar a las alternativaspolíticasnacionales‘por
lo tantono competecalificar aquellosactos de
lospoderesdel Estadoque resultanconflictivos
en el libre juego de una democracia, puesto
que cada uno de ellos tienen atribuciones y
responsabilidadescontitucionales, exclusivas
y definidas’’ (MEMORIAS). testimonio de un
Soldado. CarlosPrats G. Sept. 1984).
Mesquinos logros alcanzados en esta
materia muestran que el objetivo democrático
escencial ; la subordinación militar al poder
soberanamente resuelto no está planteado
como un desafío principal por parte de los gobiernos de la Concertación.
2 La legitimazión del desacato militar al
poder civil.

En la políticacomunicacionaloficial el
temadelmilitarismoparecieraser cosadelpasado. Pero crisis y minicrisis, en la relación
interpoderes, queirrumpenconnotableregularidad en laactual‘’ transicionejemplar’’, obligan a
considerarlo como un factor fundamental de la
actualidadreal. Una desus características es el
desacato, la desobediencia, haciaelpodercivíl.
El historialen estas materiases largo y
recurrente; cartas del GeneralNN en 1990, al
comienzo del gobierno de Aylwin; rechazo del
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ejército a la peticiónpresidencialde entrega
de los archivos de la Dina -CNI, junio 1990;
ejercicio enlace’’ en diciembre 1990 ; público
rechazodelastres institucionesmilitares al informe de la comisión Nacional de Verdad y
justicia,abril1991;‘’boinazo’’, el 28 de mayo
de 1993; rechazo a las propuestas presidenciales de reforma constitucional para la
remodelacion de mandos, 1993 y 1995; maniobrasde desacatoy presiónmilitarpara negociar
la entrega del general Manuel Contreras y del
brigadier Pedro Espinoza, entre junio y octubre de 1995; o a la más reciente el cuestionamientoy delimitación por parte del generalPinochet del acuerdo de maniobras militares
conjuntas acordadas entre los gobiernos de
Chile y Argentina, Agosto 1997.
Los momentos de tensión que estas acciones originan, orientan públicamente del
curso que llevan las negociaciones entre el
poder militar y el civil, en la definición de
areasde influencia. A travésde esteintrincado proceso se va conformando la ‘’democracia’’ acordea la Constitucióndel 80. que círculos militares denominan ‘’militocracia’’,
por el reemplazo de la soberanía popular por
los ‘’ garantesde la institucionalidad’’, los
altos mandos de las FFAA. a la vez da cuenta
de uno de los rasgos fundamentales del militarismo actual ‘’El militarismo es una forma
de Estado en la cual el Ejército juega un papel preponderante’’. (Alvaro Quiroga, El
‘’prusianismo’’ en las fuerzas Armadas chilenas, Cuadernos de Orientación Socialista’’,
´Nº 14-15. Abril 1983).
El accionar timorato del mando político ante estos fenómenos marca el carácter débily conciliadordelnuevo‘’escalónpolítico’’,
en reemplazo del carácter enérgetico y digno
de jefes de Estado como el Presidente Salvador Allende. Como contrapartida el poder
militar ha ubicado al chantaje de la fuerza,
como una forma legítima ‘’ de expresar sus malestares, teniendocomolímiteeso sí- los marcos de su propia Constitución.
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Aunque el consenso predominante atenúa
los conflictos, estos fenómenos perviven y
resurgirán antecualquierdesicióndemocrática
de reducirlas esferas deinfluenciadel militarismo en la sociedad. Las acciones de chantaje
militarsobrela población, persistirán, aunque
no sean ya encabezadas por Augusto Pinochet.
El monopolio de la fuerza y la asimetría
de resultados de la negociaciones

Característicadel procesode acuerdo es
también la clara asimetría en las concesiones
hechas por ambos actores; gobierno y mandos
militares.
La concertación de partidos por la Democracia ha aceptado el costo mayor; Enmarcó
el procesodetransiciónenlos limitesde la Constitución del 80, pese a sus cuestionamientos
previos; mantuvo a Augusto Pinochet como jefe
del ejércitodurantesusdosperíodos de gobierno; aumentó y legitimó un gasto militar que estima hasta 1986 como exesivo, permitió un alto
nivel de autonomía/desacato de los institutos
armados en los que no promovió modificaciones de importancia, como los que había recomendado la comisión Rettig; no puso atajo al
sobredimensionamientode la justiciamilitar, al
contrario aceptó la continuidad de ese proceso
anormal; consensuó la aplicación de hecho de
leyde amnistíay permitió, por tanto,la consiguiente impunidad de las violaciones de los
DDHH, extendida a nuevas acciones bajo su
propia acción gubernamental(caso Berrios,
1992,diversassituacionesvinculadasal servicio obligatorio).
A sieteaños de gobiernoconcertacionista
la apreciaciónde institucionesespecializadas
en la materia es que las FFAA mantienen ‘’una
altainfluencia en la políticachilena’’y a nivel
Latinoaméricanono sólo ostentanel mayorgasto
porcentual,sino que son también ‘’el poder militarmássignificativo“informe1996del instituto Internacional de Estudios Estratégicos,
(IISS).Elloconstituyeunode losrasgosdestaca-

79

”NUEVO PACTO“ ; UN PASO A LA LEGITIMACION DEL MILITARISMO. Juan Arriagada

dos del actualmilitarismolatinoamericano . En
opinión del estudioso colombiano Edgar
Caicedo ‘’Se trata de una cuestión más que de
cantidad, cualitativa. No depende tanto de la
magnitud del cuerpo castrense y del volumen
del armamento, sino de cómo gravita en la políticadel Estado, de la razónde su surgimiento
y del ambiente ideológico y politico que crea
en su torno.. . el fenómeno militaristano emerge yuxtapuestoal Estadoburgués, sino que consiste en la transformación de ese mismo Estado
a una condición tal en que la insidencia del
factormilitar pasaa sersustancial,contitutiva,
suya’’ (E. Caicedo. Militares y Militarismo,
Edic. fondo Editora Sudamer. 1989).
Los altos mandos han aceptado la existencia de un poder civil con incidencia mayor
en áreas, como las protocolares,las relaciones
externas, las económicas. Y la coexistencia en
otras como las presupuestarias, la seguridad
interna, o la nominaciónde altos mandos. También han aceptado y participan con esmero en
distinto tipo de seminario y comisiones promovidosdesdeel áreacivil y política, generando
ellos también sus propias instancias de discusión más públicacon el escalóncivil.
Han aceptado el repliegue en el plano
de la políticacontingente,actuandosí más activamente por la vía de operaciones de inteligencia en situaciones o casos que estiman de
trascendencia mayor (aborto de la
precandidatura presidencial de Sebastián
Piñera, 1993; denuncias por consumo de drogas en el parlamento,aportandoa su desprestigio acciones contra la Dirección de investigaciones, que implicaronla caída de HoracioToro
y el permanente ostigamiento contra su actual
Director Nelson Mery). Esta autoeliminación
política se ha suspendido en los períodos de
crisis(eldiputadoJorgeSchaulsohndenunció18
intervenciones políticasdealtosmandosdel Ejército en caso encarcelamientoManuel Contreras,
1995 y el Presidente de Renovación Nacional,
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Andrés Allamand, calificó en medio de estas
crisis como ‘’ComisiónPolítica‘’ al cuerpo de
Generalesde la instiución).El costo mayor que
ha devido absorber ha sido el encarcelamiento
del ex jefe de la Dina Manuel Contreras y otros
pocos funcionarios militares, responsablesdeviolaciones a los DDHH en un recinto especialmente
paraesteobjetivo,bajosu propiacustodiay una
más formal de Gendarmería. También el desplazamiento del Director general de Carabineros,
Rodolfo Stange, y un acercamiento mayor de su
reemplazante, el general Fernando Cordero al
Gobierno (Votación favorable al Gobierno en
nominaciónde representantesdel Consejode Seguridad Nacionalen el TribunalConstitucional,
marzo1997) entra también en los costos que ha
debidoasumirel podermilitar.
En estaasimetríade concesiones, lasdiversas expresionesde fuerza del poder militar,
usadas como elementos de chantaje, han jugado un importante rol, delimitando y reduciendo las iniciales demandas democráticas
concertacionistas.
La Concertación que tuvo su origen y su
acceso al gobierno en base a fuertes
movilizacionespopularesy a la activaparticipación social, se ha negado sistemáticamentedurante sus dos períodos a hacer de ellas un elemento de contrapeso al chantaje.
Se puedeconcluirquelosayer ‘’opositores
democráticos‘’ a la dictadurahan mostradomayor capacidad de aceptación asimilación de las
normas impuestaspor está, que su contraparte,
los mandosmilitares, en la aceptaciónde normativas democráticas.
Mientraséstos han rechazadoexplícitao
implicítamentetoda reformaparcialorientadaa
restituirparte del poder civilsobre la institucion
militar,el concertacionismoha sido permeablea
la aceptacióny convivenciacon diversasexpresionesdelmilitarismo.
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4. ¿ El retiro de Augusto Pinochet; fin de
la transición en las FFAA?

