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VISIONES DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO
DEL GOLPE DE ESTADO DEL 11 DE

SEPTIEMBRE DE 1973

Al cumplirse la tercera década del golpe de estado
del 11 de septiembre de 1973 y del inicio de la dicta-
dura militar encabezada por el general Augusto Pino-
chet, se produjo en la sociedad chilena un profundo
fenómeno de rememoración de los sucesos ocurridos
tanto antes, durante como después de esa fecha.

A diferencia de otros aniversarios, en esta oportuni-
dad los medios de comunicación de masas tuvieron
un papel protagónico en la relevancia que adquirió el
tema en la opinión pública. Ningún sector pudo que-
darse indiferente; así fue como por varias semanas la
conmemoración dominó la agenda de todos los acto-
res sociales. Incluso se transmitió un radioteatro, con
alto impacto de audiencia, que revivió minuto a minu-
to los sucesos del 11 de septiembre1.

Los canales de televisión emitieron programas espe-
ciales y rivalizaron en la búsqueda de filmaciones e
imágenes históricas para graficar y reconstruir los he-
chos, abrieron espacios a los actores del 11 de sep-
tiembre y organizaron diálogos y debates que alcan-
zaron alta audiencia. Indudablemente, el espacio
dado por la televisión al aniversario fue determinante
para posicionar el tema en el centro de las preocupa-
ciones ciudadanas del momento.

También los medios escritos, de todas las corrientes
políticas, colocaron el trigésimo aniversario dentro de
la noticia. Publicaron separatas relacionadas con el
tema2, entrevistas a los personajes de la época, re-

1 Radioteatro, La Epopeya Final de Salvador Allende, Radio Te-
rra 1300 AM y Bío Bío La Radio, jueves 11 de septiembre
2003, 9:30 hrs.

2 Suplementos del diario La Segunda, publicados el 1, 8, 14, 22, 29
de agosto y 5 de septiembre de 2003, disponibles en su página
Web http://www.lasegunda.com/_portada/allende/index.asp

No 42, Otoño 2004, 341-356



342

CH
ILE

POLÍTICA

Visiones del Trigésimo Aniversario del Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973

portajes especiales, buscaron en sus archivos textos y fotografías de
ese entonces para volver a difundirlas; emularon, al igual que la TV, para
encontrar algún actor relevante olvidado o un hecho histórico no conoci-
do hasta el presente.

La reconstrucción de la memoria: el testimonio de los actores

En el campo editorial, durante el año 2003, la mayor cantidad de publica-
ciones relacionadas con el 11 de septiembre de 1973 son testimonios de
protagonistas, unos actores destacados y otros que lo fueron menos
pero de alguna manera se vieron involucrados.

El testimonio de las víctimas que recuerdan su paso por las casas y
centros de reclusión y tortura sigue siendo una de las más abundantes
creaciones editoriales. Son relatos sobrios, con humor en algunos casos,
que constituyen nuevas piedras en el edificio de la memoria colectiva. A
ellas se suman las experiencias de la vida clandestina en la resistencia
al régimen militar y las experiencias del exilio, todos ellos escritos mar-
cados por una visión personal que se proyecta más allá del dolor y la
rabia, para hablar de vida, de lucha, de sabia supervivencia y, por sobre
todo, de cultura, amistad y amor. Esto es lo que dice el Penúltimo infor-
me. Memoria de un exilio (Orellana, 2003).

Se destaca la Autobiografía de un jugador de ajedrez (Durán Pardo,
2003), relato autobiográfico de un joven chileno que sufre los efectos
directos de la represión ejercida por la dictadura militar, que constituye
un impactante testimonio, hecho literatura, sobre su paso por los triste-
mente célebres campos de reclusión y tortura: Villa Grimaldi, Tres y
Cuatro Álamos, y Puchuncaví.

Michel Bonnefoy entrega una obra testimonial, Relato en el frente chile-
no (Bonnefoy, 2003), con elementos de ficción, que contribuye a fijar una
de las páginas de nuestra historia reciente. Es la experiencia del autor
como miembro de la resistencia a la dictadura militar, en cuya historia
recrea la atmósfera de aquellos días, mostrando los múltiples trazos que
modelaban la cotidianidad de quienes, como él, clandestinamente orga-
nizaban la lucha por la libertad y la democracia.

El poeta Jorge Montealegre era muy joven –18 años– para el golpe
militar y fue detenido en el Estadio Nacional, posteriormente fue trasla-
dado a Chacabuco (materia de un primer libro que publicó, ya en el

Suplemento del diario La Nación, 30 años de Imágenes, 8 de septiembre de 2003,
disponible en su página Web http:/ /www.lanacion.cl /p4_lanacion/si te/edic/
2003_09_08_1/home/home.html
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exilio, en 1975). En Frazadas del Estadio Nacional (Montealegre, 2003)
relata su primer confinamiento, con un lenguaje transparente, sencillez y
emoción. Sus recuerdos están puntuados por referencias a otros años y
otras vivencias, matizando así el desarrollo de un relato que coopera a
exorcizar los fantasmas y a reconocer los dolores de un tiempo feroz.

