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Prefácio
1. A temática das transições políticas tem sido objeto de numerosas 

obras de investigação universitária na esfera da Ciência Política e do Di-
reito Constitucional, tendo florescido durante e após os momentos mar-
cantes das diferentes vagas de democratização, como as que ocorreram 
na Grécia e Península Ibérica nos anos setenta, na América Latina na 
década de 80 e na Europa Oriental nos anos 90 do século XX.

A transição de regime político em sentido estrito traduz-se num fe-
nómeno temporário que envolve o trânsito pacífico de um regime po-
lítico, que se extingue, para outro regime político nascente, fundado 
numa legitimidade política distinta do anterior, processando-se o refe-
rido trânsito no respeito formal pelo Direito Constitucional vigente da 
ordem política cessante.

Embora as transições possam envolver o deslizamento mais ou me-
nos brusco de regimes democráticos para ordens jurídicas autocráticas 
(como é, contemporaneamente, o caso da Turquia e da Venezuela) inte-
ressa, sobretudo para quem tiver o Estado de direito como paradigma 
de organização do poder político, o estudo da realidade de sentido in-
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verso, que é a da transição de regimes totalitários ou autoritários para 
a democracia. 

2. A doutrina constata que os regimes totalitários são mais resilien-
tes a transições pacíficas, atenta a força do elemento ideológico, o po-
der de mobilização do partido único, o arbítrio da liderança e a potência 
constrangedora do aparelho repressivo, judicial e policial. Já os sistemas 
autoritários são mais propensos a transições políticas, auto-programa-
das, pactuadas ou mistas.

O Chile constituiu o exemplo de uma variante mista, com uma com-
ponente auto-programada pela Constituição de 1980 e uma componente 
pactuada entre o poder militar e os partidos políticos, no período que me-
diou entre o plebiscito de 1988 e a posse do presidente Aylwin, em 1990.

O regime militar chileno, na sua fase de apogeu politico e económi-
co, fez aprovar no ano de 1980, por plebiscito, uma Constituição que 
abarcava duas componentes: um estatuto de poder democrático algo 
“musculado”, que ficaria em suspenso, sendo programado para entrar 
em vigor no ano de 1988; e um estatuto transitório que regeria pro-
visoriamente a autocracia militar até à ocorrência da transição para a 
democracia e que caducaria depois desta ser implantada.

Assim, pese o longo consulado do General Augusto Pinochet, que se 
propôs, com mão de ferro e compressão de direitos e liberdades fun-
damentais, revolucionar economicamente o País (o que conseguiu),o 
facto é que o regime militar sempre assumiu desde 1980 o seu cará-
ter provisório, determinando que em 1988 fosse iniciado um período 
de transição, com a plebiscitação para a Presidência da República, de 

Índice do e-book



9

um candidato único proposto pela Junta Militar, seguindo-se eleições 
parlamentares livres para o Congresso no espaço de um ano. Em alter-
nativa, caso o candidato da Junta fosse derrotado, foi determinado na 
Constituição que haveria cerca de um ano depois eleições presiden-
ciais e parlamentares livres.

Tendo a candidatura do general Pinochet, já com uma idade avança-
da, sido rejeitada no referido plebiscito, o regime militar liderado pelo 
próprio general abriu espaço a eleições abertas em dezembro de 1989, 
nos termos constitucionalmente previstos, cumprindo-se a auto-progra-
mação do processo de transição. Paralelamente, entre 1988 e 1989, fo-
ram celebrados diversos acordos políticos entre o Governo de Pinochet 
e os partidos, envolvendo quer os que apoiavam o regime militar quer 
os da oposição, que tiveram o propósito de remover ou reduzir alguns 
dos enclaves autoritários na Constituição, tendo as mudanças constitu-
cionais correspondentes sido plebiscitadas.

3. A investigação inédita de Francisco Vives, “Apuntes de una Transi-
ción”, que ora se publica, constitui uma análise rigorosa, bem documen-
tada e distanciada sobre o processo de transição política de um regime 
autoritário para a democracia no Chile.

Francisco Vives é um académico e um distinto jurista do Senado que 
viveu por dentro da instituição parlamentar, todo o processo de transi-
ção política e que teve o privilégio de privar com personalidades polí-
ticas que lidaram ou monitoraram de perto esse processo, como Fran-
cisco Javier Cuadra , ministro do Governo militar e Gabriel Valdés líder 
oposicionista da Democracia Cristã e primeiro Presidente do Senado 
eleito democraticamente.
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Através de um texto enxuto, de leitura fácil, bem documentado, car-
regado de dados precisos e relevantes e de uma reflexão aguda e inte-
ligente , Francisco Vives procura definir com rigor em que consiste uma 
transição política, as características que marcaram a transição política 
no Chile, o modo como essa transição era encarada tanto do lado do 
poder militar ( realidade até agora menos estudada) como do lado dos 
partidos, os factos dominantes que nela influíram, nomeadamente os 
obstáculos que foram surgindo e, finalmente, a definição do tempo de 
duração efetiva do processo.

O tratamento desta última questão resulta ser a que, sob um ponto 
de vista jurídico e politológico, assume um interesse particular, já que 
acaba por ser a tese central da obra. Isto porque o tempo de transição 
não é coincidente entre os diversos atores políticos.

Para os militares, a transição iniciou-se com o começo de vigência da 
parte transitória da Constituição e encerrou-se em 1990, com o fim do 
regime castrense, uma eleição presidencial e parlamentar livres e a plena 
entrada em vigor da mesma Constituição, desacoplada dessa parte transi-
tória. Para o presidente Aylwin, eleito em 1989, a transição teria acabado 
na sua presidência. Já para o seu sucessor, o Presidente Frei, a transição 
ainda não teria sido concluída, na medida em que haveria que remover 
enclaves castrenses como os senadores designados, a inamovibilidade 
dos comandantes militares e a responsabilidade de dirigentes e agentes 
do período militar por violações de direitos fundamentais. Finalmente, 
para o último governo da concertação, liderado por Michele Bachelet a 
transição estaria inacabada e só terminaria com a revogação da Consti-
tuição de 1980 e a adoção de um novo texto constitucional resultante de 
um novo processo constituinte, que foi iniciado e, entretanto, abortado.
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Ora, Francisco Vives contrapõe quer a processos de transição apres-
sadamente concluídos quer ao discurso politicamente viciado da transi-
ção inacabada, uma visão histórica e tecnicamente correta sobre o tem-
po da transição política, sendo a conclusão do processo, pressuposta 
pela institucionalização do regime democrático, depois do esgotamento 
de diversas fases. Mas não se pretende antecipar aqui as suas conclu-
sões, importando, sobretudo ler o livro.

Num tempo marcado por exageros e falsificações histórico-políticas 
que privilegiam “contos de terror” e narrativas condimentadas pelos 
vencedores da cultura dominante ou do momento político conjuntural, 
refresca o espírito científico dos académicos ler um texto que valoriza 
com objetividade, num processo de transição para a democracia, todos 
os atores decisivos desse processo, ou seja, tantos os que programaram 
essa transição e cumpriram com verticalidade esse programa, como os 
que aceitaram as regras do jogo e concluíram pragmaticamente o pro-
cesso, já na nova institucionalidade. No presente livro não há “anjos e 
demónios” mas atores políticos com ideários divergentes que, contudo, 
convergiram na construção de um Regime Democrático que há quase 
30 anos exibe uma solidez e estabilidade invejáveis e únicas na América 
Latina. A todos os referidos atores é devido reconhecimento por esse 
resultado emblemático.

4. Para o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Di-
reito de Lisboa trata-se da publicação do seu primeiro e-book em caste-
lhano que aborda uma temática instigante e transversal ao direito Cons-
titucional, à Ciência Política e à História Contemporânea, sublinhando 
a vertente internacionalizadora da sua componente editorial e da sua 
estrutura de pesquisa no CIDP. 
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Seria interessante, no futuro, a publicação de mais obras sobre o 
tema, mormente no que respeita às transições na Europa Centro-Orien-
tal, na Península Ibérica e na América Latina.

Carlos Blanco de Morais 
Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa
Presidente do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas
Coordenador Científico do Centro de Investigação de Direito Público
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Introducción
El decenio que transcurre entre 1983 y 1993 resulta trascendental 

para entender los procesos políticos que se han desarrollado con poste-
rioridad en nuestro país. El año 1990, fecha que para algunos significaba 
el inicio de la transición desde el gobierno de las Fuerzas Armadas hacia 
uno democrático, y para otros, en cambio, su término y la aplicación de 
la plena normalidad institucional,1 constituye el punto de partida del pri-
mer gobierno concertacionista. Han transcurrido diez años desde esa fe-
cha, y nuestro país ha experimentado una serie de sucesos de la mayor 
importancia, cuya explicación puede encontrarse en la década que se 
analiza en el presente trabajo.

1  Este será uno de los aspectos que serán desarrollados en este trabajo. En síntesis, 
las interpretaciones que se han efectuado sobre el particular se radican, una, en situ-
ar sólo en el contexto jurídico - constitucional el inicio y el término de la transición, y 
otra , en cambio, en analizarla desde una perspectiva quizás exclusivamente política, de 
contradicción entre el gobierno militar y el sistema democrático.  A la par de estas dos 
interpretaciones, durante la década del 80, surgieron otros dos puntos de análisis acerca 
de este proceso político: una, sustentada fundamentalmente por el partido comunista y 
la izquierda más ultra que relacionan el término de la transición con el establecimiento de 
un sistema político de otra naturaleza, con cambios estructurales de fondo al que actual-
mente existe en el país; y otra, radicada en un sector de la Concertación gobernante, que 
asociaba el fin de esta etapa a la necesidad de efectuar ciertos cambios constitucionales, 
en la idea de lograr un sistema similar al que se contemplaba en la Constitución de 1925.
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En el transcurso de esos diez años, el bienio 1988 a 1990 fue sin lugar 
a dudas una de los más importantes del período, quizás el principal, al 
producirse tres hechos de singular resonancia política, tanto para esos 
días como para el futuro de la institucionalidad democrática. El plebiscito 
del 5 de octubre de 1988, la reformas constitucionales del 30 de julio de 
1989 y las elecciones generales de parlamentarios y de Presidente de la 
República del 14 de diciembre de 1989 constituyen los hechos políticos 
de mayor relevancia de estos casi veinte años de vigencia de la Constitu-
ción Política de 1980 y de la nueva institucionalidad que ella consagraba. 
Sin embargo, el “bienio de la década” no habría sido posible, o al menos 
su desarrollo hubiera sido distinto, de no mediar los sucesos políticos 
que inician su puesta en escena a fines de 1982 y comienzo de 1983. Asi-
mismo, el bienio 1988-90 se comprende a cabalidad con el análisis de los 
hechos que dieron forma al primer gobierno de la Concertación.

La clave para el afianzamiento de la institucionalidad nacional des-
cansa, claramente, en los diez años que transcurren entre 1983 y 1993, 
años en los cuales los tres hechos antes descritos convergen con sin-
gular trascendencia e importancia, haciendo difícil efectuar precisiones 
en cuanto a la preeminencia de uno sobre otro. Podrá sostenerse por 
algunos que lo esencial lo constituye el plebiscito de 1988, ya que dicho 
referéndum constituía la llave de todo el sistema. Sin embargo, los su-
cesivos acontecimientos del invierno y del verano de 1989 jugaron un 
papel de similar trascendencia, lo que impide efectuar con claridad el 
distingo cualitativo entre ellos. La situación nacional puede provocar la 
tentación de asignarle, y centrar, toda la clave política en el plebiscito 
de 1988, lo que en alguna medida pudiera tener un cuota de verdad, 
por la lógica política que implicaba para el sistema un eventual triunfo 
de la opinión que pretendía establecer un cambio de sistema político. 
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Sin embargo, dicha clave se afianzó también con la voluntad del gobier-
no saliente, que fue determinante para los efectos de alcanzar un texto 
constitucional afiatado.

Las reformas constitucionales, que introdujeron importantes adecu-
aciones a la Constitución de 1980, fueron trascendentales por dos moti-
vos. En primer lugar, porque otorgaron al texto constitucional una cuota 
de legitimidad en prácticamente todo el espectro político, que hasta la 
fecha no poseía, y en segundo, porque permitieron el funcionamiento 
del primer gobierno democrático de la Carta de 1980 con cierta fluidez. 
Abarcaron importantes materias, tanto en aspectos doctrinarios como 
en materias de índole orgánica, todas ellas en la dirección de lograr un 
grado de consenso más alto sobre la Carta Fundamental, y, en conse-
cuencia, permitir su aplicación de manera aceptada, otorgando al go-
bierno de Aylwin  un mayor nivel de funcionalidad. Sin embargo, quizás 
motivado de manera importante por la detención del senador Pinochet 
en Londres que posibilitó “una concientización social provocada“ acerca 
de la necesidad de su enjuiciamiento penal en el país, se ha obstacu-
lizado que dicho consenso avanzado haya podido tener un adecuado 
afianzamiento. Es cierto que para la Concertación las reformas de 1989 
no implicaron el cierre de las enmiendas constitucionales, y así fue plan-
teado en las bases programáticas del gobierno de Aylwin, pero el debate 
que se ha desarrollado en el último tiempo sobre el particular ha tenido 
ingredientes distintos.

Esta tríada de hechos políticos concluye con la elecciones del verano 
de 1989, que implicaron, finalmente, el reconocimiento de toda la clase 
política a la institucionalidad consagrada en la Carta de 1980. Durante 
largos días, en la Concertación, a través de su antecesor, la Alianza De-
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mocrática, fue ampliamente debatido la idea de poder aplicar un sis-
tema distinto para lograr la llegada de la democracia. Finalmente, se 
reconoció que la mejor forma de alcanzarlo era siguiendo las pautas que 
habían sido establecidas en 1980, las que tuvieron una importante ade-
cuación con las enmiendas efectuadas en 1989.

A partir de ese momento el sistema político chileno inicia su progre-
siva institucionalidad, sin perjuicio de las vallas que ha debido sortear 
en esta trayectoria. Desde 1989 los métodos clásicos de la democracia 
representativa – las elecciones populares - se han desarrollando con 
gran normalidad; se ha asentado el sistema electoral binominal, que a 
pesar de todas las críticas que puedan atribuírsele ha logrado dar una 
creciente estabilidad al sistema político chileno, esencia de todo sistema 
democrático ; se ha logrado un adecuado funcionamiento de los entes 
de control constitucional, en especial del Tribunal Constitucional, con 
una nutrida jurisprudencia que ha recaído en la más diversas materias. 
Asimismo, en general, y salvo algunos hechos puntuales, la posibilidad 
de participar en el debate nacional mediante el conocimiento y juicio de 
las decisiones públicas no ha tenido importantes restricciones. La liber-
tad de expresión, base del sistema democrático, ha alcanzado en estos 
diez años una profundización estable y además – ello resulta fundamen-
tal – se han incrementado las fuentes de información de los ciudadanos. 
La crítica insistente a una supuesta concentración en la propiedad de 
las fuentes informativas descansa mas en la imposibilidad de generar 
proyectos empresariales que puedan alterar el actual marco informativo 
que en una especial complejidad  per se para lograr su establecimiento.

Este afianzamiento institucional ha debido sortear, sin lugar a dudas, 
los necesarios ajustes que implicaba pasar de un sistema político a otro, 
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y en especial, la adecuación mutua de una parte de la sociedad civil a 
la realidad política que significaba aceptar que el General Pinochet, y 
todo lo que él representaba, siguiera siendo un actor de primer orden 
en el escenario político chileno. Sin lugar a dudas su permanencia en la 
Comandancia en Jefe del Ejército, con la implicancias políticas que ello 
significaba por su condición de ex Presidente de la República,  fue uno 
de los aspectos políticos de más difícil aceptación para el sector concer-
tacionista. Los esfuerzos desplegados por la coalición gobernante para 
que el General Pinochet no siguiera siendo uno de los principales acto-
res de nuestro sistema político recibieron un duro golpe con la llegada 
de éste al Senado. 

El pensador Samuel Huntington, una de cuyas obras principales la 
constituye “El orden político en las sociedades en cambio” elaboró la Te-
oría de la Institucionalización, que no sólo sirve para explicar los procesos 
a los cuales se someten las organizaciones políticas en su afianzamiento y 
desarrollo, sino que también en relación a otras organizaciones humanas. 
En su teoría, Huntington define a la institucionalización como el proceso a 
través del cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y los pro-
cedimientos existentes en el sistema político. Señala que el nivel de ins-
titucionalización de cualquier sistema político se define en base a cuatro 
criterios, que son la adaptabilidad, la complejidad, la autonomía y la co-
herencia que es posible observar en sus organizaciones y procedimientos.

Estos cuatro criterios para determinar el grado de institucionalizaci-
ón en el cual se encuentra la sociedad política, se pueden graficar en la 
siguiente premisa: una organización política, un Estado, un sistema po-
lítico, está más institucionalizado mientras presente un mayor grado de 
adaptación a los cambios que va experimentando el entorno en el cual se 
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desarrolla; mientras mayor sea la complejidad de las organizaciones, es 
decir, en la medida que exista una importante diversificación, con multi-
plicidad de subniveles organizativos, tanto en el orden jerárquico como 
funcional; en la medida que las organizaciones y los procedimientos po-
líticos existan con independencia de otras agrupaciones y métodos de 
conducta sociales, y por tanto, ellos no sean simple expresión de los in-
tereses de determinados grupos sociales, lo que implica la necesidad de 
reducir y eliminar el uso de procedimientos sustentados en la violencia 
como contener la influencia que pretende ejercer la riqueza sobre dichas 
organizaciones, que puede dar lugar a la corrupción del sistema, y, final-
mente, en la medida que posea un grado creciente de unidad y coheren-
cia, que no es otra cosa que la necesidad de alcanzar un consenso sustan-
cial en cuanto a los límites funcionales del grupo y de los procedimientos 
a los cuales se puede echar mano para resolver posibles disputas.

Las premisas anteriores, nos servirán, en el desarrollo de este tra-
bajo, para ir analizando cuál es el grado de institucionalización que ha 
logrado el sistema político chileno en su estructura constitucional, es 
decir, de que forma es una “estructura” más o menos aceptada por la 
mayor parte del ethos que, con algunas manifestaciones particulares, 
representa el tipo de sociedad que la comunidad nacional requiere. Y, 
fundamentalmente, si es que se ha logrado dicha finalidad, el momento 
histórico en el cual se desarrollaron los principales hechos que dieron 
forma al sistema político que existe actualmente en Chile, y de qué for-
ma ellos fueron adquiriendo una identidad propia.

Aunque pudiera parecer claro de los anteriores enunciados, sólo 
adelantaré que la institucionalización del sistema político chileno resul-
ta esencial y de trascendencia para el ciudadano individual y colectiva-
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mente considerado, porque en la medida que ello se logre, el sistema 
democrático logrará cumplir sus principal objetivo que no es otro que 
procurar a tales ciudadanos, en ambas perspectivas, el desarrollo inte-
gral que les permita su mayor realización espiritual y material posible. 

En las páginas que siguen intentaré ubicar los puntos de inflexión de 
los hechos de mayor notoriedad ocurridos en la década 1983-1993. Este 
trabajo no es una secuencia minuciosa de hechos o episodios históricos, 
ya que ellos han sido escogidos de acuerdo al criterio en que él se sus-
tenta. Por ende, varios acontecimientos, que puedan ser estimados de 
importancia por algunos lectores, no tendrán un mayor desarrollo en 
este trabajo, e incluso, podrán no ser reseñados. Asimismo, y en virtud 
de la dinámica de la historia, varios de los sucesos que son analizados 
han seguido repercutiendo en la vida política del país, en cuyo caso, se 
han efectuado algunos comentarios que me han aparecido adecuados 
para entender de mejor manera la evolución temática correspondiente. 

El trabajo que se contiene en esta obra se desglosa en dos partes: la 
primera, explica y analiza las diversas cuestiones que marcaron el plebis-
cito de 1988, la reformas de 1989 y las elecciones de 1989, y la segunda  
estudia los aspectos centrales del primer gobierno de la concertación, 
en el cual, a mi juicio, concluye el proceso político iniciado a comienzos 
de la década de los ochenta denominado “transición” – se produce el 
afianzamiento del sistema democrático - , con especial énfasis de los 
cambios estructurales que pretendió implementar la Administración 
Aylwin y las dificultades de orden político que debió sortear dicho go-
bierno. Finalmente, se concluye este trabajo con algunas perspectivas 
en relación a nuestro futuro político.
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En lo que se refiere a la primera parte del libro - el análisis de los he-
chos ocurridos entre 1988 y 1989 – es necesario tener presente que la 
lógica para su entendimiento, y de ahí el título del libro, abarca el estudio 
de ciertos hechos ocurridos desde 1983, que corresponde al “despertar 
político” del país. En esa parte, e iniciando el capítulo  - como una forma 
de situar los hechos posteriores - se da un primer enfoque de la “transici-
ón”, efectuando ciertas precisiones terminológicas con el objeto de ubicar 
la temática y su sentido en el sistema político chileno. El punto nueva-
mente es abordado al finalizar la obra, como una suerte de recuento de su 
contenido, y dada la actualidad que, no obstante la tesis que sustenta esta 
trabajo, el tema mantiene en nuestros días. Consecuentemente, las preci-
siones que realizaré en esta parte final acerca de la lógica de la transición 
serán partiendo de la base de que ella concluyó en 1993.
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1. Algunas consideraciones acerca de la transición.

La Constitución Política aprobada mediante plebiscito el 11 de sep-
tiembre de 1980 y que entró en vigencia seis meses después, contenía 
en sus disposiciones la regulación de dos momentos políticos distintos, 
conforme al ideario estructurado en Chacarillas en el año 19771. En efec-

1  El 9 de julio de 1977 se desarrolló en el cerro San Cristóbal, ubicado en el sec-
tor oriente de la ciudad de Santiago, y con motivo de la celebración de un nuevo aniversa-
rio de la batalla de La Concepción, un acto público que contó con la presencia de diversos 
sectores jóvenes adherentes al gobierno militar, en el cual el Presidente Pinochet delineó 
las características que asumiría el proceso político en los próximos años y dando cuenta de 
una noción de democracia distinta de la que había sido la conocida en nuestro país bajo 
la vigencia de la Carta de 1925. El concepto expuesto se refería a una “democracia auto-
ritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”. Las etapas 
consultadas en este plan, que después fueron alteradas con la aprobación de la Carta de 
1980, contemplaba un primer período que se extendería hasta 1980, en que el poder sería 
asumido fundamentalmente por los representantes de las Fuerzas Armadas. A continuaci-
ón, en un segundo período, que se extendería hasta 1984 o 1985, el poder constituyente 
radicaría en la Junta de Gobierno, el Ejecutivo en el Presidente Pinochet y el legislativo en 

Capítulo I

El plebiscito de 1988
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to, se contemplaba por una parte, disposiciones cuya finalidad exclusiva 
era regular el período constitucional que se iniciaba el 11 de marzo de 
1981, y que se extendería por ocho o nueve años de acuerdo a cual fue-
ra el resultado del plebiscito que debía decidir la sucesión presidencial, 
el período transitorio,  y por otra, la Constitución en si misma, en la que 
se consideraban, a su vez, dos ordenes de materias: una parte de carác-
ter dogmática, en la cual se desarrollaban las bases de la institucionali-
dad nacional y la regulación de los derechos y garantías de las personas, 
y la otra, que se refería a la estructuración orgánica de los diferentes 
órganos de poder llamados a realizar las funciones de todo Estado.

De esta forma, al menos desde el punto de vista jurídico-constitu-
cional, el texto de 1980 planteó la primera gran interrogante de toda 
evolución política de un Estado, que intenta pasar de un sistema  de 
características autoritarias a uno de orden democrático. En efecto, la 
Constitución de 1980, al consagrar en su estructura una serie de nor-
mas de orden transitorio, ponía en el tapete la cuestión del inicio y del 
término de la transición. Para muchos, sin embargo, la permanencia en 
el poder del gobierno militar impedía cualquier atisbo de transición, ya 
que las normas propias de la democracia no tenían plena aplicación. In-
cluso, una vez que se aplicara las disposiciones permanentes de la Cons-
titución, igualmente no existiría realmente una democracia, sino sólo 
un germen de ella, toda vez que el ordenamiento jurídico constitucional 

una Cámara designada por el Presidente y la Junta. En el tercer período, se produciría la re-
novación de la Cámara, un tercio designado y dos tercios elegidos por regiones, a quien le 
correspondería designar al ciudadano que desempeñaría la Presidencia durante seis años. 
Si bien es cierto estas etapas no resultaron aplicadas en su integridad con posterioridad, 
si se respetaron los plazos, ya que el Plan Chacarillas, luego de la transición, que llegaba 
hasta 1990, abría la posibilidad de un nuevo período, de consolidación  de la obra militar 
a partir del plebiscito por la sucesión presidencial, que daría inicio a etapa presidencial 
democrática, entre 1989 y 1997.
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contemplaba una serie de disposiciones que coartaban las real expre-
sión de la ciudadanía – la soberanía popular - en la determinación de sus 
autoridades y la resolución de los problemas de la sociedad.

La definición conceptual de la transición - la acción y efecto de pasar 
de un modo de ser o estar a otro distinto, según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española - no es algo simple. Fundamentalmen-
te, porque para entender este proceso en su contexto político es nece-
sario precisar el concepto de democracia que se tenga – ya no es sufi-
ciente aquel juicio de que la democracia es una y sola; hay democracia 
o simplemente no la hay -. Y aunque pudiera parecer algo en extremo 
simple –  podría bastar con entender a la democracia como aquel siste-
ma político en que el pueblo elige a sus autoridades -, cualquier estudio 
más profundo arroja varias preguntas sobre esta temática. 

Si se analiza sólo el punto en que hemos basado la definición ante-
rior, habría que revisar cuáles son los mecanismos de participación ciu-
dadana; de qué forma se participa; qué posibilidades tiene el ciudadano 
elector de intervenir en los procesos de la designación de los candidatos 
para optar a los cargos electivos; cómo se soluciona la falta de participa-
ción de algún sector de la sociedad importante en dichos procesos, por 
ejemplo, la juventud; qué ocurre con aquellas personas que no han po-
dido participar; como se controla a las personas que han sido elegidas, y 
que eficacia tienen los mecanismos de control. 

En nuestro país, como lo señalara, han existido en esta materia fun-
damentalmente dos postulados. Una primera línea argumental planteó 
que la transición sólo se podría producir con el traspaso del poder desde 
el gobierno de la Fuerzas Armadas a las autoridades civiles elegidas por 
el pueblo, y que una vez logrado ese objetivo sería indispensable realizar 
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varios cambios constitucionales para llegar a una democracia plena. Este 
planteamiento se sustentaba en la negación de la concepción institucio-
nal consagrada por la Carta de 1980. Nótese que esta idea – en su formu-
lación original - negaba al plebiscito, con Pinochet como candidato, toda 
posibilidad de legitimidad democrática, ya que el triunfo de aquél, no 
obstante sus implicancias constitucionales, no cumplía con el requisito 
del “traspaso del mando”. Con posterioridad, y a partir del triunfo de la 
opción “No”, el plebiscito se convirtió en una suerte de “llave” de la tran-
sición, ya que se daba comienzo, en realidad, al proceso del “traspaso del 
poder” indispensable para la posterior llegada de la democracia – real – 
por la vía de las reformas de la Constitución. Es decir, la transición se iba 
a producir sólo si el plebiscito era ganado por la oposición a Pinochet, y 
desde ese momento, se iniciaría el tránsito hacia un sistema democrático 
el que se lograría una vez que se reformara el Código Político, o incluso, 
se dictara uno en su reemplazo que fuera el fruto de un verdadero “con-
senso nacional” sobre las instituciones del país.

La otra línea argumentativa sostuvo que a partir del 11 de marzo de 
1981, se habían comenzado a producir las primeras señales del tránsito 
hacia un sistema institucional en forma, lo que tenía en la reciente Cons-
titución Política, aprobada hace seis meses, su principal manifestación. 
A partir de ese momento, y en especial al promediar 1983, este proceso 
iniciaría un progresivo pero imperceptible desarrollo hasta la aplicación 
de las normas permanentes de la Carta de 1980, que consideraban una 
nueva concepción del sistema democrático chileno, distinto, por cierto, 
de aquél que había regido al país hasta el año 1973. La nueva democra-
cia presentaba nuevas características, y una de ellas consistía en el rol 
institucional que se le asignaba a las Fuerzas Armadas en el resguardo 
de ella. La experiencia vivida en 1973 no se quería repetir, y para eso era 
necesario dotar a estas Instituciones de una función clara en esta ma-
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teria, no dejándola entregada a cual fuera el querer de cada Presidente 
de la República sobre el particular. De alguna forma, este nuevo rol  era 
coincidente con la forma en que estas habían actuado en distintas eta-
pas de nuestra historia constitucional y política. 

El proceso que debió enfrentar la sociedad civil chilena en ese senti-
do no fue excepcional, ya que una de las características de todo cuerpo 
social, en cuanto ente dotado de una organización política, es ir experi-
mentando un constante proceso de adaptación y de transformación de 
sus estructuras. En general, los cambios de regímenes políticos pueden 
adoptar dos variantes: una violenta o forzada, y otra pacífica o regulada, 
dentro de la institucionalidad imperante. La primera es la que con ma-
yor habitualidad se ha observado en la historia de los procesos políticos 
que se han desarrollado en Occidente moderno, siendo los hitos más 
sobresalientes, sin lugar a dudas, la Revolución Francesa de 1789, y los 
posteriores movimientos que significaron la caída de las monarquías ab-
solutas de Europa y la independencia de las colonias americanas; la Re-
volución bolchevique de 1917; el caso español, cuyo eje está dado por la 
guerra  civil de la década del treinta que pone fin a una serie de ensayos 
políticos; la Revolución Cubana de 1959 y los autoritarismos militares 
instaurados en Latinoamérica a partir de la década del 60. 

En los ejemplos reseñados, quienes resultaron vencedores implan-
taron con gran vigor y fuerza los conceptos, doctrinas, ideas e ideolo-
gías que justificaron su instauración, en que la aplicación, en su primer 
momento, de una política represiva en contra de quienes detentaban el 
poder constituyó una característica común.

La historia, del mismo modo, nos ha informado que los fenómenos 
socio-políticos son cíclicos, lo que significa que luego de la existencia 
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de un sistema excepcional, como son los autoritarios, con duraciones 
distintas, el cuerpo social demanda el establecimiento de un sistema 
que resulte más acorde con la convivencia social y con el ejercicio de los 
derechos políticos de los ciudadanos. Normalmente, el restablecimiento 
de la normalidad democrática, viene estructurada con las correcciones  
que la comunidad nacional ha querido  establecer.  Esta transformación  
de un sistema a otro requiere de un nexo que sirva de vaso comunicante 
entre el régimen existente y el nuevo, para que se logre la eficacia de-
seada. Este elemento de enlace entre los dos sistemas se ha denomina-
do como “transición”.

Las normas establecidas en la Constitución de 1980, para ser apli-
cadas durante el período comprendido entre el 11 de marzo de 1981 y 
el 11 de marzo de 1989-90, fueron distintas de aquellas que rigieron la 
primera etapa del gobierno militar, es decir, entre el 11 de septiembre 
de 1973 y aquella fecha. Aun cuando el gobierno no cambió de manos, 
la naturaleza de las normas existentes en ambos períodos, su contenido 
y alcances fueron absolutamente diferentes. De esta forma, es posible 
afirmar que durante los 17 años de gobierno militar existieron “varias 
administraciones” las que dependieron de los acontecimientos políticos, 
sociales y económicos que se fueron sucediendo en todo ese período.

Igualmente, el escenario netamente político presentó cambios de 
trascendencia. Entre 1973 y 1981, la actividad partidaria fue práctica-
mente nula; la posibilidad de expresión de los representantes de la opo-
sición no existió y los medios de comunicación social sólo dieron cuenta 
de las actividades gubernamentales, con algunas excepciones. En sínte-
sis, se trató de un autoritarismo en forma. 
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La década que se inició el 11 de marzo de 1981, en que empezó a 
regir parcialmente el texto permanente de  la Constitución de 1980  y en 
su totalidad las normas transitorias, presentó manifestaciones bastante 
claras tanto en lo jurídico – constitucional como en lo político, en la direc-
ción de ir logrando un progresivo tránsito hacia un sistema democrático. 
La administración militar comenzaba a tomar un perfil con características 
distintas que para muchos, no obstante, resultaban imperceptibles.

En efecto, la actividad partidaria, hasta la fecha prácticamente inexis-
tente, retomó parte de su lógica, empezó a cobrar más fuerza, lo que se 
manifestó fundamentalmente en la creación de la Alianza Democrática, 
en 1983, que se constituyó en el principal referente político opositor 
al gobierno militar; por su parte, los entes gremiales opositores al go-
bierno militar encauzaron su posición contraria a través de una serie de 
protestas que se iniciaron ese año, en las que concurrieron, además, la 
mayoría de las organizaciones estudiantiles.

Para el desarrollo de esta nueva estrategia de la oposición, posible, 
en buena medida, gracias a la “nueva política” que comenzaba a desarro-
llar el gobierno militar, la apertura imperceptible de los medios de comu-
nicación social resultó trascendental. Cualquier intento de hacer ver a la 
ciudadanía la posibilidad cierta de un cambio político real y eficiente, no 
habría sido posible sino se hubiera contado con las mínimas fuentes de 
expresión. Aun cuando dicha apertura se refirió fundamentalmente a los 
medios escritos y radiales, - la masividad, por tanto, no pudo se lograda 
toda vez que no se tuvo una participación real en los medios televisivos – 
el efecto comunicador alcanzado fue igualmente importante. 

Los canales de expresión más importantes en esta etapa fueron las 
revistas semanales Hoy, Análisis, Cauce y Apsi, en las cuales - salvo en al-
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gunos períodos regidos por la aplicación de Estados de Excepción Cons-
titucional, fundamentalmente desde fines de 1984 hasta mediados de 
1985 – las críticas a las políticas gubernamentales fueron bastantes grá-
ficas. Incluso, en varias de sus ediciones se destacaron ciertos perfiles 
de los más importantes personeros del régimen militar, que en muchos 
casos incurrían abiertamente en injurias, sin que se diera una respuesta 
represiva sobre el particular. Un examen cuidadoso de las ediciones de 
este período, en especial de la revista Apsi, son ilustrativas sobre el par-
ticular. Esta nueva política de comunicaciones lograda por la oposición, 
alcanzó su mayor notoriedad con el diario “La Epoca”, que comenzó sus 
ediciones en marzo de 1987. 

A nivel radial, dos fueron los principales canales que se plegaron a la 
labor opositora, dando cuenta de buena parte de las actividades que iban 
desarrollando su dirigencia. Con diversos espacios, la radios Cooperativa 
y Chilena se constituyeron en el principal referente para la expresión ma-
siva de la oposición, alcanzando ambas sintonías de consideración.

A este cuadro comunicador se agregó, además, diversas formas de 
manifestación popular. La alianza opositora pudo realizar importantes 
concentraciones, destacando especialmente la realizada al finalizar el 
año 1985 en el Parque O’Higgins de la ciudad de Santiago, que contó con 
una gran asistencia ciudadana. 

En el plano jurídico - constitucional un primer elemento que va mar-
cando la diferencia, aunque pudiera sólo ser una cuestión formal, se 
refiere a la denominación de la legislación. Se abandonan los decretos 
leyes, para continuar con la numeración de las leyes que había sido in-
terrumpida el 11 de septiembre. La legislación nacional, con todo, sigue 
siendo elaborada sólo por quienes están en el Gobierno, sin que exista 
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participación de representantes de otros sectores de la comunidad na-
cional. Otro hecho importante en este punto, y que va a influir en la nue-
va normativa del país es  la incorporación masiva de civiles a funciones 
de gobierno, siendo ellos quienes asumen las de mayor trascendencia. 
La labor legislativa culmina, finalmente, con una serie de leyes políticas 
que irán preparando la llegada de la democracia. 

No es posible olvidar en este punto, que luego de la derrota en el 
plebiscito de 1988 – cuya importancia en el afianzamiento de la demo-
cracia, la última etapa de la transición, no merece dudas – se produjeron 
importantes contactos entre la oposición y el Gobierno militar, que ade-
más de lograr el sustantivo acuerdo para las reformas de la Constitución 
aprobadas en 1989 – otro hito en el proceso -, dieron lugar a legislacio-
nes no menores: las leyes orgánicas del Banco Central, de las Fuerzas Ar-
madas y del Congreso Nacional fueron sus principales manifestaciones.

La transición chilena fue un fenómeno absolutamente propio de 
nuestra realidad político-histórica, que no presentó características simi-
lares con aquellas observadas en otras naciones que han debido enfren-
tar el paso del autoritarismo a la democracia, como Uruguay o Argentina. 
Cualquier intento de asimilar las características y etapas desarrolladas 
en dichos países al caso chileno resulta, por tanto, inadecuado. Los pro-
cesos de estos países presentaron diferencias fundamentales, singulari-
zadas tanto en el desarrollo del modelo como en los hechos que mar-
caron su finalización. Intentar aplicar las recetas que han servido, más 
menos, en dichos países habría sido y sería  profundamente erróneo 
en nuestro país. El dato esencial para esta afirmación viene dado tanto 
por el rol – inexistente – que jugaron las Fuerzas Armadas en el proceso 
de institucionalización de dichos países, y, fundamentalmente, por las 
características que rodearon el traspaso del mando.
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En Argentina y Uruguay, las Fuerzas Armadas asumieron una posi-
ción de negociación, casi siempre desventajosa.  En el primero, por la 
no aprobación de la Constitución Política, y en el segundo, por el fracaso 
militar en la guerra de Las Malvinas. Estas realidades, las obligaron a 
enfrentar un verdadero proceso de “entrega del poder”, con una partici-
pación muy reducida y de escasa trascendencia. 

En el caso chileno, el “traspaso del mando” se sustentó en el apego 
a un marco institucional ideado por las Fuerzas Armadas, que se plasmó 
en un nuevo texto constitucional, la Carta de 1980, lo que quedó rati-
ficado con los plebiscitos de 1988 y 1989, y con la actitud que asumió 
el Gobierno en los meses siguientes. Esta suerte de autolimitación del 
poder no existió en ninguno de los procesos mencionados, ni en lo que 
se han desarrollado con posterioridad. Las Fuerzas Armadas chilenas 
idearon un proceso, que cumplieron de manera irrestricta, incluyendo la 
posibilidad de tener que deshacerse del poder en caso que no lograran 
imponer su opción a la ciudadanía, lo que le da a la realidad chilena una 
perspectiva histórica que no debe olvidarse, y que ha costado que tanto 
se entienda en el orden interno y, también, en el contexto internacional. 
Buena parte de los conflictos que ha experimentado nuestro país en el 
último tiempo, en ambos frentes, tienen su explicación en este hecho, 
que aunque es tenido presente por muchos, - como por ejemplo lo sus-
tentó el jefe de gobierno español Felipe González en 1990 cuando asu-
mió el mando Aylwin -, no es ni comprendido ni aceptado por muchos.

A la singularidad anteriormente anotada, debe agregarse el hecho 
que cuando las Fuerzas Armadas entregaron el poder el 11 de marzo 
de 1990, el país presentaba una creciente normalidad y buen estado de 
las finanzas públicas, que se debió en buena parte a la “preparación” 
efectuada a partir de las postrimerías del año 1984.
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El gobierno militar encabezado por el general Pinochet efectuó refor-
mas estructurales y estratégicas que con el transcurso del tiempo se han 
mostrado irreversibles. Los gobiernos post autoritarismo no han intenta-
do introducir grandes reformas, sino que sólo han procurado incremen-
tar el carácter social del “sistema base”.  La esencia de este nuevo siste-
ma está constituido por el afianzamiento de la libertad y el abandono de 
las amarras que el Estado y otras organizaciones se habían esforzado en 
mantener sobre el individuo en las décadas pasadas. Esa fue la clave de 
su revolución, y por lo mismo, ha sido tan difícil de aceptar para algunos. 
En definitiva, se verificó un verdadero “traslado de quienes ejercen el 
poder”, desde el Estado y las autoridades que implica el concepto, hacia 
una nueva clase que poseía también una nueva concepción – el empre-
sariado y  los agentes productivos – la que estuvo encargada, en el fondo, 
de dar vida a una nueva relación internacional fundada en las relaciones 
comerciales. De esta forma, los partidos políticos y las organizaciones 
sindicales fueron las principalmente afectadas en sus cuotas de poder, lo 
que, obviamente, originaría las críticas al modelo.