Condiciónobligatoriapara el proceso de
consensos en curso es la relación con el otrora
dictador y aún hoy comandanteen jefe del Ejército, Augusto Pinochet, unido a una progresiva
labor de ‘’Blanqueo’’ de su régimen. La petición inicialde renuncialde renunciaa éstepor
parte del Presidente PatricioAylwin, terminó
en el implícitoreconocimientoy valoracióndel
período anterior(alabanzasa sus éxitos económicos ; y valoraciónde su aporte a la ‘’transicióndemocrática’’).
Augusto Pinochet considerado ya en la
década del 80 un obstáculo para el desarrollo
del modelo económico por él impuesto ( problemasde estabilidadinterna,dificultadesen la
inserción internacional), es asumido como una
necesidadpara la ‘’estabilidaddelatransición’’
asi se ha castrado un elemento democrático
básico;el debilitamientodel militarismoa través del desplazamiento de Pinochet de sus posicionesde poder.
Asumido Augusto Pinochet, como una
‘’razónde Estado’’, se sucedenlas declaraciones ministeriales y gubernamentales en su defensa interna e internacional. No siendo necesario ya, que lo hagasu propiainstitución. Es
el gobierno chileno el que promueve la defensa
del dictadorante la repulsa que mantienensectores democráticos en diferentes países. Las
últimas acciones han sido las motivadas en la
indignación de organizaciones de derechos humanos,socialese institucionalesde Ecuadorpor
la presencia del Dictador en la junta de Comandantes en jefe de los Ejércitos Americanos, en
Octubre de 1997.
La llegada del empresario DC Edmundo
Pérez Yoma al Ministeriode Defensa, al asumir
explícitamentela legitimaciónnacionale internacionaldelex dictador, ha sidofactordecisivo
en el aceleradoavancedel‘’nuevopacto’’.. Sus
posiciones , críticas inicialmente al interiorde la
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concertación (agradecimientos a Israel por no
haber participado del bloqueo democrático sobre la dictadura;presionespor terminar con el
caso de los pinocheques;defensa desde Madrid,
abrilde 1997, delroldelosinstitutosmilitares
enelperíodo dictatorial en respuestaa las aseveracionesdelex Presidente de la republicaPatricioAylwin), vistasinicialmentecomo expresiones poco afortunadas,se impondrán a la larga,
por su lógica vinculada al segundo gobierno
concertacionista; los temas de la agenda son de
presente y futuro, nodelpasado. Esapolíticaes
la que ha llevado a la avergonzanteactitud del
DiputadosocialistaJoséVieraGalloanteel jefe
subrogantedelEjército, trassus declaraciones
que Pinochet habría metido las manos’’.
La salida de Pinochet, condicionadapor
su propia Constitución,se trabaja en base a su
visión de que ‘’no me iré hasta que no deje solucionadastodaslassituacionesinstitucionales
pendiente.. . ‘’ LT 26.12.93).El propósitogubernamental se ha orientado a facilitar a esas
soluciones.De allíel esfuerzodelministeriode
defensapor delimitaral máximoel juiciopor el
casoPratsen Argentina, las presionespordejar
encaminada la libertad condicional para Manuel Contreras y Pedro Espinoza.
A lo cualse une la recientesolicituddel
Ministerio público Militar a la corte Suprema
pidiendo el cierre de 200 procesos en los tribunales y el sobreseimiento definitivo de 640
causasmás, que afectana militaresen base a la
ley de admistía (EM 24. 09. 97).
Sobre esas bases se prepara con boato la
despedida del‘’primerinfantede la Patria’’, a
más tardar en Marzo de 1998.
En el libretooficial el finde la carrera
del militar más antiguo del mundo, se trabaja comunicacionalmente tanto en lo nacional como internacional como el fin de la
‘’ejemplar transición chilena’’a la democracia, en su área más difícil, la militar. La
decisión de este de constituirse en ‘’Senador
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vitalicio’’ desarma parte importante de la
construcción gubernamental y particularmente del ministerio de defensa orientada a prefijar como ‘’tiempo para reformas’’ el período post retiro de éste.
Aunque la salida de Pinochet del mando
del Ejército es un hecho relevante, su
reeplazante será en término de cambios significativosenlosinstitutosmilitares,particularmentede esainstitución.Lasvisionesmilitaristas,anticomunistas,vinculadasa la doctrinade
seguridad nacional y al terrorismo de Estado
que él encarnó, continuarán reproduciéndose,
como ha ocurrido durante los régimenes gubernamentales de la concertación. A su vez la
política de ‘’blanqueo’’ de sus acciones, ha
posibilitado su autodesignación como senador
vitalicio, y elemento central de la ‘’bancada
militar’’en formación en el Senado. Pinochet
quedará ‘’expuesto’’ a la lucha política, pero
unido umbilicalmente a su institución como figura emblemática de ella.
5. Mercados, militarismo y Defensa
El desplomede los regímenessocialistas
de Europadel Este, particularmentede la URSS,
y la propia dinámica concentradora y hegemónica en la economía, revitalizó en una nueva
dimensiónla lucha por los mercadosy el rol de
la fuerzamilitaren su distribución.
Los fines de la década del 80 y más de la
primera mitad de la del 90 han estado marcadospor guerrasvinculadasa motivosreligiosos,
o étnicos, pero unidas también a la redefinición de mercados y zonas de influencia. Guerras como las de Chechenia, Yugoeslavia, o la
del MedioOriente reflejanla magnitudy dimensión de estos fenómenos.
Elgeneral JohnShalíkashvili, Jefe del Estado Mayor Conjunto de los EEUU, declaró que
la ‘’doctrina que es el núcleo y motivación de
nuestra estrategia‘’es ‘’ que en la democracia
los mercados libres crean prosperidad y satis-
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facción y éstas conducen a la paz’’, Debemos
mantenernos en nuestro papel de nación que
va a la cabeza del mundo. Seguimos siendo la
única superpotenciaque queda. . . El hecho que
seamos la nación que encabeza el Mundo Libre ha hecho que seamos más ricos y más prósperos. Nos ha proporcionadola influenciapara
diseñar el orden económico del mundo en una
forma tal que favorecea nuestrospropiossistemas y requerimientos económicos. Nos ha permitido amoldar las respuestas de la comunidad
internacional.. . ‘’(Serv. Inf. Embaj.EEUU18.
03.94)
La extencion de la OTAN hasta las fronteras de RUSIA, el despliegue nuevamente de
tropas alemanasy japonesas,fuerade sus fronteras,tras 40 años de prohibición.formanparte
también de este peligroso proceso de dominio
transnacional.
Esta lucha por el dominio de los mercados llevaimplícitael desplieguede los elementosmilitaristasque tambieninfluyenen nuestra
realidad.
Esta temática es área de encuentro y
desencuentrosentreel podercivily militar.
Parael acercamientode posicionesel Ministro de Defensa plantea que; ‘’Somos una potenciamediana,involucradaen procesosde integracióny aperturaque involucranriesgos, pero
también oportunidades;con reducidos-aunque
crecientesinteresesen otraslatitudesy aúncon
seriosdesafios de pobreza quesuperar. Perotambién con la exigenciade un papel distintoal que
tradicionalmentehemos tenidoen el ámbitomundial’’. ..‘’Chileestáadquiriendo responsabilidad
de protagonista efectivoy novirtual, en el mundo
y, particularmente en el territorio americano’’. ..
Las tendenciasy variables. . . nosapremian a analizary proponerlossiguientes puntos;
*’’revisarla concepción,llamémosla‘’clásica’’, que la comunidadde defensa tienede las
amenazas que enfrentamos y los riesgos consiguientes;
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*’’evaluarla eficaciade losactualesmecanismos de seguridad continental, proponiendo inclusosu modificación’’;
*considerar el compromiso de Chile en
otras áreas;
*sopesar y seleccionar, de acuerdo a
lo que nuestra sociedad está preparada para
ofrecer y como contrapartida los compromisos que estamos adquiriendo, el aporte de
Chile a la paz cuando la solución jurídica de
un conflicto no sea posible’’. (Doc. Min.
Defensa 07. 03. 95).
Asi,a partirde la definiciónde ‘’unapotencia mediana’’ Edmundo Pérez ofrece al poder militar atractivos, que bajo supropiorégimen no pudieron tener; misiones internacionales, rol más activo en América Latina y preocupación por los ‘’reducidos pero crecientes
intereses en otraslatitudes’’. Tambiénsostendrá’’ queellas’’tenganinstrucciónmilitar a
nivel OtAN’’ (E. M. 02. 04. 97). Pinochet ya
ha aceptado lo primero, precisando con sorprendente prudencia- que la participación en
misiones internacionales de paz de ONU’’ debe
tener como fundamento el entregar una ayuda
humanitariay no el empleocoercitivode la fuerza para imponer la paz’’EM 22. 08. 97).
Esta relación entre dimensión económica del país y fuerza militarserà punto de acercamiento entre especialistasdel Ministeriode
Defensa y mandos militares bajo el criterio de
la ‘’Dinámicade la defensa’’.porlo que el diario ‘’ElMercurio’’sostieneque, ello obligaa
que ‘’ La políticadisuasiva(de defensaseacomplemento fundamental de la política exterior y
ella significa reaccionar con toda la
tecnología(Militar)que se pueda obtener según
los recursos que se disponen’’EM.03. 96).
Esta ‘’dinámica de la defensa’’aparece
como complemento de la agresiva inserción
económica internacional. Entre1990 y 1995
‘’capitaleschilenos’’han adquiridola propiedad total o parcial o de 196 empresas en el
extrangero, por un total de 2, 277 millonesde
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dòlares. En esta conquista y defensa de mercados el tonomás polémicolo colocanlas ‘’inversioneschilenas’’en el exteriory particularmente en lospaíseslimítrofes.ArgentinaconUS$6.
858 millones de dólares (19%) y Bolivia concentran parte importante de losUS$10. 700 millonesque constituyenesta inversióna juniode
1996. (Estudiode la Cámarade Comercio,1996).
La agresividad del expansionismo capitalistachilenotransnacionalhaciaAméricaLatina,particularmentehaciaArgentina,PerúBoliviay la identidadquese intentaproducirentre
esoscapitales y el ‘’ interésnacional’’,sonfenómenos, que preocupan. Personeros como el
diplomático José Miguel Barros, ha traído a la
actualidadunacartadirigidapor el historiador
Diego Barros Arana al Presidente Aníbal Pinto
el 31 de Marzo de 1877, en que aquel señala;
’Yo creo que bajo ningún aspecto está en nuestro interés esto de hacer cuestión diplomática
por cada palo que se da a un chileno o por cada
peso que se le quita (en exterior).. . peroque
porque tratan mal a uno o muchos chilenos que
se olvidan de su patria, vaya Chile a entrar en
cuestiones que puedan conducir a una guerra
o algo parecido, me parece un remedio peor
que la enfermedad’’.
6 Mercosur, ALCA y política de EEUU.

