DICTADURA CHILENA (1973-1990)

Augusto Pinochet, nacido en Valparaíso en 1915, fue Presidente de Chile entre
1973 y 1990, gobernando como dictador tras el derrocamiento del presidente
democráticamente elegido, Salvador Allende, en un golpe de Estado. Su legado
sigue siendo muy controvertido: sus partidarios apuntan a la floreciente economía
de Chile y su clasificación como uno de los países más prósperos de América
Latina, mientras que sus oponentes conjeturan que estas mejoras económicas se
han producido a un enorme costo humano.
• Gobernó Chile como dictador.
• Fue responsable de muchas desapariciones y muertes.
• Estimuló la economía en crisis del país.
Pinochet fue uno de los seis hijos a Augusto Pinochet y Avelina Ugarte. A la edad
de 17 años se embarcó en una carrera militar, pasando rápidamente a través de

los rangos hasta ser nombrado Comandante en Jefe en 1973 por el presidente
Salvador Allende, primer líder marxista elegido democráticamente en el mundo.
Sólo tres semanas después de su nuevo cargo, Pinochet jugó un papel central en el
golpe patrocinado por la CIA contra el presidente en septiembre de 1973. El
objetivo del golpe era "liberar a Chile de la opresión marxista". El ataque culminó
en los alrededores del palacio presidencial, conocido como La Casa de la Moneda,
con el suicidio del presidente Allende. Antes del golpe, Chile había tenido una
larga historia de país democrático en el que prosperaba el Estado de Derecho.
El nuevo gobierno militar de Chile estaba formado por los comandantes en jefe
de las tres fuerzas armadas (tierra, mar y aire), conocido como La Junta. Como
jefe de la rama más antigua, el Ejército, Pinochet fue nombrado jefe de la junta
militar. Las primeras acciones de la junta llevaron a prohibir todos los partidos

políticos de izquierda. A pesar de criticar públicamente esta acción, los Estados
Unidos proporcionaron apoyo al gobierno militar tras el golpe de Estado. Muchos
de los opositores al régimen fueron detenidos y asesinados.
En diciembre de 1974, Augusto Pinochet cambió oficialmente su título de Jefe
Supremo de la Nación a la del Presidente de Chile. Su tarea principal fue
revitalizar la alicaída economía del país mediante reformas de libre mercado, y su
política condujo a un crecimiento sustancial del PIB, convirtiéndose en una
economía liberalizada, bien integrada en el mercado mundial. El gasto público se
redujo, los servicios estatales se privatizaron y se eliminaron las restricciones que
Allende había impuesto a la inversión extranjera.
En 1980 se celebró un referéndum para decidir si se adoptaba una nueva
Constitución. Entre sus propuestas se encontraban la de prohibir todos los partidos
de izquierda definitivamente, para siempre, el aumento de los poderes
presidenciales y también que le permitiese un período de mandato adicional de
ocho años. El nuevo documento fue aprobado por más del 67% del electorado,
aunque el resultado fue muy criticado por haber sido manipulado. Una caída
temporal del crecimiento económico siguió al referéndum, lo que provocó huelgas
y protestas en todo el país, todas las cuales fueron reprimidas. En 1986 Pinochet
sobrevivió a un intento de asesinato.
En 1988 se llevó a cabo otro referéndum que preguntaba al pueblo sobre por otros
ocho años en el cargo para Pinochet. Antes del referéndum, en 1987, frente a la
presión internacional, Pinochet había legalizado algunos partidos políticos. El
nuevo mandato de ocho años fue rechazado por el 56% de la población, lo que
llevó a elecciones presidenciales y legislativas el año siguiente. Estas fueron
ganadas por el izquierdista Patricio Aylwin, que reemplazó a Pinochet como
presidente en marzo de 1990. Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del
ejército hasta 1998, lo que le garantizaba inmunidad judicial.
En 1998 el general Pinochet viajó a Londres para ser operado de la espalda,
mientras que en la capital británica fue puesto bajo arresto domiciliario por las
autoridades, a petición del Gobierno español, que pretendía extraditarlo a España
para enfrentarlo a cargos de tortura. La detención provocó una larga batalla legal
en la que la Cámara de los Lores dictaminó que debía ser extraditado a España.
Sin embargo, en el 2000 el gobierno británico revocó ese fallo por razones médicas
y el general regresó a Chile. Más tarde ese mismo año, la Corte Suprema de Chile
acusó a Pinochet de abusos contra los derechos humanos, una decisión que
posteriormente se anuló en el 2002, para restablecerse de nuevo en 2004,
asegurando que esta Corte era, después de todo, competente para someterlo a
juicio. Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario en espera de juicio pero
murió de un ataque al corazón en 2006, antes de los procedimientos judiciales
completos se pusieran en marcha1.
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La dictadura militar chilena
El 11 de septiembre de 1973, el gobierno constitucional del Presidente Salvador
Allende es derrocado por un golpe de Estado, dirigido por una Junta Militar del
Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los Carabineros de Chile.
El general del Ejército Augusto Pinochet asume el poder. La represión y la
persecución militar contra los partidarios del régimen anterior, de los partidos de
la izquierda y el movimiento popular comienza de inmediato.
Los primeros enfrentamientos armados entre Fuerzas Armadas y partidarios del
gobierno de la Unidad Popular se producen en diversos puntos del país, en especial
en los grandes centros urbanos.
En Santiago, el Palacio Presidencial, en el cual se encuentran en ese momento el
Presidente, Ministros y colaboradores fue rodeado y atacado por tropas del
Ejército y unidades de tanques. Las Fuerzas Armadas exigen la rendición
incondicional del gobierno del Presidente Allende y al no conseguir dichos
objetivos La Moneda es bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea (FACH).
Después del bombardeo y de la muerte del Presidente son detenidos los
sobrevivientes. Algunos serán ejecutados ahí mismo, otros pasarán a engrosar las
listas de "detenidos no reconocidos" los que, con el correr del tiempo, serán
conocidos como los "detenidos-desaparecidos".

