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 “El lenguaje político ha sido diseñado para hacer que las 

mentiras suenen verdaderas, el asesinato respetable, y dar al 

viento una apariencia de solidez...” (George Orwel) 1 

 

“El pueblo no manda en ningún lado ya que esa es teoría 

superada... Nuestras democracias no son gobiernos del pueblo 

sino gobiernos de partido” (Karl Popper) 2 

 

“Es evidente que las verdades no se crean por votación. Una 

doctrina es verdadera o no es verdadera. La verdad no se crea se 

halla. De este modo, en muchas Conferencias Episcopales el 

espíritu de grupo, quizás la voluntad de vivir en paz o incluso el 

conformismo, arrastran a la mayoría a aceptar las posiciones de 

minorías audaces decididas a ir en una dirección muy precisa.” 

(Cardenal Ratzinger) 3 

 

 

 

 

 

 
1 ORWEL, George: 1984. 
2 POPPER, Karl: Apuntes de la Teoría de la Democracia. El País. Madrid, 8 de agosto de 1987. 
3 CARDENAL RATZINGER, Joseph: Informe sobre la Fe, Editorial Pololine, Milán, 1985 
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-Hipótesis central; las potencias hegemónicas buscaron imponer, 

a distintos países, un modelo único de transición hacia -la 

exclusiva y excluyente- ‘democracia de los partidos políticos´; el 

gobierno de las fuerzas armadas y de orden, fue traicionado por 

una ‘quinta columna’ establecida en su seno. 

PRÓLOGO. 

La Transición hacia la Democracia de los Partidos Políticos, ha sido un 

tema recurrente en los estudios de la ciencia política de los últimos 

tiempos. Incluso, algunos académicos, han llegado a desarrollar y enseñar 

una Teoría de la Transición. Otro insumo exógeno impuesto a nuestros 

países… 

Hoy en día, pese al empeño metodológico, decir ‘Democracia’ es sostener 

nada.  

Y el mismo efecto nos produce el término: Transición. De modo tal y en 

este sentido, la existencia de una ‘Teoría’ de la transición, resulta ser un 

tanto pretenciosa. Porque, es iluso construir teorías sobre buenas 

intenciones, falacias retóricas, ficciones, simulaciones, eufemismos, 

quimeras o mitos…y es a este tipo de ‘Democracia de los Partidos 

Políticos´, la que descalifica Karl Popper cuando nos dice, que: “El pueblo 

no manda en ningún lado ya que esa es teoría superada... Nuestras 

democracias no son gobiernos del pueblo sino gobiernos de partido”. 4 

Héroes y filósofos, hombres valientes y viles, desde Roma y Atenas han 

intentado que este particular traspaso de poder (presidencial) funcione de 

 
4 POPPER, Karl: Apuntes de la Teoría de la Democracia. El País. Madrid, 8 de agosto de 1987. 
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forma efectiva; y ningún pueblo lo ha hecho con más éxito, o durante más 

tiempo, que los estadounidenses” 5  A nosotros, nos cabría agregar: 

¡Vanidad de vanidades!…Porque vana es la ilusión de Teodoro White, ya 

que nada de eso operó en la gran nación del norte, el 20 de enero del 

2020, durante el patético acto de auto traspaso del poder a Joe Biden! El 

presidente Trump, no estuvo presente y por fundadas razones no quiso 

traspasarlo, ni tampoco concurrió el pueblo. A Biden, sólo le acompañó un 

frío gélido, mientras la hermosa ciudad de Washington DC., lloraba 

desolada y ocupada por más de 20.000 soldados.  

¡De este modo, la ‘Democracia de los Partidos Políticos’ norteamericanos, 

se burló de la humanidad! A lo menos, 74 223 251 ciudadanos electores 

que sufragaron por el presidente Trump, fueron testigos del colapso de la 

‘Democracia formal en EE.UU’ y vibraron de emoción, el histórico 6 de 

enero del 2021, apegados a las pantallas de la televisión, contemplando las 

impactantes imágenes en la TV que registraban para la historia, el  feroz 

asedio y asalto al edificio del Capitolio en Washington DC.  

Fue una asonada multitudinaria perpetrada por un pueblo norteamericano 

enfurecido, que, trepaba los muros del Capitolio para ingresar y ocupar la 

sala de sesiones y oficinas, logrando interrumpir el acto solemne dónde se 

verificaba la supuesta  ‘elección’ de Joe Biden. Momentos dramáticos en 

que suspiraban las periodistas de la televisión, exclamando: Están violando 

-el edificio del Capitolio-, el ¡santuario de la democracia norteamericana!  

Por nuestra parte, no pudimos dejar de recordar, aciagos días  -también 

históricos- en que Washington DC decidió imponernos ‘su tipo de 

Democracia’, cultivada en Filadelfia, acompañada de un modo de 

Transición concebido también en ‘laboratorios académicos’ del norte. En 

paralelo, a nosotros en Santiago nos correspondía, el honor de concurrir, 

con éxito, a defender nuestra tesis para optar al grado de Magister en 

 
5 WHITE Thedore: The making of a president, elecciones de 1960, que llevaron al poder a 

John F. Kennedy. 
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Ciencia Política, por la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. 

Fue la tarde del 8 de agosto de 1989, o sea, 10 meses después del 

Plebiscito de 5 de octubre de 1988 y a tan sólo 8 días del segundo 

Plebiscito reformatorio, realizado el 30 de julio de 1989, oportunidad en que 

nuestro Partido del Sur rechazó públicamente las reformas; todo lo cual da 

origen a este Libro.  

Se trató, de un largo examen ante una interesante comisión integrada por 

destacados académicos: los señores José Luis Cea Egaña (paciente 

profesor guía de la tesis, sabio y querido maestro de generaciones), Oscar 

Godoy Arcaya, Carlos Hunneus Madge e Ignacio Walker Prieto. Le 

pusimos por título a la tesis: La Capitulación Negociada: Similitudes y 

Diferencias entre las Transiciones española y chilena; y alcanzó un 

volumen de 599 páginas, imposibles de publicar en un solo texto; razón por 

la cual, optamos por este Libro, que viene a ser un resumen, adaptado y 

proyectado a las circunstancias actuales, bajo el nombre: ¿Transición o 

Traición?, que estimamos corresponde fielmente a los resultados finales 

del proceso chileno y español. 

Propusimos como Hipótesis Central la siguiente: Las potencias 

hegemónicas, promovieron, financiaron e intervinieron en Chile, 

abiertamente, sin tapujo alguno, y también en diversos países (en 

España entre otros) para intentar imponernos su modelo de 

democracia y transición, desde un gobierno autoritario hasta una 

´Democracia’ de características muy exclusiva y excluyente: la 

‘Democracia de los Partidos Políticos’ tipo Filadelfia, con la finalidad 

de desmantelar de raíz, todos los sueños, cultura e instituciones 

destinadas, por estos pueblos y sus Ejércitos, a fundar un Orden 

Nuevo protegido, participativo y autóctono, propio de la cultura de 

cada Estado nación independiente.  

En efecto, la ´Democracia’ que buscan imponernos, corresponde a un tipo 

exclusivo de ‘Democracia’: la norteamericana, cuestionada por su propio 
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pueblo, que le acusa por  su nivel de incoherencia y simulación. En ella, los 

Partidos Políticos monopolizan la plenitud del poder político, olvidando la 

quimera de Abraham Lincoln6 y la democracia antigua y seria, que funcionó 

desde los griegos y hasta los Habsburgos.  

Por ello, reafirmamos junto a Karl Popper, que: “El pueblo no manda en 

ningún lado ya que esa es teoría superada... Nuestras democracias no 

son gobiernos del pueblo sino gobiernos de partido”.7 

El profesor Carlos Huneeus, -integrante de la comisión examinadora-, 

recomendaba en sus textos seguir la aplicación del modelo de transición 

norteamericano al cuál hacemos alusión. Aún más, confesaba en sus 

escritos, ser partidario de la intervención foránea con el fin de que esta se 

impusiese a nuestro país, y sin eufemismos, recomendaba esta 

intervención como un procedimiento eficaz: 

“Creemos –escribió- que este modelo político (Concertación de élites), 

entendido como una forma especial de regular el conflicto y no como meras 

instituciones, es digno de estudiarse y seguirse (en Chile), pues ése es el 

camino que están siguiendo otras sociedades (p.ej. España) con profundas 

diferencias culturales y políticas. El problema consiste en encontrar en 

Chile las instituciones que sean los equivalentes funcionales a las 

instituciones de este modelo de reconciliación.” 8 

Y termina el doctor Huneeus: “Para conseguir esta concertación de élites, 

oportuna y eficaz”, es fundamental conseguir como uno de sus 

supuestos, “la existencia de una presión foránea que contribuya a 

fortalecer la acción opositora –como fue la intensa solidaridad de los 

 
6 En palabras de Abraham Lincoln: el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. 
7 POPPER, Karl: Apuntes de la Teoría de la Democracia. El País. Madrid, 8 de agosto de 1987. 
8 HUNEUS, Carlos: La Transición a la Democracia en España: Experiencias para América Latina. 

Instituto de Estudios Internacionales. Universidad de Chile.1983 
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dirigentes políticos de diversos países europeos durante 1976 en España y 

una relativa neutralización del aparato coercitivo del Estado...”9 

Argumentamos en dicha oportunidad, que, para el caso concreto de Chile, 

el triunfo del NO el 5 de octubre de 1988 -cuantitativamente insignificante 

en votos- no guardó relación alguna con el alto volumen de dólares 

recibidos por la vía de la intervención foránea (mayor a la que en su tiempo 

actores similares dispusieron para desestabilizar a Salvador Allende). 

Valga precisar al respecto, que el capitán general Augusto Pinochet, tras 

17 años de natural desgaste en el Gobierno de la Nación, y pese a la 

intervención extranjera en su contra, obtuvo un espectacular respaldo de 

una ciudadanía agradecida con su monumental obra de gobernante y que 

quedó plasmada en el 43% de votos que le entregaron a lo largo de Chile y 

en el 52% que obtuvo en la brava Región de la Araucanía, la región más 

pobre del país.   

No obstante, lo anterior, reconocimos en nuestra exposición que, a partir 

del segundo Plebiscito, el de 1989, empezaría a deshilacharse, reforma 

tras reforma, la Constitución de 1980, ya que esta intervención foránea no 

cejaría hasta frustrar los anhelos del pueblo chileno por alcanzar un Orden 

Nuevo. De modo que, se terminaría por imponer, de un modo u otro, la 

‘Democracia de los Partidos Políticos’, los cuales, a su vez, se apoderarían 

nuevamente y por otro ciclo, de la plenitud del poder político y mantendrían, 

como lo han hecho siempre, a la democracia cautiva hasta pervertirla y 

corromperla, sin devolvérsela al soberano. 

El profesor Ignacio Walker intervino,  para preguntar, si el expositor estaba 

sosteniendo que, si no hubiera mediado la intervención extranjera, 

¿Pinochet NO hubiese perdido? Nuestra respuesta fue categórica: 

Efectivamente NO hubiese perdido, ya que mantenemos la convicción, 

 
9 HUNEUS, Carlos: La Transición a la Democracia en España: Implicancias para América Latina. 

Instituto Universitario de Pesquisas do Río de Janeiro, octubre 1984. 
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de que sin esta intervención foránea, hubiera ganado el SÍ y por una gran 

ventaja. 

Intentaremos, entonces, en este texto, verificar nuestra hipótesis central, 

para lo cual seguiremos, paso a paso, y detalladamente, las huellas de los 

hechos principales que van fundamentando las conclusiones apoyándonos 

en pruebas documentales irrefutables y en las opiniones debidamente 

citadas de los actores principales de la época, tanto en España como en 

Chile.  

En definitiva, con pruebas en la mano, desentrañaremos, si estos procesos 

correspondieron o no a procedimientos transparentes o turbios y si, en 

definitiva, fueron realmente o no, transiciones a la ‘Democracia’ que fueron 

posibles gracias a la lucha del pueblo soberano como arguyen algunos, o 

una mera triquiñuela entre cúpulas partidistas, para imponer directrices 

foráneas y cobrar la mesada, como pensamos otros. Esta incredulidad, 

desencanto y desconfianza permanente que ha sufrido Chile en el último 

cuarto de siglo, proviene precisamente de las falsedades de su transición y 

de la falaz ‘Democracia de los partidos políticos,” que le fue impuesta. 

Interesará también este libro a quienes, sufriendo una crisis de desaliento, 

o de mala intención, intentan soslayar la obra del Gobierno Militar del 

presidente Pinochet y todas las demás glorias militares escritas a sangre y 

fuego en las páginas de la Historia de Chile, ignorando principalmente, lo 

concerniente al eminente rol constituyente que en ella han tenido las FFAA, 

para dar forma y permanencia a la república. Los seguidores de la ‘Doctrina 

de la No Intervención del general Carlos Prats González’, usan en su favor, 

que ellos habrían sido ‘traicionados por los chilenos’ lo cual  justificaría su  

hermetismo  y alejamiento referente al drama desintegrador que hoy sufre 

nuestra Patria. Aquí la verdad, de cómo ocurrieron  las cosas y 

comprenderán que su desencanto referente a la ciudadanía no tiene 

asidero. Es cierto, que existió una ‘quinta columna’ y hubo traidores al 

presidente Pinochet y a la Constitución de 1980 y en este libro los 
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conocerán con nombre y apellido. Tampoco, se puede olvidar, a quienes 

los invitaron a conformar parte del gobierno, incluyendo a los integrantes 

del llamado ‘círculo de hierro’ del presidente Pinochet. 10  Lo cual fue 

advertido en tiempo y forma por la DINA. 

En vez de alimentar entonces el desencanto con un pueblo chileno siempre 

agradecido, correspondería esmerarse en terminar con el ignominioso y 

arbitrario confinamiento del que son víctimas cientos de uniformados por 

‘presunciones’, ‘ficciones jurídicas’, o acciones, que, en el peor de los 

casos son imputables a las Instituciones  y jamás a quienes recibieron 

órdenes.  

La gratitud del pueblo chileno, para con sus FFAA y de Orden, es nítida y 

quedó plasmada en el inmenso respaldo que recibió el presidente Pinochet, 

durante el plebiscito de 1988… ¡pese a la intervención foránea! El 43% a 

nivel nacional y 52% en la brava Araucanía. 

En este libro ‘Transición o Traición’, se buscará, además, verificar la 

existencia de importantes similitudes entre los procesos de Chile y España, 

en favor de la misma ‘Democracia de los Partidos Políticos’.  

Conceptualmente, evitaremos el abuso de los términos: ‘Transición’ y 

‘Democracia’, sin antes distinguir a qué Democracia nos estamos 

refiriendo… porque, como enseñó Tomás de Aquino: ‘Definir y no 

discutiréis’…especialmente si tratamos de distinguir conceptos que no 

siempre son unívocos sino equívocos.  

 
10KORNBLUH, Peter: Kornbluh “Pinochet: Los Archivos Secretos”. Reunión del Consejo de Seguridad 
Nacional 18 de noviembre 1986: El National Security Council, NSC, confirma la necesidad de 
penetrar el Circulo de Hierro de Pinochet. Así fue como en la reunión del 18 de noviembre de 1986 
en el salón del gabinete de la Casa Blanca, “Poindexter delineó al presidente Reagan y sus 
principales asesores de seguridad nacional los principios de las políticas del NSC, y en el punto 
Quinto de su exposición expresó: “la necesidad de tomar acciones que constituyan una presión 
efectiva sobre Pinochet y evitar aquellas que sean contraproducentes; y la necesidad de 
mantener nuestro acceso e influencia sobre Pinochet y su círculo íntimo.” 
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Con ello, queremos también afirmar, categóricamente, que “en Chile, jamás 

ha existido, como se ha querido hacer creer a los incautos, ¡un régimen 

auténticamente democrático!” 11  Tanto es así, que diversas muestras 

comparativas acerca de estas transiciones indican que, mientras los 

gobiernos autoritarios han cumplido meticulosamente, el ‘acuerdo’ de 

entregar, en tiempo y forma, el poder a estos Partidos Políticos, 

inversamente, estos incumplieron sus promesas electorales: de traerle la 

’alegría’ y devolverle la ‘democracia’ al pueblo soberano. Además, vale 

argumentar, en favor de los Gobiernos Autoritarios fundacionales, que ellos 

surgieron, precisamente, a partir del descalabro institucional causado por el 

archiconocido juego tradicional de los partidos políticos corruptos y su falaz 

‘democracia formal’. Ello permitió, para mal de Chile, que las cúpulas de los 

Partidos Políticos hayan mantenido a la democracia cautiva y enriquecerse 

indebidamente, monopolizando la plenitud del poder y la ‘Democracia’ por 

más de 28 años.  ¡La dictadura Partitocrática!  

                                       Eduardo Díaz Herrera 

                                                                        Doctor por la Universidad de Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 RODRIGUEZ GREZ, Pablo: El Mito de la Democracia en Chile. 1833-1973 de la Autocracia a la 
Democracia Formal. Eves Ediciones.1985.  
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-Precisiones previas; la simulación, la mentira y la traición. 

Capítulo 1 

TÉNGASE PRESENTE 

Muy a favor de imponer en Chile esta ‘Democracia de los Partidos 

Políticos’, operó un destacamento de politólogos foráneos, como, Charles 

Gillespie, Guy Hermet, Paul Drake, Paul Sigmud, Adam Przeworsky y 

otros.  Gillespie incluso participó en Santiago en un Simposio Internacional 

sobre ‘Democracia’, celebrado en la Universidad de Chile, en Julio de 1986, 

en el cual presentó una ponencia que denominó: “Uruguay, ¿Democradura 

o Ruptura Pactada?, con lo cual bautiza y  estigmatiza peyorativamente, 

con el término de “Democradura” a cualquier intento por fundar un orden 

político participativo distinto al de la práctica partitocrática diseñada por 

ellos, a partir de Filadelfia y que no tendría por qué ser válida para todos 

los países del planeta. Aún más, Gillespie, en nuestra opinión, en forma 

poco elegante, procedió a mencionar “la soga en casa del ahorcado,” pues, 

en Santiago de Chile, incluyó entre sus ‘Democraduras´ al régimen 

autoritario del capitán general Augusto Pinochet Ugarte. 

No obstante ello, a nosotros, nos pareció interesante recoger el desafió de 

Gillespié en cuanto al manejo audaz del lenguaje y optamos por definir el 

contenido de las palabras y conceptos a nuestro modo de entenderlo, y por 

ello es que a su propuesta de Ruptura Pactada la rebautizamos como 

Capitulación Negociada,  porque resulta menos eufemística y acorde con la 

realidad de los hechos. 
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Capitulación, significa “el concierto o pacto hecho entre dos o más 

personas sobre algún negocio, comúnmente grave”; o “el convenio en que 

se estipula la rendición de un ejército, plaza o punto fortificado”. 12 

Valga notar, que, este grupo de politólogos, todos adherentes al modelo 

‘democrático norteamericano’, omite la libre determinación de los pueblos 

para darse un Régimen político, distinto, conforme a su cultura y en vez, 

presionan, concertadamente, para aplicar con rigor la matriz ‘única’ 

prestablecida por ellos, para todos los procesos de Transición a la 

‘Democracia’. Incluso, proponen el engaño: no salirse, ni de la legalidad 

vigente ni de las instituciones y órganos creados por el Régimen autoritario, 

para reemplazarlos sorpresivamente. Obviamente, el propósito  es distraer, 

engañar y desinformar, a las FFAA y de Orden, y a toda la ciudadanía, para 

evitar que reaccionen a tiempo en contra de las Reformas. De este modo 

pueden someterlos dócilmente a la ‘Democracia de los Partidos Políticos’ 

que un día depusieron por corrupta e ineficiente.  

Tampoco debió sorprender el que en algún momento de la fundación del 

Orden Nuevo,13 florecieran en su interior aquellos ‘demócratas de nuevo 

cuño’ dispuestos a traicionar al régimen fundacional, pese a haber profitado 

por años de los beneficios del poder en altos cargos de ministros, 

subsecretarios, embajadores, alcaldes, Secretaría de la Juventud y otros. 

Este fenómeno común a los procesos en comento, lo confiesa Paul Drake, 

cuando anuncia la existencia de solo una disyuntiva distinta para llegar a la 

democratización: Arrastrar al régimen a la ‘capitulación negociada’ para 

que entregue la ‘llave maestra’ del búnker al adversario, cosa que solo  se 

puede lograr por presión de la ‘quinta columna’ dentro del gobierno 

autoritario, o por la insurrección armada.14 

 
12   Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua. 
13 Maravall, J.M.: La Política de la Transición 1975-1980. Madrid. Taurus, 1982.  
14 Diario La Época, Instituto Norteamericano de Cultura, 13 de agosto de 1987. 
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Por último, observaremos el comportamiento concertado que tendrá el arco 

político con la agresión foránea, y cómo para imponer su peculiar 

‘Democracia de los Partidos Políticos’, aparecerán coordinados con 

aquellos que practican la llamada vía violenta, llegando incluso a aplaudir el 

intento de asesinato del presidente Pinochet. 

La simulación, la mentira y la traición: 

Dando por sabido que,15 la guerra es la continuación de la política, pero, 

por otros medios; y que  los medios de la guerra están diseñados para 

destruir al enemigo…vale destacar, que, la democracia partidista o 

partitocracia, aplica esa doctrina no solo a los Partidos contrarios sino, 

incluso, al interior del propio Partico, hasta terminar destruyéndose…y son 

campeones del arte del engaño,16 de la simulación, la traición…todo lo cual 

los conduce al cauce principal: la corrupción. El Precio de la democracia. 

Estos instrumentos perniciosos que para algunos son indispensables en 

democracia, están diseñados para partir en partes, o sea, para dividir a la 

Patria. Sus mafias internas, dominan cada partido y terminan devorándose 

entre ellas.  

Para recuperar su ‘Democracia’, que un día se desplomó por corrupta, no 

han trepidado en avalar la intervención foránea en estiran sus manos para 

recibir fondos foráneos.17  

Al respecto, valga adelantar los propósitos y el lenguaje empleado por 

algunos de los llamados prohombres de la transición chilena: les 

correspondió coordinar la resistencia y acción de ese período contra el 

gobierno militar. 
 

15 VON CLAUSEWITZ, Carl Philipp Gottlieb (Burg, ducado de Magdeburgo, 1 de junio de 17801 - 
Breslavia, Silesia, 16 de noviembre de 1831) fue un militar prusiano, uno de los más influyentes 
historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna. Es conocido principalmente por su Tratado 
de la Guerra. 
16 Le Rond d’Alembert Jean. Científico y pensador francés de la Ilustración, promotor de la 
Enciclopedia junto con Diderot. (1717-1783). 
17  Ver Giulani :https://www.c-span.org/video/?477808-1/trump-campaign-claims-voter-fraud-
pennsylvania-files-lawsuit 
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Fernando Léniz Cerda, fue quién junto a Hernán Cubillos Sallato 

administraron los recursos destinados por la CIA para El Mercurio, con la 

finalidad de emplearlos en buscar la caída del gobierno marxista de 

Salvador Allende. Una vez consolidado el Pronunciamiento Militar de 1973, 

pasó a ocupar el ministerio de Economía en el gobierno encabezado por el 

capitán general Augusto Pinochet, y derivó, más tarde, como  uno de los 

prohombres del ‘acuerdo cupular’ del Circulo Español, también promovido 

desde el extranjero, pero, esta vez, para derribar el gobierno del presidente 

Pinochet y desmantelar su Constitución de 1980.  

Leníz, golpeó a la prensa, con una frase impactante:  “El día en que el 

Presidente Pinochet se dé cuenta que toda la gente que lo rodeamos, esta 

con al Acuerdo, va a cambiar de opinión.” 18 

También desde el ámbito político de Renovación Nacional,19  Francisco 

Bulnes Sanfuentes, lanzó sus dardos premonitorios en contra del 

presidente Pinochet: “El  general Pinochet sabe que entre la gente 

‘pensante’ que lo apoya hay una cuota importante que es partidaria de una 

modificación de la Constitución de 1980.”  Y sentencia con una frase para 

el bronce: “En Renovación Nacional no hay ningún dirigente que no 

haya declarado su voluntad de cambiar la Constitución”   

Desde el ámbito episcopal, el Obispo, Jorge Hourton, practica el lenguaje 

político de la simulación: “Para lograr que la entrega del poder y la 

transición en Chile tuviese éxito era necesario evitar en las 

determinaciones iniciales el retorno al escenario del Partido Comunista. 

Pero, el Acuerdo no excluye al Partido Comunista sistemáticamente sino 

tácticamente. Se hizo para presentar un Acuerdo que no fuera 

inmediatamente criticado y denunciado como tan contrario a los postulados 

esenciales al Gobierno: su antimarxismo.” 20  

 
18 Léniz Cerda Fernando:  Revista  APSI N° 173, marzo de 1986.  
19 Siguiendo a Gillespie en el uso de las palabras! 
20 Hourton Jorge Obispo: Revista Análisis N°117, noviembre de 1985. 
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 Desde otro ángulo, don Eduardo Frei Montalva, fortalece y verifica los 

fundamentos de nuestra hipótesis al confesar la trascendental importancia 

que tiene para Chile, el modelo de transición aplicado en España: “El 

ejemplo español tiene para nosotros una influencia e importancia que 

quizás ustedes no pueden evaluar. Al afirmar así la democracia en España, 

se está proyectando un rayo de luz sobre el continente latinoamericano y 

haciendo una contribución invaluable, que alimenta nuestra esperanza de 

mejores días.” 21  

Fue, el vamos, para que desde el interior del ‘Bunker’ del capitán general 

Pinochet empezaran a surgir las primeras voces de algunos prosélitos para 

vender algo que no les pertenecía: la ‘llave maestra’ de la compuerta de la 

fortaleza del Régimen, la cual era imposible de abrir por fuera. Y, 

extrañamente coincidentes con los planes de los agresores externos, que 

promovían la remoción del capitán general Augusto Pinochet y el 

desmantelamiento de su Constitución de 1980, con el fin de abrir paso a su 

propio sistema: La ‘Democracia de los partidos políticos corruptos,’ que les 

permitiría nuevamente apropiarse de la plenitud del poder en Chile y 

mantener cautiva su ‘Democracia’, sin devolvérsela al pueblo soberano.   

A partir de entonces, esta peculiar ‘democracia partitocrática’, no cejaría, 

en su obsesión: demoler - paso a paso-, hasta el último vestigio de la 

Constitución de 1980, para lo cual emplearían todos los procedimientos, 

por más antidemocráticos y arbitrarios que fueren.   

Al fin de cuentas, este es el espíritu que reflorece a la ‘hora undécima’, 

muchos años después: las 03:00 de la madrugada del 15 de octubre del 

2019, en que una clase política corrupta, odiosa, y trasnochada 

arrinconada por el terror y la violencia, decide, desesperadamente, calmar 

la asonada narco delictual, ofreciéndoles a cambio de la paz, una Nueva 

Constitución.  O sea, 40 años después, de establecida la Constitución de 

 
21 Frei Montalva, Eduardo: Congreso Inaugural del Congreso de la UCD., 20 de octubre de 1978. 
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1980, en las postrimerías del fracasado período de Piñera,22  imponen, 

como distractivo, un volador de luces: un plebiscito Ilegítimo, por ser hijo 

del terror y la violencia narco terrorista; irresponsable, por realizarlo 

abruptamente, en medio de una brutal Pandemia que mantuvo a la 

población de la Tercera Edad confinada, bajo amenaza del Covid-19; e 

inmoral por implicar un despilfarro  superior a los 120 000 millones de 

pesos en un pobre país  azotado por la corrupción,  el hambre y la 

cesantía. El premio ofrecido a la plebe: un plebiscito o ‘caza bobos’ de una 

Nueva Constitución, que según la propaganda vendría a mejorar los 

sueldos y las pensiones, y que, por cierto, será elaborada desde y para los 

Partidos Políticos, o sea los mismos causantes de la corrupción y el caos. 

En este libro, cabe detenerse detalladamente en el llamado ‘Acuerdo 

cupular, del Circulo español´, patrocinado y promovido en forma abierta por 

el Departamento de Estado, en Washington DC, ciudad a dónde 

concurrieron de consuno, varios viejos políticos chilenos, a rendir cuenta a 

Elliot Abrams y a recibir sus orientaciones en pro  de su proyecto acerca de 

una transición a la ‘democracia de los partidos políticos’, 23  24 que, no por 

azar resulta ser coincidente con la receta Española y sus Pactos 

Económico Sociales de la Moncloa. En todo caso, importa destacar, que, 

no escaparon de las mismas imposiciones, características, reglas y 

métodos, otros procesos de ‘transición a la democracia’, como, el vetusto 

Pacto de Punto Fijo venezolano (1958), 25 el Acuerdo del Club Naval, en el 

Uruguay, la Multipartidaria Argentina, y el Acuerdo cupular del Paraguay.  

 
22 PEÑA, Carlos: Diario El Mercurio. Domingo 6 de diciembre del 2020.todos  
23 El 3 de julio de 1987, Estados Unidos le negó a Pablo Rodríguez Grez asesor entonces (y 
posteriormente su abogado) del Presidente Pinochet, visa para entrar a USA. Fue un modo de 
castigarlo por informar a la revista Cosas en 1985 que el llamado Acuerdo cupular de ese año —en 
que el único marginado era el Partido Comunista— se había gestado en el Departamento de Estado 
norteamericano. 
24 Felipe Saleh. «Los costalazos de Pablo Rodríguez». Archivado desde el original el Domingo 17 de 
julio de 2005. Consultado el 15 de febrero de 2013. 
25 El Pacto de Punto Fijo, fue un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos políticos venezolanos 
AD, Copei y URD, firmado el 31 de octubre de 1958 para una vida democrática pocos meses 
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Nosotros mantendremos en este libro a la transición española, como telón 

de fondo, por su reconocida similitud con el proceso chileno, y su fuerte 

incidencia internacional en las otras transiciones. Además, ratifica la solidez 

de nuestra hipótesis central, y comprueba que la mayoría de los cientistas 

políticos y dirigentes partidistas exhiben el modelo español como aquel 

paradigma que debe imponerse en Hispanoamérica. 26 27 28 29 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
después del derrocamiento del General Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de 
diciembre de ese mismo año 
26 El Pacto del Club Naval, fue un acuerdo alcanzado el 3 de agosto de 1984 entre los máximos 
jerarcas militares y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica que 
posibilitó el retorno del régimen democrático a Uruguay, después de más de once años de 
gobierno cívico-militar. Fue la culminación de una negociación secreta.  
Como consecuencia del acuerdo, el gobierno convocó a elecciones el 25 de noviembre del mismo 
año, en las cuales no pudieron participar los candidatos naturales del Frente Amplio, Liber Seregni, 
del Partido Nacional, Wilson Ferreira, y del Partido Colorado, Jorge Batlle, que se encontraban 
proscriptos. En dichas elecciones fue elegido presidente Julio María Sanguinetti del Partido 
Colorado, quien asumió el 1º de marzo de 1985.- 
27 Huneeus Carlos: La Transición a la Democracia, la relevancia de Europa y e Implicancias para el 
caso de Chile. Encuesta Cerc páginas 4 y 5 
28 Insulza, José Miguel: Eurocomunismo y Socialismo Europeo en la Situación chilena, Foro 
Internacional N°83, pág. 289-303. 
29 Altamirano, Carlos: Cometimos Errores, en Alfonso Guerra; XXVIII Congreso del Partido Socialista 
Español, Madrid, Editorial Avance, 1977, pág. 79-83 
30Cardozo, Fernando: América Latina y la Influencia de Modelos Políticos Europeos en los años 80; 
Estudios Internacionales N°61 1983, pág. 31-46. 
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- ‘Democracia’, ‘transición’ y los ‘partidos políticos’; la 

‘Democracia’ en los nuevos extramuros de Castilla.  

Capítulo 2 

LA CONFUNSIÓN DE LOS CONCEPTOS… 

‘Democracia’, ‘Transición’ y ‘Partidos Políticos’: 

Antes de avanzar con el libro, parece imprescindible entendernos en el uso 

de los Conceptos, porque, la Babel de nuestro tiempo, ya no se encuentra 

en la confusión de las lenguas sino en la de los Conceptos. ¿Por qué?, 

porque ‘Democracia’, ‘Transición’ y ‘Partidos Políticos’ no son conceptos 

unívocos, sino que equívocos, y de significados polivalentes.  

La ‘Democracia’ es tan antigua como los griegos, y por cierto que anterior a 

la Ilustración, a las revoluciones francesa e industrial y a la constitución de 

Filadelfia con su ‘Democracia de los Partidos Políticos’.  

¡En definitiva, la ‘Democracia’ es muy anterior a los partidos políticos y a la 

república!  

Para nosotros, el concepto de ‘Democracia’ que utilizan los Partidos 

Políticos, es una falacia.  Estos, no han procurado darle un contenido real, 

al contrario, han mantenido cautiva su ‘Democracia’ hasta corromperla. 
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¡Democracia en los Nuevos Extramuros de Castilla! 

En nuestra parte del territorio castellano hubo también ‘Democracia’ mucho 
antes de que existiesen los Partidos Políticos y la República. 

Don Pedro de Valdivia el 12 de febrero de 1541 encontró un rincón andino 
muy hermoso para fundar una ciudad en el valle del Mapocho, junto al 
cerro Huelén, que, de acuerdo con sus estimaciones, reunía las 
condiciones deseables para vivir y le dio el nombre de Santiago de la 
Nueva Extremadura, o sea, esta ciudad pasa a ser los Nuevos Extramuros 
de Castilla. 

Cumpliendo el ritual y las solemnidades castellanas, propias de la 
fundación de ciudades, Pedro de Valdivia, se llamó a sí mismo ‘enviado por 
la Corona de Castilla.’ 

Como él sabía que en Castilla, se practicaba una democracia participativa, 
real, sana y directa, aceptó que su elección como Gobernador la hiciera el 
Cabildo integrado por sus soldados castellanos y los principales caciques 
picunches cercanos al Huelén y ante éste Cabildo presta su juramento 
de fidelidad a la Corona de Castilla. 

Al respecto, es interesante destacar que el emperador Carlos V el 26 de 

junio de 1525 había ordenado que los vecinos de una ciudad eligiesen su 

Cabildo. Valdivia, “procedió en esta materia por sí solo sin reclamación de 

nadie. El 7 de marzo de 1541, Pedro de Valdivia nombró alcaldes 

ordinarios a Francisco de Aguirre i Juan Dábalos Jufré; rejidores a Juan 

Fernández Alderote, Juan Bohón, Francisco de Villagrán. don Martín de 

Solier, Gaspar de Villarroel i Jerónimo Alderete; mayordomo a Antonio 

Zapata; i procurador a Antonio de Pastrana…”31 “Me propongo formar los 

fastos del cabildo de Santiago desde 1573 hasta 1581: una especie de 

calendario político i civil de todos sus acuerdos.”32 “El cabildo de Santiago 

nombrado por el jefe militar de la conquista se renovó después por elección 

anual practicada por el mismo Nuevo ayuntamiento”. 33 

“Un día de mayo de 1541, en Santiago de la Nueva Extremadura, ‘todo el 

pueblo ajuntado’, el procurador del Cabildo requirió en nombre de la 

comunidad a Valdivia a aceptar el cargo de Gobernador y repitiendo la 

escena medieval de los nobles que alzaban al monarca sobre el pavés, se 

levantaron los dichos señores alcaldes e regidores y todo el pueblo junto, y 

 
31 AMUNATEGUI, Miguel Luis: El Cabildo de Santiago. Imprenta Nacional. Calle la Moneda 112. 
Santiago de Chile. 1890. 
32Ibid. 
33 Ibid. 
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arremetiendo al dicho señor Teniente, le tomaron y lo levantaron en los 

brazos contra su voluntad y le llamaban y le llamaron el Gobernador electo 

en nombre de su Majestad.”34 

Así cómo los Reyes perfeccionan su nombramiento jurando ante las 

Cortes, el Gobernador lo hacía jurando su lealtad al Rey ante el Cabildo 

para de ese modo ser reconocido como legitima autoridad. 

Entonces, la verdadera Democracia, orgánica y participativa, los 

castellanos e indígenas, la practicamos en esta parte del mundo, desde 

1541 o sea cuando no existían los Partidos Políticos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 EYZAGUIIRE, Jaime: Ideario y Ruta de la Emancipación chilena. Editorial Universitaria. 19° edición 
1990. 
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-Vida, pasión y muerte de los partidos políticos; ¿cuándo nacen 
los partidos políticos?... forajidos y cuatreros; la dictadura del 
relativismo; los partidos políticos en EEUU de Norteamérica; la 
convención de filadelfia. 

-El colapso de la Democracia de los Partidos Políticos en los 
EEUU de Norte América; el asalto al capitolio; ¿quién ingresa a 
un partido político y para qué? los menesterosos, los ‘pituteros’ 
u ‘operadores políticos’, los envidiosos y los empresarios; el   
igualitarismo; ¿cuándo mueren los partidos políticos? 

Capítulo 3 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

VIDA PASIÓN Y MUERTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

José Antonio Primo de Rivera, planteó la desaparición de los partidos 
políticos, por considerarlos perniciosos para una institucionalidad moderna 
y propone, en vez, una democracia participativa: 

“Nadie ha nacido miembro de un partido político; en cambio sí hemos 

nacido todos miembros de una familia; somos todos vecinos de un 

Municipio y en las corporaciones (o gremios) vivimos y trabajamos…” 35  

En torno a este planteamiento de José Antonio, fundador y mártir de 

Falange Española, el general, Francisco Franco se hizo Caudillo del 

Régimen Autoritario español, ¡y fundador de un Orden Nuevo que gobernó 

por 39 años! (1936/1975). 36  Evitó una virtual desintegración de su Patria y 

 
35 Primo de Rivera, José Antonio: Discurso Fundacional de Falange Española. 29 Octubre de 
1933.editorial Almena. Madrid. 
36 Francisco Franco fue el General español, que salvó a España de su desintegración provocada por 
los partidos políticos de la Segunda República, encarando una prolongada guerra civil. Fue 
investido como jefe supremo de la Nación Española el 1 de octubre de 1936, y ejerció como 
Caudillo de España desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975, y como 
presidente del Gobierno —jefe de Gobierno— entre 1938 y 1973. 
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sacó a su pueblo del subdesarrollo y la pobreza, transformándolo en 

potencia mundial.  

El general Franco, que no presumía ser liberal, ignoró abiertamente, la idea 

de una ‘Democracia de los Partidos Políticos’ al estilo norteamericano, y 

organizó, en vez, la participación orgánica del pueblo español a través de 

sus cuerpos sociales intermedios. 

Además, José Antonio, nos recuerda algo esencial: que los Partidos 

Políticos nacieron el mismo día en que el hombre occidental dejó de creer 

que por sobre él existía una Verdad Eterna, a quién sustituyeron por el 

relativismo liberal y el individualismo. 

Y esta misma amenaza del totalitarismo relativista-liberal se presenta fuerte 

y real en nuestros días, intentando disolver nuestra cultura occidental 

cristiana, de ahí que la advertencia de José Antonio cobre vigencia y 

relevancia. Los medios de comunicación y la clase política se han 

concertado para demoler las verdades eternas de nuestra cultura 

castellana y trastocar el contenido de nuestros conceptos 

desestructurándolos y redefiniéndolos a su capricho, hasta transformar 

mentiras en verdades; “el asesinato como respetable y dando al viento, 

apariencia de solidez.”37  Además, cada vez que el lenguaje les resulta 

incoherente con sus espejismos,  buscan formas simuladas y palabras 

engañosas, de modo de confundir intencionalmente los conceptos, y validar  

solo aquello que aparece ‘políticamente correcto’ para ellos. De esta 

manera, imponen totalitariamente, la idea de que todo sería relativo y 

discutible en esta vida, y que deberíamos negociar todas nuestras 

certezas.   

Nos imponen, también, la obligación de aceptar, que, por unos votos más o 

menos, se pueda someter a decisión electoral cualquier cosa, como por 

ejemplo, si acaso la Patria debe continuar siendo o debería suicidarse; si 

acaso Dios existe o no; que la eutanasia constituye un asesinato digno; que 

los seres humanos en el vientre de su madre puedan ser asesinados; ¡o 

 
37 ORWEL George: 1984 Editorial Lectorum. Mexico. 2002. 

*Seudónimo de Eric Blair; Motihari, India, 1903. Escritor británico. Estudió en el Colegio Eton y 

luego formó parte de la Policía Imperial Inglesa en Asia, experiencia que lo llevó a escribir Días en 

Birmania (1934). Vivió varios años en París y en Londres, donde conoció la pobreza; de este difícil 

período de su vida nació su novela Sin blanca en París y en Londres (1933); Rebelión en la Granja; 

Homenaje a Cataluña; y 1984, que  es una influyente novela política de ficción distópica, escrita 

por George Orwell entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio de 1949. 
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que se nos obligue a denominar como ‘mujer fantástica’ a un hombre 

porque le agrada ser llamado así! 38  

De este modo, los seres humanos se han venido desvirtuando y dividiendo 

en bandos políticos o mafias, para luchar, los unos contra los otros en 

defensa de intereses particulares, mientras se las ingenian para hacer 

propagandas engañosas con financiamientos de origen oscuro. Luego se 

convocan a votar con frenesí de tahúres “el futuro de la Patria” en los auto 

denominados plebiscitos, considerados por ellos como ‘fiestas cívicas 

democráticas.’ Lo hacen sin detenerse a considerar que quienes se 

abstienen de concurrir a votar configuran la más amplia mayoría. 

En efecto, en Chile, el último Plebiscito del 25 de octubre del 2020, fue 

impuesto a una ciudadanía, atemorizada por el Covid 19, las cuarentenas, 

la violencia y el terrorismo, lo cual  impidió el sufragio a más de 7.000.000 

de electores, principalmente, de la tercera edad. 

Patético, cuadro, que confirma en qué consiste realmente la Democracia de 

los Partidos Políticos corruptos.  

Vale recordar las sabias palabras de José Antonio Primo de Rivera, cuando 

cuestiona la nula utilidad de los Partidos Políticos: “Para que necesitamos 

de los Partidos Políticos, si, para unirnos en grupos artificiales, empiezan 

por desunirnos en nuestras realidades auténticas…la Patria, la Familia, el 

Municipio…los gremios.”  39 

 

 

 

 

 

 

 
38 SEEWALD Peter: Biografía del Papa Benedicto XVI: El Papa  reitera su oposición al matrimonio 
homosexual (también al aborto y a la creación de humanos en laboratorios, etc), afirmando  que ve 
en todo esto  la obra del Anticristo, una fuerza maléfica que busca reemplazar a Jesucristo. Agregó 
que: “Hace cien años se habría considerado absurdo hablar de matrimonio homosexual, hoy nos 
excomulgan cuando nos oponemos a él.” 
39   Primo de Rivera, José Antonio: Idem. 
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a) Cuando nacen los Partidos Políticos: 

Forajidos y Cuatreros: 

El rastro más antiguo que han dejado los partidos políticos propiamente 

tales, lo encontramos en Inglaterra en el Siglo XIX con el surgimiento de los 

Tories (Forajidos) 40 y los Whig (Cuatreros). 41  

Lo cual indica que los partidos políticos son unos instrumentos políticos 

relativamente nuevos en la historia de la humanidad. Y que nunca fueron 

indispensables para la existencia de una ‘Democracia’, tan antigua como 

los griegos.  

En Francia su estreno coincide con el término del denominado ‘Ancien 

Régime’ 42 y  con el nacimiento del período histórico de la Ilustración. 

Según D'Alembert, la Ilustración lo discutió, analizó y agitó todo, desde las 

ciencias profanas a los fundamentos de la revelación, desde las disputas 

escolásticas de los teólogos jus naturalistas hasta los objetos del comercio, 

desde los derechos de los príncipes a los de los pueblos y desde la ley 

natural hasta las leyes arbitrarias de las naciones. Y ello para los ‘liberales’ 

resulta admirable. 

Pero en la huella que marca la historia, todo está concatenado y al igual 

que en la física, un hecho es la consecuencia de otro. De modo que la 

Revolución francesa, no hubiera sido posible sin la presencia de la 

Ilustración, que preparó el ambiente. Y como les dijo José Antonio, en 

definitiva, vino a ¡alejar al hombre de sus verdades eternas, dejando estas 

al libre arbitrio de cada quién! 

La Ilustración, tampoco hubiese existido sin la reforma protestante, que 

dividió a la cristiandad y sin el surgimiento del humanismo etéreo, 

movimiento filosófico que centró en el individuo el objeto de las 

preocupaciones mundanas, intentando arrebatarle a Dios su primacía y por 

 
40 El origen de la palabra "Tory"  proviene del término irlandés "toraidhe", que significa bandido, 
ladrón de ganado, forajido. Y así es como llamaban a los partidarios de Jaime II, Duque de York 
hermano de Carlos II, rey de Inglaterra en el siglo XVII. 
41 El término Whig —del gaélico escocés 'cuatrero'— fue una manera despectiva de referirse a los 
‘covenanters’ presbiterianos que marcharon desde el suroeste de Escocia sobre Edimburgo en 
1648. 
42 ‘Ancien Régime’ o Antiguo Régimen fue el término que los revolucionarios franceses utilizaron 
para designar peyorativamente al sistema de gobierno anterior a la Revolución francesa de 1789-
1799, y que se aplicó también al resto de las monarquías europeas cuyo régimen era similar. 
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ende, desechando el teocentrismo. Surge, entonces, el Despotismo 

Ilustrado, que llevará, a la teoría de la separación de poderes, la 

secularización y el concepto de contrato social con Rousseau. Entonces, el 

destino del hombre ya no sería Dios sino una vaporosa felicidad (la 

epicúrea) tema que incluso se incorpora en la Constitución Norteamérica 

de Filadelfia. 

La Dictadura del Relativismo: 

Luego del tratado de Versailles (1648), que consagró el final del Papado y 

de las Monarquías Imperiales católicas, del ‘Ancien Regime’, se niegan 

expresamente la existencia de las Verdades Eternas y se resalta las 

opiniones  de cada hombre.  

Emerge, el ateísmo Ilustrado, que muy pronto levanta las banderas de la 

intolerancia religiosa, golpeando la mesa la razón de las verdades parciales 

y las primeras formulaciones del deísmo individual (Voltaire, Volney, 

Rousseau) e incluso el ateísmo (Diderot, Holbach, La Mettrie) y se esboza 

el totalitarismo del relativismo de Voltaire y se instala un peculiar laicismo 

en los gobiernos de Europa. 

Sin embargo, ¡oh! paradoja que nos ofrece el ateísmo ilustrado laico: En 

nombre de la “tolerancia” se impone la dictadura del Relativismo, el 

marqués de Pombal, (1759) ministro del rey portugués José I de Portugal, 

expulsó a los Jesuitas, los más fervientes propagadores de las Verdades 

Eternas, del Papado y de las Monarquías católicas imperiales y grandes 

forjadores de la Hispanidad. Fue una brutal represión contra la Verdad de 

los Jesuitas. Por ello, para la mayoría de los filósofos y teólogos cristianos, 

la Ilustración, incluía un rechazo radical a la cristiandad.  

Fue, precisamente la aparición de estas tendencias descreídas, las que 

impulsan la sangrienta Revolución francesa.43 

La tendencia intelectual más radical en el "estudio" de la religión fue el 

materialismo francés del siglo XVIII. En 1745 un médico, Julien Offray de 

La Mettrie, publica su Histoire naturelle de l'âme ("Historia natural del 

alma"), en la que llega a la conclusión de que esta es material. Aunque la 

obra fue quemada por orden del Parlamento del París, el autor desarrolló 

 
43 No obstante ello, en resistencia a lo anterior surge el espíritu universal de Leibniz quien da un 
gran apoyo a la creencia en Dios con su Théodicée (1710). 
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su teoría y publicó en 1747 su libro principal, L'Homme Machine, en que 

define al hombre como una máquina y defiende al materialismo ateo.  

La Ilustración fue, también, el gran estímulo inicial para los distintos 

levantamientos sociales que removieron Europa y América con 

revoluciones tales como la Revolución Inglesa, Francesa, la unificación de 

Italia y Alemania, y las guerras de independencia de Estados Unidos e 

Hispanoamérica y poco más adelante la gran Cruzada Nacional en rescate 

de la cristiandad de Francisco Franco y la consiguiente guerra civil en 

España. Valga recordar que el Caudillo de España, para dirigir su gran 

Cruzada libertadora, escogió el Palacio Arzobispal ubicado frente a la 

Catedral de la hermosa ciudad de Salamanca. 

Es en esta penumbra espiritual y cultural, entonces, cuando se escucha, el 

grito premonitorio de José Antonio Primo de Rivera, el 29 octubre de 1933, 

en el Teatro la Comedia de Madrid, -dirigido a las generaciones de todos 

los tiempos-, demandando un despertar patriótico y cristiano en sus 

corazones: “Los Partidos Políticos nacen el día en que se pierde el sentido 

de que existe sobre los hombres una VERDAD, ¡bajo cuyo signo los 

pueblos y los hombres cumplen su Misión en la vida!”  

¡La Verdad Eterna, permanente confrontada por la mentira absoluta! 

Así es como, mientras se desplomaba el Imperio de la Fe, arrastrando con 

la Monarquía Castellana, y cautivo el Rey Fernando VII, en manos de los 

franceses, devienen para Hispanoamérica un conjunto de consecuencias 

difíciles de prevenir, como la emancipación de sus colonias, la abolición de 

los títulos de nobleza y otros privilegios de los castellanos dispersos por 

América.  

Probablemente, los revolucionarios de entonces dimensionaron la 

desaparición de la aristocracia castellana/vasca, pero, se equivocaron. Esta 

aristocracia (gobierno de los mejores) resurgió en Chile, tras las luchas 

separatistas, porque eran imprescindibles para darle forma a la 

república y lo lograron en torno a la Constitución de 1833, la cual duró 

92 años, para luego transformarse en la viga maestra y sostén de las 

Constituciones de 1925 y 1980. 
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b) Los Partidos Políticos y la Democracia en USA: 

La Convención de Filadelfia: 

El Tratado de París de 1783, selló el final de la guerra de la Independencia 

de las colonias inglesas en Norteamérica.  

Tras ello, en 1787, se reúne en Filadelfia la llamada Convención 

constituyente, que aprobó la Constitución norteamericana, vigente hasta 

nuestros días. 

A Filadelfia, la consideran cuna de la ‘Democracia de los Partidos Políticos’ 

y un producto de exportación. Por ende, es un poderoso instrumento de 

dominación y control político sobre la Hispanidad y otras partes del planeta.  

El Multitudinario Asalto al Capitolio en Washington DC y el 

deterioro de esta ‘Democracia de los Partidos Políticos:  

Tras la elección presidencial de USA del 3 de noviembre del 2020, esta 

forma y modelo democrático quedó sumamente deteriorada, como 

consecuencia de la remoción del legítimo presidente de los EEUU, Donald 

Trump.44 Con poca autoridad moral podrán continuar siendo exportadores y 

‘contralores’ de la Democracia en otros países, si en casa, el asunto no se 

practica con total trasparencia.  

“Realmente es muy triste estar aquí en Filadelfia, paradójicamente en el 

mismo lugar en que nació nuestra Democracia, impugnando el fraude 

contra la reelección del presidente Trump. Estamos enfrentando algo muy 

grave que no solamente embarga a Filadelfia, sino que daña a lo largo del 

país.”45  Rudy Giuliani, también dijo en en Pensilvania que la elección en su estado 

fue “una farsa", alegando que "delincuentes" habían organizado un voto ilegítimo 

y habían trabajado para bloquear la victoria de Donald Trump.46 

 
 
45GUIULANI, Rudy. Abogado del presidente Trump. Conferencia de Prensa en Filadelfia del 7 de 

noviembre del 2020. 
46 https://www.independentespanol.com/noticias/eeuu/rudy-giuliani-pensilvania-elecciones-
trump-fraude-b1761940... Harriet Alexander miércoles 25 noviembre 2020 

https://www.independentespanol.com/tag/rudy-giuliani
https://www.independentespanol.com/tag/pensilvania
https://www.independentespanol.com/tag/donald-trump
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El ex alcalde de Nueva York de 76 años presentó a una serie de residentes 

de Pensilvania para quejarse de fraude con vítores y gritos de la multitud 

incondicionalmente pro-Trump. 

“Giuliani dijo al comité de política de la mayoría del Senado, reunido en 

Gettysburg, que hubo serias irregularidades con la elección, en particular 

en Filadelfia y el condado de Allegheny, que rodea a Pittsburgh.”47 dijo 

Giuliani a los reunidos en el Hotel Wyndham. 

Giuliani insistió "Según la ley de su estado, esas papeletas son ilegales". 

"Queremos descalificar 682.000 votos para que 72 millones de personas no 

pierdan sus derechos". 

Giuliani dijo que se devolvieron 22.686 boletas por correo el día en que se 

enviaron. 

Dijo que 32,591 fueron devueltos el día después de que se enviaron por 

correo, y "20,000 regresaron antes de que fueran enviados". 

"Y creo que este es un recuento bajo, supongo que los delincuentes de 

Filadelfia están un poco decepcionados por esto, pero hubo 8.021 votos de 

personas muertas". 

Giuliani dijo al panel de republicanos que había problemas con sus boletas 

electorales por correo, un componente clave del argumento legal de la 

administración Trump. 

"Las boletas por correo que se recibieron no fueron inspeccionadas en 

absoluto por ningún republicano. Fueron ocultas a los republicanos", dijo. 

"En su estado, a los republicanos se les mantuvo uniformemente en 

rampas, como vacas, para mantenerlos alejados". 

Dijo que sucedió en "ciudades demócratas altamente controladas". 

"¿Cuáles son las probabilidades de que siempre se despierten con la 

misma idea? No vamos a permitir que ningún republicano los vea. O es 

más probable que esto fuera un plan". 

 
47 Ibid. 
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"Te da mucho más margen para hacer trampa. Cuando tienes 2,5 millones, 

tienes un rango mucho mayor para hacer trampa". 

Expresó sorpresa, una vez más, de que cuando se fue a dormir, Trump 

estaba a la cabeza, pero esa ventaja se evaporó. 

"¿Cuáles son las probabilidades de que todos cambiaran, de la noche a la 

mañana? Cambiaron, al día siguiente". 

Giuliani presentó una serie de observadores electorales republicanos, 

quienes afirmaron que los votos habían desaparecido, los observadores 

electorales se mantuvieron demasiado lejos de los contadores de votos y 

las memorias USB desaparecieron misteriosamente. 

"Lo que vi no fue una elección segura y transparente", dijo Justin Kweder, 

un abogado en Filadelfia que se desempeñó como observador de las 

urnas. 

"Hay grandes preocupaciones sobre la legitimidad de cientos de miles de 

votos contados en Pensilvania". 

Greg Stenstrom, otro observador de la encuesta, dijo que en el condado de 

Delaware faltan 47 tarjetas USB. 

"Como científico informático, estadounidense y patriota, no importa para 

quién fueran esos votos. Me sorprendió que eso pudiera suceder", dijo. 

"No hay cura para esto, no hay remedio para esto. 

"No creo como ciudadano y observador de esto, cualquiera puede certificar 

esto con buena conciencia". 

No se llamó a nadie para dar una explicación de lo que estaban 

presenciando o explicar cuáles deberían haber sido los protocolos. 

Ciento veinte seis miembros republicanos de la House of Representatives 

más  dieciocho Gobernadores de Estados republicanos, se unieron a Texas 

en un requerimiento a la Corte Suprema denunciando el fraude electoral y 

en defensa de Joe Biden se limita a reconocer la debilidad de la 

democracia. “Este triste capítulo en nuestra historia nos ha recordado que  
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la democracia es frágil. Que siempre hay que defenderla. Que siempre 

debemos estar alerta.”48 

c) Quién ingresa a un Partido Político y para qué: 

El Servicio Electoral de Chile como una forma de colaborar a la 

transparencia e intentar barrer  la corrupción fuera del Sistema Político 

chileno, ordenó a todos los Partidos Políticos inscritos en sus registros que 

limpiasen  su padrón y para ello obligó a re- afiliarse a todos los afiliados de 

conformidad a la norma aprobada. 

Ningún Partido Político lo pudo lograr. Muy pocas personas se re-afiliaron.  

Al contrario, estuvieron muy lejos de alcanzar el número de afiliados 

exigidos por la ley. Con ello los Partidos políticos demostraron ser 

fantasmas sin afiliaciones reales y manipuladas por sus cúpulas. Y así 

continuarán de por la vida…salvo que se les ponga fuera de la ley como 

corresponde. ¡La sorpresa mayor, fue que ninguno de los llamados partidos 

políticos grandes logro re-afiliar a sus supuestos miembros!  

Para solucionarles sus aflicciones, a través de sus propios parlamentarios, 

urdieron triquiñuelas legales especiales para que a lo menos se re-afiliasen 

algunos. Así soslayaron, una vez más, la Igualdad ante la ley, de miles de 

ciudadanos que antes fueron disueltos, en otros numerosos partidos 

políticos ‘menores’, por no cumplir los requisitos exigidos y de los cuales 

ahora liberaron a otros. 

 ¡Esa es la realidad! ¡Son entelequias! ¡Fantasmas! 

En Chile, no más del 3% de la masa ciudadana acepta afiliarse en  los 

Partidos Políticos vigentes y estos, apenas marcan un 2% de aceptación en 

todas las encuestas de opinión pública existentes. 

No obstante, todo, y pese a su evidente falta de legitimidad, los partidos 

políticos se apropian de la plenitud del poder político y dicen ser 

indispensables para la existencia de una Democracia. 

 

 

 
48 Diario El Mercurio: 15 de febrero del 2021 
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¿Quiénes conforman ‘las cúpulas’ o élites, que controlan y 

dirigen los Partidos Políticos y corrompen la democracia? 

¿Quienes se afilian a ellos?  

Veamos:  

Para funcionar, los partidos políticos corruptos, buscan ‘operadores 

políticos’. Las personas instruidas y con ‘ideales superiores’ se alejan de los 

partidos. 

La afiliación que inicialmente compraron, con el tiempo se transformó en 

mero humo o simplemente en ‘fantasmas’, porque se trataba de personas 

menesterosas que por un estipendio monetario prestaron sus firmas. ¡Hubo 

quienes lo hicieron incluso a cambio de una empanada de horno o un vaso 

de vino y luego ‘si te he visto no me acuerdo’! Por ello, es que cuando por 

ley se les exigió reinscribirlos, ni siquiera fueron encontrados. 

Los enormes recursos despilfarrados en crear estas entelequias fantasmas 

y fraudulentas provinieron para, algunos, del Gobierno de turno y para los 

otros, de la intervención foránea contra Chile y de los consorcios 

empresariales. Jamás, hubiesen podido existir sin estos recursos, y quizás, 

por ello, es que Adolfo Zaldívar Larraín terminó bautizándolos  como 

‘asociaciones ilícitas fantasmas para la corrupción’.49 

Fueron creados por la ‘necesidad’ imperiosa de crear, contra viento y 

marea, un correlato de entelequias indispensables para sostener una 

‘Democracia’ tampoco hubiese existido sin estos recursos proveídos por el 

gobierno de turno o por instituciones interventoras foráneas. 

Con el tiempo, en torno a estos entes fantasmas, se fue conformando una 

nata de individuos históricamente conocidos como los ‘pituteros’, siempre 

prestos a ocupar o inventar espacio entre las pegas públicas, con cargo a 

los impuestos que salen del bolsillo de los pobres y de la clase media 

chilena. ¡Hoy representan una inmensa carga injusta y abusiva sobre el 

erario nacional!  

Los ‘pituteros’ pueden militar 30 años en un partido político, en espera de 

lograr un cargo público y al lograrlo se roban cuanto encuentran a mano. 

¡Al fin han logrado asaltar al Estado y sacarle algo! 

 
49 De conformidad a la definición de Adolfo Zaldívar Larraín, en su alegato ante el Tribunal Supremo 
del PDC. 



34 
 

A los recursos provenientes de los gobiernos de turno y de la 

intervención foránea, cabe también añadir otra fuente poderosa de 

recursos para enriquecer a los partidos políticos: 

Los aportes secretos o clandestinos, que les hacen poderosos e 

inescrupulosos empresarios y consorcios para proteger sus intereses y 

controlar el poder. Sabido es que estos, literalmente han comprado partidos 

políticos, financiado candidatos de variados colores, de derecha e izquierda 

y así controlan la legislación a favor de sus proyectos empresariales.  

Esto último, en Chile ha quedado, de público conocimiento y 

fehacientemente demostrado en las fiscalías causando una profunda herida 

a la fe pública.  

Así todo, aún mantienen vigentes leyes oprobiosas que permiten ocultar en 

secreto las pruebas de esta vergüenza nacional. ¿Quiénes depositaron 

esos millonarios recursos en la cuenta del SERVEL y cuáles son los 

políticos beneficiados? es algo que la comunidad nacional demanda 

conocer.  Hay ‘lobbistas’ de izquierda como de derecha, que se han hecho 

millonarios en dólares debido a las coimas recibidas y principalmente de los 

fondos provenientes del extranjero. 

Por último y no por ello menos importante, agreguemos que el Estado de 

Chile transfiere más de 6.800 millones de pesos anuales a las arcas de los 

Partidos Políticos, que salen de los impuestos que pagan los chilenos50. 

Tal es el nivel de corrupción y descaro en Chile, al cual, Patricio Walker 

Prieto, presidente del Senado, no sin dolor, hubo de reconocer y denunciar, 

(en su rendición de cuenta anual), que “no todos los miembros de esta 

corporación son personas honradas.” 

La envidia igualitaria. 

El Igualitarismo: 51   Finalmente, hemos de señalar que hay otros que 

terminan tomando Partido, movilizados por la llamada envidia igualitaria, 

generadora del odio de clases contra otros partidos o sectores de la 

sociedad, como los ricos o los emprendedores.  

 
50 SERVEL-2019. 
51 FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo: La envidia igualitaria…el mal de nuestro tiempo: rechazar 
mérito y excelencia. Editorial: Ediciones Áltera 201 Madrid. España 
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Lo hacen para predicar abiertamente la violencia, el terrorismo con sus 

secuelas de muertes por acción o reacción: “El odio como factor de lucha; 

el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones 

naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva 

y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo 

sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal.” 52 

Cuando mueren los Partidos Políticos y su Democracia. 

¿Son verdaderamente indispensables?: 

En definitiva, la praxis política chilena y la historia de sus Partidos Políticos 

nos  ha demostrado con hechos concretos, que, estos, como afirman sus 

pomposas ´´Declaraciones de Principios nacen para servir a la Patria, pero, 

muy pronto, aflora su falsedad ideológica 53 y  las alteran antes que ‘cante 

el gallo’; en su segunda etapa, pasan a servir solamente los intereses del 

Partido; y pronto, en su tercera y última etapa,  mueren por corrupción,  

sirviendo únicamente a los dueños de los partidos. Tal cual lo profetizó Frei 

Montalva. 

Al respecto, don Eduardo Frei Montalva, fue categórico al anunciar el 

colapso de los Partidos Políticos y la muerte de la ‘Democracia’: “Hay 

un mal que, en un momento dado, puede corromper a los partidos y 

destruir su objeto y él surge cuando el espíritu del partidismo se enseñorea. 

Entonces el partido se transforma en bando, la razón cede a la consigna; la 

ventaja del grupo supera y desborda el concepto del bien común; el éxito 

del “correligionario” o del “camarada” es la ley suprema, y en el espíritu de 

los que militan se antepone el interés del partido al bien de la nación…Una 

democracia nunca muere por los ataques exteriores. Muere por 

dentro, tal vez como todas las cosas del mundo. Y no hay peor signo 

de debilidad y empequeñecimiento que éste. Chile está amenazado 

por este mal…En el fondo, el partidismo es una forma de crisis moral: 

 
52 GUEVARA Ernesto Che: CREAR DOS, TRES ... MUCHOS VIETNAM". Mensaje a los pueblos del 
mundo a través de la Tricontinental En La Habana, Cuba, el 16 de abril de 1967, en forma de folleto 
como suplemento especial para la revista Tricontinental, órgano del Secretariado Ejecutivo de la 
Organización de Solidaridad de Fernández Mora, Gonzalo: La envidia igualitaria…el mal de nuestro 
tiempo: rechazar mérito y excelencia. Editorial: Ediciones Áltera 201 Madrid. España los Pueblos de 
África, Asia y América Latina. OSPAAAL 
53 SERGIO ONOFRE JARPA:” Pienso que es bueno sacar la alusión al 11 de Septiembre de la 
Declaración de Principios de Renovación Nacional para que no haya referencia a situaciones que 
dividen a los chilenos. Mientras más se limpie la historia de los malos momentos –y me refiero a 
la división que hubo en nuestro país- es mejor.” Diario La Segunda. Santiago Chile 14 de 
noviembre 2014. 
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ambiciones incontenidas, ansias de beneficio o figuración personal, 

sentido de clan que se ayuda y acomoda, aunque para ello se 

atropelle al que tiene justos derechos. Allí no hay ideales y no puede 

haberlos. Y por eso mismo no hay hombres ni caracteres ni jerarquías.  Al 

revés, hay que desconocer el mérito y aplastar al que se destaque, pues 

resulta incómodo para los que hacen de la política una pequeña profesión 

que los arranque del anonimato y del fracaso, que los libera del esfuerzo 

serio, del estudio y del trabajo. Por esta causa se desprestigian los partidos 

y en algunos espíritus surge el desprecio” 54 Precisamente por ello, es que, 

la Falange Nacional de Chile, nunca quiso ser un Partido Político y su 

declinar empezó, precisamente, cuando se afrancesó con Maritain y 

procedió a caminar en sentido contrario y luego se funcionó con otros micro 

partidos para transformarse en Partido Demócrata Cristiano…el todo  

nunca tuvo algo que ver con los principios de la Falange Nacional.  

Al fin de cuentas, la población ciudadana que no milita en partidos políticos 

es inmensamente superior en cantidad a los poquísimos   que sí lo hacen. 

Y también es muy superior la cantidad de países que rehúsan practicar la 

‘Democracia de los Partidos Políticos’, como el sistema ideal para resolver 

sus urgencias básicas de bienestar y recibir mayores espacios de libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 FREI MONTALVA, Eduardo: REVISTA POLÍTICA Y ESPÍRITU, número del período febrero-marzo 
1947. 
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-Los guardianes de la esperanza; Dios y Patria; una democracia 
participativa de verdad; la corona de castilla y el principio de la 
totalidad; diego portales, josé luis borges y la democracia de los 
partidos políticos norteamericanos. 

-El impacto de la revolución industrial; la expansión comunista 
y el unipartidismo; la guerra irregular larga y prolongada; la 
tricontinental de la Habana; Olas y la Organización cóndor 
(operación cóndor para otros); un igualitarismo imposible. 

Capítulo 4 

DOS CONCEPTOS EQUÍVOCOS: DEMOCRACIA Y 

TRANSICIÓN. 

DEMOCRACIA: 

Su desarrollo histórico. 

¡Los Guardianes de la Luz de la Esperanza!: 

La Constitución de Filadelfia, establece un Estado Republicano-federal que 

asume ideales tales como la ‘Felicidad’, la ‘Democracia de los Partidos 

Políticos’ y la   ‘Soberanía Popular’.  

Nosotros estimamos que el contenido e interpretación del concepto de 

‘Democracia’, naturalmente difiere, por Cultura, Instituciones y Tradiciones 

que se van encarnando en cada pueblo a través de los siglos. Entre otros 

pueblos, ha creado la identidad de Europa, como la de América del norte, y 

la de la América castellana. Los del norte, se formaron al alero de 

Instituciones y procedimientos que han gobernado Inglaterra, mientras  los 

hispanos lo hicimos bajo la hegemonía de la Corona de Castilla. 

Así fue como, el tipo de felicidad ‘etérea’, planteada en la Constitución de 

Filadelfia 1787 nunca impulsó el Alma de los conquistadores castellanos, 



38 
 

la cual fue insuflada por el amor nacido del sufrimiento, la adversidad y el 

empeño castellano.  

 Al respecto, valga relatar que, “cuando las huestes de Valdivia, en un 

verano de la conquista, acamparon junto al lecho pedregoso y abierto por 

las aguas cristalinas del río Mapocho, oyeron por primera vez un nombre 

que les salía al encuentro en la dulce lengua vernácula, como lema y 

síntesis de un porvenir agónico. Huelén era la palabra nueva y misteriosa 

con que señalaba un montículo de piedra ante el cual se partían reverentes 

las aguas del río. Y Huelén quiere decir dolor. Dolor, estremecimiento de la 

carne indígena triste. Dolor, destino incierto y jamás realizado en plenitud 

por el Castellano.” 55 En ese lugar exacto se fundó la ciudad de Santiago de 

la Nueva Extremadura castellana o sea los extramuros de Castilla, que a 

partir de 1541 se extendieron hasta la cordillera de los Andes, próxima a 

los mares del sur… 

A partir de entonces, -como diría Dostoyevski-, “se ha creado entre 

nosotros un tipo superior de civilización desconocido en otras partes, que 

se encuentra en todo el universo: el hombre que sufre por el mundo.” 56 

“Porque hay dolor, de alumbramiento o agonía, desde que se conoce la 

vida en la tierra de América.” 57  

“Y también el castellano trae su angustia en el Alma. Es la brega diaria del 

hombre cristiano que pugna por congraciar el ideal con la realidad, el 

espíritu con la vida. El castellano no concluía en el tiempo. Sabía que 

compraba en esta vida las condiciones de otra sin límites y que en su 

actuación estaba suspendida una finalidad eterna. Este fue el dolor que se 

clavó en el pecho del castellano y que le persiguió sin descanso, como 

sabe perseguir la voz interior al hombre de conciencia. Ningún otro pueblo 

conquistador ha sentido en el mundo esta angustia, porque solo es 

privilegio de los que guardan la luz de la esperanza.”58 

Dios, Patria y Familia: 

“La ‘invención’ del Nuevo Mundo, que inventar no es más que hallar aquello 

que permanecía oculto y escondido, pero ya estaba allí, planteó a la propia 

 
55 EYZAGUIRRE, Jaime: Hispanoamérica del Dolor. Editorial Universitaria. Santiago Chile 1969 
56 DOSTOYEVSKI, Fiódor Mijáilovich:  Apuntes del Subsuelo.C Moscú 1864) traducción Bruguera, 
Barcelona, 1983 
57 EYZAGUIRRE, Jaime: Hispanoamérica del Dolor. Editorial Universitaria. Santiago Chile 1969 
58 Ibid. 
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Corona castellana la necesidad de responder a la pregunta que en el año 

1511 formulaba en la Española (hoy República Dominicana) un simple 

fraile Dominico acerca de su señorío en las Indias: ‘Decid con qué derecho 

y con qué justicia?’ 59 Cuáles eran ese derecho y esa justicia en la que 

fundaba la Corona su presencia en las nuevas tierras es, pues, el punto de 

partida” 60 de una gran historia: La historia de un mundo nuevo forjado en 

torno al Idioma castellano, la Milicia, las normas y valores de la Cristiandad 

y el Derecho (Romano, de Castilla e Indiano).  

Todo radicalmente distinto a las noveles normas epicúreas surgidas recién 

en 1787 al calor de la Constitución de Filadelfia. 

“Los reyes castellanos acometieron la empresa de conquistar y gobernar el 

Nuevo Mundo, pero no lo hicieron sin antes responder a la pregunta acerca 

del derecho y la justicia que tenían para incorporar a sus reinos, estado y 

señoríos unas nuevas tierras y unos nuevos súbditos para la Corona y 

también unos nuevos fieles para la Iglesia”61  

“Presupuesto, pues, imprescindible para entender la configuración del 

gobierno indiano es describir, aunque sea brevemente, los hechos que 

acabaron con el descubrimiento, el honesto cuestionamiento de la justicia 

de la conquista y de la incorporación de las Indias a la Corona de Castilla, y 

la misma naturaleza que adoptó tal incorporación. Esto no es más que 

tratar de aquello que el consejero de Indias Juan de Solórzano y Pereyra 

calificara el año 1629 como ‘el justo descubrimiento, adquisición y retención 

de las Indias’ (De iusta Idiarum inquisitione, acquisitione et retentione), 

pues sobre tales bases se construyó aquel régimen que el mismo 

Solórzano y Pereyra bautizaría el año 1639 como el ‘De la justa 

gobernación de las Indias Occidentales’ (De iusta Indianarum 

Occidentalium Gubernatione).” 62 

Una Democracia Participativa: 

“En los reinos de Castilla y León, de los que procedían mayoritariamente 

los Conquistadores del Nuevo Mundo durante el siglo XVI, había una larga 

tradición democrática de vida  municipal encarnada en los Concejos 

 
59 BARRIENTOS GRANDON, Javier: El Gobierno de las Indias. Ediciones Jurídicas y Sociales, 
Madrid/Barcelona. 2004 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62Ibid.. 
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constituidos en las localidades al compás de la Reconquista de sus 

territorios…y en el Nuevo Mundo el régimen concejil iba a tener al unísono  

un amplio desarrollo…los Concejos nacieron en Cabildos de las ciudades 

indianas desde el mismo momento de sus fundaciones por parte de los 

Conquistadores, quienes al establecerlos no hacían más que reproducir 

una forma de organización ciudadana en la cual habían vivido desde 

siempre en su pequeñas localidades castellanas o leonesas. Ello 

explica que los Concejos o Ayuntamientos indianos, llamados 

habitualmente Cabildos, no contaran originariamente con una regulación 

expresa, sino que simplemente se estructuraran sobre la base de la 

Costumbre y las prácticas que los propios pobladores tenían como suyas y 

que correspondían a las tradicionales de los Concejos Peninsulares, sin 

perjuicio de una posterior y fragmentaria legislación real que se ocupó de 

ellos.”  

“En muchas ocasiones, además, el establecimiento de los primeros 

Cabildos o Ayuntamientos en las ciudades del Nuevo Mundo por parte de 

los Conquistadores cumplió con una especial finalidad de legitimación 

política, porque se reconocía en ellos un originario poder ante la lejanía de 

un monarca ausente. Así, por ejemplo, don Hernán Cortés en el año 1519, 

al fundar la tres veces heroica ciudad de Veracruz e instituir el Cabildo en 

ella, fue designado Gobernador por este mismo Cabildo, y algo similar 

practicó don Pedro de Valdivia, cuando en el año de 1541 fundaba la 

ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, pues el Cabildo por el 

designado le eligió Gobernador…’63 

Castilla y el Principio de la Totalidad: 

El espíritu democrático participativo de la Corona de Castilla se 
adelantó en siglos a poner en práctica lo que hoy denominamos como 
la Teoría General de Sistemas, donde, el Principio de Totalidad, afirma 
que el todo es algo más que la suma de sus partes. Se trata de 
comprender que el individuo no es lo mismo que la categoría que lo 
contiene. Contemplar un sistema desde esta perspectiva supuso un salto 
lógico en el pensamiento y un nuevo lugar de observación. 

Si pensamos en la Familia, la sociedad natural primaria, por ejemplo, 
vemos que son algo más que la simple suma de sus miembros. Existe, 
además, otra realidad, un algo que les representa a todos, como, el sentido 
de pertenencia.  Si alguno de ellos desaparece la familia seguirá 
existiendo, sin perder por ello su naturaleza. 

 
63 Ibid.  
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Se trata de comprender que el individuo no es lo mismo que la categoría 
que lo contiene. Contenido y continente pertenecen a dos niveles lógicos 
diferentes, con naturalezas diferentes. 

Para comprender más profundamente los sistemas sociales no podemos 
considerar aisladamente cada elemento, porque su carácter trasciende la 
suma de sus componentes y atributos. 

Un sistema democrático participativo real, sólido, es un conjunto de 
elementos en interacción: Familia, Municipio, Juntas de Vecinos, Centros 
de Madres, Comunidades Indígenas, Juntas de Vigilancia campesinos, 
Gremios Agrícolas y Urbanos, Sindicatos, etcétera. En el caso de estos 
sistemas humanos el sistema se define como un conjunto de individuos con 
historia, mitos y reglas, que persiguen un fin común.  

****** 

Pese a que las ideas de la Convención de Filadelfia pudiesen ser 

beneficiosas para los norteamericanos, no corresponde sean exportadas e 

impuestas a nuestro mundo desde Washington DC, porque van contra la 

corriente cultural e histórica de nuestros pueblos. Por su parte, la 

‘Felicidad’, y la ‘Democracia de los Partidos Políticos’, lo único que trajeron 

en la práctica fue la corrupción y el descrédito. No han calzado con el 

temperamento autocrático ni el desarrollo histórico de los pueblos 

hispanos. En España siempre quedará el recuerdo imborrable de Franco y 

en América, el de Pinochet y Perón. 

Es interesante examinar y consignar, al respecto, detalles, que no por ser 

tales dejan de ser referentes importantes: Mientras en Filadelfia 

promulgaban su Constitución en 1787, en paralelo, se le negaban y les 

negaron a sus pueblos, por muchos años, las libertades básicas y los 

derechos civiles a los esclavos negros. En la década iniciada en 1960, a 

fines del siglo pasado, los negros aún luchaban por sus libertades civiles en 

los Estados del sur e incluso en Washington DC realizaban marchas 

multitudinarias encabezadas por Martin Luther King en la búsqueda de los 

derechos civiles. Mientras Chile, ya había promulgado su Código Civil, el 

14 de diciembre de 1855. En USA, se ocupaba el Oeste con fiereza sin 

igual, arrasando con sus habitantes, su ganado y los territorios de sus 

pueblos indígenas ancestrales.   

Chile abolió la esclavitud a partir, el 23 de junio de 1823 e incluso, una 

década antes, en 1811, -durante el gobierno de José Miguel Carrera-, se 

promulgaba la ley de libertad de vientre, sin  el protagonismo y agitación de 
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ningún partido político y sin el auxilio de la ‘Democracia de los Partidos 

Políticos’.  

Los castellano/mapuche se sostuvieron sobre la Verdad Eterna, la ética y 

demás normas heredadas de la Corona de Castilla, que forjaron  la Patria, 

el Ejército y el Estado, antes que naciera la República. 

Por ello, Diego Portales, ministro del general Prieto, padre de la 

Constitución de 1833, fue muy directo y preciso al escribir y advertirnos a 

través de su amigo J.M. Cea, que había de ser muy cautelosos acerca de 

las intenciones de los Estados Unidos, por imponernos su tipo de 

‘Democracia de los Partidos Políticos’. 

Portales y la Democracia:  

Dijo entonces Portales: 

“La Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los 

países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos 

carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera 

República.  ¡Cuidado de salir de una dominación para caer en otra!” 64  

 
64 Mi querido Cea: Los periódicos traen agradables noticias para la marcha de la revolución de toda 
América. Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. 
Aunque no he hablado con nadie sobre este particular, voy a darle mi opinión. El Presidente de la 
Federación de N.A., Mr. Monroe, ha dicho: “se reconoce que la América es para estos.”  ¡Cuidado 
con salir de una dominación para caer en otra! Hay que desconfiar de esos señores que muy bien 
aprueban la obra de nuestros campeones de liberación, sin habernos ayudado en nada: he aquí la 
causa de mi temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros, delegados y en 
reconocer la independencia de América, sin molestarse ellos en nada? ¡Vaya un sistema curioso, mi 
amigo! Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano; y ese sería así: hacer la 
conquista de América, no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá, tal vez 
no hoy; pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por estos dulces que los niños suelen comer 
con gusto, sin cuidarse de un envenenamiento. A mí las cosas políticas no me interesan, pero como 
buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aún censurar los actos del Gobierno. La 
Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, 
llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer 
una verdadera República. La Monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible 
para volver a otra y ¿qué ganamos? La República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe 
cómo yo la entiendo para estos países? Un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean 
verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del 
orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, 
libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo 
hombre de mediano criterio pensará igual.  
¿Qué hay sobre las mercaderías de que me habló en su última? Yo creo que conviene comprarlas, 
porque se hacen aquí constantes pedidos. Incluyo en ésta una carta para mi padre, que mandará 
en el primer buque que vaya a Valparaíso.  
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El Pensamiento de Borges: 

Años después José Luis Borges fue más categórico. 