La integración de Chile en el Mercosur,
con un mercada de doscientesmillonesha abierto un interesanteproceso, que incideabiertamente
en las definicionesde las políticasde defensa, que
generantensionesadicionalesconconstrucciones
militaristas predominantes en los institutos militares y elementos de roce con los EEUU.
Sin concepción, ni decisión
integracionista,losgobiernosconcertacionistas
motivados fundamentalmente por la dinámica
económica, intentaronprimerovincularel país
al Nafta. Fracasados esos intentos el Gobierno
intentó cabalgar en dos monturas; incorporarse
al Mercosur, camino propicio para exportaciones del sectorindustrialy de servicios, y a la
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vez impulsar la propuesta norteamericana, el
ALCA. Nuevas dificultades comerciales y cambio en prioridadesde la expansión de los grupos económicos nacionales acercaron más a
Chile al Mercosur (‘’Desde el punto de vista
comercial’’pertenecer al Mercosur es ‘’ esencialmente más interesante’’que hacerlo con el
Naftaes la apreciaciónp. ej. de EliodoroMatte, Mapa Actual de la Extrema Riqueza. Hugo
Fazio, pp176 LOM Ediciones 1997).
Estarelaciónpolítico-económicatardía,
pero positiva, ha iniciadoun procesoque acerca a Chile a sus congéneres latinoamericanosy
que choca con la visión enclaustradora del
militarismo. Posturaque ha incidido,sinserel
únicofactor, el la políticazigzagueantequehan
mantenido los gobiernos de la Concertación
en estasmaterias.
EEUU no ha escatimado esfuerzos para
presionar en contra de este acuerdo económico que rompe su monópolio diplomático económico,basadoen el bilateralismo,o en el tipo
de organizaciones‘’americanas’’, como la OEA.
Esta actitud se hace más agresivaal considerar
que el principalpaísdelbloqueo, Brasil, considerabaesta articulaciónpaso previo paralas
negociaciones económicas con los EEUU.
A través del Banco Mundial, EEUU ha
acusado a MERCOSUR de ‘’proteccionismo e
indiferencia’’(E.M. 2. 11.96) y presiona porque éste profundice la apertura hacia afuera
del bloque’’(EM 06. 07. 97). El diario‘’ La nación de Buenos Aires, informada recientemente; ‘’El MERCOSUR GOZA DE BUENA SALUD,
PERO PUEDE TENER UN ADVERSARIO TEMIBLE. Nada menos que los EEUU ‘’una controversia no es lógicamente algo bienvenido, ni
en Brasilia, ni en Buenos Aires. Tampoco en
las otras capitales del MERCOSUR ni en Santiago de Chile, donde según fuentes autorizadas, Eduardo Frei ya se inclinó definitivamente por el ingreso al MERCOSUR antes que se
inclinó definitivamente por el ingreso al
MERCOSUR antes que se concrete la asocia-
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ción al NAFTA’’ (EM 06. 07. 97). Por ello, promovido fundamentalmente por militares brasileños, se han venido produciendo intercambios
y reflexionessobre coordinacionesmilitaresen
el MERCOSUR, pues como sostuvo el general
de brigada brasileño Paulo Roberto Yog ‘’ el
MERCOSUR PUEDE PROPORCIONAR LA SIMIENTE DE UNA DEFENSA EN BLOQUE CONTRA AMENAZAS COMUNES’’(E. M. 25. 06. 97).
Un camino interesante, si es que estas amenazas son las externas y no se orienta el uso de
estascoordinacionespara confrontar problemas
internos, contra el‘’Terrorismo’’y la‘’subversión’’, porla formación e historia previade algunos de estos mandos, como lo ha mostrado
un reciente documento proveniente de círculos
del Ministeriode Defensa de Argentina, (EM 30
07. 97), o como fue la propuesta del alto mando
delEjércitochilenoen la Conferenciade Ejércitos Americanos de 1986.
Es en este complejocuadroque es necesario considerar las últimas medidas de EEUU; el
término del embargo en la venta de armas
sofisticadasa paísesde AmericaLatina(Brasil,
Chile, entre los más interesados) yel reciente anuncio de dar a Argentina el título de‘’Aliado Principal no Miembro de la Otan“,división para reinar,reinar, han sido tácticaspermanentes del imperioparaimponersusinteresesa Latinoamérica.
A la vez siempre han existido personajes como
CarlosMenem. Presidentede Argentina, dispuestosa recibirmigajaspor hacerla laborsuciade
dividir desdedentro lasintencionesde actitud
independientes de los EEUU. Tampoco aportan
en estarelacióncon ArgentinaLas estrechasvinculaciones militareschilenos con Inglaterra.
La reacción oficial chilena ante este anuncio ha estado muy marcada por la necesidad del
necesidad del acuerdo interno con los mandos
militares. LA PROCLAMADA ACTITUD ‘’independientes ‘’, de chile ante EEUU es naturalmenteinteresante, sino sólo lofueraporlo ocurrido con Argentina y se compadeciera con una
actitud de soberanía geoeconómica y de mayor
independenciainternacional. Si estaactitud ‘’in-
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dependiente’’jugaraa favorde un cursode integraciónlatinoamericana, seríanaturalmentemás
queinteresante.Pero,más parecenfraseshechas
paraindicarla buenareceptaciónqueal interior
delGobiernotieneel malestarmilitarenraizado
lejanamente en la aplicación de la Enmienda
Kennedy por las violaciones a los derechos
humanos.
7. hipótesis de conflicto y militarismo.