Otros esfuerzos, igualmente personales, abordan distintos momentos de
los treinta años que nos separan del 11 de septiembre de 1973, incluso
remontándose a los antecedentes del golpe de Estado. Son textos más
elaborados o más reflexivos, pero siempre tratando de reconstruir la
historia como una forma de rescate del olvido o como una manera de
explicar lo ocurrido. Entre ellos se encuentran los libros de Ariel Dorf-
man, Eduardo Carrasco y Andrés Aylwin, quienes con mucha propiedad
y una fuerte subjetividad reconstruyen la realidad vivida en Chile.

Más allá del miedo. El largo adiós de Pinochet (Dorfman, 2003) tiene la
particularidad de ser, en el genero testimonial, una combinación de dia-
rio –escrito en el estilo de crónica periodística, que sigue día a día los
avatares del juicio a Pinochet en Londres– con la carta personal, donde
el tono es más íntimo pero donde se interpela al dictador a partir de una
minuciosa, bien documentada y espeluznante recuperación de informa-
ción que sirvió para que el juez Garzón decidiera pedir su extradición.

Por su parte, Eduardo Carrasco, con Quilapayún. La revolución y las
estrellas (Carrasco 2003) va narrando, aparte de la historia de uno de
los grupos más importantes de la música chilena, un tránsito ideológico
que va desde el idealismo más decididamente ingenuo, hasta llegar a
una postura socialista “con estrellas”, que se aleja del compromiso estre-
cho y dogmático de algún momento.

Andrés Aylwin no necesita presentación en Chile, la opinión pública co-
noce a este abogado que puso toda su inteligencia y su coraje para
defender a los perseguidos de la dictadura militar. Simplemente lo que vi
(1973-1990) y Los imperativos del dolor (Aylwin, 2003), su libro de 450
páginas, centradas en las violaciones a los derechos humanos cometi-
das en ese período, es un relato de hechos, circunstancias, actitudes,
maneras de ser, tanto de aquel que practicaba la crueldad y la ilegalidad
como norma y aquel otro que la sufría. Estas páginas no pretenden ser
la descripción de una época ni mucho menos un análisis político o jurídi-
co de lo acontecido en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973. Se
trata tan solo de la narración de un conjunto de hechos, actuaciones y
experiencias; una mirada hacia la realidad que le tocó ver y vivir en un
entorno inmediato al autor.

En este plano se destaca igualmente el libro de Luis Corvalán, ex Secre-
tario General del Partido Comunista de Chile, El Gobierno de Salvador
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Allende, en el cual invoca la obra realizada, “la audaz tentativa de produ-
cir cambios de raíz en busca de una vida mejor para todos y en primer
lugar para los más desposeídos y necesitados” (Corvalán, 2003: 7). Des-
taca el autor el protagonismo del pueblo, las dificultades que surgieron
en el camino, las insuficiencias y fallas del gobierno de Allende y de los
partidos que lo apoyaban. Hace, igualmente, juicios críticos y autocríti-
cos, productos de las reflexiones que merecen los acontecimientos mira-
dos a la distancia.

Sergio Villegas a través de Un funeral vigilado (Villegas, 2003) reconsti-
tuye el funeral de Pablo Neruda, uno de los hechos más impresionantes
ocurridos los primeros días luego del golpe militar, una de las primeras
expresiones de rebeldía tras el 11 de septiembre de 1973, pero el relato
no se circunscribe al funeral. Los recuerdos van en todas direcciones,
apuntando a muy distintos momentos de la vida del poeta.

Otras obras son el resultado de trabajos colectivos de reconstrucción de
la memoria. Entre ellos, se encuentra el rescate de episodios desconoci-
dos de la resistencia al golpe militar, como en el caso del libro Guerrilla
en Neltume, una historia de lucha y resistencia en el sur chileno (Comité
Memoria Neltume, 2003), así como la revisión detallada del período in-
mediatamente posterior al golpe militar definido por la vida clandestina,
no solo como una forma de supervivencia sino también en su impacto en
la sicología de los militantes y en la dirección de los partidos (Álvarez,
2003). En De enterezas y vulnerabilidades (Bronfman y Johnson, 2003),
se reúnen testimonios de una generación que es depositaria de un frag-
mento importante de la memoria de Chile, indispensable para el aprendi-
zaje de los derechos humanos. Son relatos en primera voz, con los
recuerdos de civiles, militares, creyentes, laicos, pobres, ricos, intelec-
tuales, revolucionarios, dueñas de casa, artistas, sindicalistas, entre
otros. Un aporte interesante en este plano es también la publicación de
una historia y una reflexión sobre los exiliados uruguayos al momento
del golpe militar en Chile roto. Uruguayos el día del Golpe en Chile
(Pancera y Fernández, 2003).