¿Qué es para usted la Democracia? le pregunta Bernardo Neustadt a 

José Luis Borges. 

Y dijo Borges: 

“Para mí la democracia es un abuso de la estadística. Y además no creo 

que tenga ningún valor. 

“Usted cree que para resolver un problema matemático o estadístico hay 

que consultar a la mayoría de la gente? Yo diría que no.; entonces ¿por 

qué suponer que la mayoría de la gente entiende de política? La verdad es 

que no entienden, y se dejan embaucar por sectas de sinvergüenzas, que 

por lo general son los políticos nacionales. Estos señores que van 

desparramando su retrato, haciendo promesas, a veces amenazas, en 

resumen: sobornando. 

Para mi ser político es uno de los oficios más tristes del ser humano. No lo 

digo contra ningún político en particular, sino en general. Una persona que 

trata de hacerse popular entre todos debe necesariamente carecer de 

principios y de vergüenza. El político en sí no me inspira ningún 

respeto.”65 

En efecto, durante la vigencia por 92 años de la Constitución Autoritariade 

1833, existió menos “palabrería liberal y hubo un mayor respeto a la 

libertad profunda del hombre, a quién se le respetaba por ser portador de 

valores eternos.” 66   Los momentos más difíciles de este prolongado y 

fructífero Régimen Autoritario se dieron curiosamente durante la 

decadencia causada por los partidos políticos corruptos y su 

parlamentarismo caótico impuesto a partir de 1891. Dijo al respecto Arturo 

Alessandri Palma: “Hemos dado el sufragio universal a un pueblo que 

no estaba preparado para ejercitar este derecho y esta altísima 

función de un pueblo soberano y libre. Hemos tenido la vergüenza de 

 
Soy de Vd. Su obediente servidor. Diego Portales-Carta a J.M. Cea. Marzo de 1822. 
65 Revista Extra-Año XII-N° 133 Julio 1976.Argentina.  Reproduce la entrevista que al escritor Jorge 
Luis Borges, le hiciera Bernardo Neustand en Tiempo Nuevo de Telfé (un programa de televisión 
periodístico argentino con 30 años de permanencia en pantalla en varios canales) 
 
66 PRIMO DE RIVERA, José Antonio: Teatro La Comedia Madrid 29 de octubre de 1933. 
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ver a la democracia convertida y degenerada en el más indecoroso 

mercado electoral.”67 

Pero, el parlamentarismo decrépito, fue rectificado gloriosamente mediante 

dos pronunciamientos militares sucesivos, en 1924/25 inspirados por un 

caudillo enigmático, el general Carlos Ibáñez del Campo y que impusieron 

el retorno del presidencialismo en la Constitución de 1925, el cuál continuó 

en la Constitución de 1980. 

Entonces, el origen y contexto histórico de la ‘Democracia de los Partidos 

Políticos’ de los Estados Unidos de Norteamérica nada tiene que ver con el 

origen de la República de Chile ni con las formas que adquirieron sus 

instituciones forjadas desde antiguo en el marco del derecho castellano 

(derecho indiano) y bajo imperio de la Corona de Castilla y sus tradiciones 

religiosas y étnicas. 

El colapso de la Democracia de los Partidos Políticos en los 

EEUU de Norte América: 

El Congreso de los Estados Unidos de Norte América, haciendo oídos 

sordos al pueblo norteamericano terminó ratificando la precaria  y turbia 

elección del demócrata Joe Biden como presidente, en los comicios 

celebrados en noviembre del 2020, y tras de potentes y creíbles 

acusaciones de fraude. El congreso debió  suspender por horas la sesión 

ratificatoria de la elección luego de que una multitud de indignados 

partidarios del presidente Donald Trump,                                                                                                      

se sintieron impelidos a asaltar y ocupar el Capitolio de Washington DC, 

denominado por algunos, como el símbolo y santuario de la ‘Democracia 

de los Partidos Políticos norteamericanos’. 

La multitud ingresó a la fuerza al Capitolio, asestando un golpe mortal a la 

imagen falaz de la ‘Democracia de los Partidos Políticos’. Porque, aun 

siendo predecible que sobrevendría la violencia y el caos, tras la legítima 

rebeldía de Donald Trump y sus seguidores, este hecho será histórico y 

definitivamente marcará la política norteamericana y mundial del futuro. 

Trump, logró instalar la idea de que el mandato de su sucesor era espurio. 

Y en este cometido lo acompañaron multitudes de fervientes de partidarios, 

protestando en las principales ciudades de la nación poderosa, y además lo 

 
67 ALESSANDRI PALMA, Arturo: Cámara de Diputados. 10 de julio de 1905. 
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apañan sobre una docena de senadores y más de un centenar de 

representantes republicanos que rechazan el advenimiento de Biden al 

poder. 

Trump, ha evidenciado que re-postulará en 2024; e incluso tomó la 

coherente decisión de no concurrir a la transmisión del mando 

despreciando la hipocresía de una decadente clase política. Lo concreto es 

que, su actitud, profundamente revolucionaria, logró poner en evidencia al 

sucio proceso electoral norteamericano del que ha sido víctima, y ha 

motivado a más de 75.000.000 millones de seguidores para que se 

movilizaran en defensa de su dignidad y la libertad de su Patria 

encadenada por mafias partidistas más una prensa súper corrupta. Y con 

ello ha deslegitimado la presidencia de Biden y un tipo de ‘Democracia’ 

vacía, gravemente enferma y en vías de desaparición. 

En imágenes dantescas, transmitidas en vivo por canales de televisión y 

para todo el mundo, se vio cómo millares de manifestantes trepaban por las 

escaleras del Capitolio, escalando sus muros, quebrajando ventanas, 

puertas e ingresaban gritando y cantando victoriosos por los pasillos del 

llamado ‘santuario’ de la democracia. 

El presidente Donald Trump, -antes que la ‘democracia norteamericana’ le 

clausurara su cuenta de Twitter y otros instrumentos- pidió a sus 

seguidores colaborar con las fuerzas del orden y “mantenerse pacíficos”, y 

aseguró que “estos son el tipo de sucesos que ocurren cuando una 

sagrada victoria aplastante en las elecciones es perversamente arrebatada 

a los grandes patriotas”. 

a) El impacto de la Revolución Industrial 

La expansión comunista: 

La Revolución Industrial encarnó la transformación económica, social y 

tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII a partir del  

Reino de Gran Bretaña, y que se extendió unas décadas después a gran 

parte de Europa occidental y América Anglosajona, y que concluyó entre 

1820 y 1840.  

Como consecuencia de ello, muy pronto brotan los primeros partidos 

políticos inspirados bajo el signo del Igualitarismo o de la Envidia 

Igualitaria, como piensan otros. En Europa y acorde a la primera  
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Internacional roja (1864), el asunto se dividió en dos: los marxistas 

declarados que proponían la lucha armada y abogaban por un cambio 

revolucionario violento de la sociedad para establecer la dictadura del 

proletariado y que veían la participación electoral como algo meramente 

estratégico, y los reformistas o socialdemócratas que consideraban que las 

reformas socialistas solo eran posibles por medios pacíficos y democráticos 

preservando el parlamentarismo y el partidismo corrupto. 

Tanto en la Europa del Este como en Europa Occidental, América y otros 

continentes y países, se hacen sentir la hegemonía de la Revolución Rusa 

y así cambia drásticamente el panorama partidista internacional con gran 

predominio del Partido Único Comunista. Se expanden por doquier bajo la 

protección y financiamiento del Partido Comunista de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

El Unipartidismo, pasa a ser, la aspiración del comunismo internacional en 

todos los países en que se instalan. 

Un igualitarismo insostenible: 

Como dijimos más arriba, hay quienes suscribimos el pensamiento del 

destacado escritor español, Gonzalo Fernández de la Mora, acusando al 

igualitarismo de levantar como bandera a la Envidia como su estandarte, 

principalmente, porque la igualdad es imposible de alcanzar.  

La envidia, ha demostrado ser un sentimiento individual y socialmente 

demoledor, que carece de funcionalidad positiva y que es la raíz oculta de 

los partidos políticos igualitaristas y la causa decisiva de sus 

onomatopéyicas caídas históricas.  

Así es como, la inferioridad de quienes ingresan a esos partidos políticos 

no sería, pues, intelectual, sino emotiva, porque la envidia frustra las 

grandes capacidades personales, sobre todo, en las acciones colectivas. 

Frente a la envidia igualitaria, Fernández de la Mora, opone la figura del 

emprendedor, y dice que hay que estimular a ser más, y no a rebajar al 

otro.  

Cuando este sentimiento personal deja de ser pasivo y mueve a un Partido 

Político, o a una Concertación de Partidos, el resultado es un Igualitarismo 

colectivo que se esfuerza por decapitar, incendiar y destrozar, todo lo que 
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sobresale, sumergiendo a la sociedad civilizada en un mar de mediocridad 

y desintegración.  

A lo menos, desde Platón, podemos identificar el rastro de la Envidia 

Igualitaria y destaca su injusticia dejando entrever que la envidia es 

negadora del mérito y del progreso y, por tanto, antisocial. Afirma que la 

envidia es un vicio moral tan antiguo como la presencia del Hombre en la 

tierra. En el mismo sentido el análisis de, Aristóteles, es coincidente y se 

resume así: 

 -Sólo se envidia lo que tiene valor, y además, pertenece a alguien. 

-El envidioso no se siente capaz de lograr por sí mismo lo que envidia, solo 

ansía que el otro no lo logre. 

-La envidia es un pecado inconfesable; nadie se declara envidioso. 

El jesuita Baltasar Gracián, escribió que el mundo es un espacio hostil y 

engañoso, donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y la verdad y 

dijo que el hombre es un ser débil, interesado y malicioso. Llamó a la 

Envidia Igualitaria ‘la malignidad hispana’, el mismo diagnóstico se reiteró 

en las ‘Cartas persas’ de Montesquieu, en las que se felicitaba de que los 

españoles ‘se destruyeran entre ellos’. Stuart Mill, por su parte, en sus 

´Consideraciones sobre el gobierno’, anotaba: ‘Los españoles persiguen 

con envidia a todos sus grandes hombres, les amargan la existencia y, 

generalmente, logran detener pronto sus triunfos’. Para Kant, ‘la envidia es 

la inclinación para contemplar con dolor el bien de otro, a pesar de que no 

perjudica al bien propio´. Menéndez Pidal y Marañón también se 

pronunciaron de similar manera. A partir de todos ellos hasta llegar a los 

pensadores contemporáneos como Nietzsche, Freud o el rector de nuestra 

Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno, se considera la 

envidia como algo pernicioso.  

Fernández de la Mora, estudioso de todo lo anterior, nos muestra que la 

falsa e imposible pretensión igualitaria da lugar a la tan manoseada  

‘justicia social’, que no sería otra cosa que un burdo enmascaramiento de 

la inferioridad envidiosa y su supresión hasta llegar al paraíso igualitario, lo 

cual resulta contradictorio con lo que enseñan las ciencias naturales y el 

mismo ser del hombre: ‘cada persona es diferente y única, por lo que la 

igualdad equitativa es imposible por mucho que se intente imponer 

desde fuera’. 
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La envidia, al ser un vicio inconfesable a nivel individual, se habría 

consolidado socialmente a través de los Partidos Políticos Igualitaristas, 

que, con la excusa de perseguir un vano y pernicioso fin -la igualdad de 

fines, no de oportunidades- trata por todos los medios de desposeer de sus 

logros a los triunfadores para supuestamente repartirlos entre los 

perdedores. 

Este fenómeno que acompaña a la irrupción de los rojos fue detectado 

oportunamente por los noveles sistemas de inteligencia norteamericanos. 

Así es cómo, en la Italia de post guerra para frenarlo fundaron el Partido 

Demócrata Cristiano Italiano. 68  Y luego invirtiendo grandes sumas de 

dinero financian y protegen a sus congéneres a lo largo del planeta. Ello, lo 

consideran una inversión importante, que no están dispuestos a perder. 

La Tricontinental y Olas: 

Pero no se quedan quietos los partidos comunistas y dentro del marco la 

Guerra fría, se reúnen, entre el 3 y el 15 enero de 1966 en La Habana, 

Cuba; en una Tricontinental que contó con la participación de más de 500 

delegados procedentes de 82 naciones de África, Asia y América para 

conformar una alianza en contra del colonialismo y del imperialismo en sus 

formas militar y económica, declarando gatillar el inicio de una guerra 

subversiva permanente, irregular y prolongada en contra de los pueblos y 

gobiernos de la América castellana. 

 
68 William Egan Colby Director General de la CIA desde septiembre de 1973 hasta 1976. y durante 
su permanencia reveló información sobre las actividades de la inteligencia norteamericana al 
comité Church-Pike del Congreso. Educación Princeton University Law School. Ocupación: Espía; 
Empleador: Office of Strategic Service; Rama Militar: Ejército de los Estados Unidos; Distinciones 
Estrella de Plata.  Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Oficina de Servicios Estratégicos. 
(OSS) Luego, ingresó a la CIA. Ahí permaneció encubierto 12 años trabajando en terreno partiendo 
en Estocolmo, donde formó la red Gladio, un plan destinado a crear una organización para militar 
clandestina para hacer difícil cualquier ocupación militar soviética.[7] Luego, en los años 50, fue 
trasladado también encubiertamente a Roma, como funcionario del Departamento de Estado,[6] 
lugar donde dirigió las acciones clandestinas de la CIA para fundar y apoyar la creación de 
Partidos políticos anti comunistas con el objeto de enfrentar a las fuerzas organizadas por la 
Unión Soviética. Ahí impulsó la formación y crecimiento de la Democracia Cristiana Italiana, que 
empezó a ganar elecciones evitando el triunfo de la izquierda.  Colby destacó en la CIA por su 
nítida defensa a la creación y apoyo de fuerzas de la izquierda democrática para con ellas derrotar 
a la izquierda marxista, lo cual le significo una difícil relación con James Jesus Angleton el jefe de la 
Contra inteligencia de la CIA, que pensaba distinto. Finalmente, se trasladó al Vietnam como jefe 
de la estación en Saigon, luego pasó a Jefe de la CIA's Far East Division y cabeza del desarrollo de 
Operaciones Civiles y Rurales; era responsable del Programa Phoenix. Después de Vietnam. declaró 
en 1974 que "Estados Unidos tiene derecho a actuar ilegalmente en cualquier región del mundo, 
acumular investigaciones en los demás países y hasta llevar a cabo operaciones tales como la 
intromisión en los asuntos internos chilenos."   
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Entre los cabecillas asistentes, además de los anfitriones Fidel Castro y 

Ernesto Che Guevara, encontramos a conocidos operadores políticos tales, 

como Salvador Allende, por Chile; Amílcar Cabral por Guinea Bissaau y 

Cabo Verde; el guatemalteco Luis Augusto Turcios Lima; el guyanés 

Cheddi Jagan; Pedro Medina Silva, de Venezuela; Nguyen Van Tien, de 

Vietnam del Sur; y Rodney Arismendi, uruguayo. 

La consigna del grupo la estableció el Che Guevara, en un histórico 

discurso, amenazando invadir a otros pueblos del mundo, que no pensaban 

como él. 69  

Un año después, Fidel Castro lanzó la Organización Latinoamericana de 

Solidaridad (OLAS), apoyando esta lucha armada en el continente. La 

creación del organismo fue propuesta e impulsada por Salvador Allende, 

quién fue el primer presidente de OLAS, suscitando intensa controversia en 

el país e influyendo en el histórico Congreso socialista de Chillán. 

"Hay quienes se preguntan si puede darse un caso, en un país de América 

Latina, que se llegue al poder sin la lucha armada. Y desde luego, 

teóricamente, hipotéticamente cuando una buena parte del continente se 

haya liberado, nada tiene de extraño en esas condiciones que en un país 

por excepción triunfe fácilmente la revolución. Pero eso no quiere decir que 

la revolución haya triunfado en ningún país sin lucha". 

Esas palabras fueron pronunciadas por Fidel Castro el 10 de agosto de 

1967, en La Habana. Fue su discurso de clausura de la primera 

conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), 

entidad que buscaba unir a todo el llamado "movimiento revolucionario", en 

torno a combatir al "imperialismo". 

Como en la física, en la historia, toda acción trae reacción: Esta agresión 

desde la Habana, provocó inquietud en partidos y gobiernos de américa y 

el mundo, principalmente porque su discusión giraba en torno a una idea 

base: la justificación de la lucha armada. 

"La lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la 

revolución de América Latina", decía el punto cinco de las conclusiones del 

encuentro, que establecían las reglas de la nueva organización. El 

concepto se repetía un ítem después, con la declaración de que "todas las 

 
69 GUEVARA Ernesto Che: Ante la Primera Tricontinental de La Havana. Enero 1966.  
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formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo de la línea 

fundamental, que es la lucha armada". Luego, se planteaba esta como 

"inevitable" y se instaba a todos los movimientos a utilizarla. 

OLAS buscaba "exportar el modelo revolucionario cubano al resto del 

Tercer Mundo". 

La Organización Condor: 

La respuesta de los pueblos y gobiernos que se sintieron agredidos, no se 

dejó esperar y crearon inmediatamente la Organización Condor, 

coordinadora de los esfuerzos de los servicios de inteligencia de los países 

integrantes, para combatir de conjunto a la acción subversiva del marxismo 

en el continente americano. A algo tan obvio, para sus participantes, el 

demo marxismo, como lo es su costumbre lingüística, lo re bautizó con un 

nombre de fantasía más rutilante, pero ¡que nunca existió! …la Operación 

Cóndor!  

En efecto, lo que sí hubo fueron muchas acciones de inteligencia exitosas 

en diversos países del continente americano coordinadas por la 

Organización Condor. 

La Organización coordinadora CONDOR, fue el nombre escogido por los 

diversos Ejércitos de América Latina y de los Estados Unidos, para 

coordinarse y derrotar la agresión guerrillera lanzada a partir de la 

Tricontinental de La Habana con el auxilio de OLAS, dirigido por Salvador 

Allende Gossens.  

Participaron activamente en la ORGANIZACIÓN CÓNDOR: Chile, 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Estados Unidos y 

esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. De modo 

que CÓNDOR FUE UNA REACCIÓN, que surge en el marco de la Guerra 

Fría, guiada por la Doctrina de la Seguridad Nacional y que implicó, oficial y 

directamente, una base de datos común, el seguimiento, vigilancia, 

detención, y eventualmente traslados entre países, de personas integrantes 

de la internacional subversiva, que con toda desenvoltura amenazó y 

agredió a los pueblos de América desde la Tricontinental de La Habana. 

****** 
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Democracia, entonces, es uno de los conceptos equívocos básicos de 

tener presente, ya que es usado polivalentemente o sea, no significa lo 

mismo para todas las personas y circunstancias. 

Así nos lo ratifica ni más ni menos que Karl Popper, a quién citamos en 

nuestro prólogo, al sostener que “el pueblo no manda en ningún lado ya 

que esa es teoría superada... Nuestras democracias no son gobiernos del 

pueblo sino gobiernos de partido”.70   

Por tanto, entendemos que las ‘Democracias’ son múltiples: Democracia de 

los Partidos Políticos, Democracia Popular; Democracia Participativa o 

Democracia Orgánica, Democracia Protegida, etcétera.  

Por ello cabe evitar la confusión o imposición ideológica, constituida ya en 

un lugar común, que emana del empleo de una misma palabra para 

expresar conceptos distintos y hasta antagónicos. En este sentido es que 

sostenemos que hay conceptos y palabras que no son univocas sino 

equivocas, portadoras no de un solo mensaje sino de varios mensajes 

muchas veces contradictorios entre sí. 

Decir ‘Democracia sin apellido’ hoy en día, es un simple caza bobos, que 

dice, nada.  

Democracias populares se consideraban los Estados del Bloque 

comunista. Su praxis no coincidía ni coincide con la concepción 

democrática del mundo occidental, dentro del cual, a su vez, han existido 

variadas modalidades de democracia. Por ejemplo, la Democracia 

Orgánica y Participativa del generalísimo Francisco Franco. 

Los propulsores de la ‘Democracia de los Partidos Políticos’ 

norteamericano le cerraron el camino democrático a Donald Trump, los 

medios de comunicaciones distorsionaban sus palabras, protegieron y 

estimularon desenfadadamente el fraude electoralista y así todo dicen que 

promueven el diálogo, la negociación y el acuerdo, y no obstante ello, en 

un mismo texto y a reglón seguido sostienen pomposamente que 

“negociación y presión, no son términos antagónicos sino más bien 

realidades complementarias. Así, un diálogo no supone como requisito 

previo el desarme parcial ni completo. Inevitablemente, en toda mesa de 

negociación está presente la fuerza –o más precisamente la amenaza- del 

 
70 POPPER, Karl: Apuntes de la Teoría de la Democracia. El País. Madrid, 8 de agosto de 1987. 
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ejercicio de la fuerza…”71  Con esa ambigüedad se avala la corrupción y el 

fraude y se continúa permitiendo el juego violento del Partido Comunista 

para lograr el objetivo buscado: la entrega del poder.  

Cuando entremos al desarrollo de las Transiciones española y chilena 

observaremos como los comunistas -no siendo más que una entelequia 

artificial muy minoritaria- saben transformarse en los actores principales en 

la etapa de la simulación táctica la que por su presión insurreccional o 

movilización social denominada Ruptura institucional, los llevará finalmente 

al espacio intermedio de la Ruptura pactada. En otros términos, su actitud 

violenta les permitirá, a los hombres del Acuerdo, signar en el centro la 

Capitulación negociada del Régimen Autoritario…e incorporar a los 

comunistas después. Porque su exclusión fue solo táctica. 

EL CONCEPTO TRANSICIÓN.  

Transición, también es un concepto equivoco y discutible por ser 

polivalente, o sea, no significa lo mismo para todas las personas y 

circunstancias. 

Aún más, estimamos que, por no aclarar previamente conceptos, en este 

tema de la Transición a la Democracia de los Partidos Políticos’, ha existido 

un diálogo de sordos (aunque no de mudos), porque no todos los actores 

se han referido a lo mismo. Los detentadores del poder entendían por 

Transición una cosa muy concreta y los aspirantes, otra: el retorno a los 

Partidos Políticos corruptos que fueron proscritos por el gobierno 

autoritario. 

En Chile, el Pronunciamiento Militar unánime del 11 de septiembre de 

1973, tuvo un inequívoco aura fundacional y por ello la transición consistía 

precisamente en la institucionalización o normalización progresiva del 

régimen surgido a partir de esa fecha histórica y que fue plasmado en su 

Declaración de Principios, en las Actas Constitucionales y en el Objetivo 

Nacional,  publicado en marzo de 1974, señalando explícitamente que el 

Régimen   debía trascender más allá de fechas y plazos con el fin de 

cumplir sus metas. Y a partir de 1980 ello se consolida en la Constitución 

ratificada por el pueblo.  

Por su parte, los interventores foráneos y las vetustas cúpulas partidistas 

proscritas y otros agresores, estimaban, en vez, que la ‘Transición’ debía ir 

 
71 ARRIAGADA HERRERA Genaro: Diario El Mercurio, 12 de enero 1986. 
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desde el desplome del régimen partidista marxista de Salvador Allende, y 

tras un breve interregno militar purificador, retornar a la ‘Democracia de los 

Partidos Políticos’, por ello, era hora de defenestrar al capitán general 

Augusto Pinochet, desmantelar la Constitución de 1980 y erradicar 

absolutamente, al exitoso régimen militar autoritario existente.  

Fue para ello, que, la conjura se concertó con las potencias interventoras 

foráneas. El propósito era intervenir y agredir a Chile mediante la ‘quinta 

columna’ (conformada por la Fronda al interior del Búnker); el Clericalismo 

y el Comunismo internacional, hasta reestablecer en Chile el mismo 

modelo de ‘Democracia de los Partidos Políticos´ que un 11 de septiembre 

de 1973, la Junta Militar de gobierno proscribió.  

En resumen: ‘Transición’ y ‘Democracia’ son y serán conceptos 

multivalentes. Y por lo menos, para los titulares de un Régimen 

fundacional, estos son considerados conceptos distintos y muchas veces 

antagónicos. 

Mientras el Régimen fundacional estimará que la ‘Transición’ es un proceso 

destinado a la consolidación de un Orden Nuevo, creador de una 

Democracia Orgánica e integralmente Participativa, las cúpulas de los 

partidos disueltos por la ley y  sin título ninguno, intentarán: El retorno 

irrestricto de la misma democracia liberal de los partidos políticos, el 

término definitivo del Régimen fundacional imperante y el retorno de las 

instituciones clásicas de la ‘Democracia de los Partidos Políticos’, 

acompañado de cambios en el estilo del comportamiento político, del relevo 

en los cuadros funcionarios en las posiciones claves, y de ajustes en la 

legislación. Lo cual implica que literalmente los Partidos Políticos vuelven a 

apoderarse de la plenitud del poder político, situación que, obviamente, 

lleva a revivir el mismo ciclo político oligárquico y una nueva crisis de 

legitimidad y credibilidad, como la corrupción, la ingobernabilidad y el 

colapso. Fase actual en Chile. 

Si las FFAA y de Orden y el pueblo lo tolera, ahí estarían las condiciones 

objetivas para la ‘Nueva Constitución´´ pese a que surge de la violencia y el 

terror, acompañada de un lenguaje simulado (casi en secreto) y 

ambivalente (engañando al proceso constituyente con una serie de 

señuelos falsos como las promesas de mejores sueldos y pensiones justas) 

para captar al mayor número de incautos y evitar que se levante resistencia 

a una Convención Constituyente que es ilegítima, inmoral e irresponsable, 

cercada por la agitación social permanente y la violencia con el fin de 
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imponer un tipo de ‘Democracia’ popular y una ‘Constitución 

supuestamente escrita por el pueblo.’  

Esto lo entienden, como una ‘Democracia’ concebida “no sólo como forma 

de Gobierno sino como forma de lucha contra las dominaciones.  La cual 

intentaría profundizar las transformaciones del sistema capitalista para 

contar con la adhesión y apoyo popular. Obligar, además, a una 

transformación profunda de las Fuerzas Armadas y de Orden en sus 

formas de organización, socialización y relaciones con el poder político”. 72  

A esto habría que agregar, pero, ocultamente, “la emergencia de nuevos 

sujetos sociales que plantean sus propios procesos de liberación de viejas 

ataduras y dominaciones. Incluyendo en estas desataduras y liberaciones, 

los “movimientos indigenistas, feministas, inmigrantes, lesbianismo, 

homosexualismo, etc.” 73  

Es en medio de este jolgorio y desenfreno, que el destacado académico del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Roger Bartra,74 nos advierte en su histórica columna escrita 

para el El País de Madrid: “que a algunos les agradaría exclamar que un 

fantasma recorre América, ¡el fantasma del indigenismo! Una especie 

“Zombi Político”, mimado por fuerzas políticas y sociales fracasadas (los 

socialismos reales)”: 

“Podemos comprender, pero no justificar, que una gran parte de las 

izquierdas, que han quedado huérfanas después de la caída del muro de 

Berlín, busquen en los nuevos indigenismos (por años considerados por los 

partidos marxistas y sus movimientos sociales como lumpen proletario 

inservible y despreciable) un sustituto para reemplazar los sujetos 

revolucionarios perdidos…La ola multiculturalista impulsada por los ya 

rancios ámbitos de la corrección política anglosajona, fortalecida por la 

desesperación de los más pobres, es aprovechada por algunos políticos 

para estimular la resurrección del populismo, que habría impregnado de 

forma aberrante un escenario plagado de dictaduras…En Europa puede 

parecer muy simpático y liberador el viaje revolucionario a Cancún, a 

Chiapas o a Cochabamba…en compañía de campesinos indígenas. Pero 

las secuelas de estos impulsos por apoyar a los buenos salvajes pueden 

 
72 GARRETON, Manuel Antonio: Dictaduras y Democracia 
73 Revista APSI: El Sexo y la Política N°160 sept.1985; Habla un homosexual chileno. N°159. 
agos.1985; En busca de un Espacio donde Debatir: Socialista, Cristiano y Homosexual: Marcos Ruiz 
N° 1985. 
74 BARTRA, Roger: Un Zombi Político, Madrid, España, 26 de octubre de 2003 
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ser desgarradoras…La clave la buscan en la rehabilitación de un 

indigenismo acorazado de una cultura de la sangre que exalta las 

identidades, las patrias y la guerra revolucionaria…En su extremo 

encontramos al sanguinario populismo maoísta de Sendero Luminoso en 

Perú… El indigenismo que recorre América como un Zombi es mucho más 

que la loable defensa de las culturas ancestrales y del inatacable derecho 

de las etnias indias a salir de la miseria, la explotación, la marginación y el 

desprecio al que han sido condenadas…El nuevo indigenismo postula que 

no sólo la economía capitalista neo liberal es el enemigo a vencer, sino que 

la cultura occidental en su conjunto es responsable de los males que sufren 

los marginados y miserables de todo el mundo…En nombre de usos 

costumbres y valores de un pasado mítico se rechazan las amenazas (de 

la modernidad occidental)”75 

“(El indigenismo) …prefiere reivindicar la conservación de costumbres, 

supuestamente prehispánicas, que en realidad son, casi todas, de origen 

colonial…” 76 

Algo quiere decir, al respecto, el Pueblo Aymará, emplazado sobre el 

Altiplano chileno, en la comuna de Colchane, cuando entrega un 75% de 

respaldo a la Constitución de 1980, del presidente Pinochet, 

RECHAZANDO una nueva Constitución y cuando no acepta la invasión de 

Inmigrantes irregulares a su comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

75 Ibid. 
76 Ibid. 
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-La simulación; la visión corporativista de los Austria; la visión 

centralista de los borbones; el contenido de los conceptos; 39 

años junto al caudillo Francisco Franco; juramentos falsos; 

muere Franco; ¿quién y con qué propósito asesinó al almirante 

Carrero Blanco? la capitulación negociada; las fuerzas armadas 

en tierra de nadie; un suicidio colectivo; el Rey cumple al 

presentarse en Washington DC; la matriz de Przeworsky. 

Capítulo 5 

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 

La transición española fue un buen laboratorio para que las potencias 

hegemónicas perfeccionaran su ‘Modelo de Transición a la Democracia de 

los Partidos Políticos’, para luego ser impuesto a los gobiernos autoritarios, 

que aspiraban a construir un Orden Nuevo mejor, más acorde con su 

cultura. 

Nada importaron los tantas veces proclamados principios de la “no 

intervención en los asuntos internos de los pueblos” ni el tan cacareado 

respeto a “la autodeterminación de los pueblos del mundo”. 

La Simulación: 

Se soslayó la verdad y no hubo trasparencia en acciones, conceptos y 

objetivos, ya que todo operó en secreto, tras la puerta o de soslayo. 

Queda claro que el Rey Juan Carlos de Borbón, Adolfo Suarez, presidente 

del Gobierno, Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y 

Santiago Carrillo, Secretario de los comunistas, simularon 

permanentemente sus pasos ante la nación española y específicamente, 
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frente a los ejes sostenedores del régimen fundacional de Francisco 

Franco. Nunca dijeron cuáles eran los verdaderos objetivos, pactados en 

secreto y con la intervención del poder hegemónico internacional.  

El engaño y el sigilo,  fueron la condición sine qua non para producir el 

desmontaje fulminante de un sistema político por otro radicalmente distinto 

en España sin despertar sospecha. 

Todo lo anterior  vino acompañado de una orquestada, sutil y penetrante 

campaña de la Iglesia Católica, infiltrada por del Partido Comunista español 

y los partidos políticos en general, denominada ‘Reconciliación nacional’,77  

lo cual estaba coordinado por el marxismo y sectores demo liberales que 

ejercían el control sobre el mundo académico y estudiantil en tiempos de 

Franco.  

Mientras Franco concentraba todos sus esfuerzos en romper el bloqueo 

externo atrayendo el turismo, en impulsar la economía de libre mercado, en 

dar cara a la guerra antiterrorista, el enemigo ocupó las sacristías, los 

matinales y el espacio académico de las ideas, así desestructuraron el 

contenido real de los conceptos, controlando de este modo la cultura y la 

educación, para imponer de este ahí la revolución de Antonio Gramsci. 

Contaban, además, con el respaldo poderoso de los intelectuales del exilio, 

educados en las mejores universidades foráneas. 

Para mejor comprender la razón última y las verdades profundas y el 

contenido real de los conceptos, el padre Osvaldo Lira nos dejó sabias 

enseñanzas acerca de la Cristiandad y la Hispanidad, en su obra 

Hispanidad y Mestizaje, dónde pide más respeto a los pueblos del mundo. 

Y nos precisa, que, toda Patria o nación puede considerarse bajo dos 

aspectos: el ontológico y el histórico: 

 “El aspecto ontológico es el que está constituido por sus esencias o 

naturaleza, vale decir, por el conjunto de valores fundamentales y 

permanentes que están contenidos en ella. El histórico en cambio es el de 

su verificación en el transcurso del tiempo. Siendo, como es de suyo, 

prolongación efectiva de la persona individual humana en el plano de los 

valores colectivos, no es de extrañar que también ofrezca la patria uno y 

otro aspecto, después que la única realidad en que ambos llegan a 

confundirse (porque tienen necesariamente que confundirse), es la realidad 

 
77 CEBRIÁN, Juan Luis: La España que Bosteza. Editorial Taurus. 1981. 
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divina.” 78 Y tiene toda la razón, porque la hispanidad no sabe ver y sentir a 

España de otro modo, el ontológico y el histórico. Lo cual se comprueba en 

nuestra visión de la Casa de Austria. 

 

La Visión Corporativista de los Austria: 

La Casa de Austria vivió y entregó a las generaciones venideras, una 

cosmovisión trascendente y afincada en la visión cristiano-occidental de la 

vida, que une y rige a una sociedad orgánica, integrada, que se estructura 

sobre la base de cuerpos intermedios y autónomos frente al Estado. Este 

poder centralizado es armonizado por una autoridad central. Su coherencia 

incentiva los sueños y misiones trascendentes, tal como aquella que 

emprendieron los almirantes vascos, que, en barcos de Castilla, se hicieron 

a la mar siguiendo el sendero que va dejando el Sol sobre el mar, lo que 

les permitió llegar a los territorios conquistados de ultramar, con la Cruz, la 

Espada, la Ley y la Lengua castellana que nos rige. 79 

La Visión Liberal de los Borbones: 

Los Borbones, por su parte, irrumpen en el poder desdeñando la ontología 

y combatiendo las verdades eternas, la unidad de fe, patria, monarquía y 

valores.  

Imponen un Estado burocrático-autoritario con modernizaciones liberales. 

Se trata del Despotismo Ilustrado, el centralismo, el debilitamiento, 

atomización y neutralización de los cuerpos sociales intermedios. La nación 

es la representada y no ellos. Surgen las bandas, los bandos y partidos 

políticos y se proclaman las garantías individuales.80  

El contenido de los Conceptos: 

El Dilema de España pasa a ser la opción entre: Monarquía participativa o 

Liberalismo coronado. 

La España, Una Grande y Libre impulsada por los Reyes católicos, empezó 

a venirse a menos con la aparición de las monarquías liberales que fueron 

 
78 LIRA PÉREZ Osvaldo: Hispanidad y Mestizaje. Editorial Covadonga. Santiago, Chile 1985 
79 DÍAZ HERRERA, Eduardo: La Teoría del Estado y la Regionalización. Memoria de Grado, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales. U de Chile. Santiago Chile 1984. 
80 Ibid.  
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engendrando paulatinamente una triple división entre los españoles: entre 

sus clases sociales, sus partidos políticos y los separatismos locales, todo 

lo cual extraviaría su origen y empresa común.81   

La clarificación de los conceptos acerca de Monarquía en España es 

básica para juzgar si el Rey Juan Carlos impulsó una ´Transición’ o incurrió 

en una gigantesca ‘Traición’ al dejar de lado sus juramentos previos ante 

Dios, de preservar los Principios del Régimen Fundacional del 

Generalísimo Francisco Franco. 

Luis XIV exclamó en éxtasis: “El Estado Soy Yo. Fue a partir de entonces 

cuando la Monarquía, conservando solo su nombre, cayó en la herejía 

maximalista y dejó de serlo, transformándose en su caricatura.” 82   El 

absolutismo real, afrancesado e inspirado en la Ilustración nada en común 

tiene con su historia creadora, del siglo XVIII, y abrogó la Monarquía 

católica auténtica, y que rigió por trescientos años sobre la América 

castellana. 

Al respecto, cabe recordar, que fue para corregir los excesos del 

absolutismo borbónico, del despotismo ilustrado y no a la Monarquía, que 

Montesquieu concibe su corrector, rompiendo la unidad del poder, 

fragmentándolo en busca de conseguir el equilibrio. Contra la Casa de 

Austria, ello no hubiese sido necesario.  

Los Borbones lograron que la Ilustración, el liberalismo, se incrustara en el 

régimen monárquico español hasta devenir en el injerto de la Monarquía 

parlamentarista, llamada en España ‘Monarquía de Sagunto’, y la 

Constitución de 1876. 

“El injerto del liberalismo en la Monarquía más que un injerto fue un 

postizo, porque la unidad de poder que la Monarquía supone es 

incompatible con la división de poderes.   En España, la lucha interna de 

ambas concepciones fue un continuo y reciproco rechazo, que terminó el 

14 de abril de 1931 con el repliegue del general Primo de Rivera.” 83 

Pues bien; si decíamos que la Monarquía absoluta despótica era una 

herejía maximalista por ilimitación del poder, la monarquía liberal 

 
81 PRIMO DE RIVERA, José Antonio: Obras Completas. Ediciones Almena, Madrid. 1970. 
82 PIÑAR LÓPEZ, Blas: Hacia la Tercera República. Fuerza Nueva. ISBN 13: 9788473780247.1979. 
83 Miguel Primo de Rivera y Orbaneja fue un militar español que gobernó España entre 1923 y 1930. 

Entró siendo joven en el ejército y estuvo destinado en Marruecos, Cuba y Filipinas hasta ascender a 

general. 
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parlamentarista es, en el polo contrario, una herejía minimalista por la 

dispersión de este. La falla radica en que, con el fin lógico y plausible de 

corregir la ilimitación del absolutismo real, el poder se atomiza. El 

legislativo corresponde al parlamento; el Ejecutivo al Gobierno; el Judicial a 

los tribunales; y el moderador el Rey. Quién es irresponsable, porque reina, 

pero no gobierna. 

La Monarquía liberal no es otra cosa entonces que una 

Monarquía parlamentaria o sea un Parlamentarismo 

disfrazado. Liberalismo coronado o simulacro de 

Monarquía, sin poder. 

Esto, después que la Monarquía Católica Española “había sido el 

instrumento histórico de uno de los más grandes sentidos universales…el 

Imperio de la Fe, cabalmente por lo que constituía su gran virtud: 

representar la unidad de mando, porque  sin unidad de mando no se va a 

parte alguna.” 84 

Esa Monarquía que hizo grande a España, América y las Filipinas durante 

trescientos años de historia, fue católica, tradicional, social y participativa. 

Con poder y unidad de mando. En la Monarquía tradicional española, el 

poder es único, pero fueron variadas las funciones o actividades a través 

de las cuáles se manifiesta: la legislativa, la ejecutiva, la judicial. El poder 

se frena por el juego de los límites y de las limitaciones. 

Como nos lo enseña Donoso Cortés: 85 

- Los límites son intrínsecos y dimanan de la propia naturaleza del 

poder, ordenado al bien común, y las limitaciones se construyen por la 

propia sociedad emancipada, organizada, jerarquizada, defendiéndose así 

no la libertad abstracta de Rousseau sino las libertades concretas que 

nacen de la dignidad cristiana del hombre. 86 

 
84PRIMO DE RIVERA, José Antonio: ídem. 
85 DONOSO CORTÉS, Juan: Obras de don Juan Donoso Cortés. (El Orden Político.) Editorial Nabu 
Press. ISBN: 
978-1-178-98904-5. 2011. 
86 Ibid. 
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- Una distinción nítida ente Estado y Sociedad ordena aquél a ésta 

con una relación de medio a fin, siendo esta, naturalmente, más importante 

que aquél. 87 

- La sociedad autárquica se vehiculiza a través de las Cortes en la 

que no son los partidos, sino la propia sociedad organizada y libre, quien 

tiene representación y asiento. Tenemos la moderación por excelencia de 

la soberanía. 88  

El Estado fuerte y con autoridad de la Monarquía tradicional en el cual se 

forjó nuestra Patria castellana/mapuche, se formaron nuestras tradiciones y 

cultura, sirviendo al bien común y ordenando a la sociedad de la época, 

reconociéndole autarquía, anterior y distinta, en nada se parece  al 

absolutismo o liberalismo coronado; y una sociedad que no solo se concibe 

así sino que frena al poder, fijándole sus limitaciones, no cabe duda que 

fue participativa y armónica, capaz de acometer grandes empresas en 

España como desde Santiago de la Nueva Extremadura, para los nuevos 

territorios. 

Sin profundizar en los ensayos republicanos españoles, cabe señalar que 

“para amplios sectores populares, la palabra ‘República’, luego de las 

amargas experiencias de 1873 y1931, conlleva al caos y la invertebración 

nacional. Y fue de esa España invertebrada de la cual nos alertó Ortega y 

Gasset antes de la cruenta Guerra Civil española. 89   

¡Francisco Franco, Caudillo de España por 39 años!  

Con ese tesón y alegría, propia de la raza, los españoles fueron haciendo 

la guerra y construyendo la paz al mando de Francisco Franco, su caudillo. 

Fueron 39 años en los que la adversidad –más que la definición ideológica- 

volvió a vertebrar a la Patria y a cohesionar a su pueblo acosado tanto por 

las internacionales del dinero como las del odio marxista. 

¡No fue que un embajador se retirara, sino que conspiraban al unísono y se 

retiraron todos!   

 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 ORTEGA Y GASSET, José: España invertebrada es una obra de José Ortega y Gasset publicada en 
1921 en la que analiza la crisis social y política de la España de su tiempo. Dentro de un estudio de 
la descomposición de las naciones, explica, antes de la Guerra civil española el devenir de su Patria. 
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Las Naciones Unidas a su vez, sin percatarse del “happening de Harlem”, 

donde a diario se violaban los DDHH de los negros y que quedaba a pocas 

cuadras de Manhattan, vivía hurgando en los DDHH tras los Pirineos, con 

el sólo afán de hostilizar a España y su Caudillo. 

Cierto, el Caudillo y el Movimiento Nacional no lograron concretar una 

definición ideológica falangista coherente  y trascendente que diera forma 

al núcleo hegemónico y optó por navegar en una ambigüedad que fue 

desde el Falangismo original de José Antonio Primo de Rivera, católico, 

nacional, social y renovador, y el tradicionalismo monarquista, para derivar 

a las manos prácticas de la tecnocracia liberal de mercado…la Revolución 

Nacional de José Antonio, en varios aspectos importantes quedó 

pendiente! 90 

“Tenían razón los que decían que no se trataba de derechas ni de 

izquierdas sino todo lo contrario: el reino de la confusión. A su Derecha, 

cargada de revoluciones pendientes, de nacionalizaciones, estaba la 

Centuria XX formada por los puros del pensamiento de José Antonio.  A su 

Izquierda, estaban los aperturistas deseosos de profesionalizar y llevar a 

los desvanes las esencias de ‘Imperios’ y ‘luceros’ y convertir el SEU 

(Sindicato de Estudiantes Universitarios) en un gremio que solucionara los 

primarios y no resueltos problemas estudiantiles en orden a cooperativas y 

comedores.”91 

 

El Plan Torcuato 

El plan diseñado y perpetrado desde las tinieblas, por Torcuato Fernández 

Miranda, Presidente de las Cortes Españolas, con el objeto de negociar la 

proyección del Régimen de Franco, se denominó la Ruptura Pactada.  

Lo implementó Adolfo Suarez González (con el respaldo del Rey y del 

Partido Comunista), y se caracterizó por la “utilización escrupulosa de la 

legislación franquista para llegar a pequeños pasos y sin ruptura legal 

alguna, a una nueva legislación que admite elecciones y juego de partidos 

 
90 HILLERS, Sigfredo: España una revolución pendiente. Arco ediciones. Madrid. 2001. ISBN: 
9788495735096. 
91 MORÁN Gregorio: Adolfo Suárez: Historia de una Ambición. Editorial Planeta Barcelona España 
1979. 
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políticos.” 92  Así, sin percatarse, los españoles fueron sorprendidos y 

arrastrados a transitar, desde la ley franquista hasta una Nueva 

Constitución, dejando en evidencia que la médula del ‘Acuerdo’ español fue 

la Simulación y el Engaño.  

“El plan Torcuato requería, en primer lugar, que nadie salvo los 

inspiradores del acuerdo, conociera el punto final de la operación para 

sorprender a los implicados (desmontaje del viejo régimen, hombres e 

instituciones); y lograr y  la neutralidad, o más exactamente la no 

beligerancia de los extremos del arco del acuerdo. La capacidad de 

maniobra de los ejecutores no tenía más asidero firme que la Corona, que 

para su propia supervivencia debía comprometerse en facilitar la operación 

y respaldarla en ocasiones de peligro.”93  

No obstante, los juramentos públicos y privados del Rey Juan Carlos, que 

fueron pródigos desde el mismo día del fallecimiento de Franco, él, 

Torcuato Fernández y Adolfo Suárez, tenían prevista la forma de iniciar el 

tránsito desde el Régimen Fundacional Autoritario hasta instalar una 

‘Democracia de los Partidos Políticos’, cambiando estilo, funcionarios 

claves, reemplazando organizaciones e instituciones del Franquismo por 

Partidos Políticos (sin exclusiones) más ajustes en la legislación. De todo lo 

cual Washington DC estaba informado al detalle y coordinando la próxima 

llegada del Rey Juan Carlos a esa ciudad. 

Lo mismo fue refrendado por los politólogos hasta en  los confines de la 

tierra, prueba de ello fue cuando en 1983, en Viña del Mar Chile, el 

profesor Carlos Hunneus, reconoce, que, “en España, la transición a la 

´Democracia’ no comienza por el desplome del régimen autoritario sino que 

es puesta en movimiento por el sucesor de Franco, el Rey Juan Carlos, y 

es impulsada desde el gobierno por su Presidente, Adolfo Suárez, que ha 

sido Ministro Secretario del Movimiento hasta 1966 (organismo Falangista) 
94 

Afirma Hunneus que Francisco Franco, “buscó que su régimen lo 

sobreviviera como una alternativa a las ‘Democracias Pluralistas’, 

descalificadas por Franco poco antes de su muerte como países 

corrompidos. Y este propósito lo resumió en su conocida frase “todo está 

 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 HUNEEUS, Carlos: La Transición a la Democracia en España: Experiencias para América Latina”; 
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Viña del mar. 1983 
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atado y bien atado” pues los mecanismos sucesorios garantizarían la 

continuidad del Régimen. 95 

Quizás Huneeus, no interpreta correctamente el sentir del Caudillo, porque 

la expresión citada, estaba referida a evitar la presunta activación del tema 

de los Derechos Humanos contra las FFAA españolas. Efectivamente, 

Francisco Franco, tuvo la lucidez de dejar esos asuntos atados y bien 

atados, porque antes de su muerte tuvo la inteligencia y la delicadeza de 

precaver el tema y dejar protegido a sus subordinados de las eventuales 

persecuciones odiosas del marxismo en materia de DDHH contra los 

uniformados españoles y para ello, dio expresas instrucciones a sus 

Servicios de Inteligencia, de modo que  negociasen  este asunto en Paris, 

directamente con Santiago Carrillo, a  cambio de su retorno y el de sus 

camaradas a España.  

Estos se comprometieron a que, tras la muerte de Franco, no habría 

persecuciones por DDHH contra miembros de las FFAA españolas en 

servicio o en retiro. Asunto que el Partido Comunista español aceptó. 

Para poder ejercer el poder arbitral y moderador que el Rey Juan Carlos se 

auto asignó, y debió simular una cosa mientras hacia otra. Así también lo 

reconoce el profesor Huneeus cuando sostiene que “el Rey debió actuar 

con mucha prudencia pues primeramente debía consolidar su propia 

autoridad. Sólo después que el Rey hubo consolidado su posición al interior 

de los núcleos franquistas, estableció contactos directos con el pueblo e 

inició contactos con la oposición moderada. Con el apoyo del Rey, el 

gobierno de Suárez pudo implementar diversas medidas hacia la 

‘Democracia’, como la convocatoria a elecciones generales aprobadas por 

las Cortes franquistas en Noviembre de 1976 (Ley para la Reforma 

Política), la legalización de los sindicatos y el consiguiente 

desmantelamiento de la Organización Sindical Franquista Y LA 

LEGALIZACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS, INCLUÍDO EL 

PARTIDO COMUNISTA  ESPAÑOL, PCE, en abril de 1976, medida 

también aceptada por el Rey” 96 y aprobada por Franco con las condiciones 

señaladas antes de su muerte. 

Finalmente, Huneeus también coincide en lo descrito en el Plan Torcuato, 

cuando afirma que la táctica de la ruptura institucional (la presión), estaba 
 

95 Ibid. 
96 MORÁN Gregorio: Adolfo Suárez: Historia de una Ambición. Editorial Planeta Barcelona España 
1979. 
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diseñada para consolidar la ruptura pactada. Es así como reconoce que la 

“oposición jugó un rol clave en hacer inevitable el tránsito hacia la 

‘Democracia’ a través de una intensa presión social y política en los meses 

siguientes a la muerte de Franco. El Partido Comunista, que era el principal 

partido de la oposición, impulsó protestas, Jornadas de Lucha, 

promoviendo conflictos laborales que se desatan como un reguero de 

pólvora en los meses siguientes, siendo seguidas por su Central Sindical: 

Comisiones Obreras (CCOO) y por la Central sindical socialista. La Unión 

General de Trabajadores (UGT). Los conflictos del trabajo en 1976 se 

duplicaron en comparación con el año 1975. Ello generó un costo 

económico extraordinariamente alto en un momento en que la economía 

sufría el impacto de la crisis internacional.” 97 

En síntesis, la Transición española efectivamente se caracterizó por la 

simulación y por los cambios agendados al interior del Búnker’ o  Fortaleza 

del régimen franquista y no por supuestas virtudes opositoras.  

Inventando un maniqueísmo: 

El desmantelamiento empezó con la Ley de Prensa: En 1966 Manuel Fraga 

Iribarne, 98  icono de la Derecha cobarde española (como la denominan 

hoy) y Ministro de Información de Francisco Franco, dictó una Ley de 

Prensa que en la práctica impulsó la liberalización de la política española. 

Desde dentro del franquismo, marcó el punto máximo al que podía llegarse 

en materia de aperturas o democratizaciones. Situación que los periodistas 

ideologizados y manipuladores supieron aprovechar. Pudieron ejercer una 

función ‘crítica’. La Prensa se transformó en un parlamento de papel.  

La ley de Prensa de 1966 que eliminó la censura previa, se “convierte en el 

fortín de la protesta y es el baluarte de la política…” 99 Luego, Carlos Arias 

Navarro nombrado tras el asesinato del Almirante Carrero Blanco (el 

sucesor del Caudillo Francisco Franco) “deslizó en un discurso que en 

 
97 HUNEEUS, Carlos: ídem. 
98 SORIA BREÑA, Ramón: Diario El Salto Extremadura. España. https://www.elsaltodiario.com 6 de 
febrero 2019: “Manuel Fraga encarna el ejemplo del agujero negro que fue la Transición española, 
más que agujero negro, agujero de gusano, que permitió a algunos viajar casi al instante del 
franquismo más transparente a ser demócratas de toda la vida.” 
99ONETTO REVUELTA, José: La Transición a la Democracia en España. Editorial Belgrano.1983. 
 SORIA BREÑA, Ramón: Diario El Salto Extremadura. España. https://www.elsaltodiario.com 6 de 
febrero 2019: “Manuel Fraga encarna el ejemplo del agujero negro que fue la Transición española, 
más que agujero negro, agujero de gusano, que permitió a algunos viajar casi al instante del 
franquismo más transparente a ser demócratas de toda la vida.” 
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España habría libertad, los periodistas, aun no creyendo, comenzamos a 

jalear su mensaje y a usar la libertad antes de que el pregonero tuviera la 

menor intención de concederla… Las palabras, especialmente los 

discursos políticos, tienen su propia lógica por encima de sus 

autores…festejemos a Arias pero simultáneamente golpeemos a todos los 

enemigos de la libertad! En ‘Cambio 16’, en los diarios, inventamos un 

maniqueísmo burdo pero hasta cierto punto eficaz. Arias, era el franquista 

bueno, el franquista liberal, y para defenderlo había que denunciar a los 

viejos tradicionalistas afincados en el aparato del Estado. Todo esto 

produce un efecto inmediato: se destaca a los reformistas, los buenos y se 

condena a la hoguera a los defensores del franquismo.” 

“La prensa no sólo pudo informar, sino que hizo mucho más que eso. Los 

debates y la información política pusieron en cierto modo las bases de la 

Transición en España. Nuestra estrategia, el maniqueísmo entre los 

buenos de la apertura y los malos del pasado, tuvo sus frutos. No dejó de 

halagar incluso a los propios participantes del proceso franquista. De algún 

modo dábamos vida a un nuevo régimen.” 100 

Los Juramentos simulados: 

En las Cortes Españolas, el 23 de julio de 1969, Juan Carlos de Borbón y 

Borbón, profesa solemne juramento sagrado de lealtad al Caudillo de 

España, Generalísimo D. Francisco Franco y al Movimiento Nacional 

(Falange Española de las Jons, Tradicionalistas, ex combatientes de la 

Guerra que rescató a España del comunismo.) y también a una futura 

Monarquía tradicional, católica, social y participativa, como la describimos 

en otras páginas. 

Éstas fueron sus palabras exactas: 

“Sí, juro lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los 

Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del 

Reino (la Constitución del 18 de julio de 1936 y la Declaración de 

Principios.) 

Muere Franco: 

Muerto Franco el 20 de noviembre de 1975 y ante su cadáver, el 22 de 

noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón y Borbón reitera sus 

 
100 ONETTO REVUELTA, José: ídem. 
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juramentos sagrados que le otorgaron legitimidad para asumir el trono de 

España: “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer 

cumplir la Leyes fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios 

que informan el Movimiento Nacional.” 

La Sucesión: 

Francisco Franco nunca quiso para España una Monarquía liberal 

parlamentarista, al contrario, siempre supo que “el liberalismo era el ocaso 

de España” 101 y con ese convencimiento procuró que la futura Monarquía 

española no sería igual “a la que precedió nuestros tristes destinos ni 

podría confundirse con la liberal y parlamentaria pues ello equivaldría a 

instaurar una falsificación.” 102 

En el mismo sentido, Juan Carlos de Borbón, al ser proclamado el 22 de 

julio de 1960, Príncipe de España, declaró ante las Cortes: 

“El reino que nosotros con el asentimiento de la nación, hemos establecido, 

nada debe al pasado; nace de aquel acto decisivo del 18 de Julio de 1936 

(fecha del Alzamiento Nacional del general Francisco Franco), que 

constituyen un hecho histórico trascendente que no admite pactos ni 

condiciones.” 103 

En el mismo sentido, Juan Ignacio Luca de Tena, dijo en el Círculo Balmes 

de Sevilla, el 23 de Octubre de 1960: “Nosotros los hijos del 18 de Julio, 

queremos una Monarquía católica, tradicional, social y representativa de la 

nación más auténtica, efectiva y justa, que la basada en dicho sufragio 

universal.” 104 

Incluso antifranquistas como Rafael Calvo Serer, sostenía que “España 

hizo la guerra para liberarse de la corriente en que está sumergida Europa, 

y proponía como solución, no la Monarquía que fue víctima de los 

principios del sufragio universal, sino la Monarquía en su sentido pleno, tal 

y como la entendía Donoso Cortés, es decir ‘como institución política 

basada en una cultura católica que se exprese en la fórmula de la 

 
101 FRANCO, Francisco: Cortes de España. 22 de Julio de 1969. 
102  FRANCO, Francisco: ídem. 
103 DE BORBÓN, Juan Carlos: Cortes de España. 22 de julio 1960 
104 PIÑAR LOPEZ, Blas: Hacia la III República. Editorial Fuerza Nueva.1979. 
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Monarquía tradicional, pues la consideración formalista de la Monarquía no 

tiene validez histórica” 105  

El mismo Calvo Serer, advertía desde el Diario ABC de Madrid en mayo de 

1957: “la Monarquía no podrá ser absoluta, como nunca lo fue la 

Monarquía tradicional española, ni tampoco instrumentar necesariamente 

la correcta representación del pueblo ante el poder político por medio del 

sufragio universal.” 106 

¿Quién asesino al almirante Carrero Blanco?  

¿Con qué propósitos? 

Francisco Franco, no murió cómodo con su sucesión, fue muy impactado 

por el brutal asesinato de su eventual sucesor el Almirante Carrero Blanco, 

además, percibía la existencia de corrientes de aire foráneas al interior de 

su régimen. 

En sus tiempos finales, optó por ‘dejar bien atados’, algunos aspectos que 

lo inquietaban.  

Primero, proteger a sus subordinados uniformados de las eventuales 

persecuciones judiciales, represalias y venganzas políticas del demo 

marxismo internacional, que de seguro sobrevendrían después de su 

muerte. Para lo cual, tuvo el ingenio y el valer militar de cerrar a través de 

sus servicios de inteligencia un acuerdo secreto destinado a proteger a sus 

subordinados de futuras represalias en materias relativas a DDHH. El 

acuerdo se materializó en Paris directamente con Santiago Carrillo, jefe del 

Partido Comunista español;  

Segundo. Intentó, hasta dónde pudo, zanjar con el tema dinástico, fijando 

en el 18 de Julio de 1936, y no en otra fecha la legitimidad dinástica; 

Tercero. Determinó que la filosofía profunda del significado de la sucesión 

debía asegurase en los juramentos sagrados.  

Otra cosa sería el comportamiento futuro de los involucrados Valga decir, 

Adolfo Suarez, Torcuato Fernández Miranda, Carlos Arias Navarro. 

 
105 Ibid. 
106 CALVO SERER, Rafael: Diario ABC Madrid. Mayo 1957. 



69 
 

Conforme a las exigencias previstas, Juan Carlos de Borbón y Borbón, 

procedió a jurar, una y otra vez: 

El 23 de julio de 1969 ante las Cortes de España: “…acabo de jurar, como 

sucesor a título de Rey, lealtad a su excelencia el Jefe de Estado y 

fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales 

del Reino, Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de su excelencia el 

Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 

de julio de 1936. Mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en 

defensa de los Principios y Leyes que acabo de Jurar.”107   

El día 10 de Febrero de 1970, en el acto de clausura del Consejo General 

de la Guardia del Caudillo Francisco Franco, el Príncipe Juan Carlos, con 

tono vibrante, recalcó: “Habéis jurado servir a España; yo también. Habéis 

jurado fidelidad a los Principios del Movimiento y a las Leyes 

Fundamentales; yo también. Habéis jurado lealtad a Franco y a lo que 

Franco significa; yo también. Queréis para España el esfuerzo continuado 

que le asegure su grandeza y su lealtad; yo también quiero lo mismo.” 108 

Y ante los Alféreces provisionales que acudieron al Palacio de la Zarzuela 

el 3 de marzo de 1970, el Príncipe Juan Carlos, afirmó lo siguiente: “la 

tarea en que estamos comprometidos responde a las constantes históricas 

de nuestra Monarquía secular, y por ello Franco ha querido dejar bien 

sentado que sea esta forma de gobierno tradicional la que herede al Estado 

surgido con el esfuerzo y la sangre de los mejores. He jurado lealtad a los 

Principios Fundamentales del Movimiento, ideales por los que murieron 

vuestros compañeros en la Cruzada. Sobre estos ideales tenemos que 

basar el desarrollo del país, buscando sin desmayo la grandeza de 

España.” 109 

Queda la interrogante, ¿cómo Juan Carlos de Borbón y Borbón, después 

de sus juramentos sagrados, pudo convertir la monarquía en 

Parlamentarismo liberal Coronado, fundado en una Nueva Constitución 

cuya doctrina resulta diametralmente opuesta a la Constitución de Franco, 

y a los ideales que dieron vida a la Cruzada del 18 de abril de 1936? 

 
107DE BORBÓN, Juan Carlos: Cortes de España. 23 de julio 1969  
108 DE BORBÓN, Juan Carlos: Cortes de España. 10 de febrero 1970 
109 DE BORBÓN, Juan Carlos: Palacio de la Zarzuela. 3 de marzo 1970. 



70 
 

La ‘quinta columna’ estaba al interior del régimen fundacional de Franco, y 

desde ahí entregaron la ‘Llave maestra’ para desmantelar la Constitución y 

soslayar los Principios del Movimiento. 

La Capitulación Negociada: 

En definitiva, la tenaz imposición foránea de una ‘Transición a la 

‘Democracia de los Partidos Políticos’ en España, pudo avanzar, 

únicamente, debido a la muerte del Caudillo y al asesinato de su sucesor, 

el Almirante Carrero Blanco. De lo contrario, otro hubiese sido el curso de 

la historia. 

Todos los esfuerzos foráneos previos, --norteamericanos, los del bloque 

soviético, y la social democracia-- por derribar a Franco, fueron inútiles. No 

hubo fuerza suficiente contra el Caudillo de España y menos, contra un 

pueblo español organizado tras él y su Ejército. Sin embargo, sobrevino 

algo sorprendente, el atrevimiento de Juan Carlos de Borbón y Borbón, y 

de los conjurados (Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez González y 

otros) para   jurar una cosa y realizar otra. Y ello fue posible gracias al 

asesinato del almirante Carrero Blanco, el hombre escogido por Franco 

para que le sucediese. Cabe preguntarse, al respecto: ¿Cómo fue posible 

que los terroristas que lo asesinaron se paseaban sin ser detectados 

a pocos metros de la embajada de EE.UU en Madrid, como de un Hotel 

Militar?   

Para materializar la Capitulación Negociada diseñaron dos caminos: la 

estrategia de   sectores reformistas de la Derecha española que habían 

establecido al interior del Búnker del Régimen una ‘quinta columna’, que 

propiciaba las reformas al Régimen fundacional de Franco; por otro lado, 

existía la oposición social demócrata, que consistía en la ‘ruptura 

democrática’ con el régimen antiguo. 

Sucedió que la ‘quinta columna’ nunca pudo ofrecer un proyecto sólido 

para el futuro sin contar con la oposición, y ésta no tuvo capacidad 

suficiente para derrocar por sus propias fuerzas al Régimen franquista e 

imponer la ‘Democracia de los Partidos Políticos’. De ahí que la 

intervención foránea financió la ‘quinta columna’ e impulsó con fuerza ese 

acercamiento que la ciencia política dio en llamar Ruptura Pactada y que 

nosotros describimos como la Capitulación Negociada. Y así se acaba 

negociando la transición y un proyecto nacional de convivencia y libertad 

para todos los españoles.   
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Por ello, tan pronto Juan Carlos de Borbón y Borbón, jura como Rey, viaja 

a Washington DC, en junio de 1976, a expresar su gratitud y a re-afirmar su 

decisión de establecer en España una ‘Democracia para los Partidos 

Políticos’, dejando atrás sus juramentos de lealtad al Régimen de Franco, y 

a los Principios fundacionales del Régimen franquista. 

Washington DC: 

En los Estados Unidos de Norteamérica, el Rey habló, ni más ni menos, 

que, en el santuario de la ‘Democracia de los Partidos Políticos’: El 

Capitolio. Lo hizo ante el Congreso de ese país y para todo el mundo, 

declarando su intención de conducir a España hacia la democracia 

parlamentaria. Así ocurrió entre el 2 y 6 de junio de 1976, en que se 

presentó ante la Casa Blanca y ante el Capitolio en Washington DC. 

Ciñéndose a la legalidad, las instituciones y órganos que el franquismo 

había creado, perpetraron su propio suicidio histórico y dieron vía libre para 

la implantación en el país de un período constituyente que era lo que la 

‘quinta columna’ y las cúpulas partidistas proyectaron. Un proceso así –

calificado luego de ´ruptura’ o traición desde el poder´- necesitaba de la 

existencia de un árbitro fuerte, que en este caso fue el propio Rey; y 

también de la colaboración de las cúpulas partidistas y sindicatos marxistas 

y la inhibición de las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. 

Las Fuerzas Armadas: 

También fueron sorprendidas. 

El 8 de septiembre de 1976, a las 09.30 horas concurre al Edificio del 

Gobierno, avenida Castellana n° 3, el Alto Mando del Ejército español a 

notificarse de boca del presidente Adolfo Suarez, acerca de las 

característica que tendría la Reforma Política destinada a desmantelar el 

régimen fundacional de Francisco Franco y que le correspondería impulsar 

por encargo del Rey. Como si fuera poco, Suárez agregó que incluirían la 

legalización todos los Partidos Políticos, excepto el Partido Comunista por 

razones tácticas y de principios: “por nuestros muertos y por patriotismo.”110 

 
110 BENEGAS, José María: la Transición a la Democracia en España, Hoy. Editorial Belgrano. Buenos 
Aires. Argentina.1983 La Transición a la democracia en España, hoy: (Encuentro en Junio de 1983 
en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, con el auspicio del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana de Madrid.) 
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Mientras hablaba, Adolfo Suárez aún ignoraba los términos del acuerdo de 

Franco y las FFAA, con Santiago Carrillo, secretario de los comunistas, 

habían efectuado en Paris. 

Esa tarde se auto convocó de urgencia el Alto Mando, para analizar la 

situación. El Ejército conocía todo y pese a ello, reprocharon el doble 

discurso de Suarez ante ellos, tan lejos del estilo y ‘sentido militar.’  Franco 

jamás confió en los políticos ni en sus partidos. Los militares sentían en su 

fuero íntimo que el presidente los consideraba unos ‘gilipollas’ ignorantes 

de cuanto ocurría en España, toda vez que ellos, en su momento, y por 

órdenes de Francisco Franco, elaboraron y ejecutaron un plan preventivo 

para proteger a los uniformados, de los vaivenes de la apertura. En otras 

palabras, estaban más adelantados y enterados que Adolfo Suarez. 

El suicidio colectivo: 

En paralelo Suarez buscó un ‘acuerdo secreto’ (muy propio de las 

transiciones) de 8 puntos con las ‘cúpulas partidistas’, para que estas 

participasen en el Plebiscito cercano del 15 de diciembre de 1976.  

Estos fueron los términos del ‘acuerdo cupular’: 

1) Se consagra el Parlamentarismo Coronado. 

2) Legalización de los Partidos Políticos y centrales sindicales. 

3) Amnistía amplia a los terroristas. 

4) Libertad de Expresión. 

5) Libertad de reunión y asociación. 

6) Disolución del Tribunal de Orden Público. 

7) Igualdad de oportunidades en RTVE. 

8) Supresión del Movimiento Nacional de España. 

9) El control de los Partidos Políticos sobre la Consulta Popular. 

El 8 de Octubre de 1976:  El Consejo Nacional del Movimiento Nacional de 

España se Auto disuelve con 80 votos a favor 13 en contra y 6 

abstenciones. 
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17 de Noviembre de 1976: Se suicidan las Cortes Españolas: por 425 votos 

a favor, 59 en contra; y 13 abstenciones. La Ley de la Reforma Política 

abre camino legal hacia la ‘Democracia de los Partidos Políticos’. El Rey 

Juan Carlos de Borbón de la mano de Adolfo Suarez, ‘ex operador político´´ 

del franquismo lo consiguió todo gracias a la paciencia y pasado franquista 

de este, así como la capacidad de maniobra del Presidente de las Cortes, 

Torcuato Fernández Miranda. 

El Teniente General Mateo Prada, durante el debate del tema, le dirigió al 

Rey las siguientes palabras: 

“En la vida de las naciones hay unos Principios consustanciales. 

Cuando se olvidan o simplemente se vulneran, la vida de la nación se 

desarrolla en un estado de inquietud, y al final surgen el caos, la 

destrucción y la miseria.” 

“No se trató de una reforma de la legalidad, sino de un golpe de estado 

desde el poder. La legalidad no se reformaba, sino que se destruía desde 

una apariencia de legalidad. La reforma no pretendía perfeccionar el 

sistema, sino deteriorarlo, desmontarlo y sustituirlo, buscando su apoyo 

para ello en unos principios o filosofía diferentes.”111 112 

En España se Transitó, sigilosamente y en forma inadvertida para los 

ciudadanos, desde un Régimen Fundacional, -conquistado con valeroso 

tesón tras una cruenta guerra civil-, hacia una ‘Democracia liberal para los 

Partidos Políticos’ siempre descartada por el Caudillo. Cumplida su misión 

el Rey Juan Carlos concurre, como hemos dicho más arriba,  entre el 2 y 6 

de junio de 1976 a saludar y agradecer a la Casa Blanca y al parlamento 

norteamericano en Washington DC. 

Este cauteloso y dramático trance histórico, se inicia tras la muerte de 

Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975; pasa por acatar, la 

designación hecha por el Caudillo, para que le suceda en el poder Juan 

Carlos de Borbón en su calidad de Rey de España, para lo cual se le 

corona el 22 de noviembre de 1975…inmediatamente consigue que su 

antiguo preceptor, Torcuato Fernández Miranda, sea nombrado Presidente 

de las Cortes y del Consejo del Reino. Es un catedrático de Derecho 

Político rechazado por Franco, que ocupó interinamente la Presidencia del 

 
111 PIÑAR LÓPEZ, Blas: ídem. 
112 Exactamente igual en Chile con las Reformas constitucionales del  plebiscito del 30 de julio de 
1989.  
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Gobierno tras la muerte del almirante Carrero Blanco, y que tiene 

perfectamente estudiada la forma en que se puede desmantelar el 

Régimen franquista. 

Era imposible abrir el Búnker del régimen de Franco por fuera y se requería 

que ‘la quinta columna’ lo hicieran desde dentro entregando la Llave 

Maestra de la reforma, como lo planificaron las potencias hegemónicas. 

Primero, vino la Ley de Prensa; luego, la capitulación negociada entre 

cuatro paredes; el proceso de transición ceñido meticulosamente al pacto 

secreto y a la legislación franquista, sin despertar sospechas; y tal como el 

Rey Juan Carlos se comprometió en junio de 1976 en la Casa Blanca y en 

el Capitolio en Washington DC, se impuso un plebiscito ratificatorio también 

de sorpresa convocándolo el 24 de noviembre de 1976 para el 15 de 

diciembre del 1976…con menos de un mes de anticipación.   

Finalmente, con dos hechos de indudable trascendencia histórica cerraron 

los acuerdos: los Pactos Económico/Sociales del Palacio de la Moncloa y 

una Nueva Constitución Parlamentarista Coronada por el Rey Borbón.  

Por acción, u omisión Juan Carlos, Adolfo Suárez y Torcuato Fernández 

Miranda, fueron los hilos conductores que condujeron a la gran traición 

contra el Caudillo Francisco Franco y a su Régimen Fundacional del 18 de 

abril de 1936. 

El Rey en Washington DC: 

A las 12,30h del miércoles 2 de junio de 1976, el rey entraba en el 

hemiciclo del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, tras ser 

anunciado en alta voz por el sargento de armas o ujier mayor de la 

Cámara. Le aguardaban el presidente Ford, el secretario de Estado 

Kissinger y los congresistas y senadores. Don Juan Carlos se situó en la 

tribuna de oradores mientras recibía un prolongado aplauso. Tras él, el 

presidente de la Cámara de Representantes, Carl Albert, y el senador 

Warren Magnuson, como titular del Senado en ausencia del vicepresidente 

Rockefeller. La Reina ocupaba ya su puesto en la galería de invitados. El 

rey de España fue uno de los tres únicos jefes de Estado invitados a 

intervenir en una sesión conjunta de ambas Cámaras con motivo del 

Bicentenario de la nación norteamericana. El 18 de mayo le había 

precedido el presidente de la República francesa, Valéry Giscard d’Estaing, 

y el 6 de julio estaba invitada la reina Isabel II. El rey se disponía a 
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pronunciar el discurso de mayor significación política de la Transición. Su 

texto está compuesto por 2.190 palabras y se extiende a lo largo de 33 

párrafos, en su versión oficial 20. Consta de dos partes bien diferenciadas. 

La primera es de carácter histórico y fue escrita por el catedrático Vicente 

Palacio Atard, por encargo del marqués de Mondéjar 21; la segunda, de 

contenido político, corresponde básicamente al ministro Areilza, que 

consultó sus pasajes con el rey y también con el embajador 

norteamericano en Madrid. El discurso se pronunciaría en inglés, por 

sugerencia de Areilza. Se trató de una detallada explicación en la que Juan 

Carlos I dejó claro su compromiso internacional de imponer en España la 

‘Democracia de los Partidos Políticos’ que concluiría  el tránsito de la 

‘dictadura’ franquista a la democracia. 

Juan Carlos se presentó también ante la Casa Blanca y tuvo oportunidad 

de reunirse con el presidente Gerald Ford y con el influyente secretario 

de Estado Henry Kissinger, a quienes explicó con detalles el proceso 

de Transición política español que ya daba sus primeros pasos. 

44 años después, cabría preguntarse si ¿cronológicamente hablando y ya 

en el año 2022, la Transición política en España, ha logrado construir una 

‘Democracia’ de verdad en España? 

Gonzalo Fernández de la Mora nos responde así: 

“En términos jurídicos, no ha terminado la transición, porque la Constitución 

de 1978, está llena de lagunas y ambigüedades como consecuencia de las 

debilidades de los centristas en su política de ‘consensos’. Esta es la razón 

por la cual el Tribunal Constitucional no haya cesado de dictar sentencias 

para colmar los vacíos legales y aclarar los equívocos del texto 

constitucional. Desde el punto de vista formal, prosigue el período 

constituyente y la Transición no ha concluido.” 113 

“Desde el punto de vista político, tampoco. El ‘Estado de las Autonomías’ 

aún no ha funcionado. Tampoco sabemos si las próximas elecciones 

dividirán más los votos y serán posibles mayorías capaces de gobernar.”114 

 

 

 
113 FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo: Los errores del cambio. Editorial Plaza & Janés. Madrid.1987 

sbn: 84-01-33322-9 297862.  
114 Ibíd.  
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La Matriz de Przeworsky: 115 

Es interesante destacar la capacidad que tiene Estados Unidos de 

Norteamérica para buscar, encontrar y reclutar buenos talentos. En este 

sentido, cabe destacar la importancia de la denominada matriz de Adam 

Przeworsky.  Este exiliado polaco, instalado en Washington DC, estableció 

un método para monitorear de cerca las Transiciones a la ‘Democracia de 

los Partidos Políticos’, en aquellos países que gozaban de un gobierno 

autoritario como los de España y Chile. 

Ocurre que, si, por ejemplo, aplicamos a estos países la matriz de   Adam 

Przeworsky, podremos inferir, que: 

a) No hubo una entrega formal del poder por parte de Franco una vez 

que dio por concluida su tarea en la tierra española, porque le asesinaron a 

Carrero Blanco, se vio obligado a confiar que Juan Carlos de Borbón y 

Borbón, custodiaría la obra fundacional para proyectarla al futuro. 

b) Tampoco puede sostenerse que en España haya habido una crisis 

por un supuesto fracaso del régimen de Franco; 

c) Basta una acuciosa lectura de las actas acerca de los debates del 

Consejo Nacional del Movimiento franquista y de las Cortes españolas en 

los días previos a su auto disolución, para colegir que lo existente no eran 

conflictos o discrepancias mayores insuperables. Lo que sí hubo fue una 

imperceptible y segura intervención foránea a través de la ‘quinta columna’, 

 
115 Adam Przeworski, nacido en Varsovia (Polonia), es un profesor de Ciencia Política y un 
importante teórico y analistas de temas relacionados con la democracia. Actualmente tiene 
nacionalidad estadounidense y ejerce de profesor titular en el Wilf Family Department of Politics 
de la Universidad de Nueva York; su departamento de ciencias políticas es destacado en el mundo,  
se establece como centro investigativo, formador de politólogos y proveedor de magísteres y 
doctorados a sus estudiantes. Las áreas de investigación del centro apuntan a las relaciones 
internacionales, economía política, política comparada, entre otras. Recibió su Doctor Philosophiae 
en la Universidad de Northwestern en 1966. Fue profesor en la Universidad de Chicago. También 
ocupó cargos de visita en la India, Chile, Reino Unido, Francia, Alemania, España (Instituto Juan 
March) y Suiza. Desde 1991, Przeworski ha sido miembro de la Academia Americana de las Artes y 
las Ciencias y en 2001 compartió el Premio Woodrow Wilson por su libro Democracy and 
Development. En 2010 fue galardonado con el Premio Johan Skytte por "elevar los estándares 
científicos con respecto al análisis de las relaciones entre la democracia, el capitalismo y el 
desarrollo económico". Hasta la fecha, es autor de 13 libros y numerosos artículos. Przeworski fue 
además miembro del Grupo de septiembre de los marxistas analíticos, pero abandonó el grupo en 
1993. 
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con actores que habían asumido concertadamente la misión de engañar y 

neutralizar a los españoles, con la deslumbrante ‘Democracia de los 

Acuerdos cupulares’, evitando que conociesen el destino final de la 

operación planificada y monitoreada desde el extranjero. 

d) Menos podría sostenerse que el pueblo español no pudo cuando 

tuvo a Franco, soportar la presión foránea pues, muy por el contrario, supo 

transformarla en el mejor aliciente nacionalista de cohesión interna para 

enfrentar las largas horas de adversidad. 

 ¡España creía en si misma y quería a su Caudillo! 

Para entenderlo, basta detenerse y reflexionar en torno a las expresiones 

de Adolfo Suárez ante el cadáver de Franco. Entenderemos por qué los 

conjurados entorno a la ‘traición’ “iniciaron su campaña de reforma sin 

atacar a la persona y a la obra de Franco, pues eran muy populares. El 

cambio político en España no fue una exigencia de las masas sino un 

Acuerdo de las cúpulas de la clase política.” 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 FERNÁNDEZ DE LA MORA: ibidem . 
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-44 años de decadencia política; aplicación en Cataluña del 
artículo 155 de la Constitución; la censura contra mariano 
Rajoy (2018); el ocaso de la democracia de los partidos políticos; 
el gobierno de Sánchez; fin de la legislatura; Franco es arrancado 
del Valle de los Caídos; emerge VOX; el pensamiento de VOX; ni 
Derechas ni Izquierdas; opiniones acerca de VOX. 

Capítulo 6 

¡EL OCASO DE LA DEMOCRACIA PARTIDISTA EN ESPAÑA! 