Parala defensa,los desafíosactualesno
sontemasde fácilresolución.La líneaprincipal
es una corriente de complementariedad económica, con presencia de capitales nacionales
y transnacionales, peroque pudieraabrirespacios a una positiva línea integracionista con
países concebidos durante décadas como ‘’enemigos potenciales’’. Secundariamente surge
también la visión de ciudadanosde países limítrofes de estar ante ‘’la reedición de un
expansionismo chileno’’ en el extremo sur del
continente, que conlleva pérdida de bienes estatales, liquidación de conquistassocialesy contribuyea la trasnacionalizaciónde sus conquistas sociales y contribuye a la
transnacionalización de sus economías.
Protestas en Buenos Aires contra empresas energéticas‘’ chilenas’’, o en la Paz contra los
nuevosdueños‘chilenos’’de la Empresade FFCC,
así como encuestas de opinión muestran lo contradictoriode estosfenómenos. La desminución
en un 43% del ritmo de inversión en Bolivia, en
1996,traslas manifestacionesen la paz con quema de banderaschilenasy apedreosa empresas‘’
chilenas’’enelcurso de esteaño, lo ocurridocon
la participaciónde capitalistas ‘’chilenos ‘’ en la
obligadoa la reiteradaintervencióndelembajador chileno en ese país, por el ‘’trato
discriminatorioaestoscapitales’’,indicaríalacomplejidadde las nuevasrelaciones.
A esta complejidad se une la importancia creciente del Océano Pacifico en el comercio mundial y la perspectiva de contrucción
de corredor bioceánicos, transformando a los
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paísesde la costadel Pacíficoen entrada/salida entre los países del Asia y el centro de América delSur haciaBrasil, Argentina,Paraguay,
Uruguay , Bolivia, Perú y Chile tienenla necesidad objetivade la integración. Pero también
los interesesprivadosy transnacionales,existentes tras estas propuestas , tienden muchas
veces a fortalecermás las relacionesde competencia desleal, que la complementariedad /integración como el camino máspromisorio). El
mismo peso de estos trae también fricciones.
Asuntos como el uso de corredores, transporte,
aduana acceso a puertos, etc. son complejos
para la definición de una política de defensa
nacional.
Estascorrientesde complementariedadeconómica entre Chile, Argentina Mercosur encuentrandificultades en la generaciónde corrientes
similaresen el planomilitar. ConPerú, proclamadoporFujimori‘’PotenciadelPacíficoel procesoes aúnmás dificultoso.
Un conocido defensor del militarismo en
Chile, el generalAlejendroMedinasostieneque
‘’muchas de las reinvindicacionesvecinales de
terrenosiguen vigentesen la zona,así comoalgunas intensionesde expansionismoy la misma integración económica podría generar un proceso
cada vez más generalizadode intervenciónel la
políticainternade cadanación’’(EM10.12.96)
La reducción porparte deljefe delEjécito
. AugustoPinochet, de las ‘’maniobrasmilitarescombinadas’’chilenoargentinas,dispuestas
por el gobierno de Chile, (EM 17. 07. 97) a
simples ejerciciosconjuntos, y que terminarán
definitivamente en ‘’ejercicios
computacionales’’(EM03.09. 97) indicalas tensiones que generael intento de distanciamiento
de las hipótesistradicionales en las visiones
militaristaspredominantesen Chile.
Interesante en las argumentación de Pinochet es ‘’La falta de un enemigo común’’ para
la realización de las maniobras con unidades
militaresde los EEUU la dudaes ¿cúales el ene-
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migo común para Chile, en este caso. (La armada realizó la 38 operación Unitas con la Armada de EEUU, sept 1997. EM16. 08. 97).
Ya en 1996, tras una nota secreta enviada por las FFAA al gobierno el general Hugo
Jaquejefede la VI DivisióndelEjércitoplanteó
abiertamentela preocupaciónmilitarpor no ser
consultadosacercade los eventualesriesgosde
los recursos ‘’chilenos’’ en el exterior. Jaque adelantó‘’que seríanproblemáticaslasinversiones
en electricidaden Argentinasi no se respaldaban fuertementepara respaldarexigencias.
Sostuvoque en Boliviay Perú podriaocurriralgoparecidoporningúnpaíslatinoamericano abriría totalmentesusfronteras, pesea sus buenos deseos’’(EM13. 10. 96). Según ‘’El Mercurio’’, conlasdeclaracionesde Jaque quisorecordar ‘’Que hay constituciones como las de EEUU
que entregan a las FFAA la misión de ser brazo
ejecutivo desupolítica exterior’’(EM13. 10. 96).
Reafirmando la relación entre hipótesis
de conflicto-intereses económicos y países
limitrofes,el cientistapolítico,vinculadoal
poder militar,EmilioMenesessostiene que ‘’la
defensa no es un problema de territorio, si no
que incluye el resguardo de los intereses y de
los bienes de cada Estado debe velar. Siempre
las guerras se han producido por problemas de
intereseso valores entre nacionespor los cuales los paises están dispuesto a usar la
fuerza’’Deaquí la falacia que se sostuvo en el
gobierno de Aylwin en el sentido que resolviendonuestrosconflictosterritoriales se solucionaban los conflictos con los países
vecinos’’(EM 07. 02. 97)
El jefe de la Armada argentina, almirante Enrique Molina, ejemplificó la nueva
situación surgida con las inversiones chilenas, mencionando la posibilidad que un conflicto en la central hidroeléctrica de ‘’El
Chocón’’. bajo control empresarial chileno,
indicando que su país ‘’no estaría en actitud
de desplegar sus fuerzas de seguridad para
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controlar un conflicto en el cual se verían
involucrados intereses de otro país. . . que
en ese caso podría existir un pedido de Chile
para asegurar su patrimonio con la utilización de sus propias fuerzasen territorio‘’argentino’’ (EM04. 10. 96).
El Libro de la Defensa Nacional de
Chile da cuenta de este contradictorio proceso al reafirmarlashipótesisde conflictotradicionales del País. Argentina Perú , Bolivia,
añadiendo luego que tiene baja la probabilidad de ocurrencia. Brasil y Argentina pese a
las vueltas de su Presidente , en su relación
mutua han sido más explícitos, al descartar
la hipótesisde conflictoen sus fronteras,dar
pasos hacia su desmilitarización y maniobras
militares conjuntas, a las cuales se ha incorporado también Uruguay. Naturalmente la
decisión de EEUU de declarar a Argentina ‘’
Aliado principal no Mimbro de la Otan’’, es
un dardo contra su antiguo aliado principal,
Brasily un elementode fricciónen el procesode
acercamientospolítico-militares endesarrollo.
En conclusión se puede afirmar, que
siendo la tendencia en el continente la
superación de antiguas hipótesis de conflicto
y el surgimiento de nuevas amenazas , externas vinculadas al carácter unipolar del actual dominio, las visiones geopolíticas del
militarismo, negadas a políticas de integración/desarme , se mantienen como un lastre
para procesos de complementariedad económica y de integración en ciernes. La acción
de militaristas chilenos, argentinos o peruanos, de mantener encendidos focos de conflictos limítrofes , alimenta sus necesidades
de gastos, tropas, armamentos, pero no favorece el necesario prceso de acercamiento
a que conduce la complementariedad económica actual.
8. Militarismo, armamentismo y gasto.