La mirada de los historiadores

Las obras propiamente históricas también tuvieron un lugar importante
en el año que se conmemoró el trigésimo aniversario del golpe militar.
Manuel Salazar publicó una cronología política, económica y cultural
de Chile elaborada a partir de la revisión de diarios y revistas del
período comprendido entre el 1 de enero de 1970 y el 11 de septiem-
bre de 1973 (Salazar, Manuel. 2003). Por su parte, Gonzalo Rojas
Sánchez puso en circulación el resultado de un trabajo de investigación
sobre la intervención soviética y cubana en Chile entre 1958 y 1973
(Rojas, 2003).
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La editorial Lom, la más activa en el área política, publicó con motivo del
trigésimo aniversario del golpe de Estado una selección de discursos del
presidente Allende, Abrirán las anchas alamedas (Allende, 2003). Ella
comienza con el primer mensaje de Allende en su calidad de Presidente
electo, pronunciado desde los balcones de la Federación de Estudiantes
de Chile el 4 de septiembre de 1970 y termina con los cinco discursos
pronunciados por el Presidente desde La Moneda sitiada. El libro permi-
te leer la ampliamente difundida alocución final, la de las “grandes ala-
medas”, emitida a las 9.10 de la mañana por Radio Magallanes, al igual
que las intervenciones del presidente Allende a las 7.55, a las 8.15, a las
8.45 o a las 9.03 de aquella mañana. Esta selección también contiene
las palabras del Presidente el día de la nacionalización del cobre y
fragmentos del importante discurso ante la ONU, a través del cual Salva-
dor Allende denuncia los bloqueos y maniobras de las transnacionales y
de Estados Unidos contra Chile.

De manera coincidente aparecieron en el año 2003 dos obras historio-
gráficas que adoptan el enfoque de la vida corriente. Por una parte,
nueve estudios en una publicación colectiva, coordinada por Claudio
Rolle, nos presentan en 1973 La vida cotidiana de un año crucial (Rolle,
2003), la “no historia” de 1973, el acontecer cotidiano, ordinario, el esce-
nario que no siempre aparece en los textos históricos pero que constitu-
ye la columna vertebral de las sociedades. Por otra parte, Gabriel Sala-
zar y Julio Pinto escribieron Historia Contemporánea de Chile (Salazar y
Pinto, 2003), una historia mirada “desde abajo y desde adentro” porque
el actor principal es el ciudadano común y corriente, mirado como un ser
concreto e irreemplazable en el día a día de la sociedad.

Además, poniendo de relieve que el ejercicio de historiador nunca se
interrumpió en Chile, se publica una Historia de la Acumulación Capita-
lista en Chile (Salazar, 2003), retomando hoy una reflexión histórica
iniciada en enero de 1976 por un grupo de prisioneros políticos en el
campo de concentración de Tres Álamos, en el marco de un curso inter-
no de Historia Económica de Chile. Esta obra nos permite re-mirar y re-
analizar la larga historia del capitalismo chileno.

Por otra parte, merece ser mencionado que durante 2003 se reeditaron dos
importantes textos de historia. Apareció un nuevo tomo de la segunda edi-
ción de la Historia General de Chile (Barros Arana, 2003), obra de dieciséis
volúmenes que constituye la mejor expresión de la historiografía chilena
decimonónica; además, se reeditó la Interpretación Marxista de la Historia
de Chile (Vitale, 2003), un exponente de la escuela marxista clásica, obra
que cuenta con siete tomos publicados originalmente a partir de 1967.

Se deben reseñar también investigaciones que abordan hechos concretos
o aspectos poco conocidos del régimen militar. En este sentido se destaca
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el trabajo de Patricia Mayorga, El Cóndor Negro (Mayorga, 2003), sobre el
intento de asesinato en Italia del líder democratacristiano chileno Bernar-
do Leighton y la investigación periodística de María Olivia Monckeberg, El
Imperio del Opus Dei en Chile (Monckeberg, 2003), acerca de la importan-
cia que ha adquirido esta institución en la sociedad chilena en los últimos
treinta años, coincidiendo con el período del régimen militar en Chile.

Un libro destacado es El desaforado, crónica del juicio a Pinochet en
Chile (Contreras, 2003), publicación del abogado Eduardo Contreras Me-
lla, uno de los impulsores de este juicio, quien a través de un ensayo
jurídico y político relata el desarrollo del proceso interpuesto el 12 de
enero de 1998 para investigar, juzgar y condenar a Augusto Pinochet
como responsable de los crímenes, ejecuciones y torturas cometidos
contra detenidos y desaparecidos.

Los actores destacados de los últimos treinta años continuaron entre-
gando sus versiones de la historia vivida. En Matthei: mi testimonio
(Arancibia y De la Maza, 2003), el general de la Fuerza Aérea Fernando
Matthei, quien reemplazó en la Junta de Gobierno al general Gustavo
Leigh, entregó su testimonio contribuyendo al debate historiográfico con
su revelación del intento de Augusto Pinochet de desconocer el resulta-
do del plebiscito de 1988 ganado por la oposición, que le impidió mante-
nerse como Jefe de Estado.