44 años de decadencia política en España:  

La XII legislatura de España comenzó el 19 de julio de 2016 cuando, tras la 

celebración de las elecciones generales, se constituyeron las Cortes 

Generales, y terminó el 5 de marzo de 2019, con la disolución de las 

mismas, si bien formalmente las Diputaciones Permanentes de las Cortes 

Generales siguen asumiendo las funciones básicas de las cámaras hasta la 

constitución de la XIII legislatura, que tuvo lugar el 21 de mayo de 2019.117 

El Partido Popular (la Derecha liberal) obtuvo mayoría simple en el 

Congreso de los Diputados y absoluta en el Senado. Tras cuatro meses de 

negociaciones, Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno en 

segunda votación el 29 de octubre de 2016 gracias al voto favorable de los 

partidos Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del 

Pueblo Navarro y la abstención de la mayoría de los diputados del Partido 

Socialista Obrero Español. 118 

Sin embargo, en junio de 2018 al Gobierno del presidente Rajoy le fue 

retirada la confianza del Congreso de los Diputados mediante una moción 

 
117 https://es.wikipedia.org/wiki/XII_legislatura_de_España 
118Ibid.  
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de censura que le sacó del gobierno y que resultó en la investidura de 

Pedro Sánchez socialista como nuevo presidente.119 

La legislatura finalizó el martes 5 de marzo de 2019 con la convocatoria de 

elecciones generales, si bien las Diputaciones Permanentes de las Cortes 

Generales continuaron en funciones hasta la toma de posesión del nuevo 

Parlamento a mediados de mayo de 2019. 120 

Las elecciones generales de diciembre de 2015 se caracterizaron por la 

pérdida de apoyo de los dos partidos mayoritarios —Partido Popular (PP) y 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— y la irrupción de dos nuevos 

partidos políticos en el Congreso de los Diputados —Ciudadanos y 

Podemos—. El reparto de escaños obligó a los partidos políticos a intentar 

establecer insólitos pactos para elegir al presidente del Gobierno. En 

febrero, el PSOE y Ciudadanos llegaron a un acuerdo de Gobierno para la 

investidura de Sánchez, un pacto que tuvo el rechazo del resto de 

formaciones. Sánchez se sometió al debate de investidura en marzo pero 

no logró la confianza de la Cámara Baja en ninguna de las dos votaciones 

celebradas.121  

Durante dos meses siguieron las negociaciones entre los partidos, con el 

pacto PSOE-Ciudadanos vigente y con tres posibilidades de investidura: un 

pacto a tres entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, que fracasó por las 

diferencias entre Ciudadanos y Podemos, un pacto PP-PSOE-Ciudadanos, 

o una gran coalición entre PP y PSOE, que no vieron la luz por la negativa 

del PSOE a permitir que los populares siguieran en el Ejecutivo. Ante la 

inexistencia de un candidato que contara con los apoyos necesarios, el 3 

de mayo el rey Felipe VI ejecutó el mandato constitucional y convocó 

nuevas elecciones. El 28 de abril de 2017, los líderes de Unidos Podemos 

anunciaron que iban a presentar una moción de censura contra el 

presidente del Gobierno por el ‘estado de excepción democrático, con un 

saqueo público permanente’. La votación de la moción de censura, que se 

hubo de posponer mes y medio por el Debate de Presupuestos Generales 

del Estado 2017, se celebró el 14 de junio y fue rechazada con 170 votos 

negativos, 82 positivos y 97 abstenciones. Fue la tercera moción de 

censura de la ‘Democracia’, y la tercera también en fracasar.122  

 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
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Aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución: 

En el marco de la Ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña, la 

Generalitat de Cataluña convocó a un referéndum de autodeterminación 

que se celebró de manera inconstitucional el 1 de octubre de 2017. Como 

resultado, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, 

proclamó y suspendió a la República Catalana en una declaración 

realizada el 10 de octubre en el Parlamento de Cataluña.  

Al día siguiente, el Gobierno Español, bajo la presidencia de Mariano 

Rajoy, requirió al presidente de la Generalitat que aclarase si la declaración 

fue una declaración unilateral de independencia.  Tras no responder con 

claridad, el Consejo de Ministros acordó una batería de medidas para 

intervenir Cataluña que se aprobaron en el Senado el 27 de octubre, al 

mismo tiempo que el Parlamento catalán proclamaba la República 

Catalana.  Esa misma noche, Rajoy destituyó por completo al gobierno de 

la Generalitat, disolvió el Parlamento de Cataluña y convocó elecciones 

autonómicas catalanas para el 21 de diciembre. 

Moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy: 

 El 24 de mayo de 2018 se publicó la sentencia del caso Gürtel en la que 

se señalaba al Partido Popular como partícipe a título lucrativo. Numerosos 

políticos animaron a Pedro Sánchez a presentar una moción de censura. 

La moción fue registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE al 

día siguiente, 25 de mayo; dos días después de haberse aprobado los 

Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados y 

antes de pasar al Senado. Fue la cuarta moción de censura de la historia 

de la ‘Democracia’ española, la segunda presentada en la XII legislatura y 

la segunda también contra el presidente Mariano Rajoy. 123  

“El 1 de junio del 2018, la moción de censura se aprobó con 180 votos a 

favor; siendo así la primera moción de censura en ser aprobada en la 

historia de la ´Democracia’ española. Desde ese momento Mariano Rajoy 

dejó de ser presidente del Gobierno, quedando Pedro Sánchez investido 

como tal.” 124 

 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
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El Ocaso de la ‘Democracia de los Partidos Políticos’ en 

España: 

El Gobierno de Sánchez: 

“Tras la sentencia del caso Gürtel, que condena al Partido Popular por 

corrupción y envía a prisión a varios antiguos miembros del PP y 

empresarios cercanos al partido, destacando entre ellos el ex tesorero 

del partido, Luis Bárcenas, el PSOE liderado por Sánchez anunció el 25 

de mayo que presentaría una moción de censura contra Rajoy.  Esta 

moción fue debatida entre los días 31 de mayo y 1 de junio dando como 

resultado la destitución del presidente Rajoy y su Gobierno por 180 votos a 

favor, 169 en contra y 1 abstención; y la investidura de Pedro Sánchez 

como presidente del Gobierno. Fue nombrado por el Rey el 1 de junio de 

2018 y tomó posesión de su cargo ante él el 2 de junio de 2018, sin la 

presencia de ningún símbolo religioso, a diferencia del resto de 

presidentes.”125   

Fin de la legislatura: 

“El 13 de febrero de 2019 el Gobierno Sánchez perdió la votación de los 

presupuestos debido a los votos en contra del Partido Popular, 

Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Demócrata 

Europeo Catalán, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Coalición 

Canaria. Debido a la imposibilidad de aplicar ciertas reformas, el día 15 de 

febrero, el presidente del Gobierno anunció una convocatoria de elecciones 

generales del 28 de abril de 2019 tras un Consejo de Ministros 

extraordinario.”  126 

Franco, es arrancado fuera del Valle de los Caídos! 24 

octubre 2018: 

Pese a la supuesta Transición hacia la ‘Democracia de los partidos 

Políticos’, a los ‘Acuerdos’ entre ellos y a la tan publicitada ‘Reconciliación’ 

nacional, la Memoria y el odio marxista no perdona ni olvida, 44 años 

después de un Gran Funeral de Estado ofrecido por España y un sin 

número de dignatarios extranjeros (entre ellos el capitán general Augusto 
 

125 Ibid. 
126 Ibid. 
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Pinochet Ugarte) al Caudillo Francisco Franco, el gobierno de Pedro 

Sánchez, que considera que la ‘Memoria’ histórica es patrimonio exclusivo 

de los marxistas y sus adláteres, hace propicia una fugaz mayoría 

parlamentaria, para vengarse, exhumar y arrancar al Caudillo desde su 

tumba en el Valle de Los Caídos, trasladándolo a un lugar lejano 

(Cementerio de Mingorrubio, El Pardo.) 

Emerge VOX: 

Mientras tanto el año 2013, a tono con el resurgimiento y la defensa por 

doquier, del Estado nación contra el globalismo internacionalista, en el 

parlamento español y en las regiones de España, emerge también con 

bastante fuerza Vox,  un potente movimiento  nacional tradicionalista 

español. Su presidente es Santiago Abascal y su secretario general Javier 

Ortega Smith.  

En mayo de 2016,  dieron una señal potente de nacionalismo, al izar una 

bandera de España en el lado norte del peñón de Gibraltar.  

Luego en enero de 2017 VOX se incorporan a la reunión cumbre de los 

nacionalistas europeos que tuvo lugar en Coblenza, donde Santiago 

Abascal se une a líderes tales como Marine Le Pen (FN); Frauke Petry 

(AfD) o Geert Wilders (PVV).  

En lo que respecta al proceso soberanista de Cataluña, Vox desempeñó un 

papel activo en el ámbito judicial, y presentó diversas querellas contra 

políticos independentistas catalanes.  

El 28 de abril de 2019, Vox logró el 10,26 % de los votos en las elecciones 

generales celebradas ese mismo día, y entró por primera vez en el 

congreso español con la impresionante cifra de 24 diputados. Además, Vox 

logró el 10,44 % de los votos y 10 diputados en las elecciones autonómicas 

de la Comunidad Valenciana. En estas elecciones autonómicas también 

logra entre otros parlamentos autonómicos como Aragón, Asturias, 

Baleares, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Madrid, Melilla y Murcia. Un 

año antes lo había hecho en Andalucía. 

El pensamiento de VOX: 

La oferta de propuestas de Vox está tamizada por una gruesa capa de 

nacionalismo español de matriz autoritaria, nacional y católica, contraria a 

la Democracia de los Partidos Políticos, y que se plasma en sus 
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reivindicaciones territoriales en relación con Gibraltar español, mano dura 

contra los independentismos, reivindica el Régimen fundacional del 

Caudillo Francisco Franco, y proponen la derogación de la Ley de 

‘Memoria’ Histórica de los marxistas y de la centralización del Estado.  

La guerra semántica: 

Patricia Rodríguez Blanco de El País, reclama por lo acertado que ha sido 

el manejo del lenguaje y la defensa de los conceptos, por parte de VOX, 

quienes han creado un vocabulario propio que aboga por el correcto 

significado de las palabras para, según convenga, ridiculizar o exaltar la 

realidad a la que aluden”, entre las que se encuentran "chiringuito", PIN 

parental, violencia intrafamiliar, "feminismo supremacista", 

"reconquista", "dictadura progre", "dictadura de género", "lobby gay" 

o "Frente Popular",  rigurosamente opuesto al aborto y la eutanasia, lo 

que les ha servido para dotar de base social amplia a los nacionalistas. Vox 

ha sido señalado como uno de los grupos nacionalistas emergentes en 

España que habrían prestado atención a las narrativas promocionadas por 

la Rusia nacional moderna de Putin.  

Ni derechas ni izquierdas: 

Frente al chaparrón de indignidades y traiciones que VOX le dirigía, el 

presidente Sánchez lanzó un mensaje indirecto a la ‘Derechita liberal 

vacilante’, y que luego repetiría con insistencia: “Ustedes”, endosó mirando 

de reojo hacia Abascal, “son un peligro no por los apoyos que tienen, sino 

porque contagian de sus ideas a la derecha tradicional”.  

Santiago Abascal, por más de dos horas, relató las calamidades de un país 

en ‘desintegración’ camino a ‘desmembrarse’, con un Gobierno de 

ideología totalitaria que esconde objetivos antinacionales como dañar a la 

Monarquía y quebrantar el Estado de derecho. Los miembros de ese 

Ejecutivo son traidores a la Patria, entre los que figuran agentes al servicio 

de los más variados intereses extranjeros: del financista George Soros a 

la “mafia del narco/socialismo” latinoamericano, de la oligarquía que 

dirige la UE con pretensiones soviéticas, a la “plutocracia 

tecnológica” de EE. UU, opuesta a Donald Trump. Tan dramática resulta 

la situación, según Garriga, que ETA no ha sido derrotada e impone aún el 

terror en Euskadi. Entre los simpatizantes internacionales del Ejecutivo, 

Santiago Abascal situó a los talibanes y el ISIS, al parecer entusiasmados 

https://elpais.com/noticias/george-soros/
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con el supuesto plan para derribar desde el Valle de los Caídos, a “la cruz 

más grande del mundo”.  

Del programa de su gobierno dijo Abascal. Tras explicar que su propósito 

sería simplemente formar un Gabinete técnico “con distintas sensibilidades” 

para convocar elecciones antes de final de año, reiteró sus planteamientos 

conocidos: la ilegalización de los partidos independentistas, la supresión de 

las autonomías, el blindaje de las fronteras “por tierra y mar” frente a la 

inmigración irregular y delincuentes foráneos, así como la “rebaja de todos 

los impuestos y la liquidación de algunos”. Más novedoso sonó un plan 

para extender los trasvases hidráulicos por toda España a fin de crear 

grandes zonas de regadío. 

Santiago Abascal fue ovacionado por los suyos y especialmente, encontró 

gran apoyo transversal cuando decidió leer uno por uno los nombres de las 

853 víctimas de ETA. Sus diputados le arroparon puestos en pie y de 

inmediato le acompañaron otros parlamentarios de diferentes colores. 

Destacó en la réplica de Santiago Abascal a Lastra, lo 

siguiente:  

"Hoy se han juntado todos para vencer a Vox, pero no lo celebren mucho 

porque dentro de un tiempo estarán luchando por los despojos"  

 

"Han decidido ustedes la continuidad del Gobierno de la ruina y de la 

muerte de muchos españoles. No tienen ni idea del desastre y la miseria 

que nos esperan a muchos compatriotas. Este es el consenso y la 

dictadura progre, con la que han querido amordazar a los españoles". 

"Hemos visto la unión del PSOE y de Bildu, se han vuelto a retratar. Vox 

seguirá exigiendo unas elecciones libres para elegir entre la ruina o una 

alternativa patriótica. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras 

una coalición de mafias amenaza la vida y la prosperidad de los 

españoles". 

"Durante un tiempo todo irá peor. El Gobierno intentará manipular y sacará 

a sus milicias subvencionadas a la calle. Vienen malos tiempos para la 

bancada de Vox. Pero España lo superará y Vox también, a pesar de 

ustedes". 

https://elpais.com/espana/2020-10-21/vox-atribuye-sanchez-querer-sustituir-al-rey-y-volar-la-cruz-del-valle-de-los-caidos.html
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-El mito de la democracia en chile; chile un país guerrero; una 

constituyente ilegítima; desde una democracia participativa 

hasta el predominio y monopolio de las cúpulas partidistas; el 

desplome institucional; la crisis inminente del sistema político; 

tomic lo pronostica; el pronunciamiento militar; bando número 

uno; vista al mar. 

Capítulo 7 

LA TRANSICIÓN CHILENA. 

Antes de avanzar con el análisis de la denominada Transición chilena o 

sea, de la intervención foránea para imponerle a Chile un modelo 

específico de ‘Democracia’ (de los Partidos Políticos’), parece oportuno 

despejar algunos decires equívocos, que no por muy repetidos pasan a ser 

verdaderos. Por ejemplo: que: “los chilenos hemos vivido en ‘Democracia’ y 

que esta ha sido el ‘alma mater’ del acontecer nacional. Cuando, la verdad 

es otra, ya que, esta ‘Democracia de los Partidos Políticos’ que hemos 

sufrido, ha demostrado ser un ‘mito’ y la fragua dónde se reproduce la 

corrupción.127 

La cultura de Chile indica, que nuestro país se ha construido y 

desarrollado, afirmándose en sus habituales y visionarios gobiernos 

Autoritarios, desde los tiempos en que pertenecíamos a la Corona de 

Castilla y hasta nuestros días. Es un hecho de la prueba, que la Patria se 

ha forjado con sus gobiernos autoritarios y no en sus desacertados 

tropiezos por democracias ficticias. 

Por de pronto, los castellanos que conquistamos este territorio y los 

mapuche que lo ocupaban, le dieron a la Patria 274 años de integración 

bajo la tutela de la Corona de Castilla y sin partidos políticos; tras la 

 
127 RODRIGUEZ GREZ, Pablo: El Mito de la Democracia en Chile. Eves. Ediciones. Santiago 
CHILE.1985 
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organización de la República a partir de 1824 (Ramón Freire) y luego bajo 

el amparo de la Constitución Autoritaria de 1833, que duró 92 años, se 

construyó la base de las Constituciones Presidencialistas de 1925, que 

duró 55 años; y de la Constitución de 1980 del presidente Pinochet, que ha 

durado más de 40 años. 

Por ello dice la Historia, que las FFAA, dieron forma a la República.  

El primero en explicitarlo correctamente, fue su organizador inicial, el 

Capitán general don Ramón Freire, Director Supremo, quién firmó, entre 

otros, el vital Decreto Supremo que cambió la palabra Patria en los 

documentos oficiales por el nombre de Chile. Lo cual significó, que a partir 

del 23 julio de 1824, la República empezó a llamarse Chile y chilenos 

los habitantes que nacen en el país. Antes de ello, los nacidos en el 

territorio eran considerados españoles o indígenas. 128  Luego vino la 

mencionada Constitución Autoritaria de 1833, del General don José 

Joaquín Prieto, cuya obra continuaron el general don Carlos Ibáñez del 

Campo con la Constitución de 1925 y el Capitán general, don Augusto 

Pinochet Ugarte, con la Constitución de 1980. 

Por la contraria, los Partidos Políticos, en vez, se apropian de la 

Democracia y la han mantenido cautiva por largos períodos, sin 

devolvérsela al soberano, de paso se apropian del Estado, de la República 

e incrementan severamente la corrupción.  

Recién, a partir del 2021, cuando se han apropiado de una cuestionada 

Convención constituyente, pretenderán desmantelar la Constitución de 

1980, que le ha dado estabilidad y crecimiento a Chile. ¡Está por verse si lo 

logran! Sería la primera vez, que los Partidos Políticos, se ponen de 

acuerdo para redactar una Nueva Constitución. 

Ocurre que el pueblo chileno y con razón, ha perdido la fe y la credibilidad, 

en estos Partidos Políticos. Y sabe, que no fueron los políticos y sus 

partidos, los redactores de las más brillantes páginas de nuestra historia 

constitucional, sino nuestros valientes soldados. Fue, primero el Ejército 

castellano/mapuche (1603), quién construyó la Matriz dónde se forjó la 

Patria y la Paz a partir de las Paces de Quilín (1641) por casi dos siglos 

 
128Decreto Supremo del 23 julio de 1824 firmado por el Director Supremo, Capitán General, don 
Ramón Freire Serrano y su ministro del Interior don Francisco Antonio Pinto «Sustitución de la voz 
Chile en lugar de la de Patria». Diario Oficial - edición especial Bicentenario. p. 1. Consultado el 7 de 
octubre de 2010.  
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(169 años). 129 Y fueron las FFAA y de Orden quienes la salvaron en todas 

sus vicisitudes futuras. 

Chile, un país guerrero y autoritario:  

Chile se forjó en torno a sus guerras heroicas y con sus gobiernos militares. 

Y si bien las ‘Transiciones’ impuestas por la intervención foránea y sus 

agentes, lograron obnubilar a algunos chilenos con la vana ilusión de las 

promesas de ‘Alegría’ y ‘Democracia’, finalmente, la cosa no fue así, los 

Partidos Políticos’ lo impidieron hasta que su corrupta ‘Democracia’ 

colapsó. 

Es del caso que, el día 15 de noviembre de 2019, cercados por la fuerza de 

la narco violencia y el terror, a las 02.25 de la madrugada, parlamento y 

gobierno abrumados por las circunstancias, acordaron llamar a un 

Plebiscito que consideramos como ilegítimo, irresponsable e inmoral, para 

desmantelar la Constitución vigente de 1980. 

Una Constituyente ilegítima: 

Este se realizó el 25 de octubre de 2020, en muy precarias condiciones de 

seguridad, transparencia y ecuanimidad, en medio de una opinión publica 

desinformada y de la Narco violencia terrorista. Más de siete millones de 

ciudadanos atemorizados -en su mayoría de la Tercera Edad- lisa y 

llanamente, no concurrieron a votar. (7.305.242). 

En efecto. Con el pretexto de evitar los contagios de la Pandemia Covid 19, 

el gobierno ha mantuvo, literalmente ‘encerrada’, a la ciudanía en sus 

casas mediante cuarentenas, y  víctima de su campaña de terror sanitario, 

generando así un inequívoco clima de pavor colectivo y confusión, 

principalmente, entre los integrantes de la Tercera edad de la población. 

Más de 7.305.242, ancianos atemorizados, se abstuvieron de concurrir a 

votar. Ello ratifica los procedimientos antidemocráticos de los Partidos 

Políticos para encarar sus contiendas electorales. 

Desde el punto de vista sanitario, el señalado plebiscito provocó una 

inmensa y peligrosa segunda ola de contagios por el Covid- 19 con una 

impactante alza en las muertes y hospitalizaciones. Pese a ello, insistieron 

en convocar en medio de esta situación, a elecciones de Constituyentes 

para los días 15 y 16 de mayo del 2021.   

 
129   Las Paces de Quillem. 1641. 
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                                                ******  

El resto de los textos constitucionales impuestos en Chile, 

fueron efímeros y podrían denominarse como ensayos. 

Veamos:  

Quizás el esfuerzo más destacado es el del general, don José Miguel 

Carrera quién dictó dos textos, en 1811 y 1812; denominado, el segundo, 

como Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 (con 27 artículos) que 

fue ratificado mediante el plebiscito del 27 al 30 de octubre de 1812. 

Destaca en ser el primer gesto de autonomía del país, al señalar que 

“ningún decreto, providencia u orden, que emane de cualquier 

autoridad o tribunales de fuera del territorio, tendrá efecto alguno; y 

los que intentaren darles valor, serán castigados como reos del 

Estado”, esto se entiende porque España, la Patria de Carrera, había sido 

invadida entonces por los franceses,  y es por ello que reconoce y declara, 

en el mismo texto,  a Fernando VII, como “su Rey.”  

Luego vino el Reglamento Constitucional para el gobierno provisorio de 

1814, que fue suspendido por la Restauración española en octubre de 

1814, y que marcó el fin de la llamada Patria Vieja.  

Después de la derrota de los españoles fieles a la Corona de Castilla, y tras 

el fusilamiento del general Carrera en Mendoza, el Director General don 

Bernardo O’Higgins, dicta también otros dos textos constitucionales: 

La Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818 y la 

Constitución Política del Estado de Chile de 1822. Tras el derrocamiento y 

expulsión del país del general O’Higgins, se produjo un paréntesis histórico 

en el cual se ensayaron diversas fórmulas infructuosas de ordenar la 

República:  

La Constitución Política y Permanente del Estado de Chile de 1823 llamada 

también «la constitución moralista», de Juan Egaña. La cual fue derogada 

inmediatamente 1824, durante el gobierno del capitán general don Ramón 

Freire, defensor de las regiones, quien promulgó las Leyes Federales de 

1826, o «Constitución de 1826» que fueron derogadas al año siguiente, en 

1827, por otro general, don Francisco Antonio Pinto. 

Luego se intentó, con la Constitución Política de la República de Chile de 

1828 –copia fiel de la Constitución de Cádiz- que duró nada. 



89 
 

Como se puede comprobar, en ninguna parte del origen constitucional de la 

República, destaca la huella constitucional de los Partidos Políticos, los 

cuales sólo destacaron en agitar frondas para destruir Constituciones y 

horadar la autoridad de los Gobiernos Fundacionales autoritarios, tarea en 

la cual contarán, como lo hemos dicho más arriba, con la colaboración de 

grandes sumas de dinero foráneo. 

Santiago del Nuevo Extremo: desde una ‘Democracia 

Participativa’, al predominio de las cúpulas partidistas: 

Don Jaime Eyzaguirre, sostiene que la emancipación de Chile acicateada 

por el ‘afrancesamiento’ de las costumbres y la debilidad de la Corona 

borbónica, abandonó a sus súbditos y territorios de ultramar. 130 

No obstante, lo dramático, y pese a la penetración de las ideas 

individualistas de la ilustración, -del liberalismo inglés, francés y 

norteamericano-, no lograron permear a los castellanos criollos ni 

peninsulares y menos al pueblo mapuche, el cual  por largos años se 

asimilaron a la cultura y valores cristianos de la Corona de Castilla, 

rechazando permanentemente la intromisión foránea, y manteniendo su 

modo de vida corporativo y parroquial. Los pueblos se organizaban 

democráticamente en Cabildos, Ayuntamientos o Municipios   de carácter 

local o sea había participación democrática real; la Junta de Corporaciones 

o asociaciones de grupos corporativos que desempeñan funciones 

deliberativas cuando son consultados por el Director Supremo. 131 

Fue precisamente en la matriz Indiana castellana/mapuche dónde se 

forjó la Patria y el Ejército, (1603/1641) mucho antes que surgiesen la 

nació, el estado, y la república. Luego fue también, en esa matriz de un 

Patria preexistente, donde se fue forjando la nacionalidad.  Es sobre este 

contexto, que se le dio forma a nuestra República Autoritaria, la cual, a 

partir de 1824 132 asume oficialmente el nombre de Chile, país donde la 

máxima autoridad pasa a ser la figura unipersonal del Jefe de Estado. 

 
130 EYZAGUIRRE, Jaime: Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena. Editorial Universitaria. Santiago 
de Chile, 1979 y Fisonomía Histórica de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile.1991. 
131 ACTAS DEL CABILDO DE SANTIAGO (1810/1814): FONDO Histórico y Bibliográfico. J:T:Medina 
132 Decreto Supremo del 23 julio de 1824 firmado por el Director Supremo, Capitán General, don 
Ramón Freire Serrano y su ministro del Interior don Francisco Antonio Pinto «Sustitución de la voz 
Chile en lugar de la de Patria». Diario Oficial - edición especial Bicentenario. p. 1. Consultado el 7 de 
octubre de 2010. 
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Resultante lógico de la institución que operó en nuestro territorio durante 

280 años de monarquía: El Rey. 

Al presidente de la República se le confía la Autoridad con la venia de la 

nobleza castellana y luego de la aristocracia castellano-vasca criolla. Pasó 

a ser el representante del Estado-sociedad y el Jefe Supremo de la Nación. 

En 1833 se dicta la Constitución Autoritaria que rigió por casi un siglo. (92 

años) 

Más adelante (1841) y con algunas facultades, se instala un parlamento 

bullanguero y charlatán, que legisla poco o nada, pues el presidente 

mantiene veto absoluto y controla su Tabla de Sesiones 

extraordinaria. La verdad sea dicha: las leyes las pasó a redactar el 

Ejecutivo y la revisión de ellas las hicieron los funcionarios de las 

cámaras. (como ahora) ¡Mientras, los parlamentarios se instalaban a 

parlamentar de política partidista en la zona destinada para el solaz del 

buen café y del whisky o se dedican a resolver gestiones particulares de 

carácter administrativo en favor de sus electores y de si mismos para 

“financiar sus reelecciones”! 

Entre 1866 –año en que llega a Chile desde Paris una pleyada de 

aristócratas chilenos graduados en la Sorbona e imbuidos de las ideas de 

la Ilustración y del liberalismo; pasando por las reformas de 1871, y hasta 

1891, se produce un ‘afrancesamiento’ liberal en busca de un relativo 

equilibrio de poderes y de la disminución del carácter Autoritario del 

sistema. Ello produce la Revolución de 1891 y luego desemboca en un 

parlamentarismo más desenfrenado, partidista y corrupto, que finalmente 

hace crisis con pronunciamientos militares aclamados por el pueblo, los 

años1924/25, e inspirados en la visión, coraje y talento de quien llegará a 

ser el general don Carlos Ibáñez del Campo. En ese ambiente, se 

engendra y promulga, la Constitución Presidencialista de 1925, que más 

que una nueva constitución, fue un reforzamiento y modernización de la 

Constitución de 1833. 

Desde 1924 hasta 1938 –fecha en que realmente se empieza a aplicar la 

nueva Constitución de 1925-, la clase media se incorpora a la conducción 

del Estado, iniciando así un sutil proceso reformista en la modificación de 

los repartos. A partir de 1938, surge la revolución de las aspiraciones por 

demandas insatisfechas, los partidos ideológicos derogatorios totalizantes 

que pasan a controlar la plenitud del poder político y a imponer sus 



91 
 

proyectos sociales globales, y se llega al quiebre institucional profundo que 

conduce al desplome institucional de 1973. Surge el gobierno del capitán 

general Augusto Pinochet Ugarte, que dio estabilidad, crecimiento y 

grandeza a Chile, sin precedentes. 

 El desplome institucional: 

El sistema político chileno, se desplomó en 1973 por crisis de participación 

y de credibilidad, ya que la mentada historia democrática de Chile fue 

meramente un cuento. No hubo correspondencia entre el sistema social y 

el político. Los grupos corporativos no se sintieron incorporados y mucho 

menos representados por partidos políticos corruptos y manipuladores, que 

terminaron apropiándose de la ‘Democracia’, la cual mantuvieron cautiva 

hasta corromperla. 

La crisis del sistema es inminente: 

Radomiro Tomic: 

7 de noviembre de 1969: 

“La crisis del sistema está llegando a las fases finales de su desintegración 

en nuestra Patria…creo que éste será el último gobierno que podrá todavía 

sostener, aunque sea angustiosamente, la contradicción entre una 

economía cada vez más enferma y escuálida, y la tremenda y creciente 

presión social de un pueblo en lucha…Desde 1970 en adelante, el dilema 

se abrirá quemante y claro. Como en 1810, como en 1831, como en 1879, 

como en 1891, o la revolución democrática y popular pendiente, o el 

colapso institucional que, muy probablemente, como en 1891, dividirá 

gravemente a los chilenos contra sí mismos…”133 

7 de noviembre de 1973: 

“La presencia de las FFAA en el gobierno, se prolongará por varios años. 

No comparto la opinión de que esto sea malo en sí. Puede ser bueno. Más 

aún: ¡indispensable! para hacer efectivamente posible la construcción de 

un tipo de sociedad más justa, dinámica y unificadora de la nacionalidad. 

Las Fuerzas Armadas son el exponente genuino de la fuerza que es la 

esencia del Estado. La cuestión decisiva es al servicio de qué y de 

quiénes se pone esta fuerza. No en el sentido demagógico, partidista 

 
133 Discurso Proclamación Teatro Caupolicán. 7 de noviembre de 1969. 
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y pequeño, sino en el sentido patriótico y con perspectiva histórica 

del proceso en que vivimos, y de sus exigencias.”134 

“Si la ‘Democracia’ debe ser el sistema de gobierno definido por Lincoln 

como ‘el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’, es un 

hecho histórico desolador, pero innegable, que ningún país 

latinoamericano en los 170 años transcurridos desde la 

Independencia, ha tenido jamás un ‘gobierno del pueblo, por el pueblo 

y para el pueblo’. Es cierto, que en algunos de ellos, con mayores o 

menores intermitencias, ha habido gobiernos elegidos dentro de marcos y 

formas constitucionales; pero, sin embargo, restringidos con escasas 

excepciones, a ´gobiernos de minoría, ejercidos por la minoría a beneficio 

de la minoría’.”135 

¿Cuáles son los valores sustitutivos con los cuales Radomiro Tomic veía 

posible reemplazar los de la ‘democracia representativa’? 

“Asistimos al colapso de la ‘Democracia representativa’ en el sentido elitista 

y restrictivo con que se ha aplicado -¡cuando se ha aplicado!- en América 

Latina…La ‘democracia participativa’ y el rol conductor del trabajo y los 

trabajadores organizados en el gigantesco esfuerzo nacional de producción 

y productividad; de disciplina social y laboral; de ahorro e inversión, sin 

cuya plena y leal aceptación es imposible liberarse del subdesarrollo, de la 

pobreza interna y de la dependencia exterior.”136 

Nos parece que en 1973 se produjo una derogación ideológica de la 

legitimidad: porque tanto derechas como izquierdas desconfiaron en la 

´Democracia representativa’, y desaparece el centro político. 

Se produjo “el desplome del orden mesocrático o Estado de compromiso. 

La ´Democracia’ había derivado en un sistema de monopolio partidista y en 

una movilización social irracional.” 137  Tras dramática lucha de los 

estamentos corporativos y fuerzas sociales inorgánicas, logra finalmente 

impulsar a las FFAA y de Orden, siempre renuentes a pronunciarse y ello 

ocurre finalmente ocurre, el 11 de septiembre de 1973. Lo cual condujo, 

 
134 Ver exposición Radomiro Tomic Consejo PDC. 7 de noviembre 1973 y Carta de Radomiro 

Tomic, al general Gustavo Leigh, 24 diciembre de 1973. 
135 TOMIC, Radomiro: Exposición en Guayaquil. Ecuador. Septiembre de 1982. 
136 TOMIC, Radomiro: La Teoría y Práctica de la Democracia en América Latina. Caracas 1983. 
137 RODRIGUEZ GREZ, Pablo: El Mito de la Democracia en Chile Tomo I; Una Revolución 

Pendiente. Tomo II. Eves Ediciones. Santiago de Chile. 1986 
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más adelante, a la aprobación y promulgación de la nueva Constitución de 

1980, que debido a la brutal intromisión foránea, a la agresión de la Fronda, 

el clericalismo y el castro-comunismo y la ‘quinta columna’, no logró crear 

un Orden Nuevo, dejando su Objetivo Nacional y Principios, pendientes de 

cumplir en aspectos muy fundamentales. 

No obstante, ello, la legitimidad histórica y política del régimen fundacional, 

fue incuestionable y nació con el Pronunciamiento Militar unánime del 11 

de septiembre de 1973 y fue adquiriendo su forma jurídica en las Actas 

constitucionales y luego en la Constitución de 1980. 

El cuestionamiento derogatorio del viejo régimen demo liberal de los 

partidos políticos, provino, entonces, de ellos mismos, y desde los 

estamentos sociales. Así es como los de Izquierdas, cuestionaban a la 

institucionalidad como obsoleta y ofrecían en su reemplazo un modelo 

revolucionario con marcado sesgo cubano; otros, ofrecían, en vez, una 

revolución en libertad, inspirada en la Alianza para el Progreso, 

norteamericano; mientras las derechas, denunciaban el sistema por estar 

corroído por el marxismo. 

En ese ambiente el Frente Nacionalista Patria y Libertad, Gremios y 

Sindicatos, se unieron al clamor popular y se alzaron contra el Gobierno 

marxista de Salvador Allende, abogando por un Gobierno Militar, 

Autoritario, una Democracia Participativa, un Estado Integrador y una 

Economía Social de Mercado. 

Mario Góngora y otros denominaban la situación como la crisis de los 

consensos fundamentales. 138 Porque distintas corrientes de opinión fueron 

formulando proyectos globales respecto de la sociedad chilena, en los 

cuáles pretendían resolver todos los problemas con un enfoque excluyente 

de los demás grupos de la sociedad.  Esa diferenciación y el afán de 

competir entre sí, cazando el voto a cualquier precio, los llevó a perder de 

vista, los problemas reales del país y de la gente concreta. Vino entonces 

la imposición absoluta de esos proyectos ideológicos globalizantes, y 

quienes no participaban del proyecto o eran perjudicados por este, se 

sentían excluidos y amenazados. De allí es que el Sistema Político vigente 

a 1973, fue cuestionado unánime por la partitocracia vigente y por el 

 
138 VIAL CORREA, Gonzalo: Consensos y Unidad Nacional en 1973. Dimensión Histórica de Chile, 
n°1.1984. 
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pueblo, incrementándose la sensación de amenaza e inseguridad. 139 El 

clamor popular llamaba a las FFAA y de Orden a asumir todo el poder. 

Tierra de guerra y de Constituciones autoritarias: 

Chile, es tierra de guerreros, castellanos y araucanos, y se reencuentra con 

sus raíces culturales tradicionales, guerreras y autoritarias. 

“La imagen fundamental y primera que de Chile se tiene es que constituye, 

dentro del Imperio de Castilla en las Indias, una frontera de guerra. A estas 

consagran sus poemas épicos Ercilla y Pedro de Oña. Góngora Marmolejo 

compara a Chile ‘a la vaina de una espada’…se crea en 1603 un Ejército-

Mestizo (Castellano/mapuche) permanente a lo largo de las riberas del Bío 

Bío, en los primeros años del siglo XVII, que defenderá en adelante el 

territorio en lugar de los Encomenderos.”140 Ello, permitió que tras las 

Paces de Quillem (o Quilín) y dentro de la Matriz mapuche, la simiente 

castellana, forjara nuestra Patria común. 

El Pronunciamiento militar:  

Santiago, 11 de septiembre de 1973. 

Primer comunicado: 

Teniendo presente que: 

1.- La gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país; 

2.- La incapacidad del gobierno para controlar el caos; 

3.- El constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los 

partidos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una 

inevitable guerra civil, 

 

 

 

 

 
139 FOXLEY RIOSECO, Alejandro: Diario El Mercurio 30 de junio 1985. 
140 GÓNGOA, Mario: Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. 
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Las Fuerzas Armadas y Carabineros deciden: 

1.- El Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de 

su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.  

2.- Las FF.AA. y Carabineros están unidos para iniciar la histórica y 

responsable misión de luchar por la liberación de la Patria y evitar que 

nuestro país siga bajo el yugo marxista; y la restauración del orden y la 

institucionalidad; 

3.- Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las 

conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no 

sufrirán modificaciones en lo fundamental; 

 4.- La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad 

Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este 

instante. De lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre; 

5.- El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar 

víctimas inocentes. 

Firmado: Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército; José 

Toribio Merino, Comandante en Jefe de la Armada Nacional; Gustavo 

Leigh, Comandante. en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, y; César 

Mendoza Durán, Director General de Carabineros. 

Honorable Junta Militar de Gobierno.  

Vista al Mar: 

Nunca ha sido fácil que los Altos mandos de las FFAA y de Orden pongan 

oído al clamor popular, por ello rehusaban intervenir. Para llegar a una 

conclusión así, es cuestión de releer detenidamente, al respecto, las actas 

de los Consejos Navales desde junio 1973 en adelante, publicadas en el 

libro ‘Decisión Naval’ del almirante Sergio Huidobro Justiniano, 

Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina, a quién 

correspondió, junto al Infante de marina Ariel González, vivir muy de cerca 

el proceso de 1973, donde mantuvieron una activa y decisoria 
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participación. 141 En esas páginas se observa la calidad de la inteligencia 

naval  y el patriotismo de sus mandos para procesar una emergencia tan 

grave, como el  coraje para encararla sin titubeos. La historia señala con 

claridad que, otros, Altos mandos, intentaron soslayar o minimizar el clamor 

popular. Pero, en definitiva, la ingobernabilidad y falta de autoridad en la 

conducción del país terminan haciendo inevitable su participación.  Así, y 

todo, quedó en claro que algunos quisieron esquivar, hasta el último 

minuto, el mandato de la calle. ¡Es que en definitiva no son los decires, 

rumores ni los temores los que los inducen a actuar sino los juramentos de 

dar la vida por la Patria cuando esta lo requiere! 

Pese a todo nunca falta la persona que se sentirá satisfecho e incluso 

orgullosa, con haber culminado su carrera militar como edecán de algún 

político corrupto, pero, de igual modo se puede sostener que Chile también 

ha producido en sus cuarteles, a los grandes caudillos enigmáticos y 

valerosos que han sido capaces de encarar, el día y la hora escogida, las 

circunstancias que afligen a su Patria y además, de darle sus mejores 

gobiernos. 

Valga recordar, al respecto, que ninguno de los Comandantes en Jefe 

existentes al 11 de agosto de 1973, llegaron a ocupar, al mismo día del  

mes siguiente,   un cupo en la Honorable Junta Militar de Gobierno que juró 

servir a la Patria a partir del 11 de septiembre de 1973. Ahí no estuvo 

Carlos Prats González, Raúl Montero Cornejo, César Ruiz Danyau ni José 

María Sepúlveda Galindo. Sus seguidores han buscado afanosamente 

homenajearlos, pese a que un día salieron de la institución debido al 

profundo malestar público de las esposas de otros integrantes del Alto 

mando. 

 

 
141  Decisión Naval: Almirante Sergio Huidobro Justiniano. 1989. El tercer capítulo, "Decisión 

Naval", narra los acontecimientos ocurridos desde julio de 1973 hasta el Pronunciamiento Militar 

del 11 de septiembre de 1973. Conforma, si no la parte más amplia pues sólo abarca tres meses, al 

menos la más significativa por su importancia posterior. 

 

 

 

 

 

https://revistamarina.cl/revistas/1990/1/huerta.pdf
https://revistamarina.cl/revistas/1990/1/huerta.pdf
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-La visión de los políticos: radomiro tomic, juan hamilton, 

patricio aylwin y eduardo frei montalva; los líderes espirituales: 

silva henríquez y los padres jesuitas; los gremios; el objetivo 

nacional de Chile y la declaración de principios; seguridad 

nacional: objetivo y desarrollo; la constitución de 1980; el 

general del aire matthei aubel. 

Capítulo 8 

LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO MILITAR  

No fue tarea fácil -como nunca antes lo fue- que el Alto mando del Ejército 

se convenciera de la necesidad de asumir el poder político, pero, el clamor 

popular pudo más y terminó por penetrar los muros de los cuarteles o 

entrar por sus chimeneas,  ventanas  o las casas habitaciones de los 

uniformados, a tal punto, que, terminaron siendo las esposas de generales 

de nuestro Ejército, quienes encabezaron a la multitud de ciudadana que 

concurrió, el 21 de agosto de 1973, a  solicitarle su  renuncia al general 

Carlos Prats González, su comandante en jefe. 

Al respecto, resulta interesante el siguiente relato histórico, del sábado 8 de 

septiembre de 1973, cuando Salvador Allende sostiene un diálogo en el 

Cañaveral junto al general don Carlos Prats González (ya removido del 

Ejército por la  señalada protesta de las esposas de otros generales 

activos),  y le pregunta:  

“¿Entonces usted general no cree que habrá algunos regimientos leales al 

gobierno, capaces de contener a los golpistas? ¿Entonces no cree en la 

lealtad de Pinochet y de Leigh, a quienes yo nombré como comandantes?, 

le dice en tono alterado.” 
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“presidente -le responde Prats con calma- yo creo en la lealtad de Pinochet 

y también en la de Leigh, pero ellos serán sobrepasados por los generales 

golpistas, como lo será Montero por Merino, en forma tan sorpresiva que no 

se producirá hacia abajo el quiebre de la verticalidad del mando, porque 

hasta los oficiales más constitucionalistas entienden que la división de las 

Fuerzas Armadas es la guerra civil.” 142 

El clamor popular es muy poderoso y siempre termina por penetrar a los 

cuarteles como el viento de travesía y también sus viviendas, inquietando a 

las esposas e hijos.  

La visión de los políticos: 

Radomiro Tomic Romero: 

“La Unidad Popular y el gobierno de Allende son los 

primeros responsables del quiebre de la democracia 

chilena.” 

“Los termocéfalos de la izquierda marxista, no tenían 

ninguna capacidad real para enfrentar y dominar a las 

FFAAA y Carabineros.” 

“Sería injusto negar que la responsabilidad de algunos es mayor que la de 

otros, pero unos más y otros menos, entre todos estamos empujando a la 

democracia chilena al matadero… Como en las tragedias del teatro griego 

clásico, todos saben lo que va a ocurrir, todos desean que no ocurra, pero 

cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia 

que pretende evitar.”143  

“Por lo menos para alguno de nosotros, es absolutamente claro que en la 

quiebra de la democracia chilena no hay un solo responsable sino varios. 

El primero, es sin duda la Unidad Popular y el gobierno de Allende por sus 

fallas profundas de diverso orden”.144 

 
142  PRATS GONZÁLEZ, Carlos: Memorias de un Soldado. Editorial Pehuén. Santiago de 

Chile.1985 
143 TOMIC ROMERO, Radomiro: Carta al General Carlos Prats. 25 de agosto de 1973. TOMIC 
Testimonios. Editorial Emisión. Santiago Chile.1988 
144 TOMIC ROMERO, Radomiro: Exposición ante el Consejo Nacional PDC 7de noviembre de 

1973. TOMIC Testimonios. Editorial Emisión. Santiago Chile.1988 
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“Lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 demostró que los termocéfalos de 

la izquierda marxista y de la ultraizquierda, los alucinados con la 

experiencia cubana, no tenían ninguna capacidad real para enfrentar y 

dominar a las FFAA y a Carabineros. Los hechos ratificaron del modo más 

fehaciente que no tenían ni la unidad, ni la organización, ni las armas, ni la 

preparación, ni la fuerza. Estaban irremisiblemente perdidos.” 

Juan Hamilton Depassier: 

A fines de agosto de 1973, el senador Juan Hamilton Depassier, 

acompañado de los señores Hugo León y Julio Bazán, visita la casa del 

Capitán de Navío Arturo Troncoso Daroch, quién lo esperaba junto al 

Capitán de Navío, Hugo Castro Jiménez, ambos entonces los Capitanes de 

Navío de mayor antigüedad. 

El senador Hamilton dice que concurre en representación oficial del Partido 

Demócrata Cristiano y su planteamiento básico fue muy concreto, que: La 

Democracia Cristiana había agotado todos los medios para reconducir al 

gobierno de la Unidad Popular hacia una situación de respeto a las normas 

constitucionales del país. Frente a esto, él y su partido estimaban que no 

existía para Chile otra solución capaz de evitar el enfrentamiento y la 

guerra civil sino un pronunciamiento militar.” 145 

Patricio Aylwin Azocar: 

“El 8 de septiembre de 1973 –mientras Allende almorzaba junto a Carlos 

Prats- recibimos una moción de todos los presidentes provinciales del 

Partido Demócrata Cristiano. Todos coincidieron en que la situación de 

Chile era insostenible y advirtieron que las bases de la Democracia 

Cristiana exigían la renuncia de Allende. En mi condición de presidente 

nacional del partido, estimé que “nuestra posición podría ser similar: El 

partido llama sus congresales a poner sus cargos a disposición del pueblo 

e invita al resto de los parlamentarios y al presidente de la República a 

hacer lo mismo, para que sea el pueblo soberano quién decida. La moción 

fue aprobada en estos términos.”  

 
145 Diario El Mercurio, 12 de agosto de 1988. 
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El lunes 10 de septiembre de 1973, en la mañana, todos los senadores 

firmaron el acuerdo. A las 8 de la noche del mismo día, se obtuvo el 

acuerdo de los diputados.” 146 

Eduardo Frei Montalva: 

-Quisieron imponernos el marxismo-leninismo. 

-La Guerra Civil era inminente. 

La Unidad Popular y Salvador Allende, “en vez de reconocer los hechos y 

buscar el consenso, trataron de manera implacable de imponer un modelo 

de sociedad inspirado claramente en el marxismo/leninismo. Para lograrlo 

aplicaron torcidamente las leyes y las atropellaron abiertamente, 

desconociendo a los Tribunales de Justicia” 147 

“Pretendieron, así mismo, transformar todo el sistema educacional basado 

en un proceso de concientización marxista. La Corte Suprema por la 

unanimidad de sus miembros, denunció ante el país el hecho de que por 

primera vez en la historia de Chile los Tribunales no eran respetados, se 

atropellaba las leyes y sus sentencias no se cumplían.” 148 

“Las Fuerzas Armadas –estamos convencidos- no actuaron por ambición. 

Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el 

fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida.” 149 

Eduardo Frei Montalva al diario ABC:  
La rebelión se convirtió en deber 150 
 

“La gente no se imagina, en Europa, que este país está destruido. No 

saben lo que ha pasado. Los medios informativos, o callaron lo que estaba 

ocurriendo desde 1970, en que Salvador Allende, rompiendo todas sus 

promesas, y alejándose de la legalidad, inicia una obra de destrucción 

sistemática de la nación, o dieron noticias falsas al mundo, porque eran, 

 
146 ALEGRIA RODRÍGUEZ, Román: Allende: La última Cena en casa del cardenal. Revista Hoy n° 472. 
Agosto de 1986. Entrevista a don Patricio Aylwin. 
147 FREI MONTALVA, Eduardo: Carta a Mariano Rumor. 8 de noviembre 1973. 
148 FREI MONTALVA, Eduardo: Ibid . 
149 FREI MONTALVA, Eduardo Ibid. 
150 LA REBELIÓN SE CONVIRTIÓ EN DEBER: Entrevista al Presidente Eduardo Frei Montalva, 
realizada por el periodista Luis Calvo del diario español ABC  y reproducida en Economía y Sociedad 
№ 92 Agosto - Octubre 2017. 
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acaso, sin saberlo, cómplices de esta enorme falsedad: que se estaba 

haciendo un raro experimento político, consistente en la implantación del 

marxismo por métodos legales, constitucionales, civilizados. Y eso no ha 

sido verdad, ni es verdad. Y el mundo entero ha contribuido a la 

destrucción de este país, que hoy no tiene más salida salvadora que el 

gobierno de los militares.” 

“El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había 

introducido en Chile innumerables arsenales, que se guardaban en 

viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. El mundo no sabe que el 

marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad 

al del Ejército; un armamento para más de treinta mil hombres, y el Ejército 

chileno no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han salvado a 

Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes 

como la de Chile, pero que son vidas humanas, y muchas, y todas 

amenazadas perentoriamente. Y no puedo decir que estemos aún a salvo, 

porque -ya lo ve usted día tras día- las Fuerzas Armadas siguen 

descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente 

preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no 

quiere conocer.” 

  

“Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el 

Poder Legislativo y el Judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían 

denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la 

Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y las sentencias 

dictadas por jueces absolutamente extraños a la política.” 

  

“Allende vino a instaurar el comunismo por medios violentos, no 

democráticos, y cuando la democracia, engañada, percibió la magnitud de 

la trampa, ya era tarde. Ya estaban armadas las masas de guerrilleros y 

bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército. Allende era un 

político hábil y celaba la trampa. Pero -ya sabe usted- no se puede engañar 

todo el tiempo a todo el mundo. Las armas requisadas en virtud de la ley 

Carmona demostraron que la guerra civil se preparaba desde la 

presidencia de la República. Arrogantemente encarado con todos los 

poderes constitucionales, el presidente tuvo que reconocer su 

“inconstitucionalidad” propia. El país recibía armas para el “ejército 

paralelo” y eran armas rusas.” 

  

“¿Por qué se ha mentido en el mundo? ¿Por qué en Europa, donde no 

conocían a Salvador Allende ni estaban al tanto de nuestros dramas -que 
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son muchos dramas-, se idealiza a un hombre tan frívolo, más frívolo 

políticamente que moralmente, como Allende?  Yo sé que Allende era 

inteligente, orador fácil y superficial, simpático de trato, chistoso, político del 

verbo politiquear. Pero Allende ni era un ideólogo ni era un estadista. 

Buscaba el modo de seguir en la cima del Poder, y también ocurrió que el 

Poder lo deslumbró, e hinchó su congénita arrogancia, y tuvo que pactar 

con sus enemigos políticos, es decir, los compañeros marxistas, y quizás 

rendirse a ellos, y quiso pactar, pero no tuvo éxito alguno, con nosotros, 

con la Iglesia y con las Fuerzas Armadas.” 

  

“Cuando un Gobierno se niega a cumplir las leyes sociales, desatiende las 

advertencias del Colegio de Abogados, insulta y desobedece al Tribunal 

Supremo, menosprecia la inmensa mayoría del Congreso, provoca el caos 

económico, detiene y mata a los obreros que se declaran en huelga, arrolla 

las libertades individuales y políticas, “desabastece” el mercado para 

entregar los productos alimenticios y de toda clase a los monopolizadores 

marxistas del mercado negro; cuando un Gobierno procede así, cuando se 

producen en un país condiciones que no se han producido nunca como en 

Chile tan claras y abundantes en la Historia del mundo, el derecho a la 

rebelión se convierte en deber. Es un derecho jurídico proclamado por 

todos los tratadistas e historiadores, como el padre Mariana en España.” 

  

“El programa de los marxistas era inexorable: la conquista de todo el Poder 

para ellos, poniéndose fuera de la ley, porque se consideraban los autores 

únicos de una nueva ley, de una nueva constitución. Y eran realmente la 

minoría. Todos ellos, toda la unidad popular, sumaban un 34 por 100 de los 

votos. Las críticas a la democracia cristiana vienen de este hecho: que 

nosotros agotamos todos los medios para lograr una rectificación de la 

política de la Unidad Popular. Queríamos que se volviera a la legitimidad. 

Encontramos dilaciones, ausencia de franqueza y nunca pudimos llegar a 

resultados concretos y positivos. En estas condiciones, la Democracia 

Cristiana ofreció la renuncia de todos, absolutamente todos, sus 

parlamentarios para que se procediera a una consulta popular o plebiscito 

que evitara a Chile la tragedia de la guerra civil que vislumbrábamos en el 

horizonte. Todo lo que le digo, todo, es historia veraz de Chile, y hay 

documentos sobrados que lo demuestran.” 

  

“La Unidad Popular seguía conscientemente una política que condujera al 

caos y a la locura colectiva. Segundo, que las fuerzas militares han salvado 

realmente al país de su total aniquilamiento. Tercero, que la Democracia 

Cristiana no deseaba esto, naturalmente. Usted no desea operarse de un 
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cáncer, pero llega un momento en que usted tiene que operarse el cáncer. 

Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas, y el pueblo solicitó su 

intervención insistente, estruendosa y heroicamente.” 

  

“Todo estaba estatizado, los bancos, las industrias, las minas, la 

agricultura, y pensaban estatizar los quioscos de periódicos para impedir 

que circularan aquellos “no marxistas”. El comercio era suyo. Al tiempo que 

se creaba un ejército clandestino y paralelo se metodizaba el mercado 

negro, en poder de la burocracia marxista y de los obreros.” 

 

“La gente de Europa no se imagina lo que era esto. Viven ofuscados por la 

gran mentira del experimento de la democracia hacia el comunismo. Pero 

si eso no es posible. Es una contradicción en los términos, una antinomia. 

Si Allende, que no era ideólogo, pero sí maniobrero, sabía que no era 

posible, y por eso utilizaba, para engañarnos, “la muñeca”. Es alarmante 

que en Europa no se enteren. Este país está destruido. Necesita que se 

fijen en él. Necesitamos que prevalezca la verdad con documentos 

irrebatibles, con la divulgación de hechos vergonzosos. Este país hoy está 

destruido.” 

  

La opinión de los líderes espirituales: 

Cardenal Raúl Silva Henríquez: 

El cardenal Silva Henríquez, Arzobispo de Santiago de Chile, consignó en 

Madrid, “que los militares chilenos asumieron el poder en 1973 no por 

voluntad propia sino porque la mayoría del pueblo pidió su intervención 

para poner fin a la torpeza de algunos comunistas y socialistas marxistas 

que dividían al Gobierno de Allende para instaurar la dictadura del 

proletariado.”151 

Los Padres Jesuitas: 

“Los militares escogieron la opción que les pareció menos 

dolorosa”: 

El órgano oficial, de la importante e influyente Compañía de Jesús, en 

octubre de 1973, sostenían en la Revista Mensaje, que: “No se veía salida 

política. El diálogo Democracia Cristiana/Gobierno, había fracasado. Los 

 
151 SILVA HERIQUEZ, Raúl: Diario El Mercurio. 24 de enero de 1988. 
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Gremios estaban en huelga indefinida, la inflación era galopante, la 

situación económica catastrófica, el país estaba prácticamente paralizado, 

la disciplina laboral seriamente resquebrajada, había gran corrupción 

administrativa, la Corte Suprema y la Cámara de Diputados ponían en 

cuestión la legalidad del gobierno, los extremistas se armaban más y más y 

abiertamente decían que el único camino posible era la violencia. Al mismo 

tiempo que trataban de dividir a las Fuerzas Armadas. O el golpe, o 

anarquía creciente o guerra civil: así vieron las cosas los militares. Y 

obviamente escogieron la opción que les pareció menos dolorosa.” 152 

El Nacionalismo y los Gremios: 

Más que los Partidos Políticos y los propios mandos uniformados, fue la 

sociedad civil, principalmente la agrupada en movimientos nacionalistas 

fervorosos como Patria y Libertad, los Gremios, los estamentos 

Corporativos, las mujeres y la juventud quienes articularon y alentaron el 

clamor popular impulsando el Pronunciamiento Militar de 1973, que tuvo el 

carácter de un verdadero y legítimo alzamiento cívico/militar, que 

sobrepasó con creces, superándolo, al esquema partidistas/parlamentarista 

de facto agotados. 

Por cierto, que, esto último, no fue del agrado de los dirigentes partidistas 

pues daba pie a que el nuevo gobierno militar prescindiera de los partidos 

políticos como definitivamente ocurrió.  

Al respecto, Patricio Aylwin expresaba su pesadumbre: “A mí me da 

vergüenza cuando veo en órganos de prensa, incluso vinculados al propio 

Partido Demócrata Cristiano, especialmente en El Mercurio, que a Chile los 

salvaron las mujeres, los gremios y las Fuerzas Armadas… ¡y nosotros 

nada!... Fuimos los partidos los que dimos las mayores batallas contra la 

amenaza totalitaria comunista y creamos el clima colectivo de la necesidad 

de defender los derechos de cada cual” 153 

Pero, nuestras Fuerzas Armadas, no tenían los compromisos que sí, otros 

mantenían con la intervención foránea, como las cúpulas de los partidos 

políticos de la democracia cristiana y el nacional, más el diario El Mercurio. 

Nunca, estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas para proteger a los 

partidos políticos, ni para barrer las aposentadurías de un Congreso 

 
152 Revista Mensaje. Octubre de 1973 
153 Don Patricio Aylwin. Revista Qué Pasa. Noviembre de 1973. 
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corrupto. Por ende, optaron por el arduo y edificante camino de construir un 

Orden Nuevo, hacer  e  imponer una Nueva Constitución (1980) Autoritaria 

siendo acorde con la tradición y cultura nacional. 

El Objetivo Nacional de Chile. 

La fundación de un Orden Nuevo sin plazos: 

General Julio Canessa Roberts: 

“Si se produjo la reacción militar del 11 de septiembre de 1973 fue porque 

era la última carta que quedaba al país para salvarse de la destrucción y la 

esclavitud. Muchos se olvidan de esto…los males del país eran tan graves 

y profundos, que ningún chileno podría haber pensado que después de eso 

íbamos a poder retirarnos tranquilamente a los cuarteles. Era necesario 

construir una nueva institucionalidad que garantizara el libre desarrollo del 

país en una ‘Democracia’ verdadera.” 154 “Cada nación tiene distintas 

formas de concretar la ‘Democracia’. Esta no se identifica con ningún 

sistema político concreto y debe basarse en los antecedentes propios de 

cada nación. Ningún proceso de Transición es exportable a otro país, una 

de las causas del fracaso de la oposición es haber pretendido copiar 

modelos foráneos, lo que es un profundo error político.” 155 

Entonces, el alzamiento institucional de las FFAA y de Orden recogió su 

legitimidad desde el Movimiento Nacional, Social y Militar del 11 de 

septiembre de 1973, motivado por el clamor popular y por la necesidad de 

construir un Orden Nuevo fundado en la Seguridad Nacional; y capaz de 

crear y ceder espacio solamente a una Democracia participativa, 

netamente chilena, autoritaria y protegida de sus enemigos; que facilite 

reformular un Estado Integrador-regionalizado; y estimular una economía 

social de mercado verdaderamente libre. Señalaron, finalmente, con toda 

claridad, que no tendrían plazo sino objetivos. 

Para cumplir con lo anterior, el 11 de marzo de 1974 dictaron la 

Declaración de Principios del Gobierno de Chile y establecieron el Objetivo 

Nacional de Chile. 

 

 
 

154 CANESSA ROBERTS, Julio: Diario El Mercurio 1986. 
155 Ibid. 
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General Fernando Matthei:  

Considerando la opinión de los negacionistas del régimen fundacional, el 

general Matthei expresó en forma muy clara: “Los Comandantes en Jefe 

vamos a tener la decisión necesaria y toda la energía para mantener la 

Constitución de 1980; no está en juego durante el Plebiscito sino solamente 

la aprobación del nombre de una persona para ser presidente.” 156 

Requerido al respecto, confirmó que sus palabras “son una advertencia 

para todo el país, ya que, si nosotros las Fuerzas Armadas y de Orden 

hemos respetado las reglas del juego, vamos a exigir que se siga 

respetando también las reglas. De modo que quien no acate la 

Constitución deberá afrontar las consecuencias que la ley estipula 

para tal evento.” 157 

La Doctrina de la Seguridad Nacional: 

Origen:  

La Doctrina de la Seguridad Nacional se desarrolló y se fortaleció en el 

contexto del conflicto que enfrentaba a los países occidentales liderados 

por los Estados Unidos y Europa, contra los países ligados a la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) y a la China comunista. 

¡Quedó como una excelente herencia doctrinaria para las generaciones 

futuras!  

Brasil, ayudó mucho a su expansión a otros países de américa y lo hizo 

siguiendo la idea expuesta por su estratega, el general Golbery do Couto e 

Silva, en su libro: Geopolítica. 158 159 Sin duda, esta doctrina, se transformó 

 
156 Revista Carta Confidencial, año 2, N°24, 15 de junio de 1988 
157 Ibid. 
158 Golbery do Couto e Silva: General brasilero integrante del contingente de ese país en la Segunda 

Guerra Mundial. De destacada y dilatada carrera, es conocido por su aporte a la ciencia geopolítica. 

Respetado y apoyado por su general y camarada de armas Humberto de Alencar Castelo Branco, 

Golbery creó en 1962, el Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), que tuvo un papel 

destacado en la preparación del movimiento que derrocaría al presidente João Goulart en 1964. En 

junio de 1964 fue nombrado jefe del Servicio Nacional de Informaciones (Inteligencia). Fue en 

realidad el organizador y primer titular del servicio de inteligencia del Brasil, uno de los puntales 

básicos del régimen militar brasileño. Se mantuvo en el puesto hasta el término del gobierno de 

Castelo Branco. Al asumir Ernesto Geisel la presidencia de Brasil, fue nombrado Jefe de Gabinete 
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en una potente estrategia militar destinada a contener y derrotar la 

expansión de la violencia terrorista en el continente americano. 

Los militares brasileros, detentaron exitosamente el poder entre 1964 y 

1985,  y lo hicieron al amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional, que 

les permitió controlar y derrotar la subversión.  

A Chile, la doctrina de la seguridad nacional le garantizó 17 años de un 

excelente Gobierno Militar, que supo entregarle grandeza, seguridad, 

estado de derecho, orden público, estabilidad y un enorme progreso 

económico a la nación. Además, le permitió al gobierno militar, proteger y 

fortalecer las fronteras exteriores e interiores. En este sentido, la 

regionalización, la carretera austral del Presidente Pinochet, la carretera de 

la costa y el desarrollo estructural de los pueblos olvidados, le permitió 

extender la  ocupación de sus fronteras interiores, contribuyendo a que  la 

pobreza decreciera desde un 48% hasta un 8%. 

Lamentablemente, presionados por la intervención foránea y tras el 

desplome de la Unión Soviética y luego de constatar que la China 

comunista y el Vietnam aplicaban un sistema económico capitalista, los 

uniformados consideraron que había llegado la hora del repliegue 

estratégico, y de devolverle nuevamente el poder a los Partidos Políticos, 

los cuales tras mantener la democracia cautiva por 30 años sin 

devolvérsela al pueblo, la corrompen y pronto vuelven a entran en crisis 

terminal. ¡Sus resultados han sido devastadores y están a la vista! 

El enemigo interno atrincherado, esta vez, en la violencia narco socialista 

urbana y en la acción  devastadora de guerrilleros en el mundo rural, ha 

vuelto a perturbar la vida de los chilenos,   

No cabe duda que la ‘Democracia de los Partidos Políticos’ corruptos, 

colapsó estrepitosamente y pervirtió la democracia. Los Partidos Políticos 

han  causado un daño enorme a la institucionalidad democrática, y a la 

infraestructura del país. 

La experiencia vivida por Chile y por otras naciones del continente, exigen 

el retorno de la doctrina de la Seguridad Nacional, como método probado 

 
de la Presidencia de la República (1974-1981). Fue también, Ministro de Planeamiento y Ministro 

de Justicia durante la presidencia de João Baptista Figueiredo.   
159  GOLBERY DO COUTO E SILVA. General. Geopolítica del Brasil. Traducción Paulo Schilling. 

Editorial EL Cid Editor. México 1978. 
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para rescatar y proteger la integridad de la Patria y su soberanía, de la 

agresión que sufre de sus enemigos internos y externos.  

La Defensa, la Seguridad, el Estado de Derecho, el Orden Público, la 

Integración del Estado y la protección de una Democracia participativa real, 

(sin exclusividad para los partidos políticos) son Valores que defender y 

proteger permanentemente. 

Objetivo: 

Su objetivo primordial será que el Estado vuelva a tener capacidad 

suficiente para evitar o ganar una guerra y también, de anticiparse a una 

insurrección interna y/o evitar la penetración e invasión foránea, mediante 

la inmigración irregular. 

¡Chile sabe muy bien que sin Partidos Políticos se vive mejor!  

La ciudadanía sabe que la ‘Democracia de los Partidos Políticos’ es 

solamente un medio instrumental, muy perverso. Genera incertidumbre, 

divide y enfrenta a los ciudadanos, lo que podría llegar a comprometer 

incluso la seguridad y la permanencia de la Patria. 160  Además, han 

comprobado que los Partidos Políticos bloquean toda posibilidad de que la 

Democracia se pueda extender más allá de su esfera. Todo lo cual se 

acumula y lo contrastan en un subconsciente social que indica que sin 

Partidos Políticos se vive mucho mejor. 

Por ello, es que se mantiene vigente la idea de que quedó pendiente la 

construcción de un Orden Nuevo capaz de crear una democracia chilena 

sólida, distinta, protegida y participativa, que, se insinuó en la Declaración 

de Principios de la H. Junta Militar de Gobierno del 11 de marzo de 1974; 

en el Objetivo Nacional de Chile y en la Constitución de 1980. 

La doctrina de la Seguridad Nacional, que la ‘Democracia de los Partidos 

Políticos’ dejó de lado, continúa reclamando para la Patria “la cohesión 

interna, el fortalecimiento de nuestras fronteras exteriores como 

interiores, el apoyo a la defensa nacional y la participación de toda la 

ciudadanía en las tareas que corresponden a la defensa, el estado de 

 
160 “El parlamentarismo de fines del siglo XIX y la democracia ingenua de 1925, son ejemplos de 
modelos constitucionales que pueden comprometer la seguridad de la nación.”  La Seguridad 
Nacional como modo de preservar la supervivencia del Estado y el orden jurídico internacional.  En 
Seminario Nueva Institucionalidad. Nueva Democracia, enero 1978, en multicopista. Raúl Bertelsen 
Repetto. 
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derecho, seguridad, integración y orden público competen, para 

promover y permitir un desarrollo equilibrado y una democracia 

participativa, chilena y protegida. Entre las tareas propias de la 

integración, hay que dar especial atención a la ocupación de las 

fronteras interiores constituidas por nuestros pueblos olvidados y 

abandonados en la pobreza y a merced de la violencia; superación de 

áreas subdesarrolladas rurales y urbanas; y la dotación para las 

regiones de una infraestructura vial y de comunicaciones que impulse 

su desarrollo.” 161 Para fortalecer la Seguridad Nacional, el Orden Público 

y rescatar el Alma nacional, resulta básico hacer real la presencia de los 

Valores cristianos permanentes, los Principios nacionales fundamentales y 

las tradiciones patrias, en la educación y la cultura, desde el parvulario 

hasta lo más alto de la educación y la cultura. Siendo básico protegerlos de 

la maledicencia desinformadora intencional y de la manipulación, des- 

estructuradora de conceptos fundamentales, a través de los medios de 

comunicación social. 

Dios, Patria, Familia y Seguridad, no deben estar ausentes de las bases 

orgánicas de Chile moderno. 

La Constitución de 1980: 

El 10 de agosto de 1980, las Fuerzas Armadas y de Orden, cohesionadas y 

en forma unánime, aprobaron la nueva Carta Fundamental, redactada por 

una Comisión de juristas, encabezada por don Enrique Ortúzar Escobar, la 

que pasó a ser ratificada por el pueblo en el Plebiscito del 11 de septiembre 

de 1980 con una votación favorable del 68,7%. No existiendo prueba de 

fraude alguna, según el Tribunal Escrutador, presidido por el Contralor 

General de la República, y es promulgada el 11 de marzo de 1981, 

otorgando así formalidad jurídica al régimen fundacional y eligiendo 

presidente de la República al capitán general don Augusto Pinochet Ugarte, 

hasta marzo de 1989. 

Destaca la preeminencia de la doctrina de la Seguridad Nacional en la 

Constitución de 1980, en virtud de que en ella el nuevo sistema político 

tendrá control sobre el sistema social a través de las siguientes 

instituciones: Estados de emergencia; Restricciones al pluralismo 

ideológico; fortalecimiento del Consejo de Seguridad Nacional; y la 

Disposición transitoria vigesimocuarta. 

 
161 Declaración de Principios del Partido del Sur. 
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Por más de 40 años, la Constitución de 1980 ha sido la ley fundamental de 

la Nación, siendo el lugar donde se dirimen los criterios básicos de la 

organización política del Estado. Por ello, tras enfrentar una explosión 

violenta provocada, por los propios partidos políticos corruptos, no se ve 

fácil que pueda llegar a ser sustituida por una Nueva constitución dónde se 

otorgue más poder al parlamento y los partidos políticos. 
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-Chile responde; la rebelión de las cúpulas proscritas; y la 

ilegitimidad del plebiscito del 5 de octubre de 1988. 

Capítulo 9 

LA INTROMISIÓN ESPAÑOLA. 

Adolfo Suárez visita Chile: 

Cuando a fines de 1986, Adolfo Suárez visita Chile, no pudo dejar de 

evocar a, don Eduardo Frei Montalva, quien de paso por Madrid, reconoció 

la trascendental influencia que la transición española tuvo sobre Chile 

como en toda la hispanidad: ‘Los españoles han dado una lección de 

cordura y moderación, sacrificando muchas veces exclusivismos 

partidistas, para afirmar la democracia y la convivencia del pueblo español. 

Esta lección y este ejemplo tienen para nosotros una influencia e 

importancia que quizás ustedes no pueden evaluar. Al afirmar así la 

democracia, España está proyectando un rayo de luz sobre el continente 

latinoamericano y haciendo una contribución invaluable, que alimenta 

nuestra esperanza de mejores días.’162 

Una década después, en 1986, su hijo, Eduardo Frei Ruiz Tagle, anfitrión 

de Adolfo Suárez en Santiago, para el “Seminario Consenso y Transición 

de Acuerdo con el Modelo de España”, ratifica la misma convicción de su 

padre, recomendando reproducir en Chile el modelo español ( 

norteamericano), preguntándose varias veces al inicio del evento: “¿cuál 

camino podría ser mejor para transitar a la democracia en Chile? ¿Usar la 

legalidad del antiguo régimen o crear un derecho constitucional nuevo, 

 
162 FREI MONTALVA, Eduardo: Congreso UCD., Madrid, 20 de octubre de 1978. 
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surgido al margen y en oposición al régimen autoritario”? 163  Y 

remembrando a Winston Churchill, exclama: “si desatamos una pelea entre 

el pasado y el presente, descubriremos que hemos perdido el futuro.”164 

Por ello, entonces, es que Frei Ruiz Tagle propone, un pacto entre las 

cúpulas partidistas y las FFAA: “La transición española desde el 

autoritarismo hasta la democracia es un proceso donde convergieron 

fuerzas diversas, que concordaron en que la democracia es el único 

sistema político posible para ese país.”165 

“Fuerzas políticas que vienen desde puntos políticos dispares. Que vienen 

de la oposición al régimen, por supuesto, pero -y he ahí lo importante- 

fuerzas que vienen a la democracia desde dentro del régimen autoritario 

(homenaje a la ‘quinta columna’.)”166  

Para Frei Ruiz Tagle la postura de Suárez (“un supuesto Franquista”) se 

limitó a lo siguiente: “Queremos pactar con ustedes que están contra 

nosotros… Pero, a la vez, aquellos que en el pasado planteaban una 

ruptura institucional, dan el mismo paso al revés y dicen ‘queremos pactar 

con ustedes los franquistas, esta ruptura. Y no hay un militar, un 

empresario, un político o un hombre de gobierno que no percibiera en 

España de esos días, que lo que la oposición al franquismo busca es una 

salida pactada.”167 

Al trasladar la cuestión a Chile, Frei Ruiz Tagle enfatizó: “Si queremos 

tener éxito en la transición, es urgente un pacto.”168 

Y mirando hacia Adolfo Suárez le dice: “Recibimos a un amigo, en un país 

bajo esta realidad política. Necesitamos desesperadamente alcanzar 

pronto la democracia o si no, el horizonte de frustraciones y desgracias 

perdurará sobre nuestra Patria.”169 

En seguida toma la palabra Adolfo Suarez y hace un relato de su quimera 

en términos similares a los redactados aquí en nuestro texto y termina con 

el siguiente mensaje: “La transición española no se hizo para romper con lo 

 
163 FREI RUIZ TAGLE, Eduardo: Consenso y Transición a la Democracia: La experiencia de España, 
Diario El Mercurio 11 de diciembre de 1986. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
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que había sino para que los nuevos artífices del futuro nacieran sin 

hipotecas de ninguna clase y sin ninguna mirada de odio o de rencor hacia 

el pasado.”170 

Chile responde: A través del editorial del diario de gobierno La Nación, 

la respuesta de Chile no se hizo esperar, rechazando la grotesca 

intromisión de Adolfo Suárez en los asuntos internos de nuestra Patria. 

“Las principales afirmaciones y proposiciones que hizo en su intervención 

Eduardo Frei Ruiz Tagle, están obviamente referidas a la llamada 

transición española que siguió a la muerte de Francisco Franco. Llama la 

atención en sus palabras su tono desesperado y la omisión total de los 

hechos que originaron el Pronunciamiento Militar y el gobierno 

subsiguiente, así como también la persistencia actual de la misma 

amenaza totalitaria que precipitó tales hechos, agravada ahora con las 

reservas bélicas más voluminosas que se hayan encontrado en América y 

con el intento frustrado de magnicidio.”171 

“Cabe, en, seguida, hacer referencia a dos planteamientos fundamentales 

contenidos en dicha alocución: 

“1°, la necesidad de un pacto entre las cúpulas opositoras y las Fuerzas 

Armada; 

“2°, el aislamiento de los ‘extremos’. En el lenguaje opositor, los extremos 

son la izquierda violentista y el Gobierno. 

“Siguiendo la lógica de esta estructura mental, no cabe duda de que se 

incluyen en los ‘extremos gubernativos’ partes substanciales de la 

institucionalidad plasmada en la Constitución de 1980. 

“La transición de la cual se habla, no es meramente la de la autoridad o la 

del equipo administrador del poder público sino la del régimen político 

mismo, que comprende un conjunto de principios y valores básicos sobre el 

Estado, la sociedad y el individuo. 

“3°, por último, se trata del regreso al esquema jurídico-político anterior al 

11 de septiembre de 1973.172 

 
170 SUÁREZ GONZÁLEZ, Adolfo: Diario El Mercurio, 14 de diciembre de 1986. 
171 EDITORIAL. Diario La Nación, 14 de diciembre de 1986. 
172 Ibid. 
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“En la alocución de Frei se emplaza al Gobierno, con un lenguaje que 

parecería representar una fuerza política proporcionada a la magnitud del 

planteamiento a una ‘reforma o ruptura pactada’ de nuestra actual 

institucionalidad.173 

“En el Chile de hoy no cabe hablar de pactos o modos de transición que no 

sean aquellos que perentoria y circunstanciadamente fijó el pueblo 

soberano en el plebiscito de 1980, en cuyo cumplimiento está empeñado el 

Gobierno bajo la fuerza de su juramento.174 

“El requerimiento formulado por Frei representa, pues, sólo el sentir de esa 

minoría que votó negativamente en el plebiscito de 1980 y que, en una 

posición hondamente antidemocrática, persiste en imponer su criterio, 

actitud muy propia de las ideologías globalizantes que en definitiva, tienen 

el germen o son en realidad totalitarias.175 

“Conociéndose esta contumacia sobre concepciones pre-1973 y los 

resultados del acaecer político español después de la muerte del Caudillo, 

no podía el esquema opositor criollo haber buscado un ejemplo menos 

apropiado para presentarlo como aval de sus actuales pretensiones. Si hay 

algo en que debiera servirnos el caso español -y en eso estamos 

agradecidos- es para no seguir sus huellas. Dicha experiencia sólo 

representó una secuencia de renegaciones y de claudicaciones para llevar 

a España a una situación semejante a aquella que Franco combatió desde 

1936.176 

Esta fue la tarea de Adolfo Suárez en España: “Después de haberse 

dado término en 1939 a una república dominada por el socialismo marxista, 

se ha llegado ahora en ese país y en mérito a los pactos de Adolfo Suárez 

y el Rey, a un régimen también controlado por el socialismo marxista pero 

quizás peor, pues es capaz de producir una mayor indefensión que el 

anterior. En España estamos frente a un socialismo gramsciano, es 

decir, aquél que mediante el control de la cultura y los valores 

pretende transformar, antes que las estructuras, las mentes, y por esa 

vía, obtener la transformación marxista de la comunidad. Una 

 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
176  Ibid. 
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revolución marxista más refinada, más profunda y difícil de detectar y 

combatir.177 

“Esta es la obra de Adolfo Suárez y el Rey que lo amparó, después de 

haber abjurado del régimen anterior que les había permitido llegar a los 

sitiales donde fraguaron el cambio rupturista.178 

La Rebelión de las cúpulas partidistas: 

Patricio Aylwin: ¡La Constitución de 1980 es ilegitima! 

Al signar su Pacto Económico Social, los opositores señalaron que el 

“triunfo del NO, significará la derrota no solo de la persona nominada 

para el Plebiscito (Pinochet) sino también del régimen fundacional y 

de la institucionalidad.” 179 

Luis Maira: 

 “El día 6 de abril de 1988, expresa textualmente: “Para los opositores al 

régimen gobernante, alinearnos tras el NO significa situarse en una misma 

perspectiva de la ruptura institucional, agregando que debe dársele al voto 

negativo en el Plebiscito, una “dimensión constituyente”.180 

Tanto Frei Ruiz Tagle, Aylwin como Maira, no son voces aisladas, sino 

expresión exacta del colectivo rupturista, que buscaba deponer al general 

Pinochet y crear una Nueva Constitución.  

Veamos: 

En enero de 1988, seis colectividades encabezadas por el Partido 

Demócrata Cristiano suscribieron un programa básico de gobierno dónde 

anuncian el desmantelamiento de la Constitución de 1980 mediante la 

derogación a lo menos de 47 de los 120 artículos de la Carta 

Fundamental, hecho que por sí demostraba la real magnitud rupturista y la 

venganza de los Partidos Políticos contra las Fuerzas Armadas y de Orden. 

En este programa básico, se desconoce absolutamente lo determinado al 

respecto por la Constitución de la República y se afirma que para el caso 

de que gane el NO, estaríamos en la crisis terminal del Régimen 

 
177 Ídem. 
178 Ídem. 
179 AYLWIN AZOCAR, Patricio: Diario La Nación 15 de marzo de 1988. 
180 Diario La Nación 15 de marzo 1988. 
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fundacional y se establecería un “gobierno de transición” de cuatro años 

cuya finalidad principal será la referida labor de virtual derogación de la 

Constitución de 1980.” 181 

La Ilegitimidad del Plebiscito del 5 de Octubre de 1988: 

En noviembre de 1986, dos años antes del Plebiscito del 5 de octubre de 

1988, el Consejo Nacional de Seguridad de USA, (NSC) acordó intervenir 

en Chile para defenestrar al presidente Pinochet y encontrar el modo de 

desmantelar su Constitución de 1980. El entonces asistente del secretario 

de Estado para América Latina, Langhorne Motley, recomendó en esa 

reunión: una “intervención activa, aunque gradual, para tratar de propiciar 

una transición pacífica hacia la democracia en Chile”. Acorde con ello, en 

febrero de 1988, -siete meses antes del Plebiscito- los 13 partidos políticos 

demo marxistas, asumieron una actitud abiertamente sediciosa y rupturista, 

colocándose literalmente al margen de la Constitución de 1980 y de la Ley, 

deslegitimando conceptualmente el sentido verdadero del Plebiscito 

convocado para el 5 de octubre del mismo año, al declarar sediciosamente 

que: “expresamos al país que al votar NO, el pueblo derrotará a Pinochet, 

al régimen fundacional y a su itinerario constitucional, pronunciándose a su 

vez, en favor de la propuesta que a continuación enunciamos: Creación de 

una comisión constituyente representada por el Congreso; un gobierno 

transitorio de cuatro años; la derogación de la ley orgánica constitucional 

de los Partidos Políticos (o sea libertad irrestricta al partidismo político); y 

derogación del artículo 8° que hasta entonces excluía al Partido 

Comunista.” 182 

El 4 de marzo de 1988, Patricio Aylwin reiteró su actitud sediciosa al dar 

inicio formal a la campaña derogatoria de su partido por el NO en el 

Plebiscito de octubre 1988, colocándose totalmente al margen de la 

Constitución y de la ley. 

Hace énfasis en el ‘Acuerdo’ histórico de los 13 partidos políticos demo 

marxistas signado en febrero de 1988, reafirmando que, “el Acuerdo 

precisa claramente el significado del voto NO y, en consecuencia, los 

efectos derogatorios que deberá provocar el triunfo del NO en el 

Plebiscito,” 183 ignorando lo dispuesto en la disposición 29ª transitoria de la 

 
181 Ibid. 
182  Ibid. 
183 Ibid. 
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Constitución de 1980 que regulaba el procedimiento constitucional a seguir 

para el caso que ganase el NO  estableciendo el plazo de un año para 

llamar a elecciones de Presidente y parlamentarios. 