Siendo tendencia mundial la reducción
del gasto militar, Chile ha continuado
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incrementando su gasto militar. Este es punto
esencial del ‘’nuevo pacto’’. Con US$2. 760
millones , un 3. 5%del PIB, de gasto militar
para 1996, (Documento Cenda, enero 1996)
Chile se ubica en el primer lugar en toda América Latina (Naciones Unidas. Informe para
el desarrollo. EM 26. 01. 97). tal información, coincidente con las entregadas por el
Instituto Internacional sobre la Paz de Estocolmo,Sipri,el InstitutoInternacionalparalos
EstudiosEstratégicos(IISS)de Londresy el Instituto de Relaciones Internacionales(IRIS) de
París (EM0. 05. 96), ha merecido sistemáticamente el rechazo gubernamental. Se firma
que el gasto militar sólo alcanza al 1. 8% del
PIB (EM 7. 05. 96-28. 01. 97) dejando fuera
el gasto de una políticamilitarizada,los gastos previsionalesy los ingresospropios de las
instituciones militares.
En esta materia el esfuerzo común Gobierno-FFAA, (convenio también con sus congéneres de Argentina) es pedir que instituciones como el Banco Mundial , o el Fondo Monetario Internacional diseñen una metodología de medición del gasto (EM 18. 07. 97). Se
pretende’’ resolver’’ este problema
invalidando por vía de instituciones más vinculadas a los EEUU, las cifras de prestigiosos
centros internacionales no gubernamentales.
La validaciónpara este gasto está dada;
porelrolde lasFFAAde ‘’garantes dela institucionalidad’’; porlareafirmaciónde lashipótesis
tradicionalesde conflicto,segúnlascualespodemos enfrentar simultáneamente a tres enemigospotenciales( Argentina, Perú,Bolivia).Por
tanto,se sostiene,el dimensionamientomilitar
debe ser acorde a esta potencialidad del
conflicto(EMEdo. Santos,Ministeriode Defensa, 7. 05. 96);- y el correlatoque debe existir
entre la potenciaeconómica del País. su poder
militar (lógicade la ‘’Dinámica dela defensa)y
su presenciainternacional.
El cambio en la postura concertacionista
frenteal temaha sidoimpactante.Si el el perío-
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do dictatorial el gastomilitar,US$1. 600millones en 1988, según cálculo del actual senador
CarlosOminami,se estimaba ‘’excesivo‘’; en el
primer gobierno de la concertación dicho gasto
se estimo‘’prudente’’ y ‘’necesario’’ytuvo ligeros aumentos; en el gobierno del Presidente
Eduardo Frei se lo estimó un ‘’minimo para la
sobrevivenciade lasFFAA’’, agregándoseafirmacionesporpartedelMinistrode Defensaque‘’los
sueldos de las FFAA han caído en un 30%’’, Ello
ha conducido a que junto al gasto indicado haya
que considerar como aportes extras un 18% de
reajuste (4, 5% para concepto de salud y 13. 5%
para sueldos )en 1996 (EM 16. 05. 96) y $ 16 mil
millonesacordadosen 1997para evitarla deserciónprofesionaldesdelosinstitutosarmados.Lo
criticableen ello no es el mejoramientode los
ingresosde estecriticableen ello no es mejoramiento de los ingresosde este importantenumero de chilenos,sinoel rechazoquerecibenpeticiones similaresde funcionarios fiscales, o de trabajadores vinculados al aparato estatal,
generándose asísituacionesdeprivilegio queaislan aúnmás a las institucionesmilitares delaciudadanía. Otroaspectosignificativodelgastoes
la magnitud delgasto reservado delasinstituciones militares.Refiriéndoseal presupuesto1997,
el senadorJorgeLavandero,presidentede la comisión de presupuesto del Senado, denunciaba;
‘’Los grandes despilfarros se dan en las FFAA,
Mientraslosgastosreservadosde todoel Gobierno no suman más de 30 mil millones de pesos,
sólo los Ejército llegan a esa misma cantidad,
mientras que los de las FFAA, en conjunto, suman 80 mil millones de pesos ‘’(EM 26. 09. 97).
Recuérdese que el diputado Vicente Sota
denunció en 1991 que el gasto reservado de Pinochet era de US$3. 000. 000)
A lo anterior se une la preocupación por
el patrimonioreal de los institutosarmadosy la
autonomía de que gozan para su manejo. Por
ejemplo,el Ministeriode Bienes Nacionalesestimaba que el 11% de la superficie de la Región
Metropolitanaes de propiedaddel Ejército(Revistaanálisis 11.11.91).(disponiendola Arma-
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da de porcentajesaún mayores de la ciudad portuariade Valparaíso)y junto a ello disponende
una ley, 18. 372, aprobada en noviembre de 1989
que deja en sus manos ‘’la representación del
Fisco para adquirir, a cualquier título, bienes raícesparainstitucionesy paraenajenarlos’’.
Vocerosmilitaresy gubernamentalesniegan que Chile sea el país de mayor gasto militar porcentualen América Latina.
También rechazan las acusaciones de que
Chilees parte de una carreraarmamentistaen el
conoSur.
El rechazodelPresidentede la Republica,
EduardoFrei,a la ‘’Pretensiónde hacernosresponsables de una eventual carrera
armamentista en el continente’’(EM Lanzamiento del Librode la DefensaNacional,21. 08. 97)
lamentablemente choca con hechos concretos
y con la apreciación responsable de diversas
personalidadesinteenacionales.
No se trata de compras menores, ni aisladas. Son adquisiciones que muestran un curso ascendente. Comprasprincipales presupuestadas son 16 a 20 aviones F-16, o modelos similares con un presupuesto para ello del orden
de los US$ 600 millones; 2 submarinos por US
450 milones y 250 tanques Leopard para el Ejército la suma de estas adquisiciones supera con
largueza los millones de dólares. A ello se deben agregar un conjunto de otras adquisiciones
ya realizadaso en curso.
Argumento central de estas
adquisisciones es que ‘’Chile está renovando
equipos y no potenciando sus FFAA’’(EM Edo.
Santos. asesor M. Defensa. 07. 02. 97) y que a
la vezimplicareestablecerun equilibrioestratégico, productode las adquisicionesrealizadas por países limítrofes en los años 70 y 80
(EM Edo. Santos19. 02. 97). A ellose agregael
argumento que Chile tiene hoy ‘’una politica
transparente’’de informaciónabiertade lasadquisicionesque está estudiando realizar y la
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existencia ahora de un Libro Blanco de la Defensa Nacional.
Todo ello interesante, pero no va a lo
principal. Chile constribuye con su línea de
significativas adquisiciones militares en un
período de acuerdos de complementariedad
económica, no a la busqueda de ‘’medidas’’
de confianza’’más reales y sólidas en el tiempo, como es la politica de congelación de compras militares para abrir caminos a formas de
desarme regional, sino que impulsa la línea
opuesta, congraciándose así con el militarismo que encuentra aquí un elemento natural
parasu desarrollo. A lavez, este tipode ‘’Transparencia’’ no implica capacidad de decisión,
Militares y ministerio de Defensa han sido muy
celosos en impedir que el parlamento tenga acceso a grados de decisión en la compra de armamentos. Así como se ha sido celoso en negar cualquier cambio en la tributación que
Codelco debe entregar a las FFAA para la compra de armamento.
El ex Presidente de los EEUU, Jimmy
Carter, ha sostenido que la ‘’posible venta’’
de aviones F-16 a Chile podría ser ‘’el primer
paso en una escalada de armamento
sofisticado’’(LE. 22. 01. 97).El ex Presidente
de Costa Rica y Premio Novel de la Paz, Oscar Arias, afirmó´a su vez ‘’El pueblo chileno
no merece que se gasten 250 millones de
dólares en la compra de un Avión cuando ni
Chile ni los demás estados de la región han
podido vencer la pobreza y la desigualdad
‘’agregando que la compra de ‘’material bélico sofisticado como son los aviones F-16
‘’es una invitación ‘’a los otros a seguirlo,
dando paso así a una carrera
armamentista’’(EM22. 05. 97). En su opinión
‘’la estabilidadpolíticaen la región depende
de que los militares se subordinen efectivamente al poder civil y de la reducción de la
pobreza, pero una carrera armamentista, como
la que viene a estimularse (con la decisión de
venta de EEUU)conspira contra ambos objetivos’’.(EM 03. 08. 97).
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No sólo Chile aporta al peligro espiral
armamentista, las presiones del militarismoen
la región involucran a muchas naciones. Perú
ha hechosignificativasadquisiciones,Argentina espera algún aporte importante desde EEUU
dada su nueva condición de ‘’socio’’. Un curso
distinto es el que han asumido los países de
Centroamérica, donde sus Presidentes han concordado una moratoria de compra de armamentos por dos años (EM 06. 08. 97).
El grupode Río resolvíocrearun grupode
trabajode estudiosobrela carreraarmamentista
en la región lo que indica que estamos ante un
fenómenoreal. (EM. 18. 05. 97).
9. Impunidad, olvido y militarismo.