Las transiciones señaladas constituyen una clara demostración  acer-
ca de las contradicciones y paradojas de estos procesos. En efecto, las 
sociedades civiles que han retornado a los sistemas democráticos han 
utilizado por lo general dos formas alternativas para enfrentar dichos 
procesos. Uno, se ha basado en la idea de ir abandonando el pasado 
para unirse frente al futuro, y otro, en cambio, se ha sustentado en la 
lógica de enfrentar la historia para que ella nunca más vuelva a repetirse 
– verdad y justicia -. Estos son los dos discursos que se han escuchado en 
nuestro país desde el regreso a la democracia. La observación práctica 
indica que cuando quienes perdieron el poder dictatorial conservan un 
alto respaldo ciudadano, como ha ocurrido en Chile, con un Pinochet 
que alcanzó el 43% de los sufragios después de dieciséis años de una de 
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las dictaduras más sangrientas de nuestra historia y del mundo - idea 
que en forma majadera repite el sector más ultra en la izquierda, y que 
ha logrado introducir en buena parte de los medios de comunicación 
mundial - la alternativa más tentadora es mantener un discurso denigra-
tivo del pasado, entablando juicios, persecuciones, campañas de pren-
sa, comisiones investigadoras, etcétera. En cambio, cuando los vencidos 
parecen estar definitivamente derrotados, como fue el franquismo en 
España, o los casos de Argentina y Uruguay, con militares que termina-
ron sus gobiernos absolutamente desprestigiados, sin nada que ofrecer 
al país, la tendencia prevaleciente es olvidar el pasado. El presidente 
Menem, que fue personalmente víctima de la represión, apenas insta-
lado en el poder, amnistió a los generales que lo habían perseguido. En 
Uruguay, la ley de punto final no tardó en llegar. En cambio, en Chile, 
con un Pinochet con apoyo real y activo política e institucionalmente, 
el gobierno de Aylwin no demoró la puesta en marcha de la Comisión 
Rettig.2 Sin bien es cierto, los gobiernos de la Concertación no han en-
cauzado directamente acciones tendientes a hacer efectivo aquella idea 
de “olvidar jamás“, en nuestro país ha existido desde 1990 de parte de 
su eje sustentador – la Concertación – un apoyo claro a todas aquellas 
acciones tendientes a lograr dicho propósito. 

De esta forma, es posible concluir que la base de la transición chile-
na, entonces, se da tanto con el plebiscito de 1988, como con los hechos 
previos a él, que permitieron su realización. El plebiscito y sus resultados 
constituyeron la clave de todo el proceso posterior que se ha venido de-
sarrollando en nuestra política, y que explican, igualmente, los aconteci-
mientos que han sido su condimento esencial. En 1990 Chile cambió de 

2 Julio Salas Montes en “El Mercurio” de Santiago del 14 de febrero del 2000, 
página A2.
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sistema político - de autoritarismo a democracia – aun cuando mantuvo 
el mismo régimen de gobierno, el presidencialista, cuya esencia ha per-
durado, paradójicamente, sin ninguna enmienda ni intento de cambio.3 
El período que se inicia en 1990, con un funcionamiento institucional or-
denado, y que culmina en 1993, da cuenta de la consolidación tanto del 
sistema político – la democracia – como de las bases económicas sobre 
las cuales ella se apoya – la economía social de mercado. Al final de este 
ensayo, volveré a retomar este punto, a modo de conclusión y recuento.

2. Las normas constitucionales para el plebiscito de 1988.

La Constitución de 1980 consideró, primeramente, el mecanismo 
para la sucesión presidencial, y luego reguló los escenarios que implica-
ría el triunfo de una u otra opción.

Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Di-
rector de Carabineros, titulares, - no la Junta de Gobierno, en la que 
estaba  radicada la función colegisladora  4- debían proponer al país, por 

3  Llama la atención en ese sentido que todas las reformas constitucionales 
presentadas y discutidas a partir de 1990 no hayan enmendado en nada el Estatuto del 
Presidente de la República consagrado en la Constitución Política, no obstante que dicho 
conjunto normativo convierte al Presidente de Chile en uno de los jefes de Estado más 
poderosos de los que se tenga conocimiento, casi una suerte de “monarca electo”. La 
democracia también pasa por eso, pero al parecer, ello no es tema de preocupación en las 
directivas políticas.

4  A partir de la vigencia de la Constitución de 1980, esto es , desde el 11 de mar-
zo de 1981, el general Pinochet abandonó de hecho la Junta de Gobierno siendo reempla-
zado por el Oficial General de Armas del Ejército que le siguiera en antigüedad, quien, sin 
embargo, podía ser reemplazado, en cualquier momento, por el propio general Pinochet. 
(Disposición 14° transitoria de la Constitución Política de la República)
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la unanimidad de ellos, sujeto a la ratificación de la ciudadanía, la persona 
que debía ocupar el cargo de Presidente de la República en el período 
presidencial siguiente al que había comenzado el 11 de marzo de 1981 y 
que debía culminar el 11 de marzo de 1989. La prohibición de reelección 
existente en el texto permanente de la Carta no resultaba aplicable en 
esta oportunidad – el plebiscito técnicamente no era una reelección pre-
sidencial – por lo que el Presidente en ejercicio, el General Pinochet, podía 
seguir ejerciendo la primera magistratura por un nuevo período de ocho 
años. En estricto rigor, sería la primera de la Constitución de 1980.

El procedimiento para realizar tal denominación era bastante simple. 
Noventa días antes, a lo menos, de la fecha en que debía cesar en el cargo 
el Presidente que estuviera en funciones, es decir, antes del 11 de diciem-
bre de 1988,  los Comandantes en Jefe aludidos deberían reunirse para 
efectuar tal nombramiento, el que sería comunicado al Presidente de la 
República, para los efectos de la convocatoria a plebiscito. En caso que no 
se lograre la unanimidad requerida, 5la proposición debería hacerse por 
el Consejo de Seguridad Nacional, o sea, agregándose a los anteriores, el 
Presidente de la Corte Suprema y el Contralor General de la República. 6

5 Durante el ejercicio de sus funciones, la Junta Militar de Gobierno tomaba sus acuer-
dos por unanimidad, tanto cuando ejercía el poder legislativo como cuando asumía la función 
constituyente. En este caso, aun cuando no se trataba de la Junta, se adoptó el mismo criterio.

6 El Consejo de Seguridad Nacional fue un órgano que se creó con la Carta de 1980 y 
forma parte del orden institucional permanente del país . Sus principales funciones son asesorar 
al Presidente de la República en materias relativas a la seguridad nacional cuando este lo solicite, 
y dar a conocer su opinión ante los principales órganos del país en relación a actos, materias o 
hechos que atentaran gravemente contra las bases de la institucionalidad o que pudieran com-
prometer la seguridad nacional. ( artículo 96, letras a) y b) de la Constitución Política de 1980. ) 
Asimismo, le corresponde participar en la designación de ciertas autoridades y en la declaración 
del Estado de Sitio. Durante el período transitorio, este Consejo estuvo integrado por el Presiden-
te de la República, los miembros de la Junta de Gobierno, el Presidente de la Corte Suprema y el 
Presidente del Consejo de Estado. A partir del 11 de marzo de 1990, lo integran el Presidente de 
la República, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabine-
ros, el Presidente del Senado, de la Corte Suprema y el Contralor General de la República.
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El plebiscito debía efectuarse no antes de treinta ni después de se-
senta días de la proposición correspondiente y se llevaría a efecto de 
conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional sobre Vo-
taciones Populares y Escrutinios.

Uno de los aspectos de mayor significación de la regulación constitu-
cional decía relación con los efectos de la votación ciudadana. El triunfo 
de la opción “SI” implicaba que el Presidente de la República elegido – el 
candidato propuesto por los Comandantes en Jefe - asumiría el cargo el 
mismo día en que debía cesar el anterior, debiendo ejercer sus funcio-
nes por el período de ocho años, es decir, hasta el 11 de marzo de 1997, 
dándose aplicación a todos los preceptos de la Constitución Política.

Además se disponía que el Presidente de la República, nueve me-
ses después de asumir el cargo, convocaría a elecciones generales de 
senadores y diputados para integrar el Congreso en la forma dispuesta 
en la Constitución. 

El Congreso Nacional se instalaría tres meses después de la convo-
catoria a elecciones. El mandato de los diputados electos sería de tres 
años, en tanto que el de los senadores sería de tres o siete años, según 
cuál  fuera la región por la que fuera elegido. Si  fuera por una las regio-
nes de número impar, el mandato duraría tres años y si correspondiera 
a las regiones de número par y Región Metropolitana, siete años.  En 
cuanto a los senadores designados, que también formaban parte de este 
Senado, su mandato se extendería por el mismo plazo de siete años. 7

7 El Senado estaba integrado a razón de dos representantes por cada una de las 13 
regiones en que se divide el país, las que constituían una circunscripción electoral. Luego de 
la reforma de 1989, las regiones V, VII, VIII, IX, X y Metropolitana se dividieron en dos circuns-
cripciones, eligiéndose en cada una de estas regiones 4 senadores. Dicha enmienda tuvo por 
finalidad disminuir la importancia relativa de los senadores designados para los efectos de 
lograr los diferentes quórum de aprobación de leyes y de reformas constitucionales.
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Hasta que entrara en funciones el Congreso Nacional, la Junta de 
Gobierno continuaría con el pleno ejercicio de sus atribuciones, perma-
neciendo la vigencia de las disposiciones transitorias que regían durante 
el período presidencial comprendido entre 1981 y 1989. 

La opción “NO” significa que se prorrogaba de pleno derecho el pe-
ríodo presidencial iniciado el 11 de marzo de 1981, y que culminaría 
el 11 de marzo de 1989, continuando en funciones por un año más el 
Presidente de la República en ejercicio, es decir, el General Pinochet, y 
la Junta de Gobierno, con arreglo a las disposiciones que los regían, que 
en síntesis mantenían el statu quo existente. Vencido este plazo, tendría 
plena vigencia todos los preceptos de la Constitución.

Para este efecto, noventa días antes de la expiración de la prórro-
ga indicada anteriormente, el Presidente en ejercicio debía convocar a 
elección de Presidente de la República y de parlamentarios en confor-
midad a los preceptos permanentes de la Constitución y de la ley de 
votaciones populares y de escrutinios.

En relación con la posibilidad que tendría el Presidente Pinochet de 
presentarse como candidato a la elección presidencial de 1989, y dado 
el tenor del artículo 25 de la Carta Fundamental que prohibía la reelec-
ción para el período presidencial siguiente, se planteó por algunos que 
el período que se iniciaba el 11 de marzo de 1989 constituía una nueva 
administración, distinta de la que había culminado ese mismo día, y, 
que por lo tanto, la prohibición de reelección no se aplicaba al existir 
una alternancia. Sin embargo, la posición mayoritaria se manifestó en 
la línea que dicha prohibición resultaba aplicable, toda vez que el año 
que se iniciaba el 11 de marzo de 1989 no era otra cosa que la prórroga 
del período anterior, y que, por ende, la inmediatez que fundamentaba 
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tal prohibición de reelección existía, siendo aplicable la disposición que 
impedía la reelección. En definitiva, la cuestión sólo se planteó al nivel 
de análisis constitucional ya que el Presidente Pinochet  no postuló a las 
elecciones de 1989.

Detrás de estas interpretaciones y análisis, sin embargo, había una 
cuestión de fondo. Los planteamientos que se hacían públicos por la 
oposición trataban de dar cuenta, principalmente con un fin publicita-
rio, acerca del temor de que Pinochet no respetara el resultado elec-
toral, o bien que respetándolo, igualmente haría todo lo posible por 
mantenerse en el poder. Tal planteamiento, una vez más, demostraba 
la escasa capacidad de observación del bloque opositor en relación con 
la actuación “institucional” de Pinochet, e insistía de convencer en Chile 
y en el exterior de que el “general Presidente de facto” no renunciaría 
jamás al mando de la Nación.

Una vez más la oposición equivocaría su pronostico. Pinochet, no 
obstante el dolor que le provocaría la derrota plebiscitaria, se manten-
dría estrictamente apegado al itinerario constitucional, cuya estructu-
ra había dirigido, y entregaría el poder en la fecha que la Constitución 
lo establecía, ni antes ni después. Antes que nada, Pinochet es militar  
y como tal, no obstante las implicancias de estar 17 años en el poder, 
cumpliría su palabra y entregaría la primera magistratura a los represen-
tantes que eligiera el pueblo.

Este era un Pinochet que la oposición se negaría insistentemente en 
reconocer en los años venideros y que, sin embargo, sería clave para 
explicar en gran medida las actuaciones que caracterizarían su futuro 
político. La lucha constante entre el militar y el político daría cuenta 
del esfuerzo permanente del ex Presidente por mantenerse apegado a 
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la institucionalidad que había creado con sus compañeros de armas y 
asesores civiles. Esta realidad impregnaría tanto su permanencia como 
Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998 – otro de los hechos de 
nuestra realidad política no aceptado ni entendido por muchos – como 
su posterior incorporación al Senado, lo que debía ocurrir cuando dejara 
el mando de su institución.

3. El gabinete Jarpa y su plan político.

Al percibir la crisis económica,8 la primera medida de orden político 
que adoptó el Gobierno fue reestructurar el equipo ministerial encarga-
do de elaborar las políticas del sector. Para su estabilidad, era indispen-
sable adoptar las medidas que permitieran enfrentar y superar la crisis 
que experimentaba el país, ya que mientras ella subsistiera, las posi-
bilidades de mantener la estabilidad política disminuían. Entonces, la 
prioridad gubernamental era solucionar la crisis, ya que ello implicaba, 

8 La crisis alcanzó su punto culminante durante 1982, produciéndose un gran in-
cremento de las quiebras. El 14 de junio se decretó la devaluación del dólar, que había 
permanecido durante varios años en 39 pesos, subiendo a 46, a lo que se sumó, en enero 
de 1983, la intervención de los principales bancos privados del país, con una pérdida para 
los banqueros de 600 millones de dólares y para el Estado de más de mil millones de dóla-
res. El 13 de enero de 1983, en la idea de lograr el saneamiento y normalización financiera, 
quedaron bajo el control oficial los Bancos de Chile, Santiago, Concepción, Internacional 
y Colocadora Nacional de Valores, y fueron disueltos los Bancos BHC y BUF además de la 
Financiera CIGA, iniciándose su liquidación. Por su parte, en los bancos BHIF y Nacional se 
nombraron inspectores delegados de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Finan-
cieras. La medida implicó un seguro total para los depositantes en instituciones financieras, 
incluyendo las intervenidas, hasta el 31 de diciembre de 1983. Los ahorros y depósitos en 
las liquidadas se garantizaban, de acuerdo al marco legal, hasta 100 unidades tributarias – a 
la fecha $ 251.200 – y hasta 200 en caso de existir seguros voluntarios, quedando el saldo  
en la posibilidad de ser vendido al Banco del Estado a un 70% de su valor. A este cuadro se 
sumaba un aumento importante de la cesantía, la que llegó hasta el 31.4% en 1983.
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o incluso aseguraba, la estabilidad política y social del país. Coetánea-
mente se producía el despertar de la oposición, que a partir de mayo de 
1983, con un fuerte apoyo de las organizaciones sindicales, iniciaba la 
tesis de la movilización social.9

Esta especie de renacer de la oposición, que incluía a los entes gre-
miales, políticos, universitarios y sociales contrarios a l99993333a Ad-
ministración militar, tuvo su mejor aliado, y fuente inspiradora, en la 
crisis económica que enfrentaba el país a partir del año 1982. Tal como 
el momento económico existente en 1980 había sido uno de los funda-
mentos utilizados por el Gobierno  para impulsar la nueva Constitución 
y obtener su aprobación ciudadana, la situación económica que afectó 
al país a partir de 1982 dio a la oposición el suficiente espacio que le 
permitió articular sus fuerzas e iniciar la estrategia confrontacional al ré-
gimen que tomó forma en 1983. En este contexto, la limitación temporal 
al ejercicio de ciertas libertades públicas, como el derecho de asociación 
y la libertad de emitir opinión e informar adoptada por el Gobierno, no 
obstante su reconocimiento como derechos de las personas en el texto 
constitucional, sólo constituyó un elemento extra en la motivación de 
una buena parte de la población que adhirió a esta política de moviliza-
ción popular. 10

9  El 11 de mayo de 1983 la Confederación de Trabajadores del Cobre, presidida 
por Rodolfo Seguel, llamó a la ciudadanía a la primera protesta.

10  En este sentido resulta ilustrativo el discurso enunciado por el presidente de 
la Confederación de Dueños de Camiones, Adolfo Quinteros, al llamar a una huelga el 23 
de junio de 1983. En él hace hincapié en el desastre económico, social y político existente 
y en la cesantía y enorme deuda externa que amenaza la independencia del país. Apa-
reció en la revista “Solidarité Chili” Nº 22, segundo trimestre de 1983, citada en el libro 
de Guillaudt, Patrick y Mouterde, Pierre “Los Movimientos sociales en Chile, 1973-1993”. 
156,  Ediciones LOM, 1988.
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Esta constante del “momento económico” no sólo caracterizó los 
sucesos de 1980 y 1983, sino que se ha manifestado como una praxis 
de funcionamiento de los sistemas políticos tanto respecto de hechos 
acontecidos con anterioridad en el país, como también en otros que 
han ocurrido posteriormente, incluso en la realidad internacional. Pa-
reciera ser que en la medida que la población tiene suficientemente 
solucionadas sus necesidades básicas, y también otras no tan básicas, 
las problemáticas de índole política están condenadas a pasar a un se-
gundo plano. O planteado de otra forma, para que las cuestiones de raíz 
netamente política puedan alcanzar la necesaria adhesión ciudadana en 
cuanto “temas que deban ser resueltos de manera perentoria”, requie-
ren un “colchón” socioeconómico que permita que el discurso político 
pueda encontrar suficiente base de sustentación. Esta nueva realidad 
socio-política que se observa en el contexto mundial y nacional ha dado 
lugar a la existencia, también, de un ciudadano-elector que demanda 
otro tipo de consideraciones y propuestas de quienes intentan ser sus 
representantes en los órganos de decisión pública.

En este escenario, el plan presentado por Jarpa en su calidad de jefe 
de gabinete, y que era el trasfondo que se quería presentar al país, ro-
tulándolo de aperturista, constituía la base indispensable para poder 
impulsar el plan económico que debía conducir al país a salir de la crisis 
imperante. Es decir, debía dársele al país, y especialmente a la oposi-
ción, una señal de que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de 
efectuar algunas adecuaciones en relación con los plazos y las normas 
establecidas en la Constitución, para, de esta forma, enfrentar de mane-
ra adecuada la crisis, y fundamentalmente, entregarle el sustento nece-
sario al plan económico que se estaba aplicando.
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Jarpa, a la sazón embajador en Argentina, se constituyó en la per-
sona escogida por Pinochet para asumir la conducción política del go-
bierno, la que debía tener por finalidad dar la suficiente tranquilidad 
que permitiera el desarrollo de una política económica efectiva. Como 
contrapartida, el Ministro del Interior exigió que se iniciara un proceso 
de diálogo con la oposición, representada en la Alianza Democrática. Tal 
proposición fue aceptada por Pinochet, sin perjuicio del escepticismo 
que éste tenía de los resultados que pudieran lograrse con dicha es-
trategia. Sus dudas se acrecentaron al constatar que quienes asumían 
la conducción de la coalición de oposición no tenían el control de los 
principales problemas que vivía el país, es decir, el terrorismo y las acti-
vidades que desarrollaba periódicamente el Frente Manuel Rodríguez, 
aprensiones que eran ratificadas el 31 de agosto de 1983 con el asesina-
to del Intendente de la Región Metropolitana General Carol Urzúa. No 
obstante este hecho, el ánimo declarado del gobierno era mantener el 
proceso de diálogo y de apertura política, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el orden institucional.

Este plan había sido ideado fundamentalmente en el Estado Mayor 
del Ejército y en la Secretaría General de la Presidencia, y comprendía 
tres etapas. En primer lugar, medidas que debían ser aplicadas durante 
1983, luego tareas que debían ser desarrolladas en el año 1984 y final-
mente las líneas de acción para 1985.

El análisis de la realidad nacional se iniciaba ratificando lo que se ha 
apuntado, destacando, que la crisis económica que enfrentaba el país te-
nía una inevitable repercusión política negativa, tanto en el orden interno 
como en el externo. En concepto de Jarpa, y dado que la crisis no sería 
solucionada en el corto plazo, el cuadro político existente se mantendría 
o agravaría a menos que se adoptaran las medidas que establecieran una 
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firme posición de defensa, al tiempo que permitieran al Gobierno recu-
perar la iniciativa política interna y asegurarse algunos apoyos externos.

En ese contexto de análisis, la primera medida que correspondía 
adoptar inmediatamente era “cuidar” al Presidente Pinochet, evitando 
la exposición de su persona o prestigio al enfrentar cualquier problema, 
tarea que debería ser asumida por los ministros y demás autoridades 
del gobierno. En el fondo, se buscaba privilegiar el rol de Jefe de Es-
tado sobre la jefatura gubernamental para evitar de esta forma entrar 
en debates y enfrentamientos. A continuación, se debía alcanzar la re-
cuperación de los “apoyos perdidos”, lo que debía llevarse a efecto a 
través de contactos frecuentes de autoridades con dirigentes de cole-
gios profesionales y gremiales, sugiriéndose la creación de un comando 
político unificado de sectores que apoyaban al régimen para coordinar 
su acción, y la organización de un movimiento de carácter social, a nivel 
comunal, llamado “Voluntariado de Chile” que serviría de cauce de par-
ticipación para sectores independientes.

En seguida, planteaba anunciar el estudio de la ley de elecciones y 
del estatuto de los partidos políticos, que conforme a la Constitución 
debían ser regulados por leyes orgánicas constitucionales, normas de 
las cuales debían quedar excluidas, conforme a su artículo 8º, las agru-
paciones de inspiración marxista. Conjuntamente con este anuncio, pro-
ponía promover un gran debate nacional centrado en trasladar el foco 
de atención hacia temas políticos, donde el Gobierno tenía ventajas; 
reactualizar, con fines formativos e informativos, el período 1970-1973 
y obligar a sectores y grupos democráticos a definirse frente al marxis-
mo y demostrar que el Gobierno avanzaba firmemente en el proceso de 
institucionalización. En ese sentido se hacía ver la necesidad de hacer 
cumplir la Constitución Política de 1980 y sentar las bases para la crea-

Índice do e-book



APUNTES DE LA TRANSICION: Diez años en la política de Chile

44

ción, luego, de una fuerza política mayoritaria, que junto con respaldar 
la acción del régimen, proyectaría sus realizaciones más allá de 1989.

En lo que se refería a las tareas para el año 1984, se planteaba la 
necesidad de finalizar el estudio de las referidas leyes orgánicas consti-
tucionales  y convocar a un plebiscito para su aprobación, aun cuando 
no se detallaba el por qué de activar este mecanismo.  La Carta de 1980 
consideraba el referéndum sólo para las reformas constitucionales, in-
cluidas tanto aquellas que se hicieran durante el período de transición, 
es decir, entre 1981 y 1989, que debían ser ratificadas por la ciudadanía, 
como aquellas que se adoptaran con posterioridad – en el texto cons-
titucional permanente – en caso que el Presidente de la República se 
viera obligado a promulgar una reformada Constitución acordada por el 
Congreso Nacional. 11

Una segunda tarea que se indicaba para 1984, era el levantamiento 
del receso político y el establecimiento de un período para la organiza-
ción de los partidos. A continuación, se señalaba la necesidad de orga-
nizar un movimiento político de inspiración chilena y contenido popular, 
independiente del Gobierno, pero coincidente con su doctrina, y desa-
rrollar un programa de reconstrucción y modernización del Estado.

En cuanto a las tareas para 1985, la primera línea de acción era la 
fijación de una fecha para las elecciones parlamentarias, en las cuales el 
movimiento que se proponía crear en 1984 debía jugar un papel estelar, 
asumiendo el liderato en dichas elecciones. En caso que no se lograra 
triunfar en ellas, la campaña realizada surtiría, igualmente, importantes 

11   Artículo 117 Constitución Política de la República.
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efectos: en primer lugar, reafirmaría la Constitución Política y las leyes 
del sistema democrático - léase leyes de partidos políticos y de votacio-
nes -; se habría aceptado la confrontación política sin marxistas y el Pre-
sidente de la República saldría fortalecido en su posición de jefe de un 
gobierno democrático, no siendo la falta de mayoría un problema para 
gobernar. Asimismo, se habría creado una fuerza política importante e 
influyente que respaldara y proyectara la obra del Gobierno, lo que sería 
gravitante en el futuro político.

El plan estructurado proponía la adopción de algunas medidas econó-
micas, que aunque no solucionaran los problemas de fondo de la crisis, evi-
denciaban el propósito de apoyar a los sectores de trabajo y producción. 

Jarpa asumió, rodeado de una intensa publicidad, la cartera del In-
terior en agosto de 1983. Sin embargo, desde un comienzo, su accionar 
se hizo difícil e intrincado, no sólo por los problemas de orden externo 
que debía enfrentar el Gobierno, sino, fundamentalmente, por la falta 
de coordinación y desavenencias internas con la Junta de Gobierno, con 
los miembros del equipo económico y con otros ministros. 

El presidente Pinochet, en lo sustantivo, concordaba con el plan pro-
puesto, lo que quedó demostrado con posterioridad, pero no en los pla-
zos que conllevaba su aplicación. Por ejemplo, no objeta la tramitación 
de la Ley de Partidos Políticos, pero no  estaba de acuerdo en su funcio-
namiento legal inmediato.12

12 El tema de fijar plazos para ir reestructurando el sistema democrático fue una 
problemática que reiteradamente desechó el Presidente Pinochet, incluso a los pocos días 
del 11 de septiembre de 1973. El 16 de noviembre de ese año, el número 134 de la revista 
“Que Pasa” da cuenta de las declaraciones que dio el general Pinochet al diario el “El Mercu-
rio”. En ellas, afirmaba que “ el plazo de seis meses de que se ha hablado es sólo un período 
de normalización, el indispensable para devolver la paz social a Chile, que necesita para 
encauzar su futuro por las vías del progreso.“ 
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En agosto de 1983, el Gobierno debió enfrentar una de las jornadas 
de protesta de mayor impacto en la ciudadanía, tanto por la violencia 
que hubo en esos días, como por las medidas que se decidieron aplicar. 
La jornada se presagiaba distinta de aquellas que se venían sucediendo 
desde mayo de 1983, y por lo tanto, la estrategia que debía aplicarse 
debía ser disímil de aquella. El supuesto plan Jarpa, si es que en algún 
momento existió, en el sentido de programa de apertura política del país, 
ya era un fracaso cuando se adoptó la decisión de enviar tropas del Ejér-
cito a custodiar las calles de Santiago. Los medios de comunicación social 
destacaron la presencia de 18.000 soldados que habrían custodiado la 
capital ese día con la finalidad de asegurar el orden público. Como ya 
había ocurrido en anteriores jornadas desarrolladas en meses pasados13, 
y como sería la tónica de las que vendrían posteriormente, la jornada 
culminó con gran violencia en las poblaciones periféricas de la ciudad.

En septiembre de 1984, el ministro Jarpa entregó su reflexión de lo 
que había sucedido en el país durante su permanencia en la jefatura 
del Gabinete. En este análisis destacaba los signos positivos y negativos 
que se habían detectado, y en lo esencial, proponía las líneas de acción 
que debían implementarse en las áreas económica y social, política y de 
manejo administrativo y de comunicaciones.

Sin embargo, el Presidente Pinochet optó por una línea de acción 
diversa, efectuando en noviembre de 1984 un primer cambio de gabi-

En ese sentido, la tesis que insistentemente reiteró fue que el restablecimiento demo-
crático exigía una serie de comportamientos y realizaciones , las que debían irse cumpliendo 
de manera progresiva. Solamente la necesidad de una mejor presentación de la transición, 
en términos políticos, explicó que en definitiva se establecieran en la Constitución de 1980 
ciertos plazos o etapas.

13  La primera jornada de protesta se desarrolló el 11 de mayo de 1983. A ella le 
siguieron la de los días 10 de junio y 14 de julio.
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nete, el que fue seguido por la declaración del Estado de Sitio, y que 
culminó con la designación como nuevo Ministro del Interior en febre-
ro de 1985, de Ricardo García, quien sería el encargado de encabezar el 
nuevo accionar del Gobierno que se caracterizó por el cumplimiento de 
las normas y de los plazos establecidas en la Carta Fundamental, de lo 
que, prontamente, se dieron claras señales. El problema real del país, la 
crisis económica, comenzaba gradualmente a superarse, lográndose un 
cuadro de efectivo control. La inflación había vuelto a situarse dentro de 
los índices normales en el contexto latinoamericano, la cesantía iniciaba 
un proceso de disminución progresiva y el sector privado comenzaba una 
etapa de floreciente crecimiento. En síntesis, se había alcanzado para el 
Gobierno sortear una difícil etapa, que se caracterizó por una conducción 
política muy cuidadosa y condicionada por la administración de la cri-
sis económica, que le pudo haber creado situaciones complejas, que no 
se concretaron, en buena medida, porque la oposición no supo trabajar 
adecuadamente este período. Esta última erró en el diagnóstico como en 
los cursos de acción, equivocando el objetivo y perdiendo un tiempo cru-
cial que fue aprovechado por el Gobierno para desarrollar su estrategia.

4. El camino al plebiscito: el cambio de gabinete.

Conforme al itinerario de Chacarillas, y de acuerdo a lo dispuesto en 
las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, el Gobierno Mi-
litar debía culminar la última etapa de su administración, la de la conso-
lidación democrática, cuyo inicio estaba marcado por la definición de la 
persona que sería propuesta a la ciudadanía para ejercer la primera ma-
gistratura del país durante el período comprendido entre 1989 y 1997.

Para el gobierno militar la temática de la designación del candidato era 
relevante, y prueba de ello fue que la determinación final pasó por distin-
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tas etapas, en las cuales fueron varios los nombres que se analizaron, eta-
pas que daban cuenta que la decisión final era especialmente compleja. 

Durante 1985 emergieron las primeras voces, que para la oposición 
parecían francamente inaceptables, que preveían la posibilidad que el 
general Pinochet fuera el candidato propuesto por el gobierno. Los di-
rigentes de la Alianza Democrática, que fue la génesis de la posterior 
Concertación de Partidos por el No, y luego por la Democracia, veían tal 
posibilidad como una pesadilla. Durante buena parte de 1983, 1984 y 
1985 todos los esfuerzos de la oposición habían estado encaminados a 
forzar al gobierno militar a  entregar el poder antes de las fechas cons-
titucionales que se habían fijado, y por ende, la sola posibilidad que el 
general Pinochet no dejara el poder les resultaba altamente irritante. 
Ello significaba aceptar el fracaso de su estrategia, y fundamentalmente, 
reconocer la legitimidad del orden institucional de la Constitución de 
1980, cuya ilegitimidad había sido la piedra angular de todo su discurso 
político. Aun cuando en su interior existían algunas voces que aconse-
jaban aceptar el cronograma estipulado, la posición mayoritaria, y casi 
unánime, era desconocer la legitimidad de dicho orden. Los aconteci-
mientos que se producirían con posterioridad, sin embargo, demostra-
rían que la Alianza no poseía la fuerza necesaria para producir por sí sola 
un cambio estructural como el deseado.

Si bien en el año 1985 el tema del candidato preocupaba a ambos 
sectores del escenario político nacional, aunque con distintas repercu-
siones, la temática pasó a ocupar la primera página de la agenda política 
a mediados del año 1987, cuando el general Pinochet decidió efectuar 
uno de sus últimos cambios de gabinete. En su memoria estaba la ima-
gen del Ministro del Interior que había asumido la conducción del equi-
po de gobierno para enfrentar el plebiscito de 1980, mediante el cual no 
sólo se debía aprobar la nueva Carta Fundamental, sino que, también, 
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determinar el próximo presidente de Chile por los siguientes ocho años. 
La figura del antiguo jefe de gabinete emergía como el estratega que 
debía encabezar esta última etapa de la transición, respaldado por la 
gestión desarrollada durante el anterior acto electoral. Además, Sergio 
Fernández, en su calidad de Contralor General de la República, había 
dado el vamos a la consulta nacional efectuada por el gobierno militar 
el 4 de enero de 1978 ante la votación adversa que había formulado la 
Asamblea de las Naciones Unidas a la administración militar.14

La llegada de Sergio Fernández al gabinete, sin embargo, no era un 
tema sencillo de dilucidar. No obstante la confianza que el presidente 
Pinochet depositaba en él, su incorporación implicaba tener que efec-
tuar algunas adecuaciones en el equipo ministerial que no eran fáciles 
de resolver, y redefinir el plan político para el plebiscito, que había sido 
elaborado en el inicio del año 1985. La principal de ellas estaba consti-
tuida por la suerte del Ministro Secretario General de Gobierno, Fran-
cisco Javier Cuadra, quien a junio de 1987, se había transformado en la 
figura más importante de los asesores presidenciales, además de haber 
planteado, al finalizar 1985 e iniciarse el año 1986, la tesis de que el ré-
gimen militar, conforme al itinerario fijado en la Carta Fundamental, se 
proyectaba más allá de 1989, lo que aunque se deducía simplemente de  
la lectura de las disposiciones transitorias, era un tema no aceptado por 
la oposición. Cuadra había destacado la lógica que los principios y valo-

14  El decreto supremo mediante el cual se hacía la convocatoria a esta consulta 
nacional debía pasar por el control de su legalidad a cargo de la Contraloría General de 
la República, a la sazón encabezada por Carlos Humeres. En concepto de éste, el referido 
decreto no se ajustaba a derecho, por lo que lo representó, es decir, rechazó. Tal decisión, 
llevó al presidente Pinochet a acelerar el proceso de jubilación que éste había iniciado 
para nombrar en su reemplazo a Sergio Fernández, quien procedió a tomar razón de dicho 
documento. El resultado de la consulta fue de un 75% para el si, es decir, apoyo al gobier-
no para encabezar el proceso institucional, y 20, 4% para el no. Para mayores anteceden-
tes sobre este acto, ver Urzúa Valenzuela, Germán “Historia Política de Chile y su evolución 
electoral , desde 1810 a 1992”  Ed. Jurídica de Chile, 1992. 723 a 726. 
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res que encarnaba el régimen no desaparecían con el establecimiento 
de un nuevo sistema político, y en ese contexto, parecía razonable que 
quien encabezara esta etapa fuera el presidente Pinochet.

El Ministro del Interior en ejercicio, Ricardo García, que había reem-
plazado a Sergio Onofre Jarpa en el verano de 1985, tenía un perfil ab-
solutamente distinto al de Fernández, lo que unido al hecho de ser una 
persona más cercana a Cuadra, no había motivado mayores problemas 
de funcionamiento. Sin embargo, el ministro entrante pretendía asumir 
el protagonismo de la conducción ministerial lo que entendía incompati-
ble con la permanencia de Cuadra en el rol de vocero de Gobierno, com-
partiendo funciones políticas de relevancia, las que, obviamente, iban a 
intensificarse a medida que se acercara la fecha de la designación del can-
didato y el posterior plebiscito. 15

Había otro elemento importante que debía analizar Pinochet a la hora 
de decidir quien sería su  “director político”. La era Fernández, cuyo punto 
más alto había quedado ejemplificado con el triunfo electoral en el ple-
biscito de 1980, con la aprobación de una nueva Constitución y, principal-
mente, con el establecimiento del general Pinochet como el primer Jefe 
de Estado de la nueva institucionalidad, se había desarrollado en una “ló-
gica del boom”, que podía ser diametralmente opuesta a la que existiría 
para el plebiscito por la sucesión presidencial. En efecto, en 1980 el país 
estaba en su nivel más alto de productividad y de desarrollo económi-
co desde el 11 de septiembre de 1973, y por lo tanto, “la cancha” en la 

15  Estas discrepancias tenían un desarrollo anterior, casi desde el mismo mo-
mento en que Cuadra fue designado Ministro. En su libro “Mi lucha por la democracia”, 
abril de 1994,  Sergio Fernández señala que el nombramiento de Cuadra como Ministro 
Secretario General de Gobierno iba a tener vastas derivaciones políticas, con las que no le 
sería posible concordar. Pag.203.
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cual se iba a jugar este “partido” era un terreno conocido y favorable. A 
mediados de 1987, con una oposición que había logrado adaptarse a la 
nueva institucionalidad política - leyes complementarias de la Constitu-
ción  (ley de elecciones populares y escrutinios, de partidos políticos y 
del sistema electoral) cuyo estudio había estado bajo la conducción de 
Fernández - era previsible que el escenario del “nuevo plebiscito” fuera 
sustancialmente más difícil que el anterior. Cuadra, desde el inicio de su 
ministerio, había debido actuar en la “lógica de la crisis” - el mismo día 
que asumió la cartera se decretó el Estado de Sitio -, con una situación 
económica difícil y con una oposición que reclamaba más espacios, e in-
cluso, el término del mandato de Pinochet. En el fondo, Cuadra había de-
bido asesorar al Presidente de la República en la forma de enfrentar a la 
oposición, con una mezcla de dureza y apertura imperceptible, que había 
permitido alcanzar el despertar económico que Büchi había pronosticado 
con un ambiente político controlado. En el plebiscito de 1980 no había 
existido una oposición con voz, ni menos ella estaba articulada en torno 
a una estrategia claramente definida. En síntesis, era posible prever que 
el plebiscito de 1988 sería mucho más similar, aunque sin el elemento de 
la inercia económica, a la etapa en la cual Cuadra había sido el principal 
asesor político del general Pinochet. 

La decisión que debía adoptar Pinochet no era menor. Su ideal era con-
tar con ambos para el año que venía. Pero, ¿cómo podía lograr que Sergio 
Fernández asumiera la cartera del Interior sin tener que decidir la salida de 
Cuadra?. Para el ex Ministro del Interior no pasaba desapercibido un hecho 
esencial: Cuadra se había convertido en el civil más cercano al general Pino-
chet, y cualquiera fuera el cargo que éste mantuviera en el equipo político 
del Gobierno, lo convertiría inmediatamente en su segundo. 16

16  Fernández ratifica este hecho. Estimaba que la permanencia de Cuadra no era 
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Finalmente, Pinochet, haciendo uso de un criterio conservador - “ca-
balístico” - se inclinaba por su ex Ministro para encabezar el proceso polí-
tico del plebiscito. Cuadra, luego de dos ofrecimientos en carteras técnicas 
- Trabajo y Previsión Social y Educación - abandonaba el país y se iba a la 
Embajada de Chile ante la Santa Sede (El Vaticano). La partida de Cuadra a 
Roma, sin embargo, no necesariamente implicaba su alejamiento absoluto 
de las tareas políticas futuras, y menos, de su participación en las próximas 
definiciones que debían realizarse. Pinochet intentaría en la etapa final de la 
campaña del sí que éste reasumiera funciones relevantes, aunque sin éxito.

De esta forma, conformado el nuevo equipo ministerial, con Sergio Fer-
nández en su dirección, se entraba en una de las etapas de mayor impor-
tancia de las que había enfrentado el Gobierno Militar. Debía decidirse la 
estrategia a aplicar para enfrentar el plebiscito de 1988, y previamente, de-
finir sí el candidato a dicha justa electoral sería o no el Presidente Pinochet.  
La estrategia gubernamental para el plebiscito de 1988 experimentaba un 
vuelco de resonancia. La propuesta elaborada por Cuadra perdía fuerza  y 
comenzaba a diluirse. Los efectos de esta decisión se verían dentro de quin-
ce meses, en la noche del 5 de octubre de 1988.

El plan político primitivo,17 que debía conducir al plebiscito de 1988, 
se elaboró entre los meses de noviembre de 1984 y mayo de 1985, cuyo 

adecuada para la nueva etapa política que debía vivir el país, ya que éste tenía – a su juicio – 
una concepción y un estilo que no concordaban con los que él tenía.  En su concepto, duran-
te la gestión del Ministerio García, Cuadra había asumido un papel que, en algunos aspectos, 
aparecía en paralelo al del Ministro García, situación que de mantenerse, daría lugar a roces 
y desentendimientos  entre las secretarías a su cargo y la de él, lo que era desaconsejable  
en la etapa que se iniciaba, calificada por Fernández, como “ardorosa campaña política”. “Mi 
lucha por la democracia”, abril de 1994.

17  El plan se conoció como el “plan Bucalemu” ya que fue afinado en la localidad 
cercana al balneario de Santo Domingo, a 120 kilómetros al sur poniente de la ciudad de 
Santiago, y en donde el general Pinochet tenía su residencia veraniega.
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inicio coincidía con esta última fecha, y que se apoyaba en dos pilares: 
por un lado, el respeto de los plazos constitucionales, y por otro, reali-
zar una transición institucionalizada, es decir, aplicar cabalmente el ar-
ticulado permanente y transitorio de la Carta de 1980, junto con una 
progresiva e imperceptible apertura política. Se agrupan de este modo 
elementos que por una parte lograban ratificar y afianzar la posición 
gubernamental, pero a su vez, se iban dando ciertos canales de parti-
cipación, ciertos criterios, pero que eran de tal forma presentados, que 
para la oposición resultan inexistentes.