En otras palabras, pretendían doblegar al pueblo y sus Fuerzas Armadas y 

de Orden, tras su rendición ante la rebelión de las 13 cúpulas de los 

Partidos Políticos demo marxistas, que  buscaban arrebatarle el poder al 

presidente Pinochet, destituyéndolo, y desconociendo la validez de la  

Constitución de 1980 e imponiendo, en vez, una ‘Capitulación Negociada’ 

que para ponerla a tono con la intervención foránea, de la cual eran 

súbditos, y que elegantemente denominaban como ‘Ruptura Pactada.’ 

El Partido del Sur, reaccionó y denunció de inmediato esta situación el 

mismo mes de Febrero de 1988, ante el presidente Pinochet, la ciudadanía 

de la Araucanía y del país: porque la referida conducta sediciosa, de Aylwin 

y demás dirigentes de los 13 Partidos Políticos demo marxistas les ponía al 

margen de la Constitución de 1980, y de la Ley, con lo cual le restaban 

toda legitimidad a los resultados que pudiese tener el Plebiscito del 5 de 

octubre de 1988. “Mal podrá tener validez un acto jurídico tan trascendental 

como lo es el del Plebiscito de Octubre próximo, si sus actores atropellan y 

niegan legitimidad a la Constitución vigente que lo sustenta.”184   

Después del Plebiscito, en un almuerzo realizado en la Moneda, el 22 

octubre de 1988, ofrecido por el presidente Pinochet a los presidentes de 

las colectividades que le apoyaron durante la jornada plebiscitaria, el 

presidente del Partido del Sur, el abogado Eduardo Díaz Herrera, apoyado 

por el abogado Sergio Miranda Carrington, entonces presidente de 

Avanzada Nacional, le propuso al presidente Pinochet, declarar nulo el 

Plebiscito por las razones antes indicadas. Y para el caso que no 

considerase esta situación y en caso que la reforma a la Constitución 

exigida desde Washington DC y promovida por la ‘quinta columna’ fuese 

inevitable, procediera a negociar, directamente a través de los servicios de 

seguridad- con el Partido Comunista, la derogación del artículo 8° a cambio 

del cierre total del capítulo de los DDHH…porque para los solicitantes 

resultaba altamente inconveniente entregar el poder político sin antes  

cerrar oportuna y definitivamente el capítulo de los DDHH, pues, de lo 

contrario, ello traería graves dificultades futuras para él general Pinochet y 

sus subordinados en las FFAA y de Orden. 

 
184 DÍAZ HERRERA, Eduardo, presidente del Partido del Sur. Febrero 1988. 
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Sergio Onofre Jarpa, que escuchaba atento el diálogo, dijo 

despectivamente: “Eso es una tontería, al marxismo hay que tenerlo fuera 

de la ley de por vida.”! Al correr de 9 meses, con el Plebiscito del 30 de julio 

de 1989, el artículo 8° salió de la Constitución, –sin pena ni gloria- y ¡a 

cambio de nada! ¡Con el aplauso y el voto del partido RN de Jarpa! 
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-El capitán general raya la cancha; ¿transición a qué, señores? El 

consenso cupular; la democracia de los partidos políticos está 

superada; la proyección del régimen fundacional; la constitución 

de 1980; vamos más allá de 1989; acuerdo cupular; amores 

pagados; las cúpulas demo marxistas; ¿alianza democrática de 

cúpulas? ¿asamblea de la civilidad? la violencia terrorista y la 

ruptura; ni un paso atrás; una visión nacional; la constitución 

de 1980; las FFAA con el aval de la historia. 

Capítulo 10 

PINOCHET, UN MURO INFRANQUEABLE. 

Patricio Aylwin no dejó dudas acerca de sus planteamientos sediciosos 

respecto a la proyección institucional del país. 

Molesto por el total rechazo del presidente Pinochet a sus planteamientos, 

declaró: 

“Desde hace años, los sectores ‘democráticos’ buscaban el entendimiento 

y procuraban dialogar, siendo el paso más significativo el ‘Acuerdo’; pero 

éste, como todos los anteriores y posteriores intentos nuestros, e incluso 

de las más altas autoridades espirituales del país (Fresno), se han 

estrellado contra un muro: la intransigencia de Pinochet.” 185 

Con su declaración, Aylwin, reconoce la incapacidad y frustración del 

partidismo cupular para abrir el búnker o fortaleza del Régimen fundacional, 

por fuera, facilitando el procedimiento de buscar a un grupo de traidores (la 

quinta columna) al interior de esta fortaleza, y con el apetito suficiente para 

abrir la compuerta por dentro. 

 
185 AYLWIN AZOCAR, Patricio: Diario El Mercurio, 26 de junio 1988. 
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El Capitán General les rayó la cancha:  

¡Vendrán otros que terminarán lo que hemos iniciado! 

Septiembre de 1977: “El logro de los objetivos de la normalización 

institucional es más importante que las fechas…La fecha no es un sello.” 
186 

Septiembre 1979: “Haremos realidad una Transición sin apresuramientos 

de ninguna especie. Sépanlo bien aquellos demagogos de turno que ahora 

se muestran inquietos y ansiosos por volver a ocupar el poder: este 

gobierno no es un gobierno de mera administración, ni de emergencia, ni 

tan sólo para la Transición.” 187 

Junio 1982: “Yo siempre he dicho que el país está pasando de un período 

de Transición hacia otro sistema: La Democracia autoritaria.” 188 

Septiembre de 1982: “Quiero que sepan que el gobierno se ha trazado un 

camino junto a las Fuerzas Armadas. En esta vida podré caer yo y el que 

me siga, pero vendrán otros que continuarán igual para terminar lo 

que hemos iniciado. Y una vez que todo esté terminado, vendrá la 

entrega del país a quien corresponda y nos iremos tranquilamente a 

nuestros cuarteles.”189  

De hecho, así ocurrió. Pinochet perdió el plebiscito y se replegó 

hidalgamente a sus cuarteles tras devolver el poder a las mismas cúpulas 

de los Partidos Políticos, que 17 años antes había proscrito. 

Inmediatamente, las cúpulas de la Derecha se entendieron con las cúpulas 

de Izquierda, para repartirse y devorarse la plenitud del poder político 

olvidándose de devolverle la ‘Democracia’ al pueblo, como lo habían 

prometido, se apropiaron de ella y la mantuvieron cautiva por 30 años 

hasta corromperla.  

¿Transición a qué, señores?: 

Las cúpulas de los Partidos hablaban de ‘Transición’ y en octubre 1982 el 

Capitán General les pregunta, ¿transición a qué?: 

 
186PINOCHET UGARTE, Augusto: En viaje a Estados Unidos de N.A. 
187 PINOCHET UGARTE, Augusto: En viaje a Linares 1988 
188 PINOCHET UGARTE, Augusto: Resumen de Declaraciones Presidenciales, Revista Cosas, enero 
1985. 
189 PINOCHET UGARTE, Augusto: En viaje a Chillán, 1982. 
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“Siempre los políticos tratan de ponerle a uno un plazo, aunque sea largo, y 

aun así principia la presión para acortarlo, como sucede ahora con lo que 

he llamado período de Normalización. ¿Por qué han querido llamarlo 

período de Transición? ¿Transición a qué, señores? 190 

Consenso de cúpulas: 

Diciembre de 1982: 

“Ahora estos señores políticos, estos nuevos y falsos médicos, quieren 

sacar ventaja y hablan de ‘Consenso Político’, hablan de un sistema donde 

todos hablemos, discutamos y comentemos. ¡Señores, el gobierno no se va 

abrir para nadie, ni menos en estos momentos; porque cuando Roma tenía 

un peligro, buscaba un hombre que lo mandara!” 191  

Marzo de 1983. 

“Cuando gobierno y oposición hablan de volver a una ‘Democracia’ 

plena, no se refieren a una misma cosa. Entre uno y el otro ideario hay 

una diferencia profunda que nadie debería ignorar: ¡Nosotros 

queremos una ‘Democracia’ autoritaria, participativa y protegida de 

los comunistas!192 

Mayo 1983:  

“La ‘Democracia’ de los Partidos Políticos’ es el mejor caldo de cultivo para 

el marxismo, por eso la defienden a brazo partido. Sin embargo, si 

regresan al poder, ¡hay de ustedes!” 193 

La Democracia partidista está superada: 

“Los políticos desean volver a la situación de 1973, aunque para ello 

sacrifiquen al país. Eso no les importa si con ello satisfacen sus 

ambiciones personales. Ninguno de estos señores políticos tiene gran 

representatividad en el pueblo. La ‘Democracia’ de que ellos hablan es 

una etapa superada que prescribió debido a su inoperancia.”194 

 

 
190 PINOCHET UGARTE, Augusto: En viaje a Chillán, 1982. 
191 PINOCHET UGARTE,  Augusto: En viaje a Angol, Revista Caras 1985. 
192 PINOCHET UGARTE, Augusto: Revista Cosas Enero 1985. 
193 PINOCHET UGARTE, Augusto: En viaje a Iquique. Revista Cosas 1985. 
194 PINOCHET UGARTE, Augusto: Revista Cosas. Enero 1985. 
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Noviembre 1983: 

“Creo que soy un hombre democrático. Lo he demostrado. Pero como soy 

democrático, trato de proteger la ‘Democracia’ y no corromperla.” 195 

Proyección del Régimen Fundacional. 

“Nadie puede desconocer el legítimo derecho que nos asiste para poner 

toda la voluntad de proyectar nuestra Obra fundacional, más allá de 1989, 

porque el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden jamás ha sido 

concebido como un paréntesis en la vida cívica del país, como siempre lo 

he dicho.”196  

La Constitución de 1980: 

“La Carta Fundamental que nos rige constituye un muro frente a la agresión 

totalitaria marxista y es base para nuestra libertad y nuestro desarrollo.” 197 

“Hay que comprender que la puesta en vigencia de la totalidad de la 

Constitución de 1980 es el funcionamiento pleno de la democracia chilena, 

es la culminación de una reestructuración del orden institucional anunciado 

el mismo 11 de septiembre de 1973.” 198 

“La Constitución de 1980 representa el marco jurídico de un Nuevo Orden 

Institucional que recoge los Valores y Principios del ser nacional. Es esta la 

gran obra del Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que junto 

a la gran mayoría del pueblo, tienen el compromiso de consolidar y 

proyectar en el tiempo. El programa legislativo diseñado para el período 

presidencial 1981-1989, supone que el ordenamiento jurídico 

complementario de la institucionalidad deberá estar en plena vigencia al 

término de este para asegurar así el eficaz funcionamiento de sus 

instituciones y el ejercicio de los derechos que la propia Constitución 

establece.” 199 

 

 
195 PINOCHET UGARTE, Augusto: Ibid. 
196 PINOCHET UGARTE, Augusto: En visita a Concepción 12 de julio 1986. 
197 PINOCHET UGARTE, Augusto: Escuela Infantería. San Bernardo, 7 junio 1987. 
198 PINOCHET UGARTE, Augusto: Visita a Concepción. Julio 1987. 
199 PINOCHET UGARTE, Augusto: En visita a Concepción 12 de julio 1986. 
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“Vamos más allá de 1989”:  

“Nosotros no vamos a entregar el gobierno por puro gusto. Algunos no han 

entendido: La Constitución de 1980 estableció 16 años de Transición: los 8 

primeros son para normar, es decir, dictar leyes y reglamentos que 

complementen la Constitución. Los 8 que siguen son para aplicar esas 

leyes en forma real. Si acaso nosotros no aplicamos las leyes en forma 

real, la Constitución de 1980 se va a perder, porque esa gente (los 

Opositores) van a llegar a producir reformas rápidamente.”200  

Acuerdo cupular.  

¡Jauría de políticos ambiciosos! 

El retorno de la ‘Democracia de los Partidos Políticos’.201  

 “Esa muta (jauría) de políticos ambiciosos que no esconden sus 

apetencias de poder, usando toda clase de Artimañas, Acuerdos, Pactos, 

como lo hemos visto en el pasado y seguimos viéndolo hoy día. Han 

golpeado todas las puertas. Han adoptado mil formas de presión. Hoy son 

altivos. Al día siguiente se arrastran. Han acudido sin reservas a religiosos 

o ateos; a demagogos políticos internos o externos; a Galopines 202 y a 

Limpiones.203  No expreso al respecto la plenitud de mi pensamiento, por 

respeto a no herir a oídos de tan culto auditorio.” 204 

“Pero, si lo que deseo dejar muy en claro, es que este gobierno tiene una 

línea, desde que se inició y asumió el poder, como lo es el rechazo total y 

absoluto a las ideas totalitarias. Nosotros jamás las aceptaremos, aunque 

las presenten en el mejor ‘papel de regalo’. Tampoco aceptamos que sea 

conveniente hacer Acuerdos y unirse con ellos para una mejor lucha por la 

‘Democracia’. Como lo dicen algunos que se sienten tan ‘Democráticos’, 

porque la tiña y la lepra se contagian.”205  

 
200 PINOCHET UGARTE, Augusto: En visita a Santa Juana, 11 de julio 1986. 
201 PINOCHET UGARTE, Augusto: Congreso de Alcaldes, 21 de julio 1986. 
202 GALOPINES: “Cualquier muchacho mal vestido, sucio, y desharrapado, por abandono. Pícaro, 

bribón sin crianza ni vergüenza” Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
203 LIMPIONES: “Limpiadura ligera, el que tiene a su cargo la limpieza de una cosa; expresión con 

que se advierte a uno que no logrará lo que pretende o desea” 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
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“Cómo vamos a aceptar Acuerdos y Diálogos con señores que fueron 

miembros del Instituto Chileno Soviético o que expresan públicamente que 

son marxistas leninistas?  Sin embargo, han manipulado a la opinión 

pública y tratan de hacernos aparecer como una ‘Dictadura’ y que ellos son 

la ‘Democracia’.” 206 

“Somos más los que rechazamos a los Partidos Políticos y su 

‘Partitocracia’, somos más los que amamos una ‘Democracia’ 

nacional, autoritaria, participativa y protegida, sin contubernios 

económicos externos ni apoyos proselitistas exteriores vendiendo a 

Chile. ¡Queremos una ‘¡Democracia’ distinta, una ‘Democracia’ 

chilena! 207 

“¿Acuerdo cupular?: Una instancia opositora fue el autodenominado 

‘Acuerdo’, que tras una apariencia moderada, dejó en evidencia serias 

contradicciones y sus insalvables vaguedades, además de demostrar que 

sus integrantes están unidos por el impulso de una mera alianza táctica, 

totalmente falta de realismo.” 208 

“Yo acuso a este ‘Acuerdo cupular’ de promover la intervención extranjera 

para favorecer sus intereses políticos.”209 

Amores pagados… 

“Dentro del país, la situación (Transición y Apertura política impuestas) ha 

permitido conocer a los que están junto al Gobierno y a los que no lo están. 

Diferenciar y catalogar claramente quienes o cuáles son aquéllos que se 

acercan al Gobierno sólo con amores pagados y al primer obstáculo 

quedan paralogizados y reducidos.” 210 

 

 

 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
208 Ibid. 
209 Ibid. 
210 Ibid. 
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Las cúpulas demo marxista 211 

“Los grupos políticos responsables de la caótica situación que se vivía en el 

año 1973, continúan anquilosados en sus posiciones, reflejando una grave 

perturbación de juicio y una ambición desenfrenada. Su compromiso 

ideológico internacional les impide ver con una perspectiva nacional e 

inspiración patriótica la realidad del país, llevándolos a idear mil fórmulas y 

a sumarse a las más nefastas estrategias con el propósito de derribar al 

Gobierno.” 212 

¿Alianza Democrática de cúpulas?: 

“Otra de las más raras expresiones de la unidad entre sectores auto 

proclamados ‘Demócratas’ y grupos marxistas es la llamada ‘Alianza 

Democrática’, que se caracteriza por su actitud antidemocrática ante la 

Constitución de 1980 y por su impulso a protestas ‘pacificas’ cuyo resultado 

de violencia, destrucción y muerte el país conoce.” 213 

¿Asamblea de la Civilidad?: 

“Es un organismo de fachada dirigido a coordinar estériles acciones de 

protestas ‘pacificas’ cuyo resultado de destrucción y muerte el país conoce 

e intentos de Paro y a encubrir la íntima concomitancia con todas las 

corrientes marxistas, aún las más extremistas.” 214 

La Violencia terrorista y Ruptura: 

“Mientras esos auto proclamados ‘demócratas’ se han esforzado para 

materializar toda suerte de componendas, el comunismo y sus grupos 

afines se han enquistado cuidadosamente en determinadas organizaciones 

gremiales y centros de enseñanza. Esta ceguera y ofuscación opositora 

han sido la causa de numerosas jornadas de violencia y muerte, y de la 

destrucción de bienes públicos y privados.” 215 

 

 

 
211 PINOCHET UGARTE, Augusto: Discurso Oficial, 11 de septiembre 1986. 
212Ibid. 
213 Ibid. 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
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Ni un paso atrás:216   

 “El país no puede volver atrás. No habrá camarilla politiquera alguna que 

pueda detener la obra del Gobierno, ni evitar su proyección futura y su 

fortalecimiento institucional, porque Chile está formado por hombres y 

mujeres que no se dejan engañar ni por quienes constantemente nos 

atacan no por quienes han quedado atrás en la historia y sólo aspiran a 

recuperar el poder perdido.” 217 

“Tengan confianza porque están claros los objetivos y jamás faltaran la 

decisión y voluntad de hacer aquello que la Nación requiere para su 

progreso. Ustedes saben que estoy al servicio de mi Patria y que mi 

voluntad para trabajar por ella no se amilana ni por atentados a mi vida ni 

por críticas injustas.” 218 

Una Visión Nacional: 

“Nosotros hemos gobernado sin criterios partidistas, porque las 

Fuerzas Armadas y de Orden están más allá de los Partidos. Nuestra 

posición es supra Partidos. Nos identificamos con el interés nacional, 

con los intereses superiores de la Patria; actuamos en bien de Chile, 

en beneficio de los Valores Permanentes.” 219 

Las FFAA con el aval de la historia. 

“Los políticos le deben a las Fuerzas Armadas, su propia vida. ¿Es que ya 

olvidaron cuando golpeaban las puertas de los cuarteles clamando amparo, 

protección y justicia?” 220 

“No deja de ser paradójico que los políticos de ayer solicitaron la 

intervención de las Fuerzas Armadas, ante la inminencia de una guerra civil 

a que nos enfrentaba el gobierno marxista, hoy pretenden denostarlas. La 

solidez moral de estas instituciones tiene el aval de la historia y el 

 
216 PINOCHET UGARTE, Augusto: Discurso día Nacional de la Mujer, 11 de diciembre 1986. 
217 Ibid. 
218 Ibid. 
219 PINOCHET UGARTE, Augusto: Revista Ercilla n°2719, 1987. 
220 Ibid. 
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reconocimiento del pueblo y ningún político irresponsable o aventurero 

podrá jamás mancillarlas.” 221 

El general Pinochet recalcó siempre con toda claridad y propiedad, la 

necesidad de asegurar que quién llegara a ejercer el mando después del 

Plebiscito de octubre de 1988, llevaría a cabo de manera auténtica la 

consolidación de la nueva institucionalidad plasmada en la Constitución de 

1980. Lo cual implicaba entender y aceptar que lo que debía procurarse era 

la plena consolidación y proyección del nuevo régimen de Gobierno en 

condiciones óptimas. Una de las cuáles es que quién encabece el próximo 

período de gobierno presidencial, comprenda y encarne plenamente los 

ideales de la Constitución de 1980. Pinochet, entendía como contrario a la 

lógica más elemental, el pretender reformar un régimen político legítimo 

que aún no ha regido plenamente y que, por tanto, no podía asegurar su 

éxito o fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
221 Ibid. 
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La fronda oligárquica; chillán, agosto 1982; sergio onofre jarpa; 

allamand la collera de jarpa; francisco Javier cuadra; teniente 

general santiago sinclair oyanedel; francisco fresno, y edgardo 

boenninger.  

Capítulo 11 

LOS OBSTÁCULOS DEL RÉGIMEN FUNDACIONAL 

CHILENO. 

“La nuestra es una auténtica revolución social y su Gobierno, popular, 

democrático, técnico y nacionalista.” 

a) La Fronda oligárquica: 

La Fronda partidista comienza a cumplir meticulosamente el rol de ‘quinta 

columna’ que le fue asignado en el plan elaborado desde el extranjero para 

evitar que el presidente Pinochet ganase el plebiscito de 1988 y así detener 

la proyección del régimen y el afiatamiento pleno de su Constitución de 

1980 para implementar una ‘Transición a la Democracia para los Partidos 

Políticos’, exógena a nuestra cultura y tal como se impuso en España y 

otros países. 

Como sabemos, esta ‘Transición’ ha consistido en establecer tras la puerta 

o sea celadamente, una cabeza de playa dentro el régimen fundacional, 

para instalar desde ahí, subrepticiamente, a la ‘quinta columna’ y contribuir 

con ella a abrir por dentro la compuerta del Búnker o Fortaleza , vendiendo 

al enemigo la ‘Llave Maestra’ para que este proceda al desmantelamiento 

de la  Constitución. Revela su traición de a poco. 
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Para imponer este ‘Modelo’, dispusieron, en paralelo, financiar al unísono, 

el polo extremo de la Ruptura Institucional y violenta, con el fin de 

amedrentar a otros, para despejar el centro del espectro político, de modo 

que pudiesen pactar la anhelada Capitulación Negociada o Ruptura 

Pactada.  

Se dispone, incluso, que al Partido Comunista por esta tarea se le premie, 

pero, incorporándolo al ‘reparto del animal’, más adelante.  

De tal modo que, en definitiva, la mentada ‘Transición a la Democracia para 

los Partidos Políticos’ ha sido posible sólo y cuando desde dentro del 

régimen, se entrega la Llave Maestra de la Constitución. Así ocurrió en 

España, Uruguay, Venezuela, Argentina, Brasil y así tendría que suceder 

con Chile. 

En Chile, fue más difícil, no solo por la fortaleza y carácter único del capitán 

general Pinochet, sino porque en el ADN histórico de nuestra Patria 

existe una tradición Autoritaria, que se respeta y admira. No obstante, 

fuimos regidos 92 años por la Constitución Autoritaria de 1833, presente en 

las estructuras mismas de las Constituciones de 1925 (que duró 52 años) y 

se prolonga en 1980 (que lleva más de 40 años). Al respecto, valga añadir 

que todas sus grandes Constituciones (y las pequeñas también) son 

producto, antes que nada, del talante y genio de sus grandes capitanes 

generales y generales de la república, que han sabido gobernar 

exitosamente a lo largo de la historia.222  

No pueden decir lo mismo los gobiernos partidistas que se han establecido 

por un tiempo inferior y que han terminado colapsando por su corrupción y 

abatidos por la violencia, el terrorismo, la cesantía y el hambre. 

A los personajes que empezaron a mostrar su disposición a traicionar los 

Principios fundacionales del 11 de Septiembre de 1973 y a anunciar su 

disposición a negociar ‘las llaves del cerrojo’ de la compuerta del ‘Bunker’ o 

fortaleza del Régimen Fundacional, es el mismo capitán general don 

Augusto Pinochet Ugarte, quién los describe: 

 
222 Los Generales José Joaquín Prieto 1833, Carlos Ibáñez del Campo 1925, y Augusto Pinochet 
Ugarte 1980. 
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“Así como la Fronda aristocrática del pasado pensaba que tenía derecho a 

gobernar por derecho propio, hoy día hay algunos que también creen lo 

mismo, pero qué equivocados están.” 223 

“¡Qué similitud hay entre el Gobierno del Libertador y este Gobierno de las 

Fuerzas Armadas y de Orden! Qué imagen tan semejante con lo que 

ocurre en nuestros días” 224 

“El Gobierno de O’Higgins también se vio obligado a enfrentarse con la 

Fronda Aristocrática, y hoy nos estamos enfrentando con la Fronda y otras 

cosas…” 225 

“Al iniciar nuestra Misión en el gobierno de Chile estábamos ciertos que ella 

no se agotaría en un mero reordenamiento de la vida nacional. Por el 

contrario, nos propusimos construir una nueva institucionalidad. Y en ello 

estamos empeñados y ésta es una Obra que se proyecta por encima de 

los tradicionales grupos políticos y económicos.” 226 

“Muchos de los que se han dado como partidarios han mostrado hoy su 

verdadera cara. No sólo son políticos, sino también financistas.” 227 

“No es posible que mientras el Gobierno y los chilenos se esfuerzan por 

sortear la situación económica que nos aflige para retomar la ruta del 

progreso en la que estamos avanzando, unos pocos aumenten su 

permanente ambición política y, más grave aún, financiera. El momento 

exige responsabilidad y ello excluye eludir el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas y pretender obtener el máximo de privilegios en 

desmedro de la mayoría del país.” 228 

“La fe inquebrantable en nuestro futuro, no admite vacilaciones ni menos la 

acción perturbadora de minorías empeñadas en retomar posiciones, 

restablecer privilegios y sembrar escollos a la gestión de gobierno.” 229 

“Crear una comunidad nacional integrada, armónica y cohesionada en 

torno a los objetivos superiores de la Patria, constituye el más claro 

propósito del Gobierno Militar, cuyo objetivo final es beneficiar al Pueblo, 

 
223 PINOCHET UGARTE, Augusto: Visita a la Universidad de Concepción, 13 de junio de 1982. 
224 PINOCHET UGARTE, Augusto: Visita a Chillán Viejo, Natalicio de O’Higgins 20 agosto 1982. 
225 Ibid. 
226 PINOCHET UGARTE, Augusto: Visita a Antofagasta, 18 noviembre de 1982. 
227 Ibid. 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
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darle felicidad y plenitud. En éste, la economía y la política no serán más 

que medios para lograrlo; no fines en sí mismos.” 230 

“La nuestra es una auténtica revolución social, lo más importante de 

lo que se propone este Gobierno, popular, democrático, técnico y 

nacionalista. Rechazamos, por ende, en forma categórica la acción 

encubierta y sibilina de quienes pretenden quebrantar el orden institucional 

y alterar el rumbo que el Gobierno ha tomado con el apoyo de la voluntad 

mayoritaria de la nación.”231  

“Dentro del país, la situación (Recesión económica) ha permitido conocer a 

los que están junto a nosotros claramente o cuáles son aquellos que se 

acercan al gobierno sólo con amores pagados y al primer obstáculo quedan 

paralizados y se reducen.” 232 

“Hay quienes apoyaron un 11 de septiembre de 1973 sin comprender los 

alcances Fundacionales, tan sólo para defender su hacienda.” 233 

“Lo que pasa es que la Derecha se creyó que hicimos la Revolución por 

ellos. Pero no fue así. Las Fuerzas Armadas y de Orden hicieron la 

Revolución por el Pueblo, por Chile, en un acto de servicio al país.”234 

Chillán, Agosto 1982:  

 “La fronda aristocrática creía que por derecho propio le correspondía 

asumir el gobierno. ¡Qué semejanza tiene hoy día esto, señores, cuando 

hay algunos que creen que por derecho propio tienen que gobernar! ¡Qué 

equivocados están! Hablan de Partidos Políticos. ¡Si los partidos políticos 

son cosa de la historia! Hay movimientos de apoyo, movimientos de 

opinión. Otros hablan de democracia pluralista. ¿Cómo sería esto? 

¡Volveríamos a lo mismo!” 235 

En efecto. El primer obstáculo a la consolidación del Régimen Fundacional 

de Pinochet, estuvo en aquello que la historia política de Chile ha dado en 

llamar el espíritu de la ‘Fronda’. 236  El mismo Presidente Pinochet los 

 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
232 PINOCHET UGARTE, Augusto: Discurso Edificio Diego Portales. 21 julio 1986 
233 PINOCHET UGARTE, Augusto: Discurso Edificio Diego Portales. 11 septiembre 1986 
234 PINOCHET UGARTE, Augusto: Entrevista Blanca Arthur, El Mercurio, 28 diciembre 1986. 
235 PINOCHET UGARTE, Augusto: En viaje a Chillán, 1982. 
236 EDWARDS VIVES Alberto: La Fronda Aristocrática. Editorial Ercilla. Santiago Chile 1936. Es un 
libro en el que da a conocer su interpretación sobre la historia de Chile basado en el orden 
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identificó y los encaró en Antofagasta y otros lugares, como adversarios 

permanentes y camuflados que buscaban tenazmente impedir el 

afiatamiento pleno y la proyección del Régimen Fundacional de la FFAA y 

de Orden: oponiéndose cual ‘quinta columna’ a la figura de su conductor, el 

Presidente Pinochet, pretendiendo suplantarlo por ‘hombres de  consenso’ 
237 ; u ofreciendo o vendiendo ‘La Llave Maestra’ de la compuerta del 

Bunker o Fortaleza, anunciando sin sonrojarse “muy especialmente, 

deberán flexibilizarse los mecanismos de reforma de la Constitución 

de 1980 antes de su plena consolidación”238  

Sergio Onofre Jarpa: 

Para reconocer el modo de ser de la Fronda, basta releer la prensa chilena 

tras el fracaso del Alzamiento Militar del día 29 de junio de 1973, fecha en 

que los Blindados del coronel Roberto Souper lograron bombardear 

severamente al Palacio de la Moneda y al Ministerio de Defensa.  

Las reacciones de los dirigentes de la derecha fue condenar “el golpe 

militar, provenga este de dónde proviniese...” 239   No obstante, sus 

declaraciones tan rimbombantes como oportunistas, emitidas en tan 

difíciles circunstancias, variaron al día siguiente del exitoso 

Pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, pues los mismos 

dirigentes que rechazaban públicamente el Tanquetazo, esta vez, corrieron 

ante la Junta Militar de Gobierno, para solicitar cargos de Embajadores u 

otros. Así fue como desfilaron como embajadores ante la ONU, Perú, 

Argentina, Colombia y otros lugares. 

Por ello, el presidente Pinochet es muy acertado para enrostrarlos: 

“Lo que pasa, es que la Derecha creyó que hicimos la revolución por ellos. 

Pero no fue así. Las FFAA y de Orden hicieron la revolución por el Pueblo, 

por Chile, en un acto de servicio al país.”240 

 
aristocrático y el autoritarismo. Tiene influencia muy grande de la obra y método de análisis 
histórico de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, según el cual la cultura occidental 
estaba en su etapa de agonía de la historia universal. Edwards insertó esta idea a la realidad 
chilena, y habla de que el momento culmine de Chile fue con la «república en forma o Autoritaria», 
creada con los valores del patriotismo, la autoridad y honradez. 
237 Sergio Díez Urzúa. Diario El Mercurio 30 junio 1973. 
238 Partido Renovación Nacional: Voto Político Diario La Época 18 de julio de 1988. 
239 DIEZ URZÚA Sergio: Diario El Mercurio 30 junio 1973. 
240 PINOCHET UGARTE, Augusto: ídem. 
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Fue demasiado evidente que el flamante Ministro Jarpa, en vez de 

abocarse a la misión concreta que le asignó el Presidente Pinochet, cuál 

era la de avanzar en la elaboración e implementación de  las leyes 

orgánicas fundamentales para aplicar integralmente la Constitución de 

1980 y proyectar el régimen fundacional hacia el futuro, solo logró visitar 

con prontitud al arzobispo de Santiago, y a adelantarse a conversar con las 

vetustas cúpulas partidistas santiaguinas la estrategia diseñada desde 

Washington DC por el secretario de Estado para América Latina, 

Langhorne Motley, de impulsar una intervención activa, aunque gradual, 

para lograr una transición pacífica hacia la democracia en Chile. 241   

El arzobispo Francisco Fresno, fue el eje escogido para coordinar esta 

operación política. Era el hombre que tendría la paciencia para resucitar 

cadáveres políticos y soportar a los restos inorgánicos de los partidos 

políticos disueltos, con el siguiente plan:  

 1. Consensuar reformas constitucionales;  

  2. Negociar la Capitulación Negociada del régimen militar;  

  3. Designar un candidato presidencial (Jarpa u otro) de ‘consenso’ con las 

cúpulas políticas, para reemplazar a Pinochet; 

   4. y última ratio, abrir espacio al retorno de una ‘Democracia para los 

Partidos Políticos’.- 

En su conjura contra Salvador Allende pudo contar  con el auxilio del 

cardenal Silva Henríquez, con los cabecillas del Partido Demócrata 

Cristiano (Aylwin) y Partido Nacional (Jarpa), más El Mercurio; esta vez 

pudo repetir la operación, con el respaldo del arzobispo Francisco Fresno, 

más los mismos cabecillas de los partidos políticos: Patricio Aylwin y Sergio 

O. Jarpa, para intentar derribar al capitán general, Pinochet y lograr el 

desmantelamiento de la Constitución de 1980.  

Así, con la confesada vocación de bisagra de su partido, llega Gabriel 

Valdés a dialogar con Sergi Onofre Jarpa. 

 

 

 
241 Ibid. 
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Washington DC: 

Para entender el contexto histórico y las razones de esta nueva actitud de 

USA es preciso atender cuidadosamente, A lo que ocurría en Washington 

DC:  

“El año anterior (1984), -en el que Reagan fue reelegido para su segundo 

período-, lo esperaba en su escritorio de la oficina Oval, un voluminoso 

informe de inteligencia de la CIA titulado “Pinochet bajo presión” donde 

reportaban que “creemos que la política chilena ha cambiado de manera 

irreversible, durante los últimos años”.242  

“Este informe –junto con las acusaciones del Congreso respecto de 

hipocresías de las políticas de la Casa Blanca que apoyaba una 

contrarrevolución violenta en Nicaragua en nombre de la democracia, pero, 

al mismo tiempo, no hacía nada respecto a Chile–, impulsó al 

Departamento de Estado a la primera revisión significativa sobre la 

continuidad del apoyo de la administración Reagan al régimen del capitán 

general Pinochet. En este contexto se deben leer las actitudes y palabras 

del entonces asistente del secretario de Estado para América Latina, 

Langhorne Motley, quien recomendó una “intervención activa, aunque 

gradual, para tratar de propiciar una transición pacífica hacia la democracia 

en Chile”. 243  

Como si hubiesen estado dateados desde Washington DC, acerca de los 

contenidos y propósitos, de lo que nuevamente estaba sobreviniendo sobre 

Chile, el ministro Sergio O. Jarpa hizo resurgir mágicamente, como 

conejos, desde un sombrero de mago, el ramillete de los viejos políticos y 

cúpulas partidistas proscritas, y permitiendo movimientos de agitadores y 

coaliciones, tanto de izquierdas como de derechas. El caso más 

emblemáticos fue: la Alianza Democrática (AD): conformada por viejos 

políticos donde destacaba Gabriel Valdés, y que no por casualidad fue 

fundada en paralelo, el mismo mes (agosto de 1983), en que Jarpa asume 

 
242 KORNBLUH Peter: “Pinochet: Los Archivos Secretos” y además dirige el “Chile Documentation 
Project” en el National Security Archive, un organismo no gubernamental dedicado la investigación 
sobre política exterior basado en Washington D.C. y SCHLOTTERBECK, Marian: candidata a doctora 
de la Universidad de Yale y  Algunos de los documentos del Departamento de Estado y de la CIA 
citados en este artículo fueron recientemente donados por National Security Archive al Museo de 
la Memoria y Derechos Humanos. 
243 Ídem. 
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el Ministerio del Interior, y a quien visita oficialmente para exigirle, ni más 

ni menos, que la renuncia inmediata del Presidente Pinochet y 

permitirle la creación de una Asamblea Constituyente, conformada 

también por antiguos políticos socialistas  y   demócratas cristianos.  

El Movimiento Democrático Popular (MDP): coalición de cúpulas marxistas 

leninistas, fue constituido inmediatamente al mes siguiente, septiembre de 

1983, y que reunía a las fuerzas marxistas/terroristas que amenazan con la 

vía violenta y las protestas a la extrema izquierda de la Alianza 

Democrática…y una de sus variantes intentó asesinar al capitán general 

Pinochet en la emboscada del Cajón del Maipo. 

El presidente Pinochet, perfectamente informado de este happening político 

partidista proveniente desde Washington DC, paró sus orejas y se molestó 

de inmediato con la collera de Jarpa/Allamand y “entre sus amigos no se 

cuidó de disimularnos sus ácidos reproches hacia la gestión de su ministro 

del Interior. Los hechos habían corroborado su idea que los opositores no 

buscaban sino el fracaso y la caída del régimen”, 244 por ello recurrió a 

Francisco Javier Cuadra para invitarlo al gabinete de modo que frenara a 

Jarpa y además, solicitó asesoría cercana a sus amigos Nacionalistas que 

le apoyaban en las buenas y en las malas. 

Así, los días de Jarpa en el gabinete estaban contados; caería más 

temprano que tarde… 

“Las conversaciones del general Pinochet con Jarpa empezaron a ser 

prolongadas y difíciles (para las cuales el presidente Pinochet no estaba 

disponible). El político estaba convencido que había que adelantar la 

vigencia de ciertas instituciones –partidos políticos y congreso-, para dar 

una válvula de escape a las presiones que se expresaban en la sociedad. 

Pero el (capitán general), que pensaba menos en el futuro de la derecha 

que en el de su propio régimen, opinaba que las protestas eran obra de la 

subversión, mucho más que en el descontento y que si se abrían las 

puertas a los políticos, apoyados por los adversarios internacionales, los 

peligros de desestabilización serían mucho mayores.” 245 

Así es como, al percatarse el presidente Pinochet de las tratativas de su 

ministro, simplemente se anticipó y le ‘tiró del mantel’, el 2 de octubre de 

1983, declarando   que no habría tales modificaciones a la Constitución de 

 
244 CAVALLO Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile.1992. 
245 CAVALLO Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile.1992. 
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1980, con lo cual las negociaciones de Jarpa/Allamand se derrumbaron y la 

Alianza Democrática suspendió sus reuniones con el ministro del Interior. 

A partir de ello Jarpa quedó superado, anonadado y amurrado, “no 

ignoraba que su nombre estaba entre las primeras menciones para la 

candidatura presidencial. Pero tenía también una desproporcionada 

percepción del rencor que le prodigaba una parte de la derecha, que a la 

vez era el síntoma de una división honda y casi irreparable del sector. 

Cuando un dirigente de la UDI declaró que los problemas de Jarpa con el 

régimen derivaban de que el viejo líder ambicionaba la candidatura solitaria 

de Pinochet, la profundidad de los enconos se le hizo palpable.” 246 

Como si hubiese sido poco lo anterior, el presidente Pinochet, coherente al 

deber de un gobernante, de ejercer el Principio de Autoridad, y cumpliendo 

con su obligación de restablecer el orden público y el estado de derecho, 

decretó el Estado de Sitio, para dar cara al terrorismo y a la violencia 

delictual de las protestas promovidas con dinero foráneo, y a reglón 

seguido materializa la planificada y oportuna designación como Ministro 

Secretario General de Gobierno de Francisco Javier Cuadra, quién sí 

interpretaba correctamente el instructivo presidencial de proyectar hacia el 

futuro el régimen fundacional. 

“El manejo del poder que hizo el nuevo secretario de estado fue magistral. 

Este discípulo de Maquiavelo, cortés, persuasorio y a la vez inflexible, tuvo 

un grueso encontronazo con Jarpa, inmediatamente después de llegar a La 

Moneda.”247 Mientras Jarpa se esmeraba en moderar las relaciones con las 

añejas cúpulas de los partidos políticos proscritos y con la vieja clase 

política, Cuadra, impulsaba la mano dura y logró imponer el Estado de 

Sitio. 

Fueron los momentos en que empezó a evaporarse el sueño de la 

candidatura presidencial de Sergio O. Jarpa, quién arrinconado por las 

circunstancias no le quedó más que presentar su renuncia al ministerio del 

Interior, 11 de febrero de 1985 y se marcha cabizbajo, pero no vencido 

junto a su discípulo Allamand. Pero, no lo hizo a su campo Certenejas de 

Villa Alegre, sino a su casa en Santiago, dónde esperará minuto a minuto, 

la hora de su revancha. Fue tal su desaliento, que años más tarde solicitó y 

recomendó públicamente, sacar la mención al “11 de septiembre de 1973” 

 
246 Ibid. 
247 Ibid.. 



137 
 

de los Principios de Renovación Nacional: “Pienso que es bueno sacar el 

11 de septiembre de la Declaración de Principios de Renovación Nacional, 

para que no haya referencia a situaciones que dividen a los chilenos. 

Mientras más se limpie la historia de los malos momentos –y me refiero a la 

división que hubo en nuestro país- es mejor”248 

Los Nacionalistas, peyorativamente bautizados como los ‘Duros’ por la 

clase política, debido a su intransable apoyo a las FFAA y al general 

Pinochet, se habían movido rápidamente tras los bastidores, explicándole 

al Jefe de Estado, detalladamente, los fatales alcances de las Reformas 

constitucionales propuestas por, la intervención foránea y la conjura 

nacional. Los Nacionalistas no requerían de cargos públicos para apoyar al 

presidente Pinochet y gozaban de credibilidad en el gobernante.  Él sabía 

que sólo los animaba el éxito de las Fuerzas Armadas y la proyección del 

régimen fundacional.  

De este modo, terminó abruptamente lo que para algunos fue la fugaz 

‘Primavera’ de Jarpa.  

En paralelo a lo ocurrido en Chile, la caída de Jarpa repercutió muy fuerte 

en la estrategia de Washington DC. Que tomó medidas inmediatas: “El 

entonces asistente del secretario de Estado para América Latina, 

Langhorne Motley, recomendó al Consejo Nacional de Seguridad una 

“intervención activa, aunque gradual, para tratar de propiciar una transición 

pacífica hacia la democracia en Chile”...La administración Reagan entendió 

que al presidente Pinochet había que forzarlo a dejar el poder. En una 

reunión en el salón Oval con Reagan en septiembre de 1985, el secretario 

de Estado George Shultz le dijo al presidente Reagan que la resistencia de 

Pinochet estaba llevando a una nación “cada vez más polarizada, lo que no 

haría sino beneficiar a los comunistas”.249    

“El diálogo (Jarpa vs cúpulas partidistas) había terminado en la nada. La 

estrategia de movilización popular no estaba obteniendo los efectos que se 

auguraban. Pinochet, con la lealtad absoluta de las Fuerzas Armadas y de 

Orden, con el apoyo incondicional de los empresarios y con el aliento del 

núcleo duro de los civiles (los Nacionalistas) podía seguir gobernando, 

según la Constitución, hasta la eternidad del año 1998.”250  

 
248 DIARIO LA SEGUNDA: 14 de noviembre de 2014. 
249 KORNBLUH Peter y SCHLOTTERBECK, Marian: “Pinochet: Los Archivos Secretos” … 
250 OTANO, Rafael: Crónica de la Transición. Editorial Planeta (Antártica) Santiago de Chile 1995. 
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Francisco Javier Cuadra: 

El ministro Cuadra, conocedor al detalle de la trama internacional contra 

Chile afirmó, al respecto:  

“El ‘Acuerdo cupular’ opositor en favor de una ‘Transición a la Democracia 

de los Partidos Políticos’, es absolutamente alejado de la práctica política 

chilena. Se trata de esquemas intelectuales foráneos que intentan aplicar 

en el país modelos de Transición uniformes. Ellos están jugando al proceso 

político español, uruguayo, argentino, venezolano, filipino o al haitiano. 

Quieren ponerle al país un ‘bluejeans’ que le queda largo, o le queda corto, 

o le queda ancho. Las cosas no son así.” 251 

El esfuerzo de asegurar una nueva institucionalidad significó para el 

presidente Pinochet y las Fuerzas Armadas, un tema de honda 

envergadura y, este fue expresado por Francisco Javier Cuadra el 11 de 

marzo de 1987: 

 “Significa reponer en toda su pureza los Principios y Valores más las 

formas fundamentales de organización política que configuran la verdadera 

identidad de la República y su grandeza. Al mismo tiempo, comprende la 

decisión de asegurar un vigor estructural suficiente para resistir al asedio 

de la ideología y del imperio marxista que casi lograron, con Salvador 

Allende.” 252 

Para el ministro Cuadra, un adecuado logro del régimen fundacional que se 

inició a partir del Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973, 

“lleva necesariamente a dar por cumplida tal misión sólo cuando la ‘Nueva 

Institucionalidad se encuentra el proceso de su vigencia y de su plena 

puesta en marcha y compruebe, dentro de los plazos constitucionales 

pertinentes, que ella se desarrolla y es viable. De aquí nace la única noción 

razonable y realista de ‘Transición a la Nueva Institucionalidad”, pues, le es 

específicamente aplicable su sentido propio de ‘acción y efecto de pasar de 

un modo de ser y estar a otro distinto’, lo que supone no sólo el aspecto 

dinámico de hacer posible un cambio, sino que necesariamente la 

obtención de la nueva fisonomía prevista y su apropiada operatividad. Si la 

‘Transición’ no abarca y ni cierra eficazmente en su totalidad el proceso del 

 
251 CUADRA LIZANA, Francisco Javier: Diario La Época. 21 e mayo 1987. 
252 CUADRA LIZANA, Francisco Javier: Discurso Oficial, 11 de marzo de 1987 
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devenir deseado, debe estimársela como no cumplida la misión y 

fracasada.” 253 

Teniente General Santiago Sinclair Oyanedel:  La Voz del 

Ejército. 

En este contexto deben entenderse también las afirmaciones que hizo 

públicas en agosto de 1986 el entonces Vicecomandante en Jefe del 

Ejército, Teniente General don Santiago Sinclair Oyanedel, en cuanto a que 

‘la Obra no ha sido terminada y nuestra Misión, por sobre las contingencias 

en el tiempo, no está aún cumplida.”254 

Francisco Fresno: 

Pese al estrepitoso choque de la Fronda -capitaneada, esta vez, por la 

collera Jarpa/Allamand- contra el muro infranqueable del capitán general 

Pinochet, esta volvió a la carga, y reanudó su tarea de horadar la confianza 

en el régimen militar, ciñéndose a la partitura foránea. Así se deduce de la 

reacción de las partes involucradas en la conjura tanto en Washington DC 

como en Santiago. 

Menos se iba a rendir, por cierto, el arzobispo de Santiago, Francisco 

Fresno, pues para él, el vínculo foráneo, resultaba altamente beneficioso. 

No cejará en su rutina de largas conversaciones con conocidos viejos 

políticos. Su tarea era insuflarles ‘oxígeno’ de modo que pudiesen resucitar 

también a los restos inorgánicos de sus Partidos Políticos proscritos, de 

derechas e izquierdas.  Así logró concitar un publicitado encuentro 

(acuerdo cupular) en el antiguo y hermoso bar del Circulo español de 

Santiago, con el objeto de articular el plan para deponer a Pinochet y 

desmantelar la Constitución de 1980. 255  

 
253 CUADRA LIZANA, Francisco Javier: ídem. 
254 SINCLAIR Santiago:   Discurso en el Patio de honor de la Escuela Militar. 23 de agosto de 1988. 
255 Ver Peter Kornbluh autor de “Pinochet: Los Archivos Secretos” EL DETERIORO DE 

UNA RELACIÓN: ¡REAGAN ROMPE CON PINOCHET! Reunión Reagan/Shultz 

septiembre 1985 “La historia de cómo el gobierno estadounidense, desplegando la fuerza de la CIA 

sobre Chile, financió al diario El Mercurio, a la democracia cristiana, al partido nacional, para 

estimular el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende es bien conocida en el mundo. Pero la 

historia de cómo Washington decidió terminar con el régimen militar de Pinochet, presionarlo y 

apoyar a la oposición civil para impedir la proyección de su régimen fundacional, nunca había sido 

completamente revelada. Documentos desclasificados de la Casa Blanca, recientemente obtenidos 

por el Nacional Security Archive en los archivos de la Biblioteca Presidencial Reagan –los que 
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Cómo el arzobispo Fresno, estaba en su salsa, tratando de dirigir la política 

santiaguina, escogió con pinzas los agentes u operadores políticos que 

estimó del mejor nivel, cercanos al mundo del dinero y con buena llegada 

internacional, como José Zavala de la Fuente, quien ocupó durante el 

Gobierno Militar -ni más ni menos- que la estratégica, Secretaria Ejecutiva 

del Comité de Inversiones Extranjeras (CEI). Además, se desplazaba entre 

bambalinas y a las mil maravillas junto a los empresarios pro democracia 

cristiana. El propio Zavala le propuso al prelado el nombre de su antiguo 

amigo Sergio Molina Silva, también incorporado a la democracia cristiana 

tras ser un destacado ministro de Frei Montalva. Asegurados estos dos, 

invitaron al hábil operador de la política y de los negocios, ingeniero, 

Fernando Léniz Cerda, agente prominente del grupo Angellini y antes del 

grupo El Mercurio, durante la resistencia al gobierno marxista de Allende y 

durante el Pronunciamiento Militar se instaló como ministro de Economía.  

Estos agentes, de excelente matrícula internacional, también estaban 

relacionados con el núcleo central de la derecha económica, la cual 

anhelaba el pronto retorno a la ‘Democracia de los Partidos Políticos’ 

porque les era fácil comprarse partidos políticos y parlamentarios, e incluso 

se auto ofrecían como candidatos de ‘consenso’ a la presidencia de la 

república para reemplazar al presidente Pinochet…quién estaba informado 

de todo eso… 

 

 

 
CIPER Chile dio a conocer en Chile– dan luces sobre las reuniones en que la conservadora 

administración Reagan entendió que el presidente Pinochet ya no servía a los intereses de Estados 

Unidos. La conclusión fue que había que forzarlo a dejar el poder. El año 1984, en el que Reagan 

fue reelegido para un segundo período, ya existía un informe de inteligencia de la CIA titulado 

“Pinochet bajo presión” reportaba que “la política chilena había cambiado de manera irreversible”, 

creemos, durante los últimos años” Es así como el  entonces asistente del secretario de Estado para 

América Latina, Langhorne Motley, recomendó al Consejo Nacional de Seguridad una 

“intervención activa, aunque gradual, para tratar de propiciar una transición pacífica hacia la 

democracia en Chile”. Cuando funcionarios de la embajada de EE.UU. trataron de empujar al 

régimen y a la oposición no comunista hacia el diálogo para una transición, se encontraron con un 

Presidente Pinochet intransigente ante un cambio político real. En una reunión en el salón Oval 

con Reagan en septiembre de 1985, el secretario de Estado George Shultz le dijo al presidente que 

la resistencia de Pinochet estaba llevando a una nación “cada vez más polarizada, lo que no haría 

sino beneficiar a los comunistas”.  
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Edgardo Boenninger: 

El cerebro gris de la operación… 

Al estudiar el perfil de Boenniger, se puede inferir que: ¡Toda similitud con 

la realidad de los hechos no es mera coincidencia, porque calza 

matemáticamente! 

“Varios años de trabajo conjunto, principalmente en la órbita foránea, 

crearon una amistad estrecha entre Molina y Boeninger. Desde entonces, 

sus trayectorias fueron paralelas y sucesivas. A comienzos de los 60, 

Molina triunfó en las elecciones de decano de Ciencias Económicas; 

cuando Eduardo Frei Montalva inició su gobierno, dejó el cargo para asumir 

el Ministerio de Hacienda. Boeninger tomó entonces la Dirección de 

Presupuestos; al año siguiente lo sustituyó también en el decanato de 

Ciencias Económicas.” Por ello, Edgardo Boeninger se transformó en 

“el invisible, el ‘cerebro gris’ de la operación.”  256 

En efecto, fue un ingeniero táctico de la política, que desde su trinchera de 

la Universidad de Chile también combatió destacadamente y con bravura 

para derribar al gobierno de Salvador Allende. Una vez depuesto el 

gobernante marxista, Boeninger se alejó de Chile, ‘especialmente’ 

seleccionado por la Universidad de California, para estudiar desde una 

beca generosa los modelo de ‘Transición desde gobiernos 

autoritarios hasta la Democracia de los Partidos Políticos’… y tan 

pronto retornó al país se instaló en el CED junto a Gabriel Valdés, 

exteriorizando una temática permanente y reiterada (y no por casualidad): 

“La concertación política/social y consenso. Transmitía en la onda del 

‘pacto civil’, ‘consensos mínimos’, ‘construcción de una democracia 

estable’, ´gobernabilidad’, conceptos que socializó en actos académicos, 

políticos y en numerosas conversaciones privadas:” 257 

Los tentáculos de Boenninger no sólo alcanzaban para unificar a los 

detractores del capitán general Pinochet, sino que penetraban al 

mismísimo ‘Circulo de Hierro’ de gobierno de este, a través de Carlos 

Cáceres, sostén del Instituto Libertad y Desarrollo. Un día –el 22 de 

noviembre de 2020- Bettina Horst, Directora de Políticas Públicas del 

 
256 OTANO, Rafael: Crónica de la Transición. Editorial Planeta (Antártica) Santiago de Chile 1995 
257 Ibid.. 
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Instituto Libertad y Desarrollo, (el Club de Carlos Cáceres), confesó que 

“Boenninger contaba en la oposición con un Larroulet para articular 

acuerdos técnicos con respaldo político.”258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
258 EL MERCURIO. Domingo 22 de noviembre del 2020. 
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francisco fresno larraín; andrés allamand zavala; fernando 

maturana erbetta;  sergio diez urzúa; francisco bulnes 

sanfuentes,  un ‘acuerdo cupular’ de ‘tendencias’; tendencias se 

hacen llamar las cúpulas partidistas proscritas; notifíquese a 

pinochet, por el diario la segunda; el almirante merino refuerza 

el rechazo al ‘chapulín colorado’; la puerta se cerró detrás de 

ti…;  fernando léniz: se acabó Pinochet; la voz del ejército de 

chile; el capitán general; el plebiscito de octubre de 1988; a días 

del plebiscito la venganza de renovación nacional; el 

cronograma de las malas noticias; el pueblo nunca ha 

traicionado a Pinochet! 

Capítulo 12 

LA CONJURA CONTRA CHILE:  

“El 19 de febrero de 1985, Fresno, recibe al desayuno en su casa a tres 

destacadas figuras de la conjura foránea contra Chile: “Langhorne Motley 

Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos de Norteamérica, para 

Asuntos Latinoamericanos, 259  acompañado del Embajador´de EEUU en 

Chile, James Theberge y del encargado del Chilean Desk del 

Departamento de Estado. Como los gestos públicos no necesitan 

verbalizarse, la lectura de esta impactante visita de la intervención foránea 

contra Chile, indicaba que la estrategia del Secretario de Estado adjunto 

era ungir públicamente a Francisco Fresno como el cabecilla público de la 

conjura foránea contra Chile y ubicarlo a un mismo nivel protocolar que el 
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Presidente de la República, capitán general Augusto Pinochet Ugarte, a 

quien también habían solicitado audiencia paralela. 260  

Langhorne Motley, entonces asistente del secretario de Estado para 

América Latina, es quién propone al presidente Reagan: una ´intervención 

activa,’ aunque gradual, para tratar de propiciar una transición pacífica 

hacia la democracia en Chile”. 261  Sería interesante que Motley hiciera 

públicas las expresiones que su presencia en Chile le mereció al capitán 

general Pinochet. Quizás se las ha guardado por pudor. 

En el mismo contexto, y tras el Acuerdo cupular del Círculo español, 

concurrieron invitados al Departamento de Estado en Washington DC, un 

lote grande de expolíticos chilenos, de derecha e izquierda, transformados 

ahora en virtuales agentes oficiales de la intervención norteamericana 

contra Chile, con el fin de desmantelar la Constitución de 1980’ y a favor de 

la defenestración del Presidente Pinochet. Y de este modo fueron 

considerados por el capitán general Pinochet. 

“Es probable que estos hechos molestaron de tal modo al senador 

norteamericano pro-Chile, Jesse Helms, que denuncio el referido acuerdo 

cupular como una iniciativa interventora del Departamento de Estado.”262 

En todo caso sí molestaron mucho al destacado profesor universitario y 

líder natural del nacionalismo chileno, Pablo Rodríguez Grez, -entonces 

asesor cercano del Presidente Pinochet, - quién denunció en  una 

entrevista a la Revista Cosas, que el llamado ‘acuerdo’ fue gestionado por 

el Departamento de Estado de los Estados Unidos “con la finalidad de 

desestabilizar al gobierno del Presidente Pinochet.” Esto trajo como 

consecuencia, el que se denegara posteriormente a Pablo Rodríguez una 

solicitud de visado en julio de 1987 para ingresar al país del norte.263  

El tiempo y la documentación probatoria que adjuntamos en este libro, 

terminan dando toda la razón a Pablo Rodríguez Grez. 
 

260 DIÁLOGOS 3: Justicia y Democracia: El Acuerdo Nacional. Significados y Perspectivas. Editor 
Matías Tagle D. Corporación Justicia y Democracia 1995 Fundación Konrad Adenauer. 
261 KORNBLUH Peter: “Pinochet: Los Archivos Secretos” y además dirige el “Chile Documentation 
Project” en el National Security Archive, un organismo no gubernamental dedicado la investigación 
sobre política exterior basado en Washington D.C. y SCHLOTTERBECK, Marian: candidata a doctora 
de la Universidad de Yale y  Algunos de los documentos del Departamento de Estado y de la CIA 
citados en este artículo fueron recientemente donados por National Security Archive al Museo de 
la Memoria y Derechos Humanos. 
262 Ibid.  
263 Revista Cosas 1985 
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Francisco  Fresno: 

La agenda de Fresno continua:  

EL arzobispo de Santiago, ungido por Langhorne Motley como el principal 

agente del ‘acuerdo cupular de partidos políticos’ contra Chile, prosiguió  

con su agitada agenda recibiendo también al desayuno a nuestra apreciada 

amiga la señora Carmen Sáenz, del Partido Nacional, testigo fiel de los 

decires en estas reuniones y a Pedro Correa Opazo del Partido Liberal, 

ambos le transfirieron y confirmaron al prelado, como también al gobierno 

militar, las desavenencias existentes entre los políticos chilenos que 

viajaron a Washington DC y le informaron, al mismo tiempo, los detalles del 

encuentro que ambos sostuvieron, de paso en Uruguay, con el Secretario 

de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, George Shultz.”264 

Andrés Allamand Zavala: 

No existe la proyección de un régimen Autoritario:  

Apenas veinte años de edad tenía Andrés Allamand Zavala, cuando 

suscribió con fervorosa pasión, -como todos los dirigentes del entonces 

Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Chile-, 

la conceptuosa convocatoria e invitación, al presidente Pinochet, para que 

concurriese a la Facultad de Derecho “al atardecer del 10 de septiembre de 

1976,  a una vigilia estudiantil, en homenaje al tercer aniversario del 

glorioso Pronunciamiento Militar,” 265 como lo califica la invitación.  

El general Pinochet, llegó a la Facultad de Pío Nono a las 20:00 en punto 

mientras en la comisión de pórtico, lo esperaban para darle la bienvenida, 

los jóvenes nacionalistas de esa facultad, luciendo su camisa azul y bajo el 

mando de Federico Ringeling Hunger, alias el Pucky, apreciado integrante 

del Grupo Gama de Patria y Libertad y que años después sería elegido 

diputado por el Partido Renovación Nacional, por Catapilco-Zapallar y 

luego Alcalde de Zapallar.  

 

 
 

264 Ibid. 
265 Texto de Invitación a la Vigilia. 
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La collera de Jarpa: 

Siete años después, al asumir Sergio Onofre Jarpa, como ministro del 

Interior (el 10 de agosto de 1983), Andrés Allamand, con 27 años, se 

apresuró en reconocer cuartel bajo la sombra política del ministerio Interior 

ocupado por su viejo amigo y caudillo de la derecha tradicional. Esta 

ubicación, políticamente privilegiada, le permitió montar a lo largo del país, 

la máquina necesaria para reunir las firmas indispensables para 

transformar e inscribir su Unión Nacional, en Partido Renovación Nacional.  

Allamand, un hombre de aspecto aparentemente rudo, es respetuoso e 

incluso amigo de sus adversarios y no le ha faltado talento y audacia en su 

exitoso desempeño político. No cabe duda de que fue uno de los acabados 

estudiosos de todos estos procesos de Transición a la ‘Democracia de los 

Partidos Políticos’, impuestos desde Washington DC. Conocedor de sus 

objetivos y también del adagio estratégico tedesco qui insegna che chi va 

piano va sano e va lontano…avanzó paso a paso en busca del éxito.  Supo 

esperar e incluso cruzar el desierto, sin por ello abandonar su convicción, 

de que, a la larga, con la ‘quinta columna’ y luego su Renovación Nacional, 

tendría la “Llave Maestra” que tanto buscó, para abrir desde dentro la 

compuerta del búnker o fortaleza del Régimen fundacional del presidente 

Pinochet, ya que por fuera era imposible hacerlo. Tuvo meridianamente 

claro que el capitán general Pinochet no daría su brazo a torcer y que, 

jamás, desde afuera las vetustas cúpulas partidistas de una oposición 

neftalínica y milenaria (Gabriel Valdés, Manuel Almeyda y el Partido 

Comunista.) podrían lograr abrir las compuertas, por mucho que existiese 

un copioso financiamiento y respaldo internacional para ello.  

Por lo tanto, nadie debió sorprenderse, cuando audazmente se ubicó junto 

al ministro del Interior, su amigo Sergio O Jarpa, pues ese era el lugar 

exacto para organizar y reunir las firmas necesarias para transformar Unión 

Nacional, en Renovación e inscribirlo como Partido Político. En ese preciso 

lugar estaban los recursos para financiar la Operación, como lo hicieran 

todas las colectividades del sector. 

Andrés Allamand, quién integró el grupo de políticos que viajaron a la cita 

en el Departamento de Estado, en Washington DC, a su vuelta al país se 
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presentó también ante  Fresno.266 Pero, Allamand no se quedó con chicas, 

sintiéndose capacitado para  jugar en las ligas mayores, tuvo la audaz 

intuición de invitar a tomar el té a su casa de la calle Hendaya, a Patricio 

Aylwin y Sergio O Jarpa, más el ya retornado de California, Edgardo 

Boenninger, con quién ya se entendían a las mil maravillas porque 

hablaban el mismo idioma. Al respecto, hizo propicia la oportunidad única 

que se forjó en su casa, para aconsejar, hábil y convincentemente, a don 

Patricio Aylwin, diciéndole en su cara, todo lo que este esperaba que le 

reconociesen, lo cual le alagó muchísimo: 

- “Ustedes, don Patricio, se pueden quedar tranquilos con nosotros: si 

este gobierno no quiere hacer reformas a la Constitución, las haremos 

juntos después. Renovación Nacional no va echar pie atrás en eso.”267 

- “Pero para usted, es mucho mejor iniciar un gobierno de transición 

democrática con la plena legitimidad de las instituciones, aunque no le 

guste del todo. Si lo hace con un problema pendiente de legitimidad, se va 

a pasar sus cuatro años resolviéndolo, y se le van a venir encima una 

avalancha de presiones. Toda su gestión va estar dedicada a la pura 

reforma constitucional. Al revés, si todo queda resuelto ahora, va a poder 

tener, primero, una relación resuelta con los militares, circunscrita a normas 

de las que usted ni ellos se podrán salir; y como usted obviamente no se va 

a salir, les creará una obligación permanente, Y segundo, la naturaleza de 

su gobierno la podrá definir usted, no la circunstancia de estar 

permanentemente peleando con el fantasma del régimen militar.” 268 

“Aylwin le dirige una mirada escéptica…pero ahora, cuando constata que 

describe las claves de la transición, lo escucha en un silencio profundo, 

que casi parece aprobatorio.” 269  Desde ese momento ambos cierran su 

acuerdo…seguro que el audaz Allamand había estudiado con detención la 

exposición de Aylwin, en el conocido seminario del ICHEH, Instituto Chileno 

de Estudios Humanísticos. 

 
266 DIÁLOGOS 3: Justicia y Democracia: El Acuerdo Nacional. Significados y Perspectivas. Editor 
Matías Tagle D. Corporación Justicia y Democracia 1995 Fundación Konrad Adenauer. 
267 CAVALLO Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile.1992 
268 Ibid. 
269 Ibid.. 
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De paso Allamand aleccionaba con inteligencia a un Jarpa herido 

profundamente en el ala, le explicaba teorías renovadas…este le miraba de 

reojo y asiente, también con el silencio.” 270 

Efectivamente, no será posible entender la conducta futura de don Patricio 

Aylwin, sin antes recordar el momento vivido en la calle Hendaya. Basta 

recordar su conocida ponencia, durante el seminario sobre ‘Un Sistema 

Jurídico Constitucional para Chile’ celebrado los días 27 y 28 de julio de 

1984, en el señalado ICHEH, dónde declara ilegítima la Constitución de 

1980. ¿Cuánto pudo influir en Allamand esta insólita confesión de Aylwin, 

que él la repite después ante el propio Aylwin? 

“Soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero, así 

como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro 

modo. Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su 

Constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como 

legítima. La única ventaja que él tiene sobre mí a este respecto es que esa 

Constitución –me guste o no- está rigiendo. Este es un hecho que forma 

parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo superar este impasse sin que 

nadie sufra humillación? Sólo hay una manera: el eludir deliberadamente el 

tema de la legitimidad”. 271 

 Y, subiendo el tono de la voz, deja estampado un testimonio que tanto 

impactó en Allamand y que tendrá enorme importancia futura: 

“Es más conveniente el camino de hacer profundas reformas a la 

Constitución de 1980, donde se podrían poner de acuerdo adversarios y 

también algunos partidarios del régimen en un gran movimiento cívico.” 272  

O sea, se trata, ni más ni menos, que imponer también en Chile, el mismo 

modelo norteamericano impuesto en España y otras latitudes: la ‘Transición 

imperceptible a la Democracia para los Partidos Políticos’, dónde la 

simulación juega un rol destacado. 

¡El problema en Chile fue más complejo que en España, porque el Franco 

chileno (el caudillo Pinochet) estaba vivo! No obstante, ello, Allamand, 

mantenía la convicción de que la Llave Maestra para abrir la compuerta del 

Búnker, estaba en sus manos: 

 
270 Ibid. 
271 OTANO, Rafael: Crónica de la Transición. Editorial Planeta (Antártica) Santiago de Chile 1995. 
272 Ibid. 
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“Contrariamente a lo que imaginaron quienes redactaron la Carta 

fundamental (Constitución de 1980), la rigidez en este aspecto, lejos de 

garantizar la estabilidad de un orden constitucional, lo 

compromete…Flexibilizar el mecanismo de Reforma Constitucional, abrir 

elecciones abiertas e impedir la formación de un Senado designado, son 

condiciones razonables, pero hoy se reducen a la flexibilización del 

mecanismo de Reforma Constitucional.”273   Agrega: “La Constitución de 

1980 puede modificarse antes, simultánea o posteriormente al Plebiscito de 

Octubre de 1988, con relativa facilidad. Pero una vez que se instale el 

Congreso, se focilizará.”  274 

Para hacerle el camino más difícil al presidente Pinochet, a tan sólo 3 

meses del Plebiscito de octubre de 1988, Allamand declara tajantemente 

ante la prensa: “No existe la proyección política de un régimen 

autoritario. La Transición se iniciará después del Plebiscito. Durante este 

período a lo más ha habido una pre-Transición. Porque una Transición 

supone una serie de elementos de gradualidad y de reemplazo progresivo 

de los mecanismos de un régimen autoritario por los de una ‘Democracia 

representativa’, Y esta Constitución de 1980 no contempla tales elementos 

de Transición.” 275  

“El Plebiscito de octubre de 1988, será el último acto de un gobierno 

autoritario.” 276 

“Es necesario lograr –para que el actual régimen sea seguido por una 

‘Democracia representativa’ un mayor equilibrio entre los poderes del 

Estado, una delimitación más específica y precisa del rol y facultades del 

Consejo de Seguridad Nacional y que, aún bajo Estados de Excepción, se 

cautelen debidamente los derechos individuales.” 277 

Treinta y un años después, durante las violentas revueltas narco-

delictuales que asolaron Chile, a partir del 14 de octubre del 2019, se 

puede reconocer el peso y alcance real de esta preocupación que buscaba 

cautelar  Allamand: limitar las facultades en el uso de la fuerza por parte de 

FFAA y de Orden, y es lo que han hecho durante el gobierno de Piñera. 

(RUF: ¡Reglamento del Uso de la fuerza! 

 
273 ALLAMAND ZAVALA, Andrés: Revista Hoy n° 569, 13 de junio de 1986. 
274 Ibid. 
275 ALLAMAND ZAVALA, Andrés: Revista Hoy n° 569, 13 de junio de 1986. 
276 Ibid. 
277Ibid. 
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En julio de 1988 la Fronda (¡o la Derecha no Derecha como la denominaba 

el Partido del Sur, siguiendo la huella del general Pinochet!) aún se resistía 

a dar su apoyo a una candidatura presidencial del capitán general, y junto 

con boicotearla, reiteraba sus deseos de negociar ‘La Llave Maestra’ de la 

Constitución de 1980, con el enemigo:  

“Al Gobierno y a la Oposición le ha faltado una efectiva voluntad de 

entendimiento y negociación.” Y, tras ello, encañona directamente al 

capitán general Pinochet: “Además, los autoritarismos tienen una mayor 

virtualidad de violar los derechos humanos, práctica que nos parece 

censurable.” 278 

Fernando Maturana Erbetta: 

El deseo de negociar la entrega de la ‘La Llave Maestra’ de la Constitución 

de 1980, lo había propuesto sin tapujos otro alto dirigente de Renovación 

Nacional, Fernando Maturana Erbetta, 279  en un foro sobre el “acuerdo 

cupular”, ante el Colegio de Dentistas el 9 de septiembre de 1985: “Lo  más 

grave que ocurre con, esta Constitución de 1980 es que, aunque con 

dificultades, sólo resulta reformable antes de 1989. Después, su texto 

fragua, se endurece y si no logramos cambiarla antes de esa fecha, sería 

prácticamente imposible cambiarla después.”280 

Continúa el compungido dirigente de la derecha partidista de Colchagua: 

“Si las cúpulas de los partidos no logran unificarse para enfrentar los 

importantes momentos que se avecinan, como son la Transición  y la futura 

elección de Presidente de la República, sencillamente terminarán siendo 

espectadoras de los acontecimientos o como apoderados de mesas 

electorales en Putaendo y Quilicura. No tendremos el gran papel que 

debiera tener la derecha en este momento histórico: Orientar, centrar, 

prácticamente, decidir la Transición y ser el fundamento del futuro Gobierno 

y Parlamento.” 281Y luego agrega: “Si los distintos grupos de derecha no 

logran unificarse, no vamos a tener la fuerza intelectual y moral para decidir 

y, en consecuencia, nos vamos a ver enfrentados, probablemente, a la 

peor alternativa. Me explico: Creo que una Derecha unida será vital para 

 
278 Alberto Espina Otero: Programa de Cara al País, Canal Trece/Diario La Época, 19 de julio 1988.  
279 En 1985, fue uno de los firmantes del ‘acuerdo cupular’ para la Transición a la Democracia de los 
Partidos Políticos, en representación del Movimiento de Unión Nacional.  Además fue miembro 
fundador del partido Renovación Nacional. 
280 Ibid. 
281 Ibid. 
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influir en la decisión de las Fuerzas Armadas respecto de una elección 

abierta o plebiscito, Sería también determinante para que la decisión de las 

Fuerzas Armadas recaiga en el mejor hombre que se pudiera encontrar 

para proyectar la obra del gobierno militar.” 282  (Él pensaba en Sergio 

Onofre Jarpa) 

Enseguida advierte que las cúpulas partidistas están con los plazos 

acotados: “Son los acontecimientos jurídicos establecidos los que ponen 

plazos. El primero será la dictación de la Ley de los Partidos Políticos; El 

segundo, será ver si la Derecha tiene o no capacidad de unificarse en torno 

a un candidato propio. Si no lo hacemos, tendremos que plegarnos a un 

candidato que no nos satisface su programa y que naturalmente no da 

ninguna garantía de representarnos.” 283  Obviamente se refiere al capitán 

general Pinochet.  

Francisco Bulnes Sanfuentes:  

¡Persona non grata! 

En 1975, el presidente Pinochet designó a Bulnes embajador de Chile en el 

Perú. Este hizo una representación desprolija que terminó abruptamente en 

1979, tras ser declarado ‘persona non grata’ por el gobierno peruano del 

general Francisco Morales Bermúdez. Durante su gestión se  acusó al 

embajador de Chile de dos casos de espionaje, que inclusive derivó en el 

fusilamiento de un militar peruano acusado de alta traición.  

Pese, al publicitado bochorno, el presidente Pinochet tuvo la caballerosidad 

de tenderle la mano al político caído, beneficiándolo a su regreso con dos 

sueldos, un cargo altamente remunerado en el Consejo de Estado  y para 

incrementar su renta le dio un segundo cargo adicional como asesor de la 

Cancillería chilena. Pese a estos importantes284 beneficios pecuniarios, en 

1985, continuó estimulando activamente en la conjura foránea contra 

Pinochet y la Constitución chilena, llegando incluso a firmar el ‘acuerdo 

cupular’ para la ‘Transición a la Democracia para los Partidos Políticos’, 

que lo opone frontalmente a la Constitución de 1980 y a la candidatura 

presidencial del capitán general Pinochet. Francisco Bulnes repetía 

textualmente el mismo discurso del National Security Council, del 

Departamento de Estado y de la CIA acerca de Chile. 

 
282 Ibid. 
283 Ibid. 
284 Ibid. 
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Decia Bulnes: 

“Mire; he dicho muchas veces que a mí el Régimen (de Pinochet) no me 

satisface; yo soy un crítico de la Constitución de 1980, especialmente en la 

dificultad que tiene para modificarla. ¡Ello sí que es antidemocrático!”  

Y tras este insólito ataque, muerde la mano del hombre que le dio tanto 

apoyo en momentos difíciles y contra la Constitución de 1980, todo a tan 

solo tres meses del Plebiscito del 5 octubre de 1988, lo cual confirma la 

consolidación de la ´quinta columna´ (la Fronda), que se prepara para 

traicionarlo: “El general Pinochet sabe que entre la gente ‘pensante’ 

que lo apoya hay una cuota importante (de traidores) que es partidaria 

de una modificación de la Constitución de 1980.”  Y continúa: “En 

Renovación Nacional no hay ningún dirigente que no haya declarado 

su voluntad de cambiar la Constitución” 285 

“En Chile, no se han tomado las disposiciones necesarias para tener un 

tránsito pacífico hacia la ‘Democracia’…Por lo tanto, pienso que la paz 

aparente que vivimos se puede alterar en cualquier momento si hay un 

empecinamiento en mantener la actual Constitución de 1980.”286 Es decir, 

repite literalmente, las mismas palabras de George Shultz Secretario de 

Estado Norteamericano.287 

“Hay ciertas normas en la Constitución que deben ser revisadas: se hace 

indispensable formular disposiciones que flexibilicen los actuales preceptos 

que existen sobre Reforma Constitucional. Aquí se ha detectado una 

Constitución ‘de granito’ mediante la cual se imponen normativas no solo 

para nosotros, sino para nuestros hijos y nietos.” 288 

Luego con resentimiento, dice: 

“Si yo fuera Comandante en Jefe, no seleccionaría al (capitán) general 

Pinochet como candidato, sino que buscaría un hombre de conciliación. No 

cabe duda de que Pinochet es un hombre autoritario, y es difícil el 

funcionamiento de un régimen democrático con un hombre así.” 289 

 
285 BULNES SANFUENTES, Francisco: Diario La Tercera 30 marzo 1986 
286 Ibid. 
287 En una reunión en el salón Oval con Reagan en septiembre de 1985, el secretario de Estado 

George Shultz le dijo al presidente que la resistencia de Pinochet estaba llevando a una nación “cada 

vez más polarizada, lo que no haría sino beneficiar a los comunistas”. 
288 Ibid. 
289 BULNES SANFUENTES, Francisco: Diario La Época 3 de julio 1988 
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“Creo que la candidatura de Pinochet es inconveniente para el país. 

Preferiría que se hiciera todo lo posible para que la Junta de Gobierno 

tratara de llegar a una solución de armonía que no dividiera al país en la 

forma que lo divide la candidatura de Pinochet…mi sueño es un candidato 

de consenso –sin la extrema izquierda- que gobernara por cuatro años 

para que haga las evoluciones que el país necesita, reformas 

constitucionales, etc.” 290 

“Estoy absolutamente en contra del rol que están jugando las Fuerzas 

Armadas en la campaña electoral; me produce un rechazo visceral. Pienso 

que violan la ley y se salen absolutamente de su misión.” 291 

“Soy absolutamente contrario a la idea del Plebiscito con el presidente 

Pinochet de candidato. Creo que el país exige el relevo del mando. La 

mayoría del país no quiere que la misma persona nos siga 

gobernando ocho años más.” 292 

Finalmente, amenaza con el garrote internacional: 

“En el evento improbable que el presidente Pinochet triunfara en el 

Plebiscito, su triunfo sería objetado en el país y en el extranjero. Se 

agudizarían las tensiones internacionales y podríamos ser víctimas de 

una agresión económica internacional.” 293 

 

Sergio Díez Urzúa: 

Otro que intentó reemplazar a Pinochet 

(Entrevista de Raquel Correa) 

En forma simultánea abrieron sus fuegos contra la Constitución de 1980 

quién fuera el embajador del presidente Pinochet ante la ONU, Sergio Díez 

Urzúa RN y el abogado demo marxista Francisco Cumplido, declarando 

ambos al unísono en la ciudad de Concepción de ‘la necesidad imperiosa 

de modificar la Constitución de 1980’, ya sea que el 5 Octubre gane el SI o 

 
290 BULNES SANFUENTES, Francisco: Revista Mundo Diners. marzo 1988. 
291 BULNES SANFUENTES, Francisco: Diario La Época 3 de julio1988 
292 BULNES SANFUENTES, Francisco: Diario El Mercurio 7 de junio 1987. 
293 Ibid.  
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el NO. Declaración que el Capitán General Pinochet, consideró insólita, en 

una persona que fuera su embajador ante la ONU.  

Dijo Diez al respecto:  

“Creo que la misma Junta de Gobierno, después del Plebiscito próximo, va 

a tener que entrar a analizar la situación política del país, cualquiera sea el 

resultado de esa consulta. Yo no diría, modificarla en su línea gruesa, sino 

en algunos aspectos fundamentales.” (sic)294  

Pregunta Raquel Correa: ¿Cuándo la semana pasada en Santa Juana, el 

presidente Pinochet dijo, textualmente: “Nosotros no vamos a entregar el 

Gobierno por puro gusto; algunos no han entendido que la Constitución de 

1980 fijó 16 años, 8 para normar, dictar leyes y reglamentos que 

complementan la Constitución; y 8 para aplicar dichas normas en forma 

real…”? Sergio Diez: ¿Me va a preguntar si me gusta lo que dijo? No; no 

me gustó.” 295 

“No quiero renunciar a la posibilidad de que la Junta de Gobierno, a cuyos 

integrantes juzgo inteligentes y patriotas, le puedan proponer al país una 

persona distinta que concite un gran consenso ciudadano. Porque puede 

ser que el boche político sea tan grande, que las FFAA –ejerciendo la 

norma del artículo 27 transitoria, - puedan proponer al país un candidato 

decente, de centro, que reúna el setenta por ciento del electorado.” 296 

“A mí no me importa que gane Pinochet. Si es el país el que sufre. No soy 

partidario de ningún candidato. Esa es mi diferencia con otras personas 

que opinan sobre el tema: yo no tengo candidato. Me importa el presidente 

que resulte, sea demócrata cristiano, radical, conservador o militar…Quiero 

una solución pacífica.” 297 

“Por ningún motivo debe prolongarse este gobierno más allá de 1989. Este 

Gobierno termina en 1989. La ciudadanía de este país –yo me incluyo, por 

supuesto- quiere que las Fuerzas Armadas le entreguen el poder a la 

civilidad en 1989 y que no busquen ningún resquicio para quedarse en el 

 
294 DIEZ URZÚA, Sergio: Diario El Mercurio, 15 de julio 1988 
295 DIEZ URZÚA, Sergio: Diario El Mercurio, 20 de julio 1986. 
296 Ibid. 
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poder. Eso sería peligroso para el país.” 298  Las mismas palabras de 

George Shultz Secretario de Estado Norteamericano. 