La agendaque ha debidosortearel ‘’nuevo pacto’’ es amplia en temas, así como lo es
númerode actosnacionalese internacionalesque
a ella han contribuido(destacandoEEUU y España entrelosúltimos). Las responsabilidadesmilitares en las violacionesde los derechoshumanos
es el temaquemayorescontradiccionesy friccionesha introducidoentrelospartidariosdelconsensoencurso,abortando intentosanteriores.
Porello elfindelcasoLetelierfuevisionado
por estossectores como el término a estecuestionamientociudadano.Y el propioaltomandodelEjércitohizosu aportea ellocon la entregade ‘’dos
chivosexpiatorios ‘’loscondenados oficialesManuelContreras y Pedro Espinoza.
La tesis del ‘’olvido’’ para estas materias ,
sostenida por Pinochet sa ha abierto paso tambiénhaciala Concertación.
El Ministro de Defensa, desde sus primeras declaraciones que ‘’Las FFAA no tienen
datos oficiales sobrelos desaparecidos’’, que
esos son temas del pasado y que la vía para
resolverloses sólo la judicial,abrióun camino
que no era el de la neutralidad, sino el de la
impunidad ante el tema. El proceso judicial en
Argentinapor el Asesinato del ex comandante
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en jefe del Ejército, general Carlos Prats y su
Señora esposa, Sofía Cuthbert, ha motivado
no pocas presiones y negociciones desde el
Ministerio de Defensa con sus congéneres argentinos y sobre las autoridades nacionales
para evitar un curso que pudiera acarrear sorpresas desagradables para el entendimiento
actual. Lo propioocurre con diversassituaciones que siguen cuestinando al poder militar,
caso Berrios en Uruguay, asesinato del
concripto Pedro Soto y otras.
Por ello la acusación de la fundación de
Ayuda Socialde las IglesiasCristianas(Fasis)
contra el Ministro Pérez Yoma, de Diciembre
de 1994, de constribuir a la impunidad, habrá
que ampliarla al propósito de formular una política de defensa consesuadasobre esa base.
Lostribunalesprincipalesdelpaísrealizan también su aporte a este consenso aplicando , tras el términodel casoLetelier,la ley de
admistía, haciendo innecesaria una ley interpretativa u otra alternativa, que podría
ocacionarfricciones.
Mientrasla Ministrade Justicia,Soledad
Alvear, y el FiscalMilitar, Fernando Torres, realizangestionesen España, el Ministeriode RREE
catalogade ‘’inconducente’’y un enjuiciamiento al procesopolíticoChileno’’la intensiónde
familiares de ciudadanos españoles de buscar
entribunales de supaísjusticiapor lastropelías
cometidas por el dictador y su equipo (EM 26.
06.97).Justiciaquelatransiciónchilenano les
ha dado.
En esta línea del olvido y la impunidad
debeagregarse la situaciónde másde 4oouniformadosconstitucionalistasperseguidos porla fidelidadal pensamientoconstitucionalistavigente
hasta septiembrede 1973. Como sostiene el generalCarlosPrats, ‘’No fueronlasFFAAni carabineroslasqueinfringieronel mandatoconstitucionalde sometimientoal podercivil. No fuela
mayoríade sus oficialesy suboficiales, ni menos
sus conscriptos , la que abjuró del compromiso
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solemneque contrajocon la patríaal recibirsu
investidurade uniformado’’, fue la‘’responsabilidaddela cúpulamilitar ‘’la quese rebeló ‘’contra el régimen constitucional ‘’ (Memorias. Testimonios de un soldado. Sept. 1984). Esos hombresque no traicionaronsu juramentono reciben
hastahoy, por presión militar e identificasión democráticajustoreconocimiento.