El año del trigésimo aniversario fue también el año de la 8a edición de la
biografía escrita por Joaquín Lavín3, Miguel Kast, la pasión de vivir (La-
vín, 2003), líder de derecha fallecido de cáncer en 1983 a la edad de 34
años. Kast fue uno de los principales protagonista de la generación de
jóvenes profesionales que trabajaron bajo el régimen militar y que dedi-
caron su vida a las ideas neoconservadoras.

Sin una relación directa con el 11 de septiembre de 1973, Víctor Farías,
un intelectual chileno avecindado en Berlín, publicó Los nazis en Chile
(Volumen II) (Farías, 2003), la segunda parte de un controvertido estudio
sobre los nazis en Chile basado en una seria investigación llevada a
cabo en archivos chilenos y extranjeros. Farías se propone demostrar los
vínculos que unieron a algunas instituciones y personajes chilenos con
el nazismo y el fascismo a lo largo del siglo XX. En este segundo volu-
men, el autor intenta demostrar los vínculos existentes entre la Milicia
Republicana –la mayor organización paramilitar que conoce la historia
de Chile– y la organización del partido nazi alemán Landesgruppe-Chile,
lo que agrega más datos respecto a la relación entre el gobierno de
Arturo Alessandri y el Tercer Reich.

3 Alcalde de Santiago y candidato a la Presidencia derechista.
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Igualmente, lejano en la historia social y política de Chile, pero no por
ello uno de los antecedentes del drama en torno a 1973, Floreal Reca-
barren escribe La matanza de San Gregorio. 1921: crisis y tragedia,
(Recabarren, 2003), monografía que relata y explica los efectos de la
crisis económica de 1921 en Antofagasta; entre ellos, la Masacre de San
Gregorio. A partir de fuentes originales el texto analiza la situación de
los trabajadores salitreros en aquella época, el movimiento huelguístico
y la reacción del gobierno.

Análisis político

En el campo del análisis propiamente político, durante 2003 se publica-
ron libros destacados tales como el estudio sobre las diferencias, a
treinta años del golpe militar, entre los partidos de izquierda y derecha
en Chile. En Promesas de cambio, izquierda y derecha en el Chile con-
temporáneo (Bravo y Fuentes, 2003) se sostiene que, primero, las plata-
formas programáticas de la derecha e izquierda chilena han seguido con
remarcada similitud la evolución del neoconservadurismo anglosajón y el
progresismo socialdemócrata europeo, respectivamente. Izquierda y de-
recha chilenas, dicen, se diferencian en cuanto al significado de la de-
mocracia, el rol del Estado, y las agendas social y valórica. Señalan los
autores que mientras para la derecha el “cambio” significa una democra-
cia protegida, menor intervención estatal en lo social y control estatal en
lo valórico, para la izquierda, el “cambio” implica precisamente lo opues-
to: democracia representativa, intervención estatal en lo social y mayor
libertad individual. En esta publicación se clarifican las agendas y el
significado de las “promesas de cambio” de ambas corrientes políticas
en el Chile actual.

Jorge Arrate y Eduardo Rojas lanzaron Memoria de la izquierda chilena.
Volumen I (1850 - 1970), una obra que abarcará hasta el año 2000 en un
trabajo, como dice Arrate, en pro de la memoria. Se trata de un recorrido
que les permite definirse con orgullo como gente de izquierda, “los refor-
mistas, los revolucionarios y los rebeldes chilenos” (Arrate y Rojas. 2003:
15). Más allá de sus grandezas y miserias, se declaran los herederos de
una lucha contra la discriminación, contra los privilegios, por la igualdad
y por la libertad para todos, no solo para algunos.

Basado en encuestas realizadas en forma interrumpida por el Centro de
Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) durante casi dos déca-
das, Carlos Hunneus publica Chile, un país dividido. La actualidad del
pasado (Hunneus 2003), un libro que permite obtener conclusiones ge-
nerales y no transitorias sobre el Chile de hoy. Son siete capítulos donde
se reflexiona sobre la imagen del régimen militar, la responsabilidad de
Augusto Pinochet en las violaciones a los derechos humanos, la imagen
de empresarios y políticos, el costo de la transición entre otros temas. El
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libro nos demuestra que el golpe militar de 1973 dividió a los chilenos y
esas diferencias continúan hasta el día de hoy. El autor concluye que la
forma en que cada uno mira el pasado incide en las actitudes y opinio-
nes sobre temas de política actual.