Pregunta Raquel Correa: “¿Supongamos que las encuestas revelan al 

Gobierno que ninguno de sus candidatos tiene opción de ganar, que todos 

serían rechazados?” 299 

Sergio Diez: “Entonces consultaría nombres. Primero, partiría con quienes 

lo representan más y puede terminar con un hombre que lo represente 

menos pero que tenga más posibilidades de alcanzar el consenso. Por 

ejemplo, empezar con Miguel Schweitzer, Sergio Fernández…Y puede 

terminar con un democratacristiano como Sergio Molina. ¡Claro que Sergio 

Molina puede serlo!” 300   

Como se puede leer, Diez, congenia también con el discurso de los 

agentes de la conjura foránea que impulsaban el acuerdo cupular de los 

Partidos Políticos y repite las consignas de Washington DC. 

El ‘Acuerdo cupular’ de Tendencias: 

Después de no poco esfuerzo foráneo los Agentes criollos de la conjura, 

encabezados por Fresno y sus asesores políticos, logran ‘un parto de los 

montes’, conviniendo en un dificultoso acuerdo mínimo entre cúpulas 

partidistas proscritas, del más variado origen y pensamiento, y que se 

materializa en el hermoso bar del Circulo español de Santiago, el 20 de 

agosto de 1985. ¡‘Tendencias’ se hacían llamar entre ellos! 

‘Tendencias’ se hacen llamar las cúpulas partidistas 

proscritas:  

Ahí concurrieron a firmar y celebrar su hazaña varias tendencias, de 

ancianos conocidos en el mundo político, como: Carlos Briones y Darío 

Pavés por el socialismo; Luis Maira y Sergio Aguiló por la izquierda 

cristiana; Patricio Aylwin por la democracia cristiana; Patricio Phillips y 

Pedro Correa Opazo por el Partido Nacional; Hugo Zepeda y Armando 

Jaramillo por el Partido Liberal; René Abeliuk y Mario Sharpe por la Social 

Democracia; Francisco Bulnes, Andrés Allamand y Fernando Maturana por 

la Unión Nacional; Luis Fernando Luengo y Enrique Silva Cimma, por los 

 
298 Ibid. 
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Radicales. Más, el trío dinámico de agentes del arzobispo Fresno: Sergio 

Molina Silva, Fernando Léniz Cerda y José Zavala de la Fuente…en su 

mayoría fallecidos. 

Recomienda el acuerdo no excluir a la extrema izquierda: 

“Con respecto a los extremos del amplio panorama de tendencias se pensó 

que ellos harían más difíciles un consenso básico, el cual una vez iniciado, 

podría hacerse más y más amplio.” 

Notifíquese a Pinochet, por el Diario La Segunda: 

El arzobispo, por su propia cuenta y riesgo, se esmeró en notificar y 

publicitar el texto de su ‘acuerdo’, para que se conocieran públicamente sus 

firmantes, de modo que no se le retiraran más socios, siguiendo el 

patriótico ejemplo de Patricio Phillips Peñafiel, decepcionado con la mala 

calidad de la reunión del Circulo español, se retira del acuerdo y entrega 

todos su apoyo al capitán general Pinochet. Para materializar la notificación 

pública al presidente Pinochet, José Zavala demostró su poder llamando 

rápida y personalmente al director de La Segunda, Cristián Zegers, 

“solicitándole con urgencia portada y una excelente diagramación.” 301 

De modo tal que el gobierno militar de Chile (la Dictadura según ellos) se 

notificase sorpresivamente por el diario La Segunda, de un ‘acuerdo’ de 

viejos políticos, para deponerlo.  

Pronto conocerían la ‘respuesta’ del presidente Pinochet: Quien se negó a 

atender el teléfono y a recibir la vista del Arzobispo, pese a que este solicitó 

audiencia con insistencia. 

Una semana después del mentado ‘acuerdo’, el 28 de agosto de 1985, el 

presidente Pinochet fue abordado al respecto por la prensa y respondió 

categóricamente: 

“El pueblo puede tener la más absoluta seguridad que el gobierno 

respetará y hará respetar, en todas sus partes, la Constitución de 1980, 

aprobada mayoritariamente, no permitiendo, por motivo alguno, regresar 

jamás a atrás, ni directa ni indirectamente hacerle modificaciones, sería 

traicionar el veredicto del pueblo chileno y retornar a una democracia 

formal y hueca, como quieren algunos…que llegaron curiosamente a un 

 
301 DIÁLOGOS 3: Justicia y Democracia: El Acuerdo Nacional. Significados y Perspectivas. Editor 
Matías Tagle D. Corporación Justicia y Democracia 1995 Fundación Konrad Adenauer. 
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‘acuerdo’ (en el Circulo Español), en circunstancias que tienen principios y 

enfoques distintos…”  

Y lo refuerza el Almirante Merino: 

“El Almirante Merino refuerza al presidente Pinochet, al referirse al 

arzobispo Fresno como, un ‘bondadoso’ e ‘ingenuo’ Chapulín colorado, ¡y 

es todo lo que podría señalar respecto al ‘acuerdo’ cupular del Círculo 

Español! 

La puerta se cerró detrás de tí…: 

Recién a fines de año y por motivo de las ceremonias de Navidad y Año 

nuevo, el arzobispo Fresno concurre al respectivo saludo protocolar de 

fines de año (asunto que Pinochet no puede esquivar) y quiso hacer 

propicia la oportunidad, para hablarle impertinentemente al capitán general 

Pinochet, de su ‘acuerdo cupular’ de partidos políticos proscritos, lo que no 

agradó al Presidente de la República 

Así fue el franco rechazo de Pinochet:302  

Fresno: “Antes de viajar a Estados Unidos y Roma, tenía interés en 

conversar con usted, en primer lugar, para aclarar malentendidos. 

Pinochet: No hay malentendidos. Es muy clara la hostilidad de la Iglesia 

para con el gobierno. 

Fresno: Perdón, presidente, eso no es exacto, suponía que había gente 

que cargaba las tintas en aquello que produciría nuestro distanciamiento y 

malentendidos. 

Pinochet: Insisto que no hay malentendidos, sino hechos concretos, y que 

la Iglesia asume actitudes que la muestran en mi contra. Usted invitó a 

todos los integrantes de su ‘acuerdo’ el 18 de septiembre al Te Deum en la 

Catedral y me los ubicó al frente mío. ¿Por qué no me deja a mí el campo 

de la política y usted se preocupa de lo suyo, lo religioso? Porque ahora 

figura como jefe del ‘acuerdo’ y un sujeto permanente de comentarios 

políticos.  

Así que mejor darle vuelta la hoja a su ‘acuerdo’  

 
302 Ibid.  
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Fresno: defiende su ‘acuerdo’ 

Pinochet: su intención será esa, pero aparece como un político más. Y los 

políticos quieren echar abajo el gobierno. Incluso algunas orientaciones 

pastorales 1980/89, tienen puro contenido político, pues se refieren a mi 

gobierno. 

Fresno: Hay agitación, es necesario dar la oportunidad de dialogar… 

Pinochet: Los políticos lo están usando… 

Fresno: Converse con ellos general… 

Pinochet. Con ninguno…Yo le di orden al ministro del Interior que no 

recibiera a quienes vienen a hablar de ese ‘acuerdo’… 

Fresno: ¿Cómo es posible? Algo pueden aportar… 

Pinochet: subiendo la voz: NO, NADA…el ‘acuerdo’ se acabó…No lo 

acepto…No se meta en política, ese es asunto mío… 

Le agradezco su visita. 

El presidente se puso de pie y le tendió la mano en señal de despedida… 

Fresno lo imitó y se despidieron. 

Aún es tiempo: 

Tras el portazo del gobierno al acuerdo cupular de Partidos Políticos 

proscritos, Allamand continuará defendiendo apasionadamente y por largos 

años su postura, haciendo propio el slogan de la ‘Democracia de los 

Acuerdos’. Que, es decir, algo así como ‘los arreglos entre ‘los Partidos’ o 

‘repartamos la torta’ de común acuerdo: 

“Aún es tiempo de no consumar la desnaturalización y destrucción del 

acuerdo que, inspirado por la Iglesia Católica, abrió la posibilidad de un 

entendimiento fecundo entre la civilidad democrática y las Fuerzas 

Armadas; concitó la adhesión de muchos chilenos de buena fe y alcanzó 

difusión internacional.”303 

“Es indispensable, también, que las actuaciones se compadezcan con las 

palabras.” 

 
303 ALLAMAND, Andrés: Diario La Tercera. 17 de abril de 1986 
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“Preservar el verdadero sentido del Acuerdo, mantenerlo como una 

‘reserva de negociación’ idónea para materializarse oportunamente en una 

reforma constitucional, debe ser tarea de todos quienes lo suscribimos y de 

aquellos que más tarde lo respaldamos de buena” …cercados por la 

violencia, el terror y la esclerosis mental, a las 02:25 de la madrugada del 

15 de noviembre de 2019, o sea 39 años después, los Partidos Políticos 

recién logran un acuerdo para desmantelar la Constitución de 1980 e 

intentar hacer una Nueva Constitución. Está por verse si su Convención 

llegará a feliz término… 

Fernando Léniz, se acabó Pinochet: 

Frustrado con el rechazo a su ‘acuerdo cupular’ del Circulo español, 

concluye que se acabó Pinochet: 

“Nunca ha habido una reacción del país más unitaria, más de tranquilidad y 

más de presión que la que se produjo cuando apareció el Acuerdo. ¡Nunca! 

Y las autoridades se dieron cuenta. Personas cercanas al gobierno 

(obviamente quinta columnistas) me decían: si esto es cierto, se acabó 

Pinochet y se terminó el gobierno. Hay un 79% de posibilidades de que se 

mantenga la actual política económica, incluso si el próximo gobierno es de 

centro izquierda. Cuando uno conversa seriamente con los economistas 

demócratas cristianos o socialistas democráticos, ellos reconocen que eso 

no está en discusión.”304 

“El símbolo explícito del Departamento de Estado respecto a la política 

chilena ha sido el de alabar el modelo económico y a su conductor, el 

ministro Buchi, y simultáneamente presionar a Pinochet por su manejo de 

los derechos humanos”305 

“Desde este punto de vista, lo que se debe proyectar es la obra económico-

social, amparada por la Constitución, y no los símbolos de la dictadura, 

como Pinochet, por su propia connotación que puede poner en peligro no 

sólo al gobierno sino también al Régimen.”306 

“El centro político y la centro izquierda son fundamentales para el esquema 

de USA, quien exige en aras del ‘realismo político’, que abandonen los 
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305 Revista Análisis, 10 de agosto de 1987. 
306Ibid. 



160 
 

proyectos o coaliciones estratégicos alternativos al modelo económico y 

social.”307 

La Voz del Ejército de Chile: 

En el patio principal de la Escuela Militar y ante las principales unidades de 

la institución, el teniente general Santiago Sinclair establece los límites de 

‘tolerancia’ que se tendrían con la llamada transición: 

“Junto con no tolerar más el regreso del marxismo, expreso, además, 

nuestra preocupación por los obstáculos interpuestos por nuestros 

adversarios, al proceso de consolidación institucional, lo que constituye 

un desafío rupturista abierto a la Constitución de 1980, lo cual 

prefigura una situación de obscuro pronóstico y que determina un 

trágico futuro si no se le pone drástico, oportuno y eficaz atajo.”  

El Capitán General! 

Nadie puede desconocer que el capitán general Augusto Pinochet Ugarte, 

conductor del Régimen Fundacional de las FFAA y de Orden, -y pese a la 

tenebrosa infiltración de su propio ‘circulo de hierro- fue claro y preciso en 

sus palabras y en sus gestos pues ni siquiera intentó dialogar acerca de 

una transición distinta a la establecida en los artículos transitorios de la 

Constitución de 1980 y mucho menos si el diálogo iba a ser acerca de una 

‘Transición’ diseñada e impuesta por el poder foráneo.  

El presidente Pinochet fue muy claro y específico para describir a la 

Fronda, a la cual consideró integrada por una muta de traidores 

ambiciosos: 

“En mis declaraciones hechas en visita a Santa Juana, declaré que no me 

apartaría un ápice de la Carta Fundamental… y me referí estrictamente a lo 

postulado, por la Constitución de 1980, en sus disposiciones transitorias.”  

“Reitero, no hablé de candidatura personal y menos lo haría ante la muta 

(leva) de políticos ambiciosos que no esconden sus apetencias de poder 

usando todo tipo de artimañas, acuerdos, pactos, como los hemos visto en 

el pasado y seguiremos viéndolos hoy día.”  

“Estos señores han golpeado todas las puertas. Han adoptado mil formas 

de presión. Hoy son altivos. Al día siguiente se arrastran. No tienen palabra 
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ni principios. Han acudido sin reservas a religiosos o ateos; a políticos 

demagogos internos como a gobiernos extranjeros; a Galopines y 

Limpiones.” 

 “Este Gobierno es de una línea señores… ¿Cómo vamos aceptar dialogar 

con señores que fueron miembros del Instituto soviético? ¿Cómo vamos a 

aceptar unirnos con ellos para una mejor lucha ‘democrática’, como hacen 

algunos grupos que se dicen democráticos? Señores, la tiña y la lepra, se 

pega.”  

“Reitero que rechazo la Partitocracia. Somos los que más amamos la 

‘Democracia nacional’, sin contubernios económicos con el extranjero 

ni apoyo proselitista ni menos vendiendo a Chile. (Se refiere al 

‘acuerdo’ cupular del Círculo español) Queremos una ‘Democracia’ 

pero una ‘Democracia’ chilena.”  

“Dentro del país, la actitud de estos políticos, ha permitido conocer a 

los que están junto al Gobierno de las FFAA y de Orden o no lo están; 

diferenciar y catalogar claramente quién o cuáles son aquellos que se 

acercan al Gobierno sólo con amores pagados y los que al primer 

obstáculo, quedan paralizados y se reducen.”  

 “Así como la Fronda Aristocrática del pasado pensaba que tenía que 

gobernar por derecho propio, hoy día algunos también lo creen, pero, qué 

equivocados están”   

 “Nadie puede desconocer que pasamos momentos difíciles, que se 

agravan, porque algunos de los que se han dado como partidarios han 

mostrado su verdadera cara.” “Le señalo, que al iniciar nuestra Misión de 

Gobierno, estábamos cierto que ella no se agotaría en un mero 

reordenamiento de la vida nacional. Por el contrario, nos propusimos 

construir una Nueva Institucionalidad.”   “En ello estamos empeñados y 

ésta es una obra que se proyecta por encima de los tradicionales grupos 

políticos y económicos. No es posible que mientras los chilenos estamos 

avanzando, unos pocos aumentan su permanente ambición política y, más 

grave, financiera.”… “Hay quienes apoyaron el 11 de septiembre de 1973 

sin comprender los alcances fundacionales de la gesta, tan solo para 

defender su hacienda.”  “Pensaron que, tras el Pronunciamiento Militar, 

venía un nuevo reparto de puestos y privilegios…eso creyeron.”  
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 “Lo que pasa, es que la Derecha creyó que hicimos la revolución por ellos. 

Pero no fue así. Las FFAA y de Orden hicieron la revolución por el Pueblo, 

por Chile, en un acto de servicio al país.” 

El Plebiscito de Octubre de 1988: 

 ¡la Venganza de la Fronda! : 

Como Pinochet no se sometió ni se inmuto frente a las extorsiones de la 

Fronda derechista, ésta, hizo todo lo posible por desalentarlo y desmantelar 

la Constitución de 1980,308 antes del Plebiscito del 5 de octubre de 1988. 

No cabe duda que, ésta fronda, en abierta concomitancia con la 

intervención foránea, intentó fórmulas para terminar con la vida y el 

gobierno del general Pinochet y lo tentó a firmar su Capitulación 

Negociada, tras un objetivo supremo, cual era recuperar la plenitud del 

poder político para los partidos políticos proscritos. Cuando se discutió el 

estatuto de los Partidos Políticos el capitán general sólo aceptó la 

existencias de Partidos Políticos de carácter regional. Sin embargo, la 

Fronda logró imponerle Partidos Políticos de carácter ‘Nacional’. 

Así, “el interminable invierno del 88 se consumió entre cavilaciones, la 

deslealtad de la fronda y las evidencias de que ésta y la oposición unidas 

estaban recibiendo fuerte apoyo financiero por parte de la intervención 

foránea.” 309  quedó en demostrado.  Algunos cabecillas criollos de la 

conjura cambiaron de casa, todos de auto y varios compraron fundos que 

antes no tenían. 

La gran Traición de Renovación Nacional. 

 (…a días del plebiscito) 

Como si hubiesen sido insuficientes las permanentes afirmaciones 

negativistas contra el capitán general Pinochet y la Constitución de 1980, 

emitidas por los jerarcas de RN, como Allamand, Maturana, Bulnes y Diez, 

el 28 de junio de 1988 -a 3 meses del Plebiscito- instalaron una potente 

‘bomba’ con el voto político oficial de dicha colectividad donde se 

traicionaba abiertamente y sin tapujo alguno  al presidente Pinochet y a la 

proyección de la Constitución de 1980: 

 
308 Andrés Allamand Zavala. 
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“Un voto político que enfatiza la necesidad de transitar, a través del 

Plebiscito, desde un Régimen Autoritario (fundado por el general Pinochet y 

las FFAA, y plasmado en la Constitución de 1980) a un sistema de plena 

‘Democracia’(de los Partidos Políticos), aprobó Renovación Nacional 

durante su primer Consejo General…Conforme a la Constitución, en esa 

‘Democracia’  las FFAA se alejarán de la contienda política y de la 

administración del estado, se consolidará el  pleno respeto a los derechos 

personales; cesarán las restricciones a la libertad de expresión; y se 

otorgará plena autonomía a las universidades.”   

Tras ello, RN asume abiertamente su rol de ‘quinta columna’ y de acuerdos 

con el enemigo, demandando en forma perentoria la entrega de la ‘Llave 

Maestra’ del Bunker fundacional y de la Constitución de 1980, señalando 

que se refieren a que: “muy especialmente, deberán flexibilizarse los 

mecanismos de Reforma de la actual Constitución, para hacer posible su 

perfeccionamiento.”   

En esos días aciagos en que el capitán general Pinochet los consideró 

traicioneros, él pudo conocer, aquilatar y comparar los enfoques y la 

calidad humana de los que se decían ser sus seguidores mientras sacaban 

provecho personal del régimen militar y los que efectivamente querían el 

afiatamiento y proyección de un orden nuevo, integrador y 

participativo, sin el predominio de los Partidos Políticos. Testigos de 

estas conversaciones y conocedores de los escritos disponibles, confirman 

que el capitán general Pinochet se había convencido de la primera 

ponencia, la cual se traducía concretamente, en agregarle a su gobierno, 

16 años adicionales, a contar de la promulgación de la Constitución de 

1980: “16 años: el tiempo de un cambio generacional necesario, para 

producir el Chile refundado bajo una nueva concepción de la política y la 

economía.” 310 

El Nacionalismo y sus principales exponentes estuvieron firme y lealmente 

junto al general Pinochet, en las buenas y en las malas, sin aflojar ni un 

segundo. Destacando en ello el rol prioritario de Pablo Rodríguez Grez, 

preparando ponencias y redactando discursos trascendentales, y apoyando 

con sus permanentes orientaciones y columnas; don Hugo Rosende 

Subiabre, su brillante y abnegado Ministro de Justicia; Misael Galleguillos y 

los nacionalsindicalistas de la secretaria de los gremios; el ‘grupo de los 

 
310 Ibid. 
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Diez’ y desde el Sur, con el aporte y empeño de Edmundo Ruíz Undurraga, 

Rafael García Ferlice, Marco Encina Villalobos y Eduardo Díaz Herrera. 

La realidad de 1988 nos demostró que la Derecha partidista, se obnubiló 

con el resplandor de los dólares de Washington DC y andaba literalmente 

perdida y no movió un dedo por apoyar con entusiasmo y convicción la 

opción del Sí a Pinochet en el plebiscito. Al contrario, se esmeraron en 

generar y sembrar por doquier, energías negativas para que el Sí a 

Pinochet y a la Constitución de 1980, no se produjese. 

Incluso, antes que ‘cantase el gallo’, importantes directivos de 

Renovación Nacional se vanagloriaban públicamente de que habían 

apoyado directamente el No o que se habrían abstenido de votar. Puede 

sostenerse entonces, con absoluta certeza, que Pinochet fue traicionado 

por la cúpula de RN, y debió correr sólo toda la campaña por el Sí, 

apoyado en la fuerza y la mística que emanaba de su personalidad, y de la 

lealtad del nacionalismo del Partido del Sur, Avanzada Nacional y la 

naciente Unión Demócrata Independiente! Pablo Rodríguez Grez y 

Eduardo Díaz Herrera concurrieron a todos los actos públicos llevados a 

cabo en las comunas de la Región de la Araucanía, dónde el SI obtuvo el 

52%. 

Los mandos locales de la Iglesia Católica –especialmente escogidos por 

sus debilidades personales y sagacidad para implementar una operación 

política con financiamiento foráneo-, como lo hizo evidente Langhorne 

Motley Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos de 

Norteamérica, para Asuntos Latinoamericanos, tampoco fueron neutrales 

ante la inminencia del Plebiscito.  

¡El 10 de junio de 1988 los prelados católicos llamaron abiertamente a la 

población a inscribirse en los registros electorales…tarea tan ajena al 

quehacer religioso! 

“Con los Obispos bendiciendo los registros, la perspectiva de unas 

elecciones masivas se hacía más viable y tranquilizadora.” 311“Luego el 13 

de agosto de 1988, cuándo la ebullición política estaba llegando a su 

clímax y el futuro del plebiscito (ilegítimo) se hacía más insoslayable, la 

Conferencia Episcopal complementó su mensaje respecto a la 

confrontación electoral que venía. Enunciaba cuatro condiciones para que 

 
311 OTANO, Rafael: Crónica de la Transición. Editorial Planeta (Antártica) Santiago de Chile 1995. 
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el plebiscito gozase de legitimidad: que hubiese suficiente cantidad de 

inscritos; que todos los sectores de la oposición tuvieran acceso gratuito a 

los ‘mass/media’; que se excluyera toda presión en la emisión del voto; que 

la recepción del voto y los escrutinios se efectuaran con las debidas 

garantías para la oposición:” 312  Pinochet cumplió con todas estas 

‘condiciones’ y las superó con creces! 

Pinochet, había optado por dejar la Comandancia en Jefe si ganaba el Sí y 

la ciudadanía lo ratificaba por ocho años más. Como estaba convencido de 

su triunfo ni siquiera tuvo un plan alternativo por si ganaba el NO, 

fundamentalmente, debido a que el ‘circulo de hierro que lo rodeaba’ 

(infiltrado por la CIA) 313  y sus Intendentes de la época, lo habían 

encandilado con encuestas acerca de un triunfo seguro y  avasallador. 

Así llegó el 5 de octubre de 1988: 

Un cronograma de las malas noticias… 

El jefe de la Casa del Sí, Luis Cordero Barrera, presente el 5 de octubre de 

1988 a las 14:00 horas en el almuerzo de La Moneda, lleva el último 

informe de la empresa Gallup, con: 46% para el SI y un 33,7% para el 

NO.314 

A las 19:30, el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, da a conocer el 

primer cómputo oficial, con la información de 79 mesas, correspondiente al 

0,36% del total. De ese universo, un 57,36% para el Sí y un 40,54% para el 

No. El próximo resumen sería entregado en una hora más, dijo la 

autoridad.315 

A las 20:15, el general director de Carabineros, Rodolfo Stange, comienza 

a recibir informes de resultados adversos en distintas zonas del país, los 

cuales también llegaron a manos del Comandante en Jefe de la Fuerza 

 
312 Ibid. 
313 Ver informe el National Security Council del 17 de noviembre de 1986.  
314  Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/05/922854/El-minuto-a-minuto-del-

Plebiscito-de-1988-Los-detalles-de-una-jornada-historica-para-la-democracia-chilena.html 
315  Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/05/922854/El-minuto-a-

minuto-del-Plebiscito-de-1988-Los-detalles-de-una-jornada-historica-para-la-democracia-

chilena.html 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/05/922854/El-minuto-a-minuto-del-Plebiscito-de-1988-Los-detalles-de-una-jornada-historica-para-la-democracia-chilena.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/05/922854/El-minuto-a-minuto-del-Plebiscito-de-1988-Los-detalles-de-una-jornada-historica-para-la-democracia-chilena.html
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Aérea, Fernando Matthei, y su par de la Armada, José Toribio Merino. La 

misma información recibe el general Pinochet.316 

“Al anochecer del 5 de octubre de 1988, a eso de las 20:30, el general 

Pinochet va al despacho del ministro del Interior, Sergio Fernández, quién 

estaba reunido con Hernán Buchi, titular de Hacienda, cuyo talento 

matemático ha sido empleado esta vez en la tarea pedestre de las 

proyecciones, y se informa por la boca de ambos, de que hay malas 

noticias.”317 

El ministro del Interior, retiene la información, en espera que el Servicio 

Electoral lo hiciese oficial. 

Pinochet, convoca de urgencia a una reunión a los integrantes de la Junta 

Militar de Gobierno para entregarles la información interna y escucharlos, 

en espera de que llegase la ratificación oficial de la derrota. En estas horas 

ya pudo palpar en persona la magnitud del abandono… 

Trasciende que Frente Terrorista Rodríguez habría dado orden de copar el 

centro de Santiago. 

A las 22:00, Alberto Cardemil lee el segundo cómputo oficial, con una hora 

de retraso. Se trataba de 677 mesas escrutadas, un 51,3% para el Sí y un 

46,5% para el No. Se recorta la distancia de 17 a cinco puntos entre las 

dos opciones.318 

La venganza de la Fronda: 

La traición tiene nombre y apellido… 

A las 22:45 el presidente de RN, Sergio Onofre Jarpa, se comunica con el 

subsecretario Alberto Cardemil, con el objetivo de constatar si estaba en 

 
316  Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/05/922854/El-minuto-a-

minuto-del-Plebiscito-de-1988-Los-detalles-de-una-jornada-historica-para-la-democracia-

chilena.html 
317  Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/05/922854/El-minuto-a-

minuto-del-Plebiscito-de-1988-Los-detalles-de-una-jornada-historica-para-la-democracia-

chilena.htmlCAVALLO Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello. Santiago 

de Chile.1992 
318  Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/05/922854/El-minuto-a-

minuto-del-Plebiscito-de-1988-Los-detalles-de-una-jornada-historica-para-la-democracia-

chilena.html 



167 
 

curso un fraude electoral. La respuesta del funcionario es negativa 319 

Muchos en Palacio, partiendo por el general Pinochet, consideraron una 

impertinencia y falta de respeto la consulta de Jarpa. 

En medio de ese aire espeso, aparecen a las 23:00 en la pantalla del canal 

13, programa de Cara al País, Patricio Aylwin en compañía de un Sergio 

Onofre Jarpa, casi satisfecho cobrando venganza y “firmemente 

dateado por Allamand” se adelanta a los organismos oficiales en 

confirmar el ya cantado triunfo opositor.320 

A las 23:10, la Comisión Política de RN, perfectamente a tono con la 

puñalada de Jarpa, decide oponerse a una supuesta manipulación de las 

cifras del plebiscito. Andrés Allamand exige a La Moneda que de no 

haber cómputos más completos, los dirigentes del partido 

denunciarán el hecho a los medios de comunicación. 321 

Mientras tanto, “las fuerzas especiales para mantener el orden en Santiago 

estaban tranquilas pero  acuarteladas en la Escuela Militar, bajo el mando 

del coronel José Zara, quien, algún día había alcanzado la fama señalado 

en público, que las Boinas Negras no permitirían jamás que nuestros 

hermanos caídos en combate un 11 de septiembre de 1973, 

observasen desde el más allá una actitud conciliadora o de traición, 

ya que nuestros corvos brillantes y acerados estarán prontos al 

llamado de nuestro líder, para defender al querido pueblo chileno.”322 

Según lo relata el National Security Council de USA, avanzada la tarde de 

ese 5 de octubre de 1988, cuando estaba claro que el presidente Pinochet 

había perdido el plebiscito, “otros miembros de la Junta se abrían negado a 

firmar una orden escrita por Pinochet que le confería poderes de 

emergencia para anular la votación”.323  

Por su parte, el general del aire Matthei, llega a La Moneda a las 00: 30 y 

antes siquiera de ingresar a la reunión de la Junta, sorprende confirmando 

ante la prensa, que habría triunfado el NO. 

 
319  Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/05/922854/El-minuto-a-

minuto-del-Plebiscito-de-1988-Los-detalles-de-una-jornada-historica-para-la-democracia-

chilena.html 
320 Ídem. 
321  Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/05/922854/El-minuto-a-

minuto-del-Plebiscito-de-1988-Los-detalles-de-una-jornada-historica-para-la-democracia-

chilena.html 
322 OTANO, Rafael: Crónica de la Transición. Editorial Planeta (Antártica) Santiago de Chile 1995. 
323 VER AL RESPECTO EL INFORME DEL NATIONAL SECURITY COUNCIL CULMINA EL PLAN 
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El ministro del Interior Sergio Fernández, a las 02:38, después de la 

reunión, como obviamente correspondía, hace la última declaración oficial 

reconociendo el triunfo del NO. 

¡El querido pueblo chileno No traicionó a Pinochet!: 

Puede sostenerse que, pese a los atentados en contra de su vida, al boicot 

permanente de la fronda derechista y de los millones de dólares que la 

intervención foránea puso en los bolsillos de los cabecillas de los partidos 

políticos corruptos de la izquierda y derecha, el general Pinochet no fue 

traicionado por el pueblo, ya que el Sí obtuvo el 43,01 % y el No el 

54,71 %, de los votos emitidos. Mientras en la brava Región de la 

Araucanía, la más pobre de Chile, el aporte y entusiasmo del Partido del 

Sur y las comunidades mapuche nacionalistas, dieron a la candidatura del 

general Pinochet, la mística indispensable para obtener la primera 

mayoría con 54,05% de los votos y para el No 45,95%, de los votos 

emitidos. 

Por lo expuesto, los votos del Plebiscito de 1988, a favor del SÍ, deberán 

ser adscritos, única y exclusivamente al Pinochetismo, fuerza social 

que es y será por largos años superior y más gravitante que la de la 

derecha tradicional, la cuál de tarde en tarde se maquillará de 

Pinochetismo para poder ganar también alguna elección.  

El día después del plebiscito, el presidente Pinochet nos dice que se siente 

“igual que un boxeador después del combate, golpeado, pero en pie para 

reanudar la lucha.” 324Pronto se informa “que sus hombres están enojados, 

que al desaliento se suma la irritación. Que no es en su contra sino al 

revés: los oficiales buscan culpables de lo que le ha pasado al jefe...”325 

Las miradas se fijan en dos: El Vicecomandante en Jefe Santiago Sinclair y 

el ministro secretario general de la Presidencia, brigadier general Sergio 

Valenzuela. “Pinochet se entera que en algunas guarniciones las 

imputaciones incluso son violentas y desbordan el respeto debido al 

mando.” 326 Veinte días después se produce el retiro forzoso de 13 

generales, incluidos el Vicecomandante y todos los mayores generales. 

 
324 Apuntes personales del autor. 
325 CAVALLO, Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello Santiago Chile 1992. 
326 Ibid. 
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El Consejo General del Partido del Sur –orgulloso con el triunfo en la 

Araucanía- declara públicamente, que, pese al triunfazo en la Araucanía, el 

Plebiscito a lo largo del país, adolece de nulidad de origen, puesto que los 

más destacados dirigentes del NO y sus cúpulas partidistas 

proclamaron por doquier la ilegitimidad de la Constitución Política de 

la República y por ello, el acto electoral bajo el alero de esa 

Constitución considerada ilegitima por parte de ellos, carece de todo 

valor. Además, debe denunciarse públicamente que la campaña del NO se 

hizo con el aporte de   millones de dólares traídos ilegalmente a Chile por la 

intervención foránea y su objetivo fue distorsionar la voluntad popular…Y 

no es primera vez que lo hacen. La diferencia está, en que esta vez, las 

cantidades invertidas por la intervención foránea equivaldrían a diez y seis 

veces más a lo que invirtieron, para deponer a Salvador Allende. 

¡Cómo es público, la inversión de la intervención extranjera en 1973, se 

hizo a través de El Mercurio, el Partido Demócrata Cristiano de Aylwin y el 

Partido Nacional de Sergio Onofre Jarpa…y vaya coincidencia que esta vez 

los destinatarios se repitieron!  

Junto con lo dicho, el consejo general del Partido del Sur, acordó proclamar 

de inmediato la candidatura presidencial nacionalista, para las elecciones 

de 1989, del destacado abogado y alto dirigente del Nacionalismo chileno, 

Pablo Rodríguez Grez. Siendo esta la primera candidatura presidencial 

oficialmente proclamada tras un plebiscito que consideraban ilegítimo. 

La Última Cena: 

La adrenalina que produjo el enfrentamiento entre el SÍ y el NO durante el 

plebiscito, conllevó a la creación de nuevas colectividades políticas. Entre 

otras: la Unión Demócrata Independiente constituida en 1983; el Partido del 

Sur  en 1987; también en ese año el Partido por la Democracia (1987),  y 

en 1988 Renovación Nacional, el Partido Amplio de Izquierda 

Socialista (PAIS), y la Unión de Centro-Centro….  

Pocos días tras su derrota -el día 22 de octubre de 1988-, el presidente 

Pinochet invitó al Palacio de la Moneda, a un almuerzo de gratitud y 

camaradería con todos los dirigentes de las fuerzas que dijieron apoyarle 

durante el plebiscito…incluso a quienes lo hicieron ‘arrastrando el poncho’, 

y simulando el apoyo. 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/redirect?url=http://biografias.bcn.cl/wiki/Uni%C3%B3n_Dem%C3%B3crata_Independiente
https://www.bcn.cl/historiapolitica/redirect?url=http://biografias.bcn.cl/wiki/Partido_por_la_Democracia
https://www.bcn.cl/historiapolitica/redirect?url=http://biografias.bcn.cl/wiki/Partido_Amplio_de_Izquierda_Socialista
https://www.bcn.cl/historiapolitica/redirect?url=http://biografias.bcn.cl/wiki/Partido_Amplio_de_Izquierda_Socialista
https://www.bcn.cl/historiapolitica/redirect?url=http://biografias.bcn.cl/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro-Centro
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Concurrieron al Palacio de La Moneda, por Avanzada Nacional Sergio 

Miranda Carrington; por el Partido del Sur, Eduardo Díaz Herrera; por la 

UDI Jaime Guzmán; por el Partido Nacional, Patricio Phillips; por la 

Democracia Radical, Jaime Tormo; por la Social Democracia, Arturo 

Venegas; y por Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa…además, 

estuvieron  presentes los ministros Sergio Fernández Fernández, Alfonso 

Márquez de la Plata Irarrázaval y  Orlando Poblete Iturrate. 

A las 13:00 horas subimos las escaleras que conducen a la Presidencia de 

la República, con Sergio Miranda Carrington y al llegar a un primer gran 

salón que da para la plaza de la Constitución, encontramos a un solitario 

Patricio Phillips que nos invitó a acompañarlo, en espera que nos viniesen 

a buscar porque en el otro salón estaría Jarpa ‘hecho una fiera.’ A los 

pocos segundos, llega Jaime Guzmán y se nos une. Muy pronto aparece el 

edecán presidencial y nos hace pasar al salón siguiente. Ingresamos y 

Jaime cortésmente se adelanta a saludar a don Sergio O Jarpa y “se armó 

la de San Quintin”, este, enrojecido lo repudia en voz alta, diciéndole:  

“Cómo se atreve enano a estirarme su  mano …indecente, baje esa mano” 

y una sarta de garabatos de grueso calibre.  

El resto intentamos calmar la situación mientras de súbito se abre la puerta 

siguiente y aparece la figura del capitán general Pinochet, haciéndonos 

pasar, sonriente e impecablemente vestido con su guerrera color blanca. 

Una vez instalados en el otro salón, antesala del comedor, nos ofrece un 

aperitivo. El general me mira sonriente poniendo gentilmente una mano 

sobre mi hombro y alza su copa con la otra diciéndome a media voz: 

Gracias Eduardo, si hubiésemos tenido una Radio La Frontera en cada 

capital regional hubiésemos arrasado en el plebiscito. Magnífica la votación 

de la Araucanía…Salud… 

Muchas gracias, mi general, fue mi respuesta inmediata… 

¡Con palabras tan emotivas, para mi, como inesperadas e inolvidables, no 

quería más! ¡La verdad es que me sentí contento y reconocido!  

Luego disfruté durante el almuerzo de la conversación grupal, escuchando 

a cada quién y estudiando sus reacciones y gestos. 

A la hora de los postres y el café, el presidente nos ofreció la palabra, 

quiero escucharlos: Y ahora qué hacemos? Me interesa la opinión de cada 

uno de ustedes. 
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Cada uno fue opinando. Recuerdo que con el mayor respeto, convicción y 

franqueza, le propuse al presidente de la República, que a través de sus 

servicios de seguridad ubicara a la Gladys Marín donde estuviese e 

intentara negociar con prontitud el artículo 8 de la Constitución a cambio de 

cerrar definitivamente el capítulo de los DDHH…porque tarde o temprano 

los políticos l iban a entregar este ítem de la Constitución a cambio de 

nada… 

¿Reacciones a ello?  

--Jarpa de inmediato dice con evidente malestar que lo propuesto por mí 

era una tontería, ya que al marxismo habría que tenerlo fuera de la ley de 

por vida! 

--Inmediatamente entró Jaime Guzmán con su opinión y explica que el 

artículo 8° no va dirigido solamente contra los comunistas, sino también 

contra otros extremismos. 

--Patricio Phillips, festinando el diálogo hace un movimiento de cejas, 

mientras se ríe mirándome, y alza la voz: esa va dirigida contra Sergio y 

Eduardo Jajaja… 

Sin darme por aludido, con la talla de mi amigo Patricio, me dirijo con toda 

tranquilidad hacia Jarpa y le digo, lo que ocurre don Sergio, es que a usted 

no le va a ocurrir nada, lo vimos muy contento junto a Aylwin en las 

pantallas del canal 13 la noche del plebiscito; pero, al General y a las FFAA 

y de Orden, las van a juzgar y perseguir hasta el fin de los tiempos…lo que 

yo estoy proponiendo para evitarlo, es, precisamente lo mismo que hizo el 

general Franco, quién supo cerrar, directamente con  Santiago Carrillo en 

Paris (a través de sus Servicios de seguridad), el capítulo de los DDHH, lo 

hizo antes de que se entregara el poder y en España no ha habido 

persecución contra los uniformados…. 

Tras el almuerzo caminamos junto a Sergio Miranda por las calles de 

Santiago Centro, y comentamos que los políticos viven en un mundo 

distinto al de los nacionalistas y por cierto al de los uniformados. Los 

políticos, no piensan en la Patria, sino solamente en sus Partidos Políticos 

o en conveniencias u odiosidades personales. Me despido de Sergio en la 

puerta del edificio dónde se encuentra la oficina de Pablo Rodríguez Grez y 

subo solo a conversar con Pablo. 
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A propósito, de lo conversado en dicho almuerzo en La Moneda, ¿cuál es 

el panorama que se observa 32 años después? 

El artículo 8° de la Constitución de 1980, no existe. Las cúpulas partidistas 

incluida la de Renovación Nacional, lo eliminaron el 30 de julio del año 

siguiente a ese almuerzo o sea 9 meses después, sin pena ni gloria, lo 

negociaron por nada! La frase premonitoria de Jarpa (al marxismo hay que 

mantenerlo fuera de la ley por siempre) fue humo…como todo lo que dicen 

los políticos. Muy pronto el presidente del partido encabezado por Sergio 

Onofre Jarpa, o sea, Renovación Nacional,  Sebastián Piñera Echenique, 

asistió al funeral de Gladys Marín y visitó a Volodía Teitelboim en el 

hospital clínico de la Universidad Católica, señalando a la prensa a su 

salida, que, “se nos va un grande del siglo XX.”  

Mientras, en Punta Peuco, Colina y otros penales del país, hay cientos de 

uniformados encarcelados en prisión preventiva, por presunciones 

judiciales o ficciones jurídicas, sin que se haya aportado jamás ninguna 

prueba real, que de verdad los incrimine en eventuales delitos o fantasías 

marxistas violentando instituciones fundamentales del derecho, como la 

presunción de inocencia, el debido proceso, la cosa juzgada, la 

prescripción, la igualdad ante la ley etcétera.  

La venganza y el odio intransigente al enemigo del marxismo era 

esperable, por su doctrina e historia, pero, la carencia absoluta  de espíritu 

de cuerpo de algunos uniformados para con sus camaradas de armas 

cautivos arbitrariamente (por estas presunciones o ficciones jurídica) en 

territorio enemigo, más la traición de los dirigentes y parlamentarios de una 

derecha No derecha, -al Presidente  Pinochet, a las FFAA y de Orden 

como a la Constitución de 1980-, resultan inaceptables…Se trata –ni más 

ni menos- que de nuestros héroes de 1973; los batallones olvidados de la 

Patria! 

Quienes buscan pretextos para eludir su deber de defender a la Patria 

aduciendo, que, se sienten traicionados, no deberían olvidar algunos 

hechos: Que Punta Peuco lo construyó el gobierno de Frei Ruiz Tagle 

cuando aún el capitán general Augusto Pinochet era comandante en jefe, y 

que las Leyes Cumplido y el delito de lesa humanidad fueron incorporados 

en las negociaciones de las Reformas Constitucionales de 1989, 

propuestas por Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, a Carlos 

Cáceres y demás del Círculo de Hierro del presidente Pinochet, con la 
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oposición pública del nacionalismo. De hecho, el Partido Sur votó NO a 

dichas reformas.   Por ende, hay que evidenciar y precisar,  que en esto 

nunca hubo ingratitud y deslealtad por parte del pueblo chileno para 

con el presidente Pinochet y las FFAA y de Orden, lo cual se confirma por 

el propio resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988, dónde la mitad 

de la ciudadanía respaldó vibrantemente al presidente Pinochet y al 

régimen fundacional de las FFAA y de Orden. Los civiles desleales y 

traidores tienen nombre y apellido y fueron llevados a sus altos 

cargos en el gobierno por otros uniformados, -seguidores de la 

doctrina de la No Intervención, del general Carlos Prats González-, 

que también tienen nombre y apellidos, y pese a las advertencias 

hechas en tiempo y forma por los propios servicios de seguridad. 

(DINA). 

El tiempo dirá, si se impondrá una doctrina tan negativa y con qué 

consecuencias o la Doctrina y Leyenda que el 11 de septiembre de 1973 

dejaron escritas, a sangre y fuego, en el corazón de la Patria, el capitán 

general, Augusto Pinochet Ugarte y el almirante, José Toribio Merino 

Castro. 
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Las reformas constitucionales del 30 de julio de 1989; en busca 

de la llave ‘maestra’ de la constitución de 1980, con el fin de 

desmantelarla; un reinado muy difícil; VientoSur; dos granos 

de uvas; RN y la concertación: ¡arreglín de cúpulas partidistas! 

alta traición; el capitán general invita al partido del sur: 

urgente a santiago!  

Capítulo 13 

EL REINADO DE CARLOS CÁCERES. 

Las Reformas Constitucionales de 1989. 

30 de julio de 1989. 

En busca de la Llave Maestra de la Constitución de 1980 

para desmantelarla:  

Tres veces pudimos compartir con don Sergio Onofre Jarpa. En 1958, en 

compañía de dos amigos de la juventud: Adolfo Zaldívar Larraín y Alfonso 

Carrasco Daza, concurrimos a una reunión con el senador sureño Julián 

Echavarri Elorza, en el Comando presidencial de Frei Montalva, ubicado en 

una casona ubicada en Alameda Bernardo O’Higgins esquina Dieciocho, 

en la cual estaba también la oficina del Partido Nacional Agrario, integrante 

de la Federación Nacional Popular, que apoyaba la candidatura 

presidencial de Frei. Nos recibió Jarpa, con quien compartimos una grata y 

breve conversación, hasta que llegó Echavarri.  

Veintisiete años después, Jarpa concurrió sorpresivamente a fines de 1985, 

a visitar a Eduardo Díaz Herrera, en Temuco, en sus oficinas de calle Claro 

Solar 536, dónde mantuvieron una cordial y distendida conversación. Su 
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idea era invitarlo a conformar en la Araucanía el Frente Nacional del 

Trabajo, a lo cual Díaz Herrera declinó, por estar ya comprometido a dar su 

apoyo al presidente Pinochet y a formar e inscribir el Partido del Sur con el 

mismo fin. Luego, al mes siguiente, ambos fueron invitados a almorzar en 

Villa Alegre, en el Fundo de un amigo común, Pedro Félix de Aguirre (enero 

de 1986), Jarpa vuelve a la carga para que lo ayudara con la estructura de 

su partido en la Araucanía. Finalmente, se encuentran, por última vez, tras 

el Plebiscito, en La Moneda invitados a almorzar por el presidente 

Pinochet, el 22 de octubre de 1988. 

****** 

Era evidente que, cuando don Sergio O Jarpa, asume el Ministerio del 

Interior, lo hacía pensando que este sería su trampolín para desde ahí 

saltar hacia la Presidencia de la República. Quedó la impresión en los 

análisis que se han hecho sobre el tema, que no le importaba si para 

alcanzar tales propósitos tuviese que ofrecer a cambio la Reforma de la 

Constitución y dejar en el camino al presidente Pinochet. 

Sin duda su empeño no fue fácil y aparentemente quedó bastante 

maltrecho. 

“Una vez que la derrota del general Pinochet dejó a la derecha frente al 

yermo de una clase política que no había tenido tiempo de constituirse y 

ordenarse, Jarpa no ignoraba que su nombre estaría entre las primeras 

menciones para la candidatura presidencial.  Pero tenía también una 

desproporcionada percepción del rencor que le prodigaba una parte de la 

derecha, que a la vez era el síntoma de una división honda y casi 

irreparable del sector. Cuando un dirigente de la UDI declaró que los 

problemas de Jarpa con el régimen derivaban de que el viejo líder 

ambicionaba la candidatura solitaria de Pinochet, la profundidad de los 

enconos se le hizo palpable.”327  

Desde luego “a Jarpa no le gustó el origen (de Buchi) ese grupo 

tecnocrático que no quiso entender que no se puede gobernar de espaldas 

a las fuerzas del trabajo, a la industria y la agricultura, los viejos motores de 

todo el progreso…secretamente le amargaba que algunos jóvenes a los 

que crio en política se hayan entusiasmado con esto… Por otra parte, 

Carlos Cáceres se negó a seguir las directrices económicas que Jarpa 

necesitaba para hacer viable su Plan Político”. Además, Jarpa, traslucía la 

convicción, “que en el quiebre de Renovación Nacional participó La 

 
327CAVALLO, Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello Santiago Chile 1992.  
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Moneda, Jarpa ha vivido con el pálpito de que el propio presidente Pinochet 

no ha podido estar ausente en las divisiones de sus partidarios.”328  

Por eso, habría sido su cuestionada reacción -considerada visceral- la 

noche del plebiscito, en contra de una eventual continuidad del presidente 

Pinochet en el poder. Al contrario de lo que se pudiera creer “careció de 

remordimientos frente a ese acto, y dijo que lo volvería a repetir un millar 

de veces…”  329 

En ese contexto, parece que no haberle quedado otra salida que sumarse 

al frenesí reformista de Washington DC muy bien orquestado por su amigo 

Andrés Allamand, y su ‘Democracia de los acuerdos con las otras ‘cúpulas 

partidistas’ proscritas.  

De hecho, a Jarpa le produjo contento cuando se enteró de que el nuevo 

ministro del Interior sería Carlos Cáceres y el nuevo subsecretario del 

Interior, Gonzalo García Balmaceda, pues ambos estarían también 

comprometidos con las reformas constitucionales de Allamand o sea, con 

la entrega de la Llave Maestra para abrir por dentro el Búnker Pinochetista. 

El 14 de octubre de 1988, 9 días después del triunfo de la opción "No" en 

el plebiscito acerca de la continuidad del Presidente Pinochet en el poder, 

la Concertación de Partidos por la Democracia señaló que estaban 

dispuestos a iniciar diálogos inmediatos para lograr un "Acuerdo por la 

Democracia y el consenso constitucional", destinado a reformar la 

Constitución de 1980. 

El 30 de noviembre de 1988, Renovación Nacional se apresura en 

presentar su propuesta de reformas a la Constitución. Posteriormente 

se realizaron diversas reuniones entre las cúpulas de los partidos políticos 

hasta entonces proscritos y el ministro Cáceres con tal de consensuar las 

posibles reformas.  

A partir de ese momento, es cuando Allamand alza el vuelo propio decidido 

a ser la fuerza gravitante en el proceso de retorno a la ‘Democracia de los 

Partidos Políticos’. Quiere que la cúpula de su partido RN tenga “la llave de 

la transición. Cueste lo que cueste. Por eso antes de terminar el año 1988 

se encarga de hablar con su amigo el secretario general del PDC, 

 
328 Ibid. 
329 Ibid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_nacional_de_Chile_de_1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Concertaci%C3%B3n_de_Partidos_por_la_Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_Nacional
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Gutenberg Martínez y le propone establecer un acuerdo entre (las cúpulas) 

los dos partidos para reformar la Constitución.” 330 

“El Acuerdo de estas cúpulas se firma ceremoniosamente en el Hotel 

Carrera con sendos discursos de Aylwin y Sergio Onofre Jarpa; ambos 

han sido revisados y corregidos por Martínez y Allamand. Esa noche el 

secretario general de Renovación Nacional debe ir a la oficina del ministro 

Cáceres a explicar el sentido de una operación que la Moneda ha visto con 

ojos perplejos y le dice mirándolo a los ojos: 

Entiéndame, Carlos, -dice Allamand que entrevé veredictos de la historia, 

enfático y entusiasta-, usted es el Adolfo Suárez de esto.331 Pero no lo 

tome a mal. Usted va a ser si quiere, el arquitecto de la transición.”332 

Allamand no ignora que la España Nacional que atesora y custodia los 

éxitos e ideales del Franquismo, se condena a Adolfo Suárez como un 

traidor… 

“Durante los cinco meses que se prolonga la negociación, Allamand la deja 

en manos de los juristas de su partido Carlos Reymond y Ricardo 

Rivadeneira, a los que refuerza con tres independientes de calidad, los 

académicos Enrique Barros, José Luis Cea y Oscar Godoy.333 El profesor 

José Luis Cea Egaña planteó que la eliminación del artículo 8° 

significa la legalización del Partido Comunista, algo que Allamand no 

sólo no teme, sino que secretamente alienta; los prohombres de RN saltan 

y convocan al académico a una sesión en la que buscan que se retracte; 

Cea mantiene con firmeza su opinión y está por enviar a todos al demonio 

cuando Jarpa cede; 334  Allamand presencia la escena en silencio. Le 

gusta”335 

Un reinado difícil: 

Andrés Allamand parece haber acertado, medio a medio, cuando le dijo a 

Carlos Cáceres que él sería el Adolfo Suárez chileno! Porque, dicen los 
 

330 Ibid. 
331  En España, Adolfo Suárez es considerado el traidor al Régimen fundacional del general, 

Francisco Franco y así lo entendía el general Pinochet. 
332 CAVALLO, Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello Santiago Chile 

1992. 
333 Cosas de la vida! el 8 de agosto de 1989 (9 días después del Plebiscito del 30 de julio de 1989), 

ante una comisión presidida por Oscar Godoy e integrada por José Luis Cea, Carlos Hunneus e 

Ignacio Walker, el autor de este libro tuvo el honor de rendir y aprobar con distinción, su examen 

dónde obtuvo el  Grado de Magister en Ciencia Política y en el cual defendió su tesis sobre las 

Transiciones española y chilena. El distinguido jurista, José Luis Cea Egaña, fue el coordinador de 

su Tesis. 
334 El 22 de Octubre de 1988 en un almuerzo con el Presidente Pinochet y jefes de los partidos que 

apoyaron el SÍ había sostenido que al marxismo debía tenérsele que  fuera de la ley de por vida!  
335 CAVALLO, Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello Santiago Chile 1992. 
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conocedores de Cáceres, que el 20 de octubre de 1988, cuando acepta 

encabezar el ministerio del Interior, “traía una sola y obsesiva 

preocupación: que el general Pinochet no quiera postular a retener la 

Presidencia.” 336   Y Carlos Cáceres, dedicó su gestión a obstaculizar 

metódicamente la proyección del general Pinochet y a promover el 

desmantelamiento de la Constitución de 1980. 

Lo primero que Cáceres solicita al presidente Pinochet, fue que incorpore al 

gabinete que encabeza al embajador en Washington Hernán Felipe 

Errázuriz, y para la subsecretaría del interior, descartó a Carlos Bombal y 

propuso a Gonzalo García Balmaceda.” 337  Su opinión fue también 

relevante, “para que en el espacio militar del gabinete, la Secretaria 

General de la Presidencia, se integre, en calidad de pieza clave del 

nuevo equipo político, el brigadier general Jorge Ballerino.”338 

Así es como Cáceres logra conformar su llamado Círculo de Hierro en 

torno del presidente Pinochet…Cáceres, Errázuriz, Garcia y Ballerino. 

Estos se reunían al término del día o varias veces si fuese necesario, como 

de hecho ocurrió y lo hacían   y además integraban un Equipo Político 

diseñado por Carlos Cáceres para el tema de la Transición y Reforma 

Constitucional, y que estaba conformado por: Carlos Cáceres, Jorge 

Ballerino, Hernán Felipe Errazuriz, Pablo Barahona, Miguel Ángel Poduje 

Sapiain, más tres abogados Raúl Bertelsen, Fernando Lyon y Arturo Marin  

y los dos subsecretarios: Jaime Garcia Covarrubias y Gonzalo Garcia 

Balmaceda. Actuaba de secretario de este equipo el entonces teniente 

coronel Garcia Covarrubias.339 También asesoraban en esos momentos al 

Presidente Pinochet, y con bastante influencia sobre él, Pablo Rodríguez 

Grez y el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre. 

Durante los debates en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de USA, 

referentes a la intervención en Chile para defenestrar al presidente 

Pinochet y lograr desmantelar la Constitución de 1980, el NSC confirma la 

necesidad de penetrar el Circulo de Hierro de Pinochet. Así fue como en la 

reunión del 18 de noviembre de 1986 en el salón del gabinete de la Casa 

Blanca, “Poindexter delineó al presidente Reagan y sus principales 

asesores de seguridad nacional los principios de las políticas del NSC, y en 

el punto Quinto de su exposición expresó: “la necesidad de tomar 

acciones que constituyan una presión efectiva sobre Pinochet y evitar 

 
336 Ibid. 
337 Ibid. 
338 Ibid. 
339 Revista Qué Pasa N°936 de 16 de marzo 1989. 
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aquellas que sean contraproducentes; y la necesidad de mantener 

nuestro acceso e influencia sobre Pinochet y su círculo íntimo.”340   

En efecto. “Durante los difíciles meses de Cáceres, las agendas 

registran la formación de un grupo decisorio que se reúne cada tarde, 

todos los días; Cáceres, Errázuriz, García y Ballerino...cuatro hombres 

claves del equipo político comparten ansiedades alrededor de las 

Reformas Constitucionales.”341 Además, evidentemente conectados con 

Washington DC y la Concertación de cúpulas partidistas a través de 

Boenninger. 342 

“La primera reunión del nuevo gabinete tiene lugar el 2 de noviembre de 

1988. El general Pinochet dice, cortante, que el gobierno seguirá dos 

principios: no reformar la Constitución y no intervenir en las elecciones 

parlamentarias.”343 

“Reforzando al presidente Pinochet, su ministro de Justicia don Hugo 

Rosende, irrumpe en la sesión para decir que reformar la Carta 

Fundamental – la palabra es empleada con calculada solemnidad por 

el viejo jurista- sería una locura, y que el único estadista en el país es 

el general y que todo el respaldo debe volcarse hacia él.”344 

Cáceres percibe que está nadando contra la voluntad del presidente de la 

República, pero, casi indignamente, igual se aferra al cargo de Ministro del 

Interior…algo extraño lo alienta a continuar su camino…el tiempo lo dirá…” 

Percibe que el Presidente cree poco en lo que le ofrece; no está 

convencido del camino que le ofrece pero tampoco de desecharlo. Tendrá 

que luchar contra las tentaciones del presidente, pero sobre todo contra los 

numerosos orejeros que tiene.”345 

Mientras el 11 de noviembre Cáceres hablaba por TV, de la prescindencia 

del gobierno en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, 

“el general le dice a otros miembros del gabinete que no habrá cambios: “El 

 
340  KORNBLUH, Peter: Kornbluh “Pinochet: Los Archivos Secretos”. Reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional de los EEUU. 18 de noviembre 1986. 
 
341 Ibid. 
342 Algún día –el 22 de noviembre de 2020- Bettina Horst, Directora de Políticas Públicas del 
Instituto Libertad y Desarrollo, (el Club de Carlos Cáceres), reconocerá que “Boenninger contaba en 
la oposición con un Larroulet para articular acuerdos técnicos con respaldo político… 
343 Ibid. 
344 Ibid.  
345 Ibid. 
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ministro Cáceres anda con esto de las reformas constitucionales; pero es 

cosa de él, no le va ir bien.”346 

El general Pinochet se entera por terceras personas, que pese a todo lo 

dicho, Cáceres “ha encargado a su jefe de gabinete que inicie en secreto 

los contactos con la oposición (la misma maña de Jarpa/Allamand). Arturo 

Marín cumple la misión. Cena con un excompañero en la Escuela de 

Derecho, el demócrata cristiano Marcos Sánchez, quien a su vez eleva el 

mensaje a su partido.”347 

VientoSur: 

El presidente Pinochet parte nuevamente al Sur molesto, y hace propicia la 

ocasión, para, desde Coyaique manifestar su fuerte palabra “remeciendo el 

piso de la transición, anunciando que, si la oposición no acepta la 

Constitución, el plebiscito será inválido.”348  O sea, ¡coincide con la postura 

oficial del Partido del Sur! Lo que para sus dirigentes fue un gran estímulo. 

A mediados de diciembre, Cáceres se entera que RN ha acordado en 

secreto con el PDC, crear una comisión conjunta para el estudio de 

reformas constitucionales. Ello le sirve, obviamente, para volver a presionar 

al presidente Pinochet: “Hay que negociar ahora, cuando se tiene el 

gobierno. RN está dispuesta a concordar las reformas. Si no se hacen 

ahora, se harán de todos modos después. Lo mejor es negociar cuánto 

antes.”349 

Al general Pinochet le molesta que la ‘quinta columna’ lo extorsione con un 

tema que rechaza.  

Por otro lado, la preocupación de Cáceres y también del Consejo de 

Seguridad Nacional de EEUU y de la CIA, se incrementaba con los 

veranos. Al general le gusta invitar a Bucalemu a sus amigos más 

cercanos: los nacionalistas. Al respecto, cabe reiterar la reunión del 

National Security Council el 18 de noviembre de 1986 en el salón del 

gabinete de la Casa Blanca, donde Poindexter delineó al presidente 

Reagan y sus principales asesores de seguridad nacional, los principios de 

las políticas del NSC para con Chile, las que en el punto número dos 

recalcaba la necesidad de responder a las preocupaciones de 

seguridad e institucionales del Ejército y evitar los actos de 

nacionalistas y/o  movimientos en apoyo Pinochet” 

 
346 Ibid. 
347 Ibid. 
348 Ibid. 
349 Ibid. 
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El general Jorge Ballerino se ocupa personalmente de mantener informado, 

al ministro del Interior, y al Circulo de Hierro, acerca de quienes concurren 

o no a visitar a diario al presidente de la República, en Bucalemu.  

Cáceres y el grupo de los 4(Cáceres, Errazuriz, Ballerino y Garcia), temían 

que lo persuadiesen los ‘orejeros’, de que había caminos mejores al que 

ellos buscaban imponerle al general Pinochet. Así se enteraron con pavor, 

de que Pablo Rodríguez Grez, era invitado de rigor y concurría 

habitualmente a Bucalemu y por cierto, temían al patriotismo, autonomía y 

brillantez pedagógica del caudillo nacionalista. Y éste propiciaba blindar el 

Búnker fundacional, y fortalecer y proyectar al futuro al presidente Pinochet 

y la Constitución de 1980. “Así que para los ministros, (y el infiltrado ‘circulo 

de hierro’ de los 4 desde el exterior) no es sorpresa cuando el general parte 

al sur y dispara varios discursos contra el esquema de Cáceres… No se 

puede entregar el país y su destino en manos de quienes gobernaron entre 

1964 y 1973.” (Puerto Montt)350 

Al terminar el verano Ballerino le informa a su ‘grupo de hierro’ de los 4, 

que “cada lunes el presidente se está reuniendo con un grupo de ‘duros’ –

los diez- cuya cohesión consiste en la negativa a entregar el poder. El 

ministro Rosende, que mira con sospechas las operaciones de Cáceres, 

insiste en su cerrada defensa de la Constitución. Otros notables 

(nacionalistas) circulan por palacio difundiendo vaticinios escalofriantes.” 351 

¡Y razón tuvieron!  

Después de informarse a cabalidad de ambas posturas, el general Pinochet 

invita a su oficina a ambos ministros, Rosende y Cáceres y los enfrenta. 

“Rosende: Con esta gente de la oposición no se puede negociar, 

presidente. ¡No van a dejar nada! –exclama-. Y a usted lo van a pasear 

en una jaula por la Alameda. ¡En una jaula, acuérdese de mí!”352 ¡Y 

cuánta razón tuvo! 

“El día 7 de marzo de 1989 el presidente se reúne con la Junta Militar de 

Gobierno para escuchar opiniones acerca de las Reformas 

Constitucionales que le propone Cáceres. Pinochet escucha atentamente 

sin opinar y se reserva la decisión de acceder o no a las mentadas 

reformas.”353 

El día 11 de marzo de 1989, el presidente Pinochet leerá su cuenta al país. 

Los ministros Cáceres y Ballerino, -sin que el presidente se los haya pedido 

 
350 Ibid.  
351 Ibid. 
352 Ibid. 
353 Ibid. 
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expresamente-, se adelantan en redactar un proyecto de discurso para que 

el presidente Pinochet lo aceptara y leyese, en el que incorporan un 

sintético párrafo reseñando las reformas analizadas con la Junta de 

gobierno. (y que Pinochet no había aprobado.) 

“Pronto se enterarán de una desagradable sorpresa para ellos: Otro 

discurso, oficial, ha sido redactado en La Moneda para el presidente. 

La mano que lo redactó (Pablo Rodríguez Grez) permanecía anónima 

como era natural y su texto conocido solamente por el presidente.”354 

El día 10 de marzo el general Pinochet hace llamar con urgencia a Pablo 

Rodríguez Grez y lo invita a almorzar con él. Y va derecho al grano entra 

de inmediato en materia: Pablo, he estado estudiando este discurso y no 

guarda relación alguna con lo que le pedí. El abogado lo toma lo mira 

someramente y le responde. Efectivamente, mi general, esto no lo he 

redactado yo. Mete la mano al bolsillo interior de su chaqueta y le extiende 

el texto borrador que había redactado a solicitud de general Pinochet. 

El presidente lo mira y exclama: ¡Esto es lo que quiero decir! 

¿Cabe inferir, entonces, que, el Círculo de Hierro o grupo de los 4, 

habían tenido la audacia de censurarle al presidente el texto del 

discurso que él quería decir? Y lo que es peor, alguno de ellos 

informó a la CIA y/o al National Security Council de la existencia y 

contenido del verdadero discurso que tenía propuesto leer el general 

Pinochet. 

Dos granos de uvas 

Tal fue el impacto en Washington DC con el contenido nacionalista del 

eventual discurso, que, “al día siguiente, en Filadelfía, la Food and Drug 

Aministration anuncia que se ha hallado cianuro en dos granos de uva de 

los colosales embarques de exportación chilenos, y prohíbe el consumo de 

frutas procedentes del país. El caos se expande en las zonas agrícolas; las 

pérdidas se levantan sobre los 200 millones de dólares. Al afirmarse la 

conclusión de que el cianuro no fue inoculado en Chile, el presidente 

“Pinochet habría llegado a la convicción de que el envenenamiento ha sido 

una advertencia sobre la continuidad de la transición; según esta tesis, 

Washington habría conocido la existencia de los dos discursos para el 11 

de marzo de 1989.”355 356 

 
354 Ibid. 
355 Ibid. 
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La despiadada intervención foránea en contra de Chile pareció superar 

todos los límites de la decencia. No obstante, ello, sirvió para estimular aún 

más a RN y a la Concertación de cúpulas demo marxistas en sus 

propósitos antinacionales, pues a principios de abril ya anunciaban 

públicamente la suscripción de un paquete de 33 reformas (con tejo 

pasado) en relación con las que estudiaba el grupo de los 4 al interior del 

gobierno. 

El presidente Pinochet viaja al Sur  y en el aeropuerto le informa a Cáceres 

que el abogado Enrique Ortuzar Escobar, padre de la Constitución de 

1980, le ha entregado un Memorándum demostrando que todas las 

reformas a la carta fundamental son nefastas y carecen de base, 

reforzando la postura del ministro Rosende. A la vuelta, el lunes 24 se 

reúne con el grupo de los 10 y el martes 25 con el ministro Cáceres a 

revisar su propuesta de reformas.  

El general Pinochet lee el resumen de propuestas y le dice de inmediato 

mientras las va tarjando: Esta NO esta NO esta SI esta NO, NO, NO, NO, 

esta tampoco… 

“La conversación –casi un monólogo- se vuelve insoportablemente tensa 

para Cáceres y los dos comienzan a calcular el efecto de cada 

palabra…ambos perciben que no pueden seguir así. Pinochet declara que 

todo este proceso no le gusta para nada.”357 

“Al día siguiente, cuando ve a Pinochet, éste tiene algo así como una 

decisión: 

Mire –dice- en realidad yo creo que esto de las reformas es negativo… 

Cáceres –dice- presidente, yo he avanzado mucho en esto de las 

conversaciones con la oposición. La verdad que este cierre de puertas 

suyo implica una desautorización total de lo que he estado haciendo, y yo 

entiendo que lo que corresponde ahora es que le presente mi renuncia.”358 

“Ya conforme dice Pinochet…y luego en la sesión de gabinete, antes de 

concluir informa: a los señores ministros que el ministro del Interior ha 

presentado su renuncia esta mañana. Se la he aceptado, así que vamos a 

 
356 Quién diría que -32 años después- el 11 de noviembre del 2020, desde Filadelfia, cuna de la 

Democracia de los Partidos Políticos norteamericanos, el prestigioso abogado, Rudy Giullani, 

acusaría, a la mafia gobernante en Filadelfia y Pittsburgh, de incorporar 600,000 votos ilegales 

contra el presidente Trump. 
357 Ibid. 
358 Ibid. 
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ver qué cambios y en qué oportunidad se van a introducir  en el gabinete, 

de aquí al fin de semana.”359 

No obstante, ello, al día siguiente, luego de conversar largo con el 

almirante Merino y luego con el general Ballerino, no cursa la renuncia de 

Cáceres y lo deja anunciar su propuesta de Reformas Constitucionales, 

convencido que serían rechazadas por la oposición.  

El 28 de abril de 1989, entonces, el ministro del Interior, Carlos Cáceres 

Contreras, presentó mediante cadena nacional de radio y televisión un 

primer proyecto de Reformas Constitucionales, el cual, en efecto, fue 

rechazado por la Concertación el 2 de mayo y por el Partido del Sur, 

colectividad Pinochetista. 

RN y la Concertación: ¡Arreglín de cúpulas! 

Jarpa carecía de los conocimientos necesarios para desenvolverse en 

asuntos jurídico/constitucionales, pero, sí disfruta observando a la distancia 

a un presidente Pinochet, complicado en un callejón aparentemente sin 

salida.  

“Si bien no participa en la discusión con los especialistas, tras las 

bambalinas se entera de todo, reuniéndose, casi a diario, con Carlos 

Reymond, negociador de su partido. Cuando el proceso (reformista) se 

estanca tras la ruptura del diálogo entre el gobierno y la Concertación, saca 

un ‘conejo’ del sombrero y anuncian la propuesta Jarpa para terminar el 

impasse: consiste en aumentar a 40 los senadores designados, y dar un 

quorum general de 3/5 a las reformas, con excepciones para tres 

capítulos.”360  

Alta traición. 

El lunes 15 de mayo de 1989, mientras Buchi anunciaba públicamente su 

renuncia a la candidatura presidencial, -por contradicciones vitales-, la 

comisión técnica mixta de RN con la Concertación, redactaban un informe 

sobre las propuestas de Cáceres, que será entregado a Aylwin y Jarpa. O 

sea, se inicia el proceso para concretar el acuerdo tácito logrado con 

Aylwin en casa de Allamand. 

 
359 Ibid. 
360 Ibid 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_C%C3%A1ceres_Contreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_C%C3%A1ceres_Contreras
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Esta comisión recomienda aceptar casi todo lo que dicen Cáceres, Jarpa, 

más un punto, enteramente nuevo que venían incorporándolo  tras la 

puerta, para que nadie se percatase, pero, pese a ello, no pasó 

desapercibido para juristas tales como don Hugo Rosende, Pablo 

Rodríguez Grez y Sergio Miranda Carrington. Al unísono, los nacionalistas 

del Partido del Sur, tomaron nota de la situación, y la consideraron  como 

de alta traición, contra los héroes de 1973, quiénes, por cientos, serían 

perseguidos sin Dios ni Ley, formalizados por jueces ideologizados y luego 

encarcelados por meras presunciones y/o ficciones jurídicas, quedando así 

en evidencia que ese sería el precio a pagar por esta ‘inocente’ 

Capitulación Negociada.  

Se trataba, ni más ni menos, de la incorporación de los tratados 

internacionales como leyes superiores del país, distorsionando la 

enseñanza del derecho y toda ecuanimidad y juridicidad en las normas 

tradicionales del derecho penal chileno. Con ello materializan el anhelo 

demo marxista de incorporar a Chile a la Convención de Roma y que 

traería como novedad: los llamados delitos de lesa humanidad, al ser 

considerados como parte integrante de la legislación chilena, para 

permitir cobrar venganza en contra de quienes integraron   los 

servicios de seguridad del Estado (los batallones olvidados) durante 

el gobierno del Presidente Pinochet.  

Los integrantes del ‘círculo de hierro’, entre ellos, el general Ballerino 

y sus asesores jurídicos, constataron personalmente cómo el 

profesor Cumplido de la Concertación, ejerció con especial celo, 

insistencia y persuasión en este punto, no lo objetaron y guardaron 

un silencio inentendible. 

Al contrario, los juristas asesores del ‘círculo de hierro’ el auditor general 

Fernando Lyon y el abogado Arturo Marín, en vez de rechazar las 

peticiones de Cumplido, recomendaron aceptarlas, esgrimiendo un 

argumento absurdo: Total a la larga las leyes cumplido, ¡serán 

inaplicables en Chile! 

Los chilenos, no tardaron en comprobar cómo, efectivamente, el demo 

marxismo buscaba con las Leyes Cumplido, el instrumento adecuado, para 

desatar la cobarde persecución en contra de los Veteranos-Héroes de 

1973, perseguidos y encarcelados con saña y arbitrariedades sin límites, 

mediante ficciones jurídicas o presuntas violaciones a los derechos 

humanos afirmadas por jureros. Porque, como lo advirtió innumerables 
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veces el Ministro de Justicia, don Hugo Rosende, y los dirigentes 

nacionalistas, ante el presidente Pinochet y la prensa de la época: si la 

Constitución pasa a reconocer prioridad a la Convención de Ginebra, 

al Pacto de Derechos Civiles u otros documentos internacionales, los 

juicios bloqueados por la ley de amnistía de 1978 – que cancelaba 

todos los procesos del período más duro del régimen militar - podrán 

ser reiniciados.  

Lamentablemente, ¡“El 31 de mayo 1989 un desganado general Pinochet 

se presenta en televisión y anuncia la Capitulación Negociada, sobre un 

paquete de reformas a la Carta Fundamental que incluiría el Artículo 8°, 

(a cambio de nada) y que con tanta pasión había defendido Jarpa durante 

el almuerzo del 22 de octubre de 1988, ¡recién pasado! Dejando el camino 

expedito para sumarse a la Convención de Roma, tal como terminó siendo 

el caso.  

El jurista José Luis Cea Egaña se los advirtió, en tiempo y forma, con su 

habitual claridad: La derogación del artículo 8° implica la plena 

incorporación del Partido Comunista a la vida cívica. 

“Esa noche Jarpa siente que por fin ha triunfado, por sobre el general 

Pinochet.” 361 

El Capitán General con el Partido del Sur: 

El Partido del Sur quedó muy disconforme tras escuchar a Cáceres en la 

TV, y solicitó audiencia de inmediato con el presidente Pinochet, quién tuvo 

la gentileza de recibir, antes de 3 días, a Eduardo Díaz Herrera, para que le 

explicase el malestar sureño y las razones por la cual rechazarían 

públicamente las reformas anunciadas por el ministro del interior. El capitán 

general Pinochet conocía la tesis académica de magister en Ciencia 

Política de la UC, que hacemos mención en este libro y dónde Díaz Herrera 

compara la Transición española con la chilena.  

El presidente Pinochet lo recibió con su habitual cordialidad y afecto. Díaz 

Herrera, le era conocido desde mediados de la década de los sesenta 

(1965), cuando el capitán general era subdirector de la Academia de 

Guerra y su padre el médico de esa repartición.  

 
361 Ibid. 



187 
 

A Díaz Herrera le llamó la atención, que, esta vez, lo recibiera acompañado 

del flamante nuevo subsecretario del Interior, Gonzalo García Balmaceda, 

a quién no conocía.  

Entendía que políticamente debía ser cercano a Andrés Allamand, quién lo 

habría animado  a saltar, nuevamente, a la política llevándolo al cargo de 

organizador del Partido Renovación Nacional (Secretario General) la 

colectividad que, precisamente, buscó con insistencia el desmantelamiento 

de la Constitución de 1980.  

Tras la trifulca Jarpa/Allamand contra Jaime Guzmán Errázuriz, Gonzalo 

Garcia había optado por retornar a la SNA. 

Carlos Cáceres, lo trae nuevamente a la política, llevándolo a la 

Subsecretaría del ministerio del Interior, desplazando a Carlos Bombal.  

Con Cáceres, según subrayan diversos textos, Gonzalo García pasaría a 

integrar el mentado Circulo de Hierro del presidente Pinochet con Hernán 

Felipe Errazuriz y Jorge Ballerino colaborando con ellos a los inicios del 

desmantelamiento de la Constitución 1980, y en evitar la proyección del 

Presidente Pinochet, a quién buscaban hacerlo salir con honores desde 

el gobierno del país: “Lo que el general debe hacer es salir con honores, 

como tendría que haber sido antes del plebiscito; jamás debió exponerse a 

esa aventura que se veía perdida, como tantas veces se le había dicho a 

los integrantes del gabinete presidencial. No lo escucharon ni a él ni a 

ninguno de Renovación Nacional.”362 

La presencia silenciosa de Garcia tomando notas durante  la audiencia con 

el presidente fue una experiencia nueva para Díaz Herrera y no le quedó 

duda, que, este “participaba de los movimientos más íntimos de la cúpula 

del poder. Su condición de subsecretario oculta la calidad de confidente y 

hombre clave que verdaderamente ostentaba en el gabinete de Cáceres. 

Durante los difíciles meses de verano, las agendas registran la formación 

de un grupo decisorio que se reúne cada tarde, todos los días: Cáceres, 

Hernán Felipe Errázuriz, García Balmaceda y Ballerino…Los cuatro 

hombres claves del equipo político comparten ansiedades alrededor 

de las reformas constitucionales”363 

 
362 CAVALLO, Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello Santiago Chile 

1992. 
363 Ibid. 
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El presidente Pinochet, luego de los saludos de rigor le pregunta de buen 

humor a Díaz Herrera: ¿Como es esa cuestión de la ‘Traición’ española? 

¡Explíquemela! 

Bueno, le dijo, Díaz Herrera, “de eso mismo queríamos conversar con 

usted mi general, y además, informarle de que, el Consejo General del 

Partido del Sur, acordó votar NO en el Plebiscito que el gobierno quiere 

hacer el 30 de julio para aprobar las reformas negociadas con don Patricio 

Aylwin” (fue como mencionarle el demonio)…acota de inmediato: yo no 

quiero hacer ninguna reforma ni he negociado nada! 

En seguida, le hizo una, breve síntesis, acerca de cómo desde el interior 

del propio equipo gubernamental del caudillo Francisco Franco, lo habían 

traicionado en España, y de cómo el plan estaba confeccionado con 

anticipación en Washington DC, tal como en Chile buscan hacer lo mismo. 

Gonzalo Garcia, tomaba notas sin opinar.  

Al correr de los minutos, me inquieté que sin querer “estaba mencionado la 

cuerda en casa del ahorcado…” pues el tema de las Reformas no había 

sido fácil...  

Les hice presente cuánto me llamaba la atención la actual postura pro-

reformas de Jarpa en circunstancias que había sido tan duro con nuestro 

planteamiento durante el almuerzo del 22 de octubre del año pasado, 

donde nos permitimos recomendarle a usted, mi general, negociar 

directamente con Gladys Marín el artículo 8° de la Constitución a cambio 

de cerrar inmediatamente el capítulo de los Derechos Humanos, tal como 

en su tiempo lo había hecho Franco en España. Francamente, no 

comprendemos la última  actitud de Jarpa y RN, favorable a entregar el 

artículo 8° a cambio de nada! Ni embestir en contra de la Constitución. 

¡¡El general exclamó murmurando…los señores políticos!! 

Finalmente, me referí a un aspecto sobre el cual me parecía necesario 

procurar la atención del Presidente Pinochet: La necesidad de no dejar 

pasar junto a la reforma constitucional los escritos del profesor 

Cumplido, su propuesta  de incorporar a nuestra legislación los 

delitos de lesa humanidad, pues sería fatal con nuestros uniformados. 
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El general Pinochet, nos escuchó con suma atención el total del relato y en 

ningún momento pareció molestarse con lo dicho, ni nos apremió con el 

tiempo, muy por el contrario, nos alegraron sus evidentes gestos de 

aquiescencia, y dirigiéndose más bien al subsecretario García Balmaceda, 

hace un gesto explicativo con los dedos de su mano, afirmando que estas 

reformas a la Constitución semejaban el ‘juego de los palitos’ o sea, 

“uno saca un palito y se caen todos.” 

Le entregamos un documento con el planteo del Partido del Sur y nos 

retiramos del despacho presidencial bajo la absoluta convicción de que el 

presidente Pinochet votaría también por el RECHAZO a las Reformas 

Constitucionales de 1989, al igual que el Partido del Sur.  

En los días subsiguientes   nos informamos que Cáceres todos los días 

amenazaba con renunciar ante la permanente negativa del general 

Pinochet a Reformar su Constitución.  

Finalmente, supimos que Cáceres habría renunciado ‘con elástico’, ante el 

último gesto de rechazo del presidente Pinochet a sus mentadas 

‘Reformas’.  

En esas horas álgidas para Cáceres, se informa que Gonzalo García 

imploraba al presidente: 

“Cáceres tiene que volver. Él está trabajando por su bien, a pesar de todo 

lo que digan esos tipos que vienen a hincharle la cabeza. No le crea a esa 

gente, por mucho que le soplen que usted debe ser el candidato 

nuevamente. Usted no puede ser candidato a nada. ¡Lo van a derrotar en 

todas partes! Usted tiene que conducir, y para eso no puede deshacerse de 

un hombre decente, y menos, perdóneme que le diga, para sustituirlo por 

esa gente…”364 

Como tenemos el privilegio de conocer a esa ´gente’ que parece no gustar 

a Gonzalo Garcia según el texto citado, y que destacan por ser patriotas, 

talentosos y desinteresados y que eran escuchados con mucha atención 

por el general Pinochet, especialmente, en los tiempos difíciles, de la 

conjura internacional contra Chile, el Partido del Sur se lamenta, que no se 

hubiese apoyado más en ellos, pues la gente de Cáceres, lo único que 

logró fue derrotarlo y devolverle todo el poder a la ‘Democracia de los 

Partidos Políticos’ y a mantener a un sin número respetable de 

 
364 Ídem. 
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soldados de la Patria: los Héroes de 1973, hacinados en los campos 

de exterminio de Punta Peuco, Colina 1 y otros penales del país. 