El plan afirmaba el afianzamiento del “tema legislativo”, que impul-
saría la elaboración de las leyes complementarias de la Constitución, 
labor que sería encargada a comisiones especiales; el tratamiento del 
tema de los derechos humanos, para lo cual se crearía una comisión 
ad-hoc, la que se abocaría al estudio de los problemas puntuales que el 
tema representaba, estudio cuya fecha inicial sería fijada en 1978, y la 
progresiva apertura de los medios de comunicación social, que se desa-
rrollaría en tres etapas sucesivas, comenzando con los medios escritos, 
para seguir con la radioemisoras y culminar con la televisión, en la lógica 
recién apuntada.

La elaboración de las leyes complementarias de la Constitución, de 
índole política, y de rango orgánico constitucional, entre las cuales se 
destacaban la de partidos políticos, sistema electoral, votaciones popu-
lares y escrutinios y del Congreso Nacional, se percibía como de vital im-
portancia para impulsar el proceso del plebiscito, y regular el desarrollo 
político que debía seguir a dicho acto electoral. Su estudio fue encarga-
do a la Comisión de Estudio de las Leyes Políticas, presidida como por el 
futuro jefe de gabinete, Sergio Fernández, la que trabajó a lo largo de los 
años 1985, 1986 y 1987.  Una de las primeras normativas en ver la luz 
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pública fue la de inscripciones electorales y servicio electoral, que fue 
publicada en el diario oficial del 1° de octubre de 1986. El 25 de febrero 
de 1987, los registros electorales fueron abiertos, siendo el presidente Pi-
nochet el primer ciudadano en inscribirse. Previo a este hecho, la Alianza 
Democrática, entendiendo que la inscripción electoral de la ciudadanía 
constituía el primer paso en el restablecimiento del sistema democrático, 
llamó masivamente a realizar este trámite. Por su parte, y mostrando una 
vez más la falta de unidad estratégica de la oposición a un año y medio del 
plebiscito, el Movimiento Democrático Popular, que aglutinaba al sector 
más izquierdista de ella, a través del dirigente comunista Patricio Hales, 
afirmaba que la inscripción electoral es una trampa, al igual que las otras 
leyes políticas en estudio.18

En lo referente al tratamiento del tema de los derechos humanos, en el 
gobierno existía la percepción que retomar los sucesos ocurridos con ante-
rioridad a la ley de amnistía de 1978 - decreto ley N° 2.191, publicado en el 
diario oficial del 19 de abril de ese año - sólo produciría la venganza y resu-
citaría el rencor de las víctimas y de sus familiares, corriéndose el riesgo de 
retornar a la época pre y post 1973. Tal hecho era estimado inapropiado, 
por lo que la Comisión presidida por el ex ministro de la Corte Suprema, y 
futuro senador designado en el período 1990-1997, Ricardo Martin, sólo 
se abocó al estudio y análisis de los hechos acontecidos con posterioridad a 
1978, es decir, todos aquellos no cubiertos por la referida legislación. Cabe 
hacer notar que dicha ley, entre otras conductas, no incluía en sus efectos 
el asesinato del ex canciller del Gobierno de la Unidad Popular, Orlando 
Letelier, ocurrido en septiembre de 1976, en Washington.

18  En “Las Ultimas Noticias”, del 19 de febrero de 1987.
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El objetivo de esta Comisión era el mejoramiento de la percepción ex-
terna del tema de los derechos humanos en Chile, la que era ascenden-
temente negativa, como se leía de los informes evacuados por el relator 
de las Naciones Unidas para Chile, Fernando Volio Jiménez. Sin embargo, 
a medida que el trabajo de la Comisión iba experimentando avances, los 
informes fueron siendo más favorables para el gobierno, lo que quedó de-
mostrado con el tercer documento presentado por Volio ante la Tercera Co-
misión de Naciones Unidas, el 19 de noviembre de 1986, en el contexto de 
los hechos que siguieron al atentado cometido en contra del Presidente Pi-
nochet el 7 de septiembre de ese año. En dicho informe, el personero inter-
nacional señaló  que “la violencia, y sobre todo el terrorismo, constituyen la 
principal causa que se levanta como enorme valladar en el camino hacia la 
democracia representativa y, en consecuencia, el goce de los derechos hu-
manos”. Más adelante agregaba que “el proceso hacia el retorno de la de-
mocracia tradicional - la verdadera, sosegada y tradicional chilena- es muy 
lento y aún cuando el gobierno parece darse cuenta de la necesidad de es-
tablecer un diálogo amplio con los sectores de opinión, todavía su actuación 
parece eludirlo o condicionarlo, de tal manera que no llegue a realizarse”. 
Apuntaba, asimismo, que no ayudaban ciertos “criterios - respetables - de 
algunos sectores políticos democráticos opositores al gobierno, que eluden 
también el diálogo o lo condicionan de tal forma que, sin desearlo, podrían 
impedir que se realizara”.

Apoyado en estos antecedentes, el Gobierno planteó que las condicio-
nes para el diálogo implicaban que la oposición se pronunciara claramen-
te frente al marxismo, que aceptara el orden jurídico vigente, esto es, las 
normas establecidas en la Constitución de 1980, y que renunciara a toda 
estrategia que significara violencia. Agregaba estar abierto al diálogo, pero 
no en la lógica de la negociación, ya que la transición no podía ser concebida 
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dentro de una estructura de presión y negociación, ya que ello importaba 
alterar la Constitución Política, que era una mandato del pueblo.19

A su vez, la oposición, desde hacía varios años, sostenía la tesis de 
la renuncia del general Pinochet a la primera magistratura, como con-
dición para dialogar. En efecto, Gabriel Valdés, al crearse la Alianza De-
mocrática el 6 de agosto de 1983, había planteado que “no resultaba 
indebido, ni era arrogante proponer, haciendo uso del legítimo derecho 
de petición, que el Presidente de la República resignara el mando de 
la Nación”. Agregaba que no podía existir conformismo con “conversa-
ciones preliminares que a nada conducen, y que el diálogo continuará 
sólo si responde a la petición de un itinerario claro de la transición, que 
desde luego debe ser oportuno, no hasta 1989 ni 1988”.20”.

En esas condiciones, tal como lo había percibido el representante 
de la ONU, las posibilidades de llegar a un entendimiento eran muy re-
motas. La sola estructura del planteamiento de la oposición, al afirmar 
que cualquier atisbo de entendimiento se sustentaba en la renuncia de 
quien debía asumir la conducción de ellas, en su calidad de jefe de Esta-
do y de Gobierno, resultaban para el Ejecutivo inaceptables.

En lo que dice relación con el ejercicio de la libertad de información, 
y sin perjuicio de la “autocensura” impuesta por ellos mismos, a partir 
de 1983 los medios de comunicación no sufrieron en general mayores 
alteraciones en sus ediciones, decretándose restricciones sólo en casos 

19  Declaraciones del Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Javier Cua-
dra, publicadas en el diario oficialista  “La Nación” los días 2 y 7 de octubre de 1986.

20  El Mercurio , página C 10, del 10 de septiembre de 1983.
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particulares. Un caso singular en este punto lo constituyó el diario de 
tendencia democratacristiana “La Epoca” cuya autorización para ser pu-
blicado sólo se alcanzó en marzo de 1987, luego de serle denegada en 
varias oportunidades el permiso necesario.

Un año antes, en marzo de 1986, y mediante el decreto N° 5.914, 
se permitió la información política partidista.21 Las opiniones que dicha 
medida despertó en la dirigencia de los partidos políticos fue variada. 
Aquellos más proclives al gobierno, no escatimaron elogios para la deci-
sión que se había adoptado; en cambio, los opositores, a través de Gut-
emberg Martínez y Hernán Vodanovic, señalaron que “toda conquista o 
nuevo espacio de libertad por pequeño que sea, debe ser recogido como 
fruto de la presión ciudadana”, medida que “ no significa ni un cambio ni 
un avance sustancial en el ejercicio de la libertad de información, limitán-
dose a consagrar lo que en el último tiempo ha sido una práctica”.

Las radioemisoras, medio de comunicación de gran trascendencia en 
épocas anteriores, y cuyo impacto comunicador había descendido en los 

21  El artículo 1º de dicho texto señaló cuales serían las únicas limitaciones en 
el ejercicio de la libertad de emitir opinión y de informar, dando, por tanto, apertura en 
las demás materias, consignando en primer lugar, aquellas de índole político partidista. 
En efecto, dispuso que durante la vigencia del Estado de  Emergencia instaurado por el 
Decreto Supremo N° 221, de 12 de Marzo de 1986, del Ministerio del Interior, los medios 
de comunicación social ejercerían las  libertades garantizadas en el número 12 del artículo 
19° de la Constitución Política de la República, - emitir opinión e informar – absteniéndose 
de difundir en cualquier forma, y por cualquier medio informaciones u opiniones relacio-
nadas con: 

 a) Las conductas descritas como delitos terroristas  por el artículo 1° de la Ley N° 
18.314; b) Las actividades de las personas, organizaciones, movimientos o grupos a que se 
refiere el artículo 8° de la Constitución Política de la República, es decir, aquellos de índole 
marxista, y c) Las conductas delictuales descritas y sancionadas  por la letra i) del artículo 
6° de la Ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado. 
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últimos años con la masificación de la televisión, fue el segundo medio 
que experimentó un proceso de apertura. A pesar de que la autoridad 
concibió la apertura sólo a partir de 1985, en tanto política comunicacio-
nal que debía ser aplicada, las estaciones de tendencia opositora - Coo-
perativa y Chilena - ya habían asumido un rol claro en el transcurso de los 
años 1983 y 1984. A medida que avanzaba el tiempo, las radioemisoras 
fueron incluyendo en su programación foros políticos y espacios de discu-
sión, a los que eran invitados dirigentes de distintas corrientes políticas.

La televisión fue el medio de comunicación social que más demoró en 
sumarse a este proceso de apertura impulsado por el Gobierno, lo que 
sólo se apreció con claridad en la última etapa del régimen, y especial-
mente a partir de 1988.  Esto no le impidió, sin embargo, constituirse en 
el de mayor impacto en la ciudadanía, debido a la expansión de las redes 
televisivas como por el explosivo aumento de televisores en los hogares 
chilenos. Así, paulatinamente, regresaban a las pantallas de la televisión 
nacional los espacios de debate político que habían caracterizado el pe-
ríodo pre 197322, que de inmediato alcanzaron una importante sintonía.

Esta etapa de apertura televisa fue iniciado por la Corporación de 
Televisión de la Universidad de Chile - cuya señal es ocupada en la ac-
tualidad por el canal 11 de Santiago, Chilevisión - la que a comienzos 
de 1988 lanzó al aire su primer programa político. Sin embargo, fue el 
canal de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, 
bajo la dirección de Eleodoro Rodríguez y retomando la huella que ha-
bía marcado en la etapa pre 73, el que logró el mayor impacto nacional 
con su programa “De Cara al País”, el que rápidamente alcanzó la más 

22  Dentro  de los programas políticos de televisión en la era pre 1973, destacó el 
que transmitía canal 13, de la Universidad Católica de Chile, “A esta hora se improvisa” en 
la cual fueron debatidos importantes y candentes temas de la época.
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alta sintonía de los de su género. Conducido por los periodistas Roberto 
Pulido y Raquel Correa, y la historiadora Lucía Santa Cruz, el espacio 
se constituyó en la más importante vitrina política de quienes ocupa-
rían en el futuro el escenario político del país. En sus ediciones, con la 
sola exclusión de los grupos ubicados ideológicamente más la izquierda 
del espectro político nacional, tuvieron la oportunidad de dar a cono-
cer sus planteamientos la totalidad de los partidos políticos existentes 
en Chile. Uno de los puntos más altos del programa se alcanzó cuando 
el entonces presidente del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos, 
acompañado entre otros por una de las promesas del partido – Caroli-
na Tohá - encaró televisivamente al Presidente Pinochet, apuntándole 
con su dedo índice, y diciéndole “Usted va a tener que responder....” 23. 
El programa continuó en sintonía hasta las elecciones presidenciales y 
parlamentarias de diciembre de 1989.

La Televisión Nacional estatal fue la última en aparecer con progra-
mas de esta naturaleza, aun cuando ellos contemplaron un esquema 
diferente. Destacaron “La Hora De....”, conducido por el periodista Igor 
Entrala y los foros pre elecciones de 1989.

La apertura televisiva no sólo se remitió a la difusión de programas 
especiales, sino que incluyó a los noticieros. Fue destacable en ese 
sentido la estructura que adoptaron a partir del plebiscito de 1988 los 
diferentes informes diarios de la Televisión Nacional, lo que resultaba 

23  La escena televisa se produjo el 25 de abril de 1988. El debut de esta estrategia 
comunicacional se produjo a fines de 1987, en la ciudad de La Serena, oportunidad en la 
cual Lagos aprovechó una charla para convertir algo abstracto, como el gobierno autori-
tario de las Fuerzas Armadas, en algo concreto, como el general Pinochet, de manera de 
circunscribir en su figura toda la artillería que sería utilizada en la campaña del no. La frase 
“ A usted le digo que lo vamos a derrotar” produjo un impacto comunicacional importan-
te, convirtiéndolo en el primer dirigente político que se planteaba en tales términos ante 
Pinochet. En Cavallo, Ascanio, Ob.cit. 
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más notorio dada las características que éstos habían tenido en la épo-
ca anterior, cuya función se había concentrado en la difusión de la ac-
ción gubernativa. El cambio se manifestó en la paulatina cobertura de 
informaciones relativas a las actividades que desarrollan los dirigentes 
y personeros de la oposición. Aun cuando los canales de las Universida-
des Católica de Chile y de Chile también experimentaron este cambio 
comunicacional, su repercusión y efectos fueron inferiores, lo que se 
explicaba tanto por el hecho de tener coberturas nacionales más aco-
tadas como por haber adoptado durante el período anterior una línea 
informativa distinta a la de la televisión estatal.

El proceso de apertura experimentado en el país en los diferentes 
ámbitos que he apuntado encuentra su explicación en la acción con-
junta de los distintos actores que intervinieron en el escenario político 
a partir de 1983, en donde la conducción gubernamental jugó un papel 
trascendente, por la misma naturaleza del sistema político que existía 
en el país. En ese sentido, el “plan Bucalemu” elaborado en 1984 –1985 
constituyó, en buena medida, la base de todo el proceso que se desarro-
lló en el futuro y que se incrementó de manera importante en los dos úl-
timos años de la administración Pinochet, motivado fundamentalmente 
por la realización del plebiscito de 1988 y por las elecciones generales 
de 1989. A partir de 1985 el país enfrentó una secuencia de hechos, en 
el orden político, económico, social y legislativo de singular importancia 
que fueron preparando los escenarios que debía enfrentar el país en un 
futuro inmediato. La decisión final adoptada por el Presidente Pinochet 
para enfrentar dichos procesos eleccionarios, que significó un  cambio 
en el equipo político gubernamental, no cambió en lo sustantivo el con-
tenido de dicho plan, ya que la determinación acerca de quién sería el 
candidato del Gobierno era una tema no resuelto a inicios de 1985. Lo 
único que estaba claro era la necesidad de proyectar más allá de 1989 
los cambios políticos y sociales que se habían introducido en el país a 
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partir de 1973. El encargado de llevar a cabo esa proyección era un tema 
que debía ser resuelto en su momento.

En esta estrategia, el tema de la sucesión presidencial, y de cómo lo 
iba a enfrentar el Gobierno, no era objeto de tratamiento especial. Exis-
tía la percepción en el equipo político que elaboró el plan, que ello sería 
resuelto sólo a partir del año 1988, en consideración a la realidad polí-
tica nacional que fuera experimentado el país, y especialmente, según 
la situación económica que se hubiera podido alcanzar.  En esa perspec-
tiva, eran cuatro las posibilidades que existían para definir la sucesión 
presidencial, todas ellas absolutamente factibles y aún sin definición: 
una, la más dura y difícil, y tradicional conforme al itinerario institucio-
nal, era mantener el mecanismo del plebiscito y que el general Pinochet 
fuera la persona que lo encabezara; la segunda era mantener el mismo 
mecanismo, pero con un candidato distinto; la tercera posibilidad era 
realizar una reforma constitucional para efectuar elecciones abiertas y 
perfilar en ese escenario al Presidente de la República, y la última, con-
sideraba dicho esquema pero sin Pinochet en la lucha electoral. Lo único 
en torno a lo que existía claridad era que la decisión que se debía adop-
tar sería aquella que resultara más adecuada de acuerdo al “momento 
político” que estuviera viviendo el país.

Sin embargo, el cambio de gabinete de julio de 1987 dio una señal 
clara acerca de cuál sería la decisión presidencial en esta materia, es de-
cir, tanto en la determinación de quién sería el candidato del Gobierno 
como en cuanto a cual sería el mecanismo, plebiscito o elecciones abier-
tas. El regreso de Sergio Fernández al gabinete despejaba las interrogan-
tes y consolidaba la tesis de que se mantendría la norma constitucional 
- el plebiscito - y que el candidato gubernamental sería el Presidente 
Pinochet, confirmando así la posición inicial de éste, en el sentido que 
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la transición y plena democracia, las últimas dos etapas del camino que 
se había iniciado el 11 de septiembre de 1973, debían ser conducidos 
por él, hecho que de alguna manera, en el plan del 84-85, constituía una 
definición que debería ser adoptada conforme se fuera presentando el 
escenario político. Se ratificaba de esta forma, mediante la definición 
ministerial, algo que tenía, sin embargo, una raíz más profunda: a partir 
del 7 de septiembre de 1986, cuando el futuro candidato logró salvar ile-
so de un atentado mortal perpetrado por el Frente Manuel Rodríguez en 
la localidad del Melocotón, la decisión ya había sido definida: Pinochet 
se presentaría al plebiscito para consolidar la obra del gobierno militar.

5. La definición de la oposición: aceptar el escenario .

Mientras el Gobierno definía la estrategia para enfrentar el tema de 
la sucesión presidencial, la oposición constituida en la Alianza Democrá-
tica, también debía adoptar un decisión de gran trascendencia. Desde su 
constitución, en agosto de 1983, uno de los principales temas que había 
ocupado su agenda e informado las decisiones adoptadas, era como plan-
tearse frente a la vigencia de la Constitución de 1980 y ante la posibilidad 
que el presidente Pinochet continuara en el poder más allá del 1989. 

Esta coalición de partidos políticos, que aun cuando no tenía exis-
tencia legal – la ley de partidos políticos sólo vio la luz pública en el 
año 1987, y mientras tanto regía el receso de ellos – se constituyó en el 
principal referente para el accionar contrario al régimen. Aun cuando la 
movilización social tuvo como precursores a los movimientos gremiales, 
su dirección fue asumida al poco tiempo por la Alianza, en la cual jugó 
un papel central la Democracia Cristiana. Este partido, dada la situación 
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de la época, como de los hechos que se habían desarrollado a partir 
del 11 de septiembre de 1973, era el que tenía la mejor posibilidad de 
acción. En efecto, no se encontraba dentro de los partidos que habían 
sido disueltos, sino en aquel grupo de partidos declarados en receso, en 
el mismo nivel en el cual se encontraban los partidos de derecha; varios 
de sus principales dirigentes habían participado en los primeros años del 
gobierno militar, lo que no resultaba extraño si se recordaba el papel de 
clara oposición que había desarrollado en la Unidad Popular, conformado 
el CODE, en alianza con el Partido Nacional; sus dirigentes no requerían 
estar en una suerte de cuasi clandestinidad, como debían estar varios 
de los que integraban los distintos referentes de izquierda; tenían una 
buena parte de sus más representativos actores - como Patricio Aylwin y 
Gabriel Valdés - en el país y no en el exilio, 24, y en fin, representaba para 
la ciudadanía una suerte de partido al que “naturalmente debía tenderse 
a adherir”, por tener un pensamiento humanista y cristiano y, reflejar, 
por ende, a una parte sustantiva de la población nacional. 

Durante una buena parte de su existencia, como se ha señalado, la 
Alianza había insistido en desconocer la legitimidad de la Carta de 1980, 
de modo de forzar cambios estructurales de manera inmediata antes de 
los plazos establecidos en la Constitución y que el Gobierno había de-
clarado respetar. La política de la movilización social, iniciada a fines de 
1982, y facilitada en buena medida por la recesión económica que había 
en el país, iba precisamente en ese sentido. Esta estrategia se había in-
tensificado durante 1983, y la llegada de Jarpa al gabinete hacía pensar 
a sus dirigentes que se acercaban los tiempos para poder efectuar los 

24   En agosto de 1983, al publicarse una nueva lista de personas que podían re-
gresar al país, dando término al exilo, se autoriza  el regresó de los dirigentes democrata-
cristianos, Andrés Zaldívar y Jaime Castillo.
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anhelados cambios estructurales. Se abandonaba así, casi ocho años de 
inactividad y silencio, para organizarse y actuar. Sin embargo, los cau-
ces seguidos no fueron adecuados, lo que fue inmediatamente captado 
por el Gobierno. En efecto, en lugar de centrar su línea de acción en la 
crisis económica, con un cuadro de cesantía importante y la paraliza-
ción o disminución de las actividades productivas, con las consiguientes 
incidencias en el sistema bancario, desvió su ataque y lo centró en una 
supuesta crisis moral. La crisis por la que atravesaba el país era para ella 
producto de un problema de orden moral, derivado de la adhesión a un 
sistema capitalista de desarrollo con exceso de libertad, en el que los 
empresarios habían administrado mal e irresponsablemente el capital, 
y el pueblo, ignorante, había caído, a su vez, en un consumismo atroz. En 
consecuencia, había que producir el quiebre, y ello se lograba mediante 
la movilización social.

Las operaciones realizadas por el Gobierno habían producido una 
suerte de desorden en la oposición, cuyos ejes conductuales no eran 
precisos. Aunque ella estaba mayoritariamente concentrada en la Alian-
za Democrática, existía también otro centro, radicado en lo que se de-
nominó por el gobierno “la oposición no democrática” cuya conducción 
la asumía el Partido Comunista, un sector del socialismo, liderado por 
el ex canciller de la Unidad Popular, Clodomiro Almeyda, y los grupos 
armados, uno  ligado al PC - el Frente Manuel Rodríguez - 25 y el MIR. 

25  Este grupo “guerrillerista”, que se denominó “Frente Patriótico Manuel Ro-
dríguez” se creó en diciembre de 1983 y pasó a ocupar el rol que hasta la fecha había 
asumido el MIR, constituyéndose en una importante organización  capaz de dar golpes de 
cierta relevancia al régimen militar, como lo demostrarían los hechos que sucederían en 
los próximos años, y que incluso alcanzarían repercusión instaurado el gobierno democrá-
tico. En su boletín de información, de enero de 1984, reproducido en Imprécor del 11 de 
mayo de 1987, pag. 10, citado en op.cit,  señalaba ser él brazo armado de todo el pueblo 
en su lucha contra la tiranía, llegando a la conclusión que no sería posible derrotar a la 
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Se entremezclaban en su seno la idea de la “desobediencia civil y la ile-
gitimidad del orden constitucional y del gobierno en si mismo”. Dichos 
referentes constituyeron en septiembre de 1983, el Movimiento Demo-
crático Popular, el cual sostenía la necesidad de mantener la tesis de que 
el momento político por el que atravesaba el país exigía el uso de “todas 
las formas de lucha”, con lo cual, expresamente, se dejaba abierta la 
posibilidad de la utilización de las armas, y de todo lo que ello implicaba. 
Aun cuando en los hechos, tanto en su constitución como en las tácticas 
utilizadas, este Movimiento aparecía contrario a la Alianza, su programa 
dejaba abierta la posibilidad de llegar a consensuar alguna forma de es-
trategia común, en la idea de lograr el reemplazo del régimen militar  y 
fundar un nuevo sistema político. 

No obstante la anterior declaración programática, desde La Habana, 
los principales dirigentes de este sector daban a conocer su análisis y 
estrategias para enfrentar el escenario político nacional. El dirigente del 
MIR, Andrés Pascal Allende afirmaba  que se había superado las diferen-
cias existentes con el Partido Comunista y manifestaba su complacen-
cia con el hecho que dicho partido hubiera comprendido la legitimidad 
de la rebeldía popular mediante las armas.26. Por su parte, el secretario 
general del Partido Comunista, Luis Corvalán, afirmaba que “tras el ob-
jetivo de terminar con el régimen autoritario, son legítimos todos los 
medios que permitan la movilización y la expresión de los anhelos del 
pueblo, que por tener esos rasgos, son esencialmente democráticos”.27

dictadura más que usando todas las formas de lucha, incluso la lucha armada, y agregaba 
que la sublevación nacional consistía en paralizar al país con la movilización decisiva y 
permanente de las masas.

26  El Mercurio de Santiago, edición del 5 de agosto de 1985.

27  El Mercurio de Santiago, edición del 11 de agosto de 1985
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La situación del Gobierno habría sido bastante más problemática en 
caso que la oposición hubiera logrado concentrar un sólo referente de 
acción, y una sola línea conductual, como ocurrió para el plebiscito de 
1988 y en cierta medida para las elecciones presidenciales de 1989. Sin 
embargo, aquella posibilidad era remota, dadas las diferencias irrecon-
ciliables que se planteaban en ambos sectores.

En ese contexto, luego de un arduo debate, la Alianza, unida a al-
gunos sectores de derecha, encabezados por la presidente del Movi-
miento Unión Nacional, Andrés Allamand, y al amparo de la jerarquía 
de la Iglesia Católica, liderada por el Cardenal Arzobispo de Santiago, 
monseñor Juan Francisco Fresno, logró dar forma en agosto de 1985 
a un documento, denominado “Acuerdo Nacional para la Transición a 
la Plena Democracia”, el que, sin embargo, llegaba demasiado tarde. El 
Gobierno había delineado su accionar seis meses antes, el que resultaba 
incompatible con las propuestas que se habían acordado.

El documento se refería a las condiciones fundamentales que debían 
cumplirse, “no sólo para hacer posible el tránsito a la democracia, sino 
para asegurar su estabilidad una vez que esté plenamente restablecida” 
El texto contemplaba tres órdenes de materias: primero, un acuerdo 
constitucional; luego las consideraciones acerca del orden económico y 
social y, finalmente, las medidas inmediatas a desarrollar.

En el primer ámbito, se destacaba la elección popular de la totalidad 
del Congreso Nacional, con claras facultades legislativas, fiscalizadoras 
y constituyentes; un procedimiento de reforma constitucional que per-
mitiera sus modificaciones y en caso de desacuerdo entre el Ejecutivo 
y el Congreso, la posibilidad de someter la reforma a plebiscito; la elec-
ción directa del Presidente de la República, y la existencia de un Tribunal 
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Constitucional, en cuya integración estuvieren representados adecua-
damente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En lo referente al orden económico social destacaba la necesidad de 
“eliminar cualquier incertidumbre respecto del régimen socioeconómico 
que imperaría una vez restablecida la normalidad”, es decir, la democra-
cia. Agregaba que “la convivencia democrática exige estabilidad en las re-
glas básicas para el funcionamiento de la economía, a fin de asegurar así 
armonía social y eficacia económica. Para lograrlo se requiere un adecua-
do equilibrio ente el ejercicio de la libertad y de la equidad. El país debe 
proponerse simultáneamente una tasa de crecimiento alta y una sosteni-
da reducción de las desigualdades en las oportunidades y los niveles de 
consumo”, y terminaba añadiendo que debía impedirse “la dominación 
de un grupo social sobre otro y del Estado sobre la sociedad”. Como co-
rolario de dichos principios, el documento proponía ocho aspectos que 
debían fundamentar las relaciones económicas y sociales del país.

Finalmente, el texto se detenía en cinco medidas inmediatas que de-
bían ejecutarse con el objeto de “devolver a los chilenos el pleno ejerci-
cio de su ciudadanía, con capacidad de participar en las decisiones que 
afectan a su futuro en libertad e igualdad de condiciones, y para dotar 
al proceso político de los elementos indispensables para una evolución 
efectiva hacia una auténtica democracia”. Tales medidas comenzaban 
con el término de los estados de excepción, lo que conllevaba el pleno 
restablecimiento de todas las libertades públicas, de una real autonomía 
universitaria y de garantías constitucionales y compromiso gubernativo 
de no aplicar el artículo 24 transitorio de la Carta de 1980.28 Asimismo, se 

28        Dicha disposición constitucional contemplaba la facultad presidencial para 
decretar, durante el período presidencial contemplado entre 1981 y 1989, y además de los 
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exigía el término del exilio, “que niega el legítimo derecho a vivir en la pa-
tria” y la devolución de la nacionalidad a los que fueron privados de ella.

En seguida, proponía la formación de los registros electorales; el tér-
mino del receso político y la derogación de las normas que impedían el 
funcionamiento de los partidos; la aprobación de una ley electoral para 
elegir al Presidente de la República y a los senadores y diputados por su-
fragio universal, libre, secreto, informado e imparcialmente controlado, 
asegurándose para ello la libertad de propaganda y equitativo acceso a 
los medios de comunicación del Estado y universitarios, garantías que 
debían hacerse extensivas al plebiscito que legitime las disposiciones 
enunciadas anteriormente.

Si en algún momento existió posibilidad de llegar a un acuerdo aper-
turista entre el Gobierno y la Oposición, la oportunidad no era el invier-

estados de excepción constitucional regulados en las disposiciones permanentes del texto 
fundamental, otro estado de excepción. La norma establecía que en caso de producirse 
actos de violencia destinados a alterar el orden público o hubiere peligro de perturbación 
de la paz interior, el Presidente de la República así lo declararía y tendría, por seis meses 
renovables, las siguientes facultades:  a) Arrestar a personas hasta por el plazo de cinco 
días, en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles. Si se produjeren actos terro-
ristas de graves consecuencias, dicho plazo podrá extenderlo hasta por quince días más;  
b) Restringir el derecho de reunión y la libertad de información, esta última sólo en cuanto 
a la fundación, edición o circulación de nuevas publicaciones; c) Prohibir el ingreso al ter-
ritorio nacional o expulsar de él a los que propaguen las doctrinas a que alude el artículo 
8º. de la Constitución, a los que estén sindicados o tengan reputación de ser activistas de 
tales doctrinas y a los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan 
un peligro para la paz interior, y  d) Disponer la permanencia obligada de determinadas 
personas en una localidad urbana del territorio nacional hasta por un plazo no superior a 
tres meses. Esta situación de excepción sería decretada solamente por el Presidente de la 
República, mediante decreto supremo firmado por el Ministro del Interior, bajo la fórmula 
"Por orden del Presidente de la República", es decir, sin la concurrencia de otro órgano – 
Consejo de Seguridad Nacional o de la Junta de Gobierno - , como era el caso de los demás 
estados de excepción. La “especialidad” de esta disposición se completaba con el hecho 
que las medidas que se adoptaban en virtud de ella no serán susceptibles de recurso algu-
no, salvo el de reconsideración ante la autoridad que las dispuso.
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no de 1985. El gobierno ya había superado lo principales efectos de las 
crisis económica de 1982 y la situación en el país tendía a ser de mejor 
talante que la existente en 1983 y 1984, época en la cual, un acuerdo 
de esta naturaleza, que involucraba a algunos sectores de la derecha 
del país, hubiera tenido mayores índices de viabilidad. Sin embargo, 
la inadecuada estrategia de la oposición, con dos frentes antagónicos, 
había brindado la oportunidad a Pinochet para salir de la crisis, y no 
tener, por tanto, mayor presión en aceptar medidas como las sugeri-
das en el documento, que en algunos aspectos resultaban coincidentes 
con aquellas sugeridas por Jarpa. El gobierno había delineado con clari-
dad su propuesta política en los últimos meses de 1984 y comienzos de 
1985, la que se concentraría en las normas constitucionales contenidas 
en las disposiciones transitorias, de tal forma de emplear sus mejores 
esfuerzos en ir preparando el escenario político que se desarrollaría a 
partir de 1987 y que alcanzaría su punto culminante al finalizar 1988 
con el plebiscito que decidiría la sucesión presidencial. Entendía que se 
estaba viviendo la transición, ya que las normas constitucionales que se 
aplicaban eran aquellas de carácter transitorio, conforme al lenguaje de 
la Carta de 1980. Durante el período que mediaba hasta 1988-1989 se 
seguirían estudiando las leyes  orgánicas constitucionales respectivas, 
fundamentalmente la de partidos políticos y la de elecciones, y se pro-
mulgarían en el momento oportuno.

Al poco tiempo, entonces, y luego de tener que aceptar el escenario 
político establecido por el Gobierno, que no era otro el que se había 
fijado en la Constitución de 1980, 29la oposición debió desplegar sus 

29  En esta decisión jugó un papel trascendental Patricio Aylwin, y en buena me-
dida, en la estrategia de aceptar el itinerario institucional y derrotar en él a Pinochet. Esa 
sea, posiblemente, la principal razón y fundamento de que la alianza lo aceptara como el 
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esfuerzos para intentar, en el terreno oficial, que el general Pinochet 
o la persona que fuera designada por los Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros, no ocupara el 
sillón presidencial en los próximos ocho años. Sin embargo, aceptar el 
escenario construido por el Gobierno no era una decisión fácil para el 
conglomerado, y menos para sus principales dirigentes.

Desarrollar la estrategia política en el escenario de Pinochet, ade-
más, significaba para la oposición tener que decidir dos importantes 
materias. Una, la de propiciar o no la inscripción electoral de los ciuda-
danos, y otra, mucho más difícil, el constituirse como partido político al 
amparo de una legislación elaborada por el Gobierno militar. Finalmen-
te, y luego de algunas disputas, el 18 de febrero de 1987 la Alianza De-
mocrática hizo un llamado a todos sus adherentes y al pueblo en general 
a inscribirse en los registros electorales, declarando que este trámite 
constituía un paso en la lucha por las elecciones libres.

Paralelamente al accionar de la Alianza Democrática, y en la idea de 
ir preparando el escenario para el plebiscito de 1988, en marzo de 1987, 
y bajo la coordinación del ex Ministro del Gobierno de Frei Montalva, 
Sergio Molina, se constituyó el Comité por las elecciones libres, cuya 
principal misión era asegurar la máxima transparencia en los próximos 
procesos electorales que debía enfrentar el país. A este Comité también 
se incorporaron representantes de un sector de la derecha, que había 
declarado su oposición al Gobierno militar.

Si bien el tema de la inscripción ciudadana en los registros electora-
les no había significado importantes conflictos para la alianza opositora, 

candidato a la primera elección presidencial de la Carta de 1980.
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la definición de la inscripción partidista si sería objeto de disputas im-
portantes, que ya comenzaban a dar cuenta en su interior de la exis-
tencia de distintas visiones y análisis acerca de la realidad política del 
momento, como también en relación al pasado y  al futuro político del 
país. En el Partido Demócrata Cristiano, se hicieron públicas las diferen-
cias entres los distintos sectores que coexistían en su interior, lo que 
resultaba de importancia dada su condición de eje del referente político 
opositor, ya que en buena medida la definición que adoptara dicho par-
tido iba a informar la decisión que suscribieran sus demás integrantes.

Un sector de él, encabezado por los dirigentes Adolfo Zaldívar y Artu-
ro Frei, se inclinaba claramente por la tesis de la inscripción nacional del 
partido. En sustento de ese planteamiento, dichos dirigentes afirmaban 
la necesidad de actuar con un criterio político realista, que significaba 
aceptar el escenario estructurado por el Gobierno, dentro del cual, los 
partidos políticos debían, igualmente, desarrollar una función de impor-
tancia. La posición contraria, que fue hecha publica, entre otros, por el 
dirigente Ricardo Hormazábal, se inclinaba por la no inscripción, man-
teniendo de esta forma una estrategia que podía resultar en extremo 
riesgosa para el futuro de dicho partido.

A inicios de marzo de 1987 se van sucediendo hechos de bastante 
significación. El día siete, el Partido Nacional, que había integrado a tra-
vés de sus más importantes dirigentes el Acuerdo Nacional de agosto 
de 1985, acordó inscribirse en el registro de los partidos políticos. El 
11, es promulgada la ley orgánica constitucional respectiva, la cual es 
rechazada por la oposición, y los días 12 y 13 se inicia la campaña por 
las elecciones libres.

Finalmente, los partidos que integran el conglomerado opositor deci-
den su inscripción a nivel nacional. En su interior, se constituye un nuevo 
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referente político, el Partido por la Democracia, definido en su creación 
como un partido instrumental y no ideológico, cuya función primordial se-
ría enfrentar el plebiscito de 1988, y que tendría por finalidad, asimismo, 
incorporar a la mayor parte de quienes habían sido opositores al Gobier-
no militar, sin distingo de la corriente doctrinaria a la cual adscribieran. 
Sin embargo, en éste conglomerado convergieron fundamentalmente 
quienes tenían una concepción económica, social y política ligada al nue-
vo socialismo o “socialismo renovado”. La colectividad fue presidida por 
Ricardo Lagos, quien mantenía, no obstante, su militancia socialista.

La estrategia de la oposición ya estaba definida. La participación en 
el sistema institucional de la Carta de 1980 era la única vía factible para 
derrotar al Gobierno de las Fuerzas Armadas e impedir que el general Pi-
nochet continuara como Presidente de la República. En febrero de 1988, 
y de acuerdo a la nueva realidad política del país, la Alianza cambiaba 
su denominación por la de “Concertación de Partidos por el No”. El 2 de 
febrero, a las 11 horas, en el Hotel Tupahue, dirigentes políticos oficiali-
zaron el nacimiento de la Concertación, que incluía desde el Partido So-
cialista, sector Almeyda, hasta la Democracia Cristiana, en su totalidad, 
incluyendo a aquello sectores más derechistas de la colectividad que se 
habían manifestado en contra de una alianza con aquel sector. Tras leer el 
documento y cantar la Canción Nacional, Patricio Aylwin, anticipándose a 
lo que sería su rol como líder del conglomerado, hacía uso de la palabra.

6.- Se designa el candidato del gobierno.

A partir de 1985, el Gobierno militar dirigió sus esfuerzos a lograr 
una creciente institucionalización del régimen, en la idea de afianzar sus 
concepciones doctrinarias en el orden económico, social y político. En 
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1986, esta finalidad se iba alcanzado gradual y paulatinamente, 30y por 
ende, la definición de quien debiera ser el candidato gubernamental 
para la sucesión presidencial no era, todavía, un tema de especial gra-
vitación. Aun cuando en estas mismas fechas ya se había comenzado a 
publicitar la idea de que el gobierno debía trascender más allá de 1989, 
y que la figura del Presidente Pinochet podía ser la persona idónea para 
dirigir este nuevo período, la definición real de dicha materia no era un 
tema resuelto. Sin embargo, a partir del domingo 7 de septiembre de 
1986, la solución de esta problemática comenzaba a aclararse.

Unos días antes, el 11 de julio, en la localidad sureña de Santa Jua-
na, cercana a Concepción, el Presidente Pinochet afirmaba la idea de 
proyectar al gobierno hacia un nuevo período presidencial, de acuer-
do a los mecanismos que la Constitución Política había ideado. Estas 
declaraciones, unidas a otras expresadas anteriormente, hicieron surgir 
la interpretación que Pinochet estaba lanzando su candidatura para el 
plebiscito de 1988. Ante una reacción no del todo asertiva y clara al 
interior del gobierno, en especial, en la Junta de Gobierno, a los pocos 
días Pinochet tuvo que precisar que no había candidatura alguna y que 
el plebiscito se desarrollaría en democracia plena.

Sin embargo, el domingo 7 sucedería un hecho que cambiaría la de-
cisión presidencial en torno al plebiscito. El atentado que sufriría Pino-
chet ese día en El Melocotón - poblado ubicado en el Cajón del Maipo, 
al sur oriente de Santiago -, que  se encontrada unido a otro hecho de 
carácter militar de bastante trascendencia, como fue el ingreso al país 

30   La tesis del cambio político que se inicia en 1985 precisamente estuvo carac-
terizada por dos elementos: la gradualidad y la imperceptibilidad de los cambios que se 
iban introduciendo, en la idea de aportar la menor cantidad de elementos de decisión y de 
acción a la oposición.
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de un nutrido arsenal por parte del Frente Manuel Rodríguez en agosto 
de 1986, causó una gran impresión en el Presidente de la República, 
como le aportó ciertas señales políticas acerca de la necesidad de ser él 
el que encauzara el retorno a una democracia plena.31

Aunque el hallazgo del arsenal sólo dio cuenta de la mitad del arma-
mento ingresado al país, el Gobierno utilizó hábilmente ese hecho para 
dar a entender a la ciudadanía que buena parte de la lógica intrínseca 
del régimen resultaba acertada. A la par, la oposición democrática se 
esforzaba en bajarle el perfil a las informaciones que se difundían a tra-
vés de los medios de comunicación social  en la idea que el hallazgo no 
era tal. Por su parte, la respuesta gubernamental no se hacía esperar: 
el enemigo estructural - el terrorismo - todavía estaba vigente a través 
del Frente Manuel Rodríguez, y el Partido Comunista era el sustento 
ideológico de aquél. No obstante, dicho hallazgo puso de relieve que el 
sistema de seguridad existente en el país, a cargo de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI) y de los servicios de inteligencia de las distintas 
ramas de las Fuerzas Armadas, no era todo lo satisfactorio que se reque-
ría para enfrentar a una estructura que estaba en plena acción.