Por otra parte, Verónica Valdivia analiza la evolución del pensamiento
político de las Fuerzas Armadas chilenas, especialmente del Ejército y la
Fuerza Aérea, entre 1960 y 1980, contraponiendo el ocaso del estatismo
al ascenso del neoliberalismo y la doctrina de la contrainsurgencia, pug-
na representada por los generales Gustavo Leigh y Augusto Pinochet.
En El golpe después del golpe (Valdivia, 2003), la autora se detiene,
más que en las variables externas, en el desarrollo interno del país, en
una lectura desde la estructura del pensamiento militar, evaluando el
impacto que sobre dicho pensamiento tuvieron las experiencias de los
gobiernos de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular, como el
vuelco que le imprimieron los Chicago Boys y el Gremialismo, fuerza
política que dio origen al partido de derecha Unión Demócrata Indepen-
diente (UDI).

Una obra que alcanzó una gran difusión en el año del trigésimo aniver-
sario del golpe de Estado es el trabajo de Patricia Verdugo sobre las
conspiraciones que se opusieron, primero a la asunción del Presidente
electo Salvador Allende y luego a su gobierno. En Allende. Cómo la
Casa Blanca provocó su muerte (Verdugo, 2003), sobre la base de los
archivos desclasificados de la CIA, el informe Church y testimonios de
los principales protagonistas de los acontecimientos, surge un texto que
escudriña en el complot estadounidense, a través de “acciones encubier-
tas”, captación de uniformados y civiles, y dinero tendientes a impedir el
gobierno de la Unidad Popular.

Ana María Hoyl es la autora de Por la vida (Hoyl, 2003), un libro que
efectúa un recorrido por la época de la dictadura militar, en el que se
encuentra de todo: los datos, las mentiras, los documentos, las citas, la
autocondenación, sin que nada deje de estar documentado.

El periodista argentino Tito Drago publica un libro en el que confluyen el
testimonio con el análisis político y social de las últimas décadas de la
historia de Chile: Allende, un mundo posible (Drago, 2003). En esta obra
se alterna el relato periodístico con el estudio e interpretación de los
hechos para explicar cómo una oposición política deviene en una conspi-
ración cívico-militar. Al mismo tiempo, se despliega una profunda auto-
crítica sobre algunas de las propuestas políticas de la izquierda chilena
de ese entonces.

La psicología también hace un aporte a la interpretación de la historia
reciente. Diana Veneros publica Allende, un ensayo psicobiográfico (Ve-
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neros, 2003), en el cual entrega una visión de los primeros años, las
encrucijadas de su vida, la voluntad de poder, la relación del líder y su
pueblo, así como la batalla de Salvador Allende. Por otra parte, Horacio
Riquelme edita en Asedios a la memoria, la experiencia de psicólogos
bajo las dictaduras militares en América del Sur (Riquelme, 2003), los
resultados de una investigación sobre las consecuencias psicológicas de
las dictaduras en Argentina, Chile y Uruguay.

¿Cómo la ciencia política abordó la conmemoración del Golpe?

Con motivo del trigésimo aniversario del golpe de Estado del 11 de
septiembre de 1973, la ciencia política chilena tuvo un nuevo impulso
para estudiar y analizar los fenómenos que se relacionan con esa fecha.
Los cientistas políticos ocuparon espacios en la prensa diaria, en las
revistas, en las radios y la televisión, además de los seminarios, mesas
redondas y coloquios organizados por las universidades, partidos políti-
cos e institutos de estudios.

El Instituto de Asuntos Públicos –INAP– de la Universidad de Chile, junto al
Círculo de ex Parlamentarios, organizaron un Seminario titulado: “Recrean-
do el Debate: estrategias y salidas políticas en el contexto de la Resolución
del 22 de Agosto de 1973 - Acuerdo de la Cámara de Diputados”.

Otras actividades realizadas por el INAP durante 2003 fueron:

• una Cátedra Directorial que abarcó en el segundo semestre de ese
año el entorno histórico, político e internacional que rodeaba los
acontecimientos del país en 1973;

• un Seminario en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública: “El Golpe
de Estado de 1973: distintas visiones sobre sus causas”;

• un Diálogo con Actores Relevantes de ese Tiempo en el marco del
cual académicos de los Departamentos de Ciencia Política y de Go-
bierno y Gestión Pública del INAP se reunieron con personalidades
que tuvieron un papel relevante en la etapa previa al 11 de septiem-
bre, en un ambiente académico que permitió la reflexión y el diálogo.

El Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de
Chile organizó el Seminario “Chile en Democracia: 30 años después” con
la finalidad expresa de “nutrir el debate público con un enfoque sistemá-
tico y riguroso dedicado a indagar en causas y efectos, hitos y procesos,
medios y fines, agentes e instituciones, ideologías y movimientos para
ordenar la realidad pasada, presente y futura tornándola más suscepti-
ble de análisis, explicación y comprensión” (Revista de Ciencia Política,
2003: 3). Los trabajos del seminario, públicados posteriormente en la
Revista del Instituto, abordan los aspectos institucionales de la “demo-
cracia reconstituida” en los artículos de Óscar Godoy (“Parlamento, pre-
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sidencialismo y democracia protegida”) y Detlef Nolte (“El Congreso chi-
leno y su aporte a la consolidación democrática en perspectiva compara-
da”); tres artículos estudian la evolución de los partidos políticos: Manuel
Alcántara Sáez (“La ideología de los partidos políticos chilenos, 1994-
2002: Rasgos constantes y peculiaridades”), Alan Angell (“Party Change
in Chile in Comparative Perspective”) y Eugenio Ortega Frei (“Los parti-
dos políticos chilenos: Cambio y estabilidad en el comportamiento elec-
toral 1990-2000”). Otros tres autores enfocan el problema de la memoria
en período de violación de los derechos humanos; ellos son Jorge Manzi
et al. (“El pasado que nos pesa: La memoria colectiva del 11 de septiem-
bre de 1973”), Manuel A. Garretón (“Memoria y proyecto de país”), San-
drine Lefranc (“Aquello que no se conmemora. ¿Democracias sin un
pasado compartido?”). Por último, dos artículos tocan el papel de las
Fuerzas Armadas: el de Paul E. Sigmund (“The Chilean Military: Lega-
lism Undermined, Manipulated, and Restored”) y el de Felipe Agüero
(“30 años después: La ciencia política y las relaciones Fuerzas Armadas,
Estado y sociedad”).

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile) y el
Institute for Policy Studies organizaron el 14 de noviembre de 2003 en
Santiago el seminario “El caso Pinochet: Lecciones de 30 años de una
lucha transnacional contra la impunidad” (FLACSO, 2003)4. Con el objeti-
vo de aprender lecciones sobre la detención de Pinochet en Londres,
representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Argentina y
Chile, se reunieron y analizaron las particularidades del caso y las pers-
pectivas legales, las movilizaciones callejeras y el impacto de los medios
de comunicación.

Uno de los temas de debate fue hasta qué punto el arresto de Pinochet
en Londres afectó la prosecución de justicia en Chile. Para José Zala-
quett (Universidad de Chile y asesor del gobierno en materias de dere-
chos humanos), sin el arresto de Pinochet en Londres, “los avances
hubiesen sido quizás más lentos, pero sin embargo se hubiesen detecta-
do algunos”5. Zalaquett plantea que uno de los problemas de pensar que
la detención de Pinochet en Londres fue determinante es que se olvida
todo el trabajo de abogados y juristas antes y después de producido el
arresto en Londres. Otros asistentes sostuvieron que el arresto de Pino-
chet tuvo dos efectos significativos: Primero, el caso abrió la posibilidad
para que se reconocieran situaciones del pasado que antes simplemente
no se daban. Viviana Díaz (Agrupación de Detenidos Desaparecidos)
indicó que fue luego del arresto de Pinochet en Londres que la prensa

4 FLACSO-Chile (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). 2003. Estudios de
Gobernabilidad. Lecciones sobre “Caso Pinochet” [en línea] Santiago, Chile. http://
www.flacso.cl/flacso/ [consulta: 25 de Febrero de 2004]

5 Idem.
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chilena se interesó por entrevistar a los familiares de los detenidos des-
aparecidos. Por su parte, Mónica Pérez (Canal 13) indicó que para los
periodistas se produjo incluso un cambio de lenguaje: “por primera vez
comenzamos a referirnos al régimen militar como ‘dictadura’ y ese cam-
bio es un proceso difícil”6, sostuvo la periodista, quien cubrió el caso
desde Londres para TVN, la televisión estatal chilena.

En segundo lugar, se produjo lo que algunos participantes denominaron
“el efecto Garzón”, esto es, que los jueces en Chile comenzaron a tomar
decisiones importantes con relación a casos de derechos humanos. Para
Nelson Caucoto (abogado de derechos humanos), destacó el hecho sin
precedentes que más de 300 oficiales de las Fuerzas Armadas estén
hoy día procesados en Chile. Caucoto sostuvo que uno de los actores
olvidados son los jueces en cuanto a la prosecución de justicia.

Entre los participantes extranjeros se encontraron Peter Kornbluh (The
National Security Archive, Estados Unidos), Andy McEntee (ex represen-
tante de Amnesty International, Inglaterra), Roberto Vásquez (Piquete de
Londres), Ernesto Ekaizer (periodista de El País), Virginia Bouvier (US
Institute for Peace, Estados Unidos), Saul Landau (California Polytechnic
University), Catherine Hite (Vassar College) y John Dinges (Escuela de
periodismo, Columbia University). Otros participantes chilenos fueron,
Paz Rojas (CODEPU), los abogados Fabiola Letelier, Roberto Garretón,
Alfonso Insunza y Héctor Salazar (FASIC), la periodista Patricia Verdugo,
y Sebastián Brett (Human Rights Watch, Chile).