nes contra la humanidad.
La política gubernamental de acuerdos
que prometía la promoción de algunas reformas parciales,luego del retiro de Pinochetdel
mando del Ejército, no muestra vialidad, tras
los últimos hechos que conducen a un Senado
para 1998 más reaccionario, y una peligrosa
imbricaciónentre‘’bancadamilitar’’destinadas
a actuar conjuntamente.

CONCLUSIONES

El ‘’nuevo pacto’’ de los sectores dominantes y las FFAA conforma un bloque hegemónico de largo alcance, funcional al modelo
neoliberaly al capitaltransnacionalizado.
Las FFAA son aceptadas como elemento
regulador del comportamientosocial en el marco de la Constituciónde 1980, que consolidóel
diseñode ‘’Democraciaprotegida’’formuladopor
la dictadura. Las FFAA son las cauteladorasdel
ordeninstitucionalde la Republica.
La mantención del modelo explica la
asignación de un rol privilegiado para las
FFAA y Carabineros, con altos grados de
autonominazión del poder civil, y la legitimación de sus actuaciones durante la dictadura , incluyendo la represión y los críme-
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La complejidad de los fenómenos económicos y sociales en curso en que pugnan
tendenciasa la globalización,a la integración
regional y afirmaciones de identidad nacional
generará tensiones que afectarán a las FFAA
que no parecen dispuestas a la interlocución
democrática ni aceptan someterse a la soberanía popular. El papel de Estados Unidos, potencia dominante en el continente y única superpotencia mundial, crea crecientes contradicciones. La contradicción mercosur-ALCA
es en este plano fundamental.
La contradicción principal entre modelo neoliberal y los intereses de la mayoría de
la población se extiende a la contrdicción
entre democracia/institucionalidad protegida
de la que forma parte el militarismo. De la
resolución de ella, depende la posibilidad de
un futuro democrático.XXI
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HOMENAJE

Combatiente de todas
las causas justas
(a Manuel Piñeiro)
Marta Harneccker

Se fue una noche para volver muy pronto y no regresó.El viaje era por pocos días, la
despedida fue corta. Manuel tenía todavía que
leeralgunospapelesantesde partiral II Frente
Oriental “Frank País” –para conmemorar el 40
aniversariode su creación–y yo teníaque recuperar energíaspara continuarun trabajourgente al dÌa siguiente. Le prepare su maletín y me
despedí. “Prepárame libros tuyos para algunos
compañeros” –me dijo–. (Se refería a mi libro:
“Haciendo posible lo imposible: La izquierda
en el umbral del siglo XXI”). Era gran
propagandista y divulgador de mi obra. Yo tenía conciencia de cuanto él valoraba mi trabajo y eso era muy importante para mí. Como tenía que levantarse a las cinco de la mañana y
no quería despertarme durmió algo más de una
hora en la hamaca de la terraza y partió silenciosamente. Esa noche fue la última vez que lo
vi sentado en la cocina–comedor de nuestra
casa, donde solía trabajar por las madrugadas
leyendo papeles y mirando simultáneamente
videos. Para un fumador empedernido como él
ese era uno de sus espacios –habíamos llegado
al acuerdo de que desde el pasillo que queda
próximoa la cocinay haciael interiorde la casa
no se podía fumar–.
Tres días antesde cumplirsesentay cinco años, un lamentable accidente terminó con
su vida –una vida completamente dedicada a
apoyar las luchas por construir un mundo mejor, más justo y solidario–.Cuando llegué a la
clínica con nuestra hija, Camila, estaba
semiinconsciente y en menos de una hora ines-
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peradamente murió. Por ello no pudimos despedirnos, pero nos queda el consuelo de saber
que al menos no sufrió.
Muchos de los que habían compartido con
él en la Embajada de México poco antes , no
podíancreer la noticia.“Se veíatan vital,tan
contento, de tan buen humor” -me decían. Yo
sabía que no era para consolarme, él me había
hablado por teléfono al llegar de Santiago de
Cuba. Regresaba emocionado y feliz de ese encuentro con tantos compañeros de lucha. Revivir recuerdos, escuchar y contar anécdotas que
el tiempo no había podido borrar de su memoria, admirarsedel trayectorecorrido y de loscambios sufridospor aquella zona de combate debido a las transformacionesrevolucionarias,sentirsecercade todos esos hombresy mujeresque,
consu entrega y espíritude lucha,hicieronposible el triunfode enero del 59, había llenadosu
alma de cálidas sensaciones que se expresaban
a travésde su rostro y de susgestos.
La noche anterior lo habíamos visto en
el noticierode la televisióncubana irradiando
simpatía y alegría, y planteando, con el humor
que lo caracterizaba:“Ahora el peligro que corremos todos estos veteranos es que cuando
empecemos a hacernos cuentos de la historia
veamos hasta donde mantenemos una buena
memoria e inconscientemente no exageramos
los hechos en que todos hemos participado.”
Lo había conocido en Cuba, en 1972, en
la celebración de un 26 de julio. Fue un amor a
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primera vista. Soy una de las pocas personas a
las que el golpemilitarcontraSalvadorAllende
en Chile favoreció en su vida personal. Lo que
en ese verano cubano parecía una relación imposible, se transformó muy pronto en una posibilidadreal.
El exiliome condujoal lado de aquelhombre que era capaz de planificarlas más audaces
y arriesgadas empresas y al mismo tiempo tener
una gran sensibilidad para las cosas pequeñas.
Recuerdo sus diarias llamadas en el momento
mismo en que el sol se comenzaba a esconder
en el horizonte. Parecía quererme decir: se va
luz, pero quedo yo que soy tu luz.
Poco a poco tuve que aprender a convivir con un hombre cuya vida personal estaba
completamente subordinada a los intereses de
la revolución.Son incontableslas veces en que
nuestros planes fueron derrumbados por inesperados acontecimientos que obligaban a modificarlos. Yo, una mujer organizada,tuve que
adaptarme a esa constante incertidumbrey confieso que nuncallegue a lograrlototalmente.
Debí aprendera controlarloscelosquesentía por tantos compañerosque me robaban el escaso tiempoque teníamospara estarjuntos. Noches y fines de semana entraba y salía gente de
nuestracasa.Erancompañeroscubanos,latinoamericanoso de otraslatitudes,queveníana buscarconsejosy orientaciones, mientras él satisfacíasu avidezde informaciónacercade suspaíses.
Manuel sabía darse tiempo para escucharlos con
atención y nunca olvidaba preguntarles por sus
asunto personales:la familia,el hijoenfermo, el
problemaíntimo.El envíode librosy periódicos
era una demanda constanteal despedirse.
No conozco a nadie que haya sido su subordinado en alguna de las distintas etapas de
su vida que no guarde de él los mejores recuerdos: mientrasél fue jefe, jamás un funcionario
amonestado o sancionado dejó de contar con
su especial atención. La mayor parte de ellos,
pasada la sanción, continuaron siendo sus fie-