La forma exitosa como el Gobierno logró sortear este escollo y el 
haber salido con vida del atentado, significó para el Presidente de la Re-
pública la constatación de que la institucionalización impulsada a partir 
del año 1985 seguiría su marcha sin mayores contratiempos, al mismo 
tiempo que su postulación al plebiscito no era descabellada y que, por 
tanto, hacia esa finalidad debían dirigirse los cauces de acción que se 

31  La revista Que Pasa, Nº 1120, del 28 de septiembre de 1992, analizando lo que 
fue el atentado contra Pinochet, afirma que el 7 de septiembre de 1986 fue el día decisivo 
para la transición.
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siguieran en el futuro inmediato. Había salido fortalecido en la misma 
proporción que la oposición entraba en una fase de incertidumbre y re-
pliegue. Pinochet había salvado con vida de una “prueba de muerte”, 
que no había sido prevista por ninguno de los asesores de seguridad 
que informaban periódicamente a la Presidencia de la República, de lo 
que sólo podía concluirse una cosa: el general Pinochet debía ser quien 
se presentara al plebiscito, ya que el destino así lo había querido. Esta 
idea iría cobrando cada vez más fuerza en la persona del Jefe del Estado 
y ya nada lo haría abandonar su postulación para el plebiscito de 1988. 
Sin embargo, y no obstante los efectos políticos positivos que aportó el 
atentado, tal hecho daba a Pinochet una señal altamente preocupante: 
su inexpugnabilidad no era tan férrea como podía pensarse, e incluso 
más, era vulnerable. La mejor forma de enfrentarla, sin embargo, sería 
su candidatura al plebiscito.

Estos dos hechos de singular trascendencia, asimismo, habían de-
jado al descubierto la incapacidad de la Alianza Democrática para im-
poner en la oposición su proyecto político, sin estar permanentemente 
amenazado por las acciones guerrilleras que pudiera impulsar la extre-
ma izquierda. Para la izquierda en general, lo dramático de dichas ac-
ciones había sido su escasa previsión política. En efecto, aun cuando el 
ingreso de armas y el atentado a Pinochet habían sido planes detallada-
mente afinados, sus autores no habían reparado en que las condiciones 
para que ellos fueron exitosos no existían en el país. Si el Presidente de 
la República hubiera sido asesinado, seguramente la situación de quie-
nes habían ideado estas operaciones se hubiera hecho insostenible, sin 
perjuicio de haberse afectado la de otras muchas personas ligadas a la 
oposición. Si las armas hubieran podido ser distribuidas entre el “pueblo 
combatiente”, éste no habría tenido ninguna posibilidad de haber pues-
to en jaque a unas fuerzas armadas como las que existían en país. Las 
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condiciones impuestas desde siempre para la realización de acciones 
como las señaladas, no se daban en Chile, y por lo tanto, su realización 
habría sido totalmente lesiva para el país. 32

En esa línea de acción, el nuevo gabinete dirigido por Sergio Fernán-
dez debía lograr que la figura del Presidente Pinochet fuera alcanzando 
una progresiva notoriedad, proyectándose como el Presidente de Chile 
para el primer gobierno democrático después del 11 de septiembre de 
1973. La tarea por cierto no sería fácil, ya que catorce años como Jefe 
de Estado producen en cualquier persona, y más aun si se trata de un 
Presidente en las condiciones en que Pinochet debió serlo, un natural 
desgaste. Quizás la idea de ir evaluando los escenarios conforme se 
aproximara la fecha en que los Comandantes en Jefe debían  hacer su 
proposición a la ciudadanía de forma tal de decidir en ese momento 
quién sería la persona, podría aún ser estudiada y analizada, si en el 
desarrollo de la campaña, se percibía la poca adhesión que el general  
despertara en la ciudadanía.

A partir de 1987 y hasta octubre de 1988, el gobierno también dedi-
có sus esfuerzos a completar la legislación necesaria para que el plebis-
cito tuviera un desarrollo normal. El 23 de marzo de 1987 se publicó la 
Ley Orgánica Constitucional Nº 18.603, sobre partidos políticos y el 6 de 
mayo de 1988 la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.700, sobre votacio-
nes populares escrutinios. Previamente, en 1985 y 1986, habían sido pu-
blicadas normas relativas al funcionamiento del Tribunal Calificador de 

32  No debe olvidarse la concepción de Santo Tomás de Aquino acerca de los ele-
mentos que se deben tener en cuenta al momento de realizar el “tiranicidio”, como es, entre 
otras, que el mal que se cause sea inferior al daño que se pretende solucionar con la acción 
respectiva. Este punto fue asumido por el ministro de Justicia de Aylwin, don Francisco Cum-
plido, en una entrevista publicada en el diario “El Mercurio” a comienzos de 1990.  Guillau-
dat y Mouterde, Ob.cit. , también se refieren a este aspecto en la pag.173 de su obra.
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Elecciones y acerca del Sistema de Inscripciones Electorales  y Servicio 
Electoral. De esta forma, toda la legislación necesaria para asegurar el 
normal desarrollo del acto plebiscitario quedaba terminada, y por ende, 
la forma en que los diferentes actores políticos del país debían encauzar 
sus respectivos cursos de acción hacia ese acto.

El 30 de agosto de 1988, los Comandantes en Jefe del Ejército, la Ar-
mada y la Fuerza Aérea, general Augusto Pinochet, almirante José Toribio 
Merino y general Fernando Matthei, más el General Director de Carabi-
neros, general Rodolfo Stange, se reunieron finalmente para comunicar a 
la ciudadanía que el candidato que el Gobierno propondría para ejercer 
la primera magistratura en el período comprendido entre 1989 y 1987 
sería el Presidente de la República en ejercicio. De esta forma, culminaba 
un año en que la temática de quien sería finalmente dicha persona había 
ocupado buena parte del trabajo gubernamental, ya que no obstante la 
certidumbre que se vislumbraba desde septiembre de 1986, igualmente 
el tema había sido motivo de interpretaciones y dudas. Incluso, el nom-
bre del empresario bancario y minero Manuel Feliú había sido esgrimido 
como uno de los posibles candidatos de los Comandantes en Jefe y del 
General Director de Carabineros, junto al de otro civiles.

El acuerdo adoptado por los Comandantes en Jefe fue comunicado a 
todo el país, y el Presidente Pinochet fue proclamado como el candidato 
del Gobierno en un acto desarrollado en el Salón plenario del Edificio Die-
go Portales, sede de la Junta de Gobierno y en donde habían tenido lugar 
los principales actos gubernamentales.  La ciudadanía debía tener clari-
dad respecto de las implicancias de la designación del general Pinochet, 
por lo que se estimaba oportuno que el mensaje al país, dando a conocer 
esta proclamación, fuera leído por el propio Presidente de la República.
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Las opciones comunicacionales eran fundamentalmente dos. Una, 
sustentada por la Secretaría General de la Presidencia, y más acorde con 
el Pinochet del último año, lo presentaría como la persona encargada de 
encausar una nueva etapa en la vida política nacional, la de la aplicación 
de las normas permanentes de la Constitución Política de 1980, la de la 
nueva democracia que se erigiera a partir de Chacarillas en 1977. Y, por 
tanto, el mensaje de proclamación que se diera a la ciudadanía debía 
estar en sintonía con dicha realidad. La segunda, que fue la escogida 
finalmente - de autoría de uno de sus principales asesores desde los 
primeros días del 11 de septiembre, Sergio Rillon, corregida en algunos 
puntos por el embajador ante la Santa Sede, Francisco Javier Cuadra, 
quien se encontraba en el país por requerimiento del general Pinochet 
- daba cuenta del Pinochet de siempre, proclamado candidato único al 
plebiscito. El discurso de ese día, por tanto, debía ser el primero de la 
campaña plebiscitaria. Debía fortalecerse la figura del Presidente de la 
República, o sea, conforme a la lógica apuntada, el militar que había 
salvado al país en 1973 de caer en un sistema marxista sin salida, y eso 
no podía ser olvidado por el país. Y el Presidente Pinochet fue aquel 30 
de agosto nuevamente el militar que estaba dispuesto a dar todo de sí 
por lo que entendía era lo mejor para el país.

7. La campaña del sí y del no.

Si bien el desarrollo de los hechos que llevaron a la designación de 
Pinochet como candidato fue la culminación de todo un proceso que ha-
bía sido elaborado, al menos en el plano teórico, desde mucho antes de 
1988, la ratificación de esta decisión fue el principal error que cometió 
el Gobierno en toda su administración. Si la decisión, la idea y el princi-
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pio que inspiró a esta determinación era que el Presidente en ejercicio 
pudiera culminar su participación en la historia política del país como 
el presidente de la primera democracia chilena post 1973, el escena-
rio que implicaba el plebiscito era el menos propicio para él. Cualquier 
escenario distinto a este “enfrentamiento” total, que significaba visio-
nes absolutamente antagónicas – dictadura versus democracia, como la 
Concertación rápidamente se esforzó en presentar – hubiera sido más 
beneficioso y fácil para Pinochet. 

La figura del general Pinochet, en esos términos, dio a la oposición 
una gran cantidad de frentes de ataque, y aun más, le otorgó la posibili-
dad de presentarse como una alternativa real de gobierno, en donde la 
sola alternativa del cambio, resultaba suficientemente atractiva para el 
elector. Bien lo saben quienes debieron elaborar las estrategias comu-
nicacionales en las campañas presidenciales de 1999 lo atractivo que 
puede resultar esta oferta al ciudadano, al punto que, una de ellas, la de 
Joaquín Lavín, se planteó enteramente con ese discurso. 

Las paradojas de la historia tienen esa característica. No obstante 
haber luchado tanto la oposición para que no se realizara el plebiscito, el 
escenario que le resultó más ventajoso terminó siendo finalmente este 
mecanismo. No estoy en condiciones de poder afirmar que el curso de 
los hechos hubiera cambiado diametralmente en caso que Pinochet no 
hubiera sido el candidato, pero la adhesión popular que alcanzó el 5 de 
octubre al menos da algunos índices de que su situación pudiera haber 
experimentado alteraciones en caso que el escenario elegido hubiera 
sido otro, como por ejemplo, participar en una elección presidencial a 
dos o tres bandas.

Además, el escenario “plebiscito” permitió a la oposición elaborar 
una estrategia que desde el 11 de septiembre de 1973 había sido casi 
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imposible. En efecto, la totalidad de las fuerzas políticas opositoras al 
Gobierno militar, incluida la izquierda más ultra, liderada por el Partido 
Comunista, y a las que incluso se sumaron algunos sectores de la dere-
cha que durante buena parte de la administración Pinochet había sido 
sus adherentes, conformaron un solo referente electoral. Aun cuando 
la Concertación fue integrada básicamente por los mismos que habían 
dado forma a la Alianza Democrática en el año 1983, desde el punto de 
vista comunicacional y de campaña, toda la oposición se había agrupado 
en contra de Pinochet. En esa lógica, parecía obvio, las posibilidades del 
Presidente serían infinitamente inferiores a las que tendría en caso de 
tener que enfrentarse a más de una fuerza electoral. No existía claridad 
en ese momento que el candidato de las fuerzas opositoras al Gobierno 
militar se redujera a una sola persona y, en consecuencia, la factibilidad 
de existir pluralidad de candidatos en la oposición podía constituir para 
Pinochet un escenario mucho más ventajoso.

De esta forma, y quizás sin quererlo, el plebiscito permitió a la oposi-
ción lograr un objetivo durante largos años deseado, pero nunca alcan-
zado. Esto es, concordar en el mismo método que llevara a derrotar a 
Pinochet, que dejaba atrás el uso de aquellas formas no democráticas, 
y que permitía al Partido Comunista poder iniciar una especie de repo-
sicionamiento en el electorado nunca antes permitido durante todo el 
gobierno militar.

La forma en que debía desarrollarse la campaña electoral en su parte 
final, especialmente a través de la televisión, quedó definida en la ley Nº 
18.700, de votaciones populares y escrutinios. 

Las normas legales para la propaganda, que darían su primera prueba 
en el plebiscito, la definieron como aquella dirigida a inducir a los electo-
res a emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de 
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las proposiciones sometidas a plebiscito. Dicha propaganda sólo podría 
efectuarse en las oportunidades y en la forma prescrita en esta ley.

Dicha normativa, entre otros aspectos, regulaba el financiamiento 
de la propaganda -, sólo podría provenir de fuentes de origen nacional -; 
los medios para su difusión y los plazos para hacerlo - la prensa, radioe-
misoras y canales de televisión sólo podría efectuarse desde el trigési-
mo y hasta el tercer día anterior al plebiscito, ambos días  inclusive -, y 
ciertas prohibiciones.

Las disposiciones legales obligaron a los canales de televisión de li-
bre recepción a destinar gratuitamente treinta minutos diarios de sus 
transmisiones a propaganda electoral, distribuidos equitativamente 
entre ambas opciones.  La regulación de la forma de efectuar la pro-
paganda jugó un papel muy importante en la definición de la campaña 
y por cierto del plebiscito. Si antes de que se hiciera la designación de 
Pinochet como el candidato único al plebiscito, ya se había iniciado para 
la oposición, aunque tibiamente, la campaña electoral, la participación 
real de la opción “no” en los medios de comunicación social, especial-
mente en la televisión, jugó un papel trascendente.

La realización de la denominada “franja política” en los canales de 
televisión demandó un esfuerzo importante para ambos sectores. Por 
una parte, la opción “sí” debía lograr mantener la adhesión tradicio-
nal que habían tenido las derechas en los procesos electorales chilenos, 
sector que se sentía representado casi absolutamente por la figura de 
Pinochet,33 pero además, debía adicionar una parte de la votación de 

33  A partir del 11 de septiembre de 1973, las derechas fueron paulatinamente 
identificándose con la figura del general Pinochet, lo que alcanzó su máximo afianzamien-
to al inicio de la década de los ochenta con la aprobación de la Constitución de 1980. Sin 
embargo, la crisis del año 1982, que afectó a una buena parte de ese sector, hizo surgir las 
primeras voces críticas en su interior, las que sin embargo no alcanzaron un expresión muy 
mayoritaria. Aun cuando sin desconocer su adhesión al general Pinochet, el surgimiento 
del Movimiento de Unión Nacional, liderado por Andrés Allamand, constituyó un referen-
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centro, que en los años cuarenta y cincuenta se había asociado al Par-
tido Radical y que a partir de fines de la década de los cincuenta se ha-
bía concentrado en la Democracia Cristiana. Por cierto, esta “necesidad 
electoral” del gobierno militar era el aspecto más difícil de su campaña, 
habida consideración que los electores de ambos sectores, en térmi-
nos mayoritarios, se encontraban bajo el alero de la Concertación por 
la Democracia. En ese escenario, las posibilidades de un triunfo para 
la opción “sí” eran realmente difíciles, conclusión a la que se llegaba 
casi por un mero ejercicio de matemática electoral: en la oposición se 
congregaba la mayor parte del elector del centro político y la totalidad 
de las izquierdas, en cambio, en el oficialismo, se concentraba casi la 
integridad de las derechas, más algunos sectores que tradicionalmente 
habían adherido a la opción del centro.

Sin embargo, había un elemento en la campaña que podía producir 
más de alguna sorpresa: la figura del General Pinochet. El Presidente de 
la República encarnaba de alguna forma lo que se conoce como “legiti-
midad carismática”, es decir, aquel líder político que a partir de ciertas 
características personales, logra producir en la población una creciente 
adhesión, y que incluso puede superar una cierta falta de legitimidad 
inicial al momento de asumir el poder. No obstante esta situación, el 
desgaste natural de un gobierno después de 16 años en el poder, aso-
ciado a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, eran pro-
blemas difíciles de enfrentar en una campaña y, especialmente en una 
franja electoral, que se sabía sería bastante dura.

te importante en ese sentido. En el plebiscito de 1988 se restableció la unidad monolítica 
en torno a la figura de Pinochet, con dos referentes de acción, Renovación Nacional y la 
Unión Demócrata Independiente. La figura del Presidente de la República fue capaz de 
sobrepasar las diferencias existente entre ambos partidos, produciéndose, nuevamente y 
en forma mayoritaria una “pinochetización de la derechas”.
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Las estrategias que siguieron ambas campañas fueron directamente 
confrontacionales, aunque con desarrollos distintos. El gobierno centró 
su campaña en dos referentes comunicacionales: por una parte, intentó 
demostrar la contradicción ideológica de la Concertación, y fundamen-
talmente su integración por el Partido Socialista, lo que implicaba inme-
diatamente retrotraerse al gobierno de la Unidad Popular y sus conse-
cuencias, como así también destacar lo que entendían como supuestas 
contradicciones de algunos dirigentes de la Democracia Cristiana, y por 
otra, destacar las realizaciones efectuadas en los últimos 16 años, luego 
de haber recibido un país absolutamente improductivo. Lo central de la 
campaña y de la franja estuvo constituido por el desarrollo del primer re-
ferente, y hacia este aspecto estuvieron dirigidos sus principales esfuer-
zos. En ese sentido, la franja del sí no sólo efectuaba un planteamiento 
en relación con el plebiscito en sí mismo, sino que respecto de un futuro 
gobierno concertacionista en caso que la opción ganadora fue el “no”.

Por su parte, la oposición desarrolló una franja comunicacionalmente 
distinta a la del gobierno, centrando todo su mensaje de manera funda-
mental en la necesidad de introducir un cambio sustantivo en el sistema 
político nacional, lo que solamente se lograba con un gobierno que no 
fuera encabezado por Pinochet, destacando, al mismo tiempo, los erro-
res y abusos que en su concepto se habían cometido durante esa ad-
ministración. Además de lo anterior, la Concertación apeló al concurso 
de importantes rostros de la televisión, fundamentalmente artistas, que 
se habían hecho masivamente conocidos con el auge de las teleseries 
nacionales a comienzos de la década de los ochenta. De esta forma, pre-
tendía dar al elector la suficiente confianza en respaldar la opción “no”.

Desde el punto de vista mediático, la evaluación de ambas campañas 
y franjas fue diametralmente opuesto. Incluido el propio Gobierno, la 
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franja del sí fue estimada deficitaria y poco creativa, al insistir reitera-
damente en ciertos temas respecto de los cuales una buena parte de la 
población estaba relativamente insensible. En cambio, la franja del no 
desarrolló un esquema comunicacional que llegó profundamente en el 
elector, apelando a técnicas bastante persuasivas. Aun cuando las ten-
dencias pre franjas estaban de alguna manera delineadas, ella fue de 
mucho mayor utilidad para la oposición que para el oficialismo, quien, a 
esas alturas, ya preveía la derrota. 

Esa diferencia, incluso, tuvo una clara demostración en la forma 
como ambos sectores se organizaron y de qué forma dieron término 
a sus respectivas campañas. El no, repitiendo de alguna forma lo que 
había sido en la década del sesenta la Marcha de la Patria Joven, que 
culminó con un acto masivo en el centro de Santiago, puso término a 
su estrategia con una concentración realizada en la Panamericana Sur, a 
la cual concurrió un importante contingente, repitiendo de esta forma, 
también, anteriores actos de esta naturaleza desarrollados en el Parque 
O’Higgins, en los años 1985 y 1986. El sí, por su parte, con un electorado 
en ese entonces menos proclive a ese tipo de realizaciones, no tuvo una 
forma concreta de culminar su campaña, que al menos habría servido 
para efectuar una suerte de demostración persuasiva en alguna porción 
del electorado nacional.

De esta forma, el gobierno y la oposición se aprestaban a esperar el 
desarrollo del día del plebiscito, con la confianza íntima, como la que 
tiene prácticamente toda opción que se somete al veredicto popular, 
de lograr un buen resultado. Eso sí, la creencia en un resultado positivo 
era marcadamente mayor en la oposición, la que sólo se veía disminui-
da por la desconfianza que les inspiraba el régimen de aceptar el vere-
dicto popular. Al interior del gobierno, los esfuerzos de los principales 
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asesores del Presidente de la República estaban destinados a hacerle 
ver que las posibilidades de un triunfo en el plebiscito eran ciertas. Sin 
embargo, estos esfuerzos no resultaban del todo convincentes para el 
general Pinochet, ya que a través de otras fuentes, igualmente impor-
tantes, aunque sin participación en la campaña, recibía información en 
el sentido opuesto. En efecto, a fines de agosto de 1988, y a instancia del 
Presidente, había concurrido al país el embajador ante el Vaticano, su ex 
Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, quien 
le había dado a conocer su opinión en el sentido que el resultado más 
probable del plebiscito era el triunfo de la opción no.34  A esas alturas de 
la campaña ya no había posibilidades de echar pie atrás y sólo quedaba 
esperar el día del plebiscito como lo haría un buen soldado, calidad que 
en ningún momento de su vida había abandonado, ni abandonaría.

8. El 5 de octubre de 1988.

La primavera se hizo sentir con toda su fuerza desde tempranas horas 
en la mayor parte del territorio nacional aquel 5 de octubre. No obstante 
llevar sólo quince días de primavera, y de lo veleidoso que había sido el 
clima de octubre en los últimos años en la zona central del país, aquel día 
jueves parecía estar ubicado en el medio del verano. Por tanto, era de 
esperar una afluencia masiva del electorado desde muy temprano a los 
diferentes locales electorales ubicados a lo largo del territorio nacional. 
Manteniendo una antigua tradición, buena parte de las sedes destinadas 
para la recepción de los sufragios fueron constituidos en colegios y li-

34  Revista “Qué Pasa”  Nº 1.439, 7 de noviembre de 1998.
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ceos, como también en estadios. 35 Para la Concertación por el No, el uso 
del Estadio Nacional ubicado en la ciudad de Santiago, como el más im-
portante y numeroso local de votación del país, resultaba de gran signifi-
cación. Muchos de sus más importantes dirigentes no podían olvidar que 
en los días que siguieron al 11 de septiembre de 1973, el recinto había 
sido utilizado por el nuevo Gobierno como centro carcelario para presos 
políticos. Ahora, que el mismo lugar pudiera ser el espacio en el cual se 
comenzara a iniciar el camino al retorno a la democracia, hacia despertar 
viejas emociones que muchos de ellos habían creído olvidadas.

El plebiscito por la sucesión presidencial tenía además otras conno-
taciones. En primer lugar, se llegaba al padrón electoral más grande de 
la historia política del país. Después de 15 años sin un sistema público de 
inscripción de los ciudadanos, los inscritos para aquel día superaban los 
7.500.000 personas, sobre un universo de alrededor de once millones 
de habitantes.36-37 Además, a diferencia de la consulta del 4 de enero de 

35  De acuerdo al artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Po-
pulares, el secretario de la junta electoral respectiva debía requerir del Comandante de la 
Guarnición respectivo, un informe sobre los locales estatales o privados más adecuados 
para el expedito funcionamiento de la mesas, la instalación de las cámaras secretas y la 
mantención del orden público.

36  El porcentaje de ciudadanos inscritos fue realmente notable, si se le compara 
con los posteriores procesos electorales desarrollados en el país. En la última elección 
presidencial, por ejemplo, la cifra de inscritos superó levemente los ocho millones de per-
sonas sobre un universo de trece millones de habitantes.

37  De acuerdo a la Constitución Política de 1980 la inscripción en los registros 
electorales es un requisito indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer el dere-
cho a sufragio, inscripción que, sin embargo, es voluntaria. Si el ciudadano se inscribe en 
dichos registros, inmediatamente adquiere la obligación de participar en todos los proce-
sos electorales que se realicen en el país, y de asumir las demás cargas que ello implique, 
como ser vocal de mesa receptora de sufragios, sancionándose penalmente su negativa a 
cumplir con dichas obligaciones. Sin perjuicio de lo anterior, se permite que el elector, por 
razones diversas, pueda excusar su participación en dichos procesos.

Índice do e-book



87

1978 y del plebiscito de 1980, todo el proceso electoral había quedado 
entregado en su calificación a un Tribunal Calificador de Elecciones, el 
que estaría encargado de señalar, en definitiva, cuál de las dos opciones 
era finalmente la vencedora. Asimismo, los antecedentes que existían 
hacía prever que el número de votos nulos y blancos y la abstención 
electoral sería muy bajo.

El proceso electoral se llevó a cabo con toda normalidad. Los medios 
de comunicación nacional e internacional desplegaron ingentes esfuer-
zos para lograr la mejor cobertura de todos los detalles que irían dando 
forma al plebiscito. Además, numerosos observadores internacionales 
habían arribado en los días previos para efectuar una suerte de examen 
de dicho proceso. Una vez más, el desconocimiento internacional de la 
realidad chilena, había sido causa de ciertas decisiones cuyo fundamen-
to era inexistente. Como era de esperarse, los momentos culminantes 
de dichas transmisiones estuvieron centradas en la concurrencia a votar 
del Presidente Pinochet y del principal representante de la oposición, 
Patricio Aylwin. De acuerdo a como se había desarrollado la votación, 
era de prever que en las primeras horas de la tarde se empezarían a 
realizar los primeros cómputos, los que solamente tendrían carácter de 
oficiales cuando emanaran de la Subsecretaría del Interior, que era la 
encargada legalmente de dar a conocer los resultados electorales.

Las noticias que se empezaban a difundir por los medios de comu-
nicación social, en relación con los diferentes aspectos que rodeaban el 
proceso electoral, eran contradictorias. Como la información oficial acer-
ca de la constitución de mesas, sufragios y resultados debía emanar del 
Gobierno, muchos medios informativos se habían adelantado a dicha 
voz, dando a conocer ciertos reportes que lo único que producían era un 
aumento de la expectación nacional. Se sabía de antemano que el proce-

Índice do e-book



APUNTES DE LA TRANSICION: Diez años en la política de Chile

88

so de codificar los resultados sería largo y agotador, ya que debía ponerse 
en marcha toda una tecnología que resultaba bastante novedosa.

El encargado gubernamental de dar a conocer los resultados del ple-
biscito era el Subsecretario del Interior de la época, Alberto Cardemil, 
que había llegado al gabinete presidencial de la mano del Ministro de 
la cartera Sergio Onofre Jarpa, con quien tenía una estrecha relación. 
La jornada del 5 de octubre iba a poner a prueba de qué forma la ciu-
dadanía iba a actuar ante la elección más importante de su historia. El 
universo electoral era el más grande que se había conocido, a lo que se 
sumaba el hecho que el país en los últimos quince años no había tenido 
la oportunidad de participar en un proceso de esta naturaleza.

Transcurrían las primeras horas de la tarde, y las cifras que manejaba 
la oposición eran bastante diferentes de aquellas que poseía el Gobier-
no. Tanto en lo relativo al número de mesas constituidas, como en lo 
que se refería a las preferencias de la ciudadanía, los datos que se iban 
proporcionando  iban incrementando las dudas acerca de la conducción 
que iba haciendo el Gobierno. Los cielos santiaguinos comenzaban a 
oscurecer y todavía las cifras que se entregaban oficialmente se referían 
a un porcentaje muy bajo de los electores, y además, incluía a aquellas 
mesas en que el Gobierno tenía mayor adhesión.

La Concertación cada vez estaba más inquieta al constatar que los 
números no cuadraban. Según sus informaciones, tenía una ventaja 
sobre la opción “sí”, que superaba el 50% de los votos, lo que no era 
informado por el Gobierno. Alrededor de la medianoche, dos importan-
tes personeros del régimen, el general Fernando Matthei, integrante de 
la Junta de Gobierno, y el ex Ministro del Interior y presidente de Re-
novación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, reconocían ante los medios de 
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comunicación nacional que existía una tendencia clara hacia la opción 
no y que, por lo tanto, no procedía otra actitud que reconocer el triunfo 
de dicha opción.

Pinochet había sido derrotado en su intento de constituirse en el pri-
mer presidente democrático de la Constitución de 1980. A pesar de los 
esfuerzos desplegados para obtener una adhesión masiva, sólo había 
logrado sumar 3.119.110 sufragios, equivalente a un 43 %, que era insu-
ficiente frente  a los 3.967.579 votos que había obtenido la Concertación 
y su opción en contra de la presidencia del general Pinochet.

Se cumplían de esta forma los anhelos y aprehensiones de amplios 
sectores de la población. Aquellos que habían sido de la opinión que 
la mejor carta del Gobierno no era la figura del Presidente de la Repú-
blica, veían corroboradas sus dudas acerca de la decisión adoptada a 
mediados de ese año. Las posibilidades de éxito de Pinochet en un am-
biente absolutamente confrontacional, como se iba a plantear el acto 
plebiscitario, reducido todo a decir “no más de lo mismo, es necesario 
un cambio”, eran casi mínimas, y de ello se había dado cuenta el 5 de 
octubre. Quienes creían que Pinochet podía ser derrotado, incluso en su 
propio terreno constitucional, podían demostrar ahora que la estrategia 
definida era la correcta. Los que, por su parte, se habían negado a reco-
nocer el itinerario institucional, y competir dentro de él, debían aceptar 
– aunque no lo quisieran y buscaran otras explicaciones - lo equivocadas 
de sus proyecciones.

El resultado electoral del 5 de octubre fue, mirado analíticamente, 
lógico. Aun cuando la “matemática electoral” no siempre es acertada, el 
examen del comportamiento electoral del pueblo chileno en los últimos 
treinta años era suficiente para poder predecir un resultado como el 
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que se produjo. En términos generales, el electorado del país se divi-
día en tres tercios: un tercio adhería a lo que se podría denominar “las 
derechas”; otro tercio sintonizaba de manera clara con “las izquierdas”, 
en tanto que el tercio restante se catalogada “de centro”. Las formas de 
manifestación popular a partir de 1983, distintas por cierto de las que 
se habían podido observar hasta la fecha, daban cuentan que, puntos 
más puntos menos, dos tercios del electorado nacional se encontraban 
agrupados en la oposición, y un tercio en el gobierno. 

Se podía estimar que esos “comportamientos matemáticos” expe-
rimentarían algunas modificaciones, pero que no serían de cuantía tan 
significativa para trastocar de manera absoluta el cuadro final. En efecto, 
en ambos sectores, existían personas o grupos, que aun cuando se en-
cuadraban en el gobierno o en la oposición, manifestarían su voluntad 
de manera distinta al sector del que se sentían pertenecientes. Varios 
“hombres de derecha”, no obstante su adhesión al pronunciamiento del 
11 de septiembre y a la administración militar, se manifestarían a favor 
de un cambio, que no tuviera al Presidente Pinochet como máxima au-
toridad. A su vez, en el centro político del electorado, se podía encontrar 
un número importante de sufragantes que no se sentían cómodos con 
una parte de la izquierda de la Concertación, lo que los haría preferir 
la opción de Pinochet como Presidente del Chile. Además, en ambos 
casos, se elegiría un Parlamento, y las condiciones del nuevo gobierno 
serían distintas del que había existido hasta el momento.

Aunque el plebiscito de 1988 siguió la línea electoral del país de los 
últimos treinta años, la adhesión lograda por Pinochet superó las lógicas 
políticas que cruzaban la oposición y el gobierno.
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La votación del Presidente en ejercicio representativa de las dere-
chas sólo sería superada en el futuro por Joaquín Lavín, utilizando, pre-
cisamente, la misma estrategia electoral desplegada por la Concertación 
de 1988: la necesidad de un cambio.  Este discurso sería tan potente, 
que llegaría incluso a empapar la campaña de Lagos en la segunda vuel-
ta del 16 de enero del 2000.

9. Los días después. El nuevo gabinete

De acuerdo a las normas constitucionales, la derrota en el plebisci-
to no implicaba lo que podía resultar obvio para cualquier observador 
de un proceso electoral, como el que, mas menos, había sido el plebis-
cito del 5 de octubre, es decir, el traspaso del mando presidencial en 
un período breve de tiempo. Si bien es cierto que en este referéndum 
electoral el pueblo de Chile decidió, en el fondo, quien sería el próximo 
Presidente de la Nación, y en ese sentido la derrota del único candidato, 
el general Pinochet, no sólo era el término de su mandato presidencial, 
sino que además, casi con seguridad, implicaba que el nuevo Jefe de Es-
tado chileno sería un hombre de la oposición al gobierno de las Fuerzas 
Armadas, dicho proceso no significaba el inmediato término del manda-
to constitucional del Presidente de la República en ejercicio, ya que la 
Carta de 1980 establecía la permanencia en el cargo por un año más, a 
contar del 11 de marzo de 1989, es decir, hasta el 11 de marzo de 1990. 
Durante ese año, la ciudadanía debía elegir al nuevo Presidente como 
a sus parlamentarios, de forma tal de dar inicio al sistema democrático 
conforme a las disposiciones permanentes de la Constitución Política.

El año extra de mandato presidencial traía aparejado, sin embargo, 
el cumplimiento de una serie de tareas de gran envergadura, entre las 
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cuales ocupaba un lugar fundamental la organización de todo el proce-
so electoral que culminaría con las elecciones generales en diciembre 
de 1989. Asimismo, debía completarse la elaboración de ciertos cuerpos 
normativos – la faz institucional del régimen - entre ellos, las leyes or-
gánicas constitucionales del Congreso Nacional y de las Fuerzas Arma-
das. Desde el punto de vista político, además, casi con seguridad debería 
enfrentarse a una oposición que forzaría los escenarios de forma tal de 
lograr, primeramente, la salida inmediata de Pinochet de la jefatura de la 
Nación, y, en caso que dicha estrategia fracasara, las enmiendas constitu-
cionales que se entendían indispensables para el futuro político del país.

El gabinete encabezado por Sergio Fernández había fracasado en 
su objetivo. De eso no había dudas. Aun cuando la votación alcanzada 
por la opción sí era sustantiva, tomando en consideración la lógica del 
plebiscito y los dieciséis años de autoritarismo, la misión del Ministro 
del Interior no era otra que lograr el mismo objetivo ya alcanzado en 
septiembre de 1980: que la obra del gobierno militar alcanzara el ma-
yoritario apoyo ciudadano, y en este caso, al igual como en aquel año, 
que el Presidente Pinochet pudiera encabezar y desarrollar el primer 
régimen democrático consagrado en la Constitución de 1980. Pinochet 
era el hombre adecuado para cerrar este proceso, iniciado en 1973  e 
institucionalizado a partir de 1980, y la responsabilidad de lograr ese 
objetivo había sido confiada al mismo hombre que había alcanzado la 
promulgación de la Carta Constitucional. 

La nueva era del gobierno militar, aun cuando fuera de escasa dura-
ción, debía ser encabezada por un nuevo equipo político, que no estu-
viera contaminado por la lógica electoral de 1988, y fundamentalmente, 
que fuera conducido por un hombre distinto. El año que vendría no sería 
fácil, y ello requería de nuevos equipos de trabajo y de nuevos rostros, 
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que enfrentaran a la oposición sin la carga de la derrotada. El abánico 
de posibilidades, no obstante, era exiguo. Pocos querrían embarcarse 
en un buque que estaba llegando a puerto, y que no tenía asegurado un 
lugar en el molo de atraque. 

A mediados de noviembre de 1988, el nuevo gabinete entraba en 
escena. Encabezado por el ex Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y se-
cundado en la Subsecretaría del Interior por Gonzalo García, el equipo de 
asesores presidenciales del último año sería el encargado de lograr que 
el Gobierno pudiera culminar su tarea de manera adecuada y llegar a los 
acuerdos necesarios con la oposición, que se aprestaba a ser gobierno, 
en la idea que la obra del gobierno militar perdurara en el tiempo. La re-
volución que se había iniciado en Chile a partir de 1973, que había impli-
cado un gran cambio no sólo en las estructuras del sistema institucional, 
sino que en la forma de pensar de una buena parte de la ciudadanía no 
podía, de un día para otro, echarse por la borda. Se podía prever que la 
alianza opositora se esforzaría, precisamente, por retrotraer la situación 
al 10 de septiembre de 1973 - una suerte de “nulidad política” del gobier-
no militar – con el objeto de restablecer las normas constitucionales de la 
Carta de 1925, que había sido sustancialmente enmendada por el Cons-
tituyente de 1980. Esa era la misión de este último equipo de gobierno, y 
en él el general Pinochet pondría toda su confianza.
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1.- Hay que reformar la Constitución de 1980 

A los pocos días de haberse reestructurado el gabinete se inició una 
nueva etapa en la institucionalización del sistema político chileno, que 
puede ser considerada la de mayor trascendencia de todo el gobierno 
de las Fuerzas Armadas.

El resultado que había arrojado el plebiscito, que de alguna forma se-
ría representativo de posteriores resultados electorales que se sucede-
rían en el país, con una fuerza mayoritaria de un 54,7% para la oposición 
al gobierno militar, había dado ciertas luces de los pasos que los actores 
del escenario político nacional debían realizar en el futuro inmediato.

La situación de Pinochet, con un 43,01% de adhesión popular, no se 
encontraba tan desmembrada como lo requería la Concertación para 
poder imponer a ultranza sus términos. Pinochet, en ese sentido, se 

Capítulo II

Las reformas de la Constitución de 1980
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encontraba en una posición política absolutamente más ventajosa que 
cualquiera de los demás ex gobernadores autoritarios que en el conti-
nente, o en Europa, culminaban o habían culminado sus administracio-
nes. Si bien es cierto había sido derrotado en un plebiscito que se había 
concebido desde sus inicios como el necesario paso para el inicio de 
la plena democracia, y en consecuencia, en la idea de salir victorioso 
de él, los algo más de diez puntos porcentuales que lo separaban de la 
oposición lo colocaban de todas formas en una situación de poder que 
le permitiría actuar en el futuro con cierta eficacia. Tal percepción era 
respaldada por las voces que surgían en el oficialismo destacando la vo-
tación alcanzada después de 16 años de gobierno.

En ese esquema, la oposición debía actuar con presteza e inteligen-
cia. Sin olvidar la derrota que le había proporcionado al régimen militar, 
y a la figura de Pinochet en particular, su principal tarea y objetivo en 
el año que restaba para las próximas elecciones parlamentarias y pre-
sidenciales, debía ser adecuar el sistema institucional que consagraba 
la Constitución de 1980, a fin de permitir que el nuevo gobierno, pre-
sumiblemente de la Concertación, no debiera enfrentar los problemas 
y riesgos que significaba la aplicación de este sistema. La Constitución 
contenía una serie de disposiciones que podían dificultar el accionar del 
próximo gobierno. A ello, además, se sumaba la necesidad de disminuir 
la discusión pública en relación con la legitimidad de la Carta Funda-
mental, lo que beneficiaría, por ende, el funcionamiento de las institu-
ciones en ella reguladas, lo que, parecía obvio, resultaba sustancial para 
el funcionamiento del país. El desenlace del plebiscito había dejado el 
terreno propicio para intentar convencer al general Pinochet acerca de 
la necesidad de hacer enmiendas a la Constitución.

En los días que siguieron al 5 de octubre, se fueron sucediendo una 
serie de documentos, provenientes de la oposición como de los parti-
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dos de derecha que habían apoyado a Pinochet en el plebiscito, en los 
cuales destacaban la necesidad de realizar enmiendas a la Carta Funda-
mental.1 Uno de ellos, elaborado por la Concertación, que se denominó 
Acuerdo Nacional por la Democracia del 14 de octubre, daba cuenta de 
los aspectos más sustantivos que debían ser reformados. Destacaban la 
elección mediante sufragio universal de acuerdo un sistema electoral 
proporcional de la totalidad de los integrantes del Congreso, y por tanto, 
la eliminación de los senadores designados y vitalicios; la derogación del 
artículo 8º de la Carta Fundamental – que proscribía del sistema político 
a los movimientos, grupos o personas que propugnaran doctrinas de 
carácter totalitario o fundadas en la lucha de clases, léase el marxismo 
y su expresión partidaria, el Partido Comunista -  y fortalecimiento del 
pluralismo; modificación de la composición y funciones del Consejo de 
Seguridad Nacional, y la derogación de la inamovilidad de los Coman-
dantes en Jefe de las Fuerzas Armas y de Orden. Todas estas reformas 
se mantendrían en las declaraciones programáticas de las candidaturas 
concertacionistas que se realizarían en los años siguientes y se consti-
tuiría en la piedra angular de las enmiendas constitucionales impulsadas 
por todos sus gobiernos.

La manifestación formulada en el seno de la oposición, aglutinada 
ahora en la Concertación de Partidos por la Democracia, tuvo pronto eco 
en el gobierno. El general Pinochet acusó recibo de ella, y declaró que 

1  En relación con el desarrollo de las reformas constitucionales de 1989, la obra 
del profesor Carlos Andrade G. “Reforma de la Constitución Política de Chile de 1980” 
Editorial Jurídica de Chile, 1ª. Edición, agosto de 1991,  resulta bastante completa. En ella 
se puede encontrar más detalles respecto de los proyectos de reforma elaborado por Re-
novación Nacional, la Comisión de Reformas Constitucionales, que agrupaba a represen-
tantes de la Concertación y de la Asociación Chilena de Ciencia Política y los acuerdos 
adoptados por la Concertación de Partidos por la Democracia referido a dicho documento; 
de la Unión Demócrata Independiente, del Partido Nacional y del Partido Nacional de Cen-
tro Nacional Liberal (PAC), entre otros.
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se estaría atento a recoger y discutir cualquier proposición que bien ins-
pirada, tuviera por finalidad perfeccionar el orden constitucional, siem-
pre que ello no significara de manera alguna desnaturalizar, debilitar o 
desconocer la Constitución Política de la República que el pueblo había 
aprobado de manera libre y soberana, ya que la estabilidad resultaba 
esencial para evitar cualquier crisis en la convivencia nacional.