La Universidad ARCIS, por su parte, organizó un seminario en el mes de
septiembre que fue más allá de la conmemoración del trigésimo aniver-
sario del golpe de Estado. Su convocatoria lo dejaba explícito: “Utopía(s)
1970 - 2003 Revisar el Pasado, Criticar el Presente, Imaginar el Futuro”
y la gran variedad de temas propuestos a la discusión pudo pecar de
ambiciosa. El seminario planteó algunos debates relacionados con el
trigésimo aniversario del golpe de Estado, empezando por una reflexión
sobre Salvador Allende a treinta años de su muerte y una reconstitución
del 11 de septiembre de 1973 por medio de materiales audiovisuales y
testimonios, además de preguntarse por los estados de ánimo de los
actores políticos en los últimos días de la Unidad Popular. El período del
régimen militar fue motivo de reflexiones en torno a los crímenes, la
justicia y la reparación frente a las violaciones de los derechos humanos,
así como en torno a las diferentes lecturas historiográficas y el juicio a
las complicidades y silencios de la prensa en dictadura. En el plano
político contingente se constituyeron mesas de debate acerca del pensa-
miento de la derecha en Chile y a reimaginar la izquierda, la redemocra-

6 Idem.
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tización de la sociedad y el pacto neoliberal, la hegemonía neoliberal, el
desgaste de la política y las respuestas juveniles, la relación de la políti-
ca con el feminismo, con el periodismo de oposición, con la moral
sexual, con el arte y la cultura. Uno de los méritos del seminario fue
haber reunido y sentado juntos a una gran cantidad de intelectuales,
políticos en actividad y retirados, dirigentes sociales, cientistas políticos,
artistas, historiadores, periodistas, representantes de diferentes corrien-
tes ideológicas y de distintas escuelas de pensamiento.

La Universidad del Desarrollo, ligada a Joaquín Lavín, realizó el ciclo de
charlas “Luces y Sombras del régimen militar. A 30 años del 11/9/73”. El
seminario se inició con un panel donde se analizó lo bueno, lo malo y lo
que quedó pendiente en materia económica. Participaron Hernán Büchi,
Ministro de Hacienda de Pinochet, Gonzalo Martner, actual presidente
del Partido Socialista, Carlos Ominami, senador socialista, y Felipe La-
rraín, economista. En el segundo panel se abordó el tema de la institu-
cionalidad y la figura del general Augusto Pinochet. En él, intervinieron
Carlos Cáceres, Enrique Correa, José Antonio Viera-Gallo y Gonzalo
Rojas S. El tercer panel estuvo dedicado al tema de los derechos huma-
nos y estuvieron presentes el doctor Ricardo Capponi, el padre Fernan-
do Montes, Hermógenes Pérez de Arce y Andrés Aylwin. Los cambios de
la sociedad chilena durante los últimos treinta años fue el tema que
cerró el seminario y contó con la participación de Eugenio Tironi, Rober-
to Méndez, Eugenio Guzmán y Tomás Moulian.

Revistas y Centros de Estudios

Los centros de estudios ligados a las corrientes de pensamiento de
derecha hicieron esfuerzos para hacer valer sus puntos de vista en la
conmemoración del golpe militar. Por una parte el Centro de Estudios
Públicos (CEP)7 presenta una página web dedicada a los 30 años del
golpe militar, en la cual pone a disposición documentos del periodo pre-
vio al golpe y artículos sobre el impacto de la guerra fría en la política
chilena de entonces, especialmente la acción soviética, cubana y norte-
americana en Chile. Allí se encuentra:

• Chile en los archivos de la URSS (1959-1973): Documentos del Comité
Central del PCUS y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS;

• Chile en los archivos de EE.UU. (1970): Documentos del embajador
de EE.UU. en Chile (1967-1971), E. M. Korry;

• La izquierda vista por la izquierda;
• El MIR visto por el MIR (Parte 1) (Parte 2) (Parte 3);
• Documentos clave de la izquierda chilena.

7 www.cepchile.cl/especiales/allende/30anos_golpe_militar.htm
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El mayor esfuerzo de los cientistas políticos, historiadores y economistas
ligados al pensamiento de derecha, se invirtió en destacar los antece-
dentes del golpe militar, validar su visión del período histórico previo al
golpe, como una forma de explicar y justificar la intervención de los
uniformados en la interrupción de la vida democrática chilena. Por una
parte ponen de relieve lo que sería el sustento legal de la acción de las
Fuerzas Armadas: el voto de la Cámara de Diputados del 22 de agosto
de 1973 que, aprobado por los dos tercios de los diputados, acusaba al
gobierno del presidente Allende de veinte violaciones concretas a la
Constitución y a las leyes. Junto con ello se afirma la legitimidad del
golpe ante la amenaza a la democracia declarada por la Unidad Popular,
especialmente por las corrientes marxistas partidarias de la dictadura
del proletariado y de la violencia como “partera de la historia”, ideas
expresada en el Congreso de Chillán del Partido Socialista en 1967 y
confirmadas con la participación de Allende en la Organización Latino-
americana de Solidaridad (OLAS), “organismo castrista para exportar la
revolución comunista” (Piñera, 2003: D11).