ENCUENTRO XXI Otoño de 1998 año 4 Nº 11

les colaboradores. Lo vi apoyar a muchos compañeros cuando consideraba que habían sido
tratadosinjustamente sintener encuenta lasconsecuenciasque de ello se podrían derivar.
Durante muchos años trabajó muy cerca
de Fidel y siempre fue su más fiel defensor. Si
alguna vez tuvo opiniones discrepantes nunca
lo manifestópúblicamente.Su lealtada la revolución no tenía límites. Tanto empeño puso en
colaborarcon el movimientoguerrillerolatinoamericano, en momentos en que la dirección
de la Revolución estimaba que ese era el camino a seguir–tantopor la situaciónexplosivadel
área, como por la misma necesidad de consolidar la solitaria revolución caribeña–, como en
convocar a empresarios de la región a invertir
en Cuba, dada nueva situación económica creada por la caídadel bloquesoviético.
Era una persona que jamás buscaba
protagonismoy que nunca reivindicópara sí los
éxitos que inspiraba. Mantuvo su anonimato
hasta unos meses atrás, cuando dio su primera
entrevista sobre el Che en la revista
Tricontinental.Desdeentoncessufrióel asedio
de periodistas de todas partes del mundo.
Manuel trabajaba duramente pero también gozaba intensamente en los pocos
monentos que le quedaban libres. Una comida
sencilla pero sabrosa, una siesta en la hamaca
en medio de una agradable brisa, unas horas en
la playa, una buena película, los bellos
atardecerestropicales,no le eranindiferentes.
Bailaba maravillosamente bien, con ese ritmo
caribeñoque no es fácilde seguirpor nosotros,
losdelsurdelcontinente.
Su fino sentido del humor era una de sus
rasgos más destacados. No había reunión social en la que él no fuera centro de un animado
grupo que celebrarasus inesperadassalidascon
fuertescarcajadas.En la casa,porel contrario,
era muy poco comunicativo. Jamás permitió que
afloraraningunade sus preocupacioneso sufrimientos. Su radical optimismo le llevaba a ver
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salidasauna las mayoresdificultades.
Su creatividad era asombrosa. Quien
venÌaa consultarleuna o dos ideassalíacargado de un fardo de nuevas ideas. Si algo le molestaba era la inercia de algunos compañeros
que reaccionaban demasiado lentamente ante
lascambiantessituaciones.
Sentía una especial inclinación por los
niños pequeños,lograbaestablecercon ellos un
diálogoextraordinariamentefértil;para muchos
de estosniñoseltíode la barbaerael tíopreferido. Fue eso lo que me decidió a tener hijos
con él aunque mi decisión inicial era no tenerlos. Supe que no había podido gozar de los primeros momentos de la vida de Manolito, su primer hijo con Lorna, debido a sus responsabilidades guerrilleras. Luego su primera mujer se
accidentó y no pudo tener más hijos. Manuel
guardaba esa frustraciónen el corazón y yo decidí subsanarla. Fue la determinación más im-

96

portante de mi existencia. Camila llenó nuestrasvidasde ternuray alegría.Los escasospero
intensos momentos que él podía dedicarle convirtieronsu existenciaen algo más pleno. Eramos una familia feliz, la pequeña familia que
constituimoscon Camila, la familia mayor en la
que incluíamos a Manolito, su esposa Liliana,
su hijita Gabriela y su primera esposa, Lorna,
que llegó a ser una gran amiga para mí, y la
gran familia de todos los fieles compañeros y
amigosque se extendíahastatierraslejanasdel
planeta.
Para todos nosotros, como para todos
los compañeros que lo conocieron y aprendieron a respetarlo, admirarlo y quererlo como
a un hernamo y amigo, él no ha muerto, el
vive y vivirá para siempre porque sus combates serán nuestros combates y sus sueños serán nuestro sueños.
GraciasManuel por el ejemplode tu vida,
ya nadie te podrá separar jamás de nuestras
esperanzas.XXI
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Curso de Otoño
“El CAPITAL” DE K. MARX
Objetivos generales del Curso:
Conocer la primera mano de la obra fundamental que permite una comprensión
del modo capitalistade produccióndesde el punto de vista de la EconomíaPolítica.
Comprender de esta manera los mecanismos que ocultan las categorías básicas
que sustentan este sistema social y cómo se presentan en la superficie, en
confrontación y crítica con otras concepciones de la economía.
Contenido del Curso:
Se hará un estudio completo de los tres libros que componen la obra de Marx. Este
estudio significa una lectura de la obra por parte del alumno y su comentario
detallado durante el curso, de cada uno de sus capítulos y secciones.
Profesores:
Coordinadores: Galo Edelstein y Manuel Riesco
Otrosprofesoresinvitados a sesionesespecíficas.
Este curso está dirigido a toda persona que tenga hábitos de estudio y lectura.
Evaluación del Curso:
El estudiante será evaluado periódicamente a través de trabajos para la casa. Se
entregará al final de cada semestre un certificado con el rendimiento del alumno.
Duración del Curso:
3 semestres, una vez por semana, días lunes de las 19 a las 21:00 hrs.
Inicio de Clases: 27 de Abril de 1998
Lugar: Sede del CENDA, Vergara 578 (Entre Toesca y Gay)
Inscripciones: 688 37 60 - 688 37 62 - 688 37 63
Valor del Curso: 15.000 (quince mil pesos) semestrales
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Curso de Otoño
TALLER: ” 1789-1989 : EL Advenimiento de la
Modernidad “
Objetivo General:
El taller se propone la lectura activa de los cuatro libros de la obra de
ERIC HOBSBAWN, uno de los principales historiadores contemporáneos.
Relatores:
Manuel Riesco - Patricio Rivas - María Eugenia Hortvitz - Tomás Moulian
WillyThayer- GabrielSalazar.
1789 - 1878: ” La Epoca de las Revoluciones “
1870 - 1878: “ La Era del Capital “
1870 - 1914: ” La Era del Imperio “
1914 - 1989: “ La Era de los Extremos “
Horario:
Inicio de Clases: 30 de Abril de 1998
Lugar: Sede del CENDA, Vergara 578 (Entre Toesca y Gay )
Inscripciones: 688 37 60 - 688 37 62 - 688 37 63
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