Las declaraciones anteriores trasuntaban dos claves que debían ser 
advertidas por la oposición. En primer lugar, que la Constitución Política 
había sido fruto de un largo y detenido estudio acerca de la mejor forma 
de estructurar un nuevo sistema político para el país, que evitara en 
el futuro caer nuevamente en situaciones de crisis constitucionales, y 
que por ende, los cambios que se introdujeran a la Carta Fundamen-
tal, debían tener el carácter de “perfeccionamientos” es decir, no de 
enmiendas que desnaturalizaran la esencia del texto constitucional. Y, 
en segundo lugar, debía reconocerse la legitimidad democrática  de la 
Constitución al haber sido aprobada por el pueblo mediante la manifes-
tación de su voluntad soberana.2 De esta forma, y sustentado en su 43 % 

2  Aun cuando la aprobación de la Carta de 1980, que se realizó mediante plebis-
cito el 11 de septiembre de ese año, no es objeto de estudio, es necesario hacer presente 
que las condiciones que rodearon la realización de dicho referéndum fueron atacadas por 
toda la oposición como no democráticas, por no existir un registro electoral de los ciuda-
danos, ni un Tribunal que calificara todo el proceso electoral, como por el hecho de no 
haber existido igual acceso a los medios de comunicación social de la posiciones en dispu-
ta para expresar sus planteamientos. Cabe hacer mención que no obstante la realidad de 
dichos cuestionamientos, su contenido no era nuevo en la historia política del país, ya que 
la Constitución de 1925, cuya legitimidad nunca ha sido puesta en duda, y que rigió al país 
por más de cincuenta años, tuvo severas críticas en relación con la forma como se dio su 
aprobación. A ello, además, debe añadirse el hecho que ella se logró en base a un 44.9% 
de los ciudadanos con derecho a sufragar, lo que no incluía a las mujeres, quienes sólo 
pudieron hacerlo en 1932 – elecciones municipales – y de manera completa en 1949. De 
tal forma concurrieron a votar la Constitución de 1925 135.783 personas, de los 302.304 
ciudadanos inscritos - 
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de adhesión popular, el régimen mantenía una buena cuota de manio-
brabilidad y, por tanto, una capacidad de negociación intacta.

Desde el punto de vista jurídico-constitucional, cualquier enmien-
da que se intentara introducir a la Carta Fundamental requería de dos 
pasos. En primer lugar, la Junta de Gobierno, por la unanimidad de sus 
integrantes, debía darle su aprobación, y luego, ella debía ser ratificada 
por la ciudadanía mediante plebiscito.3

2. Gobierno, derecha y oposición logran un nuevo texto 
constitucional. 

Los pasos para lograr las reformas a la Constitución de 1980 prosi-
guieron con toda celeridad. Tanto la Concertación como Renovación Na-
cional, que para los efectos de las enmiendas constitucionales se cons-
tituyó en la voz de las derechas, entendían la necesidad de lograr un 
texto único, ya que de esta forma las posibilidades de éxito se incremen-
tarían. La Concertación percibía con claridad que una presentación que 
no tuviera un respaldo mayor tendría escasas posibilidades de lograr el 
objetivo deseado. Las opiniones del general Pinochet, a las que se suma-
ban las del almirante Merino – éste había señalado que quienes estaban 
proponiendo reformar la Constitución eran los partidos de oposición  y 
no el Gobierno, por lo que las enmiendas que ellos proponían no iban a 
tener mayor aceptación por parte del régimen – daban suficientes luces 
acerca de los cursos de acción que debían seguirse.

3  Disposición transitoria Decimoctava, letra A) de la Constitución de 1980.
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Pocos días antes de terminar el año 1988, Renovación Nacional y la 
Democracia Cristiana pudieron dar forma a una comisión encargada de 
estudiar las reformas constitucionales. Los presidentes de ambas colec-
tividades, Sergio Onofre Jarpa y Patricio Aylwin, dieron cuenta de las 
finalidades que se perseguían con la creación de esta comisión conjunta.

Aylwin destacó la necesidad de lograr un consenso constitucional - 
una Carta Fundamental aceptada por la inmensa mayoría de los chile-
nos - indispensable para que el nuevo gobierno pudiera conducir al país 
de cara al futuro, lo que hacía necesaria sus enmiendas, ya que ella no 
permitía el funcionamiento de una democracia real. Por su parte, Jarpa, 
junto con resaltar las finalidades de la convocatoria, agregaba que aun-
que la Constitución de 1980 conducía al país a una plena democracia, se 
estimaba necesario introducirle algunas modificaciones que mejoraran 
su texto y lograran adecuar algunas de sus disposiciones a la realidad del 
país. Las reformas, en ese sentido, debían facilitar el actual proceso de 
transición, garantizar la estabilidad política, social y económica y afian-
zar una convivencia armónica entre todos los chilenos.

Las posiciones se iban acercando, pero ciertamente, aún existían di-
ferencias conceptuales importantes. Para un sector, las normas consti-
tucionales no permitían el desarrollo de una democracia real, lo que sí 
era posible para el otro. Sin embargo, ambos coincidían en la necesidad 
de efectuar cambios en el texto constitucional, lo que, evidentemente, 
constituía un buen punto de partida, inicio que, empero, no consideraba 
todavía la intervención directa del Gobierno, no en cuanto la necesidad 
de las reformas, lo que había sido aceptado por Pinochet, sino en cuanto 
al contenido de ellas. Los proyectos que habían elaborado la Concerta-
ción y Renovación Nacional tenían varios puntos de encuentro, por lo 
que la posibilidad de alcanzar acuerdos no era tan lejana, no obstante 
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la distancia conceptual antes apuntada. A este aspecto sustantivo, de-
bía añadirse un componente formal, que era la participación de las dos 
principales figuras de este último partido – Jarpa y Allamand -  en los 
hechos acaecidos durante 1983 a 1985, que de alguna forma habían 
preparado el camino hacia las enmiendas. Sin embargo, para tener real 
viabilidad era necesario lograr el concurso del régimen, el que parecía 
alcanzarse el 11 de marzo de 1989, al celebrarse el octavo aniversario 
de la Constitución.

En dicha oportunidad, el Presidente de la República después de ha-
cer referencia a la conmemoración a dicho aniversario y de las implican-
cias que ello significaba - el cumplimiento de uno de los objetivos fun-
damentales de la gesta libertadora del 11 de septiembre de 1973, y la 
culminación de la aplicación de las normas constitucionales que daban 
forma a la que se definió como etapa de la transición a la democracia 
plena, estable y participativa, finalizando así el proceso de reconstruc-
ción nacional iniciado en la fecha señalada a instancias del clamor de la 
gran mayoría de los chilenos, que observaban abrumados cómo el país 
se sumía en la mayor crisis de su historia - destacaba que había sido 
una exigencia ineludible dotar a nuestro país de una institucionalidad 
moderna, ajustada a nuestra realidad social, y capaz de enfrentar exi-
tosamente las agresiones ideológicas que caracterizan  al mundo con-
temporáneo. Al destacar el fundamento del nuevo orden constitucional, 
agregaba, “debía conciliar por una parte, la tradición chilena, el legado 
de sus antepasados y los valores que habían dado al país una identidad 
propia, como un conjunto de instituciones y mecanismos modernos y 
eficaces  que permitieran la ansiada estabilidad, sin la cual no es posible 
aspirar a los legítimos deseos de progreso”.

A continuación, fijó el marco dentro del cual debían ser abordadas 
las enmiendas al texto constitucional, expresando que “las normas bási-
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cas de la Constitución no pueden estar expuestas a cambios irresponsa-
bles, impulsadas por mayorías transitorias u ocasionales “, lo que no era 
obstáculo a que “como toda obra humana elaborada en un momento 
histórico determinado, pueda ser perfeccionada en algunos aspectos, 
pero sin que se atente en contra de los principios y valores trascenden-
tales que la inspiraron”. En cumplimiento de esas ideas, añadió que ha-
bía “instruido al Ministro del Interior para que, previo conocimiento de 
las opiniones en torno a esta materia de los diversos partidos políticos 
y sectores independientes democráticos del país, me informe sobre la 
conveniencia de introducir algunas modificaciones a la Constitución Po-
lítica”, siempre y cuando exista el necesario consenso entre todos esos 
conglomerados, “a fin de materializar el proceso de reformas antes de 
las elecciones de diciembre y de acuerdo con las normas que la propia 
Carta Fundamental establece al respecto”. 4

Al entrar en materia, el Presidente Pinochet enumeró algunas de las 
que deberían ser objeto de estudio para su posterior reforma, entre las 
cuales se destacaba la modificación del artículo 8º, ya que era necesario 
reafirmar el objeto del precepto en cuanto a que no persigue “ideas 
como tales”; asimismo, reconoció la necesidad de enmendar el proce-
dimiento para reformar la Carta Fundamental, derogar la facultad de 
presidencial de disolver la Cámara de Diputados – propio de los sistemas 
parlamentarios y semipresidenciales, pero ajeno totalmente a la forma 
de gobierno presidencialista consagrada en la Carta de 1980 –, eliminar 
la facultad para expulsar a personas del territorio nacional o prohibirles 
su ingreso durante la vigencia del Estado de Sitio, revisar la integración 
del Consejo de Seguridad Nacional, incorporando a un nuevo miembro 
y analizar la posibilidad de reducir el mandato presidencial.

4  En Andrade G. Carlos Ob.cit.

Índice do e-book



APUNTES DE LA TRANSICION: Diez años en la política de Chile

102

De esta forma, para la derecha como para la oposición, se entre-
gaban los lineamientos generales que debían informar el trabajo que 
procedía continuar tras las anheladas reformas constitucionales. Am-
bos sectores debían tener claridad que la presentación de las enmien-
das debía ser efectuado de tal forma que ellas no significaran, de ma-
nera alguna, alterar las bases esenciales en las cuales se cimentaba la 
Constitución, ya que ello encontraría la férrea oposición del Gobierno. 
Asimismo, se ratificaba  la línea argumental del Ejecutivo en cuanto a 
que las enmiendas serían perfeccionamientos, de manera de demos-
trar la necesidad de mantener inalteradas las referidas bases. Al mismo 
tiempo, de acuerdo a las declaraciones formuladas con posterioridad al 
discurso por el Ministro Cáceres, las materias enunciadas no obstaban 
a que se agregaran otros tópicos que podría ser necesario revisar, y, 
eventualmente, modificar.

De esta forma, los principales actores de la reforma, es decir, la opo-
sición, derecha y Gobierno, debían iniciar rápidamente los contactos a 
fin de ir perfilando los acuerdos que llevaran a enmendar la Constitu-
ción en un tiempo que hiciera posible su aplicación y puesta en marcha 
antes de las elecciones que debían realizarse en diciembre de ese año, 
especialmente en lo que se refería al aumento de senadores electos. 
Resultaba de suma importancia definir con una adecuada anticipación 
cuáles serían las nuevas circunscripciones senatoriales que se incorpo-
rarían, ya que hasta la fecha, marzo de 1989, existían varios importantes 
dirigentes políticos, especialmente en la Concertación, que por la nece-
saria distribución de cupos entre los diferentes partidos que formaban 
este referente político, quedarían sin la posibilidad de postular por un 
cupo senatorial. En efecto, de acuerdo a los primeros estudios sobre la 
materia, y dado que la novena y décima regiones constituían una sola 
circunscripción, los dirigentes Jorge Lavandero y Gabriel Valdés no eran 
considerados en la plantilla respectiva. La novena región, sería para un 

Índice do e-book



103

candidato del Partido Radical, Ricardo Navarrete, y la décima, para el ex 
diputado de la zona, el democratacristiano Sergio Páez.

Tres días después del discurso del Presidente de la República, se reu-
nieron Jarpa y Cáceres, a lo que siguió un encuentro entre éste último y 
el presidente de la Concertación, Patricio Aylwin. En dicha oportunidad, 
y conforme a lo expresado, Aylwin afirmó la necesidad de llegar a un 
consenso en relación con la generación y composición del Congreso Na-
cional. El último contacto en esos días lo sostuvo con el presidente de la 
Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán.

Para encauzar sus líneas de acción, en la idea de lograr el señalado 
consenso de las fuerzas políticas, base de cualquier reforma constitu-
cional que se quisiera realizar, el Gobierno conformó una Comisión Ase-
sora, la que debía tomar contacto con las respectivas Comisiones técni-
cas de la Concertación y de los partidos Renovación Nacional y Unión 
Demócrata Independiente. Este proceso de consultas, culminó el 29 de 
marzo de 1989.

El procedimiento para acordar las reformas constitucionales se de-
sarrollaba con gran velocidad. El trabajo de la Comisión técnica de la 
Concertación y de Renovación Nacional fue aprobado por los dirigentes 
concertacionistas ese mismo día. José Antonio Viera-Gallo, integrante 
de dicha Comisión, destacó que el acuerdo alcanzado era fruto de un 
clima de confianza y de discusión seria e ilustrada, y que en caso de 
aprobarse por el Gobierno, constituiría el hecho político “más trascen-
dente después del plebiscito de 1988. En definitiva, sería reconocer el 
hecho que la oposición se avino a que la transición se haría en el marco 
de la Constitución de 1980.”5

5  Andrade G. Carlos, Ob.Cit.
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El 5 de abril de 1989 se daba un paso esencial hacia las enmiendas 
constitucionales, y en el afianzamiento del sistema institucional chileno, 
reafirmándose el desarrollo de la transición. La Comisión técnica de Re-
novación Nacional y de la Concertación daban a conocer el resultado del 
trabajo que habían realizado en los últimos meses, que a decir de uno 
de sus integrantes, trasuntaba la constatación que “el proceso de transi-
ción hacia la democracia que está viviendo el país  supone la existencia 
de reglas fundamentales de la vida política compartidas por todos los 
ciudadanos.”.6 Finalizaba sus palabras, que constituían el preámbulo de 
dicho trabajo, señalado que el informe que da cuenta de las reformas 
contribuye a “la formación de un nuevo y necesario consenso constitu-
cional, que favorezca el camino de la democracia y su consolidación.”.

En sus aspectos sustanciales, el trabajo realizado por la Comisión 
constituyó el texto que conoció posteriormente la Junta de Gobierno y 
que fue sometido a plebiscito el 30 de julio, aun cuando existieron otras 
materias que simplemente no fueron consideradas en el proyecto que 
se sometería a la aprobación ciudadana. Las enmiendas que se conte-
nían en él, a la luz de sus autores, aparecían como los pasos indispen-
sables en el fortalecimiento institucional y democrático del país. Dentro 
de esas disparidades, cabe destacar la relativa al número de senadores y 
diputados, integración del Senado y sistema electoral, ya que, en lo sus-
tancial, dichas materias no fueron enmendadas, y rigen en la actualidad.

En primer lugar, se propuso aumentar el número de diputados de 
120 a 150, cifra esta última que correspondía a la composición de la 
Cámara al 11 de septiembre de 1973. En cuanto a la integración del Se-
nado  existieron dos alternativas, una sustentada por los asesores de 

6  Declaración de Oscar Godoy, en Andrade G. Carlos, Ob.cit.
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Renovación Nacional y otra por los de la Concertación, aunque ambas 
compartían aumentar el número total de senadores a cincuenta, cifra 
idéntica a la que existía en 1973.

La primera alternativa postuló una integración mixta, ya que man-
tuvo la calidad de senador para los ex Presidentes de la República, eli-
minando por tanto a los senadores designados. En cambio, la segunda 
alternativa, eliminó a todos los senadores que no tuvieran su fuente de 
designación en la soberanía popular, disponiendo una composición del 
Senado íntegramente con miembros elegidos.

En cuanto a la forma de elección de los senadores, ambas proposi-
ciones señalaban que cada región elegiría al menos dos representan-
tes, es decir, 26, lo que garantizaba que más de la mitad de los integran-
tes del Senado serían elegidos sobre una base mínima, igual para todas 
las regiones, cualquiera fuera su población. Los 24 cupos restantes se 
dividirían entre cada región, en atención a la población que cada una 
de ellas tuviera.

Existió consenso en la Comisión que los senadores designados no 
correspondían a la tradición política chilena y que no respondían a cri-
terios claros de legitimidad política, lo que no era extensivo respecto de 
los ex Presidentes de la República, dada la natural significación política 
de quienes han desempeñado la primera magistratura del país.

El sistema político chileno se iba acercando paso a paso a la rea-
lización de una mayor institucionalización. El trabajo realizado por la 
Comisión, la difusión de él, y el conocimiento que tomó la opinión pú-
blica sobre el particular, no dejaron indiferente al Presidente Pinochet. 
El 6 de abril, en el juramento de nuevos Ministros de Estado, señaló la 
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trascendencia del período político que estaba viviendo el país en su iti-
nerario constitucional hacia la democracia plena, estable y participativa. 
Al mismo tiempo insistió en que las reformas constitucionales que se 
acordaran debían ser fruto del necesario consenso entre las diferentes 
fuerzas políticas, en el entendido que ellas debían tener por finalidad 
sólo perfeccionar ciertas disposiciones sin alterar su espíritu, ya que el 
texto constitucional constituía un todo indivisible. No obstante este áni-
mo favorable, la opinión que le merecían las enmiendas acordadas no 
era benevolente, ya que entendía que ellas podían producir graves con-
secuencias para los intereses permanentes y superiores del país.

La reacción de la Concertación, que ya suponía que las reformas 
constitucionales estaban a un paso de su promulgación, con lo que el 
terreno para las campañas de fin de año quedaba finalmente despejado, 
permitiéndole dedicarse a la confección de sus plantillas electorales, fue 
de indignación, llegando incluso a señalar que existía “la amenaza implí-
cita que las Fuerzas Armadas podrían desconocer la voluntad del pueblo 
en las elecciones de diciembre, lo que alteraba la propia Constitución, 
toda vez que ella otorgaba al pueblo y no a los jefes de los Institutos 
Armados la facultad soberana de elegir al Presidente de la República y a 
los parlamentarios.”7 Nuevamente la falta de confianza recíproca entre 
ambas partes ponía en dificultad el funcionamiento político de sistema, 
y hacía presagiar que los días venideros deberían ser enfrentados con 
bastante cautela a fin de lograr una solución adecuada. 

Por su parte, la derecha se mostraba más cauta en sus declaraciones, 
afirmando que las expresiones del Presidente Pinochet no significan que 

7  Declaración de Patricio Aylwin, en Andrade G. Carlos, Ob.cit.
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se hubieren “cerrado las puertas” a las conversaciones que se estaban 
llevando a cabo para lograr las reformas constitucionales.

De alguna forma, las expresiones del Jefe de Estado habían colocado 
en un difícil pie a su Ministro del Interior, Carlos Cáceres, quien había 
desempeñado un papel clave en la posibilidad de producir las enmien-
das constitucionales. Superando antiguas disputas con el presidente de 
Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, había puesto todas sus fuer-
zas en lograr este acuerdo político que lo entendía de trascendencia en 
la línea de institucionalizar el sistema constitucional creado por la Carta 
de 1980. En consecuencia, debía redoblar sus esfuerzos para, por una 
parte, convencer al Presidente de la República acerca de la necesidad 
de los cambios y por otra, lograr que las fuerzas políticas que estaban 
interactuando continuaran en la mesa de negociación.

En los días que siguieron a esta interrupción se realizaron varias 
gestiones para poder lograr el necesario consenso que para el Gobier-
no, quien marcaba, en definitiva, el hilo conductor de las reformas, era 
indispensable. Sin embargo, estas gestiones se vieron repentinamente 
alteradas con la renuncia del Ministro del Interior, que había trabajado 
varios meses para lograr el anhelado consenso, al ser puesto en una 
situación de imposibilidad política de acción cuando el Presidente de 
la República había manifestado su oposición a ciertas enmiendas. Aun 
cuando en los días que siguieron a las expresiones de Pinochet, se hi-
cieron esfuerzos para mantener la posibilidad de las reformas, el 27 de 
abril la situación había llegado a un punto crítico, ante lo cual el ministro 
Cáceres había dejado en libertad de acción al Presidente para que fuera 
quien resolviera en definitiva.

El Presidente Pinochet intuyó que una decisión de esta naturaleza 
podía ser desastrosa para la institucionalización de la democracia que 
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contemplaba la Carta Fundamental. Era indispensable llegar a ciertas 
reformas antes de que se produjera el traspaso del mando, que con 
toda seguridad iría a parar a la Concertación, ya que las posibilidades 
de desmantelar la Carta, efecto que se quería evitar a toda costa, re-
sultaban posibles con esta coalición gobernando. Aunque en el Senado 
existiría un importante núcleo de legisladores afines a los principios que 
encarnaba el régimen, en la Cámara la situación será absolutamente 
contraria, y por lo tanto, los escenarios que podían presentarse eran 
imposibles de prever. 

No obstante que el texto de enmiendas que había planteado la 
Concertación y Renovación Nacional iba mucho más allá de ser meros 
perfeccionamientos a la Constitución - y eran, en varios casos, normas 
ajenas a los principios constitucionales de 1980 – Pinochet se inclina-
ba, finalmente, y previa audiencia de algunos asesores, por aceptar que 
Cáceres continuara con su estrategia y diera a conocer cuáles eran las 
reformas que el Gobierno aceptaba introducir a la Constitución, a la es-
pera de la respuesta de la oposición y de la derecha.

Las enmiendas que anunció el Ministro del Interior tocaban los mis-
mos aspectos que habían sido abordados por el texto de la Comisión 
Técnica de la Concertación y de Renovación Nacional, pero con tópicos 
diferentes. En así que, en vez de introducir reformas al artículo 8º, sim-
plemente proponía su derogación, trasladando al artículo 19, Nº 15, 
relativa al derecho de asociación, la regulación del pluralismo político, 
pero con una fórmula similar a la que se contenía en el citado precepto. 
En efecto, se declaraba la inconstitucionalidad de los partidos, movi-
mientos o agrupaciones cuyos objetivos, actos o conductas propaguen, 
propugnen, admitan o hagan uso de la violencia como método político o 
se sustentaran en una doctrina totalitaria  o no respetaran las prescrip-
ciones que daban forma a las Bases de la Institucionalidad.
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Por otro lado, se mantenían varias áreas de discrepancias de en-
vergadura. En primer lugar, la proposición del Gobierno ratificaba sin 
alteraciones la composición del Senado y de la Cámara de Diputados, 
conservando, por ende, a los senadores designados que tanto en la 
propuesta de Renovación Nacional como en la de la Concertación eran 
suprimidos. Asimismo, se mantenían las diferencias en lo relativo al rol 
institucional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y 
en cuanto a la relación institucional del Presidente de la República y 
Comandantes en Jefe de las ramas pertenecientes a ella. Por último, 
perduraba una distancia no menor en relación con el capítulo relativo a 
las Reformas de la Constitución, en donde subsistía la idea de exigir dos 
Parlamentos sucesivos para que ellas pudieran ser ratificadas.

Para la Concertación, el hecho que no se incluyeran reformas a la in-
tegración del Congreso Nacional resultaba de la más alta inconveniencia, 
ya que dicho aspecto tenía una influencia decisiva en las futuras refor-
mas constitucionales y en la posibles enmiendas de las leyes de quórum 
especial, particularmente, de las normas orgánicas constitucionales, ya 
que se estaba alterando la representación popular permitiendo que una 
minoría electoral – cercana al 35% - pudiera imponer su voluntad al sec-
tor político que representaba más del 55% de la ciudadanía. Toda esta 
situación, se agravaba por el hecho de exigir dos Congresos sucesivos 
para efectuar cualquier enmienda a la Carta Fundamental, lo que la hacía 
constituirse en un texto pétreo o inmodificable. Asimismo, se destacaba 
que la enmienda propuesta a la integración del Consejo de Seguridad 
Nacional dejaba en empate a los representantes de las Fuerzas Armadas 
y de Orden con los representantes de los poderes políticos lo que podría 
generar una situación de conflicto sin resolución por la vía jurídica.
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En razón de los argumentos anotados, la Concertación de Partidos 
por la Democracia manifestó su rechazo al proyecto de reformas que 
había presentado el Gobierno, lo que implicaba iniciar nuevamente las 
clásicas maniobras que rodean a toda negociación, con la única circuns-
tancia agravante que el plazo para las elecciones generales de parla-
mentarios y de Presidente de la República se acercaba inexorablemente. 
En razón de su rechazo, la oposición planteaba que las enmiendas que 
sugería el gobierno iban lejos de avanzar hacia una democracia real, in-
sistiendo en que cualquier acuerdo sobre el particular requería que el 
Congreso Nacional fuera integrado en su totalidad por miembros elec-
tos por votación popular y a través de un procedimiento que lo hiciera 
representativo de la voluntad soberana. En castellano, ello implicaba 
eliminar los senadores designados y vitalicios, aumentar el número de 
diputados y senadores a 150 y 50, respectivamente, y modificar el siste-
ma electoral estableciendo uno proporcional con el sistema de cifra re-
partidora. En otras palabras, la oposición exigía volver a un Parlamento 
como el que existía en 1973, con un total de 200 congresales. 

Parecía que las discrepancias se tornaban insalvables. Para el Gobier-
no, modificar la composición de las Cámaras, implicaba dejar abierta la 
posibilidad de ir avanzado en la progresiva modificación de la institu-
cionalidad que ella consagraba, de modo de ir estableciendo paulati-
namente un sistema político más acorde al que había conocido nuestro 
país hasta 1973.  Consiente que el sistema imperante a esa fecha había 
sido inadecuado, y prueba de ello lo constituía la crisis del 11 de sep-
tiembre, una enmienda como la apuntada le resultaba absolutamente 
inaceptable, ya que significaba dejar entregada a “la sola merced de ma-
yorías partidistas ocasionales el desarrollo y la preservación del sistema 
democrático”, lo que en vez de perfeccionar el marco institucional per-
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mitiría su debilitamiento8. En definitiva, implicaba que la labor desarro-
llada durante más de 15 años de poco y nada servía y debía retornarse 
al régimen que existía antes del 1973. 

El fantasma de la intransigencia política de los actores del momento, 
parecía que, nuevamente, al igual como en los años anteriores, colocaba 
un obstáculo hacia la progresiva institucionalización de nuestro régimen 
político. La Concertación trabajaba sus análisis a partir del resultado del 
plebiscito del 5 de octubre, en el sentido que él le daba a su posición 
la suficiente consistencia y peso para no tener que transar en aquellos 
puntos que estimaba claves, es decir, la integración del Congreso Nacio-
nal y las reformas a la Constitución. Habían aceptado que el Presidente 
Pinochet se mantuviera un año más en el poder, a pesar de haber sido 
derrotado, pero ello no implicaba tener que aceptar todos sus deseos 
durante el mismo período. Dicho análisis olvidaba, sin embargo, un as-
pecto esencial para una adecuada comprensión del momento político 
por el que pasaba el país: el general Pinochet, después de 15 años de go-
bierno autoritario – dictadura en el lenguaje opositor – había obtenido 
una adhesión popular – 43% de los votos - que nunca había alcanzado 
el sector político al que representaba mayoritariamente, las derechas, 
y además constituía el único caso de un dictador que, habiendo elabo-
rado un mecanismo para continuar en el ejercicio del poder, permitía, 
eventualmente, su fracaso y, en consecuencia, tener que entregar el 
mando en caso que el pueblo no le diera su respaldo.

A la luz de lo anterior, el Gobierno no estaba dispuesto, y tampoco 
se encontraba en una situación de tal índole, que lo obligara a aceptar 

8  Declaración del Gobierno de fecha 3 de mayo de 1989, en la que da repuesta 
a la Concertación en relación a las reformas a la Constitución, en Andrade, Carlos, Ob.cit.
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cualquier planteamiento de la oposición. El plebiscito no implicaba ne-
cesariamente un juicio respecto de la Constitución Política, y por ende, 
no se encontraba en la necesidad de entregarse a cualquier petición o 
planteamiento que le exigiera la Concertación. En otras palabras, asu-
mía que la conducción de las negociaciones en materia de enmiendas 
constitucionales lo tenía a él como principal actor, y que su voluntad era 
indispensable para llegar a cualquier acuerdo.

Durante una semana todo hacía prever que las elecciones de diciem-
bre se realizarían sobre el escenario establecido en la Carta de 1980, y 
que en consecuencia, varios dirigentes políticos de importancia no po-
drían llegar al Congreso en esta “reinaguración” parlamentaria. 

El 12 de mayo de 1989, el ministro Cáceres informaba que se reini-
ciaban las conversaciones para lograr una salida política a las dificulta-
des que habían experimentado las reformas a la Carta de 1980, sobre la 
base de revisar las composición del Congreso Nacional y el mecanismo 
de las enmiendas constitucionales. El 31 del mismo mes, finalmente, 
se lograba el esperado acuerdo. El Gobierno había aceptado que se au-
mentara el número de senadores elegidos por votación popular de 26 a 
38, para lo cual las seis regiones de mayor población del país se dividi-
rían en dos circunscripciones senatoriales y se establecían dos órdenes 
de quórum – 2/3· y 3/5  de los senadores y diputados en ejercicio - para 
reformar el texto Constitucional, eliminando en todo caso la exigen-
cia de los dos Congresos sucesivos. Sin embargo, había mantenido sin 
enmiendas las normas relativas a las Fuerzas Armadas y de Orden, lo 
que implicaba afianzar la inamovilidad de los Comandantes en Jefe y 
del General Director de Carabineros, ya que entendía que ello resultaba 
esencial para la mantención de la seguridad nacional y para garantizar el 
orden institucional de la República. Por último, se consideraba una nor-
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ma especial, que sería incluida en las disposiciones transitorias, en virtud 
de la cual se establecía que el primer presidente de la nueva democracia 
sería electo por un período de cuatro años, aplicándose también la prohi-
bición de reelección.

Al día siguiente del anuncio del Presidente de la República, y para sal-
vaguardar su posición victoriosa después del 5 de octubre, con miras a lo 
que sería la próxima administración, la Concertación declaraba que las 
enmiendas acordadas no eran otra cosa que la manifestación del triunfo 
obtenido en dicha oportunidad, que era un logro del pueblo de Chile y 
del continuado esfuerzo que había destinado la coalición opositora por 
“democratizar la institucionalidad autoritaria”.9 Luego de destacar algunas 
de las enmiendas propuestas en materia de garantías constitucionales, 
expresaba su insatisfacción por la permanencia de los senadores desig-
nados, del sistema electoral binominal lo que “dificultaba seriamente la 
representatividad democrática del Congreso Nacional y la expresión cabal 
de la auténtica mayoría nacional, lo que constituía una traba al ejercicio 
de la soberanía popular, en la medida que confiere una ventaja inacepta-
ble a las fuerzas del continuismo institucional.”.10 

Sin perjuicio de estas afirmaciones, la Concertación, dada la necesidad 
de llegar a un acuerdo ante la proximidad de las elecciones presidenciales 
y parlamentarias, no había reparado en ciertos detalles que implicaba la 
reforma acordada. Ante la cuasi virtual elección de Patricio Aylwin como 
el próximo Presidente de Chile, no se había observado que éste no podría 
asumir en calidad de senador vitalicio como ex Presidente de la República 
por no cumplir con el requisito constitucional. En efecto, la Constitución 

9 Palabras del vocero de la Concertación Patricio Aylwin , en Andrade Carlos, Ob.cit.

10 Id. Anterior.
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condicionó el cargo de senador a vita al hecho de haber desempeñado la 
primera magistratura durante un período continuo de seis años, lo que 
significaba, en el contexto constitucional, cumplir el 75% del mandato, 
que se había fijado en 8 años. En esa lógica, el término de 6 años no era 
otra cosa que un requisito más cualitativo, que cuantitativo, que en el 
caso de Aylwin se cumpliría cabalmente. 

Aun cuando la voluntad concertacionista era insistir en el nuevo Con-
greso en aquellas modificaciones que no se habían podido concretar en 
esta etapa, especialmente las que se referían a la integración del Senado 
y el cambio del sistema electoral, y por lo tanto, no se consideraba un 
escenario político futuro con senadores no electos, constituyó un error 
no haber considerado dicha materia. La posibilidad de lograr los refe-
ridos cambios era algo probable, pero no seguro, lo cual aparecía de 
manifiesto por el sólo hecho de mantenerse los miembros designados 
en la integración del Senado, lo que era indicativo del resultado que 
pudiera arrojar una enmienda en tal sentido. De esta forma, la coalición 
opositora perdía, gratuitamente, un senador, que se hubiera sumado al 
voto concertacionista en pro de las reformas a la Carta constitucional.

3. La aceptación de la Constitución por la ciudadanía. La 
posición alternativa

Después de una campaña que no alcanzó la repercusión que había 
tenido la del plebiscito del 5 de octubre – era lógico – llegaba el día fija-
do para la votación de las enmiendas a la Carta.

Durante su discusión, el Gobierno había planteado – se recordará - la 
necesidad que los perfeccionamientos acordados se votaran en bloque, 
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como un todo, ya que ello era coincidente con la línea que la Constitu-
ción de 1980 constituía un todo armónico y que, por tanto, sus reformas 
debían ser definidas en conjunto. Aunque la oposición había aceptado 
este planteamiento, sabía que no era una solución del todo satisfactoria, 
ya que ello podía dar pie a que muchas personas no las aprobaran.

A la par, surgían los planteamientos de la izquierda más dura – el Par-
tido Comunista – manifestándose absolutamente en contra de cualquier 
cambio a la Constitución, ya que ello implicaba aceptar una institucio-
nalidad que en su concepto era ilegítima. Manteniendo la línea política 
seguida durante toda la década, el comunismo no aceptaba someterse 
a un sistema al cual no le asignaban base democrática alguna al prove-
nir de un gobierno que había llegado al poder a través de las armas, y 
ni aún el hecho que hubiera existido un plebiscito para su aprobación, 
podía darle algún rasgo de legitimidad. Un mes antes de la fecha fija-
da para el plebiscito – 30 de julio de 1989 – los dirigentes comunistas 
expresaron que la Carta de 1980 era y seguiría siendo ilegítima y que 
votar favorablemente las enmiendas propuestas no era otra cosa que 
facilitar la pretensión del régimen de otorgarle validez a ella. Por lo an-
terior, llamaban a anular el voto, reiterando su crítica a la Constitución 
por estar consagrada en la doctrina de la seguridad nacional, mantener 
los senadores designados y consagrar una tutela militar.11 Este llamado 
coincidía con los que había efectuado con anterioridad el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR), una fracción del Partido Socialista y, 
curiosamente, el Partido del Sur, presidido por el dirigente nacionalista 
Eduardo Díaz, quien, por el argumento contrario, sostenía la intangibili-
dad de la Carta constitucional.

11   Declaración de los dirigentes José Cademártori, José Sanfuentes y Sergio In-
sunza el día 28 de junio de 1989, citado en Andrade Carlos, Ob.cit.
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La línea política seguida por el Partido Comunista en este acto elec-
toral era tan sólo la expresión de una lógica que había diseñado años 
atrás, y que informaría de igual forma su comportamiento político en 
los regímenes democráticos que se iniciarían a partir de 1990. Esto es, 
negarse a aceptar la institucionalidad fundada por el Gobierno militar, 
planteando un sistema alternativo, con concepciones económicas, so-
ciales y políticas de naturaleza absolutamente diversa. Esta línea de ac-
ción antisistémica, empero, había aceptado una importante excepción, 
que incluso colocaba al partido en una contradicción en la base de su 
planteamiento. El PC, quizás sin sopesar necesariamente su decisión, ya 
le había dado una cuota importante de legimitidad al sistema institucio-
nal de la dictadura al aceptar el escenario del plebiscito por la sucesión 
presidencial. Al participar activamente en la campaña, y apoyar la op-
ción “No”– por mucho que dicha definición correspondiera a su línea 
política de “utilizar todos los mecanismos para acceder al poder”, que 
ya había planteado a fines de la década del sesenta – significaba “entrar 
en el terreno de la dictadura” a lo que insistentemente se había negado. 

Había otra connotación de trascendencia en la definición del Parti-
do Comunista. En efecto, además de constituir el comienzo de un caída 
libre en su adhesión popular, le iría dificultando progresivamente su ac-
tuación política en el futuro.

En las elecciones parlamentarias del año 1969, el Partido Comunista 
de Chile había obtenido un total nacional de un 15,90%, aumentando las 
votaciones obtenidas en 1961 y 1965, cuyos porcentajes habían bordea-
do el 12%. En las elecciones desarrolladas a partir de 1990, aun cuando 
las circunstancias electorales han sido distintas, ya que el hecho de no 
integrar una coalición política han puesto al comunismo en una situa-
ción difícil, no puede desconocerse la baja electoral que ha experimen-
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tado, cuya culminación fue la primera vuelta de la elección presidencial 
de 1999, en que no obstante el peso cualitativo de su candidato – Gladys 
Marín, con un perfil político importante y con un respaldo electoral de 
más de un 15% obtenido en su candidatura senatorial del año 1997 – 
alcanzó sólo un 3,2% del electorado, con 223.000 votos, muy por debajo 
de las 383.000 preferencias alcanzadas en el año 1969, y también de la 
adhesión que alcanzó el candidato del sector en las presidenciales del 
93 – el sacerdote Eugenio Pizarro -, quien logró un 4,9%. La votación 
del 12 de diciembre además aportó otro dato: las alternativas contra 
sistema o extra sistema existentes en la actualidad, radicadas funda-
mentalmente en los partidos comunista y humanista, no han alcanzado 
una cuantificación electoral que permita su sustento en el tiempo. Ello, 
por cierto, no implica desconocer la posibilidad del surgimiento de otras 
fuerzas políticas que pudieran aglutinar a un importante sector de la 
ciudadanía que no se siente mayormente representado por las alterna-
tivas políticas que se le ofrecen en la actualidad, y que se ubican en los 
cerca de 1.500.000 de ciudadanos que no se han inscrito en los registros 
electorales y en los cerca de 800.000 que se abstuvieron de participar 
en este proceso.

El plebiscito del 30 de julio de 1989 dio la ratificación a las enmiendas 
constitucionales que habían sido aprobadas por la Junta de Gobierno. 
Un 85,7% de los ciudadanos habilitados para votar, esto es, 6.049.449 
personas, aprobó la reformas, y un 8.2 % las rechazó, con 581.605 sufra-
gios. Los votos nulos, al parecer mayoritariamente comunistas, logró un 
4,58% de las preferencias, en tanto que los blancos alcanzaron al 1,51%, 
con una abstención bajo el 5%.

Aunque los precursores opositores de las enmiendas no lo pensaran 
así, y quizás tampoco lo desearan, la ratificación ciudadana de las refor-

Índice do e-book



APUNTES DE LA TRANSICION: Diez años en la política de Chile

118

mas implicaba algo que durante largos años se había puesto en duda: 
aceptar la nueva institucionalidad que consagraba la Carta de 1980, fru-
to de la acción del gobierno militar, y que sería el sistema político en el 
que deberían desarrollar sus acciones en el futuro. Aun cuando habían 
quedado algunos temas pendientes, las posibilidades ciertas de modifi-
carlos dependía de otros factores respecto de los cuales su manejo no 
era absoluto. Por ende, los actores políticos deberían ir ejecutando sus 
estrategias conforme a dicha realidad, y en ella ir analizando la posibili-
dad de introducir otros cambios en el texto constitucional. 

La Concertación confiaba en que el acuerdo logrado con Renovación 
Nacional en materia de eliminación de senadores designados y aumen-
to en el número de senadores electos y de diputados – aun cuando no 
alcanzara su consagración constitucional - debería ser suficiente para 
que el futuro Parlamento concretara el consenso que materializaría di-
chos cambios. Sin embargo, la situación siguió un rumbo totalmente di-
ferente. De entrada, en el nuevo Senado, la Concertación debió optar 
por rubricar un acuerdo con el sector de la derecha que menos estaba 
interesado en efectuar ese tipo de innovaciones en el texto constitu-
cional, la Unión Demócrata Independiente, liderada por Jaime Guzmán, 
para de esta forma permitir que un senador concertacionista – Gabriel 
Valdés - se erigiera como presidente de dicha Corporación, acuerdo que 
también alcanzó a las mesas de las distintas Comisiones. 

Este acuerdo político logrado con la UDI para definir la estructura 
de los cargos al interior del Senado se reduciría, empero, solamente 
a aquello, y no se extendería a los temas institucionales del sistema. 
En los meses venideros, y dada la escasa importancia relativa de dicho 
partido en la composición de las mayorías del Senado – aportaba sólo 
tres senadores, Cantuarias, Guzmán y Urenda – los consensos debie-

Índice do e-book



119

ron alcanzarse con Renovación Nacional, comenzando con la reforma 
tributaria, lo que llevó a algunos a denominar a esta primera etapa post 
autoritarismo, como la “democracia de los acuerdos”. No obstante, el 
tema institucional, y las reformas que requería la Concertación nunca 
llegarían a feliz término. En el primer período legislativo los cambios 
constitucionales se circunscribirían sólo a la modificación del artículo 9º, 
relativo al terrorismo, al tema municipal y regional, disponiendo la elec-
ción directa de alcaldes en todas las comunas del país, y a la reducción 
del mandato presidencial a seis años.

