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Se define como tal la conducta de quienes no aceptan la versión comunista de 
lo sucedido en Chile entre 1973 y 1990 y que, en todo caso, exigen que la 
explicación de este período debe ser precedida por una exposición clara y 
precisa de lo que sucedió en Chile entre 1970 y 1973, hasta el punto de hacer 
indispensable el pronunciamiento militar que sucedió en este último año. 
 
Es inconcebible que se quejen de la violencia post 1973 quienes la practicaron 
antes y proclamaron su entera legitimidad para imponer a Chile el socialismo. 
Basta leer la declaración del partido socialista emitida en su congreso de Chillán 
en 1967: “1.- El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea 
la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para 
instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del 
retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.” 2.- “La 
violencia revolucionaria es inevitable y legítima. . . Sólo destruyendo el aparato 
burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución 
socialista”. 
 
El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 se hizo estrictamente 
necesario en atención a la práctica de la violencia por el régimen comunista de 
Salvador Allende y a la amenaza inminente de desembocar en una guerra civil o 
en la masacre de todos quienes se opusieran a los designios de ese régimen. 



Como, por lo demás, había sido la tónica en todos los regímenes comunistas del 
mundo. 
 
Mientras esto no quede claro, es imposible enjuiciar objetivamente lo sucedido 
después de 1973. Desde luego, el haber tenido que llamar a militares para 
asegurar la sobrevivencia de nuestra patria significó dejar entregada la solución 
de nuestros conflictos al uso de las armas con todos los riesgos que van unidos 
a ese uso. De las duras consecuencias que se siguieron, por lo mismo, deben 
hacerse cargo en primer lugar los que obligaron a ese uso. Es cierto que hubo 
excesos, pero ellos deben ser juzgados estrictamente dentro de las 
circunstancias que van asociadas al uso de las armas. Y por eso mismo es por 
lo que un numeroso grupo de los procesos judiciales por los cuales se juzga a 
militares por hechos sucedidos en los años del gobierno militar, faltan a la justicia 
porque no tienen en cuenta esas circunstancias.  
 
El negacionismo corre, por lo tanto, por cuenta de quienes al juzgar a los militares 
niegan cuán necesario fue el pronunciamiento militar para salvar a Chile y que 
niegan, además, cómo fueron quienes ejercían entonces el poder los que 
hicieron la apología de la violencia y los que la practicaron entonces hasta el 
punto de que la intervención militar fue la única vía para evitar el desastre total. 
Acusar a otros de negacionismo sin reconocer primeramente las 
responsabilidades asociadas al régimen de Allende y de sus secuaces es 
simplemente una muestra de una enorme hipocresía. 