Cáceres, logró su mentado plebiscito, el domingo 30 de julio de 1989, 

dónde se aprobó una drástica reforma que marcó el primer 

desmantelamiento de la Constitución de 1980.  Lograron sacarle el tapón a 

la tina. 

Dado que estas reformas constitucionales aparecen siendo aprobadas y 

bendecidas por el  NSC (National Security Council de USA), el Circulo de 

Hierro  de Pinochet y la Concertación de Cúpulas partidistas, prácticamente 

todos llamaron a votar "Apruebo”…la Derecha tradicional y la Izquierda 

demo marxista.  

Obviamente, el resultado fue de 91,25 % por la aprobación al proyecto de 

reforma propuesto y 8,74 % por el rechazo. El universo electoral habilitado 

para votar ascendió a 7 556 613 personas.  

El Partido del Sur, consecuente con lo conversado con el presidente 

Pinochet, tuvo el honor de haber sido la única fuerza real que "Rechazó" 

las Reformas Constitucionales de 1989 y mantiene la convicción más 

absoluta de que el capitán general Pinochet también debió votar: Rechazo. 

Urgente a Santiago: 

Al día hábil siguiente al Plebiscito de 1989, Eduardo Díaz Herrera, recibe 

en Temuco una sorpresiva invitación telefónica por parte del Ministro de 

Justicia, don Hugo Rosende Subiabre, solicitándole que se trasladase  de 

inmediato a Santiago pues el general Pinochet deseaba nuevamente 

conversar con él.  

No había vuelo disponible y optó por viajar en Bus toda la noche. En el 

terminal de Santiago lo esperaba un chofer del Ministerio de Justicia quien 

lo trasladó de inmediato, a dicha repartición, entonces, ubicada en el 

antiguo Congreso Nacional. Lo esperaba el ministro Rosende quién pidió a 

su secretaria que le facilitaran un baño para su aseo y le ofrecieran 

desayuno. Es así como en el Ministerio de Justicia estuvo esperando toda 

la mañana el llamado desde la Presidencia. Terminó la mañana y el 

ministro lo invitó a almorzar a su casa pues no podían separarse ya que le 

avisarían de un momento a otro la reunión con el presidente Pinochet y así 

fue como, finalmente. a las 17:00 horas presidente los recibió a ambos. 

Era para sorprenderlo señalándole lo significativo que sería para él, que 

postulara como senador por la Araucanía y le comprometió su más 

irrestricto apoyo humano y electoral. Al respecto, hizo llamar al general 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Concertaci%C3%B3n_de_Partidos_por_la_Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_del_Sur
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Ballerino y al coronel Cristian Labbé para decirle que yo sería su candidato 

por la Araucanía y les entregó precisas instrucciones para materializar y 

asegurar su respaldo. 

Además, de agradecido y comprometido, Díaz Herrera, quedó convencido 

que el general Pinochet, lejos de haberse molestado por la postura del 

Partido del Sur, de Rechazo a las Reformas Constitucionales pactadas por 

Cáceres con Patricio Aylwin y las cúpulas políticas hasta entonces 

proscritas, estaba muy satisfecho con su actuar en el sur. Su gesto 

categórico así lo demostró. 
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La huella sangrienta de los CJE: el asesinato del general 

schneider: el asesinato del general prats: sobornando a los 

medios de comunicaciones, a los partidos políticos y obispos: 

Una propina quedó pendiente; cronología de la agresión foránea: 

años 1973/76/77; la administración reagan 1980-1988; 1984 a 

1986 años de intervención grotesca; matar a pinochet: agosto de 

1986; septiembre de 1986; noviembre de 1986; la reunión del 

consejo de seguridad nacional (NSC) del 18 de noviembre de 

1986; edgardo boenninger reconoce abiertamente y defiende la  

corrupción foránea; mayo de 1988; la comunidad económica 

europea; los parlamentos de américa latina!; los presidentes 

también intervienen contra chile; we need a pinochet; ¡chile no es 

colonia de nadie! cúpulas partidistas anti patrióticas: “hay que 

defender al país con firmeza y dignidad” (pinochet). 

Capítulo 14 

LA BRUTAL AGRESIÓN FORÁNEA  

¿Para verdades? El tiempo; ¿para justicia? Dios…señala el refrán de José 

Zorrilla. En efecto, el tiempo terminó dando toda la razón a Pablo 

Rodríguez Grez cuando denunció que el Acuerdo cupular del Circulo 

Español, destinado a defenestrar al presidente Pinochet y a desmantelar la 

Constitución de 1980, había sido tramado en el Departamento de Estado, 

en Washington DC. 

El tiempo ha demostrado también que el Pronunciamiento Militar del 11 de 

septiembre de 1973 no recibió ni un centavo proveniente de gobiernos 
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extranjeros, ya que el soborno  foráneo para remover a Salvador Allende 

comprometió como de costumbre a los principales Partidos Políticos 

chilenos, sus cabecillas y al Diario El Mercurio y a quienes lo 

administraban. 

Al contrario, el Gobierno de las FFAA y de Orden encabezado por el 

Presidente Pinochet, -sufrió la oposición y persecución de los gobiernos 

norteamericanos-, así y todo, pudo servir a Chile 17 años y darle el mejor 

gobierno de su historia y a la Patria su libertad y grandeza. 

El transcurso de los años y las pruebas documentales  han demostrado 

fehacientemente la magnitud de la grotesca intervención foránea contra 

Chile, desde Washington DC, principalmente para remover de sus cargos a 

los presidentes, Salvador Allende Gossen y Augusto Pinochet Ugarte. ¡Y 

antes de ello, para financiar la elección de sus preferidos!  

Cabe destacar una curiosidad que no es menor, en los casos de Allende y 

Pinochet, coincidieron exactamente como importantes agentes foráneos u 

operadores políticos de ambas conjuras, los dos prelados católicos más 

importantes de la época, ambos arzobispos de Santiago: Raúl Silva 

Henríquez 365 y Francisco Fresno Larraín.  

Para reafirmar lo dicho, basta recordar las palabras de Silva Henríquez en 

Madrid, donde  defiende a la Junta Militar de Gobierno y bendice la 

remoción de Salvador Allende: 

“Los militares chilenos asumieron el poder en 1973 no por voluntad 

propia sino porque la mayoría del pueblo pidió su intervención para 

poner fin a la torpeza de algunos comunistas y socialistas marxistas 

que dividían al Gobierno de Allende para instaurar la dictadura del 

proletariado.” 366 

Pocos días (7 días) después del Pronunciamiento Militar de 1972, Silva 

Henríquez recibe y bendice nuevamente a la Junta Militar triunfante 

(Pinochet, Merino, Leigh y Mendoza) organizando un solemne Tedeum, el 

18 de septiembre de 1973, en la Iglesia de la Gratitud Nacional, al cual 

concurrieron solidariamente en señal de respaldo, los ex Presidentes de 

Chile Gabriel González Videla, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei 

Montalva. 

 
365 El Mercurio 24 de enero de 1988. 
366 Ibid. 
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Mientras Francisco Fresno Larraín, destaca por haber sido en coordinador 

del Acuerdo cupular tramado en Washington DC y firmado en el bar del 

Circulo Español de Santiago, entre vetustas cúpulas partidistas (entonces 

todas proscritas). 

La sangrienta huella de los Comandantes en Jefe:  

El asesinato del general Schneider: 

Las huellas de la intervención foránea en la vida política de Chile no han 

sido menores. 

“El golpe militar era la única solución para Nixon en 1970. Entre el 5 y 20 

de octubre de ese año, la CIA tuvo 21 contactos con oficiales clave de los 

militares y la policía de Carabineros de Chile.” “En relación con ello, el 

embajador Korry fue autorizado a estimular un golpe de estado, siempre y 

cuando Frei Montalva concordara con esa solución, señala el informe 

de la Comisión Church”. “Y también registramos del mismo Informe Church 

y documentos posteriormente desclasificados, que en la valija diplomática 

llegaron a Chile tres subametralladoras, abundante munición, varias 

granadas lacrimógenas y máscaras antigases para el ataque contra el 

general Schneider, elementos que fueron todos entregados a los 

conspiradores”367 

“Sabemos también por la Comisión Church, que: para llevar a cabo esta 

misión ordenada desde Washington DC, la oficina tuvo que hacer uso 

especial de un agregado militar estadounidense (Wimert) y otros contactos 

desarrollados apresuradamente con los dos grupos de conspiradores de 

militares chilenos”.368 

“El coronel Paul Wimert, agregado militar, ha reconocido que fue el jefe 

local de la CIA al cuál Henry Kissinger  le dio 250 mil dólares para que 

gastáramos en algunos militares chilenos con los que podíamos contar 

para ayudar a ´liberarnos´ del general Schneider. Eso era lo clave, 

liberarnos de Schneider”.369 

“Sabemos, por un reporte desclasificado de la CIA, que para provocar el 

golpe y colaborar con el ataque al general Schneider llegó a Chile un 

 
367 VERDUGO, Patricia: Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte. Catalonia Santiago Chile. 
2003. 
368 Ibid.  
369 Ibid. 
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número indeterminado de agentes que conformaron una  ‘task force’ al 

mando de David Atlee Phillips.”370 

“La investigación oficial referente al asesinato del Comandante en Jefe 

René Schneider, estuvo a cargo del fiscal militar, general Orlando Urbina. 

Ahí se consigna que quienes dispararon a matar fueron Juan Luis Bulnes 

Cerda y Diego Izquierdo Menéndez- estuvieron presos durante pocos 

meses y terminaron quedando en libertad.”371 Estos jóvenes eran personas 

vinculadas al Partido Nacional, hoy Renovación Nacional. Cierta prensa, 

sin embargo, ha insistido vincularlos al Frente Nacionalista Patria y 

Libertad, en circunstancias que este movimiento fue fundado por Pablo 

Rodríguez Grez y Jaime Guzmán Errázuriz el 1 de abril de 1971, en un 

acto celebrado en el gimnasio Nataniel de Santiago. 

El asesinato del general Carlos Prats: 

De conformidad lo que informó en su minuto la Dirección Nacional de 

Inteligencia de Chile, DINA, los asesinatos perpetrados en las ciudades de 

Washington DC y Buenos Aires contra Orlando Letelier del Solar y Carlos 

Prats González, fueron ‘Cover Actions’ de la CIA para culpar y dañar la 

imagen exterior del gobierno del presidente Pinochet. Así lo confirmó 

públicamente, en variadas oportunidades, el jefe de la DINA, general 

Manuel Contreras Sepúlveda. Y su opinión fue suficiente para el gobierno 

de Chile.  

El viernes 28 de septiembre de 1974, el estadounidense Michael Townley, 

agente de la CIA, según la inteligencia chilena, se introdujo en el garaje de 

Prats y colocó un aparato explosivo bajo la caja de velocidades del 

automóvil del general, un Fiat modelo 125. El día 30 de septiembre, a las 

00.50 horas, al regresar Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert a su casa 

en la calle Malabia 3305 de Buenos Aires, Townley hizo detonar el 

explosivo por medio de control remoto, provocándoles la muerte 

instantánea. Según el informe policial de carácter «estrictamente 

confidencial y secreto», «los restos del automóvil se hallaban esparcidos en 

un radio de 50 metros» y se observaban «restos calcinados de carne 

humana».372 

 
370 Ibid. 
371 Ibid. 
372EL CLARIN. Buenos Aires 12 de mayo de 2000. Ver artículo ‘Cómo fue el asesinato del general 
Prats en la Argentina 
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Townley, que a veces viajaba bajo el nombre de Kenneth Enyart, confesó 

ante la Justicia de Estados Unidos, en 1978, haber colocado la bomba que 

causó la muerte de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, en septiembre de 1976. 

En dicha confesión afirma haber entrado en Buenos Aires con el nombre de 

Kenneth Enyart semanas antes del atentado a Prats, y que salió de 

Argentina horas después de que hiciera explotar la bomba, esto es, el 30 

de septiembre de 1974, rumbo a Uruguay, desde donde regresó a Chile el 

día 1 de octubre de ese mismo año. 

Cabe agregar, que los autores confesos de los asesinatos de ambos 

comandantes en jefe del Ejército chileno han recibido penas irrisorias y en 

la práctica han sido amparados gracias a la inacción de las cúpulas 

partidistas gobernantes de Chile a partir de 1991.  

En el caso de los asesinos de Schneider no han recibido castigo ninguno y 

se desconoce si hubo una solicitud de extradición del coronel 

estadounidense Paul Wimert quién mantuvo tanta relevancia e implicancia 

en ese caso. ¡Pareciera que en estas oportunidades no operaran los 

publicitados delitos de lesa humanidad! Tampoco hubieron acciones 

concretas de los gobiernos partidistas de la Concertación demo marxista 

para solicitar la extradición desde Washington DC del asesino confeso del 

general Carlos Prats González, protegido por la justicia norteamericana.  

Es siempre interesante releer, acuciosamente,  el Informe Church, 

elaborado por el Senado Norteamericano, porque ahí se comprueba parte 

importante del modus operandi de la intervención foránea en la política de 

nuestro país. 

En este Informe del Senado Norteamericano, aparecen recibiendo 

cuantiosas sumas de dinero, dos partidos políticos, el Partido Demócrata 

Cristiano y el Partido Nacional, encabezados entonces por Patricio Aylwin y 

Sergio Onofre Jarpa. Curiosamente, durante la agresión foránea contra el 

gobierno de Pinochet, se repiten los mismos partidos y sus mismos 

responsables. 

Dice el Informe Church:  

“Las declaraciones de los hechos contenidos en el Informe Church del 

Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, hoy son verdades 

oficiales por tener el auspicio establecido por la alta calidad para 
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determinarlos, del personal integrantes de la Comisión. El informe y 

todos los juicios expresados ante la Comisión están absolutamente 

probados. El fin de este informe fue establecer la verdad de los hechos 

básicos de la acción encubierta en Chile.”373 

“El informe fue fruto de una extensa revisión de documentos de la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA), el Departamento de Estado y Defensa, y el 

Consejo de Seguridad Nacional; y bajo testimonio de oficiales y antiguos 

oficiales. Con muy pocas excepciones, algunos nombres de chilenos y 

de instituciones chilenas, han sido omitidos para evitar revelaciones 

de fuentes y métodos de inteligencia y para evitar daños innecesarios 

a chilenos que cooperan con la Agencia Central de Inteligencia. (CIA) 

Sin embargo, el informe procura ofrecer una imagen exacta del alcance, los 

fines y la magnitud de la acción encubierta de los Estados Unidos en 

Chile”374 

Sobornando los medios de comunicación, partidos políticos 

y obispos: 

La intervención más poderosa se materializó a través del dinero, su gasto 

fue inmenso, principalmente, entre los Medios de Comunicación, los 

Partidos Políticos y algunos importantes prelados de la Conferencia 

episcopal católica. 

Los Medios: 

“Además de comprar propaganda de forma puntual, la CIA a menudo la 

compraba al por mayor sobornando a medios de comunicación chilenos, 

favorables a los Estados Unidos. Hacer esto era mucha propaganda 

escrita. En lugar de ubicar artículos individuales, la CIA apoyaba- o incluso 

fundaba - la creación de medios de comunicación afines que podrían no 

haber existido en ausencia del apoyo de la Agencia.”375 

 
373  COMISION DEL SENADO USA DESIGNADA PARA ESTUDIAR LAS OPERACIONES 

GUBERNAMENTALES CONCERNIENTES A ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA 

FRANCK CHURCH, Idaho, Presidente JOHN G. TOWER, Texas, Vicepresidente 
374 Ibid. 
375 Informe Church. 
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“La CIA en Chile sobornó empresas de radio, revistas escritas por círculos 

intelectuales, y un periódico (derechista semanal).”376 

“Con mucho, el mayor -y probablemente el más significativo- caso de 

apoyo a organizaciones de comunicación fue el dinero suministrado 

a El Mercurio el principal diario de Santiago.377 El apoyo tuvo su origen 

en un proyecto de propaganda existente. En 1971 la CIA juzgó que El 

Mercurio, la más importante publicación de la oposición a Salvador Allende, 

no podría aguantar la presión del gobierno, incluyendo la intervención en el 

mercado del papel - prensa y la retirada de publicidad del gobierno. La 

Comisión de los 40 autorizó $700,000 para El Mercurio el 9 de septiembre 

de 1971 y añadió otros $965,000 a esa autorización el 11 de abril de 1972. 

Un memorándum del renovado proyecto de la CIA concluyó que El 

Mercurio y otros medios de comunicación apoyados por la CIA habían 

jugado un papel importante en motivar el golpe militar del 11 de septiembre 

de 1971 que derrocó a Allende.”378 

Sobornando a los partidos políticos: 

“El mayor esfuerzo del apoyo secreto norteamericano se concentró en los 

partidos políticos fundamentalmente como parte de los esfuerzos 

específicos para influir en los resultados electorales. Sin embargo, hubo 

casos importantes en los cuales la CIA proporcionó subvenciones a 

partidos para fines más generales, cuando las elecciones no eran 

inminentes. La mayoría de tales apoyos se dieron durante los años de 

Allende, 1970-1973, cuando el gobierno de los Estados Unidos juzgó que 

sin su apoyo a los partidos del centro (PDC) y de la derecha (Partido 

Nacional hoy RN) no hubiesen sobrevivido como elementos de la oposición 

ni como contendientes electorales después de algunos años.”379 

 
376Ibid. 
377  Administradores de estos recursos fueron Hernán Cubillos Sallato asesor ejecutivo de la 

presidencia de la Empresa El Mercurio (1963-1970), empresa de la que llegó a ser Presidente 

del Consejo (1970-1974). En 1974 asumió como miembro del directorio de la Sociedad 

Interamericana de la Prensa (1974-1976). y Fernando Léniz Cerda. En 1966, por ofrecimiento del 

empresario Agustín Edwards Eastman, ocupó la gerencia general del El Mercurio, cargo que dejó en 

1970 para asumir la presidencia del consejo de Empresas El Mercurio. Bajo su mando, el medio se 

transformó en uno de los más duros opositores a la administración del presidente socialista Salvador 

Allende, quien en septiembre de 1973 fue derrocado por un Pronunciamiento Militar  dado por las 

Fuerzas Armadas y de Orden. 
378 Ibid. 
379 Ibid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mercurio
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Interamericana_de_la_Prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Interamericana_de_la_Prensa
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“En una secuencia de decisiones entre 1971 y 1973, la Comisión de los 40 

autorizó cerca de $4 millones de dólares para partidos de la oposición en 

Chile. La mayor parte de este dinero fue entregada al Partido Demócrata 

Cristiano-PDC, (su presidente Patricio Aylwin) pero, una parte 

considerable, fue entregada al Partido Nacional-(RN), (su Presidente 

Sergio Onofre Jarpa) un colectivo conservador más radical en el 

enfrentamiento al gobierno de Allende. También se hizo un esfuerzo para 

dividir la dirección de la coalición de la Unidad Popular introduciendo 

elementos para romperla.” 380 Se formó así el PIR Partido de Izquierda 

Radical con Eugenio Velasco Letelier, Roberto Muñoz Barra y otros. 

“El apoyo con fondos a gran escala para estos partidos políticos entre 

1970-73 no fue, sin embargo, algo sin precedentes, si bien en una escala 

más modesta. En 1962 el Grupo Especial (predecesor de la Comisión 40) 

autorizó varios cientos de miles de dólares como esfuerzo para 

fortalecer al PDC en previsión de las elecciones de 1964. Se hicieron en 

1963 y 1967, pequeñas autorizaciones como apoyo a componentes 

moderados dentro del Partido Radical.”381 

Una propina quedó pendiente: 40 mil dólares! 

“A fines de 1973 y principios de 1974, la CIA y el gobierno estadounidense 

debatieron sobre si debían seguir aportando dólares al PDC chileno. A 

partir de otros documentos desclasificados, Peter Kornbluh ha explicado 

que el 18 de abril de 1974, Eduardo Frei Montalva y el nuevo embajador 

de este país, David Propper, mantuvieron una reunión dónde el 

expresidente se refirió a las cuentas pendientes. Parece haber tenido 

éxito porque después de aquel encuentro la embajada envió un 

cablegrama especial para solicitar el abono al PDC de las cantidades que 

este partido había gastado entre el 1 de julio y el 10 de septiembre de 

1973, es decir, ‘durante los días culminantes de la lucha de los partidos 

políticos contra el gobierno de Allende.’ En un memorándum secreto 

fechado el 11 de junio de 1974 (titulado ‘Liquidación de la cuenta pendiente 

chilena’), consta que Henry Kissinger dio el visto bueno y el 4 de junio 

 
380 Ibid. 
381 Ibid. 
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el Comité de los 40 autorizó un último pago de cuarenta mil dólares a la 

Democracia Cristiana.”382 

Cronología de la agresión foránea contra Pinochet o del 

ataque despiadado contra Chile: 

El gasto total de la conjura foránea contra del Presidente de Chile, capitán 

general don Augusto Pinochet y la Constitución de 1980, habría superado 

más de veinte veces, la cantidad invertida por los mismos conjurados, 

principalmente, en el diario El Mercurio, la Democracia Cristiana y el 

Partido Nacional (RN), para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. 

Esta vez, el objetivo central de la agresión foránea, fue evitar que el 

Presidente Pinochet pudiese consolidar la construcción de un Orden Nuevo 

distinto a la Democracia de Partidos Políticos corruptos (tipo Filadelfia), que 

efectivamente quedara pendiente. Pinochet, quiso rectificar y fundar una 

Democracia chilena, segura (protegida), verdaderamente participativa; un 

Estado integrador y una economía social de mercado, pero, se lo 

permitieron en parte. 

Para Marc Falcoff, 383  la importancia política de Chile antes los ojos 

vigilantes de Washington DC, era, principalmente, ideológica: evitar que 

la alternativa al comunismo dentro del tercer mundo, fuese una suerte 

de corporativismo nacionalista. 

La segunda razón, esgrimida por el mismo analista norteamericano, 

apuntaba   a la mayor influencia que pudiese llegar a tener el exitoso 

régimen de Pinochet en estimular en los demás países de Iberoamérica, en 

el no pago de los compromisos externos. Temieron en Washington DC 

“que en un momento determinado, el régimen chileno molesto por la 

agresión recibida, hubiese encabezado la corriente del no pago de la deuda 

externa, y agitando las banderas del nacionalismo continental. 384  La 

verdad, es que se lo merecían con creces, que esto se hubiese producido, 

pero, el ‘circulo de hierro’ del general Pinochet (infiltrado por Washington 

DC) impidió aumentar la presión. 

 
382 AMORÓS, Mario: Entre La Araña y La Flecha: La Trama Civil Contra la Unidad Popular. 

Penguin Random House Grupo Editorial. Santiago de Chile 2020. 
383 FALCOFF, Marc: La Futura crisis chilena; Heritage Foundation, Policy Review. 
384 Ibid. 



201 
 

El siguiente es un cronograma real de la brutal agresión foránea contra 

Chile: 

EL GOLPE DE ESTADO EXPRESS: 

Años 1973 – 1976: 

Podría afirmarse que en este período la política norteamericana hacia Chile 

se basó en la esperanza de lograr un Golpe de Estado Express, o sea, un 

rápido retorno al modelo Filadelfia: a la misma ‘Democracia de los 

Partidos Políticos’ corruptos, que terminó por colapsar 

estrepitosamente el 11 de septiembre de 1973.  

Ellos, apuestan a un gobierno que denominan con el apelativo de 

‘Moderado’ y que sería dirigido por los mismos viejos políticos que siempre 

sobornaron y controlaron desde Washington DC. La instalación del 

gobierno Moderado se produciría, por cierto, después que las FFAA y de 

Orden hubiesen hecho todo el ‘trabajo sucio’ tan propio de la fase reactiva 

o de instalación, de un gobierno fuerte. (Tras la caída de Allende). Para 

este tipo de Golpe de Estado ‘Express’ fue que las administraciones de 

Richard Nixon y Gerald Ford respaldaron la renegociación de la deuda 

externa de Chile en el Club de Paris. Mientras con el nobel régimen 

castrense, quisieron imponerle firmar convenios con las compañías 

cupríferas norteamericanas, que, antes fueron expropiadas por el gobierno 

marxista de Salvador Allende, y alcanzar acuerdos con Kennecot y 

Anaconda. 

La Administración Carter: 

La intervención hegemónica frontal y la agresión directa desde Washington 

DC, acorde con la doctrina del ‘Patio Trasero’ (Iberoamérica), contra el 

presidente Pinochet empieza durante la administración Carter, ante la 

evidencia de que el Régimen militar de Chile carece de plazos pues tiene 

su Objetivo Nacional bien trazado: construir sin plazo un Orden Nuevo con 

objetivos concretos.385 

Agosto de 1977: 

La administración del Presidente Carter, vota en las organizaciones 

internacionales condenando a Chile en el tema de los DDHH e invita 

 
385 ídem 
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oficialmente a Washington DC., a conocidos operadores políticos como 

Eduardo Frei Montalva y Clodomiro Almeyda (marxista/leninista) en agosto 

de 1977. Frei fue recibido por el Vice-Presidente Mondale y ni más ni 

menos, por el mismísimo  Consejo de Seguridad Nacional (NSC), alto 

organismo de las políticas de Inteligencia de USA y en nuestro caso, era 

experto, en diseñar e imponer ‘Transiciones a la Democracia de los 

Partidos Políticos’ en otros países, distintos al suyo. Al político 

marxista/lennista lo recibió el entonces Secretario de estado Adjunto para 

asuntos latinoamericanos, Warren Cristopher. 

Además, a través de  la Enmienda Kennedy (1976), el Congreso de 

USA, había prohibido la venta de armamento a Chile; y en las 

organizaciones multilaterales, votaron sistemáticamente contra los 

créditos destinados a Chile. 

En USA se temía que, con un gobierno militar exitoso y prolongado, 

desapareciera de la faz de Chile el Partido Demócrata Cristiano, cuya 

fundación y mantención le habían sido de un altísimo costo en dinero a la 

inteligencia norteamericana.386  

Valga afirmar que en Chile los Partidos Políticos nunca se han podido auto 

financiar, siempre han sido parásitos que viven de fondos externos, del 

Estado, de los sindicatos o del empresariado. 

La Administración Reagan 1980-1988: 

A su inicio, Reagan vio a  Pinochet como un aliado anticomunista que 

merecía el apoyo de Estados Unidos. No mucho después de asumir la 

presidencia (enero de 1981), Reagan levantó las sanciones que la 

administración Carter había impuesto al régimen militar por la supuesta 

responsabilidad que pudo haber tenido en la bomba que hizo explotar el 

auto en el que viajaban el ex embajador chileno en Washington Orlando 

Letelier y su secretaria Ronni Karpen Moffitt. Asunto que la Inteligencia 

chilena denunció como una ‘cover action’ de la CIA para deteriorar la 

imagen exterior de Chile. Pese a todo y básicamente porque nunca hubo 

pruebas concretas que permitiesen  inculparan a Chile, Reagan, decidió, en 

vez, enviar a Santiago, a su embajadora ante las Naciones Unidas, Jeane 

Kirkpatrick, a “expresarle a Pinochet el deseo de normalizar por 

 
386 Ver William Colby y la Democracia Cristiana. 
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completo las relaciones con Chile.” Reagan no lo presionaría más por 

las violaciones a los derechos humanos. El Presidente Pinochet 

interpretó correctamente el reconocimiento que le volvía a brindar 

Washington DC como una reivindicación y una ratificación de su régimen. 

Por lo cual declaró,  que, “si antes Chile se hallaba sólo en su firme 

oposición al imperialismo soviético y en su respaldo al sistema de la libre 

empresa”, ahora formaba parte de una clara tendencia mundial.” Y  

subraya con toda razón, que no era Chile el que había cambiado.  

Pese a que Reagan admiraba al Presidente Pinochet, no pudo resistir las 

presiones de la CIA y el Departamento de Estado, ya que nunca modificó, 

de verdad, las políticas interventoras de sus antecesores. Al contrario, 

profundizó la intervención directa y desembozada en contra de Chile, 

a propuesta de John Poindexter y otros asesores, que argumentaban 

que existía amplia evidencia de que el Presidente de Chile, capitán general 

don Augusto Pinochet, apegado a la tradición y cultura del pueblo chileno, 

no confiaba en la ‘Democracia de los Partidos Políticos’ (Modelo Filadefia) 

sino que aspiraba a construir una Democracia Chilena y Corporativista 

(Participativa), en la cual los Partidos Políticos perderían el control 

monopólico del poder. Y esa intención, como ya lo expusimos más arriba, 

había que detenerla a tiempo porque el éxito de Chile podría ser un mal 

ejemplo para el resto de la Hispanidad. 

Mayo de 1983: 

Así, a partir de Mayo de 1983, la administración Reagan, aparentemente 

conservadora, traspasó en Chile todos los límites del decoro al justificar las 

protestas subversivas narco terroristas  en contra del gobierno chileno. 

Debido a las investigaciones realizadas contra la CIA, por el Congreso de 

USA, debido a su desempeño por impedir el  ascenso de Salvador Allende 

y luego para derribar  a su gobierno castro-comunista, la administración 

Reagan optó por perfeccionar sofisticadamente, la forma de intervenir, 

contra Pinochet y terminar con la Constitución de Chile. Para ello, 

acordaron  crear costosos  organismos de fachada, tales como  la 

Fundación Nacional para la Democracia (en inglés: National Endowment for 

Democracy, NED) organización estadounidense fundada en 1983 a 

iniciativa de Reagan y el Congreso.  Fundadores Ronald Reagan,  Carl 

Gershman y Congreso de USA. Sede Washington DC. Presidente Carl 

Gershman; ingresos: 135 500 000 dólares estadounidenses 
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Junio de 1983: 

El Departamento de Estado aboga públicamente  por el respeto y defensa 

de los Operadores Políticos y provocadores de las protestas callejeras y 

manifiesta pública preocupación por la detención de Rodolfo Seguel, quien 

encabezaba la rebelión narco terrorista.  

En paralelo el Departamento de Estado mottu proprio enciende un discurso 

a favor de la “transición a la democracia de los partidos políticos (modelo 

Filadelfía) y al derecho a disentir pacíficamente e informó al mundo que en 

las protestas se habían manifestado muestras considerables de 

descontento popular.” 

Agosto 1983:  

Con ocasión de otras revueltas anti gubernamentales provocada por los 

operadores políticos demo marxistas financiados con fondos foráneos, el 

gobierno estadounidense escondiendo la mano, lamentó públicamente la 

polarización en la sociedad chilena y expresó, que “los niveles de violencia 

callejera y represión por las fuerzas de seguridad eran más grandes que en 

protestas previas.” 

Noviembre de 1983:  

Tan sólo dos meses después, desentendiéndose del daño provocado por la 

acción interventora foránea, el Departamento de Estado, expresa su 

pública molestia por la ausencia de una interlocución gobierno-oposición 

acerca de la transición a la democracia de los partidos políticos y envía a 

Chile a su asesor Edward Derwinsky, y al Jefe de su sección Cono Sur, 

Robert Morley. 

Diciembre de 1983:  

Al mes siguiente, Washington DC., otorga ‘certificación democrática’ a 

Argentina, en reconocimiento de sus avances hacia la democracia y el 

respeto de los derechos humanos, omitiendo expresamente a Chile. 
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1984: la intervención grotesca: 

“El año 1984, tras la reelección de  Reagan, un informe de inteligencia de la 

CIA titulado “Pinochet bajo presión” decía que “la política chilena había 

cambiado de manera irreversible, creemos, durante los últimos años”:387 

** La actitud del pueblo con respecto a las políticas de libre mercado del 

gobierno se ha agudizado a causa de la recesión económica. 

** El resurgimiento de los sindicatos y los ‘partidos políticos´ ha propiciado 

la reactivación de la vida política chilena. 

** Los radicales de izquierda se han vuelto más activos en lo político, hasta 

el punto de organizar mítines y participar en debates informales con 

partidos moderados, en tanto que el Partido Comunista chileno ha 

extendido su organización por todo el país de un modo que sólo supera el 

Partido Demócrata Cristiano. 

** La identificación de los militares con Pinochet ha comenzado a 

resquebrajarse debido a las diferencias sobre cómo actuar ante el 

disenso político y en torno al programa de restauración del gobierno 

civil.”388 ¿Existieron esos militares? Nunca dieron la cara públicamente y 

se ocultan, parapetados en las banderas de la No Intervención del general 

Carlos Prats González o amenazando con el temor a que terminarían 

recluidos en Punta Peuco y otros penales, por intervenir…  

“Este informe –junto con las acusaciones del Congreso respecto hipocresía 

de las políticas de la Casa Blanca que apoyaba una contrarrevolución 

violenta en Nicaragua en nombre de la democracia, pero, al mismo tiempo 

no hacía nada respecto a Chile–, llevó al Departamento de Estado a la 

primera revisión significativa sobre la continuidad del apoyo de la 

administración Reagan al régimen del Presidente Pinochet. El entonces 

asistente del secretario de Estado para América Latina, Langhorne 

Motley, recomendó una “intervención activa, aunque gradual, para 

 
387KORNBLUH, Peter y Marian SCHLOTTERBECK, Marian: Documentos desclasificados: Reagan y 
Pinochet, El momento en que Estados Unidos rompió con la dictadura. 23.11.2010.  
388 Ibid. 
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tratar de propiciar una transición pacífica hacia la democracia en 

Chile”.389 

Abril de 1984:  

En la Universidad de Arkansas, el Subsecretario de Estado Asistente para 

Asuntos Interamericanos, James Michel, confiesa y advierte: “Estados 

Unidos apoya al regreso a un gobierno civil elegido democráticamente 

en Chile.”390 

Mayo de 1984:  

James Theberge, Embajador de USA en Santiago, hace presente que la 

Casa Blanca estimaba que el proceso de apertura política “se había 

estancado un poco y esperaba que se reanudara para contar con una 

transición auténtica hacia la democracia de los partidos políticos (modelo 

Filadelfia) estable.”391 

Octubre de 1984:  

Luego de otra asonada narco terrorista callejera en Chile, el Departamento 

de estado -públicamente- expresa, nuevamente su preocupación por la 

“creciente violencia en Santiago y las restricciones civiles impuestas por el 

gobierno del Presidente Pinochet.” Insiste, que el “diálogo Gobierno-

Oposición (de cúpulas partidistas proscritas) es un paso esencial para 

revertir la tendencia hacia la polarización y para desarrollar el consenso 

interno esencial para la transición hacia la democracia”392 de los partidos 

políticos.(modelo Filadelfia). 

El Departamento de Estado anuncia que se está revisando 

cuidadosamente cómo los acontecimientos recientes de Chile (protestas 

narco terroristas) podrían afectar los intereses norteamericanos”.393 

Noviembre de 1984:  

El Secretario de Estado, Schultz, expresa públicamente que el gobierno de 

Reagan está ‘muy decepcionado’ por la conducta del Gobierno chileno.394 

 
389 Ibid. 
390 MICHEL, James: Diario La Segunda, 18/19 abril 1984. 
391 THEBERGE, James: Cronología: Relaciones Chile-Estados Unidos; Cono-Sur, Vol III, Agosto 1984 
(pag.17) 
392 Diario El Mercurio,  31 de octubre de 1984. 
393 The New York Times,  31 de octubre de 1984. 
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Diciembre de 1984:  

El Presidente Reagan hace presente que “como norteamericanos, nos 

oponemos firmemente e intentamos poner fin a las afrentas a la 

conciencia humana tales como la falta de progreso hacia un gobierno 

democrático en Chile y Paraguay.”395 

Enero de 1985:  

El Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos, Laghhorne Motley, 

confiesa en la Cámara de Representantes que “en Chile, nuestro objetivo 

es trabajar para propiciar la restauración de la democracia (para los 

partidos políticos) por medio del diálogo entre las fuerzas (la cúpulas 

proscritas) en pro de una transición dentro del gobierno (la quinta columna) 

y las fuerzas pro negociación en la oposición (cúpulas partidistas 

proscritas). No podemos garantizar al congreso que hemos de lograr un 

proceso claro de transición en Chile. Podemos sólo garantizar que nuestra 

política está empeñada en hacer todo lo que sea necesario para ayudar a 

los chilenos a tomar las medidas adecuadas para resolver las cuestiones 

que propicien el diálogo conducente al restablecimiento de la 

democracia”,396 para los partidos políticos. 

Febrero de 1985:  

El representante del gobierno de Reagan se abstiene en la votación de un 

crédito por 430 millones de dólares que estudiaba el BID para Chile. 

“La salida de Sergio Onofre Jarpa desde el Gabinete de Pinochet fue 

interpretada en Washington DC como una derrota de las fuerzas en pro de 

una transición al interior del Gobierno chileno.”397 O sea, una derrota para 

la ‘quinta columna’! 

Junio de 1985: 

El Departamento del Tesoro norteamericano advierte que apoyaría el 

proyecto de conceder garantía del Banco Mundial a Chile “sólo bajo ciertas 

 
394 The Washington Post, 18 de noviembre de 1984  
395 Texto Oficial de la Embajada Norteamericana en Santiago, 18 diciembre de 1984. 
396 Texto Oficial Embajada Norteamericana en Santiago, 6 de febrero de 1985. 
397 The New York Times, 13 de febrero de 1985. 
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condiciones exigidas reservadamente a Chile.” 398  No era necesario ser 

brujo para entender esas condiciones que tantas veces hicieron públicas!  

Julio de 1985:  

Harry el Sucio… 

El 12 de julio de 1985 Harry G. Barnes, presentó sus Cartas Credenciales 

en el Palacio de La Moneda, acreditándose como Embajador de USA en 

Santiago. Fue la única y última vez que pudo pisar La Moneda. El 

Presidente Pinochet lo consideró un imprudente y lo ignoró para siempre. 

Lo bautizó como Harry el Sucio! 

“¿Desde cuándo los embajadores son árbitros de nuestros problemas 

internos?… No somos colonias ni esclavos de nadie”, afirmó el Presidente 

Pinochet. 

Las medidas que tomó el Presidente Pinochet fueron tajantes: Cero 
contacto… Ante sus ojos, "Harry, el sucio" no existía. Prohibió su entrada a 
La Moneda y les ordenó a todos los fotógrafos de la presidencia que lo 
cortaran de todas las fotos de las ceremonias y actos oficiales. 

Barnes fue uno de los misteriosos protagonistas foráneos de la opción NO 

en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988. Fue la cara de la estrategia 

política y diplomática de Estados Unidos en Chile. Siempre incomodó al 

capitán general Pinochet, quien se refería a él como "Dirty Harry" o "Harry, 

el sucio".399dijo Carla Ruiz. 

Septiembre de 1985: 

“Cuando funcionarios de la embajada de EE.UU. trataron de empujar al 

régimen y a la oposición no comunista hacia el diálogo para una transición, 

el acuerdo partidista cupular del Circulo Español, se encontraron con un 

Presidente Pinochet intransigente ante un cambio político real. En una 

reunión en el salón Oval con Reagan en septiembre de 1985, el secretario 

de Estado George Schultz le dijo al presidente que la resistencia de 

Pinochet estaba llevando a una nación “cada vez más polarizada, lo que no 

haría sino beneficiar a los comunistas”.400 

 
398 La Tercera de la Hora, 6 de junio de 1985. 
399 RUIZ PEREIRA, Carla Pía: Diario La Tercera 20 de septiembre del 2018. 
400 Ibid. 
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Noviembre de 1985:  

La subscripción firmada en el hermoso bar del Circulo Español de 

Santiago, referente a un ‘acuerdo cupular’, para una ‘transición a la 

democracia de los partidos políticos,’ entre las vetustas cúpulas partidistas 

proscritas, tanto de derecha, demócrata cristianos y marxistas, fue 

promovido desde Washington DC, por el Departamento de Estado, en su 

propósito de imponer su modelo de democracia estilo Filadelfia: 

“Me complace saber que tendré la oportunidad de poder observar 

directamente el proceso de establecimiento de instituciones democráticas 

estables y permanentes en Chile, un proceso al cual el pueblo de mi país 

da una cálida bienvenida y apoyo.” 401 fueron las palabras de Barnes 

cuando presentó credenciales. 

Diciembre de 1985:  

“La intervención del Gobierno de los Estados Unidos hacia Chile es 

directa e inequívoca:  

“Patrocinamos la transición a la democracia (de los partidos 

políticos). Creemos que la forma más efectiva de lograr los varios y 

diversos objetivos de nuestro interés en Chile, es alentando el 

restablecimiento de la democracia” 402 de los partidos políticos 

(modelo Filadelfia). 

Febrero de 1986:  

Elliot Abrams Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos,403 

intenta imponer fechas a la transición chilena que podrían ser anterior a las 

establecidas en la Constitución de 1980.404 

 

 
 

401 BARNES, Harry: Embajador de USA. Presentación de Credenciales. El Mercurio, 19 de noviembre 
de 1985.  
402  ABRAMS, Elliot: Discurso en la Cámara de Representantes; texto oficial embajada  

Norteamericana en Santiago, 13 de diciembre de 1985. 
403 ABRAMS  es un político, escritor y diplomático estadounidense que trabajó para los Presidentes 

Ronald Reagan , George W. Bush.; y George Bush HW.2; Fue condenado por el escándalo Irán–

Contra mientras servía a Reagan, pero fue indultado por George H. W. Bush2 Fue el arquitecto 

clave de la Guerra de Irak. 
404 Texto Oficial de la Embajada Norteamericana en Santiago. 24 de febrero de 1986. 
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Marzo de 1986:  

Washington aprueba proyecto de resolución fundado en el Informe Volio, 

recomendando al gobierno de Chile el “cambio del régimen político actual, 

que se considera en la base del incumplimiento con los derechos 

humanos.”405 

Marzo de 1986: 

Donald Reagan, Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, expresa en la 

televisión de su país –en palabras muy poco creíbles- que “hay medios 

para inducir a Chile a una forma de vida más democrática y que 

Estados Unidos no estaba en ese momento tratando de desestabilizar a 

Pinochet”406 

Julio de 1986: 

El 9 de julio de 1986, en una intervención, descomedida e insólita, el 

embajador Harry Barnes buscó asumir un rol provocador inaceptable 

durante el funeral de un fotógrafo proveniente especialmente de 

Washington DC para participar en las protestas contra el gobierno y muerto 

durante las ellas, hecho por lo cual fue descalificado incluso por el senador 

norteamericano Jesse Helms, quien dijo que su accionar fue equivalente a 

“plantar la bandera de los Estados Unidos en medio de una actividad 

comunista.” 

Barnes asistió junto a su esposa, y fueron literalmente barridos por los 

chorros de agua y los gases lacrimógenos 

El Presidente Pinochet, cumpliendo con su deber constitucional, de velar 

por la mantención del orden público, obviamente había dado órdenes de 

repeler la violencia con los chorros de agua de los Guanacos de 

Carabineros, que no se inhibieron para nada con la presencia del 

embajador Barnes entre los manifestantes. 

Por su parte, el mismo día, el Secretario de Estado Asistente, Elliot 

Abrams, simultáneamente, declara que si tuviera que recomendar cómo 

 
405 Texto Oficial de la Embajada Norteamericana en Santiago. 14 de marzo de 1986. 
406 Diario El Mercurio, 17 de marzo de 1986 
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votar los préstamos de ajuste estructural (S.A.L) que Chile estaba 

solicitando, recomendaría oponerse a ellos.407 

“La tarde del 14 de julio, la lectura de documentos del Presidente Reagan 

incluyó un reporte secreto sobre el “probable involucramiento del Ejército 

chileno en el asesinato de Rojas. (Nunca se demostró algo así). Hombres 

claves del Congreso estadounidense pidieron que el gobierno repudiara 

públicamente al régimen de Pinochet. La onda expansiva que dejó la 

muerte de Rojas tuvo un impacto relevante en las actitudes de los 

congresistas. El sentimiento por acciones duras seguirá construyéndose 

particularmente si los responsables de este crimen no son identificados y 

enjuiciados”, decía al reporte secreto enviado al secretario George Shultz 

por su delegado para América Latina, Elliott Abrams.”408 

“Con su informe, Abrams encendió las alarmas sobre Chile: “La última 

línea es que enfrentamos un empeoramiento de la situación en Chile y 

necesitamos usar todos los medios disponibles para proteger nuestros 

intereses”. Y advirtió que una presión efectiva de Estados Unidos 

requerirá “más que voleos verbales para conseguir que Pinochet 

acepte irse o persuadir al Ejército de persuadirlo a él”. Abrams 

recomendó considerar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional 

“para revisar nuestra política hacia Chile”.409 

Agosto de 1986:  

¡Matar a Pinochet! 

Un enorme arsenal de armas supuestamente destinadas al Frente 

Terrorista Rodríguez, -brazo armado del Partido Comunista-, fue 

descubierto en Carrizal Bajo el 6 de agosto de 1986.410 

Septiembre de 1986: 

El 7 de septiembre de 1986, aparentemente miembros del mismo “Frente 

Terrorista Rodríguez” intentaron asesinar a Pinochet cerca de su casa de 

descanso en el Cajón del Maipo, ubicado en la Región Metropolitana. 

Decimos aparentemente, porque también versiones que sostienen la 

posibilidad de que esto pudo ser una ‘cover action’ montada por agentes 
 

407 Cronología: Relaciones Chile-Estados  Unidos; Cono-Sur, Vol. V, octubre de 1986. 
408 Ibid. 
409 Ibid. 
410 Ver Carrizal Bajo en página 237. 



212 
 

foráneos obsesionados en sacar del camino al capitán general Pinochet, 

por no ser dúctil a intereses de potencias hegemónicas foráneas.411 

“La extrema izquierda probablemente continuará poniendo bombas, 

saboteando y realizando otros ataques en búsqueda de aumentar la 

tensión y crear inestabilidad”, reportó la Agencia de Inteligencia de Defensa 

de Estados Unidos el 9 de septiembre de 1986.  

En respuesta al ataque, el capitán general Pinochet declaró Estado de Sitio 

e inició una nueva fase de represión a la subversión en Chile.”412 

Robert Gelbard señala en Washington DC. que no modificará sus políticas 

respecto a Chile como consecuencia del intento de asesinar al presidente 

Pinochet; por el contrario, todo el proceso de transición debe ser clarificado 

por las autoridades chilenas en un dialogo con las cúpulas partidistas 

proscritas.413 

Por su parte, Elliot Abrams declara el mismo mes, que “los últimos 

discursos de Pinochet indican que él no va a aceptar una transición 

(al modo norteamericano). No sabemos cuál sería su reacción bajo 

presiones más fuertes, no lo podemos saber, pero sus acciones y 

discursos indican su decisión de no aceptar ya una transición.”414 

Noviembre de 1986: 

A partir del 18 de noviembre de 1986, Washington DC., habría terminado 

por convencerse definitivamente que el Presidente Pinochet y las FFAA y 

de Orden de Chile, eran insobornables y no responderían a los intereses de 

la política exterior de USA. No eran funcionales a los intereses 

norteamericanos, al contrario eran nacionalistas y no se sometían a 

dictados foráneos cómo ocurre con otros países del Tercer mundo. El 

Objetivo de Chile era consolidar la construcción de un Orden Nuevo: 

chileno, seguro, participativo, e  integrador. 

Por ello, no  les fue difícil convencer al Presidente Reagan, que había 

llegado la hora de agredir a Chile para terminar con Pinochet y su 

Constitución de 1980.  

 
411 Ver Operación Siglo XX en página 240. 
412 Ibid. 
413 France Press: cable de fecha 9 de septiembre de1986 
414 ABRAMS, Eliot: Revista Qué Pasa, 11 de septiembre de 1986. 
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“Este hombre tiene las manos llenas de sangre”, se permitió decirle el 

secretario de Estado George Shultz al presidente Ronald Reagan mientras 

discutían sobre el futuro del general Augusto Pinochet. “Ha hecho cosas 

monstruosas”, concluyó.415 

 “En la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en 

inglés) que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1986, los principales asesores 

de Reagan, (exhibiendo ignorancia acerca de la historia constitucional de 

Chile, que fue escrita por las grandes gobiernos militares que impusieron 

TODAS sus Constituciones y le dieron forma a la República), argumentaron 

en forma errada y sin fundamentos históricos la siguiente mitología 

referente a Chile: 

 “El gobierno de Estados Unidos y esta administración en particular, 

quieren que Chile vuelva a su “tradición democrática de 150 años” (sic).  

Entonces, la pregunta clave no es si queremos o no democracia en Chile. 

Porque si la queremos, pero, a nuestra manera. Entonces, la pregunta 

correcta para nosotros es, cómo podemos contribuir más efectivamente a 

un resultado democrático realmente participativo en Chile”. 416 

“Documentos desclasificados de la Casa Blanca, obtenidos por el Nacional 

Security Archive en los archivos de la Biblioteca Presidencial Reagan –los 

que CIPER Chile dio a conocer– dan luces sobre las reuniones en que la 

administración Reagan concluyó que el presidente Pinochet jamás servirá a 

los intereses de Estados Unidos. Que todas las fuertes presiones 

previas han sido insuficientes para sacarlo del poder.  La conclusión 

fue, que, había que forzarlo a dejar el poder.”417 

El Consejo de Seguridad Nacional del 18 de noviembre de 

1986, evidenció el alto nivel de agresión foránea contra 

Chile y de ignoracia en los argumentos: 
 

415  KORNBLUH, Peter y Marian SCHLOTTERBECK, Marian: Documentos desclasificados: 

Reagan y Pinochet, El momento en que Estados Unidos rompió con la dictadura. 23.11.2010. Peter 

Kornbluh es autor de “Pinochet: Los Archivos Secretos” y dirige el “Chile Documentation Project” 

en el National Security Archive, un organismo no gubernamental dedicado la investigación sobre 

política exterior basado en Washington D.C. Marian Schlotterbeck es candidata a doctora de la 

Universidad de Yale. 

 

 
416Ibid. 
417 Ibid.  
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Afirman, que: “Existe amplia evidencia que sugiere que Pinochet ha perdido 

su confianza en la democracia (¡en la Democracia de los Partidos 

Políticos!) como un sistema que puede contrarrestar exitosamente a los 

comunistas”, afirmó en un documento secreto, John Poindexter,  consejero 

de Seguridad Nacional,  destinado a ser discutido en esta reunión del NSC.  

Es evidente, que, Poindexter, prestó oídos sordos a la postura del capitán 

general Pinochet referente a una Democracia chilena, protegida y 

participativa.   No quiso entender que el presidente Pinochet nunca tuvo 

confianza en la ‘Democracia para los Partidos Políticos’. Poindexter, le 

endosa una estrategia menguada al presidente de Chile y estima, “que, la 

estrategia de Pinochet de quedarse en el poder parece ser la de polarizar 

el país, mantener a la oposición débil y dividida, de modo de que pueda 

presentar una elección entre él y los comunistas en 1989 y forzar a la Junta 

a nombrarlo como candidato (en el plebiscito)…Él cree que ganaría”. 418 

“El Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por Reagan, transformó la 

reunión en la ocasión para adoptar una ‘estrategia cuidadosamente 

calibrada’ para sacar a Pinochet del poder. Cabe agregar, que, los 

documentos desclasificados de esta reunión revelan un interesante 

conflicto existente entre el NSC y el Departamento de Estado, sobre cómo 

conciliar la creciente tensión entre nuestro interés nacional y una transición 

a la democracia (para los partidos políticos) ordenada y pacífica para Chile, 

con el aparente deseo del presidente Pinochet de mantenerse en el cargo 

indefinidamente”.419 ¡Hasta consolidar el Orden Nuevo reclamado por el 

pueblo chileno! 

“El Departamento de Estado, buscaba un apoyo de alto perfil para la 

oposición chilena no comunista (valga decir el Partido Demócrata Cristiano 

y el Partido Nacional-RN, los favoritos de la CIA) y un esfuerzo por 

distanciar públicamente a Washington DC del régimen militar votando “no” 

a los créditos multilaterales y otros préstamos a Chile. El NSC parecía 

despreciar lo que los funcionarios llamaban “vías indisciplinadas y poco 

pragmáticas” de la oposición democrática y tener más simpatía por reunirse 

con los militares para que apoyaran la transición. El NSC creía que un 

 
418 Ibid. 
419 Ibid. 



215 
 

acercamiento más sutil a los miembros de la Junta de Gobierno y el 

Ejército sería más efectivo para presionar a Pinochet.”420 

“Cuando la reunión comenzó a las 11:07 en el salón del gabinete de la 

Casa Blanca, Poindexter delineó al presidente Reagan y sus principales 

asesores de seguridad nacional los principios de las políticas del NSC, con 

un sesgo hacia la mantención de vínculos positivos con los militares 

chilenos e incluso con Pinochet: 

** Primero, la necesidad de mantener el rol positivo de los tres miembros 

de la Junta pro-transición y apoyar sus esfuerzos por lograr que el 

Ejército se les una en la transición; 

** Segundo; la necesidad de responder a las preocupaciones de seguridad 

e institucionales del Ejército y evitar los actos que fomenten actitudes 

nacionalistas y/o un movimiento en apoyo Pinochet.” 

** Tercero, la necesidad de evaluar cómo las acciones de Estados Unidos, 

especialmente aquellas que puedan ser interpretadas como un retiro del 

apoyo estadounidense al régimen, afectan las acciones y estrategia del 

Partido Comunista Soviético/Cubano/Chileno. 

** Cuarto, la necesidad de mover a la oposición democrática hacia una 

postura más disciplinada y pragmática de modo de que aumente su 

credibilidad en el Ejército; 

**Quinto, la necesidad de tomar acciones que constituyan una presión 

efectiva sobre Pinochet y evitar aquellas que sean contraproducentes; y la 

necesidad de mantener nuestro acceso e influencia sobre Pinochet y 

su círculo íntimo.” 421  Para anotar y recordar: **El Informe CIA de 

Robert Gates, insiste en la necesidad de mantener nuestro acceso e 

influencia sobre Pinochet y su círculo íntimo.” 422   

“A partir de ahí, el director suplente de la CIA, Robert Gates estableció el 

análisis de la agencia sobre la situación de Chile. El descubrimiento de 

depósitos de armas “trajo de vuelta para la mayoría de los chilenos la 

amenaza de una insurrección comunista en los próximos años”, le dijo 

Gates a Reagan. Y advirtió que “el dominante Partido Comunista, con una 

fuerza de 30.000 miembros, ha progresivamente girado hacia la violencia 

 
420 Ibid. 
421 Ibid. 
422 Ibid. 
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como el único medio para polarizar el ambiente y derrocar a Pinochet… La 

conclusión fue que había que forzarlo a dejar el poder.”423 

“La evaluación final de la CIA era optimista: “Después de todo, recientes 

evoluciones en las actitudes de los miembros de la Junta y la reacción de la 

oposición moderada al intento de asesinato (de Pinochet) de alguna forma 

han aumentado las esperanzas de que pueda realizarse un proceso de 

transición pacífica que saque a Pinochet del poder hacia 1990 y permita a 

los militares entregar el gobierno a una coalición no comunista”.424 

“Sin embargo, Robert Gates identificó también “cuatro importantes 

obstáculos para dicha transición: (1) La determinación de Pinochet de 

quedarse en el poder por las próximas décadas; (2) la amenaza de 

violencia terrorista; (3) la subversión externa y el apoyo de grupos 

violentos; y (4) la incapacidad de la oposición moderada de cohesionarse 

en torno a un programa de transición específico aceptable para los 

militares”.425 

 “Fue el secretario de Estado George Shultz quien expuso el argumento 

más convincente para presionar a Pinochet. “No se engañe”, le dijo a 

Reagan en su cara. Pinochet “ha sido cruel, represivo y lo que ha hecho es 

simplemente indefendible”. Rechazando la posición del NSC de que de 

alguna forma Washington podría convencer suavemente a Pinochet de 

irse, Shultz afirmó: “Lo que estamos tratando de hacer es estar seguros de 

que estamos en el lado de la transición, pública y privadamente. Es por eso 

que nuestros actos, como ir al funeral (de Rodrigo Rojas) nos han dado 

credibilidad. Si sólo hacemos cosas que son agradables para Pinochet, no 

vamos a ninguna parte. Tenemos que estar dispuestos a rockear con él un 

poco”.426 

“No creo que podamos sólo tratar con la persuasión”, hizo ver Shultz en 

otro momento de la reunión. “Tenemos que mover algún músculo o no va a 

cambiar. La última línea de Pinochet es quedarse en el poder” 427 

La conclusión fue clara: “El gobierno de Estados Unidos, que había 

financiado a los Partidos Políticos que complotaron contra Allende, 

 
423Ibid. 
424 Ibid. 
425 Ibid. 
426 Ibid. 
427 Ibid. 
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ahora, iniciaría una intervención más grotesca en Chile (financiando a 

los mismos Partidos Políticos corruptos Partido Demócrata Cristiano 

y Partido Nacional-RN) como no lograron apropiarse y controlar al 

capitán general  Pinochet,  la última idea sería  doblegarlo.”428 429 

La intervención foránea contra Chile fue tenaz durante todos los días de los 

siguientes años 1987 y 1988, hasta el Plebiscito del 5 de octubre de 1988. 

Febrero de 1987: 

Robert Scherrer, -un mero agente del FBI-, captura dentro de Chile, al 

mayor del Ejército chileno, Armando Fernández Larios, y en actitud 

prepotente se permite amenazar y agredir públicamente en términos 

descomedidos a la persona del destacado general de la República de 

Chile, y jefe superior de la inteligencia nacional, don Manuel Contreras 

Sepúlveda:  

“El FBI dejará de perseguirlo sólo cuando deje de existir. Si llega a salir de 

Chile y lo encontramos en otro país, pediremos que lo arresten o lo 

extraditen. Si en Chile se establece un gobierno democrático constitucional 

y se arranca, lo perseguiremos. Ya le llegará la hora.”  

Marzo de 1987: 

Los senadores Edward Kennedy y Tom Harkin presentan un proyecto de 

ley por el cual se prohibirán las importaciones de Cobre chileno a los 

EEUU.  

Julio de 1987: 

El Subsecretario de Estado Adjunto, Robert Gelbard, expresó ante la 

Cámara de Representantes que:  “la Administración Reagan no oculta 

su preferencia por un eventual candidato de consenso en Chile 

(Jarpa, Léniz, Molina) mientras su Gobierno sostiene un diálogo constante 

e intenso tanto en Santiago como en Washington DC, con los cabecillas de 

Partidos Políticos corruptos (cúpulas partidistas proscritas), las iglesias y en 

particular, la Iglesia Católica, para promover esta idea.” Estos debates se 

 
428 Ibid. 
429 No cabe duda que cooperaron  con dinero entregado a Partidos Políticos y El Mercurio para 
derribar a salvador Allende pero no es efectivo que hayan ayudado a Pinochet para dar un Golpe 
de Estado. 
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enfocan en un objetivo común: restaurar la ‘Democracia’ de los Partidos 

políticos corruptos en Chile.  

El Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliot 

Abrams, en audiencia con la Comisión de Banca de la Cámara de 

Representantes, señala: 

“Chile se encamina al proceso electoral, pero aparece incierta una 

alternativa plena, abierta y legítimamente democrática…La represión 

gubernamental ha contribuido a obstaculizar la necesaria reconciliación 

nacional que el Papa trató de alentar esta primavera.” 

“Chile se aproxima a un punto crítico. El que se una o no con éxito a las 

demás democracias (para los partidos políticos) existentes en América del 

Sur. Una transición efectiva a la democracia (de los partidos políticos) en 

Chile, también es importante para los Estados Unidos.” En seguida el 

garrote oculto: “Cualquier otro resultado (como un triunfo del general 

Pinochet) podría amenazar con llevar a disturbios en Chile y a 

mayores tensiones con Estados Unidos.” 

“Apoyamos públicamente las medidas de la oposición (cúpulas partidistas 

proscritas) hacia posturas flexibles y pragmáticas, como el acuerdo 

nacional (se refiere al acuerdo cupular de partidos proscritos) …La tensión 

cada vez más evidente en nuestras relaciones bilaterales oficiales refleja el 

entendimiento que tiene el gobierno de Pinochet acerca de nuestra 

posición sobre democracia plena” (de partidos políticos corruptos).  

Agosto de 1987: 

El 6 de agosto de 1987, los representantes Bereuter (republicano) y Farrel 

y Gejdenson (demócratas); copatrocinados además por los Representantes 

Broomfield, Dornan, Wolpe, Solomon, Gilman, Edwards (California), 

Swindall, Roukema, Torres, Miller (Washington), Yatron,Studds, Lantos, 

Garcia, Kennedy, Saiki, Fauntroy, González, Weis, Morrison, presentan una 

insólita resolución  de intervención política en contra de Chile, basada en 

argumentos falaces, entre otros, que “Chile lucha en este momento por 

retornar a sus propias, profundas y arraigadas tradiciones democráticas, 

ininterrumpidas hasta 1973 (mitología sin ningún asidero histórico) por la 

intervención militar…agregan que el periodo de 14 años de gobierno militar 

bajo el general Pinochet, ha constituido una desviación con respecto del 

papel tradicional apolítico de las Fuerzas Armadas chilenas que habían 
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desempeñado orgullosamente sus responsabilidades de seguridad durante 

aproximadamente 150 años, ayudando así de manera fundamental a que 

Chile fuera un modelo latinoamericano de democracia. ..Que el gobierno de 

Estados Unidos ha apoyado activamente una transición pacífica a 

democracia en Chile.”  Gabriel Valdés Subercaseaux, -que según la 

Inteligencia chilena habría sido el redactor de esta ‘proclama’ contra su 

patria-, desatiende seriamente la verdad histórica y cultura autoritaria de 

Chile: Ignorando que las 10 Constituciones chilenas no fueron redactadas 

por los partidos políticos corruptos, sino impuestas por nuestras Fuerzas 

Armadas, que para su redacción reunieron a los mejores juristas de cada 

época, y que las principales y más perdurables Constituciones fueron 

‘Autoritarias’ y ‘Presidencialistas’ y duraron 92 años la de 1833, del general 

José Joaquín Prieto; 55 años, la de 1925, del general Carlos Ibáñez del 

Campo; y ya lleva 41 años, la de 1980, del capitán general Augusto 

Pinochet Ugarte. En definitiva, Valdés Subercaseaux, prefiere ignorar que 

la cultura política chilena ha dejado huellas profundamente autoritarias. 

Noviembre de 1987. 

A confesión de partes relevo de pruebas… 

¡Acusan en Washington DC, que la intervención foránea para deponer a 

Pinochet implicó un gasto veinte veces superior a los recursos en dólares 

americanos empleados para derribar al gobierno de Salvador Allende!  

Destaca en este gasto los del Fondo Nacional para la Democracia, 

organismo de pantalla para encubrir diversas ‘cover actions’ de la 

intervención foránea, que se habría empleado en recursos destinado a 

agentes que operaron en el Movimiento para las Elecciones Libres y 

fomentar las Inscripciones electorales. 

“Los Estados Unidos están haciendo cuanto pueden en apoyar con 

recursos económicos a la oposición a Pinochet, y a los medios de 

comunicaciones, para contrabalancear la discriminación económica.”  

Enero de 1988: La Democracia Cristiana acepta y avala, sin descaro, la 

corrupción como algo legítimo a la política y defiende su ‘derecho’ a recibir 

dineros de la CIA para financiar sus actividades partidistas.430 

 
430 Recuérdese que esta colectividad fue creada en Italia por William Colby (CIA),  para 
contrabalancear al Partido Comunista italiano. Y la misma táctica se empleó en América. 



220 
 

Edgardo Boenninger, Vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano y ex 

directivo del C.E.D, informó que “el Director del National Endowment for 

Democracy N.E.D, Carl Gershment, retornó tranquilo a los Estados Unidos 

luego de escuchar la opinión de Sergio Molina Silva y la mía (Boenninger) 

en cuanto a que nosotros vemos como algo legítimo  y necesario (la 

corrupción) destinar fondos foráneos a la oposición a Pinochet para 

promover la democracia (de los partidos políticos) en Chile.”  Los mismos 

que  habría recibido para luchar frontalmente también en tiempos de 

Allende desde la Universidad de Chile. 

Y confesó:  

“El Partido Demócrata Cristiano ha recibido recursos del exterior…Al 

respecto no debemos olvidar lo que pasó en 1973. Hubo gente que en esos 

años recibió dineros. ¿Pueden entonces ahora rasgar vestiduras? Cuando 

Sergio Onofre Jarpa era presidente del Partido Nacional, ¿me puede 

decir que no recibió fondos foráneos? ¡Qué me lo diga! Yo le puedo 

decir cuándo lo recibió, si acaso quiere que le refresque la memoria.”  

Boenninger reconoce abiertamente la existencia de corrupción: 

“Desde que Chile fue ocupado militarmente, enormes cifras de solidaridad 

mundial han contribuido a la resistencia efectiva contra la opresión. No 

consideramos delito alguno que las fuerzas políticas y sociales 

reciban y soliciten ayuda exterior.”  

Mayo de 1988: 

A tono con lo dicho por Boenninger, el presidente del Partido Demócrata 

Cristiano chileno, Patricio Aylwin, se reunió en el Departamento de Estado 

en Washington DC, con el secretario de Estado, George Schultz, y otros 

altos funcionarios norteamericanos, para ponerle números a la intervención 

en dólares y tratar los detalles políticos de la intervención en Chile, 

incluyendo el envío de inspectores de Estados Unidos a Chile, para que 

observen en terreno el desarrollo del próximo plebiscito.   

A su vez el ex jerarca de la Unidad Popular, Eric Schnacke, pidió también 

lo último en Zaragoza España: presencia de inspectores españoles “para 

controlar a vigilar el referendo que, según todos los indicios, podría poner 

fin a la dictadura de Pinochet.”  
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Por su parte, en Santiago, Luis Pareto, Carlos Dupré, Sergio Páez, Joaquín 

Morales Abarzúa, Alberto Jaramillo, Julio Subercaseaux, Mario Sharpe, y 

Sergio Anfón anunciaron que alrededor de 300 parlamentarios foráneos 

participarían como inspectores en el próximo plebiscito. La masiva 

concurrencia será en el eje de la tercera versión de la ‘Asamblea 

Parlamentaria Internacional por la Democracia para los Partidos Políticos 

en Chile.  Si ganaba Pinochet la idea era gritar todos unidos: ¡fraude! 

Mayo de 1988: 

La Revista Análisis –creada y financiada también con recursos foráneos- 

hace un panegírico justificando la corrupción latente: 

“No hay duda que la comunidad internacional contribuye enormemente a la 

causa democrática (de los partidos políticos) de Chile. Países de las más 

variadas latitudes y culturas se han unido en el propósito de poner atajo a 

los excesos de la dictadura (el mismo discurso de Boenninger). 

Prácticamente en todo el mundo se observa nuestro proceso político y 

existe una suerte de entusiasmo por lo que debe ocurrir en el próximo 

plebiscito. No hay duda que la actitud extranjera gravita mucho en nuestros 

dirigentes políticos y sociales. Chile tiene el privilegio de contar con la más 

amplia y generosa solidaridad que el mundo haya dado en favor de un país 

humillado y ocupado. Y es ese espíritu solidario que hoy se preocupa por el 

plebiscito y pone confianza en que este acto cambie el curso de nuestro 

porvenir. ..Es necesario que la comunidad internacional esté encima de 

este proceso con el objeto de hacer poco expedito el fraude y otorgarles a 

los chilenos la confianza necesaria para votar libremente sin temor a 

represalias. Muy positivo resulta que desde ya lleguen del extranjero 

(inspectores) todos los observadores posibles. Es indispensable que las 

naciones y organismos solidarios asuman el carácter constituyente 

del triunfo del NO, en términos de que este pronunciamiento debe 

significar la extinción del Régimen, del Gobierno y de la Constitución 

de Pinochet. Es evidente que el mundo cuenta con importantes 

mecanismos de presión.”  

Junio de 1988: 

El secretario ejecutivo de la campaña del NO, Genaro Arriagada, reconoce 

con absoluta naturalidad que el copioso financiamiento externo puesto para 

el plebiscito del 5 de octubre de 1988 se ha hecho, a través, de un 
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organismo de fachada especialmente diseñado en Washington DC para 

estos fines: la National Endowment for Democracy (NED):  

“Lo he dicho a cara descubierta y, en su oportunidad, responderé a quien 

haya que responder. No tengo nada que ocultar sobre la efectividad de los 

financiamientos del NED que son públicos tanto en el Congreso de los 

Estados Unidos como en la prensa norteamericana y chilena”  

Agosto de1988: 

Un Comité norteamericano interventor en los asuntos internos de Chile, 

denominado: ‘Apoyo a Elecciones Libres en Chile’, fue creado el 2 de 

agosto de 1988 en Washington DC bajo la presidencia compartida del 

senador Demócrata, Edward Kennedy, y del senador Republicano, Richard 

Lugar. Gerald Ford y Jimy Carter, ambos ex -presidentes de USA, fueron 

designados co-presidentes honorarios del Comité. El demócrata Robert 

McNamara, Ministro de Defensa, durante los más sangrientos momentos 

de la agresión contra el nacionalista pueblo del Vietnam, durante los 

gobiernos del ‘Partido Demócrata’ de John Kennedy y Lyndon Johnson, así 

como el ex Secretario de Estado de la Administración Carter, Cyrus Vance, 

figuran también como los  integrantes de tal Comité para intervenir y 

corromper políticos chilenos, “que solicitaron apoyo ‘moral’ en dólares a la 

comunidad internacional, con miras al Plebiscito del 5 de octubre de 1988.”  

Agosto de 1988:  

A dos meses del Plebiscito, Estados Unidos expresó un franco apoyo a la 

“plena y genuina” restauración de la Democracia de los Partidos Políticos 

corruptos en Chile, en una resolución aprobada en el Congreso de USA, y 

con el respaldo del Departamento de Estado, según se informó el 5 de 

agosto de 1988.  

La resolución interventora en la vida interna de Chile fue adoptada en 

forma unánime por cuarenta y cinco miembros demócratas y republicanos 

del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, 

previa aprobación de las subcomisiones de Derechos Humanos y Asuntos 

Hemisféricos. El documento recibió el apoyo de la Casa Blanca en carta 

enviada al Comité por el Departamento de Estado, que reitera la 

declaración de apoyo a la intervención política contra Chile, aprobada en 

diciembre de 1987 por el Presidente Reagan y por el jefe de la diplomacia, 

George Schultz. 
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Al fundamentar la importancia de la resolución, los representantes 

republicanos Gerald Solomon y Williams Broomfield, así como otros 

oradores, coincidieron en destacar que “esta era la primera vez” que surge 

en el congreso una posición bipartidista unida contra Chile. 

LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA: 

Tras un intenso lobby realizado también por el ex canciller chileno, Gabriel 

Valdés Subercaseaux, el 18 de julio de 1988, los Ministros de Relaciones 

Exteriores de los doce miembros de la Comunidad Económica Europea, 

reunidos en Atenas, se unieron a la presión de Estados Unidos de 

Norteamérica contra Chile y se pronunciaron “a favor de una restauración  

pronta y ordenada” de la democracia de los partidos políticos en Chile, que 

contribuya al fortalecimiento del gobierno civil y a la estabilidad en América 

Latina. Continúa diciendo que “para que el Plebiscito se desarrolle 

apropiadamente, es esencial que el Gobierno chileno levante sin demora 

los Estados de excepción y restaure las libertades públicas, respete los 

derechos humanos y garantice la libertad de información y opinión”. 

 Agosto de 1988: 

Los parlamentos de América Latina! 

En Montevideo, con copioso financiamiento foráneo, se reúnen los 

cabecillas del grupo chileno Concertación por el NO más el Partido 

Comunista (aparentemente fuera de esta Concertación), con 

parlamentarios y dirigentes partidistas de Brasil, Argentina y Uruguay a fin 

de exponer y tratar temas vinculados a la coyuntura plebiscitaria que 

enfrenta Chile, tales como “análisis crítico de los quince años de Régimen 

Militar por Ricardo Nuñez; y el apoyo financiero foráneo al NO en Chile, 

presentado por Andrés Zaldivar. En tal encuentro se permitieron y 

aplaudieron toda suerte de expresiones a personeros extranjeros sobre la 

política interna de Chile y se fraguaron múltiples iniciativas de castigo 

contra la autonomía del Régimen fundacional chileno.  

La circunstancia de que viejos políticos chilenos estuviesen presentes 

estimuló intervenciones sumamente grotescas de miembros de un poder 

del Estado de la República Argentina, nación vecina con quién sólo hace 

unos meses Chile había superado una situación de alta conflictividad que 

había entorpecido sus relaciones por más de una centuria, con todo lo que 

ello significaba y podría llegar a significar para nuestro país. 
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LOS PRESIDENTES TAMBIEN INTERVIENEN CONTRA CHILE: 

Agosto de 1988: 

Los actos realizados con ocasión de la transmisión del mando presidencial 

en la República del Ecuador, fue el marco para que sin sonrojarse los 

Presidentes de otros países de américa, sin autoridad moral por provenir 

de democracias corruptas, tuviesen la osadía de entrometerse en la vida 

interna de Chile. Es así como los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín; 

Colombia, Virgilio Barco; Costa Rica, Oscar Arias; Ecuador, Rodrigo Borja; 

Uruguay, José María Sanguinetti; y Venezuela, Jaime Lusinchi, hicieran 

votos “para que el Plebiscito en Chile se prepare y efectúe en condiciones 

que garanticen el libre pronunciamiento ciudadano.” 

Esta nota fue calificada de “ridícula y flagrante atropello al derecho 

fundamental de la libre autodeterminación de los pueblos”   y como “una 

opinión nula que más vale no considerar, pues nosotros estamos mucho 

mejor que ellos en cuanto a tranquilidad, orden, progreso y economía.”  

¡We need a Pinochet! 

En cualquier caso, y pese  a la desembozada agresión norteamericana 

contra Chile, es siempre conveniente tener presente lo escrito por un 

historiador norteamericano, Albert Hart, cuando se produjo el grave 

incidente del US Baltimore en 1891, entre marinos chilenos y 

norteamericanos: 

“El error de nuestra diplomacia con Chile es sobrevalorar nuestros 

derechos y privilegios e ignorar los de ellos.” 

Por su parte, el almirante José Toribio Merino, agrega: “USA ignora que 

el pueblo chileno se ha forjado en la adversidad y que ha ganado sus 

conflictos sin aliados y generalmente con Estados Unidos de 

Norteamérica en contra o respaldando a los enemigos de Chile.” 

Nuestros guerreros que han escrito con su sangre y sus luchas las mejores 

páginas de la historia de Chile y que dieron forma a nuestra República, 

orientado e imponiendo todas sus Constituciones, -especialmente las que 

hemos mencionado más arriba como las matrices: las de 1833 (92 años), 

1925 (55 años) y 1980 (41 años)-, sólo recibieron desde Washington DC un 

portazo, que años más tarde hizo sonrojar al propio presidente Donald 

Trump, quien en 2020 se declaró públicamente ser admirador del 
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Presidente Pinochet. Aún más, no se debe olvidar que en las 

multitudinarias marchas pro-Trump aparecían destacados letreros 

señalando: WE NEED A PINOCHET…mientras miles de manifestantes 

gritaban y cantaban Pinochet, Pinochet… 

 ¡CHILE NO ES COLONIA DE NADIE! 

En la proclamación presidencial que al capitán general Pinochet recibió de 

los jóvenes de Chile, en julio de 1988, este dio su opinión sobre la cobarde 

agresión foránea: 

“Me indigna como chileno la intervención foránea en asuntos propios de los 

chilenos. Se equivocan aquellos que creen que pueden torcer la voluntad 

de los chilenos. Se equivocan demasiado. Quizá por quién haya ejercido en 

pleno siglo XX la actitud de colonizador, tenderá a creer que en nosotros 

aún late el sentimiento de colonizado.” 

“No señores; se equivocan irremediablemente. Santiago de la Nueva 

Extremadura fue primero un reino de la Corona de Castilla y después 

de emanciparse de aquella, desarrolló su vida republicana por la vía 

de las leyes. Nosotros no hemos sido ni piratas ni ladrones ni hemos 

hecho una historia a punta de bandolerismo.” 

“Resulta verdaderamente increíble que ahora estén preocupados de un 

país pequeño, de enseñarle a un país pequeño lo que puede hacer. 

¿Conocen acaso nuestra historia? ¿Tienen la calidad moral suficiente para 

autoerigirse en ejemplos dignos de imitar? 

“Nuestro país es un país donde la abolición de la esclavitud dista más de 

un siglo y medio. Es una nación sin esclavos, sin ciudadanos de segunda 

categoría, ya sea por raza o religión. Chile no conoce la esclavitud porque 

esa es una ignominia propia de otros que hoy se las dan de grandes.  

Por eso podemos decir que Chile tiene una tradición jurídica impecable, 

que este gobierno es fiel a esa tradición. Desde esta tribuna ante mis 

queridos jóvenes, le digo a la mano extranjera que no pretenda 

entrometerse en nuestras cosas porque esta tierra seguirá siendo fiel al 

reconocimiento del poeta: ‘jamás a extranjero dominio sometida.”  
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 Cúpulas Partidistas Anti Patrióticas: 

“Yo acuso a esta oposición (la del acuerdo cupular) de promover la 

intervención extranjera para favorecer sus intereses políticos. La ceguera 

los ha llevado también hasta organizar una parodia de Congreso que 

denominaron la ‘Asamblea Parlamentaria’, la que, integrada por 

representantes de poderes públicos extranjeros, fue encargada de 

examinar nuestro acontecer político y adoptar supuestas resoluciones en 

una clara muestra de la corrupción que afecta a las cúpulas políticas 

invitantes.”   

“Chile no es colonia de nadie. Hay que defender al país con firmeza y 

dignidad.”  “Somos una Patria que nació luchando hace 450 años, los 

aborígenes fundiéndose con los castellanos. Y como esta raza creo 

que no hay otra en el mundo ni en Sudamérica. Chile es el único 

pueblo del mundo que puede decir que rompió las cadenas que nos 

estaban atando al carro comunista. Hemos sufrido las consecuencias 

porque durante estos años, con saña, nos han perseguido los comunistas 

en todas partes y algunos, por ignorancia, por falta de conocimiento, por 

interés o por voluntad torcida, han apoyado a los comunistas, pero 

podremos quedar solos, podemos quedar aislados, pero no vamos a estar 

poniéndonos de rodillas ni pidiendo clemencia a los comunistas. Sin 

presiones, porque no las aceptamos, sean de los norteamericanos o de 

otros extranjeros, hacemos las cosas porque estamos conformados como 

un país democrático desde que nacimos al vida independiente.”   

“En 1988, Chile vivirá momentos trascendentales de su vida institucional, 

ya que se darán los pasos definitivos de consolidación del Orden 

Establecido en nuestra Constitución Política”   

“Sin embargo, este avance institucional, ha querido ser entorpecido por la 

acción del adversario interno y externo, que no ha trepidado en perjudicar 

al país entero, si ello beneficia ciertas ambiciones políticas. Así el país es 

testigo de que, por una parte, el agresor interno, en sus afanes de 

recuperar el poder, recurre al exterior dispuesto a vengar la derrota de 

1973, aunque ello derive posteriormente en retroceso y caos y entrega a 

potencias con ideologías transnacionales.”   
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“Por otra parte, está el agresor externo, que por revanchismo o 

desinformación, pretende ayudar a los que venden nuestra Patria, y para 

ello gastan millones de dólares en una inaceptable intromisión que nuestro 

pueblo, estoy seguro, rechaza de plano.”   

“Por tal motivo, en un año de tanta trascendencia para el destino del país: 

1988, llamo a los chilenos a asumir su responsabilidad con el futuro de la 

Patria. Será la voluntad soberana de nuestro pueblo la que decidirá el 

camino a seguir. Mucha sangre derramó el chileno para su emancipación, y 

ese sacrificio jamás será transado debido a la ambición de algunos o a las 

ideologías transnacionales que pretenden avasallarnos.”   