El fracaso del intento concertacionista de efectuar otros cambios 
constitucionales – que se había entendido “como seguros” al negociar 
las reformas de 1989 con Renovación Nacional – también produjo otra 
consecuencia de gran  envergadura, aun cuando sus alcances se ma-
terializaron a largo plazo. En efecto, para una buena parte de quienes 
negociaron las enmiendas de la Constitución de 1980 – principalmente 
los representantes de la derecha – ello se hizo en el entendido de que se 
cerraban ciertos temas, que hasta la fecha habían sido foco de dispares 
interpretaciones, los que se concentraban en un punto central : la intan-
gibilidad de la ley de amnistía y el respeto a la situación constitucional 
del Presidente de la República, el general Pinochet.

Las reformas constitucionales habían mantenido tanto la inamovili-
dad del general Pinochet como futuro Comandante en Jefe del Ejército 
por los próximos 8 años – hasta el 11 de  marzo de 1998 - como su 
derecho a ser senador, en carácter de vitalicio, una vez que culminaría 
su mando al frente de dicha Institución. Los negociadores de la derecha 
entendían que dicho estatuto no sería materia de revisión, aun cuando 
fuera imposible obviar el ataque político que ello generaría. Además de 
dicha situación de statu quo, confiaban en que la ley de amnistía de 
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1978 se iba a mantener inalterada ya que ella era uno de los fundamen-
tos en los cuales debía estructurarse una buena parte de la convivencia 
social. Su revisión, implicaría entrar a analizar todo un contexto histórico 
sobre el cual sería muy difícil lograr un consenso, en especial para las 
actuales generaciones.

Ese no era sólo el pensamiento de la derecha. La Concertación, qui-
zás forzada por las circunstancias del momento y dada la proximidad 
de las elecciones, se allanó a dichos pactos o acuerdos implícitos. Estas 
materias nunca habían sido temas sobre los cuales se había discutido 
especialmente, ya que nadie de los participantes de la mesa de las ne-
gociaciones se había puesto ante dichos escenarios. Ni el gobierno, ni 
la derecha, ni la Concertación estaban para negociar esas materias, aun 
cuando fueran el trasfondo de una buena parte de la discusión.

Sin embargo, los sucesos que acaecerían en el país a partir del 11 de 
marzo de 1990 pondrían en el tapete, con más actualidad y fuerza, to-
dos estos temas, los que alcanzarían su punto máximo con la detención 
de Pinochet en Londres y su posterior proceso de desafuero en el país. 
Las dudas acerca de cuál sería el estado de evolución del sistema políti-
co – la transición – sería nuevamente el tema central de una buena par-
te de la discusión pública, que sería imposible de alejar. Nos obstante los 
acuerdos alcanzados por la clase política acerca de los aspectos esencia-
les del sistema político, y de los requerimientos del país para obtener un 
mayor grado de bienestar y progreso – la consolidación institucional de 
la democracia - el pasado entraría nuevamente en el cuerpo y alma de 
muchos chilenos. Como sin darnos cuenta, tendrían que redoblarse los 
esfuerzos para enfrentar esta nueva temática relativa a  la consolidación 
política – empírica del sistema que daría forma  a un nuevo término, la 
transición inconclusa . Sobre esto volveré al final del libro.
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Capítulo III

Las elecciones parlamentarias  
y presidenciales de 1989

1. La definición del candidato de la Concertación. 

El triunfo obtenido el 5 de octubre había colocado a la oposición 
ante dos posibles escenarios: uno, tratar de forzar los plazos constitu-
cionales, en la idea de adelantar las elecciones presidenciales y de parla-
mentarios, las cuales debían desarrollarse en diciembre de 1989, o sea, 
dentro de un año más o, dos, encauzar sus esfuerzos para lograr ciertas 
enmiendas a la Constitución que le permitieran asumir la primera admi-
nistración post autoritarismo en mejores condiciones. Poco después del 
5, y pasada la lógica efervescencia producida en la coalición y sus adhe-
rentes por el resultado, el escenario elegido fue el segundo. Esa opción 
presentaba la ventaja de asumir con algo más de tranquilidad una de 
las definiciones claves de los próximos años, que debía resultar de tras-
cendencia en la institucionalización del sistema político. En esa lógica, la 
Concertación dirigió sus tareas en ese doble ámbito, es decir, reformar 

Índice do e-book



APUNTES DE LA TRANSICION: Diez años en la política de Chile

122

la Constitución y definir quien sería el candidato de la coalición, y casi 
con seguridad, el próximo Presidente de la República.

En los años ochenta, fundamentalmente en el cuadrienio 1983-1986, 
las figuras relevantes de la coalición opositora, llamada entonces “Alian-
za Democrática”, fueron el dirigente democratacristiano Gabriel Valdés 
y el socialista Ricardo Lagos. Aun cuando el ex canciller del gobierno del 
Presidente Frei Montalva no se encontraba en Chile para el pronuncia-
miento militar, ya que desempeñaba funciones en Naciones Unidas1 , a 
comienzos de la década se había ido perfilando como quien daría curso 
a los sucesos que irían dando forma al despertar de la oposición. A partir 
del año 1983, a la cabeza de su partido y de la coalición, se transformaría 
en el principal opositor del gobierno de Pinochet, lo que incluso lo llevó 
a estar preso en más de una oportunidad. Fue el encargado de dirigir la 
negociaciones en representación de la oposición en el marco de la aper-
tura impulsada por Jarpa ese año y quien encabezó el Acuerdo Nacional 
de 1985. Por tanto, meses antes del plebiscito de 1988, era quien se 
insinuaba como un de los más seguros candidatos a la Presidencia de la 
República, en caso que se lograra derrotar a Pinochet.

Ricardo Lagos, que había sido secretario general de la Universidad 
de Chile en los tiempos de la reforma, a fines de la década de los 60, se-
cundando al rector Edgardo Boeninger, también se había constituido en 
uno de los principales dirigentes opositores. Haciendo las veces de una 
suerte de contrapeso a la posición democratacristiana, también le había 
correspondido dirigir la Alianza Democrática y participar en el Acuerdo 
Nacional. Además, su línea política renovada al interior del socialismo, 

1  En 1971 fue designado Subsecretario General de dicho organismo a cargo del 
programa de la ONU para el desarrollo, PNUD.
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en la tendencia que seguía al dirigente Ricardo Nuñez, lo había colocado 
en una situación bastante expectante en lo que se refería al futuro polí-
tico del país. A partir del año 1986 había alcanzado una mayor connota-
ción pública, y fue uno de los dirigentes opositores que resultó detenido 
después del atentado que efectuara el Frente Manuel Rodríguez en con-
tra del general Pinochet en septiembre de ese año. El perfil de líder lo 
había alcanzado notoriamente al enfrentar al Presidente de la República 
a través de las pantallas de televisión, unos meses antes del plebiscito 
de 1988. Así, hacia fines de 1987 y comienzos de 1988, eran, estos dos 
políticos, sin lugar a dudas, los principales candidatos a postularse a la 
primera magistratura de la Nación. 

A la par de Valdés y Lagos, pero con un perfil distinto a ellos ya que 
no se había erigido en una suerte de “líder opositor en la calle”, surgía 
el ex Presidente del Senado, Patricio Aylwin. Además, su menor impor-
tancia relativa se daba por el hecho de sustentar una opinión distinta al 
interior de la Alianza, que había privilegiado en el cuadrienio 1983-1986 
la lógica de una posición dura y confrontacional al gobierno militar. En 
efecto, Ayllwin había planteado a mediados de 1984 la tesis de reco-
nocer a la Constitución de 1980 como un hecho del escenario político, 
lo que implicaba de alguna forma un primer acercamiento a aceptar el 
itinerario que ésta había trazado para el regreso a la democracia. Esta 
postura resultaba contraria a lo que era la opinión mayoritaria de la 
oposición de la época, y particularmente de la Alianza, que a la luz del 
relativo éxito de las jornadas de protesta, se había entusiasmado con 
la posibilidad de cambiar dicho itinerario, y poder tener un presidente 
de la República electo antes de 1988. Este mayor realismo político de 
Aylwin sería fundamental en su posterior intento de erigirse como el 
próximo primer mandatario.
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A comienzos de 1987, y constatado el fracaso de la línea insurrec-
cional impulsada por la Alianza, Aylwin alcanzó la presidencia de la De-
mocracia Cristiana, lo que significaba alterar la línea política del partido, 
afianzando su posición que consistía en actuar en la institucionalidad 
vigente, dirigiendo todos sus esfuerzos hacia el plebiscito de la sucesión 
presidencial. Esta decisión lo hizo ganar terreno rápidamente en la con-
ducción de la oposición, y por ende, para convertirse, en la práctica, en 
uno de los principales postulantes a la candidatura presidencial oposi-
tora. Cuando se constituyó la Concertación de Partidos por el No en el 
año 1988, una suerte de sucesora de la Alianza, no fue extraño entonces 
que Aylwin, aprovechando su posición privilegiada, se convirtiera en el 
vocero del conglomerado.

Al interior de la coalición existía una clara percepción acerca de dos 
hechos, aun cuando ellos no tenían manifestación nítida: en primer lu-
gar, que ella debería llevar un sólo candidato a la presidencia, y segundo, 
que ese candidato debería ser – era lo adecuado según las circunstan-
cias política del momento - una persona de las filas de la Democracia 
Cristiana. Los democristianos estaban convencidos de su mejor dere-
cho a presidir el primer gobierno democrático post autoritarismo, tanto 
por haber sido quienes habían encabezado el resurgimiento opositor en 
1983, como, y mucho más importante, porque un candidato del socia-
lismo resultaba demasiado violento para la época histórica que se vivía. 
Además, estaban convencidos de su mayor peso político, amparándose 
en una suerte de tradición política electoral del país, ya que no obstante 
no contar con mediciones reales acerca de la adhesión que cada partido 
podía tener en la población, el conjunto del electorado democratacris-
tiano debía ser superior al del socialismo. En el fondo, los “dc” asumían 
como un hecho de la causa que el candidato de la Concertación debía 
ser un hombre de sus filas.
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Los socialistas, a su vez, compartían esta percepción, aun cuando 
estimaban que idealmente el candidato debía provenir del sector más 
proclive a su línea política, la que a estas alturas eran fundamentalmen-
te dos. Un sector del socialismo se había cobijado bajo el ex canciller del 
gobierno del Presidente Allende, Clodomiro Almeyda, que privilegiaba 
un entendimiento con el Partido Comunista, y por tanto, mantener una 
línea absolutamente confrontacional al régimen; el otro, encabezado 
por Ricardo Nuñez, había reformado la línea política, dando lugar al so-
cialismo renovado, que seguía muy de cerca a los socialismos europeos. 
En esa lógica, la figura de Aylwin no era la que producía un mayor en-
canto, ya que su carácter conservador y el hecho de haber sido uno de 
los principales opositores del Gobierno de Allende, no lo erigían en el 
mejor candidato.

Sin embargo, el realismo – o para otros “oportunismo” - político de 
Aylwin, que le permitió constituirse en el vocero del No, lo catapultó, 
casi sin obstáculos, a la candidatura presidencial. Poco a poco, el diri-
gente se iba constituyendo en la principal figura de la oposición, y lo 
que era todavía mejor para su opción presidencial, en una especie de 
candidato en las sombras. Aun cuando en su partido, que era el primer 
obstáculo a evadir, la situación no era absolutamente favorable a su pro-
clamación presidencial, la victoria obtenida en el plebiscito lo colocó en 
una posición inmejorable. Sin embargo, para lograr ser el candidato de 
la Concertación, todavía era necesario sortear otras vallas. 

El sector más conservador de su partido - “guatón” - que le daba 
un claro respaldo, quería que su líder fuera proclamado en la asamblea 
partidista, denominada Junta, sin tener que pasar por una elección in-
terna, que se sabía, sería ardua y difícil, y que además podría producir 
disputas y confrontaciones que alterarían significativamente la unidad 
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partidaria. Sin embargo, dichos esfuerzos no lograron su objetivo, ya 
que también aparecieron en la disputa los dirigentes Gabriel Valdés y 
Eduardo Frei Ruiz Tagle, poseedor de un nombre en la política chilena 
que le daba una gran posibilidad electoral, como quedaría demostrado 
en los próximos meses. Tras ellos, también se erigían los nombres de 
Andrés Zaldívar y Sergio Molina, éste último precursor del Comité por 
las elecciones libres, en la misma senda del realismo político que había 
seguido Aylwin.

Los presagios de una lucha interna descarnada se confirmaron con 
el desarrollo de los sucesos que siguieron en los días siguientes. La prin-
cipal acusación se refirió a la adulteración de los padrones electorales 
del partido, en favor de Aylwin, fruto de la participación de importantes 
dirigentes. Las candidaturas de Frei y de Valdés declararon que en esas 
condiciones resultaba imposible efectuar la nominación, ya que estaría 
viciada. Como una forma de salir de la crisis interna que se estaba vi-
viendo, Aylwin propuso a los otros dos candidatos que renunciaran a sus 
postulaciones, mediante sendas cartas públicas, a lo que accedieron. Las 
posibilidades de Zaldívar, y especialmente de Molina, se acrecentaron, 
puesto que los otros tres candidatos aparecían salpicados por las graves 
denuncias. Todos sabían, o al menos intuían, que quien fuera elegido 
sería el próximo Presidente de Chile, y por lo tanto, estaban dispuestos 
a realizar sus mejores esfuerzos para lograr el objetivo.

Aylwin, sin embargo, dio muestras, una vez más, de que estaba dis-
puesto a desplegar sus máximos esfuerzos con tal de llegar a ser el próxi-
mo presidente del país. Consciente de tener una importante mayoría en 
la Junta Nacional del partido, que lo había elegido como su presidente, 
afirmó que la decisión respecto del candidato de la DC debía ser adop-
taba por ella, como tradicionalmente se había hecho, es decir, dejar 
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entregada a esa instancia partidista la decisión de lo más importantes 
asuntos de la colectividad. Las otras candidaturas no estaban satisfe-
chas, conocedoras de las implicancias que tal decisión importaría para 
sus posibilidades. Intentando frenar la arremetida de Aylwin, la candi-
datura de Frei propuso que para ser nominado se exigiera el 70% de los 
delegados ante la Junta, lo que de hecho agregaba una importante difi-
cultad a la decisión. Valdés percibió esta situación, y para evitar mayores 
quiebres y rupturas, que podían afectar el futuro del próximo gobierno, 
dio muestras, ahora sí, de una gran visión política, dando por sellada la 
lucha política en su partido, y ratificando a Aylwin como su candidato.

De esta forma, la Democracia Cristiana daba por concluido el capítulo 
relativo a la definición del candidato a la primera magistratura del país. 
Sin embargo, aunque el ambiente así pareciera indicarlo, debía resolver-
se si Aylwin sería el candidato único de la Concertación, que aunque se 
entendía como una necesidad política, no significaba que fuera un tema 
absolutamente resuelto. Aunque la figura de Ricardo Lagos asomaba 
ciertamente como un elemento a considerar, la percepción más o menos 
arraigada en cuanto a que su candidatura pudiera resultar problemática, 
evidenció que sus posibilidades eran mínimas. Luego de algunos análisis, 
dirigiría sus esfuerzos a su candidatura a senador en la circunscripción 
de Santiago Poniente, región que luego de las reformas constitucionales 
había sido dividida en dos circunscripciones electorales. 

Para el sector al cual representaba Lagos, la izquierda de la Concerta-
ción, resultaba importante, por lo menos en un primer momento, levantar 
alguna candidatura presidencial que le hiciera el peso a la democratacris-
tiana. No pasaba desapercibido el hecho que en diciembre no sólo debe-
rían realizarse elecciones presidenciales, sino que también se iba a definir 
la integración del nuevo Congreso, que disponía de 120 cupos en la Cá-
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mara y de 38 en el Senado. En consecuencia, resulta importante que uno 
hombre del sector se presentara como la figura aglutinante de los distintos 
candidatos que se iban a presentar a las parlamentarias de fin de año.

En ese contexto, el bloque de izquierda de la coalición levantó la pre 
candidatura del ex Contralor y ex presidente de la Alianza Democrática, 
el radical Enrique Silva Cimma. Hasta que punto esa candidatura podría 
mantenerse en el tiempo era una cuestión desconocida, pero mientras 
no se definiera quien sería el candidato de la agrupación de partidos, las 
opciones existían.

No obstante, a poco de iniciarse el análisis de las plantillas de candi-
datos parlamentarios, y de alguna forma con el objeto de explorar sus 
posibilidades reales de ser el candidato de la Concertación, Silva perci-
bió con claridad que para la mayoría de los partidos que lo apoyaban, o 
decían apoyar su empresa, su principal virtud era el de ser un elemento 
para negociar los cupos con la DC en las próximas elecciones. Ante di-
cha realidad, preferiría renunciar a su candidatura y acordar directa-
mente con su antiguo amigo Patricio Aylwin el destino de los cupos de 
su partido, el Radical.

Finalmente, hubo otras dos candidaturas que se alcanzaron a levan-
tar, pero sin ningún peso real, más que un tenue posicionamiento del 
sector político al cual representaban. Una de ellas, la de Alejandro Hales 
al menos permitió a su titular constituirse en ministro de Aylwin. La otra, 
la de Eugenio Velasco, sólo quedó en eso, desechando la proposición 
presidencial de asumir la presidencia del Consejo de Defensa del Estado.

La Concertación había logrado superar uno de los momentos más 
álgidos de su existencia política. Todo hacia prever que el panorama 
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futuro sería realmente alentador. Se había llegado a ciertas reformas 
constitucionales que facilitaría el mandato presidencial de quien asu-
miera tal cargo y, fundamentalmente, se había resuelto la candidatura 
presidencial, que aunque había dejado importantes grietas en el princi-
pal partido de la coalición, la DC, permitiría sin mayores dificultades, la 
mantención de su proyecto político.

2. Quién será el representante de la derecha y del pino-
chetismo.

Ya estaba definido uno de los principales actores de la contienda elec-
toral de diciembre de 1989. La situación política de las derechas y del pi-
nochetismo era incierta. Aunque el Presidente Pinochet había obtenido 
el 43% de la adhesión ciudadana en el plebiscito del año 1988, existía una 
percepción, no sólo en el mundo concertacionista, sino en la generalidad 
del país, en cuanto a que las posibilidades de éxito de un candidato de 
ese sector no eran mayores. La Concertación ya había obtenido una vo-
tación significativa y todo hacía prever que ello se repetiría.

La lógica política decía que las posibilidades aumentaban en la me-
dida que el candidato de este sector fuera uno sólo, de forma tal de en-
trar en el mismo esquema electoral que había erigido la Concertación. 
Llevar dos candidatos a la elección prácticamente era equivalente a en-
tregarle a la oposición, y a Patricio Aylwin, la próxima presidencia del 
país. Aunque las divergencias sectoriales eran de un orden distinto a las 
que existían en la oposición, las derechas también tenían importantes 
escollos para lograr la requerida unidad. En primer lugar, los interesa-
dos no abundaban ya que sabían que sus posibilidades de triunfo eran 
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mínimas, y en segundo término, las constantes discrepancias entre los 
dos principales partidos  - RN y UDI  -,  que se atribuían el mejor derecho 
para llevar a un hombre de sus filas, hacían difícil el acuerdo. 

El principal referente a considerar para las derechas era la votación 
que había obtenido el general Pinochet en el plebiscito de 1988, por 
lo que una de las posibilidades a estudiar para decidir el candidato era 
intentar repetir dicha fórmula, no a través del mismo, que estaba im-
posibilitado constitucionalmente de hacerlo, sino que por intermedio 
de uno de sus más estrechos colaboradores, especialmente alguien que 
estuviera vinculado al desarrollo económico que había experimentado 
el país a partir del año 1985, y que en 1989 permitía una situación finan-
ciera de gran proyección, que constituía para todos su principal logro. 

Así, casi sin imaginárselo, y a pesar de ser una persona eminente-
mente técnica y no política, el ex Ministro de Hacienda Hernán Büchi se 
convertía en el candidato de las derechas. Este antiguo simpatizante de 
las izquierdas, que durante el gobierno militar había desarrollado im-
portantes labores alcanzando gran notoriedad pública con su paso por 
el ministerio de Hacienda colocando a nuestro país en un franco camino 
de crecimiento económico, debía entrar ahora en otro terreno que no 
le resultaba mayormente cómodo: el de las campañas, concentraciones 
y discursos, lo que obviamente iba a ser explotado por la Concertación. 
Además, debía enfrentar a un político nato como era Patricio Aylwin, 
que venía trabajando desde hacía largos años por alcanzar la primera 
magistratura de la Nación.

A pesar de no ser un hombre de partido, como eran sus deseos, el 
secretario general de Renovación Nacional, Andrés Allamand, se convir-
tió en uno de los principales impulsores de la candidatura de Büchi. El 
momento político que vivía el país con una derecha que había sido de-
rrotada en el plebiscito de 1988 era oportuno para que un hombre de las 
características del ex Ministro fuera el principal referente de dicho sec-
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tor, todavía absolutamente impregnada de la  obra del gobierno militar. 
Para nadie era un misterio  que la lógica del plebiscito permanecía aún 
vigente, por lo que no aparecía descabellado que un hombre del mismo 
gobierno fuera quien se enfrentara al líder de la concertación de partidos 
por el No. Sin embargo, las características personales de Büchi imponían 
la necesidad de reforzar su perfil político, misión para la cual Allamand 
no resultaba adecuado, ya que debía dar prioridad a su función como se-
cretario general de Renovación Nacional, partido que debía catapultarse 
como el principal referente de las derechas en las próximas elecciones 
generales de parlamentarios, las primeras después de 16 años.

En esa lógica política, y sabiendo que de repetirse el escenario del 
5 de octubre, las posibilidades de Büchi eran mínimas, los principales 
dirigentes derechistas lograron incorporar a la campaña, en un rol pre-
ponderante, alguien ligado familiar y empíricamente al centro político y 
en particular a la Democracia Cristiana: Sebastián Piñera. Sin embargo, 
este hecho no sería suficiente para que la candidatura de Büchi tomara 
mayor peso, sino solamente para que Piñera, empresario exitoso, ingre-
sare al Senado usando uno de los cupos de Renovación Nacional. 

Para dificultar aun más la situación de las derechas, a mediados de 
1989, otro empresario de similares características a las de Piñera – liga-
do a la banca, autocalificado de centro y dueño de una importante for-
tuna – anunciaba su candidatura presidencial. Francisco Javier Errázuriz, 
dotado de un gran retórica y de un discurso eminentemente popular, 
inició su marcha en la idea que podría aglutinar a una buena parte del 
centro político del país, que se sentía incómodo tanto con las derechas 
como con las izquierdas, y que a la vez no era representado por la De-
mocracia Cristiana. Su discurso reiterado de representar un línea autén-
ticamente de centro distinta de lo conocido por el país hasta la fecha, fue 
provocando, con el transcurso del tiempo, un aumento de adhesión. Su 
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apuesta política era captar el voto de centro y algo del voto de derecha, 
y principalmente, de aquel sector ciudadano que no se había visto ma-
yormente favorecido con las políticas económicas desarrolladas por el 
gobierno militar. Bajo su figura se constituyó el partido Unión de Centro 
Centro (UCC) que no lograría mayor figuración política, salvo la que le 
dio su líder. Prácticamente, el partido estaría al servicio de Errázuriz, y su 
desarrollo político sería el que éste le quisiera dar.

De esta forma, y muy a pesar de lo que inicialmente se habría que-
rido por los principales dirigentes derechistas, el sector había definido 
sus candidatos, y no el candidato, única lógica que le hubiera dado algún 
margen de acción en las presidenciales. Un simple ejercicio de matemá-
tica electoral hacía prever las nulas posibilidades de la derecha en este 
esquema a tres bandas. Si en un escenario a dos bandas, la situación era 
difícil, con dos candidatos presidenciales las posibilidades de alcanzar la 
primera magistratura resultaban nulas. Aun cuando se realizaron inten-
tos reiterados para que Errázuriz no continuare en carrera, éste man-
tuvo a firme su decisión. Ni siquiera los esfuerzos desplegados a nivel 
comunicacional en el sentido que Errázuriz sacaría sus votos del elec-
torado concertacionista produjo algún efecto. Parecía que la contienda 
electoral estaba sellada. Sólo restaba ver el número de adhesiones que 
alcanzaría cada uno de los candidatos, y en especial, Büchi y Errázuriz, 
pero el tiempo de Aylwin ya había sido definido.

3. Aylwin presidente.

Las elecciones presidenciales debían realizarse noventa días antes 
de la fecha en que culminaba el período presidencial del Presidente Pi-
nochet, el que se había extendido por uno año más de conformidad a 
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las reglas constitucionales de la Carta de 1980. Conforme a lo anterior, 
el Gobierno fijó para los comicios el día 14 de diciembre. En esa fecha la 
ciudadanía no sólo debía elegir a quien iba a ejercer la primera magis-
tratura de la Nación, sino que debía dar estructura al primer Congreso 
Nacional de la Constitución de 1980, que presentaba una novedosa in-
tegración, distinta a lo que había sido la tradición chilena en el siglo XX.

La impresión del Gobierno Militar respecto de los parlamentarios de 
la época 73, y por ende, de la forma en que su funcionamiento tenía 
injerencia en las decisiones públicas, no era absolutamente convincen-
te. En la Comisión encargada de estudiar un nueva Constitución para el 
país, y a la luz de los lineamientos efectuados por el Presidente de la 
República, existía una suerte de convencimiento acerca de la necesidad 
de dar una integración distinta al Congreso, especialmente en lo que 
se refería al Senado, la Cámara Alta, lugar que debía convertirse en la 
asamblea de debate público de los principales temas que podían afectar 
a la Nación. En esa idea, los comisionados presentaron una integración 
mixta del Senado, que a la vez de reducir el número de sus integrantes, 
incorporaba a dicha Institución a ciertas personas no elegidas directa-
mente por la ciudadanía. Asimismo, en lo que se refería a las circuns-
cripciones senatoriales, es decir, el territorio al cual debían representar 
los diferentes legisladores, se estableció una integración igualitaria para 
todas las regiones del país, independiente del número de habitantes 
que cada una de ellas tuviera. De esta forma, el número de senadores 
elegidos directamente por la ciudadanía sería de 26. 2Paralelamente, se 

2  Como se señalara con antelación, el número de senadores elegidos fue au-
mentado con la reforma constitucional de 1989 a 38, mediante la división de seis regiones 
del país – las de mayor población – en dos circunscripciones senatoriales. El Senado de 
1973 tenía una integración de acuerdo a una base territorial distinta, en donde las princi-
pales provincias y ciudades del país tenía una mayor representación en la Cámara Alta. 
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consideraron otros dos tipos de senadores: los de carácter vitalicio y 
los designados por tres de los principales órganos del nuevo sistema 
institucional chileno: el Presidente de la República, la Corte Suprema y 
el Consejo de Seguridad Nacional.3

Otra de las innovaciones que introdujo el texto de 1980 en lo refe-
rente a la integración del Congreso Nacional, fue establecer un nuevo 
sistema para definir de que forma la votación que obtuvieran los dife-
rentes partidos quedaría reflejada en los escaños parlamentarios. Desde 
la vigencia de la Carta de 1925, Chile había operado electoralmente en 
base a un sistema proporcional con cifra repartidora, lo que había per-
mitido que las diferentes corrientes políticas existentes en el país – ca-
racterizado por un multipartidismo -, en la medida que alcanzaran cierta 
adhesión mínima, estuvieran representados en el Parlamento. 

Los ideólogos de la Constitución de 1980 fueron consientes que uno 
de los problemas que dificultaron el funcionamiento institucional chi-
leno y que posibilitaron las crisis de 1973 había sido precisamente este 
sistema multipartidista, que encontraba su principal apoyo en un siste-
ma electoral que inducía a aquello, y permitía la supervivencia de cier-

3         En efecto, la Carta de 1980 entregó a los ex Presidentes de la República el de-
recho de integrarse al Senado, en forma vitalicia, es decir, mientras estuvieran con vida, 
con las mismas prerrogativas, derechos y calidades de aquellos elegidos directamente por 
el pueblo. Con el objeto de dar la mayor representatividad a aquellos, exigió una perma-
nencia de seis años continuos en la Presidencia de la República, lo que no era otra cosa 
que exigirles que hubieran cumplido con el 75 por ciento de su mandato. Asimismo, de 
acuerdo a esta nueva integración del Senado, al Presidente de la República le correspondía 
designar a dos senadores – un ex Ministro de Estado y un ex rector de una Universidad 
del Estado o reconocida por éste - ; a la Corte Suprema, a su turno, se le encargó la de-
signación de tres senadores- dos ex Ministros de dicho Tribunal y un ex Contralor General 
de la República; finalmente, el Consejo de Seguridad Nacional debía designar a cuatro 
integrantes, nombramientos que debían recaer en los ex Comandantes en Jefes de las 
distintas ramas de la Fuerzas Armas y en un ex General Director de Carabineros de Chile.
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tos conglomerados no obstante su escasa adhesión popular. Los pactos 
electorales que se generaron frente a cada elección no fueron suficiente 
recaudo para asegurar la estabilidad política, y tampoco tuvieron la sufi-
cientemente representatividad para pretender introducir innovaciones 
estructurales en el sistema político chileno como fue en algunos casos la 
pretensión de sus dirigentes.

En esa idea, y aun cuando se castigara la representación de los parti-
dos, el constituyente optó por un sistema que diera mayor cabida la es-
tabilidad institucional, de forma que las diferentes corrientes de opinión 
se vieran obligados a crear coaliciones políticas, y no sólo electorales, a 
fin de asegurarse una mayor representación, otorgando de esta forma 
el suficiente respaldo al Presidente de la República. El hecho que el país 
se estructurara electoral y políticamente en dos referentes se veía como 
una virtud esencial del sistema. 

El sistema binominal mayoritario disponía que en cada circunscrip-
ción, tratándose de los senadores, o en cada distrito, en caso de los di-
putados, se eligieran a dos representantes. Para que una coalición alcan-
zara ambos asientos requería no sólo lograr más votos que las demás, 
sino que era necesario doblar a aquella que la seguía en el listado de las 
preferencias, lo que equivaldría a obtener, por regla general, como coa-
lición, más de un 60% de los votos para contar con los dos cupos. A su 
vez, el sistema permitía a la segunda coalición, en la medida que obtu-
viera un porcentaje mayor al 30% de adhesión, tener el mismo número 
de parlamentarios de aquella que resultara vencedora, aun cuando la 
distancia fuera importante. Es decir, se privilegiaba en igual medida a las 
dos principales alianzas o sectores políticos del país, perjudicándose a 
aquellos partidos que no llegaran a acuerdos políticos con los partidos 
más importantes, o bien, fueran simplemente minoritarios.
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El ambiente que rodeó las elecciones de 1989 se caracterizó por una 
gran interés de participación ciudadana, aun cuando fue inferior al ple-
biscito de 1988 – intervención que quizás no se volvería a repetir hasta 
las presidenciales de 1999 -  y por una cierta certeza pública en el triunfo 
del abanderado de la Concertación. Este ambiente de certidumbre en 
relación a los resultados de la presidencial, hizo que toda la incertidum-
bre propia de una elección se trasladara a la elección parlamentaria, en 
donde era posible esperar algunas “sorpresas”. Tanto desde el punto de 
vista político como de acuerdo al sistema electoral previsto en la Carta 
constitucional, la votación presidencial no necesariamente debía que-
dar plasmada en la de los congresales que conformaran las respectivas 
listas, y eso lo iba a dilucidar la elección de diputados y senadores.

El 14 de diciembre de 1989, el democratacristiano Patricio Aylwin 
alcanzó el triunfo electoral, obteniendo la mayoría absoluta de los votos 
con 3.850.571 preferencias, con un 55,17%, porcentaje levemente su-
perior al alcanzado por el “No” en el plebiscito de 1988. El principal re-
ferente de las derechas, el ex Ministro Hernán Büchi, obtuvo 2.052.116 
preferencias, con un 29,40%. en tanto que Errázuriz, candidatura que 
sostuvo algunas diferencias con el sector, aun cuando no de fondo, sumó 
1.077.172 votos, equivalente a un 15,48%. Entre ambos aglutinaban un 
44,83%, lo que si bien superaba el 43% de Pinochet, desde el punto de 
vista político la votación de éste último seguía siendo más importante. 
En efecto, la votación de Pinochet había quedado incorporada en for-
ma integral en Büchi, pero en el caso de Errázuriz, éste había logrado 
también incorporar a una parte del elector del “No”, con un discurso 
eminentemente populista.4 

4  Fuente de datos: Tribunal Calificador de Elecciones.
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Aylwin se convertía así en el primer presidente de la vigencia plena 
de la Carta Fundamental, y de paso, en el democratacristiano que había 
logrado la mayor votación popular en la historia del país apoyado ahora, 
a diferencia de Frei Montalva que lo había sido por la derecha, de la 
izquierda, otrora contendor político.

Las sorpresas que se esperaban para las elecciones parlamentarias, 
salvo algunos casos puntuales, no ocurrieron. Las respectivas coalicio-
nes, con algunas variaciones, mantuvieron la votación que lograron sus 
candidatos presidenciales. El pacto de la Concertación obtuvo en el Se-
nado un 54.63% y a nivel de diputados alcanzó el 51,49% , en tanto que 
la alianza de las derechas – Democracia y Progreso – logró un 34,85 y un 
34,18%, respectivamente, a lo que debía agregárseles algunos puntos 
porcentuales obtenidos por el conglomerado de Errázuriz – la Alianza 
de Centro –, el Partido Nacional y el Partido del Sur, éste último sólo con 
participación a nivel regional. 

En cuanto a los candidatos no electos – “las sorpresas” - , la Concer-
tación debió sufrir una importante merma, el socialista y ppd Ricardo 
Lagos, quien debió sucumbir frente a Andrés Zaldívar por la circunscrip-
ción Santiago Poniente, dando paso a que se instalara en el Senado uno 
de los principales ideólogos del Gobierno de las Fuerzas Armadas, el 
presidente de la UDI, Jaime Guzmán. Para los tres el destino les tendría 
guardado caminos dispares: en la próxima confrontación electoral entre 
los dos primeros, por las primarias de la Concertación para las eleccio-
nes presidenciales de 1999, Ricardo Lagos derrotaría a Zaldívar, en tanto 
que el senador Guzmán sería asesinado a los pocos días de haber cum-
plido un año como parlamentario, el 1º de abril de 1991.

Sobre esta base institucional se daba comienzo a una nueva era polí-
tica para el país, se afianzaba definitivamente el proceso iniciado a me-
diados de la década de los ochenta – la transición – y se comenzaba a 
vivir la instauración del sistema democrático, con todas las implicancias 
que ello traía aparejado. La Concertación triunfante, especialmente su 
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ala más de izquierda, lideraba por el Partido Socialista, ejercería un rol 
activo para lograr la reparación de las víctimas de las violaciones a los 
derechos humanos cometidos durante el Gobierno Militar. Por su parte, 
el mundo militar, particularmente, y las derechas, deberían delinear las 
estrategias para enfrentar los sucesos venideros.

4. La conformación del gabinete presidencial. 

La primera tarea que debió enfrentar Aylwin, antes de asumir el 
mando presidencial, fue la conformación de su equipo de gobierno. Si 
bien es cierto, numerosos habían sido los dirigentes concertacionistas 
que habían trabajado durante la campaña del “No”, y que luego habían 
conformado los equipos de trabajo para elaborar las “Bases programá-
ticas” del futuro gobierno, de donde naturalmente debían provenir la 
mayor parte de los asesores presidenciales, la estructuración de un ga-
binete en un gobierno de coalición era una labor algo más ardua a una 
simple adecuación de equipos. Entre otros aspectos, el Presidente elec-
to debía evaluar la situación de importantes personeros que habían sido 
derrotados en las elecciones de diciembre último, como Ricardo Lagos, 
nombres que no podían quedar ausentes de su organigrama guberna-
mental, y de otros, que en la lucha partidaria interna, ni siquiera habían 
podido presentarse a las elecciones parlamentarias.

El nuevo gobierno, además, debía aglutinar a los diferentes sectores 
existentes en la Concertación, no sólo los distintos partidos, sino que a 
los diferentes grupos o tendencias que se perfilaban al interior de cada 
agrupación partidaria, en especial, en el socialismo y la democracia cris-
tiana. Aun cuando el Presidente de la República electo fuera de esta últi-
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ma tienda política, el partido político mayoritario, no sólo en la coalición, 
sino que en el país, no constituía un criterio absoluto, ni menos satisfac-
torio para la elaboración del gabinete presidencial. Durante la conforma-
ción de las planillas parlamentarias se habían hecho una serie de conce-
siones que de alguna manera deberían verse expresadas en esta materia.

Con ese objeto, el criterio general que siguió el Presidente Aylwin fue 
el de conformar equipos de trabajo al interior de cada Ministerio, en que 
Ministro y Subsecretario provinieran de la Democracia Cristiana y del blo-
que PPD – PS, de manera indistinta, con excepción de la composición de 
los equipos económicos, en donde ambos cargos quedarían radicados en 
el mismo sector. Asimismo, en algunas carteras sectoriales se consideró a 
algunos dirigentes radicales  y de la derecha concertacionista.

La jefatura del gabinete fue encargada a un hombre de experiencia 
en materia de administración ministerial, el democratacristiano Enrique 
Krauss, quien provenía de la tendencia “guatona” – derecha de la DC - 
, que a partir de la era Aylwin, pasaría a denominarse “aylwinista”. El 
equipo político, conformado además por las dos Secretarías Ministeria-
les – General de la Presidencia y General de Gobierno -, quedaba inte-
grada con dos importantes personeros que habían tenido una marcada 
participación en las negociaciones de las reformas constitucionales. En 
la primera, el nombrado era el ex rector de la Universidad de Chile, Ed-
gardo Boeninger, y en la segunda, el socialista, Enrique Correa. El nom-
bramiento de este último fue motivo de más de algún comentario, ya 
que su imagen y perfil no cuadraban con lo que tradicionalmente se 
esperaba para quien debía ser el vocero gubernamental. Correa, ex se-
minarista y filosofo, con un aguda visión de la política, lograda en años 
de ejercicio y estudio, sin embargo, al cabo de unos pocos meses se 
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constituiría en uno de los principales asesores del Presidente de la Re-
pública, sino en el principal, encargado de asumir las más importantes 
negociaciones a las cuales se enfrentaría el gobierno.

En materia económica, se optó por equipos que mezclaban los as-
pectos técnicos con lo político. Como Ministro de Hacienda fue nombra-
do el democratacristiano Alejandro Foxley, que había tenido una parti-
cipación importante en el centro de estudios ligado a la Concertación 
– Cieplan -, en donde había realizado varias publicaciones en relación 
a la características económicas y políticas que debían existir en el Chile 
próximo. Como subsecretario fue designado Pablo Piñera, de la misma 
corriente. En el Ministerio de Economía, la cartera quedó en manos del 
socialista Carlos Ominani, y la subsecretaría en Jorge Marshall, de la mis-
ma agrupación política. Al igual que el Ministro de Hacienda, Ominami 
poseía una basta experiencia en el área económica, desarrollada fun-
damentalmente durante su exilio en Francia, la que incluía la asesoría 
al Ministerio de Industria y Comercio de dicho país. En materia política, 
entre 1968 y 1975 había militado en el MIR, para luego pasar al Partido 
Socialista integrado al sector renovado que encabezaba Ricardo Nuñez, 
Ricardo Lagos y José Antonio Viera-Gallo. Asimismo, había sido el encar-
gado del programa económico y social de la Concertación, por lo que su 
nombramiento era lógico.

Las carteras de Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa, completa-
ban la base del equipo ministerial, las que, sin lugar a dudas entrañaban 
importantes desafíos y varias dificultades. El nuevo Gobierno, a través 
del Ministerio de Justicia, debía abordar una serie de reformas políticas 
y constitucionales, muchas de las cuales requerían de arduas negocia-
ciones, y que exigirían de la presencia de un hombre que tuviera toda 
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la paciencia y la firmeza para abordarlas. El nombre del profesor de De-
recho Constitucional y militante democratacristiano Francisco Cumplido 
parecía ser el adecuado. Sus características personales serían puestas a 
prueba cuando debiera patrocinar y defender la nueva legislación que 
presentaría el Presidente Aylwin en materias jurídicas y constituciona-
les. El programa de la coalición exigía cambios sustanciales y ellos de-
bían ser logrados con prontitud.