Un segundo elemento de la argumentación que busca justificar el golpe
de Estado es el destacar la participación del Partido Demócrata Cristia-
no en el movimiento opositor al gobierno de Allende y en la creación de
las condiciones políticas para que los mandos militares pusieran término
al gobierno allendista. Los hechos históricos están allí y la lectura de
derecha los congela en ese momento, el papel jugado por el ex presi-
dente Eduardo Frei Montalva como presidente del Senado, el futuro pre-
sidente Patricio Aylwin y la directiva del Partido Demócrata Cristiano que
respaldaron el golpe (Piñera, 2003: D11).

El Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, entrega otra mirada
desde la perspectiva que busca justificar el golpe militar, centrada en la
evolución económica chilena. Ella destaca las reformas económicas de
la dictadura militar, rescata su valor histórico asociado a “un profundo
cambio estructural a los valores de la libertad y el desarrollo” (Flores,
2003)8. Partiendo de la afirmación de que el objetivo del Gobierno de
Salvador Allende era el establecimiento de una “República Popular de
Chile”9 y el “socialismo marxista científico total”10, recuenta el resultado
de los desequilibrios económicos y una inflación que se transformó en
hiperinflación, dejando la economía desintegrada y el país en una quie-
bra virtual. En ese contexto se destaca el papel del presidente Pinochet
en adoptar el modelo de libre mercado, decisión que marca hasta el día
actual la economía chilena.

8 Flores, Tomás. 2003. 30 años de Libertad: La Transformación Económica [en línea]
Historial Revistas LyD. Agosto 2003. http://www.lyd.cl/ [consulta 25 de febrero de 2004].

9 Idem.
10 Idem.
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La Revista Mensaje de la Compañía de Jesús publicó una edición espe-
cial dedicada a los treinta años del golpe, en la cual, desde diversas
perspectivas, se concluye que solo la memoria y la justicia permitirán
saldar las deudas con el pasado. En ella, Manuel Antonio Garretón (Ga-
rretón, 2003: 6-11) plantea que el futuro de la comunidad nacional de-
pende del modo como los chilenos enfrenten y resuelvan hacia adelante
su pasado, negando toda posibilidad de dar vuelta la página. Para este
sociólogo, el 11 de septiembre de 1973 pasó a ser el hito que constituye
a Chile como nación, entendido como el término de un proyecto histórico
y como el comienzo de otro que da origen al contexto de la vida actual.
En este sentido plantea el hecho de que Chile aún no tiene una Consti-
tución legítima y que para que haya país, es necesario el reconocimiento
colectivo e institucional del mal y la verdad, justicia y reparación radica-
les como horizonte ético, aunque no puedan realizarse prácticamente en
su integridad. Chile, según Garretón, necesita un proyecto histórico en el
que se combinen democracia con justicia social, libertades públicas y
expresión institucional de la soberanía popular, con mayor igualdad, co-
hesión o integración de la sociedad.

Indudablemente todos los autores y participantes en los seminarios, estu-
dios, artículos y debates que se realizaron o publicaron durante 2003 rela-
cionados con el trigésimo aniversario del golpe de Estado, tienen visiones
personales; unos son más objetivos que otros, pero cada uno trata de
reforzar la interpretación de los acontecimientos más cercana a sus simpa-
tías. No era dable esperar una objetividad que no existe, pero sí se observó
la continuación de un proceso de acercamiento a una lectura común y la
pérdida de relevancia de la interpretación unilateral de la historia sostenida
por los grupos irreductibles en la negación de cualquier responsabilidad de
su campo ideológico en la tragedia del 11 de septiembre de 1973.

En esta oportunidad los comunicadores y los analistas políticos se vie-
ron sorprendidos por la importancia que la sociedad chilena le otorga al
debate en torno a la historia reciente y la forma como se ha ido equili-
brando la visión histórica sobre los hechos acerca del golpe de Estado.
Los partidarios del gobierno de la Unidad Popular destacan que la difu-
sión de los hechos ocurridos hace treinta años permitió a millones de
chilenos, que eran jóvenes, niños o no habían nacido el 11 de septiem-
bre de 1973 –casi el cincuenta por ciento de la población–, construir su
propia percepción de los hechos ocurridos y adoptar su propia posición
respecto de sus actores (Camus, 2003: 6-8). Los contrarios a la Unidad
Popular hablan de un intento para “reescribir la historia”11 y reconocen

11 Declaraciones a la prensa de la familia Pinochet Hiriart e Instituto Libertad y Desarro-
llo. 2003. Reescribir la historia [en línea] Información Política, Radar. Septiembre 2003.
[consulta 25 de febrero de 2004] http://www.lyd.cl/
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que la figura de Salvador Allende y su gobierno salieron mejor evalua-
dos del ejercicio conmemorativo, mientras la derecha política quedó
asociada a la violación a los derechos humanos ocurridas durante la
dictadura militar.

Como los grandes eventos de la historia, el 11 de septiembre de 1973
será siempre una materia de discusión no solo en la ciencia política,
sino también en el conjunto de la sociedad chilena.
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