“Estados Unidos, ese país tan grande, tan poderoso, que le gusta que 

los chicos nos llevemos peleando, molestándonos, también quiere 

corromper a la oposición entregándole millones de dólares. En todo 

eso hay fraude, porque tratan de lavar los cerebros de los chilenos 

para comprar sus conciencias.”   

¿Con qué autoridad?: 

¿Con qué autoridad los “guardianes” de la Democracia estilo Filadelfia, 

insisten en exportarla a otros países de distinta cultura,  intervienen y dictan 

cátedra acerca de lo que debemos hacer en Chile? 

“Un día después de la reunión del NSC acerca de Chile, el presidente 

Reagan dio una conferencia de prensa –explicando la ‘calidad’ de su 

‘Democracia estilo Filadelfia’: negaba reportes de prensa que acusaban a 

su administración de haber vendido secretamente armas a Irán. En 

semanas, su administración se hundiría en el más grande escándalo 

político de la década —conocido como el caso Irán-Contra—, que 

involucraba la venta ilegal de armas a Irán para financiar la insurgencia 

Contra los Sandinistas en Nicaragua. El escándalo casi le costó a Reagan 

su presidencia; llevó al despido de John Poindexter y otros consejeros de 

seguridad nacional que habían estado involucrados en actividades ilegales, 

entre ellas el haber enviado a líderes de los Contra a Santiago de Chile 

para recibir armas de los militares chilenos. En última instancia, el 

escándalo Irán-Contra fue oportuno pues distrajo mucho la atención de 
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Washington DC hacia Chile”431  durante los últimos años del Presidente 

Pinochet. 

La campaña del “No” en el plebiscito de 1988 no podía culminar de otra 

manera sino con la victoria del retorno a una ‘Democracia para los Partidos 

Políticos’ porque este fue impuesto por la  potente intervención foránea 

contra Chile. “Estados Unidos abandonó su apoyo previo a Pinochet. El 

National Endowment for Democracy (NED), creado como ‘Organización de 

fachada’ para realizar abiertamente las operaciones políticas que antes 

hacía la CIA de manera encubierta,  junto a la federación de sindicatos 

AFL-CIO y el National Democratic Institute (NDI) contribuyó con unos US$ 

1,6 millones desde Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de las 

vetustas cúpulas partidistas opositoras y para organizar el registro de 

votantes y campañas educativas, realizar encuestas de opinión efectivas, 

contratar consultores de medios y organizar un sistema paralelo de conteo 

de votos para el día de la elección.”432 

Hay quienes sostienen que, “un golpe acertado de Estados Unidos fue su 

‘cover action’ donde inventaba y delataba un supuesto plan secreto de 

Pinochet, de usar la violencia para anular el plebiscito en caso de que 

ganara el “No” y así mantenerse en el poder. 

Cuatro meses antes del plebiscito, mayo de 1988, dijeron que la CIA había 

obtenido datos de inteligencia sobre “la creciente determinación de los 

militares de evitar la subida el poder de un gobierno civil en Chile”. 433 ¿Qué 

descubrieron con ello? Que los militares apoyaban a su capitán general 

Pinochet, y que harían todo lo posible para que este triunfara. Lo que era 

obvio…o seguro que los poderes foráneos pretendieron también una 

rebelión uniformada en la cual fracasaron? 

Al contrario de lo que señalan, la inteligencia chilena tenía antecedentes 

válidos (A1), de que  ‘Harry el Sucio’ (el embajador Barnes), experto en 

‘acciones encubiertas’, había urdido una trama que dejó impresa entre los 

cables supuestamente secretos que enviaba desde Santiago hasta 

Washington DC.  

 

 
431Ibid. 
432 Ibid. 
433 Ibid. 
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La falacia de Harry el sucio: 

“El plan siniestro de Harry el sucio era absurdo. Decía lo siguiente:  a) 

si gana el SI, perfecto; b) si la lucha resulta estar muy reñida, recurrirá al 

fraude y la coerción, c) si parece que los votantes se decantan claramente 

por el NO, empleará la violencia y el terror para poner fin al proceso. 

Para ayudar a crear la atmósfera de represión necesaria, la CNI se 

encargará de protagonizar ciertos actos violentos antes del 5 de octubre y 

durante la jornada de elecciones. Sabemos que los consejeros más 

cercanos a Pinochet se están dando cuenta de que tiene muchas 

posibilidades de perder, por lo que creemos muy probable que se ponga 

en práctica la tercera opción, lo que comportaría una pérdida considerable 

de vidas.”434 

No resiste análisis. Es tan fantasiosa esta ‘cover action’ de Harry el sucio 

que no se sostiene sola! El capitán general Pinochet, no requería derramar 

sangre en una acción rocambolesca como la de Harry, para mantenerse en 

el poder, pues, para ello, le bastaba con declarar la nulidad de un plebiscito 

ilegítimo!...como de suyo lo era (postura pública del Partido del Sur)…Por 

qué? Porque Patricio Aylwin, sus adláteres de la Concertación y la leva 

marxista, habían declarado, reiteradas veces, que la Constitución de 1980, 

era ilegítima. Y en derecho lo accesorio sigue la suerte de lo principal… 

 Además, al contrario de lo que tramó Harry el Sucio, el ‘circulo de hierro’ 

de Pinochet, el Equipo Político de Cáceres y los Intendentes, mantenían 

convencido al capitán general Pinochet, de que ganaba por lejos su 

plebiscito, y cuando esa noche constató su derrota, un airado Pinochet les 

preguntaba: ¿Tienen el Plan B? y ¡nadie sabía nada!… precisamente, 

por su inexistencia y por ello, tras el plebiscito se produjo un importante 

recambio en los mandos de gobierno e institucionales país. En igual 

sentido, pocos días antes del plebiscito, numerosos oficiales del Ejército, 

concurrieron al aula Baquedano de la Academia de Guerra, a escuchar la 

exposición del ministro Sergio Melnick, y acerca del tema, y a la inquietud 

de los oficiales respondió: No, no tenemos Plan alternativo…lo que 

obviamente causó estupor entre ellos! 

 
434 Ibid. 
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“En un informe clasificado “Top Secret” la Agencia de Inteligencia de 

Defensa, se hizo cargo de la débil ‘cover action’ de Barnes e informaba que 

ese plan pudo resultar en un “grave y generalizado derramamiento de 

sangre”. Por ello, “silenciosamente, los funcionarios militares 

estadounidenses habían contactado a otro miembro de la Junta para 

advertirle acerca de las duras consecuencias que tendría abortar un 

plebiscito en Chile. Washington DC, también compartió información de 

inteligencia con los británicos, de modo que ellos también pudieran 

presionar a sus contactos dentro del Ejército para que resistieran el intento 

de Pinochet de quedarse en el poder.” 

No obstante todo, el 3 de octubre, el Departamento de Estado avaló la 

‘cover action’ de Barnes y expuso públicamente el supuesto plan de 

Pinochet para mantenerse en el poder y amenazó públicamente, diciendo: 

que “dañará seriamente las relaciones con Estados Unidos y destruirá la 

reputación de Chile a nivel mundial”.  

En un mensaje diplomático dirigido directamente a Pinochet, los duros del 

Departamento de Estado avalaron a Harry el Sucio y lo notificaron: “Nada 

podría arruinar de forma tan duradera su imagen en Chile y el mundo 

entero como el autorizar o permitir actos de extrema violencia o 

iniciativas ilegales que conviertan en una farsa su promesa solemne 

de un referéndum libre y justo”.435 O sea le cantaban directamente al 

capitán general en su oído izquierdo la misma canción que por el oído 

derecho le venían cantando desde hace tiempo al ‘infiltrado’, que según 

ellos, tendrían en el ‘Circulo de Hierro’ de Pinochet o Grupo de los Cuatro: 

integrado por Carlos Cáceres, Jorge Ballerino, Hernán F. Errázuriz y 

Gonzalo García Balmaceda. 

La apreciación del Partido del Sur, que también se la entregamos 

oportunamente al capitán general Pinochet, estimaba lo contrario: Los 

gringos se están preparando para desconocer el triunfo del SÍ y 

declarar como fraudulento el plebiscito. 

 

 

 

 
435Ibid. 
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-Ratzinger, Sodano y la doctrina de la fe, por encargo del Papa 

Juan Pablo II, advierten la improcedencia del comité permanente 

del episcopado; los rebeldes destacan a silva henríquez y carlos 

camus larenas; la capilla roja (o vicaría de la solidaridad); la 

teología de la liberación; la conferencia episcopal francesa; la 

corrupción foránea penetra la iglesia; el clericalismo y el 

acuerdo cupular del circulo español; mónica jiménez de la jara: 

¡la amenaza interventora! un filipinazo; el mercurio advierte; 

pablo rodríguez grez acusa a los obispos 

Capítulo 15 

LA DIMENSIÓN CLERICALISTA DE LA CONJURA. 

Los “analistas consideraban como muy ‘alta’ la influencia de la Iglesia 

Católica en la política de Hispanoamérica...” 436  Lamentablemente ese 

prestigio, fue decayendo por la conducta ética extraviada y política 

incoherente de algunos prelados y clérigos que no guardaba relación con 

su prédica. Desgastó a estos prelados y clérigos su profundo 

involucramiento en la disputa del poder político como en lograr beneficios 

monetarios. Así se fueron apartando del marco doctrinario correcto 

establecido oficialmente por los Pontífices. 

Será siempre comprensible la sensibilidad que puedan mantener la Iglesia 

católica y otras iglesias cristianas en favor de los caídos y desamparados. 

Pero, ha sido fuerte  observarlos involucrados tomando partido junto al 

corrupto bando demo marxista para impulsar el retorno de estos al poder 

luchando por evitar la consolidación y proyección del Régimen fundacional 

de las FFAA, que buscaba afiatar un Orden Nuevo, más cercano a la 

participación democrática corporativa, diseñada en las propias Encíclicas 

papales. Y para evitar su éxito, se dejaron llevar por la intervención foránea 

de la cual obtuvieron cuantiosos  recursos financieros mencionados. 

 
436 VALLIER, I: Sobre la Iglesia Católica en América Española; Oxford University Press, 1967. 
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Seguro que NO se trataba de “la” Iglesia, porque iglesia no son sólo ellos  

los prelados y clérigos descarriados, sino todos sus fieles  y principalmente, 

los creyentes e integrantes de la Iglesia de los siglos, que está encabezada 

por los santos y triunfantes que ya están en el Cielo. 

Desde nuestro punto de vista creyente, afirmamos,  que a los cristianos nos 

corresponde, más que nunca, ser levadura y sal en la búsqueda de un 

Nuevo Orden político Autoritario capaz de reconstruir Chile a partir 

del parvulario y en torno, precisamente, a los preteridas verdades 

eternas del Dios de los cristianos; a los Valores Patrios y a los de la 

Familia natural configurada por el amor de una Mujer y un Hombre. 

La acción clericalista nefasta, de la naturaleza indicada,  fue destacada en 

su tiempo en escritos del doctor Carlos Huneeus, al señalar en  una 

separata: “que la acción de la Iglesia Católica ha sido relevante en la 

deposición de los regímenes autoritarios, y para ello recomienda 

considerar el mandato surgido en Puebla en 1978, donde un grupo bien 

organizado de obispos hizo una severa crítica a los regímenes autoritarios, 

cuestionando su ideología de la seguridad nacional, protestando por la 

violación de algunos derechos humanos que la implantación de estos 

regímenes produce, y haciendo un claro planteamiento en favor de las 

democracias partidistas de corte liberal tradicional.”437 

Ratzinger marca la cancha en Chile: 

¡La Doctrina correcta! 

En su visita a Chile, el entonces Cardenal y Prefecto de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe remarcó a los medios de comunicaciones que “la 

verdad se encuentra en la inteligencia y no en las mayorías; y que “la 

Iglesia Católica no está llamada a superponerse al Poder Político y 

que su papel real es impartir principios y valores morales a la 

sociedad”438  

“Por lo demás, es evidente que la verdades no se crean por votación. 

Una doctrina es verdadera o no es verdadera. La verdad no se crea se 

halla. De este modo, en muchas Conferencias episcopales el espíritu de 

 
437 HUNEEUS, Carlos:  La Transición a la Democracia en América del Sur, una aproximación a su 
estudio. Separata del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Santiago 
Chile. 
438 CARDENAL RATZINGER, Joseph: Diario El Mercurio, 12 de julio de 1988. 
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grupo, quizás la voluntad de vivir en paz o incluso el conformismo, 

arrastran a la mayoría a aceptar las posiciones de minorías audaces 

decididas a ir en una dirección muy precisa.”439 

Con esas palabras el cardenal Ratzinger desacreditó las acciones político 

partidista del grupo de prelados reclutados por la ‘inteligencia foránea’ para 

penetrar la conferencia episcopal chilena en desmedro  de los otros 

obispos. 

Dijo Ratzinger: 

La Conferencia Episcopal. 

“Ninguna Conferencia Episcopal tiene, en cuanto tal, una misión de 

enseñanza; sus documentos no tienen un valor especifico sino el valor 

del consenso que le es atribuido por cada obispo.”440  

“Hay una ley sociológica muy clara que guía –se quiera o no- el trabajo de 

los grupos aparentemente ‘democráticos’. Y esta ley se cumplió también en 

el Concilio, en el que en una sesión test desarrollada en 1963, hubo un 

promedio de asistencia de un total de 2.135 obispos. De estos, sólo 

intervinieron activamente, tomando la palabra, poco más de 200, es 

decir, el 10%; el otro 90% no habló nunca y se limitó a escuchar y a 

votar.”441 

El Comité Permanente del Episcopado: 

El cardenal Ratzinger reprendió severamente toda la actuación del llamado 

Comité Permanente del Episcopado chileno, estableciendo públicamente 

que no debía incurrir en afanes partidistas  ya que “nadie puede 

interpretar las opiniones personales de algunos Obispos (sobre el 

Plebiscito del 5 de octubre de 1988) como una obligación para todos 

los católicos; cada uno debe decidir de acuerdo a su conciencia recta, 

bien informada y puede llegar legítimamente a diversas apreciaciones y 

posturas sobre materias que llamamos contingentes.. Pido urgente y 

respetuosamente a todos –en especial a vosotros -los pastores- que en 

 
439 CARDENAL RATZINGER, Joseph: Informe sobre la Fe, Editorial Pololine, Milán, 1985 
440 Ibid. 
441 Ibid. 
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estos tiempos de tantas tensiones tengamos especial cuidado en la forma 

de expresarse.”442 

La Revista APSI N°260, del 11de julio de 1988, describe que los obispos 

Antonio Moreno, de Santiago; Jorge Medina, de Rancagua, y Bernardo 

Cazzaro, de Puerto Montt reprocharon las declaraciones marcadamente 

político-partidista de otros obispos del Comité Permanente del Episcopado 

y solicitaron al cardenal Prefecto de la Fe, Joseph Ratzinger que viniera a 

Chile a marcar la cancha. De hecho, y por la misma razón, el obispo de 

Rancagua Jorge Medina, no aceptó participar en la reunión episcopal 

convocada para tratar el tema del Plebiscito del 5 de octubre de 1988, 

porque “ese era una tema partidista debatible por los laicos.” 

Por último, el cardenal Ratzinger hizo propicio su viaje a Chile para 

solicitarle al sacerdote jesuita José Aldunate que corrigiese su lenguaje, 

haciéndole ver que “sus declaraciones político partidistas ambiguas, 

desorientan a los fieles, y no resulta aceptable llamar al Papa ‘conservador’ 

–como lo hace usted- ni mucho menos pretender construir un modelo de 

Iglesia distinto de aquél que está empeñado en construir el Pontífice.” 

Clericalismo: 

La ofensiva clericalista –muchas veces cargada de marxismo- de la 

conferencia episcopal fue dura y estaba destinada evitar la consolidación 

del Orden Nuevo fundado por el gobierno militar a partir de su exitoso 

Pronunciamiento Cívico Militar del 11 de septiembre de 1973 e impedir, 

por cierto, la proyección presidencial del capitán general Pinochet, actuaron 

con financiamiento e instrucciones foráneas. 

El Comité Permanente del Episcopado: 

Hubo un grupo de prelados y clérigos, con inequívoca asesoría demo 

marxista y que tuvo la audacia de configurar un  Comité Permanente del 

Episcopado, no aprobado por Roma y que también gozó de 

suculentos recursos financieros provenientes del extranjero y con 

finalidad político-partidistas desde el mismo 11 de septiembre de 

1973. La idea central fue amparar, proteger y promover la resistencia y 

lucha subversiva contra el régimen fundacional emergente del gobierno 

militar. 

 
442 CARDENAL RATZINGER, Joseph: Diario El Mercurio, 3 de julio de 1988. 
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La Capilla Roja:  

(La Orquesta Roja) 

¿Dónde empieza y termina el difuso límite entre las legítimas expresiones 

de las  tareas de misericordia cristiana con la creación de un Organismo de 

fachada del Partido Comunista como fue lo ocurrido, en la práctica, con la 

Vicaría de la Solidaridad o La Capilla Roja? 

Metódicamente, el demo marxismo, derrotado por los militares, al ser 

acogido por la Vicaría de la Solidaridad, la fue ocupando hasta 

transformarla en un Organismo de Fachada para la subversión donde 

aplicaron los procedimientos típicos de La Capilla Roja o la Orquesta 

Roja, 443  como lo fue, por ejemplo, cercar a determinados prelados y 

clérigos, según el caso, de mujeres, pedófilos y proxenetas, 444  y 

doblegarles así sus voluntades destacando sus debilidades.  

 
443 La Capilla Roja o La Orquesta Roja (en alemán: Die Rote Kapelle) fue una red de espionaje de 

los comunistas formada durante la Segunda Guerra Mundial e integrada por comunistas alemanes y 

de otras nacionalidades y los colocó contra Alemania y su pueblo durante la guerra. Comenzó a 

formarse en 1939, cuando Leopold Trepper, un agente del Servicio de Inteligencia de la URSS, 

estableció una red de inteligencia. La formación de la red sucedió luego de las purgas estalinistas, 

donde cayera como "cabecilla" el legendario Mariscal de la Unión Soviética Mijaíl Tujachevski, en 

el marco de la política no-beligerante con la Alemania, Pacto Ribbentrop-Mólotov. Su misión era 

recoger información en Holanda, Francia, Suiza y Alemania. El círculo de espías tenía tres ramas 

importantes: la red francesa, la belga y la holandesa, la red de Berlín y el Círculo de "Lucy" que 

operaba en la segura y neutral Suiza. Asimismo hubo una red japonesa y latinoamericana. Los 

miembros de la red eran conocidos por los alemanes como "pianistas", dado que transmitían sus 

mensajes usando el telégrafo operado manualmente. La red aportó información prioritariamente a 

los soviéticos, pero también la compartía con los aliados ingleses. La importancia de la red de Berlín 

en la Segunda Guerra Mundial fue primordial para desmantelar la estrategia de Alemania en la 

batalla de Stalingrado (La Capilla Roja u Orquesta Roja causó por lo menos la muerte de 250 000 

soldados del Eje suministrando detalles estratégico-operativos del Frente del Este, e intervino 

igualmente suministrando informaciones sobre fabricación de armas y los cohetes V1 y V2). Incluso 

supieron la fecha exacta de la entrada de Alemania en guerra contra la URSS, información 

sobradamente contrastada. Los alemanes descubrieron la red por casualidad, en Bélgica, a fines de 

1941; la investigación les reveló que era la red de espionaje más amplia y profunda que poseían los 

Aliados. La contrainteligencia alemana terminó descubriendo setenta y cuatro emisoras de la Capilla 

Roja u Orquesta Roja; más tarde se supo que eran más de quinientas. Las principales funcionaban en 

Lieja, Gante, Bruselas, Estambul, Atenas, Belgrado, Ginebra, Viena, Roma, París, Ámsterdam, 

Berlín, Neuchâtel, Madrid, Barcelona, Amberes, Estocolmo, Copenhague, Trondheim, Lyon, 

Marsella, Lille, Lima, Caracas, Bogotá, Rio de Janeiro, Asunción, Montevideo, Buenos Aires y 

Santiago de Chile. 
444 Al ‘Proxeneta’ se le conoce también como chulo, chuloputas, chulapo, padrote, rufián, chichifo, 

mayate, maipiolo, cafiche, caficho o cafisho, fiolo, caimanque, cafiolo; cuando es mujer se le suele 

llamar madama o madrota. Los proxenetas son los que se encargan de proveer servicios a las 

mujeres que trabajan en la prostitución y a los homosexuales, cobrándoles por sus servicios. Muchas 

veces utilizan la violencia, el engaño, la intimidación, el uso de drogas, amenazas de todo tipo, el 

uso de su superioridad física, del chantaje o de otro tipo, o aprovechando una situación de 
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La Capilla Roja o la Orquesta Roja, logró, por ejemplo, instalar, ni más ni 

menos, que cómo Jefe del Departamento de Análisis de la Vicaria, al 

sociólogo comunista José Manuel Parada Maluenda. Quién, a la última 

semana del mes de marzo 1985 -según consta en el Informe Rettig-, con el 

apoyo de otros dos compañeros comunistas Manuel Guerrero Ceballos, 

dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), y 

Santiago Nattino Allende, publicista, se hallaban realizando  una labor de 

análisis de la estructura y funcionamiento de los Comando Conjunto 

FACH/Carabineros, integrado por Comandos entrenados para seguir, 

perseguir y en definitiva vencer a los combatientes comunistas. 

Lo cual indica que la contrainteligencia del Comando Conjunto estuvo 

alerta. 

La Capilla Roja o Vicaria de la Solidaridad, lograron transformarla en un 

eficiente Organismo de Fachada del Partido Comunista, dónde este instaló 

un alto número de operadores políticos marxistas y activos combatientes. 

Sería materia de otro libro, hacer una descripción pormenorizada acerca de 

las actividades llevadas a cabo al interior de la llamada Capilla Roja, por 

ahora, bastaría remitirse a la bien informada obra publicada en Madrid445 

por el ardiente sacerdote español, Ignacio  Gutiérrez de la Fuente 446      447,  

 
vulnerabilidad de la persona prostituida, para explotarlas sexualmente. Los proxenetas son uno de 

los principales implicados en el delito de trata de personas, donde la persona prostituida pasa a ser 

una víctima bajo el control de estos que muchas veces se inicia en la prostitución obteniendo su 

consentimiento bajo amenazas o mediante la fuerza.  Los proxenetas explotan sexualmente a 

mujeres, travestis, homosexuales, adolescentes, niñas y niños. 
445 GUTIÉRREZ DE LA FUENTE, Ignacio: Chile: La Vicaría de la Solidaridad, Editorial Alianza, 

Madrid 1984 con prólogo de Marcelino Oreja, dirigente del Partido Socialista Español, y 

financiamiento del Instituto de Cooperación Iberoamericano.  
446 Ignacio Gutiérrez, el ex sacerdote español al que Sergio Onofre Jarpa prohibió la entrada a Chile, 
se quedó a vivir en Santander, Cantabria, junto a su inseparable compañera y secretaria comunista. 
La notificación oficial del veto de Sergio Onofre Jarpa, ministro del Interior, llegó a manos del 
vicario general de La Capilla o Vicaría de la Solidaridad, el 5 de noviembre de 1984. Éste recibió la 
noticia en su ciudad natal, Santander, donde se encontraba junto a su Compañera y Secretaria tras  
la gira realizada por ambos por Europa con objeto de recabar fondos para La Capilla o Vicaría de 
Solidaridad de Chile. Un viaje, por el momento, sin retorno a Chile, que les servirá también para 
recoger, el 23 de noviembre, en Viena, el Premio Bruno Kreisky, concedido a la organización que 
dirige. Ignacio Gutiérrez de la Fuente se apersonó en Chile hace 12 años, cuando se vivían los 
últimos momentos del Gobierno marxista de Salvador Allende. Nacido en Santander hace 42 años, 
cursó estudios religiosos en la Universidad de Comillas, y posteriormente en la facultad de Ciencias 
Políticas, cuya licenciatura obtuvo, así como en Ciencias Sociales. Gutiérrez de la Fuente, con un 
pronunciado acento latinoamericano, no parece haberse hecho a la idea del exilio forzado a que el 
Gobierno militar chileno lo había condenado. Gutiérrez de la Fuente está convencido de que la 
decisión tiene su origen en el apoyo dado por la Capilla Roja a los combatientes subversivos castro-
comunistas empecinados en derrocar a Pinochet. Dijo el ex Cura, que las relaciones entre la Capilla 
Roja o Vicaría de Solidaridad y el Gobierno chileno se encuentran sujetas a los mismos parámetros 
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jefe principal de la Vicaría, quién, un día cualquiera se marchó 

poéticamente a una larga gira europea, de carácter romántico-política, con 

su secretaria y compañera comunista, para nunca más volver. En efecto, el 

5 de noviembre de 1984, -sólo unos meses después de promover en Roma 

“El Encuentro de la Pastoral del Exilio” y de haber apoyado la organización 

de la “Jornada Chile defiende la vida”-, el Vicario de la Solidaridad, Ignacio 

Gutiérrez y su secretaria y compañera intentaron volver, pero era tarde, el 

ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, había decretado la prohibición 

para ambos de reingresar a Chile… 

Como era de esperar, tanto fue el cántaro al agua, que Gutiérrez, ¡terminó 

colgando la sotana! 

La Teología de la Liberación: 

Un centenar de sacerdotes de la ‘Liberación’ clero-marxista, 448  en su 

mayoría de origen foráneo, se concentraron en Chile con el fin de orientar 

la revolución encabezada por Salvador Allende, y para ello se instalaron en 

la periferia popular del gran Santiago (entre ellos el cántabro Ignacio 

Gutiérrez de la Fuente desde la parroquia de Jesús Obrero) con el fin de 

subvertir a los pobladores y colaborar de este modo en la construcción del 

socialismo desde una nueva Iglesia. Por cierto, con el Pronunciamiento 

cívico militar del 11 de septiembre de 1973, su utópica consigna fue difícil 

de materializarse y por el contrario, no lo pasaron bien, algunos murieron y 

otros fueron quedando paulatinamente cesantes. 

Este grupo clero-marxista, en número de 111, redactó una insólita misiva al 

arzobispo Fresno protestando por la ausencia del Partido Comunista y el 

MIR del Acuerdo cupular del Círculo Español destinado a defenestrar al 

capitán general Pinochet y desmantelar su Constitución de 1980, que 

suscribieron otras cúpulas partidistas. “En un contexto de reconciliación y 

de Acuerdo, lamentamos la exclusión de estas fuerzas y no participamos 

de su criterio.”449 

 
que rigen "para todos aquellos que ven de otra forma el país": simplemente no existen. La Capilla 
Roja o Vicaría de Solidaridad no dialoga con el Gobierno porque "se siente identificada con los 
anhelos y sufrimientos del pueblo. Si éste es invitado a conversar, la capilla roja o vicaría conversa; 
si el pueblo es apaleado, la Capilla Roja o vicaría, y cuando me refiero a ella hablo de la Iglesia en 
general, es apaleada". 
 
448 Cardenal Ratzinger:  “Nos referimos a la concepción teológica condenada por Juan Pablo II. 
449 Revista Análisis N°114, del 29 octubre de 1985. 
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No obstante, ello, el Obispo Jorge Hourton, para tranquilizar a los inquietos 

relativizó la ausencia de ellos en el mencionado acuerdo, (del Partido 

Comunista y del MIR), definiéndolo, “como un mero paso táctico, que 

permitiera presentar un ‘acuerdo’ que no fuera inmediatamente criticado y 

denunciado como tan contrario a los postulados esenciales del gobierno. 

Tácticamente se trataba de presentar un abanico de posiciones 

intermedias.”450 

Este grupo clero-marxista, interpretaba caprichosamente el concepto  del 

‘Reino de Dios’ en el sentido de una escatología abstracta: “El Reino debe 

entenderse en forma partidista y orientada a la praxis marxista. Sólo a 

partir de la praxis marxista de Jesús, y no teóricamente, es posible 

definir qué significa el ‘Reino’: trabajar sobre la realidad histórica que 

nos rodea para transformarla en el Reino de Dios.”451 

Otros ‘prelados’, no perdieron tampoco la oportunidad de sumarse a la 

guerra subversiva practicada por los sacerdotes rebeldes de la liberación 

marxista en contra del Presidente Pinochet y su Constitución de 1980. 

Así hablaban y escribían: 

“Muchos de ustedes están descontentos con el régimen actual. Y es 

comprensible ese descontento en quienes fueron educados en un sistema 

democrático partidista, con libertad de expresión y posibilidades reales de 

disentir.”452 

Y continúan estos ‘prelados’: 

“El temor no puede hacer callar a un obispo: él no puede ser como los 

perros mudos a los que reprocha el profeta por no haber ladrado para 

defender el rebaño. Y cuando un obispo habla no lo hace para agradar a 

los hombres sino para decirles lo que Dios quiere…El Señor no quiere lo 

que está pasando entre nosotros; la intervención política es una expresión 

de amor social indispensable. Debemos hacerlo con los criterios de 

Jesucristo.”453 

 
450 Revista Análisis N°117, del 19 de septiembre de 1985. 
451 RATZINGER CARDENAL, Joseph: Informe sobre la Fe. Biblioteca de Autores cristianos, Editorial  
Católica. Madrid.1985. 
452 GONZÁLEZ, Carlos. Obispo de Talca. Carta pastoral 2 de marzo de 1986 
453 JIMENEZ Alejandro. Obispo de Valdivia. 2 de marzo de 1986 
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Por su parte, el cardenal Silva Henríquez, ya muy disminuido físicamente 

por su salud, tiene una reaparición insólita en un seminario montado por la 

conjura junto con la Kellog Foundation de la universidad de Notre Dame, de 

la Holly Cross donde concurren los principales conspiradores para destituir 

al Presidente Pinochet y desmantelar su Constitución de 1980.Entre ellos, 

destacó el llamado   Harry el Sucio, el embajador norteamericano  Harry 

Barnes. Se rumorea que esta presentación le habría costado a Silva 

Henríquez, en el Vaticano, la separación de su cargo de arzobispo de 

Santiago, pues fue duramente contradicho y censurado por el Papa 

Juan Pablo II y los poderosos cardenales Ratzinger, Sodano y varios 

otros Obispos chilenos. 

No se puede olvidar que estos mismos sacerdotes norteamericanos de la 

Holly Cross, que organizaron el Seminario contra Chile en Notre Dame, 

fueron en su momento el principal centro de socorro y desplazamiento de 

los terroristas marxistas del MIR a quienes ocultaban y trasladaban de un 

lugar a otro. Sin embargo, nada de ello importó al ya disminuido Silva 

Henríquez. 

En parte de su clericalista alocución, Silva Henríquez, dijo: 

“El ejercicio de la libertad, del derecho de opinar y actuar en la elaboración 

y puesta en práctica de las decisiones sociales es una tarea de todos los 

chilenos porque un pueblo no puede impunemente   apostatar su alma. El 

temperamento nacional ajeno a los extremismos, ponderado y realista, no 

pudo ni podrá nunca asimilar estilos de conducción basados en la 

prepotencia arbitraria o el capricho y la ambición personal. Nuestra alma se 

nutre de una tradición en la que el gobernante se define así como un 

servidor, nunca como dominador. Limitado por el marco de una ley a la que 

el mismo está, el primero, sometido. Confrontado el juicio de un pueblo que 

le exige ser oído y respetado y se reserva el derecho de juzgar 

permanentemente la calidad moral de su gestión.”454 

Por su parte, la revista Análisis, recoge y promueve el discurso de los 

‘liberacionistas’, anunciando y proponiendo el plan Filipinas: 

“Lo concreto es que la figura del Cardenal de Filipinas, Jaime Sin, se ha 

transformado en un punto de referencia para muchos cristianos chilenos. 

Franco y decidido en su posición crítica frente a la dictadura, al punto de 

 
454 SILVA HENRIQUEZ CARDENAL, Raúl: Revista Análisis N°133, 11 de marzo 1986 
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proponer acciones concretas de desobediencia y rechazo a los atropellos 

del régimen dictatorial.”455 

La Conferencia Episcopal Francesa: 

La maquinaria financiera internacional para financiar la asonada Clericalista 

contra el Presidente Pinochet, fue camuflada de distintas formas y una de 

ella fue hacer pasar los recursos a través de organismos de fachada 

‘eclesiales’, y la Conferencia Episcopal Francesa se prestó para ello.  

“El CCFD o Comité Católico contra el Hambre y el Desarrollo, es un 

organismo de fachada francés que aportaba recursos para la subversión en 

Chile. A tal extremo que el último 3 de marzo de 1985, monseñor Vilnet, el 

presidente de la Conferencia Episcopal francesa, hubo de asegurar al 

CCFD su “solidaridad contra viento y marea.” 

“En 1971, su Comité Nacional llegó a un consenso: Ningún proyecto 

podría ser neutro. Hay que canalizarlo hacia la Teología de la 

Liberación, lo que implica la participación de las masas para la 

formación de militantes y líderes. Para el CCFD la problemática no la 

configura el hambre ni el subdesarrollo, pues existen los medios para 

luchar contra el hambre. Por ello la lucha debe ser para liberarse de 

quienes impiden poner en práctica esos medios. La tarea fundamental es 

lograr que todos puedan liberarse de las estructuras opresivas y de 

sus alienaciones.”456 

En otras palabras, las propuestas de la CCFD solo podrían fructificar 

mediante la revolución demo marxista. Por ello, sus ‘Cuadernos’ fueron 

redactados entre otros connotados marxistas, por el último ministro de 

agricultura de Allende, nuestro conocido Jacques Chochol.457 

La lista de proyectos financiados por CCFD menciona en Méjico, por 

ejemplo, la revista ‘Christus’ y al Centro de Estudios Sociales y Culturales 

Antonio de Montesinos desde dónde se promueve la Teología de la 

Liberación en todo el continente latinoamericano. Destacan también 

publicaciones político-partidistas tales como la revista peruana ‘Encuentro’ 

de la Teología de la Liberación y las revisas chilenas APSI y Análisis.  

También hay subvenciones a Managua. 

 
455 Ibid. 
456 Le Figaró Magazine. 13 de abril de 1985. 
457 Revista Qué Pasa N°744, del 11 de julio de 1985. 
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A página siguiente, mostraremos un cuadro indicativo bastante elocuente 

de Proyectos Financiados por el Comité Católico Francés por la Teología 

de la Liberación (contra el subdesarrollo y la pobreza), entre 1984 y 1985. 
458  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
458 Revista Qué Pasa N°744, 11 de julio de 1985. 
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PROYECTOS FINANCIADOS POR EL COMITÉ CATÓLICO FRANCÉS                     
CONTRA EL SUBDESARROLLO,                                                                              
ENTRE AÑOS 1984 Y 1985 

ORGANISMO TEMA 
FRANCO 

FRANCÉS 

 
 

SERPAJ 

Formación de Líderes 
para la Democracia 

70.000 

PIIE UOC (Acad. 
Humanismo) 

Formación Campesina 160.000 

PET (Acad. Humanismo) Accidentes del Trabajo 100.000 

TEATRO POPULAR ICTUS Video 35.000 

ARZOBISPADO 
CONCEPCIÓN 

Organización y Ayuda a 
Prisioneros Políticos y 
Familia 

79.400 

VICARÍA DE LA 
SOLIDARIDAD 

Boletín 140.000 

COMUNIDAD N. SEÑORA 
DE LA ASUNCIÓN 

Promoción Popular 120.000 

ARZOBISPADO   
Solidaridad con 

Estudiantes Universitarios 
70.000 

AD - MAPU Promoción Campesina 80.000 

APSI 
Desarrollo de la Revista 

Apsi 
160.000 

LA BICICLETA 
Desarrollo de la Revista 

Bicicleta 
128.000 

COMISIÓN CHILENA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Imprenta y Retorno de 
Militantes 

133.000 

CIDE 
Formación de Animadores 

Populares 
80.000 

SERVICIO DE 
EDUCACIÓN POPULAR 

Formación de Hijos de 
Obreros 

80.000 

TOTAL 
FRANCOS         

FRANCESES : 
1.435.400 

NOTA: Según REVISTA QUË PASA Nº744, 11.Julio.1985, este cuadro incluye sólo parte del 
financiamiento otorgado por el Comité, institución vinculada al Episcopado Francés y que se 
financia con el aporte de una colecta realizada en ese país durante Pentecostés. 
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El Acuerdo cupular del Círculo Español: 

Aun cuando ya lo hemos destacado en páginas anteriores, vale recordar 

brevemente en este acápite, que el acuerdo de algunas cúpulas partidistas 

proscritas, suscritos en el Círculo Español de Santiago, fue uno de los 

intentos del Clericalismo por derribar al presidente Pinochet y desmantelar 

su Constitución. Como se ha destacado, este encuentro fue promovido por 

el Departamento de Estado, conjuntamente con el arzobispo de Santiago 

Francisco Fresno Larraín, que hizo de coordinador. 

Para demostrar la validez de lo dicho, vale recordar, al respecto, lo 

expuesto por Robert Gelbart, Subsecretario de Estado para Asuntos 

Sudamericanos: 

“La política de EEUU no es ambigua. Desde el presidente Reagan hasta el 

último funcionario del Departamento de Estado, del Pentágono y de la CIA, 

pensamos lo mismo: queremos que Pinochet se vaya. Y queremos que 

el gobierno lo herede otro que dé paz y estabilidad a Chile:”459 

Podrán desmentir cuanto deseen, pero nunca podrán borrar las palabras 

provocadoras dichas el 25 de agosto de 1983 por Gabriel Valdés 

Subercaseaux, cuando, en compañía, de otros dirigentes cupulares demo-

marxistas, visita al recién instalado Ministro del Interior, Sergio Onofre 

Jarpa: Venimos a pedirle la renuncia de Pinochet y la creación 

inmediata de una Asamblea Constituyente!460 

El Comité Permanente del Episcopado: 

Un audaz  comité minoritario de 6 obispos de tendencia demo marxista, se 

adueñó del timón de la Conferencia Episcopal (contrariando precisas 

instrucciones del Papa Juan Pablo II, y de los cardenales Ratzinger y 

Sodano más las de otros obispos “atacando frontalmente la Constitución de 

1980, estimando necesario revisarla. Verbo nuevo que puede tener más 

alcance que los tradicionalmente utilizados por la derecha: modificar o 

reformar. Estos seis obispos incluso eran partidarios (a tono con Valdés 

 
459 OTANO Rafael. Crónica de la Transición. Editorial Planeta. Santiago 1995. 
460 Ibid. 



244 
 

Subercaseaux) de pedirle la renuncia a Pinochet 461 , pero optaron por 

esperar la adhesión de otros.”462 

Este comité de 6 obispos rebeldes y de tendencia demo marxista, hizo 

propicia también la visita del Papa Juan Pablo II, para dirigir una virulenta 

carta clero partidista de Cuaresma a todos los fieles, juzgando 

severamente diversas políticas del Gobierno Militar y sobrepasando 

instrucciones precisas de Roma..  

Al ser preguntado el capitán general Pinochet, dijo: 

“Me causó profundo dolor leer el texto señalado. Me imaginé que se trataba 

de la creación de un partido político. Pero luego me percate que era un 

grupo pequeño de obispos preocupados de cosas contingentes y no 

religiosas, especialmente ahora que viene el Papa:”463 

El Diario gubernamental, La Nación, en su análisis político semanal, 

expresa que debe denunciarse “la improcedente incursión que en materias 

de competencia de la autoridad pública han caído algunos obispos, 

sobrepasando con largueza el prisma moral con que normalmente justifican 

sus apreciaciones sobre temas contingentes. El Texto mismo de la carta 

del Comité Episcopal es fuertemente elocuente en cuanto a sus 

extralimitaciones. Desde el punto de vista material, llama la atención 

que el documento ni siquiera se preocupa de utilizar una redacción 

que, al menos en apariencia, tenga una forma religiosa. Los temas 

parecen ser diseñados para un acta de sesión del comité central de 

alguna colectividad partidista.”464 

Yendo al fondo, desde luego revela una actitud partidista definida porque 

todos los puntos dicen relación con defectos o hechos ilícitos que se los 

atribuyen al gobierno militar o a la administración pública, apareciendo que 

el ‘examen de conciencia cuaresmal’ o conversión de que hablan este 

grupo de Obispos, sólo fuera exigible a la autoridad. Obviamente refleja 

una animosidad concreta en contra de ésta. La circunstancia aquí 

destacada constituye, además, un claro exponente del grado de politización 

 
461 Diario La Nación domingo 9 de marzo de 1987. 
462 Revista Análisis de fecha 15 de abril de 1986. 
463 Revista Hoy N°503 9 de marzo de 1987. 
464 Diario La Nación, domingo 9 de marzo de 1987. 
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en que sectores de la jerarquía y del clero chileno han incurrido en los 

últimos años.”465 

“El libelo de que se trata es, en ese mismo sentido, una expresión más de 

la tentación por el poder de que a lo largo de toda su historia han sido 

víctimas algunos hombres de la Iglesia Católica. La forma como ciertos 

sectores eclesiásticos se ocupan de los asuntos contingentes es expresión 

también de la desacralización autodestructiva en que ha ido 

incurriendo la Iglesia católica.” 466 

Carlos Camus Larenas: 

Fue un agresivo activista del clero demo marxista, enemigo declarado del 

presidente Pinochet y de la Constitución de 1980. En la libreta de contactos 

personales del Jefe del MIR, Miguel Henríquez, aparecen todos los 

teléfonos y dirección de la casa de este ‘prelado’ y amigo de la Iglesia 

Católica, protector y colaborador del MIR. Fue también Secretario General 

del Comité Permanente de los Obispos y ferviente adherente de la 

Teología de la Liberación, en su versión marxista. 

Logró el trasladó desde el obispado de Illapel hasta el departamento de 

Acción Rural del obispado de Linares, de su amigo el técnico agrícola y 

activista marxista, Jaime Naranjo Ortiz, a quien luego impulsó y apoyó en 

su lucha político electoral. 

En 1975, Carlos Camus, reunió a un grupo de corresponsales extranjeros y 

los invitó a conversar acerca de temas partidistas, haciendo mofa con la 

Junta Militar de Gobierno. Expresó el malestar de la Iglesia Católica por la 

instalación de la denominada ‘Llama de la Libertad’; ridiculiza la labor de la 

señora Lucia de Pinochet y demás esposas de los comandantes en jefe de 

las instituciones castrenses; y expresa su desagrado por la actitud tan 

positiva para con el Régimen militar de los pastores de las Iglesias 

evangélicas.467 

Ya en agosto de 1979, Carlos Camus amenaza con emplear la violencia y 

recomienda a leer a Helder Cámara, entregando una de sus citas favoritas: 

“cuando la injusticia comienza a ser intolerante y la gente que sufre 

 
465 Ibid. 
466 Ibid. 
467 Revista Análisis de fecha 17 de marzo de 1987. 



246 
 

toma conciencia de ello y se organiza, entonces empieza a explotar la 

violencia” 468 

Obviando que durante el gobierno de Allende la pobreza era superior al 

40% de la población (48% en la Araucanía) y no queriendo considerar que 

con Pinochet este guarismo decrecía a pasos agigantados, declara 

provocadoramente: “en Chile se vive en condiciones de pecado social y 

se está estructurando una sociedad netamente clasista en la que tiene 

primacía lo económico sobre lo humano. ..También pienso que falta 

una mayor participación (de los partidos políticos) y libertad (para 

hacer política).”469 

En 1982, consultado por los ataques internacionales contra Chile, expresó 

Camus: “Yo creo que es un homenaje a Chile porque el hecho de que se 

escandalice todo el mundo por la violación de los derechos humanos en 

Chile es un reconocimiento a la tradición de nuestra patria de ser un país 

civilizado.”470 

En 1985 –año de gran presión por parte las potencias hegemónicas- 

Camus hizo de caja de resonancia enviando una Carta dirigida a sus fieles 

pero marcadamente sediciosa por incluir un llamado indirecto a las FFAA, 

titulada ‘La Iglesia y el Gobierno militar’, repitiendo slogans de la campaña 

internacional contra Chile. Como que es “trágico que el pueblo chileno 

sienta a las Fuerzas Armadas como un Ejército de ocupación,471 y que 

estas tengan que respaldar una dictadura política por la lealtad que 

les impone la disciplina militar.”472 

Fiel a las instrucciones que emanarían el 18 de noviembre de 1986 durante 

el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de los Estados Unidos de 

Norteamérica, Carlos Camus Larenas, hace un llamado público para que 

renuncie el presidente Pinochet. En 1986, sostuvo, entre otras cosas, 

que con Pinochet no queda ninguna posibilidad.” 473   Además, en 

enero de 1987, Carlos Camus, lanza otra Carta pastoral titulada ‘Camino al 

suicidio’, dónde dice que 1986 fue el año de la frustración. Agregó que “el 

diálogo no parecía posible y que el único camino que quedaba era la 

 
468 Revista Análisis de fecha 17 de marzo de 1987. 
469 Ibid. 
470 Ibid. 
471 El mismo lenguaje de Edgardo Boenninger. 
472 Ibid. 
473 Ibid. 
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violencia y el suicidio nacional.”474 Cierra provocadoramente, llamando a la 

movilización y amenaza: “El día que nos movilicemos, el caudal será 

irresistible.”475  Fiel seguidor de etas directrices del (NSC) de los Estados 

Unidos de Norteamérica, Carlos Camus Larenas, señala en marzo de 1987 

que “no soy yo sino todo Chile quién pide hace tiempo la renuncia de 

Pinochet. Pero no hay respuesta. Y considero trágico que el destino de un 

país esté ligado al capricho de una persona, de una persona que tiene un 

esquema tan geométrico, tan artificial, tan poco humano, y que por cierto 

se va a quebrar de un momento a otro. Lo grave serán las consecuencias 

posteriores.”476 

El mismo día del atentado al presidente Pinochet, en el Cajón del Maipo, el 

provocador Carlos Camus se burlaba del capitán general. 

“Hay que reconocer que hubo heroísmo en los autores del atentado a 

Pinochet. Desde el punto de vista moral están exculpados. ..Cuándo 

se estudie esto como hecho de guerra, tal vez los autores serán 

considerados héroes. Arriesgaron su vida. En cambio, a un torturador no 

le veo ningún heroísmo.”477  

Me parece que el gobierno de Pinochet se define por una inmensa 

inmoralidad, aunque a lo mejor tiene buenas intenciones.”478 

“El atentado en contra de Pinochet y sus escoltas, tampoco lo creí. ¿Sabe 

cómo le llaman al lugar dónde ocurrió? La ‘cuesta creerlo’.” 479 

La Revista Análisis financiada con fondos foráneos,480 hace 

un verdadero panegírico de Carlos Camus: 

 “Pocas veces la opinión de un Obispo ha tenido tanta repercusión. Carlos 

Camus ha hablado con tanta nitidez que resulta absurdo que haya quienes 

busquen morigerar sus expresiones o enturbiar la cristalina voz de un 

pastor que desde la primera hora de la Dictadura ha permanecido en medio 

de los humillados y perseguidos y en la heroica y difícil tarea de ser un 

genuino sacerdote. Es claro que para él existe una incompatibilidad seria 

 
474 Ibid. 
475 Ibid. 
476 Revista APSI, 9 de marzo de 1987. 
477 REVISTA HOY N° 503 del 9 de marzo de 1987. 
478 Diario El Mercurio, 8 de marzo de 1988. 
479 Ibid. 
480 La Conferencia Episcopal francesa. 
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entre ser cristiano y colaborar con el Gobierno de Pinochet. Ya no sólo por 

las acciones de la Dictadura, sino por el ideario político que se propone.”481 

¡Jaime Guzmán Errázuriz, acusa a Carlos Camus de ser un 

instigador del terrorismo! 482 

De igual modo, el Gobierno a través del ministro de Justicia don Hugo 

Rosende Subiabre, acusa por cadena Nacional de Radio y TV a Carlos 

Camus Larenas de ser premeditadamente un apologista de la 

violencia y dice de él, que: “invariablemente lanza gravísimas injurias y 

denuestos para luego, después, dejar preparada su defensa buscando 

equívocos, excepciones o contextos que le permitan invocar la coartada.” 

Acto seguido, Rosende protestó porque “las palabras del Obispo 

beligerante herían la grandeza del servicio que el presidente Pinochet viene 

prestando a Chile y ofendían a quienes están sirviendo con abnegación y 

responsabilidad cristiana a nuestra comunidad.”483 

Al día siguiente el Canciller Jaime del Valle, convocó al Palacio de 

Gobierno al Nuncio Apostólico Cardenal Ángelo Sodano, para expresarle la 

protesta oficial del Gobierno ante el Vaticano, por esta laya de Obispos 

político partidistas. 

Silva Enríquez arremete desde Europa:  

El Cardenal Raúl Silva Enríquez presumiendo el ocaso de su reinado, se 

incorpora a la ola de Camus y arremete también contra el presidente 

Pinochet, desde Europa: 

 En enero de 1988, año del Plebiscito, se transforma en propagandista de 

la opción NO:  

“En una situación normal, la culpabilidad de Pinochet y de los torturadores 

debería castigarse, pero no estamos hablando de una situación normal sino 

de un regreso a una democracia (de los partidos políticos).” Y advierte que 

“si la reparación del mal causado va a despertar nuevas inquietudes 

en el Ejército, no se está obligado a ello porque sería 

contraproducente y podría hacer volver el riesgo de un nuevo golpe.”  

Y cual experto en materias castrenses, emite juicios bastante imprudentes: 

 
481 Revista Análisis, 17 de marzo de 1987. 
482 Diario El Mercurio, 8 de marzo de 1988. 
483 ROSENDE SUBIABRE Hugo: Discurso por Cadena Nacional de Radio y Televisión. 10 marzo 1987. 
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“El Ejército va a comprender que es hora de retirarse: el problema es 

dónde van a meter a Pinochet. Deben regresar a sus cuarteles y 

permitir que los chilenos retornen a un sistema democrático” (de los 

partidos políticos). “Es indispensable que se garanticen condiciones de 

igualdad en esta transición, y que todos los partidos políticos chilenos 

tengan acceso a los medios de comunicación y especialmente a la 

televisión.” 484 

El ministro del Interior representando al Gobierno de Chile, acusa a 

Silva Henríquez, de alentar la campaña internacional contra Chile 

desde el exterior afirmando lo que sigue: 

 “que el gobierno rechaza enérgicamente las declaraciones contingentes 

emitidas en Madrid por Silva Henríquez, porque sólo profundizan las 

tensiones políticas, afectan el normal proceso de transición constitucional y 

contribuyen a la campaña de desprestigio internacional contra Chile”485 

Informó que “siendo agraviantes las declaraciones de Silva Henríquez 

en el exterior el gobierno protestó oficialmente ante la Santa Sede.”486 

Ambos Obispos fueron inmediatamente removidos por el Papa… 

La corrupción foránea también penetró en la Iglesia 

Católica: 

Cómo lo hemos mencionado varias veces, a fines del año 1986 el Consejo 

de Seguridad Nacional (NSC) de los Estados Unidos de Norteamérica, 

acordó intervenir abiertamente en Chile para sacar al presidente Pinochet 

de su sitial e iniciar el desmantelamiento de la Constitución de 1980. En 

ese contexto, a mediados de 1987 y a partir de una iniciativa del Obispado 

de Concepción, el sector clero marxista de la Iglesia Católica chilena –

fuertemente financiado desde el exterior- concentró su actividad ‘pastoral’ 

en tareas de proselitismo partidista, organizando la ‘Campaña de 

Educación Cívica,’ orientada a promover  la opción NO a Pinochet en el 

próximo plebiscito constitucional del 5 de octubre de 1988. La 

fundamentación doctrinaria de esta campaña de promoción partidista se 

deriva, según sus promotores, en las ‘Orientaciones Pastorales 1986-1989’ 

del Comité Permanente del Episcopado, dignas de las Directrices Anuales 

de un Partido Político. 

 
484 SILVA ENRIQUEZ Raúl: Diario Austral 24 enero de 1988. 
485 Diario La Nación 28 enero de 1988. 
486 Diario El Mercurio, 31 de enero de 1988. 
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El antecedente más remoto, de algo similar y también a tono con las 

directrices de Washington DC, radica en el documento ‘El Renacer de 

Chile’, de 1982, que sin ningún circunloquio dio el ‘vamos oral’ al proceso 

desestabilizador de 1983 con la secuela que tuvo de protestas, muertes, 

violencia, alteración del orden público y quebrantamiento del estado de 

derecho.  

La ‘Cruzada’ contó –según ellos informaron- con doce mil operadores 

políticos y su labor netamente electoralista en favor del NO fue 

financiada con aportes provenientes del exterior que se estimaban en 

varios millones de dólares. 

Tras el anuncio de Concepción, el Obispo Sergio Contreras de Temuco y 

simultáneamente el Obispo Bernardino Piñera, solicitan a ILADES que 

“elabore un programa educativo para la participación cívica y la democracia 

de los partidos políticos. En la aplicación de este texto se llegó a utilizar la 

expresión ´catequesis cívica’ para identificar esta verdadera ofensiva 

político partidista. 487 El mismo documento Camus lo denomina en Linares 

como ‘Operación Belén’. 

Existió entre las denominadas Cruzada y Operación Belén, una 

estrecha concomitancia con los integrantes de los partidos opositores 

a Pinochet, incluyendo al Partido Comunista y MIR. Esta vinculación se 

parecía nítidamente en la coordinación de las campañas emprendidas por 

este sector de la iglesia, en pro de la alternativa NO en el plebiscito. De 

hecho, reconocidos integrantes de comités por el NO se encontraban a 

cargo de la Cruzada y Operación Belén, por la Participación Ciudadana. 

Lo anterior es ratificado también por el carácter sesgado de los materiales 

difundidos por tales organizaciones ‘religiosas’, preparados por la Cruzada 

y la Operación Belén. 

El primero de ellos, intitulado ‘Opciones Jurídico-Políticas del Plebiscito’, 

realiza una insoslayable interpretación proselitista a favor del NO. Se dice, 

por ejemplo, que en caso de triunfar el SÍ, el efecto sería el de ‘postergar 

una elección presidencial con elecciones competitivas y libres hasta 1997, 

en circunstancias que al respecto la Constitución dice otra cosa. 

Por otro lado, señala el documento, si triunfa el NO, cabría la posibilidad 

de efectuar reformas a la Constitución de 1980, de acuerdo con el 

 
487 Diario La Nación, 17 de abril de 1988. 
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programa de reformas constitucionales del ‘acuerdo cupular’ del 

Círculo Español, efecto que –como sabemos- se margina absolutamente 

de la disposición constitucional pertinente. 

Mónica Jiménez de la Jara: 

La Coordinadora General de la Cruzada y Operación Belén y otras 

actividades similares fue Mónica Jiménez de la Jara, quién en 1981, fue 

especialmente adiestrada en Washington DC para estos efectos bajo la 

fachada de becaria de la  Fulbright, en el Programa para Académicos 

Residentes de la Universidad Católica de América, en Washington D.C. 

Ella definió su actividad en los siguientes términos  488  489. 

 “Yo no participo de la actual institucionalidad porque no es democrática”490 

“El Ministro Poblete tiene un concepto de Democracia (de los partidos 

políticos),  que es distinto al universal. La Constitución de 1980 da pocas 

posibilidades de que en Chile se establezca un régimen realmente 

 

488  Mónica Eliana Jiménez de la Jara fue una asistente social y política chilena. Ejerció 

como ministra de Educación de Chile entre 2008 y 2010, durante el primer gobierno de 
la presidenta Michelle Bachelet. Estudió trabajo social en la Universidad Católica de Chile. 

Posteriormente, en 1981, fue becaria del plan Fulbright, donde participó en el Programa para 

Académicos Residentes en la Universidad Católica de América, en Washington D.C., Estados 

Unidos, graduándose de máster en educación para el trabajo social. Una vez en Chile coordinó 

el movimiento Cruzada clerical (con fuerte financiamiento externo) contra el gobierno del 

presidente Pinochet y para desmantelar la Constitución de 1980. Una vez instalada la 

Democracia de los Partidos Políticos fue considerada para varios cargos públicos: Asumió como 

ministra de Educación del primer gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, el episodio que 

marcó todo su paso por la cartera de Educación ocurrió en julio de 2008, cuando fue objeto de una 

agresión por parte de una estudiante del Liceo Darío Salas de Santiago, quien le arrojó una jarra con 

agua en la cara en represalia por la falta de diálogo del gobierno con el movimiento estudiantil. No 

obstante, ello, en 2014 fue promovida como embajadora de Chile ante la Santa Sede también por 

Michelle Bachelet, durante su segundo gobierno,  hasta abril del 2016, en que fue trasladada a la 

embajada de Israel. Es hija del doctor Oscar Jiménez Pinochet, (alias Pitón 7)legendario nazi 

chileno, segundo Jefe del  Movimiento Nacional-Socialista de Chile y  participante en los hechos 

sangrientos del 5 de septiembre de 1938, la llamada la Matanza del Seguro Obrero como encargado 

de radio comunicaciones, siendo uno de sus pocos sobrevivientes. Ejerció como ministro de Estado 

en 1957, como ministro de Tierras y Colonización del general Carlos Ibáñez del Campo. A 

comienzos de los años '70, en tanto, fue nombrado ministro de Salud por el presidente Salvador 

Allende. En 1972 y 1973 fue embajador de Chile en Hungría, que en ese momento se encontraba en 

la órbita socialista que lideraba la Unión Soviética. Tras la caída del gobierno de Allende, en 

septiembre de 1973, se auto exilió voluntariamente y permaneció en Europa, para luego pasar 

a Argentina, desde donde arribó a Chile sin problema ninguno en 1975. 

 
489 Diario La Época, de 13 de marzo de 1988. 
490 Ibid 
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democrático…la Constitución de 1980 establece la continuación de un 

régimen autoritario, con un gran poder para las Fuerzas Armadas”491 

La vocera amenaza: 

Jiménez, auto asume la vocería de toda la Iglesia Católica, advierte y 

amenaza: 

“Si pierde el NO, habrá muchas voces. Entre esas, la de la Iglesia y 

dirán que no se dieron las garantías mínimas para un acto libre. Si las 

evidencias nos muestran lo contrario, todos, los obispos, los 

sacerdotes, las religiosas, los laicos, todos los ciudadanos y toda la 

comunidad internacional, vamos a decir lo que está ocurriendo.”492 

O sea, si gana el NO, todo estaría bien, pero, si llegase a ganar el SÍ 

incendiamos el país…Tres días después, y pese a haber sido removido 5 

años antes por el Vaticano (en 1983) Silva Henríquez493 se siente llamado 

a refrendar la advertencia y amenaza de Jiménez, declarando: 

“Salga el SÍ o salga el NO, el pueblo va a considerar que los militares 

y el gobierno deben irse. Si sale el SÍ, van a creer, con bastante razón, 

que hubo fraude. Si sale el NO, van a pensar que el pueblo entero 

quiere que termine esta discusión.”494 

 

 

 
491 Ibid. 
492 Ibid. 
493 Fundó con la ayuda de varios grupos clericalistas el Comité Pro-Paz, con el fin de enfrentar al 

gobierno militar. Después de fuertes presiones por parte de los Obispos católicos que se restaron a 

su cruzada clericalista, Silva Henríquez, dispuso el cierre de aquel organismo a fines del año 1975. 

Pero insistió creando la Vicaría de la Solidaridad, para proteger a los combatientes de la subversión 

Castro comunista. 
Activó agrias disputas contra el presidente Pinochet, lo cual derivó en que los Obispos que 

rechazaban la intromisión clericalista de Silva Henríquez y del llamado Comité Permanente del 

Episcopado, presionaran a la curia para su remoción. Primero, hubo de renunciar a su cargo de Gran 

Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile debido al malestar del rector-delegado 

Vicealmirante Jorge Swett Madge. Así el Papa designó en aquel cargo como Pro-Gran Canciller a 

Monseñor Jorge Medina Estévez, uno de los más fuertes impugnadores de Silva. La constante 

presión de la Iglesia tradicional obligó a Silva Henríquez a presentar su renuncia ante el papa Juan 

Pablo II, la cual fue inmediatamente aceptada. Debió entregar su cargo de inmediato a Juan 

Francisco Fresno Larraín el 10 de junio de 1983. Se informó que Silva Henríquez se fue molesto 

porque en su reemplazo se designó (en contra de su parecer) a quién llamó como “un aristócrata.” 

(según le confesó al Vicario Ignacio Gutiérrez). 
494 Revista HOY N°571, 27 de junio 1988. 
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La Corrupción foránea: 

“La mayoría de los chilenos desea una transición pacífica a la democracia” 

(de los partidos políticos) dijo la Coordinadora de Cruzados y Operación 

Belén a los corresponsales extranjeros. Agregó que la idea de la Cruzada 

surgió hace un año. Bajo los auspicios de una Fundación de la Iglesia 

Católica estudié proyectos similares en otros países, como Washington DC, 

Estados Unidos; Argentina y Uruguay” 495  Me ayudó mucho conocer y 

estudiar programas similares en otros partes.” 496 

Pero Mónica Jiménez no sólo logró adiestramiento personal en cómo 

enfrentar a Pinochet, utilizando partidistamente las estructuras de la Iglesia 

Católica, sino que, además, no le fue mal financieramente: “recibimos un 

millón de dólares del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

con base en Costa Rica, para editar material educacional, adiestrar 

voluntarios y pagar propaganda radial y televisiva.” 497 

Los fondos los obtenemos, “del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, más específicamente, de un centro de promoción electoral 

que se llama ‘Copel’ y que está en Costa Rica.”498 

“En una Casa de Retiro de la Iglesia en Punta de Tralca -dónde también 

hace sus reuniones la Democracia Cristiana-, cientos de voluntarios ‘de 

primer nivel político’, venidos de todo el país, recibieron adiestramiento 

intensivo en sesiones consecutivas de tres días, para derrotar a Pinochet. 

Luego ellos deben reclutar otros ‘voluntarios’ en sus regiones, los que a su 

vez buscan más representantes en sus comunidades.”499 

“La sesiones en Punta de Tralca tienen un carácter misionero. Al graduarse 

los ‘voluntarios’, entonan un himno religioso y reciben pañuelos para usar al 

cuello, con los colores blanco y amarillo del Vaticano. El emblema de la 

‘Cruzada’, en los mismos colores, tiene forma de Cruz.”500 

 

 
495 Diario La Segunda: NOBLET Kelvin: Punta de Tralca; AP, 12 de mayo 1988 
496 Ibid. 
497 Ibid. 
498 Ibid. 
499 Ibid. 
500 Ibid. 
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Un Filipinazo: 

Cómo un corolario típico del Clericalismo parece interesante recoger otras 

amenazas: 

Carlos Camus, el agresor de Linares, dice: 

“Podría ser un caso como el de Filipinas ( se refiere al eventual triunfo del 

NO), aunque nunca se repiten los casos. En Filipinas el Ejército fue 

consiente; no se atrevió a usar los tanques contra el pueblo…los 

sacerdotes salieron a la calle a la cabeza de sus comunidades, lo que para 

un pueblo tan cristiano fue un testimonio muy importante…no sé si en Chile 

tendríamos el valor…ojalá lo tuviéramos…Voy a votar por el NO, eso es 

evidente.”501 

El Mercurio advierte: 

La Semana Política de El Mercurio del 14 de agosto de 1988, se ve en la 

necesidad de encarar al Comité Permanente del Episcopado Católico y lo 

acusa de “recoger consignas de la Oposición al presidente Pinochet y la 

Constitución de 1980.”502 

“Junto con afirmar que los obispos polarizados son minoritarios, se le 

imputa directamente a los señores integrantes del Comité Permanente del 

Episcopado, que pongan término a su aporte a la polarización violenta 

minoritaria: Si los terroristas no recibieran impensada protección (de estos 

Obispos) que facilitan sus posibilidades de eludir la acción de la Justicia, 

esta última habría logrado probablemente anular su tarea desquiciadora. Y 

los señores Obispos debieran saber bien cómo poner término al menos a 

algunas fuentes de apoyo logístico o protección que encuentran los 

terroristas y el aparato político-profesional que complementa su acción 

destructiva de vidas y bienes de otros chilenos.”503 

 
501 Revista Análisis 13 de junio 1988. 
502 El Mercurio del 14 de agosto de 1988. 
503 Ibid. 
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La declaración del Comité Permanente del Episcopado insinúa “un 

verdadero veto eclesiástico a una precisa y determinada candidatura 

plebiscitaria.”504 

“Cuando el Comité Permanente del Episcopado se sitúa en un pie forzado 

anticipadamente respecto de determinada candidatura (Pinochet), y esta es 

en definitiva, propuesta al país, difícilmente podrá después el Episcopado 

mantener su prescindencia electoral; lo cual es ciertamente comprometedor 

para la Iglesia Católica chilena.”505 

Pablo Rodríguez Grez y los Obispos: 

El entonces abogado asesor de la Presidencia de la República, Pablo 

Rodríguez Grez, refutó el contenido de la última declaración de la 

Conferencia Episcopal, manifestando que ella representa el punto más alto 

en lo concerniente a la intervención clerical en la vida política de Chile. 

Dijo Pablo Rodríguez Grez:   

“Sin perjuicio de señalar que adolece de errores jurídicos y constitucionales 

inaceptables como afirmar que el próximo período es de transición o que es 

posible arrebatar a los Comandantes en Jefe y General Director de 

Carabineros, la capacidad de proponer al país el nombre del próximo 

Presidente, la declaración se inscribe de lleno en el marco planteado por la 

oposición y constituye un salvavidas ante el hecho manifiesto de que la 

ciudadanía resolverá mayoritariamente proyectar el Régimen y transitar en 

forma pacífica hacia un régimen plenamente democrático.” 

“La propuesta de un candidato de ‘consenso’ impuesto por la oposición 

implica entregarle a menos del dos por ciento del electorado, el privilegio 

de seleccionar el candidato, sobrepasar la voluntad del 67% de la 

ciudadanía que en 1980 aprobó la actual Constitución, y comprometerse 

desde ya a desmontar la obra institucional del Régimen.” 

“Si los señores Obispos desean trabajar por la pacificación de los espíritus, 

es necesario que concurran tres condiciones:  

Primero, que la oposición deponga su actitud rupturista y acate los efectos 

políticos que la Constitución asigna al plebiscito, cualquiera sea su 

resultado; 

 
504 Ibid. 
505 Ibid. 
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Segundo, que cese la brutal intervención extranjera que lesiona la dignidad 

nacional y contribuye a agudizar las diferencias; 

Tercero, que los Obispos dejen de inmiscuirse en materias políticas, 

atizando los odios y provocando un desconcierto espiritual en el país.” 
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-pinochet: ¿matando a un inmortal? ¿quién intentó asesinarlo? 

¿la capilla roja? ¿una ‘cover action’?; ¿cómo se rehízo el partido 

comunista? las opiniones de frei montalva, patricio Aylwin; la 

ruptura institucional o vía violenta; el fracaso de carrizal bajo; 

el fracaso de la operación siglo veinte; la diáspora…la udi 

libertad para todos los terroristas! 

Capítulo 16 

LA DIMENSIÓN COMUNISTA DE LA AGRESIÓN 

INTERNACIONAL. 

Matando a Pinochet:  

¡Difícil tarea es aquella que pretende dar muerte a un inmortal! 

Un relato histórico objetivo indica, que, el capitán general, Augusto 

Pinochet Ugarte,  “ha sido  el hombre que por más tiempo ha servido a su 

institución como comandante en Jefe; es el que la ha modernizado, el que 

la hizo saltar del fusil Máuser al Misil; es el que la ha sacado de la 

postración social a que la redujeron por tantos años los políticos 

profesionales, para darle un rango preeminente entre las instituciones de la 

República; y es, especialmente, el centro de los rencores, y el sobreviviente 

del atentado (Magnicidio) más feroz en la historia del Chile moderno, el 

ileso imposible de aquella tarde del 7 de septiembre de 1986, cuando un 

cohete antitanque destinado a convertirlo en una sintética bola de fuego 

naranja rebotó.”506  

Como si la traición de la Fronda partidista oligárquica -la ‘quinta columna’- 

(que incluye también parte de su ‘Circulo de Hierro’ y a algunos 

 
506 CAVALLO Ascanio: Los Hombres de la Transición. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile.1992 
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uniformados seguidores de la doctrina de la no intervención de Carlos Prats 

González), no hubiese sido suficiente; vino el garrote final: intentar 

pulverizar la vida del Presidente de Chile, el capitán general Pinochet. Con 

la finalidad, de impedir la proyección de un régimen institucional 

nacionalista, autoritario, participativo y exitoso, que, algunos países 

hegemónicos, lo consideraron demasiado bueno para Chile, y pésimo 

ejemplo para el resto de América latina.  

¡Pero no pudieron eliminar a un inmortal!…el capitán general Pinochet que 

falleció en su cama un 10 de diciembre del 2006, perdurará como un 

grande de la Historia de Chile y América. 

Luego de dejar el poder, pudo haber continuado otros ocho años como 

comandante en jefe del Ejército, pero, quienes tenían la fuerza para 

defenderlo, no lo hicieron…y tampoco a sus camaradas de armas –los 

héroes de 1973- que dejaron abandonados en territorio enemigo…porque 

había que hacer buena letra ante los partidos políticos corruptos. 

En efecto. Haciendo propicio el hecho de que el capitán general Pinochet, 

“sufría de una “demencia senil declarada”, los gobiernos de la época, 

Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos, optan por negociar el retorno del capitán 

general que les hacía mucho ruido en Londres, a cambio de permitir su 

juzgamiento en Chile y pagar el precio de perseguir y  sacrificar de por vida 

a sus subordinados y camaradas de armas, los héroes de 1973, 

confinándolos en el penal militar de Punta Peuco, Colina 1 y otros, por 

meras ‘presunciones’ o ‘ficciones jurídicas’, interpretadas y aplicadas a su 

amaño por una judicatura ideologizada y vengativa. Todo esto ha sido 

posible, gracias a las tristemente célebres leyes Cumplido, habilitadas, 

especialmente para estos fines, con el visto bueno del ‘Circulo de Hierro’ 

del propio Presidente Pinochet integrado por Carlos Cáceres, Billarino, 

Hernán F. Errázuriz y Gonzalo Garcia B.,y también de sus asesores 

jurídicos, al aprobar las Reformas Constitucionales,  que se plebiscitaron el 

30 de julio 1989.  

El arresto del capitán general Pinochet en Londres: 

Fue una acción colonialista perpetrada por Inglaterra contra un Chile en 

decadencia, llevada a cabo entre el 16 de octubre de 1998 al 2 de marzo 

de 2000. Se trató de una orden de detención emitida por el juez marxista 

español -más tarde condenado por corrupto- Baltasar Garzón y de la 

Audiencia Nacional de España. Fue finalmente liberado, por el ministro del 

Interior inglés Jack Straw, conocedor detallado de la política chilena pues 
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en su juventud vivió en Chile como agitador de su causa marxista en la 

ciudad de Valparaíso.  

Tras una reñida batalla jurídica llevada a cabo especialmente durante 1999, 

Straw decidió el 2 de marzo de 2000 liberar a Pinochet, declarando que a 

juzgar por sus recientes exámenes médicos, no estaba en condiciones de 

ser juzgado. Cuatro peritos médicos británicos decretaron la existencia de 

demencia senil sub cortical. 

Ese mismo día el capitán general Pinochet cogió un avión de la FACH de 

regreso a Chile, siendo recibido  con honores y sones militares por el  Alto 

Mando del Ejército chileno, encabezado entonces por su comandante en 

Jefe, Ricardo Izurieta Caffarena.  

El Presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagle, presionó durante todo el 

proceso para que el capitán general Pinochet fuese extraditado a su país, 

aduciendo ‘razones humanitarias’ y el hecho de que poseía inmunidad 

diplomática. La mayoría del Senado chileno rechazó oficialmente la 

detención, y Frei Ruiz Tagle llegó a convocar al Consejo de Seguridad 

Nacional que rechazó las peticiones fiscalizadoras del juez Garzón. 

El presidente Frei Ruiz Tagle, dijo: 

 “Mi convicción más profunda es que la permanencia del Senador Pinochet 

en Londres acarrea un grave daño a la imagen de Chile en la comunidad 

internacional e introduce incertidumbres en el devenir político nacional. No 

formo parte de quienes –por diversos motivos, varios de ellos opuestos- 

prefieren que esta situación se prolongue indefinidamente. Siempre he 

pensado que es más beneficioso para el país que el Senador Pinochet 

regrese a Chile durante mi mandato.”507 

 

El Odio y la Venganza: 

A tres días de su retorno, el 6 de marzo de 2000, el juez Juan Guzmán 

Tapia   pidió el desafuero parlamentario de Augusto Pinochet Ugarte, el 

cual fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio y 

ratificado el 8 de agosto por la Corte Suprema, debido a las fundadas 

sospechas de su responsabilidad en la acciones del destacamento militar 

que recorrió el país bajo el mando del general Sergio Arellano Stark.  El 1 

de diciembre, el capitán general Pinochet fue procesado por 18 secuestros 

calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes el proceso fue anulado 

mediante un recurso de amparo. Al mes siguiente, fue interrogado y quedó 

 
507 FREI RUIZ TAGLE, Eduardo. Cuenta Pública del 21 de mayo de 1999. 



260 
 

bajo detención preventiva en su domicilio de La Dehesa. Paralelamente a 

lo anterior, se le diagnosticó también en Chile demencia senil 

subcortical.  El 12 de marzo de 2001 Juan Guzmán le concedió libertad 

bajo fianza, previo pago de dos millones de pesos,  pero acusando 

problemas de salud, durante los meses siguientes no fue posible realizarle 

el trámite necesario de filiación penal. Los meses siguientes Juan Guzmán 

rechazó una petición de arresto de la jueza argentina María Servini de 

Cubría  por la relación eventual de Pinochet con el asesinato de Carlos 

Prats González y Estados Unidos reveló miles de documentos 

desclasificados acerca de las acciones de la CIA en Chile. 

 

¿Quién intentó matar a Pinochet? 

¿Quién intentó asesinar al capitán general y por qué? ¿Quién desembarcó 

toneladas de armamento un mes antes en Carrizal bajo? ¿Enviadas por 

quién? y ¿con qué finalidad?  

Unos culpan con insistencia al Frente Rodriguista, mientras otros estiman 

que perfectamente pudo corresponder a otra ‘Cover Actión´ de las muchas 

que sufrió Chile en esos años. Aducen que fue el propio Kissinger quien 

propuso apoyar con recursos a la extrema izquierda para agudizar los 

conflictos y destruir la imagen moderada de Allende.”508  509 

Otros analistas sostenían que el Partido Comunista vivió con pánico a lo 

que hubiese podido sobrevenir en Chile tras un eventual asesinato de 

Pinochet y que por lo tanto no creen posible que ellos hubiesen avalado un 

crimen tan despiadado. 

No obstante, no hay duda que “los M16 que se mostraban en las Pantallas 

de TV no pertenecían al Ejército ni a ninguna otra rama de las Fuerzas 

Armadas chilenas. La gente de ‘izquierda’ más interiorizada sabían que 

eran armas propias de la guerra del Vietnam, que circulaban desde hacía 

un decenio por el mercado de las organizaciones revolucionarias. Al mismo 

tiempo que los comunistas integrantes de diversas organizaciones se unían 

a la Asamblea de la Civilidad y se plegaban mansamente a las formas de 

 
508 Phillip Agee, CIA Diary: Inside de Company. Penguin Books, 1975. 
509 VERDUGO, Patricia: ALLENDE cómo la Casa Blanca provocó su muerte. Catalonia. Santiago Chile. 
2003 



261 
 

una lucha política electoral, el PC estaba ayudando a levantar un ejército 

revolucionario para derrocar al régimen castrense en su propia ley.”510  

Pero, llegó el día irracional en que los criminales, del color que fueren, 

pusieron en práctica su plan criminal, e intentaron matar a Pinochet y le 

asesinaron despiadadamente a cinco de sus escoltas. 

Todo indica que también llegará el día en que aparecerán lo documentos 

‘secretos’ que nos revelarán toda la verdad, puesto que, en este ámbito, las 

intenciones, los planes, la cooperación se entrecruzan y así se diluyen las 

responsabilidades. Después de lo vivido, todo es posible, como que fue 

posible el que en el ocaso de la segunda guerra mundial USA, - el 

anticomunista por antonomasia-, decidiera entregar a los rojos la mitad de 

Alemania y los milicianos norteamericanos combatiesen  durante la Guerra 

Civil española en contra de la gran cruzada libertadora del Caudillo de 

España y generalísimo de los ejércitos Francisco Franco. 

La Capilla Roja: 

La Capilla Roja existió en Europa y también existe en Chile. Adentrémonos 

en el análisis del Tercer obstáculo que tuvo el Régimen fundacional 

chileno: la agresión internacional del comunismo soviético y sus 

países satélites. 

¿Cómo se rehízo el Partido Comunista chileno?  

El capitán general mantuvo al Partido Comunista fuera de la ley por 17 

años.  

¿Cómo lograron rehacerse? 

Principalmente, infiltrando a la Iglesia Católica y corrompiendo a 

destacados de sus administradores de turno, prelados y clérigos, 

controlándolos mediante las peores perversiones y tentaciones mundanas, 

habidas y por haber. Luego les  fue fácil parapetarse en universidades y 

liceos, en el magisterio y medios de comunicaciones, sacándole el máximo 

de provecho al exilio, especialmente en la recolección de recursos 

financieros. Incluso recursos obtenidos  del imperialismo norteamericano, a 

partir de que el poderoso Kissinger concibió la mala idea de apoyar con 

 
510 OTANO, Rafael: Crónica de la Transición. Editorial Planeta (Antártica) Santiago de Chile 1995. 
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recursos al PC, PS, Mapu, Mir, Rodriguistas y otros para agudizar el 

conflicto y destruir la imagen moderada de Allende.511     

Principalmente, ellos, se mantuvieron en la huella soviética, utilizando los 

esquemas técnicos de la poderosa red de infiltración de la Capilla 

Roja u Orquesta Roja, establecida por la entonces Unión de las 

Repúblicas Soviéticas en los medios de comunicación y magisterio 

existentes en los más apartados rincones del mundo y mediante la 

agresión violenta intimidatoria terrorista que estuvo no solamente una vez 

sino varias veces a punto de asesinar al Presidente Pinochet.512 

¿Cuáles fueron los fundamentos para enfrentar y combatir la subversión 

comunista? La respuesta podrían darla dos personas cuya opinión es difícil 

de cuestionar por los enemigos del capitán general Pinochet, nos referimos 

a los ex Presidentes de Chile, Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin 

Azócar. 

Dijo Frei Montalva: 

“La caída de Salvador Allende ha significado un golpe para el comunismo 

en el mundo. Por eso su reacción ha sido tan desproporcionada. Chile les 

servía de base de operaciones para todo el continente. Pero no sólo esto. 

Esta gigantesca campaña publicitaria contra el Régimen de las FFAA 

tiende a esconder un hecho básico: el fracaso de Allende y de una política 

que los marxistas habían presentado como modelo en el mundo y que 

terminó arruinando y destruyendo la democracia chilena”.513 

Dijo Patricio Aylwin: 

“Las informaciones que nos transmite el cable revelan que lo sucedido en 

Chile (la caída de Allende) se está enjuiciando en el exterior con mucho 

desconocimiento de la realidad. Lo cierto es que el gobierno de Allende 

había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena hacia el socialismo, 

y se aprestaba a consumar un auto-golpe para instaurar por la fuerza 

la dictadura comunista. La mayor prueba es la enorme dotación de armas 

que tenían las ilegales milicias marxistas que formaban un verdadero 

ejército paralelo con poder de fuego equivalente a los regimientos 

 
511 Phillip Agee, CIA Diary: Inside de Company. Penguin Books, 1975… VERDUGO, Patricia: ALLENDE 
cómo la Casa Blanca provocó su muerte. Catalonia. Santiago Chile. 2003 
512 El capitán general Pinochet sufrió más de 20 atentados! 
513 FREI MONTALVA, Eduardo: Carta a Mariano Rumor, 8 de noviembre de 1973 
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regulares y con la presencia activa de más de diez mil extremistas 

extranjeros. Chile estuvo a punto del ‘Golpe de Praga’, que habría sido 

tremendamente sangriento y las Fuerzas Armadas no hicieron sino 

adelantarse a ese riesgo inminente. La Democracia Cristiana agotó los 

esfuerzos por una solución democrática. Hasta la última quincena 

conversamos con el presidente Allende en busca de rectificaciones 

indispensables para salvar a Chile del quiebre institucional y del desastre 

económico. Nuestros esfuerzos no encontraron acogida seria y su fracaso 

condujo a la intervención militar, que las Fuerzas Armadas no buscaban y 

que contradecía todas sus tradiciones.”514 

Sufriendo el fracaso, la represión violenta, el exilio y la proscripción, el 

Partido Comunista hubo de rehacerse. 