Las relaciones internacionales del Estado chileno no eran de las me-
jores. Aun cuando en los últimos años se había producido un importante 
auge de las exportaciones con la consiguiente apertura de los mercados 
internacionales, la retroalimentación política a nivel gubernamental se 
encontraba debilitada. El Presidente Pinochet había gobernado dentro 
de Chile, y sus contactos internacionales se limitaban al ámbito de la 
región, más algunos otros gobiernos con líderes conservadores, lo que 
igualmente guardaban cierta distancia con el gobernante chileno. En 
esa perspectiva, una de las áreas que el gobierno concertacionista se 
había comprometido a desarrollar era la denominada “reinserción inter-
nacional”. La cartera fue confiada al dirigente radical y ex pre candidato 
a Presidencia de la República, Enrique Silva Cimma, cuya amistad con el 
Jefe de Estado provenía desde los tiempos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile, y que se había mantenido luego en la cátedra de 
Derecho Administrativo. 5 El perfil del nuevo Canciller era el de un hom-
bre de derecho, representante típico del sector laico del país – masón -, 
y con muy buena acogida en el mundo socialista, ya que en su calidad 

5  Para mayores datos acerca de la relación que ha existido entre ambos perso-
neros de la actividad política chilena, en especial a partir de la cátedra, el libro “Memorias 
Privadas de un hombre público”  (Ed. Andrés Bello) de Enrique Silva, recientemente publi-
cado, puede dar luces suficientes.
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de presidente de la Internacional había cultivado relaciones con los más 
importantes jerarcas de dicha corriente política a lo largo y ancho del 
globo. Dicho marco de relaciones y contactos sería provechoso para que 
el Gobierno alcanzara el objetivo que se había planteado, contexto en 
el cual el sólo cambio de régimen hacía que dicha reinserción estuviera 
asegurada. El mundo político estaba deseoso de retomar los contactos 
que tradicionalmente se habían tenido con Chile, lo que quedó demos-
trado desde el primer día de la nueva Administración, el 11 de marzo de 
1990, con la masiva asistencia de Jefes de Estado y de Gobierno interna-
cionales a los actos de traspaso del mando.

Además de dicha labor, una de las más importantes misiones que 
debería asumir la nueva Cancillería sería la conclusión de los temas li-
mítrofes pendientes, especialmente con Argentina, que depararía al Go-
bierno más de algún dolor de cabeza.

Una de las áreas de mayor dificultad en el nuevo escenario político 
que se desarrollaría a partir del 11 de marzo de 1990, y que de alguna 
manera venía preparándose desde el 5 de octubre de 1988, era la forma 
y las características que tomarían las relaciones entre el Gobierno  y las 
Fuerzas Armadas. De acuerdo a las normas constitucionales de la Carta de 
1980, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas eran inamovibles, 
es decir, una vez designados por el Presidente de la República, no podían 
ser retirados de sus cargos por el lapso de 4 años, a menos que el Consejo 
de Seguridad Nacional decidiera otra cosa. Además, uno de los hechos 
singulares del sistema político nacional lo constituía la permanencia del 
general Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército por ocho años, a 
contar de 1990, cuya trascendencia política, en todo caso, no requería la 
posesión de alguna “autoritas” especial como era la que le entregaba la 
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permanencia en dichas funciones. No obstante, dicha permanencia igual-
mente sería importante para los primeros años del nuevo gobierno. Como 
se ha señalado, este era una de los “pactos implícitos de la transición”.

El Presidente Aylwin nombró en esta cartera al ex colaborador del 
gobierno de Frei Montalva, el democratacristiano Patricio Rojas, cuyas 
relaciones con el mundo militar, y especialmente con el general Pino-
chet, fueron tensas desde un comienzo, lo que no pudo solucionarse 
durante toda su permanencia en dicha cartera. Ello fue provocado, en-
tre otras cosas, cuando el ex Presidente le señaló al Presidente Aylwin 
que su relación con él sería directa y no por intermedio del Ministro del 
ramo. 6 Tras estas afirmaciones estaba la voluntad del Comandante en 
Jefe del Ejército de que el Gobierno le respetara el estatus especial que 
se derivada de la negociación acerca de enmiendas constitucionales a la 
Carta en el año 1989. 

Así quedaba estructurado, en sus áreas mas trascendentales, el 
nuevo equipo de gobierno. A todas luces, en él estaban importantes 
dirigentes de la coalición, con trayectorias políticas de resonancia. Sólo 
quedaba esperar como acometerían sus distintas funciones. El eslogan 
del plebiscito enarbolado por la Concertación “La alegría ya viene” de-
bía ser llevado a la realidad. Las esperanzas de la ciudadanía de un cam-
bio político estaban latentes, y estos funcionarios eran, en la práctica, 
los encargados de dar forma a dicha anhelo. Sin embargo, la realidad 

6  De acuerdo al artículo 90 de la Constitución Política de la República, las Fuerzas 
dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y 
exclusivamente por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 
Dicha dependencia se ratifica en el inciso final del precepto, en el cual se establece que las 
Fuerzas dependientes de dicho Ministerio son profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.
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política y social chilena tenía características que iban más allá de quien 
fuera gobierno. Existían raíces culturales que habían dado forma a una 
determinada realidad política que no podían cambiarse “de un día para 
a otro”. Los procesos de cambio en las sociedades se logran con el paso 
de lo años, aun cuando los que gobiernan sean los mismos, ya que para 
que ello ocurra se requiere de nuevas mentalidades que no siempre po-
seen los gobiernos con distintos tintes políticos. Chile ya había sido, en 
alguna medida, trastocado. Ahora quedaba ver como se comportaba en 
un sistema democrático.
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Culmina el proceso:  
El primer gobierno concertacionista

1. 1990, el año clave.

Si los años 88 y 89 fueron esenciales en el afianzamiento de la nueva 
institucionalidad, 1990 surgía como el año clave para el sistema político 
chileno. El discurso central del plebiscito de 1988, que se había exten-
dido a la campaña presidencial del año siguiente “la alegría ya viene”, 
constituía una gran desafío para el nuevo gobierno. Dicho eslogan no 
era otra cosa que la oferta de la Concertación de que el futuro de Chile 
sería distinto, marcado por un nuevo espíritu, encarnado en la nueva 
administración. Las expectativas que se habían ido consolidando en una 
parte importante de la población con el regreso de la democracia empe-
zaban progresivamente a hacerse sentir, y el gobierno debía comenzar 
a dar las primeras señales al respecto. Sin embargo, la tarea que debía 
enfrentar no sería fácil.

Índice do e-book



147

A diferencia de lo que ocurriría en las siguientes elecciones presi-
denciales, en las elecciones de 1989 se produjo la reiteración de los es-
cenarios electorales del plebiscito de 1980 y 1988, es decir, las fuerzas 
políticas nacionales se agruparon en torno a dos referentes, gobierno y 
oposición. En efecto, aun cuando no ingresaran al pacto concertacionis-
ta, la totalidad de las fuerzas que habían sido opositoras de Pinochet se 
congregaron bajo la figura de Aylwin, quien aparecía, entonces, también 
como el candidato del Partido Comunista. El nuevo gobierno se vería 
casi en  la obligación de enfrentar dos de los temas que para los sectores 
izquierdistas eran absolutamente emblemáticos, a los cuales no estarían 
en condiciones de renunciar. Uno, la temática de las violaciones a los de-
rechos humanos con todas las implicancias que ello significaba, y dos, el 
rol que se le asignaba al general Pinochet en la futura institucionalidad. 

Ambos aspectos de la realidad política nacional que enfrentaba la ad-
ministración Aylwin serían en el año 1990, y en todo su gobierno, uno 
de los ejes centrales del sistema político chileno. Ya en 1988, luego del 
plebiscito del 5 de octubre, la oposición desarrolló algunas tentativas en la 
idea de forzar el retiro político de Pinochet, lo que no sólo implicaba que 
abandonara la Presidencia de la República, sino que su calidad de Coman-
dante en Jefe del Ejército. Pinochet, en tanto, durante 1989 había dejado 
en claro que no estaba dispuesto a abandonar la Institución, y conforme 
a lo que había sido su política a partir de 1973, se jugaría a fondo por el 
cumplimiento de las normas constitucionales aprobadas en 1980, inclu-
yendo el respeto de las disposiciones que establecían su permanencia en 
la Comandancia en Jefe del Ejército por un período de ocho años.

Estos dos temas no sólo serían los que informarían buena parte de 
las relaciones políticas que iban a darse en el primer gobierno democrá-
tico desde el 11 de septiembre de 1973, sino que mantendrían su vigen-
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cia en los años siguientes. En el curso de los meses que se sucederían, 
una parte significativa de la agenda gubernamental estaría destinada a 
enfrentar de la “mejor manera” posible estos tópicos. La principal prue-
ba la democracia chilena sería, precisamente, lograr un funcionamiento 
estable a pesar de ciertos problemas que aun permanecían vigentes, 
y que en estos dos aspectos, tenían sus puntos neurálgicos. Incluso, al 
final de la década serían también los temas que llevarían a una bue-
na parte de la clase política nacional a mantener viva la transición, aun 
cuando, desde el punto de vista sistémico y funcional, dicha etapa hu-
biera concluido mucho antes, al finalizar la primera administración de la 
Concertación y consolidarse definitivamente el sistema político conteni-
do en la Carta de 1980.

2. 11 de marzo, el traspaso del mando presidencial.

Durante los meses de enero y febrero, el Presidente electo había 
dado forma a su nuevo gabinete. En el destacan personeros amplia-
mente conocidos por toda la opinión pública no sólo por el papel que 
habían desempeñado durante la campaña presidencial y plebiscitaria, 
sino también, por las acciones desarrolladas en la década del ochenta. 
Los nuevos ministros habían efectuado diversas reuniones con su pares 
en ejercicio a fin de ir tomando conocimiento acerca de las tareas que 
debían enfrentar a partir del 11 de marzo. Asimismo, habían comenza-
do a preparar las iniciativas legales que irían dando forma a la nueva 
administración.

No obstante la importancia de estas tareas, los esfuerzos y prepa-
rativos de todos los sectores políticos de la Nación estaban dirigidos y 
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orientados al traspaso del mando presidencial, que debía llevarse a cabo 
el domingo 11 de marzo. Chile se transformaba en noticia mundial, y los 
diferentes medios de comunicación nacional y extranjeros comenzaban 
a preparar sus equipos para cubrir los hechos que se sucederían ese día. 
Para nadie era un misterio que el ambiente que se viviría en Valparaí-
so sería tenso. La figura de Pinochet entregando la banda presidencial 
despertaría en los nuevos gobiernistas un efecto especial. Por su parte, 
la ”nueva” oposición tampoco permanecería inerte frente a los hechos 
que pudiesen suceder. Las sensibilidades de los actores políticos nacio-
nales estaban en un punto alto.

El 11 de marzo, además, correspondía la instalación del Congreso 
Nacional, respecto de lo cual existía también una serie de expectativas 
y comentarios. En las salas de ambas Corporaciones se deberían reunir 
personas que habían sido absolutamente antagónicas, y sin la existen-
cia de una mayor bagaje político en este tipo de escenario producto de 
años sin tener que enfrentarse políticamente de esta manera, las po-
sibilidades de que algo pudiera pasar también inquietaban a todos los 
sectores. En el Senado, por ejemplo, estarían tres de los principales re-
presentantes del Gobierno de las Fuerzas Armadas, los ex Ministros del 
Interior Sergio Fernández y Sergio Onofre Jarpa y uno de los autores de 
la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, quienes deberían compartir 
espacios con tres adversarios políticos absolutamente emblemáticos, 
que incluso habían experimentado la represión gubernamental a me-
diados de la década de los ochenta, los democratacristianos Gabriel 
Valdés, Jorge Lavandero y Andrés Zaldívar. Soto voce habían circulado 
diversos rumores acerca de la actitud que asumirían algunos parla-
mentarios gobiernistas, donde no se descartaba la agresión física hacia 
sus pares de oposición.
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Cuando habían transcurrido algunos minutos de la instalación de 
ambas Corporaciones del Congreso Nacional, un hecho singular ocurriría 
en el Senado. El senador Jaime Guzmán, junto a otros dos parlamenta-
rios de la UDI, permitirían que la presidencia del Senado fuera asumida 
en este primer período legislativo – el cuadrienio que se iniciaba aquel 
11 de marzo – por el ex Canciller del presidente Frei Montalva, Gabriel 
Valdés. Valdés, quien previo a la reforma constitucional de 1989 tenía 
su opción senatorial bastante complicada, pasaba, quizás como premio 
mínimo a toda la labor desarrollada en la década de los ochenta como 
principal figura de la oposición, sólo amagada en los últimos años por 
Aylwin, a ser la segunda autoridad del país. Pero más que dicha calidad 
formal, Valdés pasaría a desarrollar un rol esencial en el funcionamiento 
institucional del país, acercando posiciones que parecían absolutamen-
te antagónicas, y dando al Senado un importe institucional clave. Ello, 
sin considerar que el protocolo le entregaba una función de trascen-
dencia histórica: recibir la banda presidencial del Presidente Pinochet y 
tomar juramento al nuevo presidente de la República, Patricio Aylwin. 
La fotografías e imágenes de televisión con los tres principales actores 
políticos de Chile de los últimos diez años – Pinochet, Valdés y Aylwin 
-  darían la vuelta al mundo y se mantendrían en la retina de, al menos, 
todos los chilenos. Las emoción de ese momento no se volvería a repetir 
sino hasta 8 años después, cuando el general Pinochet entregara a su 
sucesor, el general Izurieta, la Comandancia en Jefe del Ejército.

Asimismo, este acuerdo político permitió que el senador Beltrán 
Urenda, destacado abogado de Valparaíso y que había colaborado en 
el Gobierno de las Fuerzas Armadas a través del Consejo Económico y 
Social, pasara a ocupar por igual período la vicepresidencia de la Cámara 
Alta. Su presencia sería importante también para lograr la permanencia 
del Congreso Nacional en su sede porteña.
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Ese domingo, como muchas otras mañanas en la costa, amaneció 
nublado y con un poco de llovizna en el puerto de Valparaíso. El presi-
dente Aylwin se había trasladado junto a su familia a la casa de veraneo 
presidencial ubicada en sector residencial de Cerro Castillo de Viña del 
Mar la noche anterior. Una vez más, la casa que había mandado cons-
truir el presidente Ibañez en la década del 30 pasaba a tener un nuevo 
ocupante. Poco antes de las 10 de la mañana, la actividad era bastante 
intensa, con la llegada de los nuevos ministros para la protocolar foto 
del nuevo gabinete que sería tomada en los jardines del palacio presi-
dencial. Las principales figuras del gabinete como Krauss, Silva Cimma, 
Foxley, Boeninger, Correa, Lagos y Ominami sentían la importancia de 
los momentos que estaban próximos a vivir. El hecho de tener que estar 
en una mismo lugar con las principales figuras del pinochetismo, y con 
Pinochet mismo, no les resultaba indiferente.

Dentro de la simbología de la ceremonia de transmisión del mando, 
hubo un hecho que resultó significativo: la vestimenta usada por el Pre-
sidente y sus ministros. La tradición nacional había impuesto que tan-
to el presidente como su gabinete vistieran frac en los actos formales, 
como era la transmisión del mando, el Te Deum en que se conmemo-
raba el día de la independencia nacional y la ceremonia del Congreso 
pleno del 21 de mayo – inicio de la legislatura ordinaria -, en la cual el 
Jefe del Estado daba cuenta del estado político y administrativo de la 
Nación.  El primer presidente que alteró esta norma fue el Presidente 
Allende, quien al jurar su cargo el 4 de noviembre de 1970 lo hizo vis-
tiendo traje oscuro. Esta tradición protocolar se restableció durante el 
Gobierno Militar, lo cual se pudo observar aquella mañana del 11 de 
marzo, donde la totalidad de los ministros salientes llevaban dicha ves-
timenta. El general Pinochet, por su parte, lucía su tenida de gala mili-
tar. Sin embargo, el Presidente Aylwin y su gabinete, quizás como una 
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señal de los nuevos tiempos, había optado por el traje oscuro, lo que 
se mantendría en las próximas ceremonias de transmisión del mando y 
demás actos formales.

El nuevo Salón de Honor del Congreso tenía una capacidad para cer-
ca de 1.000 personas, de las cuales más de 500 la constituía el público 
invitado que se ubicaría en las tribunas. Protocolarmente, las invitacio-
nes a dicho acto debían ser cursadas por el Presidente del Senado, quien 
debía repartirlas de acuerdo a los requerimientos que le efectuaran el 
Presidente de la República en ejercicio, el electo, como las peticiones 
que le formularan los nuevos parlamentarios. Sin embargo, por razones 
de oportunidad, en esta ocasión las invitaciones para dicho acto se ca-
nalizaron a través de la Presidencia de la República. 

El plenario del Congreso Nacional era una especie de fotografía de la 
clase política nacional de los últimos diez, quince o veinte  años. En sus 
graderías se entremezclaban ex funcionarios del Gobierno militar, adhe-
rentes a él y familiares de los salientes ministros, entre otros, quienes se 
aprestaban a recibir al Presidente Pinochet con la mayor calidez posible. 
Asimismo, la oposición de los últimos veinte años se hacía presente para 
vivir este momento histórico, dispuesta a brindar una clara manifesta-
ción de apoyo al gobierno entrante.

Finalmente, el momento esperado había llegado. El Presidente Pi-
nochet llegaba al Congreso Nacional para efectuar el traspaso del man-
do presidencial y entregárselo al nuevo mandatario elegido por el pue-
blo. Su entrada al Salón de Honor fue recibida por su partidarios con un 
gran aplauso, el que, con todo, no era suficiente para aplacar la tensión 
que se respiraba en el ambiente. Los partidarios del nuevo Gobierno 
creían que lo que sus ojos veían era sólo un sueño. Incluso hasta en los 
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últimos días pensaban que algo podía suceder que impidiera que los 
hechos fluyeran por su cause natural, desconociendo lo que había sido 
el trazado institucional que el mismo Pinochet había diseñado y que 
había respetado paso a paso.

Lo que vino después se desarrolló conforme a lo establecido en las 
normas constitucionales. El secretario del Senado – Rafael Eyzaguirre - 
procedió a dar lectura del fallo del Tribunal Calificador del Elecciones que 
daba cuenta de la proclamación de Patricio Aylwin como presidente elec-
to. A continuación el Presidente del Senado procedió a tomar juramento 
al presidente electo conforme a la formula establecida en la Carta Funda-
mental: “Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presiden-
te de la República, conservar la independencia de la Nación y guardar y 
hacer guardar la Constitución y las leyes”. Una vez prestado juramento, y 
ya con Aylwin como presidente en ejercicio, el general Pinochet se des-
pojó de los principales emblemas de la autoridad presidencial, la banda y 
la piocha de O’Higgins. En seguida, Valdés, como representante del sobe-
rano, procedió a colocar la banda presidencial a Aylwin quien recibió de 
Pinochet la piocha del mando. Pinochet, abandonaba en seguida el Salón 
de Honor seguido de todos sus ministros, cerrándose tras de ellos las im-
ponentes puertas de dicho Salón. Toda la simbología que estaba tras esta 
ceremonia había alcanzado su punto culminante, y casi sin imaginárselo 
ninguno de los principales actores de estos hechos, ellos se habían desa-
rrollado con inusitada austeridad y corrección.

El país iniciaba una nueva etapa en su vida institucional. Nuevos re-
presentantes del pueblo debían asumir el gobierno y la administración 
del país, como asimismo la responsabilidad de materializar muchas 
de las expectativas que habían sembrado en una parte importante de 
la población. Su eslogan electoral “La alegría ya viene”, que había de-
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butado con la campaña para el plebiscito de 1988, debía comenzar a 
hacerse realidad a la brevedad.

3. El funcionamiento del Congreso Nacional.

En los últimos años del Gobierno Militar,1 el Presidente Pinochet 
adoptó una decisión cuyas implicancias no serían menores. Luego de 
diversos análisis, había llegado a la conclusión acerca de la necesidad 
de dar una señal clara acerca de la urgencia de descentralizar de alguna 
manera el poder político en la futura democracia que debía iniciar su 
funcionamiento el 11 de marzo de 1990. En esa idea, decidió que el Con-
greso Nacional, órgano colegislador de acuerdo al sistema institucional 
trazado en la Carta de 1980, debía cambiar su sede, ubicada en la ciudad 
de Santiago, y trasladarse a la ciudad de Valparaíso, otrora importante 
centro comercial y cultural del país, pero que en las últimas décadas 
había sufrido una progresiva desactivación.

Cuando la decisión presidencial fue tomada, y se iniciaron las obras 
en el sector que ocupada el antiguo Hospital Desformes, en el sector de 
El Almendral, pocos repararon en la trascendencia de lo que comenzaba 
a construirse. Bajo la supervisión del ex Ministro de Economía del Go-
bierno Militar, Modesto Collados, se comenzaba a estructurar una evi-
dente señal política, cuyo eje estaba en el rol distinto que se le asignaba 
al Parlamento en la futura institucionalidad. Partiendo por el cambio 
de su ubicación geográfica en la Carta de 1980, en que a diferencia de 
la de 1925 el capítulo relativo al Congreso sucedía al del Presidente de 

1  La Ley Nº 18.678, de 24 de diciembre de 1987, dispuso en su artículo 1º que el 
Congreso Nacional tendría su sede y celebraría sus sesiones en la ciudad de Valparaíso.
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la República, el nuevo “legislativo” debía insertarse en un régimen de 
gobierno con un Ejecutivo vigorizado, en el que se reunían atribucio-
nes más desarrolladas que las que hasta la fecha había tenido ningún 
Presidente de la República. Su figura estaba llamada a jugar un papel 
preponderante en el funcionamiento institucional.

La instalación del Parlamento en Valparaíso debió enfrentar varias 
dificultades. Además de los problemas propios de dar forma a una ins-
titución que había permanecido casi 17 años sin funcionar, se sumaban 
los inconvenientes derivados de la construcción del mismo. Al momento 
de jurar los integrantes de ambas Corporaciones, solamente se encon-
traba habilitada el ala correspondiente a la Cámara de Diputados y el 
Salón de Honor. Todas las dependencias destinadas al funcionamiento 
del Senado aun estaban inconclusas, como así también la torre de ofi-
cinas parlamentarias.  Ese escenario fue propicio, entonces, para que 
los senadores oficialistas Gazmuri, Lavandero, Papi, Sule y Vodanovic, 
presentaran una moción destinada a trasladar el Congreso a la ciudad 
de Santiago, donde había tenido su sede y celebrado sus sesiones hasta 
1973. Con el objeto de lograr un respaldo sólido a esta idea, se esgri-
mieron diferentes argumentos, en donde el eje estaba dado por la ne-
cesidad que los órganos legisladores funcionaran en una misma ciudad, 
e idealmente, en la capital del país. En efecto, en la moción de dichos 
senadores se destaca que la experiencia de los primeros cinco meses de 
funcionamiento del Congreso en Valparaíso daban clara muestra de la 
inconveniencia de tal determinación. En sus argumentos hacían referen-
cia a la interdependencia que debía existir entre el Ejecutivo y el Con-
greso en su carácter de colegisladores, lo que requería una permanente 
comunicación entre ambos en todas las etapas del trámite legislativo, 
con todo lo que ello implicaba.
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La iniciativa parlamentaria produjo una suerte de radicalización de 
las posiciones, en que nuevamente el punto central de la discusión estu-
vo constituido por la adhesión u oposición al gobierno de las Fuerzas Ar-
madas, y en especial, en relación a la figura del ex presidente Pinochet. 
A este hecho, además, se sumó la férrea defensa que los Senadores de 
la Quinta Región, y en especial los que representaban a la ciudad de 
Valparaíso – Beltrán Urenda y Laura Soto – quienes en la Comisión de 
Constitución impugnaron la constitucionalidad de la iniciativa legal, ya 
que en su concepto se trataba de un proyecto de rango constitucional 
y que en todo caso, correspondía a la iniciativa exclusiva del Presidente 
de la República, al comprometer la responsabilidad financiera del Esta-
do. Asimismo, el Senador Díez planteó la inadmisibilidad del proyecto al 
no contemplar las fuentes de su financiamiento, como era exigido por 
la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Sin embargo, el 
presidente de Comisión, senador Vodanovic, señaló que el proyecto no 
implicaba ningún gasto, y por tanto, tampoco comprometía la responsa-
bilidad financiera estatal, ya que la sola circunstancia de fijar la sede del 
Congreso no significaba gasto público alguno. Cabe destacar que diver-
sos Senadores, proclives y contrarios a la iniciativa, hicieron ver, en todo 
caso, la necesidad que el tema fuera resuelto lo antes posible, ya que lo 
más perjudicial para el país y para el propio Parlamento era la manten-
ción de la situación de incertidumbre que sobre la materia existía hacía 
varios meses. Era urgente una decisión definitiva sobre el particular. La 
decisión de la Comisión de Constitución del Senado fue contraria a la 
iniciativa. Los dos parlamentarios de oposición – Cantuarias y Díez – más 
el senador designado Letelier votaron por la permanencia del Congreso 
en Valparaíso, en tanto que los congresistas de Gobierno, Vodanovic y 
Pacheco, lo hacían por Santiago.

Una iniciativa de esta naturaleza, al igual  que toda ley, requería de 
su aprobación en ambas Cámaras. En la sede de los diputados, con ma-
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yoría oficialista, la decisión era clara: el Congreso debía regresar a la 
capital. Entonces, la resolución final debía ser tomada en el Senado, en 
donde la oposición a tal decisión, tenía mayoría.

Una decisión de esta índole, además de las repercusiones anotadas, 
traía aparejado importantes efectos económicos. A mediados de 1990, 
se había destinado cerca de 80 millones de dólares para terminar las 
obras del nuevo Parlamento, cantidad que en un país como Chile no 
podía ser fácilmente desestimada, aun cuando los inconvenientes para 
el funcionamiento parlamentario fuera sustantivo. De esa manera, los 
precursores de esta iniciativa tenían claro la necesidad de buscar algún 
destino alternativo al edificio ya que en caso contrario, su decisión sería 
difícilmente comprendida por la ciudadanía. 

Finalmente, a fines de 1990, y luego de varios análisis y estudios, 
el proyecto de ley que trasladaba la sede del Congreso Nacional a la 
ciudad de Santiago era puesto en votación en la Sala del Senado. Los 
legisladores pro traslado, no obstante que muchos de ellos habían dado 
a conocer su opinión a través de los medios de comunicación social, no 
querían que su decisión definitiva sobre la materia fuera conocida por 
la opinión pública. Los senadores representantes de las regiones presu-
mían que una decisión de traslado podía producir importantes efectos 
en la adhesión de sus electores, lo cual era un riesgo innecesario para 
su carrera política. Después de un arduo debate, se logró que la vota-
ción de esta iniciativa fuera secreta. El reglamento del Senado habilitaba 
a sus integrantes para que pudieran acordar esta forma de votación, 
que resultaba cómoda para muchos de ellos. Sin embargo, el intento 
fue poco fructífero. La mayoría de los parlamentarios, repitiendo mas 
menos los ejes oposición y gobierno de la era Pinochet, decidieron que 
el Congreso debía funcionar en la ciudad de Valparaíso. 
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Los senadores partidarios del traslado, sin embargo, no renunciarían 
a su deseo. No obstante, el Tribunal Constitucional colocaría una dificul-
tad extra para el logro de su propósito. Ante una nueva arremetida de 
parlamentarios oficialistas para alcanzar el traslado a Santiago, un grupo 
de senadores interpondría un requerimiento ante dicho Tribunal para 
que este se pronunciara acerca de la constitucionalidad de la iniciativa 
legal. En su concepto, el traslado del Parlamento a la ciudad de Santiago 
implicaba realizar gastos para el erario nacional, lo cual impedía que el 
proyecto respectivo tuviera su inicio en una moción parlamentaria, ya 
que de acuerdo a la Carta Constitucional, los proyectos de esa naturaleza 
estaban reservados a la iniciativa exclusiva del Presidente de la Repúbli-
ca. El Tribunal acogió este planteamiento, lo cual vino a zanjar la disputa 
a nivel parlamentario, entregándole la decisión al Presidente de la Repú-
blica, quien hasta la fecha se había mantenido ajeno a la discusión, argu-
mentado que la materia era propia de la decisión de los parlamentarios.2 

A la par de esta discusión, los parlamentarios debieran dar inicio 
el aprendizaje de sus nuevas funciones. La mayoría de los integrantes 
de la Cámara de Diputados desconocía, o no recordaba, las practicas 
parlamentarias, por lo que los primeros meses de funcionamiento de la 
Cámara estuvieron destinados a una suerte de aclimatación legislativa. 
Además muchos de ellos comenzaron a copar los medios de comuni-
cación social transformándose en actores de la vida cotidiana de todos 
los chilenos. Diversos programas de televisión constituían los foros ade-
cuados para que dieran a conocer sus puntos de opinión ante un públi-
co más masivo que sus propios electores. Para ello contaban con una 

2  A comienzos de la Administración Lagos, en un nuevo intento por lograr el 
traslado, se aprobaron en el Senado y la Cámara de Diputados  sendos proyectos de acuer-
do solicitándole al Presidente de la República el envió del proyecto que fija la sede del 
Congreso en Santiago.
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población que estaba sumamente interesada en conocer a las distintas 
facetas de los nuevos parlamentarios. La situación era similar en el Se-
nado. No obstante ser muchos de ellos figuras señeras en la política na-
cional, la mayoría de ellos carecía de experiencia parlamentaria, lo que 
implicaba adentrarse en un mundo hasta ahora desconocido.

4. Las primeras reformas.

Esta realidad podía dificultar la intención gubernamental de efectuar 
varias modificaciones al sistema jurídico vigente en el país. Conforme 
a su programa, el Ejecutivo se había comprometido con la ciudadanía 
a efectuar una serie de enmiendas en materias de índole social y eco-
nómico, las que debían ser tramitadas con celeridad. El gobierno había 
definido su accionar  legislativo fundamentalmente en tres áreas: una 
de naturaleza político- constitucional, otra de índole social y finalmente 
una tercera de carácter económica - financiera.

Desde el punto de vista político – constitucional, las enmiendas esta-
ban orientadas en dos direcciones. Por una parte, cambios de carácter 
institucional, en donde la eliminación de los senadores designados y el 
cambio del sistema electoral eran dos de las principales banderas de 
lucha. Asimismo, a través de su Ministro de Justicia Francisco Cumplido, 
el Presidente Aylwin requería de ciertas enmiendas a la situación proce-
sal penal de determinadas personas que habían tenido participación en 
ciertos hechos delictivos durante el gobierno militar, por los cuales se 
encontraban privados de libertad, ya sea cumpliendo condena o encar-
gados reos. Se trataba de los denominados “presos políticos”.
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La situación procesal y política de estas personas resultaba comple-
ja, ya que muchos de ellos habían tenido participación en hechos que , 
desde el punto de vista jurídico –constitucional, no eran conductas polí-
ticas, sino que delitos comunes. En efecto, en doctrina siempre se había 
asociado la figura del preso o detenido político a aquél que producto 
de su pensamiento o su acción política era víctima de algún atentado a 
la libertad personal o a su seguridad individual. La Constitución Política 
de 1980, modificada en 1989 con el concurso de más del 90% de la po-
blación, establecía que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, era 
por esencia contrario a los derechos humanos, y que los delitos de tal 
naturaleza, por ejemplo atentar en contra de la vida del Presidente de 
la República, debía entenderse para todos los efectos legales como un 
delito común y no como un delito político.3 . Es decir, se sentaba el prin-
cipio que nunca la motivación ideológica o el pensamiento político que 
sostuviera un individuo podría llevarlo a cometer un delito, ya que en 
dicho caso, el delito no podía ampararse en justificaciones políticas. Por 
ende, buena parte de las personas procesadas y condenadas durante el 
gobierno militar no eran técnicamente “presos políticos” por mucho que 
las agrupaciones de izquierda y sus familiares se esforzaran, con bastante 
éxito - debe reconocerse - en plantear al país y en el orden internacional, 
la calidad de “presos de conciencia” de estas personas. Ello, obviamen-
te, no significaba desconocer supuestas irregularidades en la tramitación 
de los respectivos procesos, pero este reconocimiento no podía llevar a 
alterar la naturaleza de las cosas. Como dice un viejo adagio jurídico “las 
cosas en derecho son lo que son y no lo que dicen que son “.

3  Artículo 9º de la Constitución.
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El primer proyecto de ley que se presentó en esta área estuvo desti-
nado a introducir diversas enmiendas en relación a la pena de muerte. 
El conjunto de la legislación modificatoria presentada por el Ejecutivo en 
estas materias fue denominada como las “leyes Cumplido” en atención 
al apellido del titular de la cartera de Justicia que tuvo una activa parti-
cipación en el proceso de formación y discusión de toda esta normativa.

En el Mensaje presidencial que daba inicio a esta reforma se des-
tacaba que en el Chile de 1990 existían diversas personas procesadas 
por delitos políticos que la legislación permitía sancionar con la pena de 
muerte. En su presentación, el Presidente de la República hacía presen-
te su condición de abolicionista, lo cual, sin embargo, hacía necesario 
una reforma constitucional, lo que políticamente resultaba más difícil. 
Por ello, se había preferido recurrir a la modificación de las normas jurí-
dicas que contemplaban la pena de muerte, a fin de establecer escalas 
de penas adecuadas a la magnitud del delito. 

A este proyecto de ley, le siguieron otros dos: uno destinado a garan-
tizar de mejor manera los derechos de las personas, y otro para introdu-
cir modificaciones en la ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas y su 
penalidad. La discusión de ambas iniciativas despertó bastante interés 
en la opinión pública, lo que quedó demostrado con la asistencia de 
diversas entidades e instituciones a las sesiones destinadas al efecto por 
las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas Cáma-
ras. Entre otros, asistieron los Comandantes en Jefe de la Armada y de 
la Fuerza Aérea de Chile, almirante Jorge Martínez Busch y general Fer-
nando Matthei Aubel; el representante del Comandante en Jefe del Ejér-
cito, general Jorge Ballerino; el Vicepresidente de la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos, Germán Molina; y representantes de la Agrupación 
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de Abogados de Presos Políticos y de los familiares de éstos. Finalmente, 
ambas iniciativas lograron ser aprobadas luego de las enmiendas acor-
dadas con una parte de la oposición. 

En el área social, las principales reformas decían relación con el au-
mento del ingreso mínimo, la modificación de las causales de término 
de la relación laboral y la enmienda de la normas sobre organizaciones 
sindicales y negociación colectiva, que en concepto del Gobierno, po-
nían al trabajador en una situación demasiado desventajosa en el vín-
culo laboral. La reforma laboral resultaba esencial para la nueva Admi-
nistración, y su aprobación era consideraba absolutamente necesaria.

En materia de causales de término de la relación laboral, la sola vo-
luntad del empleador dejó de ser suficiente, debiendo ahora esgrimirse 
para ello “las necesidades de la empresa”. Asimismo, se amplió el núme-
ro de años que debería ser indemnizado cuando la persona era despe-
dida sin existir causal para ella, que no fuera la señalada precedente. El 
Código del Trabajo anterior al decreto ley 2.200, dictado en 1978, daba 
al trabajador una suerte de seguro de por vida, ya que en caso de ser 
despedido tenía derecho a recibir un mes de remuneración por cada 
año trabajado, sin ningún límite, lo que en muchas ocasiones, colocaba 
al empleador en la imposibilidad de poder terminar la relación laboral 
respecto de trabajadores ineficientes. Con el nuevo sistema, la situación 
había cambiado radicalmente, ya que sin importar el número de años 
trabajados por la persona, la indemnización sólo considerada 150 días 
de remuneración, es decir, hasta 5 años. 

Las modificaciones propuestas establecían un sistema intermedio, 
en que además de limitar el campo de acción del empleador para po-
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ner término a la relación laboral, extendía hasta un tope de trescientos 
treinta días de remuneración el máximo de la indemnización.

Luego de una extensa tramitación en el Congreso Nacional, ambas 
reformas fueron aprobadas.4

En lo financiero y económico, los esfuerzos del Ejecutivo se centraron 
en la realización de algunas reformas tributarias, en la dirección de au-
mentar la carga impositiva. Una de las primeras manifestaciones de dicha 
prioridad estaba radicada en el aumento del impuesto al valor agregado, 
que había sido disminuido al final del Gobierno Militar de un 18 a un 16%.

Para lograr la materialización de su programa, el Gobierno no podía 
actuar solamente con sus bancadas parlamentarias. Aunque en la Cá-
mara de Diputados contaba con la mayoría absoluta de sus miembros en 
ejercicio, y en consecuencia podía alcanzar la aprobación de varios de 
sus proyectos, con excepción de las leyes orgánicas constitucionales y de 
las reformas a la Constitución Política, la situación en el Senado era dia-
metralmente opuesta. Aunque la Concertación había alcanzado un clara 
mayoría en las elecciones senatoriales superando el 50% de los sufra-
gios, la existencia de los senadores designados alteraba dicho quórum.

La mayoría de estos últimos, no obstante conformar un bancada pro-
pia, se alineó junto a las bancadas opositoras, de forma tal que la oposi-
ción se constituía en una fuerza política relevante, y que incluso, en varias 
materias, era mayoría. Ese dato constituyó una de las claves en los prime-
ros años del funcionamiento institucional democrático del país, ya que 
obligó al Gobierno a buscar los acuerdos que permitieran la aprobación 

4 Leyes 19.010 y 19.069, publicadas el 29 de noviembre de 1990 y el 30 de julio de 1991.
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de sus iniciativas legales más queridas, dando inicio a lo que se denominó 
en el ambiente político chileno como “la democracia de los acuerdos”, 
que incluía varios aspectos centrales pare el funcionamiento político.

5. La Comisión Rettig, o cómo alcanzar la reconciliación 
nacional.

Unos de los contenidos esenciales del programa de la Concertación 
dado a conocer al país durante la campaña presidencial de 1989 se re-
fería a la reparación de los daños que habían sufrido las víctimas de 
las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno 
militar. Así se presentaba el tema ante la opinión pública nacional e 
internacional. Tras esta afirmación, en el fondo, la coalición gobernante 
intentaba efectuar, y demostrar, un reconocimiento, al menos tácito, 
en el sentido que el gobierno del las Fuerzas Armadas había desarro-
llado, como política pública – de Estado - acciones cuya finalidad era 
atentar en contra de los derechos personales de un determinado grupo 
de personas, aquellas ligadas a los partidos que habían conformado la 
Unidad Popular. Dicha interpretación contrastaba de aquella que, en su 
mayor parte, ya había asumido un importante sector de la ciudadanía – 
fundamentalmente aquellos que respaldaban la administración de las 
Fuerzas Armadas - en orden a reconocer que durante determinados 
períodos de dicho gobierno se habían producido ese tipo de acciones, 
pero que ellas estaban lejanas de constituir una política de Estado. Es 
decir, el gobierno no había aplicado una política sistemática de viola-
ción de los derechos de las personas, sino que dichos excesos eran de 
responsabilidad personal y no institucional.
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A ese punto de desencuentro interpretativo se sumaba otro de no 
menores repercusiones. Para un sector de la población y sus dirigen-
tes – la Concertación – el análisis de los atentados realizados se enmar-
caban exclusivamente en los hechos que sucedieron a partir de 11 de 
marzo de 1973, fecha del pronunciamiento militar, sin que existiera un 
momentum distinto que sirviera o ayudara como base de explicación. 
En cambio, para la oposición, los hechos relacionados con los atentados 
contra los derechos de las personas se enmarcaban, necesaria e invaria-
blemente, en un contexto histórico y político cuyas causas explicativas 
se encontraban antes de esa fecha e, incluso, previo a la elección del 
Presidente Allende en 1970. La diferencias entre ambos sectores de la 
ciudadanía - con mayor o menor énfasis, acentos y efectos - parecían 
y siguen pareciendo muy alejados de lograr un punto de encuentro. Si 
para unos, nada justifica que se produjeran atentados en contra de los 
derechos humanos, para otros, en cambio, dichos sucesos, aunque no 
podían ser justificados, tenían una explicación histórica y política deter-
minada que resulta trascendente. 5

Una máxima del estudio historiográfico, una de las más profundas 
de la segunda mitad del siglo XX según el historiador francés Francois 
Furet, exige que la descripción y análisis de los hechos sean efectua-
dos sin olvidar el momento político en el cual se desarrollaron.6 En ese 

5 Luego de la sentencia de la Corte Suprema del 8 de agosto de 2000, que acogiera 
el desafuero del senador Pinochet, y como una extensión de dicho proceso interpretativo, el 
Senado realizaría, una vez más, una sesión especial para analizar el contexto histórico del 11 
de septiembre. 