Pasados algunos días, con el control político y militar absoluto de la situación, sin
resistencia masiva u organizada se desencadenará una represión y persecución en
contra del movimiento popular sin parangón en la historia de Chile. De inmediato,
las nuevas autoridades toman medidas represivas para consolidar el golpe de
Estado y legitimarse en el poder. Entre las más importantes, se pueden indicar las
siguientes:
Represivas

•

Aniquilamiento de focos de resistencia popular armada en cordones
industriales, poblaciones, campamentos, universidades, sectores rurales.
• Represión en el interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en contra de
tropas y oficiales que se negaron a obedecer a los mandos golpistas.
• Búsqueda, detención y/o muerte de funcionarios del gobierno de la Unidad
Popular, de las direcciones políticas y militantes de los partidos de izquierda,
de representantes de la Central Unica de Trabajadores (CUT), de
responsables de medios de comunicación progresistas, de exiliados políticos
latinoamericanos residentes, de extranjeros supuestamente sospechosos.
• Negación de salvoconductos para salir del país.
• Clausura de medios de comunicación no afines.
• Control militar sobre universidades y otros centros de enseñanza.
• Estado de Sitio y toque de queda nocturno permanente.
• Campos de concentración de detenidos políticos en diversos puntos del país,
el Estadio Nacional de Santiago, entre ellos.
• Coordinación de los servicios de inteligencia de las FF.AA. y las policías.
Políticas
• Disolución del Parlamento.
• Disolución de los partidos políticos de izquierda y receso de todos los demás.
• Promulgación de Decretos-Ley contra el sistema legal y constitucional
vigente, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría
de la República.
• Disolución de todas las organizaciones populares a nivel municipal, provincial
y nacional.
• Control de toda actividad nacional en los niveles administrativo,
educacional, poblacional.
Económicas
• Anulación del derecho de huelga.
• Realización de despidos colectivos.
• Congelación y disminución real de sueldos y remuneraciones, en el marco de
una inflación galopante.
• Reconsideración de la propiedad jurídica de las empresas del área social,
devolución a antiguos propietarios.
• Imposición de disciplina militar en el trabajo.
• Liberación de precios de todos los productos de consumo de acuerdo con la
economía de libre mercado.
• Acuerdo con los Estados Unidos para el financiamiento de la deuda externa.
• Indemnización de las empresas extranjeras afectadas por las
nacionalizaciones del gobierno de Unidad Popular. (18)
El mismo día de la instauración del régimen militar se estableció un fuerte
dispositivo represivo que significó la negación de los derechos civiles y políticos.
Después de la clausura del Congreso Nacional, se decretó el Estado de Sitio,
Estado de guerra interno, prohibición del derecho de reunión y organización. Las
nuevas autoridades desconocieron la legitimidad de las instituciones democráticas
y la sociedad fue conducida con lógica militar. Con la justificación del "enemigo