La Ruptura Institucional: 

(o vía violenta) 

Reconocemos, que, en el contexto de la izquierda, no ha sido común que el 

Partido Comunista pierda la brújula internándose directamente por los 

caminos de la violencia, pues, ha probado en carne propia, que, de la 

noche a la mañana, pueden  terminar diezmados. Menos ignora, que el 

mundo ha cambiado: China, la Unión Soviética y Vietnam, entre otros, 

terminaron rindiéndose ante la evidencia y conveniencia, de la economía 

de mercado y han debido adaptarse al advenimiento de los nacionalismos 

por doquier. En el mundo de hoy, a nadie lo matan por lo que piensa sino 

por lo que es. Las guerras, han dejado de ser ideológicas, ahora son entre 

razas distintas. Castro logró mantenerse en el poder, hasta dónde pudo, 

apelando al nacionalismo cubano y transformándose en la figura del 

Patriarca de un pueblo ‘perseguido’, pero fracasó rotundamente en la 

economía al aplicarle su ideología marxista. 

Entonces, por lo señalado, no es fácil creer a primera vista, que Carrizal 

Bajo y el cobarde atraco a mansalva contra Pinochet en el cajón del Maipo, 

fueron autoría exclusiva de los rojos. 

La crisis de credibilidad y confianza en los partidos políticos corruptos y en 

las Instituciones  que sufre Chile, Estados Unidos y el mundo, ponen en 

 
514 Patricio Aylwin Azocar, Conferencia de Prensa, 17 de septiembre de 1973. 
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duda el origen de cualquier ‘Cover Action’, atribuida sin prueba ninguna a 

determinada ideología.  

Lo que sí, es coherente y probado, es el juego desplegado en varios 

países, destinado a amenazar con la Ruptura Institucional (mediante la 

violencia social) para, después, en la cancha de los acuerdos, exigir la 

Ruptura pactada o Capitulación negociada.  

Y en este juego, los comunistas saben que pronto la ‘Democracia de los 

Partidos Políticos’ corruptos los va a premiar y a proteger generosamente 

incorporándolos al sistema donde los cultiva y provee.   

Al respecto, la Teoría de las Transiciones, consagra como una de sus 

premisas básicas, el que, las movilizaciones sociales/protestas violentas, 

son meros actos de presión táctica empleados para polarizar hasta el 

extremo al arco político, de modo que, permita aislar al polo hegemónico 

(fundacional de un Orden Nuevo) y generar, al mismo tiempo, las 

condiciones psicosociales necesarias que le permitirán construir 

pacientemente al interior del régimen la indispensable ‘quinta columna’ 

para tender con ella ‘el puente de plata’ hacia el sector supuestamente 

moderado de la oposición (el centro) y lograr, con ellos la Ruptura-Pactada 

o Capitulación negociada de las FFAA y de Orden. 

Como lo dijimos en capítulos anteriores, una vez lograda las Ruptura-

Pactada o Capitulación Negociada, los mismos que se omitieron de los 

Acuerdos, porque tensaban el arco político (el Partido Comunista) 

suspenderán la vía violenta y se transformarán en freno moderador de la 

demanda social, pues ahora se trata de pagar un precio por la ‘Democracia 

para los Partidos Políticos” O sea, ponerse a tono con sus socios, tal 

como lo explicitó el obispo Hourton: “el día que el Partido Comunista 

abandone la violencia, los incorporaremos al sistema.” 

Así fue como la Violencia (o Ruptura Institucional) –también financiada 

desde el extranjero- cumplió el rol que debía jugar para presionar al 

presidente Pinochet, impresionado por su propio Círculo de Hierro 

(Cáceres, Ballerino, Hernán F. Errázuriz y García Balmaceda) infiltrado 

desde Washington DC. para obligarlo a capitular o a desviar el camino 

dialogando con los partidos políticos y reformando la constitución de 1980. 

Incluso, si con esas reformas constitucionales de 1989, se le abría las 

compuertas del sistema judicial a las nocivas Leyes Cumplido. ¿Qué no 

sabían? Sí sabían porque se les advirtió en tiempo y forma. 
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Cuando empezaba a despuntar el Plebiscito constitucional del 5 de octubre 

de 1988 la violencia recrudeció en Chile. Incluso el MIR se hermanó al 

Partido Comunista para activar el fuego.  

“Nosotros decíamos rebelión y sublevación del pueblo (MDP); otros hablan 

de desobediencia civil y de ingobernabilidad del país (PDC). Cabe 

preguntarse, ¿dónde está la diferencia conceptual? Si la hay es en los 

matices. Vemos en todas estas acciones una actitud de lucha frente a la 

dictadura y una posición revolucionaria.”515 

“Las jornadas revolucionarias que vienen realizándose desde Mayo de 

1983; las barricadas que en el curso de estas batallas se levantaban en las 

poblaciones populares; los continuos ‘apagones’ en el servicio eléctrico a lo 

largo de la extensa red que cubre a Chile; los ruidos de cacerolas y otros, 

en días y horas predeterminados; los paros, las tomas de liceos o 

universidades, los enfrentamientos callejeros con la policía, son formas de 

lucha que protagonizan centenares de miles y, en ocasiones, millones de 

personas.” 516 

Por ello, como se ha dicho, Carrizal Bajo y el Cajón del Maipo desentonan 

y se les analizan con ‘beneficio de inventario’.  

Al contrario, de lo que quieren decir estos eventos, el Partido Comunista 

venía a la baja y estaba extenuado debido a la eficaz persecución de los 

servicios de inteligencia del Estado. Un año antes del hallazgo de los 

arsenales y del intento de asesinato del presidente Pinochet, la dirección 

nacional del ‘Frente Rodríguez’ había reestructurado sus cuadros, producto 

de una profunda autocrítica efectuada en Buenos Aires en conjunto con 

miembros del comité central del Partido Comunista, y a la que también 

asistieron asesores de la Dirección General de Inteligencia de Cuba 

(DGI).517 

Tan eficaz era la persecución, que inicialmente permitió la incautación de 

infraestructura, armas, municiones y otros pertrechos, por un valor 

estimativo de doce millones de dólares y, con posterioridad, la detención de 

un alto número de integrantes de esa organización implicados en la 

 
515 CORVALÁN LEPE, Luis: Revista Tiempos Nuevos. Agosto 1988. 
516 Ibid. 
517 Revista Carta Confidencial N°10, del 15 de septiembre de 1987. 
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internación clandestina de armas y también en el intento de asesinato del 

presidente Pinochet en el Cajón del Maipo.” 518 

“Un balance general permitió afirmar que entre el 6 de agosto de 1986 y el 

mes de septiembre de 1987, los servicios policiales y de seguridad 

aprehendieron al cuarenta por ciento de los militantes del Frente 

Rodríguez involucrados en el ingreso de material bélico por la zona de 

Carrizal, en la Tercera Región, y en su distribución a otros puntos del 

territorio nacional, en tanto que otro treinta por ciento continuó prófugo de 

la justicia, pero plenamente identificado.”519 

“En relación con el intento de asesinato a Pinochet y que involucró a toda 

su comitiva, dónde cayeron asesinados cinco de sus escoltas, el desastre 

no fue menor: una cifra también de un cuarenta por ciento de los 

comunistas fue detenido, la mayoría de ellos pertenecían al grupo que 

actuó directamente, mientras que un porcentaje levemente inferior, 

continúa prófugo, pero la mayoría identificados y con su detención 

solicitada a Interpol.”520 

El fracaso de Carrizal Bajo: 

Un análisis del esfuerzo que habría significado para el Frente Rodríguez la 

planificación y materialización del contrabando de armamentos por la caleta 

‘Corral’ de Carrizal Bajo, “permite establecer que los recursos económicos 

demandados ascienden a veinte millones de dólares, que 

evidentemente provinieron de ‘alguien’ en el extranjero.”521 

“En esto se incluyen los costos de planificación –calculada en un año de 

duración- en el que participaron doce militantes de alto nivel del Frente 

Rodríguez; la implementación de empresas de fachada; la adquisición de 

dos goletas, vehículos y viviendas; la construcción de depósitos 

subterráneos en las regiones Tercera, Cuarta y Metropolitana; los traslados 

marítimos de los cargamentos en buques factorías cubanos y, finalmente, 

el valor mismo del armamento incautado.”522  

“De los terroristas que participaron directamente en las fases de 

planificación, internación y planificación y distribución de material bélico, los 

 
518 Ibid. 
519 Ibid. 
520 Ibid. 
521 Ibid. 
522 Ibid. 
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organismos de seguridad han detenido a treinta y siete, entre los que están 

los ejecutores de la operación, Claudio Molina Donoso; Diego Lira Matus; 

Alfredo Malbricht Baltra y Sergio Bushmann Silva. Este último, evadido del 

centro carcelario de Valparaíso bajo circunstancias que se investigan.”523 

“Un análisis de inteligencia determinó que el total de implicados en esta 

acción era de ciento un combatiente del Frente Rodríguez, quedando por lo 

tanto, hasta septiembre de 1987, sesenta y cuatro prófugos, de los cuales 

treinta ya han sido fehacientemente identificados y encargada su detención 

a todos los servicios policiales y de seguridad, como también a diversos 

países occidentales por intermedio de Interpol.”524 

“Otra pérdida significativa para el Frente Rodríguez es la que respecta al 

material bélico incautado, entre el que destacan tres mil cuatrocientos 

fusiles M16; 150 fusiles de asalto FN-FAL; 117 lanza cohetes soviéticos 

RPG-7; 179 cohetes antiblindaje LAW; y gran cantidad de ametralladoras, 

subametralladoras, accesorios y cerca de tres millones y medio de 

proyectiles para fusiles automáticos.”525 

“Se puede concluir que la operación de internación de armamentos 

(supuestamente) organizado por el Comité Central del Partido Comunista y 

la Dirección Nacional del Frente Manuel Rodríguez, fue abortada por los 

Servicios de Seguridad chilenos, no obstante que lograron distribuir una 

parte interesante del arsenal que aún permanece en sus manos.”526 

“Más importante que la pérdida del armamento es el desbaratamiento de la 

infraestructura montada con ese efecto, pues ella demandó al menos un 

año de estudios, preparativos y coordinaciones. Este esfuerzo no será fácil 

de reeditar, a corto plazo, en otro punto del territorio chileno.”527 “En su 

análisis retrospectivo del fracaso, la Dirección del Frente Rodríguez obtuvo 

tres conclusiones básicas: a) Fallas graves en la compartimentación; b) 

Subestimación del adversario; c) No se consideró plan de voladura de 

depósitos.” 

“En lo que se refiere a la compartimentación, en su crítica la dirección del 

Frente estima que no se cumplieron a cabalidad los instructivos de 

seguridad, razón por la cual muchos combatientes que cumplían una 
 

523 Ibid 
524 Ibid. 
525 Revista Carta Confidencial N°10, del 15 de septiembre de 1987. 
526 Ibid. 
527 Ibid. 
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función específica se enteraron a través de otros integrantes del Frente, o 

en forma directa, de la ubicación de los depósitos instalados en las 

regiones Tercera, Cuarta y Metropolitana.” 

“A esta situación se agrega el hecho –señala el informe del cónclave 

efectuado en Argentina- que numerosos combatientes que fueron 

detenidos carecían de una adecuada preparación doctrinaria, motivo que 

los indujo a incurrir fácilmente en delaciones, agravado esto por el mayor 

cúmulo de informaciones que tenían, superior por cierto al necesario y 

prudente conforme a las técnicas del compartimentaje.” 

“Esto, según la auto crítica mencionada, fue un factor determinante para 

que los Servicios de Seguridad pudieran, en poco menos de catorce días, 

encontrar y desarticular diez depósitos subterráneos con un total 

aproximado de treinta toneladas.” 

El segundo considerando, -subestimación del adversario-se deriva de las 

precauciones adoptadas en Huasco, Vallenar y Carrizal Bajo por los 

encargados de la empresa de cobertura o encubrimiento, pero que fueron 

tomadas considerando solamente a la policía, descartándose de plano que 

efectivos de Inteligencia concurriesen directamente a la apartada caleta 

‘Corral’, lo que impidió una reacción oportuna de los combatientes 

designados para vigilar esa zona.528 

“Finalmente, la Dirección del Frente Rodríguez, estima que otro error fue no 

haber considerado un plan de voladura de depósitos, pues con ello se 

habría conseguido borrar muchas evidencias e impedir que ese material 

bélico fuese confiscado.”529. 

El fracaso de la operación siglo XX:  

Justo un mes después que se iniciaran las operaciones para desarticular el 

desembarco de pertrechos bélicos clandestinos en Carrizal Bajo y en 

momentos en que un grupo de integrantes del Frente Rodríguez había sido 

detenido, la Dirección Nacional de este Frente puso en ejecución la 

‘Operación siglo XX’, que culminó el domingo 7 de septiembre de 1986 en 

la cuesta las Achupallas, en el Cajón del Maipo. “Esta acción tenía por 

objetivo matar al presidente Pinochet y, si bien es cierto que los sicarios 

 
528 Ibid. 
529 Ibid. 
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dieron muerte a cinco miembros de su escolta, no lograron su propósito 

fundamental, por lo cual esta acción fue autocalificada como un fracaso.”530 

“Se pudo constatar también que en el intento de asesinato del presidente 

Pinochet participaron setenta combatientes del Frente Rodríguez, treinta de 

ellos en el sitio del suceso y los restantes en destacamentos de 

planificación, apoyo logístico, sanidad, encubrimiento, prensa y 

propaganda. Recuérdese tan sólo, respecto de esto último, las versiones 

difundidas en España por el vocero internacional de la organización Patricio 

Manns.” 

 “De estos sesenta combatientes, treinta fueron detenidos y encausados 

judicialmente; cuatro en calidad de reos prófugos (incluyendo César 

Bunster Ariztía y a Marcial Moraga Contreras. Este último evadido de la 

cárcel de Valparaíso el 13 de agosto de 1987) otros catorce se mantuvieron 

como inculpados prófugos con órdenes de aprehensión pendientes; veinte 

como inculpados prófugos parcialmente identificados y los tres restantes 

fallecidos en enfrentamientos.”531 

“El fracaso rotundo de la vía armada, sumado a la pérdida de un selecto 

grupo de sus combatientes, que están bajo proceso o inactivos 

considerando que ya fueron identificados, implica otro severo revés para 

esta organización, lo que influyó para que los Servicios de Seguridad 

descartaran   por más de un semestre el cometido de nuevas acciones de 

magnitud. A lo dicho debe considerarse el daño político que significó 

para la oposición en general, y para el Partido Comunista, en 

particular, el fracasado intento de asesinar al presidente Pinochet, el 7 

de septiembre de 1986, pues el hecho provocó una mayor adhesión 

popular al gobernante y el consiguiente fortalecimiento del régimen 

militar.”532 

Cabe preguntarse: ¿Cuál hubiese sido la reacción de los servicios de 

seguridad del país con el eventual asesinato de su líder? ¿De los treinta 

combatientes que fueron detenidos, si hubiese muerto el capitán general 

Pinochet, cuantos de ellos hubiesen sido realmente encausados 

judicialmente? ¿Quien financió y facilitó el criminal operativo? ¿Cuál 

hubiese sido su reacción al descubrir que fueron instrumentalizados en una 

Cover Action extranjera? 
 

530 Revista Carta Confidencial N°10, del 15 de septiembre de 1987. 
531 Ibid. 
532 Ibid. 
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Estos dos fracasos producidos en 1986, condujeron al total aislamiento del 

Partido Comunista, cuya Comisión Política de turno –porque la DINA pudo 

desmantelar  a más de alguna- hubo de elevar un informe al Comité 

Central, donde culpó a la Dirección del Frente Rodríguez, por haber 

emprendido acciones de esta naturaleza sin evaluar el momento 

político ni los riesgos que acarrearía la posterior represión contra el 

Partido Comunista: “pues se pudo constatar que todas las hipótesis 

elaboradas por la Jefatura del Frente Rodríguez y por los niveles del 

Partido Comunista con acceso a la operación, estaban orientadas al 

panorama que deberían enfrentar el Lunes 8 de septiembre de 1986, tras el 

‘exitoso’ asesinato del presidente Pinochet. Por ejemplo, el retorno 

victorioso de una docena de altos dirigentes, entre los que se contaban 

Hortensia Bussi, Volodia Teitelboim y Luis Guastavino.”533 

En su lapidaria autocrítica efectuada en Buenos Aires, la Dirección del 

Frente Rodríguez concluyó diciendo, “que existieron graves fallas en sus 

cuadros, que impidieron el mantenimiento de varias empresas de fachada 

para la internación ilegal de armas y que, a la vez, no permitieron la 

consumación del asesinato del jefe del Estado.”534 

Mientras el Comité Central del Partido Comunista, considera que más 

grave como el fracaso de ambos operativos bélicos, “fue la cantidad de 

combatientes detenidos o neutralizados, especialmente porque un núcleo 

importante de ellos era del estrato superior con mayor entrenamiento militar 

y doctrinario en Cuba y Nicaragua.”535 

“Esta situación obligó a esa organización a mantener un nivel bajo de 

acciones violentistas, limitándose a hechos sectorizados, que no 

correspondieron al plan trazado para el período marzo de 1986 a marzo de 

1987, que incluía un accionar sostenido en cuanto al tiempo, un aumento 

en lo que respecta la magnitud las acciones, para finalmente llegar a la 

implantación de pequeños focos insurreccionales encuadrados en los 

cánones de la guerrilla urbana.”536 

 

 

 
533 Ibid. 
534 Ibid. 
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Matando a un inmortal… 

En relación con el fracasado intento para asesinar al presidente Pinochet, 

la autocrítica de los autores también apunta a tres conclusiones 

interesantes: a) Inadecuada elección del armamento; b) Combatientes con 

distintos niveles de preparación; c) Carencia de un plan de evacuación de 

los implicados. 

“La Dirección del Frente considera en su examen posterior, que fue un 

error el empleo de cohetes Law, elegidos principalmente por su menor 

tamaño y ser desechables. Se comprobó que de seis cohetes law 

percutidos, solamente tres pudieron ser accionados y los restantes no 

funcionaron ya que sus mecanismos iniciadores estaban deteriorados por 

el largo tiempo que permanecieron almacenados en Vietnam o Cuba, 

aproximadamente 11 años.”537 

En cuanto al nivel de preparación de los combatientes que atacaron a 

Pinochet en la emboscada del Cajón del Maipo, se estableció con 

posterioridad que existieron grandes diferencias, ya que mientras algunos 

que tenían un alto grado de preparación militar, otros fueron elegidos tan 

solo por su adoctrinamiento político y confiabilidad, factor que fue 

determinante para el desbaratamiento de la misión.”538 

La diáspora: 

Libertad a los terroristas; 

El gobierno de Lagos, los partidos oficialistas y la UDI -principal 

colectividad opositora- suscribieron el 6 de diciembre de 1990 un acuerdo 

que agilizó los procesos de los detenidos demo marxistas por crímenes 

violentos y un compromiso de reforma constitucional que permitió al 

Ejecutivo indultar a los condenados por infringir la ley antiterrorista.  

Fue una iniciativa errada que lanzó una señal pública muy equívoca de 

debilitamiento jurídico frente al terrorismo, a cambio de nada. 

Fue otra reforma constitucional frívola y electoralista, -esta, con cargo a la 

UDI-, destinada a ‘maquillar’ su imagen.  No exigieron nada a cambio, 

 
537 Ibid 
538 Ibid. 
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como lo solicitaron expresamente algunos militantes, que pedían a cambio  

la “libertad inmediata de los militares confinados en Punta Peuco y otros 

penales, por meras Presunciones o Fricciones jurídicas.”  

Por supuesto, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, cerebro de la 

maniobra,  calificó esta reforma, como un regalo de la UDI y como un 

documento "macizo y bien pensado". (Prensa del 20 de junio de 2003 

El secretario de Estado indicó además que fue él quien recibió el 

documento de manos del presidente gremialista diputado Pablo 

Longueira en su domicilio. Asimismo, indicó que sólo ha hecho un 

análisis general de la iniciativa y que el presidente Ricardo Lagos "la 

pensará, la sopesará y tomará una decisión al respecto".  

El documento de la UDI, además de mejorar las reparaciones a los 

familiares de los marxistas muertos en enfrentamientos con las fuerzas de 

seguridad y de los ejecutados políticos; pide establecer un plazo para los 

juicios, tras el cual los magistrados deberán decidir si consideran que la 

víctima murió efectivamente u optar por mantener el caso como secuestro, 

y también plantea rebajar las penas a quienes aporten información sobre el 

paradero de los cuerpos. 
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un doble juego bordeando la legitimidad… hasta hacer 

ingobernable este país… cronología de la intervención 

foránea;…enero 1985…septiembre 1986…noviembre 1986: 

consejo nacional de seguridad (NSC)… destaca el punto 

quinto… la ‘task force’ dice: ´la próxima vez que nos 

encontremos será para pinochet! 

Capítulo 17 

VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS CENTRAL 

Satisface constatar que nuestra investigación confirmó 

circunstanciadamente la veracidad de sus afirmaciones. 

Se confirmó con abundante información confirmada   que en algún rincón 

de Washington DC (la Casa Blanca), el 18 de noviembre de 1986, se 

reunió el Consejo Nacional de Seguridad (NSC), para acordar remover al 

presidente Pinochet y desmantelar su Constitución de 1980.  

Se convino en aquella reunión, promover y financiar la agresión abierta 

contra Chile, con la idea central de imponerle el modelo de transición único, 

aplicado en otros países (España), que, a partir de un gobierno Autoritario 

permite transitar hacia una ‘Democracia para los Partidos Políticos’- para lo 

cual se estimó imprescindible instalar dentro del régimen autoritario, una 

‘quinta columna’ adiestrada y financiada, especialmente, para entregar la 

‘llave maestra’ del búnker fundacional a las cúpulas de los partidos 

políticos. En nuestro caso, ‘quinta columna’ incluyó (a lo menos) un hombre 

dentro del ‘circulo de hierro’ conformado por cuatro. 

¡Es que la compuerta era imposible abrirla desde afuera! Requería de 

traidores adentro. 
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Se pudo confirmar también que un mismo modelo de transición promovido 

desde Washington DC, fue previamente impuesto en España y otros países 

del mundo. 

Para Marc Falcoff, 539  la importancia estratégica que tenía Chile era 

evidente y por ello USA se empleó a fondo. Y esa importancia radicaba, 

fundamentalmente en lo ideológico, ya que había que evitar, que, un 

gobierno militar exitoso, se transformara en la mejor alternativa al demo 

marxismo en otros países latinoamericanos, lo cual iba a expandir por el 

continente una ola de corporativismo nacionalista exitoso, o sea, ¡una 

Democracia autoritaria, autóctona, protegida y participativa! 

Expusimos en nuestro trabajo en forma  circunstanciada la transición 

española, y luego demostramos cómo en Chile intentaron copiar lo 

mismo, a instancia de Frei Montalva, Frei Ruiz Tagle y Adolfo Suarez. 

Y reconocimos diferir en un aspecto fundamental: el caudillo Pinochet 

estaba vivo y no pudieron contra el talante de su personalidad. 

¡Gracias a su carácter, el capitán general Pinochet, logró que su 

Constitución de 1980 y su modelo económico de mercado se 

proyectaran exitosamente en Chile, a lo menos, por 40 años, sino  

más!  

Anotamos también, circunstanciadamente, los nombres y apellidos, de 

quienes y cómo, al igual que en España, fueron construyendo 

paulatinamente la ‘quinta columna’ que estableció una ‘cabeza de playa’ al 

interior del búnker fundacional chileno, e incluso dentro del ‘círculo de 

hierro’ del capitán general Pinochet, para entregar desde ahí la ‘llave 

maestra’ de la compuerta al enemigo540 

La verificación ha sido posible, aportando pruebas documentales, hechas 

públicas, desde organismos tales como el Consejo Nacional de Seguridad 

NSC de los Estados Unidos; la CIA, el Departamento de Estado; y la 

Inteligencia de la Defensa; la Inteligencia chilena, más las declaraciones de 

distintos actores y agentes comprometidos.541 

 
539 FALCOFF, Marc: La Futura crisis chilena; Heritage Foundation, Policy Review. 
540 Dice con convicción Andrés Allamand a Carlos Cáceres: “Entiéndame Carlos, usted es el Adolfo 

Suarez de todo esto. Pero no lo tome a mal. ¡Usted va a ser, si quiere el arquitecto de la 

Transición!” (En CAVALLO Ascanio: Los Hombres de la Transición. Ed. Andrés Bello, página 85. 
541 Ahí están los documentos ahora públicos del Consejo Nacional de Seguridad NSC;  de la CIA y 
Departamento de Estado; las declaraciones de distintos actores y agentes.  
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Es cierto que Pinochet perdió el Plebiscito de 1988, pero por un margen 

muy estrecho, y es sabido que no ganó el SÍ, debido a la brutal intervención 

foránea; y su Constitución de 1980 continuó aplicándose a lo largo del país, 

mientras su modelo económico perduró. 

Incluso Harry Barnes, la locuaz vocera Mónica Jiménez y Carlos Camus 

alcanzaron a amenazar con un Filipinazo, para el evento de que 

hubiese ganado el Sí a Pinochet.  

Parturire Mons Nasci Ridiculus Mus:  

(Parieron los montes un ridículo ratón…) 

Las cúpulas partidistas proscritas, hicieron su ridículo acuerdo en el Circulo 

Español con la no oculta intención de deponer al presidente Pinochet y 

desmantelar la Constitución de 1980.542 Quedó fehacientemente probado 

que políticos de derecha e izquierda viajaron al Departamento de Estado 

en Washington DC a pedir más y rendir cuentas de lo obrado. Lo hicieron 

desembozadamente, quizás tonificados por la lluvia de los ingentes 

recursos comprometidos en la agresión extranjera. 

La Conjura pudo, presionar todo lo que quiso, pero chocaron frontalmente 

con la firme voluntad e inclaudicable apego del jefe del Estado a la 

normativa constitucional de su Patria, y nunca podrán quejarse que el 

capitán general Pinochet no fue claro en su postura. Al contrario, cada vez 

que habló reafirmó su voluntad de persistir en el camino por él señalado: 

“El gobierno seguirá su curso..; se cumplirán las metas contempladas en la 

Constitución..; no se abandonará el camino trazado..; el gobierno no 

alterará su rumbo constitucional..; el gobierno no acelerará el proceso fijado 

en la Constitución de 1980; el camino trazado no variará y continuará así, 

guste o no a los grupos políticos..”543 

El 5 de junio de 1985, afirmó que había que “sacarse de la cabeza aquello 

de cambiar los plazos, pues la transición se mantendrá tal cual lo estipula 

la Constitución de 1980.” 544 

El 10 de julio de 1986, dijo ante el llamado voluntariado femenino en la 

ciudad de Concepción que “el Régimen se va a proyectar más allá de 1989 

 
542 Gabriel Valdés entra a la oficina de Sergio Onofre Jarpa, lo saluda y le dice: “Vengo a pedirle la 

renuncia de Pinochet y la reforma de la Constitución!” 
543 PINOCHET UGARTE, Augusto: 24 de diciembre de 1985 
544 PINOCHET UGARTE, Augusto: Revista Qué Pasa N°715, junio de 1985. 
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y nosotros no vamos a entregar el gobierno por el puro gusto.” “Parece que 

algunos no han entendido que la Constitución fijó 16 años, siendo los ocho 

primeros para normar, es decir, para dictar leyes y reglamentos que la 

complementen; y los 8 años siguientes para aplicar esas leyes en forma 

real.” 

Y terminó señalando, que: “si el Régimen no aplica las leyes en forma 

efectiva, la Constitución se pierde porque esta gente va a llegar a producir 

cambios rápidamente. Mientras que, si la Constitución se aplica en los 

próximos ocho años, se afirmará y tendrá la fuerza de acuerdo a su letra.” 

Al día siguiente, 11 de julio de 1986, dijo en la localidad de Santa Juana: 

“Esta proyección garantizará la necesaria consolidación de un Régimen 

que en su esencia interpreta el sentir nacional y asegura que la amenaza 

totalitaria marxista no volverá a poner en peligro nuestra independencia y 

soberanía.” 545  En igual ocasión el Presidente Pinochet declaró que 

deseaba ser ‘claro y categórico’, para afirmar que ”nadie puede desconocer 

el legítimo derecho que nos asiste de proyectar nuestra obra más allá de 

1989. Enfatizó que, “el Régimen de las Fuerzas Armadas y de Orden, 

jamás ha sido concebido como un paréntesis en la vida cívica del país” y 

sostuvo que “una actitud de esa naturaleza sería faltar al compromiso que 

asumimos ante nuestros compatriotas en aquellos históricos momentos del 

año 1973”. 

En el mismo sentido, el destacado Ministro Secretario General de 

Gobierno, Francisco Javier Cuadra, reforzó esta idea matriz que busca 

trascender más allá de 1989, enfatizando su carácter fundacional. 

Y así continuaron campeando con autonomía y por muchos años su 

modelo constitucional y económico. Los 40 años que siguieron, fueron de 

estabilidad y crecimiento espectacular para Chile, ininterrumpidamente, 

hasta el 25 de octubre del 2020, donde tras un plebiscito ilegitimo, inmoral 

e irresponsable se aprobó una Constituyente, de muy incierto futuro… 

Está por verse, si los Partidos Políticos lograrán ponerse de acuerdo 

alguna vez para redactar una Nueva Constitución o finalmente perdurará la 

de 1980. 

 

 
545 PINOCHET UGARTE, Augusto: Diario El Mercurio, 12 de julio de 1986.  
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Doble juego y bordeando la legitimidad: 

Queda verificado también que la concertación de cúpulas partidistas 

proscritas habituó al país a un doble juego de simulación y engaño. Este 

consistió básicamente en que, por un lado, los cabecillas de estas cúpulas 

opositoras a Pinochet, nunca reconocieron la legitimidad de la Constitución 

de 1980 y por el otro, con descaro y habilidad, cuando les convenía, juraron 

defenderla y someterse a ella. Bajo su amparo ganaron millones de pesos 

incluyendo ingresos fraudulentos. 

¿Por qué esa doble conducta?  Porque les permite percibir ingentes 

recursos foráneos (hay operadores políticos que acumularon fortunas)  

recorriendo el mundo pidiendo dinero denostando a su Patria.  

Pese a ello, se les convocó a participar en el plebiscito del 5 de octubre del 

1988, al cual siempre negaron legitimidad. Su discurso, siempre ambiguo y 

pobre en argumentos. Tal como continúan hoy. Nunca pudieron presentar 

un plan alternativo al modelo económico de Pinochet, del cual terminaron 

siendo celosos guardianes. Todo su discurso se limitó en anunciar la 

‘caída de Pinochet’ y en que traerían la alegría. Para lo cual ensayaron 

varias fórmulas: asesinarlo, la ruptura institucional, la ruptura pactada, la 

asamblea de la civilidad, el acuerdo cupular del circulo español y ahora una 

Nueva Constitución.  

Aylwin y Lagos, sin embargo, terminaron defendiendo la Constitución de 

1980, tras hacerle algunas reformas.  

Al término de su gobierno Patricio Aylwin fue aún más explícito en relación 

al capitán general Pinochet: “Pinochet representaba por una parte, orden, 

seguridad, respeto, autoridad. Y, por otra, una economía de mercado que 

iba a permitir la prosperidad del país. Esos fueron los dos factores 

definitorios, y por eso Pinochet fue popular. Pinochet NO fue un hombre 

que obstaculizara las políticas del gobierno que yo encabecé. Ambos 

mantuvimos una relación respetuosa.”546 

No obstante sus dichos, Aylwin y sus seguidores también impugnaron 

oficialmente, en su momento, la inscripción en los Registros Electorales, la 

ley de Partidos Políticos y el mismísimo  Plebiscito de 1988 y descartaron, 

 
546 RADIO COOPERATIVA. 27 de mayo 2012. 
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a priori, participar en la primera elección parlamentaria. Tal fue esa 

negativa, que el Partido del Sur, por las razones indicadas, llegó a proponer 

al presidente Pinochet que anulase el plebiscito. Porque, si a la 

Constitución la declaraban, permanentemente, como ilegitima, el 

plebiscito del 5 de octubre de 1988, que se ampararía en ella, debería 

seguir la suerte de lo principal. 

Mantenemos la convicción, que, sólo por la voluntad y la audacia  del 

visionario, Adolfo Zaldívar Larraín, -quién, con firmeza reunió los recursos 

para inscribir, contra viento y marea, a su Partido Demócrata Cristiano, 

jamás hubiese retornado a Chile la ‘Democracia de los Partidos Políticos’. 

Con los años, el aguerrido dirigente político, Adolfo Zaldívar Larraín, estaba 

arrepentido de ese esfuerzo, porque terminó convencido que, ese Partido 

Demócrata Cristiano, terminó transformado en una “Asociación ilícita 

para la corrupción.”547 Es que, como advirtió Frei Montalva, ¡los partidos 

políticos se pudren por dentro y van desapareciendo al igual que el 

cuerpo humano! 

Hacer ingobernable este país. 

También quedó verificada la vía armada de los comunistas con su secuela 

de violencia, terrorismo (Volodia Teitelboim) y alimentan el fuego de la 

siguiente forma:  

“La pugna por la hegemonía en el movimiento social y político es un hecho 

objetivo e inevitable. Ello no puede resolverse; no tiene solución mediante 

el enfrentamiento de las fuerzas que disputan la primacía sino a través de 

una lucha común contra el enemigo común y de la confrontación en la 

práctica de las posiciones de cada cual. El pueblo es y debe ser en esto y 

 
27 DE DICIEMBRE DE 2007. Adolfo Zaldívar Larraín, fue expulsado de la Democracia Cristiana. 

Más de siete horas sesionó tribunal que decidió la expulsión del senador de la DC. Por once votos a 

dos, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, selló definitivamente la suerte del senador 

Adolfo Zaldívar de esta colectividad: fue expulsado y será borrado de los registros partidarios. Hace 

dos meses, el parlamentario firmó un documento junto a todos los senadores de la derecha que negó 

dineros extras para el Transantiago. Fue el único parlamentario de la Concertación que votó en 

contra de esos recursos que estaban propuestos en un proyecto de gobierno. El senador luego de esta 

decisión de la cúpula realizó fuertes declaraciones en contra de esta directiva. Los acusó de estar 

coludidos con la corrupción y de ser una asociación ilícita. 

 
 
 
 
  



279 
 

en todo, el supremo juez. La cuestión capital que está planteada ante la 

oposición es la siguiente: ¿debemos buscar un proyecto y tácticas 

comunes para terminar con el Régimen de Pinochet y elaborar de conjunto 

las tareas del Gobierno Provisional que suceda a la tiranía? O, por el 

contrario, ¿seguimos como hoy, bregando cada cual por su propio proyecto 

y a su manera, sin perjuicio de los entendimientos ocasionales?”548  

Otro democristiano, Andrés Zaldívar, (hermano de Adolfo) renunciando al 

discurso democristiano histórico de ser alternativa al comunismo, entra en 

el debate acerca de la precariedad partidista de la siguiente manera: “Los 

dictadores buscan mantenerse en el poder por toda su vida. Y su poder 

sólo termina cuando Dios se acuerda de los pueblos y se los lleva o cuando 

los mismos pueblos los echan. Para esto existen dos caminos: o se 

enfrenta al dictador por la vía armada, o se los enfrenta por medio de la 

movilización y la desobediencia que se traduce en presión social.”549 

Volodia Teitelboim, comentando lo anterior, dice: “Entre la táctica de la 

presión ejercidas por democristianos y marxistas: ¿dónde está la diferencia 

conceptual? Si la hubiera sería solo de matices…nosotros participamos 

plenamente con las ideas propuestas por Andrés Zaldívar en cuanto a la 

desobediencia civil, en el sentido de hacer ingobernable este país”550 

Cronología de la intervención foránea: 

La huella indeleble de la intervención de Washington DC quedó estampada 

por doquier y aquí también ha sido verificada. 

En enero de 1985: 

Langhorne Motley, viene a Santiago a hacerse de argumentos para 

convencer al presidente Reagan de que hay que remover a su hasta 

entonces amigo el presidente Pinochet y a su Constitución de 1980. Se 

verifica que se aprovechó a instruir al arzobispo Fresno para que logre el 

deseado acuerdo entre las vetustas cúpulas partidistas proscritas, pues ello 

les era indispensable para articular su agresión contra Chile. Fresno lo 

reúne, a su vez, en un desayuno en su casa con sus 4 principales  agentes 

en Chile, para encabezar la operación interventora: ´Zabala, Molina, Léniz y 

Boenninger.’ 

 
548 TEITELBOIM, Volodia: Revista Cauce N°52, 10 de diciembre de 1985. 
549 ZALDIVAR, Andrés: Revista APSI 9 de marzo de 1986 
550 TEITELBOIM: Ídem. 
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A mediados de año, -el 25 de agosto de 1985-, Fresno y su equipo logran 

al fin materializar su idea con la  firma de un documento hecho público, 

suscrito en el bar del Círculo Español de Santiago, por las cúpulas 

partidistas proscritas, que soñaban con derribar al capitán general Pinochet 

y en desmantelar la Constitución de 1980. 

Paso siguiente, el Departamento de Estado invita públicamente a los 

firmantes a Washington DC. O sea, con la ostensible idea de que se note la 

visita! Por ello, el cable informó copiosamente, urbe et orbe, que estas 

cúpulas partidistas suscriptoras del acuerdo, viajaron juntas y se 

constituyeron, ni más ni menos, que en el propio Departamento de Estado, 

presididos por Elliot Abrams. 

A su salida, de la reunión, esta nutrida delegación de políticos ‘chilenos’ 

hace ver a la prensa su carácter de ‘centristas, moderados y no marxistas’, 

y que dan plena seguridad a USA de que Chile no transitará hacia el 

comunismo.  

“Los Estados Unidos, a través de Abrams, comprometieron durante esta 

ocasión toda su ayuda a la oposición a Pinochet, sujeta a una sola 

condición: una fuerte y clara unidad política democrática.” 551  Todo un 

cuento típico de políticos, pues, la incorporación del Partido Comunista la 

tenían oculta detrás de la puerta, de modo tal que el documento se redactó 

dándoles garantía, de que con el tiempo se podrían agregar. 

Septiembre de 1986: 

Se verifica que Robert Gelbard, señala en Washington DC. que no 

modificará sus políticas respecto a Chile como consecuencia del brutal 

intento de asesinato al presidente Pinochet552  donde mueren 5 de sus 

escoltas. 

El mismo mes, Elliot Abrams, parece descubrir América, ya que declaró en 

tono de amenaza, que “los últimos discursos de Pinochet indican que él no 

va a aceptar una transición (al modo norteamericano). No sabemos cuál 

sería su reacción bajo presiones más fuertes, no lo podemos saber, pero 

 
551 URETA G. Gastón: Vicepresidente Partido Nacional. Diario La Segunda, 6 de marzo de 1986. 
552 France Press: cable de fecha 9 de septiembre de1986 
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sus acciones y discursos indican su decisión de no aceptar ya una 

transición.”553 

Noviembre de 1986: 

Se verificó también en esta investigación, que, el 18 de noviembre de 1986, 

la Inteligencia estadounidense terminó por convencer al presidente Reagan 

de traicionar a su amigo el capitán general Pinochet y a sus FFAA y de 

Orden de Chile, asegurándoles que eran insobornables y que no 

responderían a los intereses de la política exterior de USA, sino de Chile.  

Por lo tanto, insisten en solicitar la autorización del presidente Reagan, 

para intervenir abiertamente en  Chile para derribar a Pinochet y 

desmantelar su Constitución de 1980.  

“Este hombre tiene las manos llenas de sangre”, se permitió decirle el 

secretario de Estado George Shultz al presidente Ronald Reagan, 554 

refiriéndose al capitán general Augusto Pinochet Ugarte. 

“La decisión clave no es si queremos o no democracia en Chile. La 

queremos (y a nuestra manera, como la de Filadelfia!). La pregunta para 

nosotros es otra: cómo podemos contribuir más efectivamente a un 

resultado 555 democrático en Chile? ” 556  Todas las fuertes presiones 

previas han sido insuficientes para sacarlo del poder.  La conclusión 

fue, que, había que forzarlo a dejar el poder.”557 

“Existe amplia evidencia que sugiere que Pinochet ha perdido su 

confianza en la democracia (¡en la Democracia de los Partidos 

Políticos!) como un sistema que puede contrarrestar exitosamente a 

 
553 ABRAMS, Eliot: Revista Qué Pasa, 11 de septiembre de 1986. 
554  KORNBLUH, Peter y Marian SCHLOTTERBECK, Marian: Documentos desclasificados: 

Reagan y Pinochet, El momento en que Estados Unidos rompió con la dictadura. 23.11.2010. Peter 

Kornbluh es autor de “Pinochet: Los Archivos Secretos” y dirige el “Chile Documentation Project” 

en el National Security Archive, un organismo no gubernamental dedicado la investigación sobre 

política exterior basado en Washington D.C. Marian Schlotterbeck es candidata a doctora de la 

Universidad de Yale. 

 

 
555 “Documentos desclasificados de la Casa Blanca, obtenidos por el Nacional Security Archive en 
los archivos de la Biblioteca Presidencial Reagan –los que CIPER Chile dio a conocer 
556Ibid. 
557 Ibid.  
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los comunistas”, afirmó en un documento secreto para el NSC, el 

consejero de Seguridad Nacional, John Poindexter.  

El Departamento de Estado era más radical aún y buscaba tomar distancia 

de Pinochet: 

“El Departamento de Estado buscaba un apoyo de alto perfil para la 

oposición chilena no comunista y un esfuerzo por distanciar públicamente a 

Washington DC del régimen militar votando “no” a los créditos 

multilaterales y otros préstamos a Chile.” 558 

“Cuando la reunión del NSC comenzó a las 11:07 en el salón del gabinete 

de la Casa Blanca, Poindexter delineó al presidente Reagan y sus 

principales asesores de seguridad nacional los principios de las políticas 

del NSC, con un sesgo más suave que el del Departamento de Estado y 

hacia la mantención de vínculos positivos con los militares chilenos e 

incluso con Pinochet (recuérdese que confesaron tener un hombre dentro 

del ‘circulo de hierro’ de Pinochet: 

Llama mucho la atención el punto quinto: 

**Quinto, la necesidad de tomar acciones que constituyan una presión 

efectiva sobre Pinochet y evitar aquellas que sean contraproducentes; y la 

necesidad de mantener nuestro acceso e influencia sobre Pinochet y 

su círculo íntimo.” 559 El último ´Círculo de Hierro’ estuvo integrado 

por: Carlos Cáceres, Jorge Ballerino, Hernán F. Errázuriz y Gonzalo 

García).560 561 

La Task Force: 

La próxima vez que nos encontremos será para Pinochet: 

“En el momento exacto en que el dictador haitiano, Jean Claude Duvalier, 

volaba en un avión norteamericano hacia su destino, los miembros de la 

‘célula de crisis’ del Departamento de Estado, que habían seguido paso a 

paso los acontecimientos, iban a separarse, cumplida ya su tarea. La 

noche había sido larga. En el agotamiento y el buen humor, uno de los 

 
558 Ibid. 
559 Ibid. 
560 Ibid. 
561 **El Informe CIA de Robert Gates, insiste en la necesidad de mantener nuestro acceso e 
influencia sobre Pinochet y su círculo íntimo. 
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‘diplomáticos’ de la ´Task Force’ advirtió: ´La próxima vez que nos 

encontremos será para Pinochet. Estallido de risas, pero interrumpido 

por una rectificación. ‘No; antes habrá Marcos’. No era asunto de palabras 

livianas: Era el reflejo de un estado de ánimo general en el Departamento 

de Estado en esos días. Los estadounidenses estaban más que contentos 

por haber actuado antes que la fiebre revolucionaria se apoderara de 

Haití.”562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

562 DIARIO LE MONDE, París, 9 de febrero de 1986. 
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-Meritocracia; una cultura autoritaria; el padre del chile 

moderno; el ocaso de la democracia partidista; provocando a 

maduro; el recuento oficial;  15 de noviembre del 2019. ¿fin de un 

ciclo histórico?: el apruebo a la abdicación de sebastián piñera 

era prácticamente unánime!; la participación en el plebiscito del 

2020; un plebiscito ilegítimo, hijo de la fuerza y el terror; serán 

capaces los partidos políticos de escribir una nueva 

constitución?; 9.184.330 ciudadanos rechazan la nueva 

constitución; los vencedores de Colchane; la moneda asediada; 

un presidente inútil; este gobierno se terminó; la preocupación 

doctrinaria. 

Capítulo 18 

CUARENTA AÑOS DESPUÉS. 

Meritocracia: 

En Chile la ‘meritocracia’ se fue perfilando a partir de la denominada 

República en forma del general José Joaquín Prieto y su ministro Portales. 

A partir de entonces, destacaban los soldados caudillos, fuertes, astutos y 

patriotas, con visión de estadistas; los juristas brillantes forjados en familias 

hechas al crisol de las labores ganaderas y agrícolas, tierra adentro; los 

profesores con alma y otros funcionarios públicos, destacados austeros y 

con ‘Don de mando’, como Manuel Bulnes, José Joaquín Prieto, Manuel 

Montt, Antonio Varas, José Joaquín Pérez y Vicente Pérez Rosales entre 

otros.   Los seleccionaban porque en su trabajo cotidiano demostraron ser 

buenos soldados caudillos, ganaderos, agricultores, abogados, profesores, 



285 
 

inspectores o rectores que pasaban a conformar la lista de hombres 

Ilustres. En Chile, se forjó una tradición Meritocrática, que la democracia de 

los partidos políticos fue dilapidando con el tiempo y los remplazó por 

corruptos operadores políticos, han sobrecargando de flojos y pillos la 

administración pública. 

La cultura autoritaria: La Cruz y la Espada. 

Nuestra Patria se fue forjando bajo el alero, normas y territorio de la 

Corona de Castilla y concretamente, a partir de la fundación del 

Ejercito mixto castellano/mapuche en 1603 y de la Paces de Quillem 

en 1641. Bajo la Cruz y la Espada. Fueron 282 años de guerra, paz e 

integración en torno al cristianismo, la milicia, el derecho romano, y el 

idioma castellano, fundando pueblos y ciudades. Así nace la Patria y su 

cultura, aún antes que la república, el estado y la nación. 

La Constitución Autoritaria de 1833, no sólo formó a la república, sino 

que le trazó su carácter Autoritario propio de la cultura castellana y del 

carácter del mapuche, a toda la historia constitucional de Chile, herencia de 

más de 280 años de fructífera vida bajo la Corona de Castilla, espíritu que 

predominará en las futuras constituciones de 1925 y 1980. La Constitución 

Autoritaria de 1833, fortaleció el alma de la República donde se impuso ese 

carácter Autoritario/Presidencial al cual hacemos referencia. Los chilenos 

siempre han exigido a sus gobernantes,-antes que nada- ejercer el 

Principio de Autoridad: cumplir y hacer cumplir las leyes. 

Los periodos de inestabilidad e incertidumbre han sido propios del afán 

hegemónico de los Partidos Políticos corruptos por apoderarse y 

monopolizar la plenitud del poder. La sangrienta crisis de 1891 fue 

expresión de ello, es cuando el Parlamento prevalece sobre el Ejecutivo. 

Hubo de ser corregido después mediante dos impecables 

Pronunciamientos militares sucesivos 1924/25 y la dictación de la 

Constitución presidencialista que duró desde 1925  hasta 1973, en que se 

vivió una tensión constante que culminó con la revolución 

cívico/militar de 1973, que llevo a Pronunciarse a la unanimidad de las 

FFAA, conforme al clamor popular y para el establecimiento de un 

orden nuevo, que, finalmente, fue tronchado por una brutal agresión 

extranjera contra Chile, dejando la Revolución Nacional Pendiente. 

 



286 
 

El Padre del Chile moderno: 

¡Los chilenos comprobaron que sin partidos políticos se vivía mucho 

mejor! 

Bajo la conducción del Padre del Chile moderno, el capitán general don 

Augusto Pinochet Ugarte y su Constitución de 1980, el país disfrutó de una 

estabilidad y crecimiento sin precedentes. El Pronunciamiento Militar del 11 

de septiembre de 1973, no sólo rescató a Chile de la posibilidad cierta de 

caer en el abismo castro comunista y la consiguiente dictadura del 

proletariado, sino que, además, le regaló a los chilenos 17 años del mejor 

gobierno de su historia pues lo proyectó a la modernidad y al desarrollo. 

¡Los chilenos comprobaron que sin partidos políticos se vivía mucho 

mejor! 

El presidente Pinochet derrotó ampliamente al enemigo interno, evitó una 

guerra civil y otra con Argentina; dio cara a la muerte, defendió la 

Constitución de 1980, y enfrentó con dignidad y firmeza la agresión 

extranjera, permanente, abusiva y mendaz, de las potencias hegemónicas 

en contra de un país pequeño pero digno; y supo poner en su lugar a la 

quinta columna que lo traicionó.  Finalmente, se replegó con dignidad a sus 

cuarteles el 11 de marzo de 1991, tal como estaba dispuesto en la 

Constitución de 1980. Al irse declaró que otros vendrán pronto a terminar la 

Obra! 

El presidente Pinochet no se retiró con gusto de hacerlo, pero cumplió con 

su palabra de soldado. Se vio obligado a devolver el poder a la misma 

‘Democracia de los Partidos Políticos corruptos’, que un día 11 de 

septiembre defenestró y estos, la mantuvieron cautiva durante 30 años, 

hasta pervertirla y corromperla nuevamente y por cierto, sin nunca 

devolvérsela al pueblo soberano. Al contrario, los Partidos se apropiaron 

vorazmente de esta democracia y de la plenitud del poder político. 

Provocando a Maduro: 

El 22 de febrero del 2019, tras 28 años de gobiernos partidistas corruptos, 

hubo una extraña jornada de abierta provocación a Maduro en la frontera 

misma de Venezuela y Colombia, incluyendo grandes sorpresas entre los 

protestantes: como la presencia del principal agitador de la asonada  el 

presidente encargado Juan Guaidó en el escenario, junto al presidente de 

Chile, Sebastián Piñera, el mandatario colombiano Iván Duque, el líder 
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paraguayo Mario Abdo Benítez, y el mismísimo Elliott Abrams, un día 

agresor de Chile y ahora transformado en representante de EE.UU. 

para Venezuela, quien se trasladó  especialmente desde la Florida a 

Cúcuta. 

Piñera, tan pronto aterriza en Cúcuta, la ciudad fronteriza, da un agresivo 

discurso acompañado de Duque. De fondo una bandera chilena: 

"No hay nada más cruel que un gobierno que cierra los caminos a su 

pueblo, que necesita con urgencia la ayuda. No entiendo cómo una 

persona le causa tanto dolor y sufrimiento a su gente", dijo Piñera. Y 

agregó: "Maduro es parte del problema y no de la solución de 

Venezuela".  

A su vez, Duque llama a los militares venezolanos a cambiarse de bando. 

Tan sólo en ocho meses después de esta flagrante provocación a 

Venezuela, el 17 0ctubre del 2019, Chile recibe la respuesta mediante 

una rebelión Narco/terrorista inédita, que incendia y destruye lo que 

encuentran a lo largo de Chile, lo cual gatilla y evidencia el desplome 

en Chile de la ‘Democracia de los Partidos Políticos corruptos’, 

portadora, a su vez, de una profunda crisis de legitimidad y 

credibilidad que genera desazón y odiosidad en el corazón de la 

ciudadanía en contra de toda la corrupta clase política. 

Garantía de la Seguridad de la Nación: 

Las cifras oficiales entregadas por el jefe de la Defensa Nacional, general 

Javier Iturriaga del Campo, en esas horas ¡garantía de la Seguridad de la 

Nación! -con la declaratoria del estado de emergencia-, dan cuenta de la 

magnitud de la rebelión callejera solamente en la Región 

Metropolitana: 41 de las casi 140 estaciones del Metro sufrieron 

destrozos simultáneos, y algunas de ellas fueron completamente 

quemadas; 16 buses del Transantiago resultaron absolutamente 

siniestrados. También hubo 308 detenidos y 167 personas heridas, de 

las que 11 son civiles y el resto son Carabineros. Ello obligó al 

Gobierno de Sebastián Piñera a decretar el estado de emergencia en 

Santiago. 

 

 



288 
 

 

El recuento oficial: 

“El jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga del Campo, quien 

quedó a cargo de la situación por el Estado de Emergencia que empezó a 

regir en Santiago pasada la medianoche y que implicó el despliegue de 

militares en las calles, algo no visto en la capital desde la declaración de 

los estados de excepción” 563durante el gobierno militar del capitán general 

Augusto Pinochet. 

“Tenemos mucha tarea por hacer. No estamos tranquilos. Tenemos que 

intentar que el lunes todo el mundo pueda volver al trabajo y hacer su vida 

normal”, 564dijo el general Iturriaga. 

"Lo más importante será recuperar a la brevedad los derechos y las libertad 

las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con 

normalidad".565 

"Estamos en estos momentos asumiendo el control, desplegando las 

fuerzas y en condiciones durante la noche de poder evitar que se sigan 

cometiendo actos vandálicos, y ya poder tener en la mañana una impresión 

de lo que está pasando y adoptar otras resoluciones", 566agregó. 

De acuerdo con la ley, el estado de emergencia es una facultad 

constitucional que se invoca por “grave alteración del orden público, 

daño o peligro para la seguridad de la Nación”.567 

Con el rechazo del 90% de los ciudadanos: 

Desde entonces el aguerrido Piñera de Cúcuta, pierde altura internacional y 

en Chile le sobreviene una parálisis decisoria que afectó su voluntad de 

gobernante y su deber de ejercer el Principio de Autoridad, para evitar 

así el quebrantamiento del orden público, del estado de derecho y al mismo 

tiempo, sucumbe personalmente y en forma estrepitosa en todas las 

encuestas de opinión, que muestran a más del 90% del país reprochándolo 

severamente. En la vereda contraria, aumenta espectacularmente el clamor 

popular a favor de la presencia de nuestras FFAA y de Orden en la calle, el 

gobierno se esmera en ponerle limitaciones al uso de la fuerza, 

 
563 EL MOSTRADOR 19 de octubre del 2019. 
564 Ibid. 
565 Ibid. 
566 Ibid. 
567 Ibid. 
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cercenándoles gravemente sus facultades para proteger sus vidas y 

se ubica ostensiblemente de lado de los derechos humanos de los 

delincuentes, anunciando graves represalias contra Carabineros de Chile, 

institución que goza en todas las encuestas de la gratitud, cariño y respeto 

de la población, del cual carecen los políticos. Propone la refundación de 

Carabineros, en vez de prohibir de raíz a los partidos políticos 568  y 

combatir la corrupción, cual es el profundo sentir de la ciudadanía. 

En la Fuerza legítima descansa la Seguridad Nacional, el Estado de 

Derecho y el Orden Público. Esta nunca debe ser inferior o proporcional a 

la fuerza del enemigo interno o externo, ni a la del delincuente, sino 

SUPERIOR Y MUY SUPERIOR, de lo contrario gana el enemigo y el 

delincuente, como ocurre en Chile. 

El 15 de noviembre del 2019: 

¿El fin de un ciclo histórico en Chile? 

El presidente Piñera, identificado con los integrantes de la ‘quinta columna’ 

que siempre buscó desmantelar la Constitución de 1980, para demoler la 

obra del gobierno del capitán general Pinochet; más los Partidos Políticos 

corruptos demo marxistas, hizo propicia la turbia ocasión creada por la 

violencia narco terrorista en Chile (octubre del 2019), para ofrecer en 

bandeja a la izquierda marxista y a los demás partidos políticos 

corruptos, como  cebo para calmar la asonada callejera, ni más ni 

menos, que la cabeza de la  Constitución Política del Estado de 1980, 

aún vigente,  pese a no haber estado jamás incluida como tema, en la 

demanda de la turbamulta callejera de aquellos días.  

O sea, el Presidente Piñera elige el momento preciso para deshacerse de 

la obra del gobierno militar: la Constitución de 1980, que juró respetar y 

defender él y los políticos al asumir sus cargos. El Parlamento, -a las 02:25 

de la madrugada del 15 de noviembre del 2019- cercado por las llamas, el 

terrorismo y la violencia, se une al reto de Piñera. 

El Apruebo hubiese sido total: 

Al contrario, si Sebastián Piñera, en un gesto patriótico, en vez de lanzar a 

la turbamulta y parlamento trasnochado, la vana ilusión de una ‘Nueva 

 
568 ADOLFO ZALDIVAR LARRAÍN: “Han transformado al Partido Demócrata Cristiano, en una 
asociación ilícita para la corrupción”. En su alegato ante el Tribunal de Disciplina de dicha 
colectividad. 
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Constitución’, hubiese optado por un Plebiscito ofreciendo su abdicación, 

como lo han sabido hacer en circunstancias similares los grandes valientes 

de nuestra historia, el Apruebo a ese gesto patriótico, hubiese sido 

superior al 93% de la ciudadanía, como efectivamente lo indicaban 

todas las encuestas; y si a la consulta central hubiese tenido la 

lucidez de agregar  la pregunta acerca de la clausura del parlamento, y 

la proscripción de los Partidos Políticos corruptos de derecha e 

izquierda, ¡el Apruebo hubiese sido total! 

Hijo de la fuerza y el terror: 

Así fue como a las 02:25 de la madrugada del viernes 15 de noviembre del 

2019, después de casi 30 horas de pánico, un acosado y trasnochado 

presidente del senado leyó el patético acuerdo alcanzado entre todos esos 

partidos políticos corruptos y decadentes –de derecha e izquierda- para 

intentar salvar la situación que afligía sus cargos y dónde acuerdan 

deshacerse de la Constitución vigente y arrojar a la consideración de la 

turbamulta, el cebo ilusión de una Nueva Constitución y post poner así la 

hecatombe.   

Ofrecieron organizar, en medio de una agresiva Pandemia un plebiscito 

de entrada para que los chilenos votasen  si Aprueban o Rechazan la 

creación de una Nueva Constitución y, en caso de votar que “sí”, escoger el 

mecanismo mediante el cual debiera llevarse a cabo: una Convención 

Constituyente conformada por ciudadanos afiliados a sus Partidos Políticos 

corruptos (porque para los Independientes sería una ilusión obtener un 

cupo) o una Mixta integrada por parlamentarios/ciudadanos afiliados a los 

Partidos Políticos. En estas caóticas circunstancias, cercados por la 

violencia el terrorismo y la Pandemia, el ejecutivo y el parlamento 

impusieron a la ciudadanía un plebiscito, evidentemente, ilegitimo en su 

origen. Por ser hijo de la fuerza terrorista y el terror a la muerte por la 

Pandemia. 

“Apenas un mes atrás, costaba imaginar que la derecha chilena fuera 

capaz de renunciar a su añeja lista de principios y que la izquierda 

abandonara esa vanidad que la llevaba a preferir una selfi en medio de las 

manifestaciones que asumir la responsabilidad de conducir sus causas. 

Ese día, sin embargo, los políticos nos sorprendieron.”569 

 
569FERNÁNDEZ  CHADWICK. Patricio: New York Times. 19 de noviembre 2019 
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“La demanda por una nueva constitución que reemplazase la actual, nacida 

en la dictadura de Augusto Pinochet, se arrastra desde la recuperación de 

la democracia (sic), en los años noventa. Durante los gobiernos de la 

Concertación —la alianza de centroizquierda que lideró la transición— 

sufrió múltiples transformaciones y reformas, sin jamás subsanar su 

pecado de origen.”570 

“La constitución de 1980 representa desde el fin de la dictadura el último 

bastión ideológico de la vieja derecha de tiempos de la Guerra Fría: poco 

Estado, mucho mercado y una defensa integral de la propiedad privada 

como valor supremo. Reescribirla implica aceptar el fin de un ciclo 

histórico.”571 

Patricio Fernández Chadwick, -persona perspicaz y talentosa- no debería 

dejar escapar la naturaleza profunda de la demanda callejera que nos 

convocaba a marchar contra los partidos… ‘el pueblo unido marcha sin 

partidos’ decía la gente…en vez, escribe embelesado por  el trasnochado y 

forzado acuerdo (02:25AM) de las cúpulas partidistas, en un parlamento 

decadente que no goza con menos de un 2% de aceptación ciudadana. La 

turbamulta  buscaba y busca, lisa y llanamente, la abdicación de su tío 

Sebastián  (Piñera), clausurar el parlamento y terminar definitivamente con 

los partidos políticos corruptos, que le han hecho tanto daño a la Patria… 

no era, entonces, la Constitución de 1980, parte del clamor popular. 

Es absolutamente cierto que su tío Sebastián (Piñera) le dio vuelta la 

espalda a sus electores que lo eligieron para su alto cargo y optó 

también por prescindir de su ineludible deber y obligación, propia de 

todo gobernante, cual es ejercer el Principio de Autoridad. Al contrario, 

permitió la violencia y el terrorismo y limitó severamente las facultades 

indispensables que debiera tener toda fuerza pública para proteger la vida 

de los ciudadanos y defender la propia. Sin fuerza el ejercicio del derecho 

es imposible; sin fuerza superior a la del enemigo interno y externo, la paz 

es imposible. 

Más “buscando calmar los ánimos, el presidente de Chile, Sebastián 

Piñera, cambió de gabinete, el ministro de Hacienda acordó con senadores 

de centro izquierda una reforma tributaria para aumentar la recaudación y 

financiar una agenda social, algunas empresas se comprometieron a que 

 
570 Ibid. 
571 Ibid. 
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nadie gane más de diez veces que otro, se decidió limitar la reelección de 

los congresistas y bajar sus dietas, el gobierno firmó un proyecto de ley 

para establecer el sueldo mínimo en 350.000 pesos chilenos 

(aproximadamente 460 dólares) y puso sobre la mesa una serie de ideas 

para corregir los altos costos de los medicamentos, de la luz y las bajas 

pensiones. Pero ninguna de estas promesas logró aplacar el 

enardecimiento callejero.”572 

“Sería un error sucumbir a la fantasía de que por el solo hecho de existir 

una nueva carta magna, nuestros reclamos sociales se convertirán en 

realidad. Es la convocatoria a que todos participen en su confección lo que 

podría pacificar al país, reconocer que nadie sobra y avanzar al Chile 

democrático e inclusivo que queremos.”573 

Entonces, en qué quedamos? Si lo único que vendieron durante el 

Plebiscito, los partidarios del Apruebo, fueron ilusiones que no podrán 

resolverse en los dos años de la Constituyente, porque no le corresponde 

satisfacer esas promesas, su final no será feliz. ¡Vendieron humo!  

Por la vía de un Plebiscito, ilegítimo, inmoral e irresponsable, Chile no 

alcanzará la paz necesaria ni recobrará su grandeza perdida, sólo podrá 

sobrevenir más incertidumbre, más violencia,  hambre y la cesantía. Y la 

situación será peor, porque la Constituyente ha sido acaparada por  los 

mismos Partidos Políticos corruptos, causantes de la tragedia. 

Es evidente que el pueblo chileno rechaza la falacia que dice que los 

Partidos Políticos serían indispensables para la ‘Democracia’, porque ha 

comprobado fehacientemente, que, pese a que el capitán general Pinochet 

cumplió con replegarse a sus cuarteles, los políticos, no cumplieron con 

devolverle la ‘Democracia' al soberano y en vez, se apropiaron de la 

‘Democracia’ y de la plenitud del poder político, y la han mantenido cautiva 

por 28 años hasta pervertirla y corromperla. 

¡Los chilenos sabemos que, sin partidos políticos, se vive mucho mejor! 

Hoy Chile se encuentra abordo de un tobogán de incertidumbres, violencia, 

hambre y cesantía, conducido por los mismos Partidos Políticos 

corruptos…causantes del fracaso. 

 
572 Ibid 
573 Ibid. 
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Serán capaces de escribir una nueva Constitución? 

Durante la historia de Chile, los Partidos Políticos nunca demostraron a los 

chilenos su capacidad para escribir alguna constitución en serio. De las 

diez que tuvo Chile, todas han sido obra, directa o indirecta, de sus 

gobiernos militares, en particular, las que constituyen los pilares básicos de 

nuestra república, plasmados en las constituciones autoritarias de 1833 (92 

años), 1925 (55 años) y 1980 (41 años).574  

Los Partidos Políticos perturban la ‘Democracia’, dividen y antagonizan a la 

gente en sus unidades naturales (familia, municipio, centros de madres, 

juntas de vecinos, regiones, sindicatos y gremios) y generan conflictos 

permanentemente. Se pelean incluso al interior de los propios partidos. Por 

cierto, la Constituyente será controlada por los partidos políticos corruptos y 

rodeados por la turbamulta y generarán caos y violencia. La incertidumbre 

producirá más hambre y cesantía. 

La Pandemia mundial y el gobierno de Chile han ordenado el 

confinamiento de la población dentro de sus hogares y los mantienen 

encerrados prohibiendo los desplazamientos mediante cuarentenas por 

más de un año, bajo una masiva y coordinada publicidad televisiva de 

terror y muerte. Remarcando el hecho de que la Tercera Edad tendría una 

muerte segura si no se quedaba en casa cumpliendo rigurosamente con 

todos los protocolos diseñados por la autoridad sanitaria. 

La situación se tornó trágica y el gobierno y la clase política optaron por 

hacer el Plebiscito, contra viento y marea, el 25 de octubre del 2020 y 

la elección de Constituyentes el 15 y 16 de mayo del 2021. 

Simultáneamente la autoridad electoral informa que el costo total de la 

consulta sería superior a los 120 000 millones de pesos. 

Esto llevó al candidato presidencial José Antonio Kast y sus seguidores a 

denunciar, públicamente al Plebiscito como ILEGÍTIMO, INMORAL E 

IRRESPONSABLE. 

Ilegítimo, de origen por ser hijo de la fuerza, la violencia y el terrorismo; 

Inmoral, por su costo en medio del pavoroso crecimiento del hambre y la 

cesantía en la población; Irresponsable, por realizarlo durante una 

Pandemia de connotaciones severas y dramáticas. 

 
574 La Constitución de 1980 podría continuar el año 2022 con el rechazo de la Nueva Constitución 

de los Partidos Políticos. 
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La Constituyente, siendo hija de un Plebiscito ilegítimo, corre la suerte de lo 

principal. 

Participación en el Plebiscito 2020: 

La Ilegitimidad de ejercicio. 

9.184.330 de ciudadanos repudiaron una Nueva 

Constitución. 

Respecto a la participación en la votación durante el Plebiscito del domingo 

25 de octubre, de un total de 14.855.719 millones de personas 

habilitadas para sufragar, apenas lo hicieron 7.550.477. y no 

concurrieron a votar 7.550.462, tratándose fundamentalmente de 

personas de la Tercera edad que no pudieron superar las constantes 

amenazas de la autoridad sanitaria referentes a las mortales 

consecuencias de la Pandemia del Covid 19. 

La no concurrencia para votar de 7.550.462, ciudadanos habilitados para 

ello, puede considerarse indudablemente como una forma de fundado 

desprecio y rechazo a un plebiscito considerado ilegitimo, inmoral e 

irresponsable. A ese guarismo han de sumarse los 1.633.868 votos que 

formalmente fueron a Rechazar el Plebiscito. En total son 9.184.330 

los ciudadanos que repudiaron una Nueva Constitución. 

La región de Atacama fue la que obtuvo un mayor porcentaje de 

aprobación (84,28%), mientras que la región de La Araucanía registró la 

mayor cantidad de votos a favor del Rechazo formal (33,16%). 

Los vencedores de Colchane: 

En la comuna de Colchane, Región de Tarapacá, eminentemente indígena 

el nivel del Rechazo formal superó el 70% de los votos, transformándose 

en un símbolo señero de lealtad a la Constitución de 1980. Este gesto, más 

el fuerte Rechazo en la Araucanía es un mentís a los falsos profetas de un 

indigenismo foráneo pro marxista, sin contenido real, que usa y abusa con 

símbolos equivocados del pueblo mapuche y de otros pueblos, durante sus 

marchas violentas y delictuales. Su ideologismo extremo fue tal que 

inundaron de insultos a los vencedores de Colchane a quienes la Patria 

agradecida nunca olvidará. 
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Javier García, alcalde de Colchane, pidió por la prensa respeto por la 

decisión de su comunidad en el marco del plebiscito, dónde el Rechazo 

alcanzó su mayor adhesión a nivel nacional, superando el 70%: 

“Como alcalde de Colchane pido respeto por la expresión de voluntad 

popular que nuestros pobladores manifestaron este 25 de octubre en el 

plebiscito del apruebo o el rechazo. Los insultos propagados por las redes 

sociales demuestran el nivel de clasismo y racismo de la población chilena 

hacia los pueblos ancestrales”, indicó el edil. 

La autoridad reveló que “se ha denostado a nuestra gente por ejercer su 

derecho a decidir, con comentarios irreproducibles, llenos de odio y 

desprecio a nuestra cosmovisión y realidad como pueblo ancestral y 

milenario”. 

Asedio a La Moneda: 

La turbamulta que durante el plebiscito del 25 de octubre votó Acepto una 

Nueva Constitución, fue literalmente engañada por la clase política, porque, 

además de ser ignorantes en materias constitucionales nunca se les 

informó correctamente que era lo que efectivamente se estaba votando de 

verdad y confundieron a la Nueva Constitución con la antigua ‘pomada del 

oso’ con que nuestros ancestros sanaban sus males y carencias: sueldos y 

pensiones justas y fuentes laborales para encarar el hambre. Nada de ello 

se los resolverá la Constituyente…y el pueblo se los cobrará!  

Las capas medias bajas que habían experimentado un bienestar 

insospechado gracias al modelo económico de Pinochet protestaron y 

marcharon en sendas ‘bicicletadas’ desde la Reina, Ñuñoa y otros barrios 

medios de la Región Metropolitana, por el ‘derecho’ a acceder a la marca 

del nuevo automóvil de la vecina o a los restaurantes y viviendas de 

Vitacura y Las Condes y así lograr un avance en la escala social. 

Muy pronto llegará el desencanto, y se reanudara el clima de violencia, con 

marchas y protestas. Esta vez en Santiago no encontrarán al glorioso 

general Baquedano que el gobierno de Piñera en una acción repudiable 

procedió a esconder en vez de cuidarlo y protegerlo. El asedio parece se 

ha ido trasladando contra el palacio de La Moneda, retomando el propósito 

de promover la abdicación de Piñera y el término de su gobierno que no 

supera entre el 7% a 9% de aprobación: 
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“El asedio que sufre La Moneda no es solo político sino físico. Grupos 

radicalizados (la intocable Primera Línea del 18 de octubre) vienen desde 

la semana pasada realizando violentas manifestaciones en el centro de 

Santiago, que han incluido el saqueo de locales comerciales, la destrucción 

del mobiliario urbano y las instalaciones de barricadas…y han levantado 

como consigna el término anticipado del actual gobierno…No puede 

admitirse la conformación, a escasas cuadras de la sede de gobierno, de 

una ‘zona cero’ donde piquetes  violentistas asuman el dominio del espacio 

público.”575 

“Especialmente preocupante es que la acción de esos grupos 

encuentra un correlato político, ya sea en el discurso antidemocrático 

de parlamentarios comunistas y de otros sectores más amplios que 

han vuelto a demandar la salida de Piñera quién fue elegido 

presidente por una amplia mayoría ciudadana.”576 

"El objetivo no es de corto plazo solamente; el objetivo no es Piñera. El 

diseño busca desacreditar por completo la institución presidencial". 

En marzo del 2020 tenía que abdicar Piñera. Ese era el diseño de la 

turbamulta; fue un proyecto estratégico que la pandemia ha frustrado. 

“Y la teoría enseña que La Moneda debería caer en manos de la izquierda. 

Ahora, o en algunos meses. Pero en teoría debería caer. 

“Además, hoy el escenario es mucho más favorable para el proyecto 

rupturista de las izquierdas: el Gobierno está completamente desfondado y 

el presidente, siempre hiperactivo, parece en el día a día un personaje de 

ficción, alguien que existió en la imaginación, pero que ya no tiene 

densidad.”577  

“Pero el asalto a La Moneda no consiste solo en rebasar la delgada línea 

roja de un perímetro físico, ese cuadrante autodefinido que no hace sino 

revelar hasta qué punto el cerco se estrecha. El asalto a La Moneda es 

más bien toda una estrategia para colocar la Presidencia en el lugar 

ninguno y llenar entonces ese vacío con las fuerzas de la insurrección.578 

 
575 DIARIO EL MERCURIO: La Semana Política. 29 de noviembre del 2020. 
576 Ibid..  
577 ROJAS, Gonzalo: El Asalto de La Moneda. 2 de diciembre 2020. 
578 Ibid. 
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“Porque las izquierdas —logren o no derribar a Piñera antes del término de 

su mandato— al menos cuentan con el proceso constituyente para 

desvirtuar por completo nuestra institución presidencial.”579  

“El objetivo no es de corto plazo solamente; el objetivo no es Piñera. El 

diseño busca desacreditar por completo la institución presidencial, para 

que, en sucesivos fracasos futuros, el poder total pueda ser un día “bien 

administrado” por el partido único. Nada nuevo bajo el sol.”580 

Un presidente inútil: 
Domingo 17 de noviembre de 2019 

"¿Significa algo para la vida cívica que un presidente haya sido 

puesto mediante el desorden entre la espada y la pared, entre la 

renuncia o la inanidad, obteniéndose así por la fuerza lo que no se 

logró mediante la persuasión y el voto?".581 

“Si algo quedó de manifiesto en estos días —estas semanas— feroces, ha 

sido la inutilidad del presidente Sebastián Piñera.” 582 

 

“No logró imponer el orden, ni tampoco conducir la cuestión constitucional. 

El desorden operó como un verdadero chantaje de la oposición y el 

acuerdo constitucional, como el precio a pagar para evitarlo. Piñera acabó 

solitario el día martes —o, lo que es lo mismo, flanqueado por Blumel y 

Rubilar— pronunciando generalidades, frases que ocultaban lo que en ese 

momento saltaba a la vista de cualquier observador: las ideas que hace 

dieciocho meses ofreció a la ciudadanía ya carecían de toda vocación de 

realidad.”583 

En conversación posterior con el programa de TVN, “Estado Nacional”, 

Carlos Peña señaló que “”el papel que ha desempeñado el presidente 

merece de las más profundas críticas. Todos los análisis respecto al 18 de 

Octubre del 2019 y el tiempo que le siguió, han derramado casi ríos de tinta 

para explicar las causas sociológicas del fenómeno, olvidando lo 

fundamental: Este tipo de fenómenos siempre ocurren cuando la 

política es floja, cuando es incapaz de anticipar los conflictos y 

atender a las expectativas de las personas”. 
 

579 Ibid. 
580Ibid.  
581 PEÑA Carlos: Columna Diario El Mercurio. Domingo 17 de noviembre de 2019 
I 
583Ibid. 
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Añadió que “si alguien pretende que el presidente no tiene responsabilidad 

en esto, lo está concibiendo de una manera indigna. Está pensando que el 

presidente es una especie de títere movido con hilos invisibles que él no 

controla” 

Este gobierno se acabó: 

Francisco de la Maza, va más lejos, en entrevista otorgada el 12 de 

noviembre del 2020, dijo a Claudia Álamo: ¡“Este gobierno se acabó: “Se 

acabó el día que firmó el acuerdo para el plebiscito”. “Ese 15 de noviembre 

del 2019, con la firma del presidente Sebastián Piñera, se abrió la puerta 

para transitar hacia un proceso constituyente”. Y lo que más me impactó 

fue “el contundente 78,9 por ciento que votó por una Convención 

Constitucional…” Lo cual tiene que ver con un rechazo generalizado, muy 

masivo, con las instituciones políticas, que son fundamentales en una 

democracia, pero están desprestigiadas. Ese 80% de la población votó 

transversalmente para que los constituyentes no sean los políticos de 

siempre. Creo que esa lectura no ha sido bien abordada todavía. Y es 

clave hacerlo para ver cómo materializar ese proceso” 

La Preocupación Doctrinaria: 

¿Dónde está la brújula? 

Es la pregunta que brota de la inquietud patriótica del reflexivo y respetado 

profesor Gonzalo Ibáñez Santamaría,584 el 11 de noviembre del 2020, al 

observar el comportamiento al interior de los grupos políticos que, bajo el 

nombre de “Chile Vamos”, dicen apoyar al actual gobierno de Piñera y 

“que, sin embargo, cada día más se aproximan a una situación de 

anarquía…Va quedando en evidencia cómo al interior de este 

conglomerado, y al interior de cada uno de los partidos que lo forman (RN, 

UDI y EVÓPOLI) los militantes y, sobre todo, los parlamentarios, van 

tomando sus propias decisiones como si no existiera una cabeza común 

que acierte a marcar rumbos que todos se allanen a seguir.” 

“Es, por lo demás, lo que de alguna manera ya había sucedido en el 

plebiscito donde lo ordenado por las directivas de los partidos de Chile 

Vamos fue desoído por muchos parlamentarios y por sus bases.” “Lo que 

 
584 IBAÑEZ, Gonzalo: En su página Facebook 11 de noviembre de 2020 
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preocupa es la creciente desunión entre los miembros del conglomerado y 

la soledad en que, como consecuencia, va quedando el gobierno.”  

“Preocupa, asimismo, porque esta desunión con seguridad va a 

proyectarse en todo el proceso de redacción de una nueva 

constitución…Es decir, estos partidos, ¿van o no a tener una posición única 

frente a temas de tanta trascendencia como, por ejemplo, son los de la 

vida? ¿Va a haber una opinión de estos partidos en defensa de la vida 

humana desde que es tal, o sea desde la concepción, o cada uno de los 

constituyentes de estos partidos podrá tener su propia opinión? ¿Cuál va a 

ser la posición acerca del matrimonio, de la familia y de la educación de los 

hijos? ¿Cuál, acerca de la propiedad, de la iniciativa privada y del 

mercado? Si los partidos no adoptan una posición unitaria en estos 

temas, su existencia deja de tener sentido... No hay norte común, no 

hay un conductor común y, por eso, cada uno se deja llevar por su propia 

brújula. Brújula que se orienta no según convicciones, sino según los 

intereses electorales del momento. ¿Cuál será el destino del país cuando, 

por un lado, es atacado por una violenta subversión de carácter marxista y, 

por otro, las fuerzas que proclaman ser sus defensores se encuentran tan 

desunidas?” 

La respuesta la intuimos: No existe el Partido Político ni la alianza de 

Partidos Políticos que pueda salvar a la Patria de su inminente 

desintegración. Solo un gobierno Autoritario, Fuerte, respetado y 

respetable podrá salvar a Chile. 

La Democracia nació y se desarrolló muy antes de la existencia de los 

Partidos Políticos y estos no han hecho más que pervertirla y corromperla. 

La Democracia Participativa, Chilena y Protegida que soñó y quiso 

establecer el capitán general don Augusto Pinochet Ugarte, no requiere de 

Partidos Políticos. 

Chile sabe que sin Partidos Políticos se vive muchísimo mejor. 

El pueblo chileno quiere, admira y agradece a sus heroicas FFAA y de 

Orden, y mantiene por ellas una confianza inquebrantable. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


	"Hemos visto la unión del PSOE y de Bildu, se han vuelto a retratar. Vox seguirá exigiendo unas elecciones libres para elegir entre la ruina o una alternativa patriótica. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras una coalición de mafias amenaz...
	Eduardo Frei Montalva al diario ABC:
	La rebelión se convirtió en deber
	"¿Significa algo para la vida cívica que un presidente haya sido puesto mediante el desorden entre la espada y la pared, entre la renuncia o la inanidad, obteniéndose así por la fuerza lo que no se logró mediante la persuasión y el voto?".