interno" se cometen actos propios de las experiencias fascistas europeas: campos
de detenidos, muertes, ley de fuga, torturas, allanamientos a domicilios y
poblaciones, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos.
Se aplica y profundiza la persecución con el pretexto de un supuesto plan de la
izquierda para tomar el poder total. En efecto, para justificar su acción represiva,
la Junta Militar, apelará a un supuesto "Plan Zeta", "un autogolpe marxista" que
tenía por objetivo asesinar a militares chilenos.
La Doctrina de Seguridad Nacional en America Latina
Con el objeto de comprender un conjunto de factores que incidieron en el origen,
desarrollo y formulación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en América
Latina, creemos conveniente considerar los contextos históricos, políticos,
económicos y sociales, nacionales e internacionales que fueron creando las
condiciones de esta peculiar visión castrense de la Seguridad Nacional.
Según el sociólogo colombiano Leal Buitrago, en el proceso de gestación de la
Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina se identifican siete factores
básicos que influyeron en su origen:
a. La descolonización
La reacción contra los procesos de independencia de diversas colonias en Asia y
Africa llevó a algunas potencias a formular principios y doctrinas de orden político
y militar que contrarrestaran dichos procesos. Así, Francia con su experiencia en
Indochina y Argelia teorizó sobre sus experiencias militares. Aquí surge la teoría de
la "guerra revolucionaria" y las tácticas de la "contrainsurgencia" para combatir las
acciones rebeldes. Constituyen elementos de partida para el desarrollo de la
Doctrina de Seguridad Nacional.
b. Las ideologías de las revoluciones rusa y china
Con la revolución rusa de 1917 y la revolución china de 1949 se desarrolló la
doctrina "marxista-leninista", la cual se proyectó a nivel mundial. Esta ideología
fue adoptada por diversos movimientos anticolonialistas e independentistas y de
liberación nacional del Tercer Mundo.
A partir de estas revoluciones algunos teóricos occidentales afirmaron que las
formas tradicionales de guerra habían muerto y que era necesario diseñar nuevas
formas de guerra, ya que se evolucionaba hacia la "guerra total". La DSN empleó la
ideología de dominación del colonialismo y también adoptó principios de la
doctrina maoísta para definir la contrarrevolución.
c. La guerra fría
Surgida de la bipolaridad política e ideológica entre EE.UU. y la URSS después de
la Segunda Guerra Mundial, se inicia la competencia e influencia del control
estratégico de las grandes áreas geográficas.
El control político de la Europa del Este por la URSS y el miedo al comunismo
produjo en EE.UU., la reacción contraria que causó la aparición del llamado
"Estado de Seguridad Nacional". La creación del Consejo de Seguridad Nacional y
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) otorgaban a Estados Unidos un nuevo
papel en el concierto mundial.

Estos acontecimientos supusieron el comienzo de la guerra fría. Se considero a la
Unión Soviética como el enemigo principal, como el promotor de las guerras
anticolonialistas y de los procesos de cambio social del momento. La DSN fue la
expresión más acabada del papel militar latinoamericano en esta confrontación,
de lado de EE.UU.
d. La geopolítica
Junto a las nociones de defensa nacional ligadas a la geopolítica europea vigentes
en los ejércitos latinoamericanos, están también presentes la concepción de la
"guerra total" del general alemán Erich von Ludendorff y la influencia de los
principios militares de la España franquista.
Estos últimos se expresan en las enseñanzas de Primo de Rivera sobre la obligación
militar de intervenir en política cuando lo "permanente" y no lo "accidental" de la
sociedad está en peligro.
e. La revolución cubana
La revolución cubana constituye el elemento que proporcionó proyección a la
formulación de la Doctrina de Seguridad Nacional. La influencia de este
acontecimiento se manifestó en un mayor radicalismo de los partidos de izquierda
y la aparición en algunos casos de una "nueva izquierda" que planteaba la lucha
armada en el continente. Contra esta situación, la DSN aportó elementos
ideológicos para combatir con todas las fuerzas a la "subversión".
f. La ausencia de políticas militares
La falta de políticas militares en muchos gobiernos y la no integración de éstas en
la vida nacional, en tareas de desarrollo fue aislando a estos estamentos de la
sociedad. Las Fuerzas Armadas fueron definiendo sus propias políticas de manera
autónoma y sin sujeción al poder político vigente. En algunos casos, les lleva a
participar activamente en política. La DSN les proporcionará un sostén ideológico
y un papel específico.
g. La influencia de los Estados Unidos
Constituye el factor de mayor peso y permanencia que cohesionó y orientó un
proceso que se extendió por más de dos décadas en el seno de las Fuerzas
Armadas en América Latina.
El punto máximo de esta influencia se dio en los años 60 con una serie de
concepciones, principios e ideologías denominados posteriormente y en conjunto
como la Doctrina de Seguridad Nacional.2
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