6 El autor desarrolla esta idea en su reciente libro “Fascismo y comunismo”, Fondo 
de Cultura Económica, 1999. La obra reproduce la correspondencia que mantuvo Furet con 
Ernst Nolte entre 1991 y 1997 a raíz de la interpretación del fascismo propuesta por éste 
último. En ellas se prueba responder interrogantes como ¿Es posible buscar un núcleo racio-
nal a la paranoia antisemita de Hitler? en el sentido que si ello implica ¿Acaso efectuar una 
apología si se lo considera una reacción contra el bolchevismo?, entre otros tópicos.
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sentido, por ejemplo, el estudio de una guerra debe hacerse tomando 
en consideración cuáles fueron los elementos que produjeron el enfren-
tamiento; cuáles fueron las actitudes personales que asumieron unos y 
otros para evitar el conflicto, o bien para darle solución; qué causas los 
originaron, y cuáles fueron las que permitieron su término, etcétera. En 
caso contrario, los análisis y estudios que se hagan de dichos procesos 
pueden dar señales equívocas e incluso incorrectas de los mismos. Por 
ejemplo, mal podría efectuarse un acercamiento a un conflicto bélico, si 
no se hiciera desde la perspectiva o lógica de la guerra, tan distante de 
la que existe durante una situación de normalidad o de paz.

Si hacemos extensiva esa máxima al caso chileno ello implica afir-
mar que para comprender adecuadamente el fenómeno histórico del 
gobierno autoritario de las Fuerzas Armadas es necesario analizar los 
supuestos que lo hicieron posible, esto es, el clima de animosidad y de 
enfrentamiento que se fue generando en el país, junto al temor que 
se instaurara un sistema totalitario marxista. El análisis de los primeros 
años del gobierno militar, y de la actitud asumida por quienes estuvieran 
en su dirección, no debería, por tanto, desligarse de todo ese contexto 
que posibilitó el pronunciamiento militar de 1973, y de la connotación 
del conflicto que vivió Chile a partir de ese momento de una virtual gue-
rra civil. Obviamente, ello no es suficiente para explicar todo o para jus-
tificar los excesos cometidos, pero es un elemento indispensable en el 
juicio que se haga finalmente.

Pero, ¿cuál era el contexto político y social al que me refiero?. Se han 
escrito, y se seguirán escribiendo, numerosos artículos y libros sobre 
este tema, la mayoría de ellos de carácter historiográfico – político, que 
han intentado reconstruir el pasado. A la luz de dichos escritos surge la 
interrogante de si es posible hacer un análisis meridianamente objetivo 
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del momento histórico en que se produce el 11 de septiembre, habien-
do transcurrido algo más de 25 años. 7

Me parece que el análisis documental de la época, no de lo que se 
ha dicho 15 o veinte años después en un especie de explicación o jus-
tificación de lo que se hizo o no se hizo, nos puede ofrecer una buena 
alternativa para tratar de comprender mejor cuál fue el escenario en el 
que se desencadenó la intervención militar.8 Y cuando me refiero a los 
documentos de la época, tampoco me retrotraigo a ciertos acuerdos o 
documentos oficiales adoptados por algunos partidos de la futura Uni-
dad Popular a fines de la década del sesenta, que tantas veces se han 
reseñado, interpretado, analizado, criticado e intentado explicar. No, 
simplemente hago relación, para recrear esa época, a lo que fue la acti-
vidad política de quienes tenían a su cargo la representación de la ciuda-
danía - y en consecuencia, la responsabilidad de las decisiones públicas 
adoptadas – en el período más inmediato al 11 de septiembre de 1973.

El secretario general del Partido Socialista y senador Carlos Altami-
rano, en entrevista concedida al periodista Joaquín Andrade, del sema-
nario Prensa Latina, el 22 de diciembre de 1970, al referirse a las po-

7  En el último tiempo se han publicado en el país una serie de textos acerca de 
esta etapa. Por los documentos que se contienen en la obra, resulta interesante la obra de 
Oscar Soto “El último día de Salvador Allende: crónica del asalto al Palacio de la Moneda 
contada por sus protagonistas” 1998. Entre ellos cabe destacar los principales aspectos del 
programa del Gobierno de la Unidad Popular, la respuesta del MIR frente al diálogo con la 
Democracia Cristiana y el Discurso pronunciado en el Estadio Chile por Carlos Altamirano, 
del domingo 9 de septiembre.

8  Germán Urzúa Valenzuela, en su obra “Historia Política de Chile y su evolución 
electoral” (desde 1810 a 1992), noviembre de 1992, entrega, a partir de la página 634, una 
serie de elementos, entre los cuales hay varias citas de documentos del período, que pue-
den aportar importantes antecedentes para que el lector pueda extraer sus conclusiones 
de lo que era el sistema político chileno a la fecha, y no de lo que se ha querido proyectar, 
o de los que sus actores han querido dar a conocer. 
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sibilidades de lograr acuerdos legislativos con el PDC señalaba que la 
posición de ese partido iba a “estar encaminada a obstruir los proyectos 
de ley que tiendan a crear una nueva sociedad en Chile”. Al referirse 
al accionar de la derecha afirmaba que ella iba a ser uso de “todas las 
cartas. El hostigamiento por la vía parlamentaria, el descrédito interna-
cional de nuestro país, esto ya se está haciendo; especialmente en los 
Estados Unidos, el temor y la intranquilidad respecto de las medidas que 
se tomen, la profundización de la crisis económica, y por último, inten-
tarán crear el caos.” Y agregaba “recurrirá a la paralización económica y 
también al golpe de Estado”. 9

Si dichas expresiones ya eran demostrativas de cual era la política 
que la principal figura partidaria del socialismo quería aplicar, ellas apa-
recían aun más confrontacionales cuando planteaba que “a medida que 
se radicalice el proceso por la construcción de una nueva sociedad en 
nuestro país, tendrá que venir un nuevo enfrentamiento entre las fuer-
zas conservadoras, tradicionales, que defiende el statu quo y la que está 
pugnando por crear un nueva sociedad, liquidar el capitalismo depen-
diente e independizar a nuestro país del imperialismo”. Ante la consulta 
si la Unidad Popular se preparaba para el enfrentamiento, Altamirano 
respondía que “sí, nos preparamos y pensamos que el desarrollo y la ra-
dicalización del proceso debe llevar a ese enfrentamiento. Es difícil que 
un clase social entregue en forma gratuita  sus riquezas y el poder del 
cual ha gozado en forma más que centenaria, por eso creo que tendrá 
que venir el enfrentamiento”.10

9  En anuario 1996 de revista Qué Pasa.

10  Ob.cit.
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¿Cuál era la opinión de Altamirano en relación a las instituciones del 
sistema político nacional?. En una entrevista dada a la revista Punto Fi-
nal en febrero de 1973, señalaba que “las instituciones ( el Parlamento, 
Poder Judicial y Contraloría General de la República) corresponden a la 
superestructura de la sociedad capitalista y es obvio que fueron creadas 
para la defensa y el mejor funcionamiento del sistema. No se puede 
construir una nueva sociedad sin destruir la vieja y desde un punto de 
vista ideológico, hasta las cenizas de esta última deben ser aventadas”.11

¿Había alguna alternativa, entonces, para solucionar el quiebre insti-
tucional que las palabras de Altamirano predecían? ¿Era viable el proyec-
to político de la Unidad Popular sin pasar por una guerra civil? ¿Frente 
a estas expresiones, qué respuesta podía esperarse de la sociedad civil?

Con posterioridad, en el año 1989, en el libro de la periodista 12Pa-
tricia Politzer, “Altamirano”, éste señalaba que “en el comité central del 
partido me opuse hasta el último minuto a que se hiciera el acto del 9 de 
septiembre en el Estadio Chile. 13Me opuse hasta la saciedad. Me negué 
a ser el orador principal. Pero como soy ingenuo, acaté la decisión de 
la comisión política y asumí mi responsabilidad. Supongo que a nadie 
se le ha ocurrido que la responsabilidad del golpe la tiene esa comisión 
política, ahora solo soy yo el que responde de todo”.14

11  En Ob.cit.

12  Hasta el 30 de mayo de 2001 estuvo al frente de la Secretaría de Comunicación 
y Cultura del Gobierno del Presidente Lagos.

13  Se refiere a la concentración realizada el domingo anterior al 11 de septiembre 
en la cual Altamirano llamaba a radicalizar y acelerar el proceso de la Unidad Popular.

14  En Ob.cit.
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Hoy día, Carlos Altamirano se encuentra retirado de la vida política, 
y olvidado, de manera accidental, o voluntaria por muchos, pero sus 
juicios, acciones y expresiones, que en buena medida correspondieron 
a la expresión del principal partido de la Unidad Popular, son ilustrati-
vos del clima político y social del país antes del 11 de septiembre de 
1973. Recordarlos parece ciencia ficción, pero no hacerlo sería mentir-
nos como país y sociedad.

Por su parte, el Presidente de la República, Salvador Allende, en 
noviembre de 1972, ante las consultas de José A. Gurriarán, que sir-
vieron de base para el libro que publicó en Barcelona en 1973, “¿Caerá 
Allende?”, afirmaba que aunque confiaba en que las Fuerzas Armadas 
y Carabineros no iban a iniciar una contrarrevolución para detener la 
vía chilena al socialismo de la Unidad Popular, se le había dicho al pue-
blo que estuviera vigilante, ya que la dialéctica del proceso tendería a 
radicalizarse. La contradicción con los dichos de Altamirano, era clara. 
Allende afirmaba  que se iba a respetar  “las instituciones constitucio-
nales y las leyes vigentes”. 15Pero que ante la insurgencia contrarrevolu-
cionaria de la derecha se iba a responder con la fuerza revolucionaria, 
utilizando antes todos los resortes que tiene el Estado.

¿Era éste un lenguaje y un discurso propio de un sistema democrático? ¿ 
Como podía plantearse un cambio de las magnitudes que deseaba Allende 
contando sólo con un 36% de apoyo ciudadano? 16 En definitiva, ¿era posible 
cambiar la estructura política chilena con una base de apoyo minoritaria?.

15  En Ob.cit

16  En las elecciones de septiembre de 1970 Allende alcanzó 1.070.000 sufragios, 
que correspondía a un 36% de los votos válidamente emitidos. De acuerdo a las normas 
constitucionales de la Carta de 1925, y conforme a la práctica política chilena, dicha mayo-
ría era suficiente para alcanzar la primera magistratura de la Nación, no obstante que sólo 
superaba a Alessandri por algo más de 39.000 votos.
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Pocos días antes del pronunciamiento militar, la Democracia Cristia-
na, en su Consejo Nacional de 4 de septiembre de 1973, acordó, ante 
el caso omiso que el Gobierno había dado del acuerdo de la Cámara de 
Diputados de 1973, que se reseña a continuación, acusar constitucional-
mente a todos los Ministros de Estado que fueran responsables de las in-
fracciones a la Constitución o a la leyes que la Cámara denunció  en dicho 
acuerdo o de no haber adoptado las medidas necesarias para ponerles 
término, acusación que debía ser presentada a comienzos de la semana 
siguiente,  el 11 de septiembre. Asimismo, el acuerdo del Consejo de la 
DC se extendía a otros dos temas que preocupaban a la mayoría del país: 
el conflicto del transporte y la campaña de difamación contra las Fuerzas 
Armadas, a raíz del cumplimiento de la Ley sobre Control de Armas y de 
los procesos iniciados contra quienes procuran infiltrarlas y dividirlas.

l Gobierno de las graves, dolorosas e irreparables consecuencias que 
para la economía nacional y para la tranquilidad, seguridad y vida de los 
chilenos tenía la prolongación de dicho conflicto. En el segundo aspec-
to, ratificaban el celo y la diligencia con que dichas Fuerzas cumplían 
dicha legislación, lo que merecía el pleno respaldo de todos los chilenos, 
porque al hacerlo en conformidad a su deber institucional, otorgaban 
el mejor aporte para asegurar la paz civil de nuestra patria. Asimismo, 
en cuanto a los intentos desplegados por infiltrarlas y dividirlas, daban 
cuenta de la ambigua indefinición del Presidente de la República al no 
condenar categóricamente dichas actitudes.

A nivel oficial, dos fueron los principales documentos que daban 
cuenta del contexto político en el cual se encontraba el país. No obs-
tante los esfuerzos de Allende de mantener la vía institucional frente a 
la insistencia partidaria de acelerar el proceso, la Cámara de Diputados 
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aprobaba el 22 de agosto de 1973, un proyecto de acuerdo en el cual 
representaba al Presidente de la República, a los Ministros de Estado y 
miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el gran 
quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, inti-
mando al Gobierno del Presidente Allende a poner de inmediato tér-
mino a todas las situaciones que implicaran de una u otra manera una 
infracción a la Constitución y las leyes. 17

La sesión del día 22 de agosto de la Cámara, dedicada al debate de 
dicho proyecto de acuerdo, a solicitud de los diputados DC y del Partido 
Nacional, fue intensa y dura. El debate desarrollado daba cuenta de ma-
nera explícita del ambiente que existía en el país, y que la clase política 
de la época se había encargado de encauzar y de precipitar según sus 
postulados. El tono de la intervenciones de los representantes de los 
partidos de la Unidad Popular y de la oposición, en especial, del Partido 
Nacional, demostraban que la posibilidad de una guerra civil en el país 
era sólo cuestión de días. El entendimiento era casi imposible.

Las intervenciones de ese día las inició el diputado Claudio Orrego, 
uno de los principales ideólogos de la DC, cuya cultura y formación eran 
reconocidas a nivel nacional, lo que posibilitó asimismo, que su discur-
so fuera el único no interrumpido en esa sesión. Por ello, sus expre-
siones resultan especialmente ilustrativas. Destacaba que desde hacía 
tres años, los diputados de ese partido habían venido “reiterando que 
el actual gobierno progresivamente ha conculcado el Estatuto de Ga-
rantías Constitucionales que aprobara la Unidad Popular en este mismo 
Congreso y que permitiera el acceso al Poder del señor Salvador Allen-

17  En Pfeffer, Emilio “Manual de Derecho Constitucional”.
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de”. 18 Luego se refería al diálogo que el partido había iniciado con el 
presidente Allende, en relación a lo cual señalaba que en vez de “tomar 
con el debido aprecio este gesto que los democratacristianos hicimos 
con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, porque el país sabe lo que 
sufren nuestros hombres de base, lo que sufren nuestros modestos mi-
litantes de manos de militantes de la Unidad Popular y de los funciona-
rios de Gobierno, propuso una serie de medidas dilatorias que, lejos de 
resolver los problemas, los alargaban y no les daban solución alguna“ y 
agregaba “por desgracia, el señor Presidente de la República no tiene 
conciencia aparente de la gravedad de la crisis, de la urgencia, ya vital, 
de que las rectificaciones se hagan en forma inmediata”.

Al referirse a la situación política del país, precisaba que la “situación 
de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a resoluciones del Congreso 
Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, 
por atropellos reiterados a las facultades de la Contraloría General de 
la República, por atropellos reiterados a los derechos ciudadanos, a los 
medios de comunicación de los chilenos, y hasta en algunos casos, a la 
libertad de las personas, como hemos tenido aquí demostración cada 
vez que hemos acusado a un Intendente”. En ese contexto, añadía, “la 
hora de la definición no puede seguir siendo postergada, porque este 
país vive en la angustia, porque la gente está desesperada, y ninguno 
de nosotros en esta Cámara, ignora como recurren a los parlamenta-
rios para expresar la angustia de un pueblo que vive en el sobresalto, 
en el temor, en la paralización, y en algunos casos, hasta en la miseria 

18  La sesión de la Cámara apareció publicada en el diario La Nación, de Santiago, 
del sábado 25 de agosto de 1973, que corresponde a la versión taquigráfica de dicha sesi-
ón. Es el único documento “oficial” que posee la Biblioteca del Congreso Nacional, ya que 
no se alcanzó a editar el diario de sesiones de la Cámara de Diputados respectivo.
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física.”. Luego afirmaba “por esa razón, es necesario que se restablezca 
con toda claridad el imperio de la Constitución y de la ley, y, en este 
caso, es obligación de los señores Ministros militares que han asumido 
tan altas funciones en representación de las instituciones que son patri-
monio de toda la Patria, que ellos también  asuman su responsabilidad 
para restablecer el orden constitucional y legal, para que el Presidente 
de la República opte, de una vez por todas, o entre las exigencias téc-
nicas políticas y legales que puedan salvar a Chile de una catástrofe o 
seguir siendo maniatado por un ultraizquierdismo  que lo paraliza y que, 
como los acabamos de ver hace pocos días, en el caso del Subsecretario 
señor Faivovich, llega hasta el punto de esterilizar las más altas y patrió-
ticas intenciones de los más altos dignatarios de las Fuerzas Armadas 
chilenas..., un pueblo que exige en definitiva, que volvamos a la mínima 
institucionalidad, que a las Fuerzas Armadas se les permita mantener 
su unidad interna y que no sean víctimas de esta campaña que el país 
atónito presencia, de polémicas públicas de infiltraciones y de todo tipo 
de maniobras destinadas a destruir hasta eso que todavía queda en pie 
en este país”. 19 Luego señalada “aquí hay que tomar el problema a dos 
manos y serán muchos los sacrificios que tendremos que hacer todos 
los chilenos para lograr algún día restablecer en este país su legalidad, 
su moralidad y su estabilidad económica.”

A continuación hicieron uso de la palabra los diputados Arnello, 
Ossa, Pérez de Arce y Silvia Pinto, en representación del Comité del Par-
tido Nacional, Maira, por el Partido Socialista, e Insunza, por el Partido 
Comunista, cuyas intervenciones sufrieron múltiples intervenciones. 
Este último señalaba que “la posición de los comunistas, de toda la Uni-

19  La cursiva es del autor.
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dad Popular, ha sido y sigue siendo el hacer el máximo esfuerzo para 
que en nuestro país los conflictos sociales inevitables por el curso de la 
historia “ – dialéctica marxista – “se desarrollen en los marcos de la de-
mocracia..... Pero queremos decir, con la misma claridad, que nosotros, 
comunistas, que no buscamos, que no queremos , que hacemos todo 
por tratar de impedir el desencadenamiento de un baño de sangre en 
nuestra patria, haremos- como ha dicho nuestro Secretario General20 – 
hasta de la última piedra un arma para aplastar a la sedición en caso de 
que ésta  se desate.21 Y que esto quede muy claro, para que cada uno 
asuma aquí su responsabilidad conociendo enteramente cuáles son las 
consecuencias de los pasos que se dan”.

En cuanto al proyecto de acuerdo en si mismo, entre otros aspectos, 
se destacaba como un hecho que el gobierno de la Unidad Popular, des-
de sus inicios, se había empeñado en conquistar el poder total, con el 
evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto con-
trol económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la 
instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al siste-
ma democrático representativo que la Constitución establecía. Para lo-

20  Se refiere a Luis Corvalán, quien desde fines de 1950 llevó adelante la idea 
de que el comunismo podía llegar al poder por la vía electoral, apoyando los postulados 
presidenciales de Allende. Sin embargo, durante el desarrollo del Gobierno de la Unidad 
Popular comenzó a aludir a la posibilidad de salirse del esquema puramente electoral para 
defender las conquistas alcanzadas y rechazar las conspiraciones de la derecha. 

21  Los dichos de Luis Corvalán, que cita el diputado Insunza, serían opuestos con 
los juicios que el mismo le comentaría a Enrique Silva el 10 de septiembre. En sus recientes 
“Memorias”, éste último señaló que Corvalán, en la idea de buscar una salida a la grave 
crisis que vivía el país y que estallaría al día siguiente - y ante el hecho de que no se iba a 
instruir a su gente para que saliera a las calles por los efectos que ello significaría -  en tono 
inquietante, lo exhortaba a convencer al Presidente Allende de la necesidad de promulgar 
la reforma constitucional sobre las áreas de la economía, patrocinada por los senadores 
democratacristianos Juan Hamilton y Renán Fuentealba y que el gobierno retenía.
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grar ese fin, agregaba el proyecto de acuerdo, el Gobierno de la Unidad 
Popular no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la 
ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, lle-
gando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las 
atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente 
las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la 
República, y permitiendo y amparando la creación de poderes parale-
los, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la Nación, con 
todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y 
del Estado de Derecho. 

Al referirse al accionar del Poder Judicial, el proyecto de acuerdo 
afirmaba, entre otros aspectos, que se había hecho “tabla rasa” del prin-
cipio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias 
o resoluciones judiciales contrarias a sus designios, arrogándose el dere-
cho de hacer un “juicio de méritos” a los fallos judiciales determinando 
cuando éstos deben ser cumplidos.

En lo relativo a los derechos personales, la mayoría de la Cámara de 
Diputados señalaba que entre los constantes atropellos del Gobierno a 
las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Carta Consti-
tucional, podían destacarse “los atentados graves en contra de la liber-
tad de expresión, clausurando ilegalmente diarios y radios, imponiendo 
a éstas últimas cadenas ilegales, encarcelando inconstitucionalmente a 
periodistas de oposición y violando abiertamente las disposiciones le-
gales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregar-
lo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado 
con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en ins-
trumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios 
políticos. “Asimismo, era de destacar la violación sistemática del dere-
cho de propiedad”, al permitir y amparar más de 1.500 “tomas” ilegales 
de predios agrícolas, y “al promover centenares de tomas de estableci-
mientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos 
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ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la 
economía, sistema que ha sido una de las causas determinantes de la 
insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, del mer-
cado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario 
nacional, y en general, de la crisis que azota al país y que amenaza el 
bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguri-
dad nacional”.

Añadía en este plano que el Gobierno había incurrido en frecuentes 
detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas 
respecto de periodistas, y había permitido que las víctimas sean someti-
das en muchos casos a flagelaciones y torturas.

La Cámara de Diputados representaba al Presidente de la República 
y a los ministros de Estado que eran miembros de las Fuerzas Armadas 
y Carabineros de Chile que en razón de sus funciones, del juramento de 
fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y de la natura-
leza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre 
se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, que les correspondía 
poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, 
que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la ac-
ción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitu-
cional del país y las bases esenciales de convivencia democrática entre 
los chilenos. Finalmente declaraba que, si así se hiciere, la presencia de 
dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio 
a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carác-
ter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, con 
abierta infracción a los dispuesto en la Carta Fundamental y con grave 
deterioro de su prestigio institucional.
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Finalmente, el proyecto de acuerdo resultaba aprobado por 81 vo-
tos contra 47, con los gritos de los diputados de oposición de “Chile es 
y será un país en libertad” y de los diputados de gobierno “el pueblo 
unido jamás será vencido”, y de todos, respectivamente, “el fascismo en 
Chile, ni el marxismo, no pasarán.”

Por su parte, el presidente de la Excma. Corte Suprema don Enrique 
Urrutia Manzano, al inaugurar el año judicial el 1º de marzo de 1973, se 
refería a la negativa sistemática y permanente del Ejecutivo de facilitar 
la fuerza pública para el cumplimiento de las decisiones judiciales. El 
14 de diciembre de 1972, el pleno de dicho Tribunal había manifestado 
su preocupación por las expresiones del Intendente de la Provincia de 
Santiago en orden a que “habría que asaltar los Tribunales y masacrar 
a todos los viejos momios”, señalando que ellas constituían una incita-
ción a la alteración del orden público, aunque se hubiera pretendido 
cohonestar su importancia con el agregado de que hay que mantener 
la institucionalidad del Poder Judicial, lo que no desvirtúa el efecto que 
naturalmente ha podido producir, entre los pobladores, la indicada inci-
tación a actividades eventualmente criminosas.”.22

Ese era el contexto político e institucional que vivía Chile en septiem-
bre de 1973, y es el ambiente en el cual debería ser analizada la inter-
vención militar del martes 11. Aun cuando algunos de estos documentos 
son ampliamente conocidos por una buena parte de la opinión pública 
nacional - aquella que participaba de la vida política, y ciudadana, en 
el Chile de 1973 - existe igualmente otra parte importante de nuestra 
población que sólo se ha visto limitada a tener que observar las disputas 
que sobre estos temas se ha dado entre los diferentes sectores del país, 

22  En Ob.cit, pag. 107
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debiendo, además, formarse sus juicios históricos en base a lo que su 
entorno familiar – fundamentalmente – ha querido transmitir. No puede 
olvidarse que una un sector sustantivo de la Nación está compuesta por 
personas que, o bien no habían nacido para 1973, o simplemente, por 
su corta edad, no podían tener una percepción más o menos acabada de 
lo que ocurría en el país en dicho período. En ese sentido, retomar estos 
documentos, como lo he intentado hacer, puede servir para ilustrar, o 
revisar, los juicios y análisis que hemos hecho del 11 de septiembre, sus 
causas y consecuencias.

Ahora, en un nuevo contexto político, con un sistema democrático en 
aplicación, y con las enseñanzas que el pasado daba para muchos, el go-
bierno de Aylwin determinó crear el 24 de abril de 199023 una comisión 
especial que se encargara de aportar la mayor cantidad de antecedentes 
en relación a la violación de los derechos humanos cometidos a partir 
del 11 de septiembre de 1973. Los hechos que debían ser analizados 
por la comisión eran los más complejos de la historia política del país. 
Su análisis, por ende, debía ser enfrentado de manera dinámica, consi-
derando los puntos señalados y otros muchos más, en donde coexistían 
principios, valores y posiciones políticas que habían tenido una impor-
tante significación en los últimos veinte años de la vida nacional.

Para que el análisis efectuado fuera mayoritariamente compartido 
en el seno de la ciudadanía nacional, la nueva administración juzgó ne-
cesario que  en su integración participaran personas que  fueran repre-
sentativas de un espectro político amplio. No sólo resultaba importan-
te que la integración de ella fuera reconocida como objetiva, sino que 

23  Discurso del Presidente de la República, Patricio Aylwin de dicha fecha en que 
anuncia la creación de la Comisión.
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era necesario darle un carácter claro en sus objetivos. Para ello tomó 
el nombre de “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”. De esta 
forma se pretendía sentar una mínima nitidez por parte del Gobierno 
en cuanto a que la reconciliación nacional, sólo se podía lograr a través 
de la verdad. En su concepto, sólo una vez que se conociera la verdad 
de los hechos ocurridos que habían implicado la desaparición o muerte 
de determinadas personas, era posible lograr la ansiada reconciliación. 
Ello, sin embargo, desconocía un hecho no menor, desde el punto de vis-
ta conceptual: la reconciliación se da en el alma de cada persona, y por 
lo tanto, se requiere para ello la disposición a perdonar las supuestas 
faltas que se hubieran sufrido. Debía tenerse presente, entonces, que 
aun cuando fuera numéricamente distintos, habían existido atentados a 
los derechos personales en ambos bandos, y por tanto, la predisposición 
del alma para aceptar ese hecho resultaba fundamental. 

La integración de la Comisión fue enfrentada de manera de dar las 
máximas garantías acerca de la independencia del trabajo que debía 
realizarse. Asimismo, los nombres buscados debían corresponder a per-
sonas que aunque tuvieran una importante trayectoria, no estuvieran 
en ese momento en el primer plano político nacional. En ese contexto, 
la presidencia de ella fue confiada a un político y jurista de larga trayec-
toria en el país, ligado al Partido Radical, otrora principal referente polí-
tico nacional, don Raúl Rettig. Se agregaba el nombre de Jaime Castillo 
Velasco, uno de los principales ideólogos del PDC. Además se integraron 
el historiador ligado a las derechas Gonzalo Vial Correa y el académico 
de derecho constitucional, José Luis Cea, también perteneciente a esta 
postura política; Laura Novoa, Mónica Jiménez y José Zalaquett, liga-
dos a la Concertación, y el ex ministro de la Corte Suprema y senador 
en ejercicio por el período 1990 – 1998, Ricardo Martin, quien además 
había presidido la Comisión creada por el gobierno militar en relación al 
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tema de los derechos humanos, completaban la nómina de los miem-
bros de la Comisión.  Como secretario de la misma, actuó el abogado y 
profesor de derecho, Jorge Correa Sutil, ligado a la Democracia Cristia-
na, aunque con un bajo perfil político.

De acuerdo al decreto número 335, del Ministerio del Interior de 
1990, que determinó su creación, la Comisión debía encargarse de co-
nocer todos los antecedentes que fuera posible  y emitir un informe en 
conciencia a fin de ilustrar al país y a su autoridades para que adoptaran 
las decisiones más adecuadas en aras de la reconciliación nacional. La 
Comisión analizó individualmente 3.400 casos y definió cuales eran gra-
ves violaciones a los derechos humanos o víctimas de la violencia políti-
ca; cuáles estaban excluidos de su competencia y en cuáles no se formó 
convicción, algunos de los que  justificarían mayores investigaciones.

Durante el desarrollo del trabajo de la Comisión, diversas interro-
gantes fueron surgiendo en cuanto a la utilidad que reportaría dicha 
actividad para la reconciliación nacional, que aparecía como uno de los 
objetivos de ella. En varios sectores de la población existían dudas acer-
ca de si el conocimiento de la verdad iba a producir la concordia na-
cional en relación a los atentados a los derechos humanos. Uno de los 
problemas implícitos que había en el accionar de la Comisión, y que po-
día limitar sus posibilidades de éxito, se refería a la suerte que podrían 
tener las personas que habían tenido participación en tales hechos una 
vez que se conocieran sus nombres. Cualquier intento de “venganza 
organizada” sería fatal para el funcionamiento de la nueva democra-
cia. La normativa que había determinado su creación, para evitar cual-
quier ajuste de cuentas, impuso, con tal finalidad, la obligación de no 
pronunciarse sobre la responsabilidad que pudiera caber a personas 
individuales  en estos hechos, la que sólo correspondía determinar a 
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los Tribunales de Justicia. Sin embargo, dicha normativa no era garantía 
cierta de seguridad para las personas involucradas.

En la medida que transcurría el funcionamiento de la Comisión, el 
Gobierno agregó un elemento importante en los efectos del trabajo que 
se realizaba: se quería hacer verdad y justicia en la medida de lo posi-
ble. Con esta expresión, el Gobierno, una vez más, se insertaba en las 
características políticas y sociales del país en el cual se vivía, en que por 
una parte no podía desconocerse la importancia de un basto sector de 
la población que había adherido al ex Gobierno, y por otra, que dadas 
las circunstancias que habían rodeado a los últimos 17 años, las posibili-
dades de una verdad completa eran difíciles. Asimismo, el mismo hecho 
de la posibilidad de alcanzar una verdad completa, conceptualmente 
hablando, también resultaba complejo.

En su informe final, que fue entregado al Presidente de la República 
en una solemne ceremonia realizada en el Palacio presidencial el día 
4 de marzo de 1991,  la Comisión Rettig precisó que había entendido 
indispensable referirse a la situación del país que antecedió al 11 de sep-
tiembre de 1973. En su argumentación, aun cuando las circunstancias 
hubieran hecho posible la comisión de ciertos hechos, o debilitaran las 
defensas institucionales o sociales, en ningún caso ellas podían justificar 
o excusar, en medida alguna, que se violaren las normas legales y éticas 
de carácter absoluto. Ratificaba este juicio, el hecho que en su concepto 
la gran mayoría de los hechos no ocurrieron al calor de un enfrenta-
miento armado, ni inmediatamente después, sino que por el contrario 
se trató de ataques en contra de personas inermes o detenidas.

Al referirse al estado del país a esa fecha lo definió como de “aguda 
crisis de la vida nacional”, es decir, la destrucción o debilitamiento de 
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un gran número de puntos de consenso entre los chilenos relativos a 
instituciones, tradiciones, supuestos de convivencia social y política, y 
otros, que son a la vez, salvaguardia del respeto de los derechos huma-
nos. No obstante reconocer que la crisis tenía raíces muy profundas, 
cuyas primeras manifestaciones se desarrollaron al inicio de la década 
del 50, en los sesenta, en ciertos sectores políticos, tomó cuerpo en-
tre algunos la idea de ser la fuerza el camino prioritario o único para 
imponer su modelo de sociedad, grupos que existían tanto en la de-
recha como en la izquierda. El MIR, que no formó parte de la Unidad 
Popular, asumió tempranamente la ideas de Ernesto Guevara de que la 
vía armada era la única real, posición que también fue asumida por el 
Partido Socialista, que si integraba dicho conglomerado, en el Congreso 
de Chillán del año 1967 y que fue ratificada en La Serena en 1971. El in-
forme agregaba que en la derecha, los grupos Tacna y Patria y Libertad 
también eran partidarios de la salida armada.

La constatación que hacía la Comisión Rettig era absolutamente real. 
Las declaraciones vertidas en la sesión de la Cámara de Diputados del 22 
de agosto de 1973, como las expresiones de los principales líderes polí-
ticos de la época, que se han reseñado precedentemente,  dan cuenta 
de esta situación. Que extraño resultaba en el Chile de los 90, o en el 
Chile actual del 2000, hacer recuerdo de dicha etapa de nuestra historia 
nacional, si hasta pareciera que se tratara de otra sociedad. Esta suer-
te de reconocimiento que hizo el informe de la Comisión, en concepto 
de muchos, no fue claramente delineado después en sus conclusiones. 
Para varios interpretes, dichos hechos, por sí solos, eran suficientes para 
entender lo que ocurrió después de 1973, no para justificar, sino que 
para comprender en su exacta y real dimensión lo que empezó a vivir 
nuestro país a partir del 11 de septiembre, en todos sus aspectos. 
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De esta forma, argumentó la Comisión, se llegó a un clima propicio 
para la guerra civil al banalizarse la violencia, la muerte. Agregó que 
hasta su intervención, las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen 
de la crisis, pero la crisis misma, al exacerbarse, las iba apartando del 
papel del profesionalismo y obediencia, apareciendo en su interior una 
corriente ideológica partidaria de un régimen autoritario. La continua-
ción de la crisis podía llegar a amenazar la unidad de las Fuerzas Arma-
das y crear las condiciones para una guerra civil efectiva, la que también 
podía llegar a amenazar la seguridad externa del país. Reconocía que la 
seguridad interior podía quedar seriamente amenazada, dificultando el 
funcionamiento de la economía en algunos aspectos esenciales como 
la alimentación básica.

A continuación el informe se detuvo y desarrolló variados aspectos 
de la situación política y social que vivió el país a partir del 11 de sep-
tiembre de 1973, refiriéndose a la actuación de los Tribunales de Justi-
cia, a las acciones armadas en la Región Metropolitana, a los recintos 
de detención, maltratos y torturas, a los asesinatos de Tucapel Jiménez, 
Orlando Letelier y del general Carlos Prats y el triple degollamiento de 
tres dirigentes del Partido Comunista.

Finalmente el informe llamó a quienes estuvieran en situación de 
“contribuir a la reconciliación con algún gesto o acto específico, que así lo 
hicieran, proporcionando, por ejemplo, información de que dispusieran 
respecto  del paradero de los detenidos desaparecidos o de la ubicación 
del lugar en que se encuentran los cadáveres de las personas ejecutadas 
o muertas por torturas, que no han sido encontradas hasta la fecha”. 24

24  Para un conocimiento cabal de todos los aspectos analizados en el informe 
y de las conclusiones a las cuales leer el “Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación” publicado en el Diario La Nación el 12 de marzo de 1991.
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En relación con este último aspecto, la Comisión concluyó que con 
todos los antecedentes examinados era “su deber de conciencia declarar 
su convicción de que en todos los casos de desapariciones que ha aco-
gido como tales, las víctimas están muertas y perecieron en manos de 
agentes del Estado o de personas a sus servicios, habiendo éstos u otros 
agentes dispuesto de los restos mortales arrojándolos a las aguas de 
algún río o del mar, enterrándolos clandestinamente o de algún modo 
secreto”. Tal conclusión, no obstante, no sería reconocida posteriormen-
te por los Tribunales de Justicia al sostener la tesis del "secuestro per-
manente" de dichas víctimas. 

¿Qué conclusiones, qué mensaje, se podía extraer del trabajo de la 
Comisión?.

Como podía suponerse, la divulgación del informe por parte de la 
Comisión y el discurso pronunciado por el Presidente en dicho acto 25 
motivó un sin número de declaraciones provenientes de los más diver-
sos sectores del escenario político chileno, con diversas interpretacio-
nes y análisis de los hechos consignados en el documento. Asimismo, a 
nivel institucional, la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas y de Orden 
hicieron saber su opinión en relación al contenido del informe. La prime-
ra, mediante un acuerdo del 13 de mayo de 1991, entre otros aspectos 
destacaba las anomalías que existieron y que implicaron entorpecer la 
administración de Justicia, junto con la falta de objetividad del informe. 

Al leer y releer los distintos capítulos y temas abordados por el in-
forme de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como las 
respuestas institucionales y declaraciones políticas vertidas a raíz de él, 

25  En su exposición, el Presidente Aylwin abordó los siguientes aspectos: el tema 
de la verdad; el tema del perdón, de la justicia y el de la reconciliación y del terrorismo y 
la violencia. Para un mayor estudio, ver diario “El Mercurio” del 5 de marzo de 1991.
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y analizar como se han ido desarrollando en Chile los acontecimientos 
políticos a partir del 11 de marzo de 1990, necesariamente surge la pre-
gunta de si es posible la reconciliación en nuestro país y que entende-
mos, además, por dicho concepto. Tal interrogante surge al constatar 
que la sociedad civil chilena, e incluso el mismo informe así lo reconoce, 
había presentado manifestaciones de desunión marcadas desde hacía 
mucho tiempo, no desde 1973, sino que desde décadas anteriores.

Al tratar de efectuar un análisis más o menos racional en relación con 
esta temática, habitualmente me he encontrado con una dificultad espe-
cial en el punto de partida, esto es, si Chile era en 1973 un país concilia-
do. Efectúo esta precisión  ya que la entiendo indispensable para abordar 
el objetivo de la reconciliación nacional, toda vez que tal finalidad supone 
constatar que en un estado anterior, nuestra comunidad era tal, es de-
cir, presentada comunión de pensamientos y de pareceres - de manera 
fundamental - en los valores políticos y sociales, es decir, en el sistema 
político, económico y social que era adecuado para el país. Y a menudo 
llego a la conclusión que nuestra sociedad no presentaba estas caracte-
rísticas, sino que más bien, un grado relativamente alto de confrontación 
y disparidad radical entre las formas que los diferentes sectores naciona-
les pretendían organizar política, social y económicamente al país. Si bien 
es cierto hasta 1973 fueron muchas las razones que mantuvieron la paz 
social, una de las principales explicaciones para ello pudiera encontrarse 
en un cierto desapego de la población, la que se había mantenido ajena 
a los conflictos políticos. Al parecer lo que se ha recordado como el “peso 
de la noche” 26 posibilitó en buena medida nuestro desarrollo social, lo 
que, de manera alguna puede resultar suficiente, para reconocer la exis-

26 El historiador Alfredo Jocelyn Holt Letelier en su libro “El peso de la Noche, 
nuestra frágil memoria histórica”, señala que el fundamento de la formación del carácter 
nacional se asienta, en buena medida, en esta frase acuñada en su momento por Diego 
Portales, para referirse al estado de cosas existente en el Chile que da inicio a su república. 
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tencia de un país “consensuado”. El “peso de la noche” da cuenta, más 
que una Nación en este estado, de un país que generalmente ha sido 
incapaz de enfrentar los problemas de manera adecuada, y asimismo, 
hacer frente a la verdad como una sociedad adulta.

Si esa ha sido una de nuestras características como sociedad más 
definida, ¿era posible esperar que luego del trabajo de la Comisión se lo-
grara un estado de convivencia que no habíamos antes poseído?. Pare-
ciera ser que la concusión nos debería llevar a reconocer que - lamenta-
blemente - no estamos preparados como sociedad, y no sé si alguna vez 
lo vamos a estar, a enfrentar el tema de la verdad, verdad sin apellidos, 
a secas, con todas las implicancias que ello conlleva: sufrimiento, des-
garro, entrega, tolerancia, amor, etcétera. Para ello nos falta madurez 
emocional. Si no estamos dispuestos a enfrentar nuestro pasado de ma-
nera integral, y todo lo que ello puede implicar, con sus responsabilida-
des y culpas, difícilmente podemos estar consientes de las implicancias 
de nuestras actuales actitudes y acciones.

Esta percepción, al parecer, y especialmente luego de la detención 
del general Pinochet en Londres, se ha ido reforzando y dado lugar que 
varios sectores del país hayan planteado, a mi modo de ver equivoca-
damente, la tesis de la transición inconclusa. Digo de manera errada 
porque - como lo adelantara en la primera parte - la necesidad de abor-
dar ciertos temas pendientes de nuestro pasado no puede hacernos 
concluir que el proceso de cambio de sistema político aun se encuentra 
pendiente. En efecto, si puede reconocerse la existencia de ciertos pro-
blemas, algunos de características institucionales, que pueden dificultar 
en algún momento el desarrollo político del país, pero ello, tanto en las 
formas como en lo sustantivo difiere con mucho a afirmar que en nues-
tro país todavía estamos en “tránsito” hacia un sistema democrático, 
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por que de ser así permanente estaríamos sujetos a tal estado evolutivo, 
toda vez que los problemas institucionales o de funcionamiento se man-
tienen en el tiempo. Para ello, baste analizar nuestros anteriores textos 
constitucionales de 1833 o de 1925. Incluso, a la hora de estudiar las 
posibles enmiendas constitucionales, aun permanecen pendientes mu-
chos temas que dificultan el funcionamiento de algunas institucionales 
lo cual, no obstante, no es objeto de mayor preocupación. Me refiero, 
por ejemplo, a la reducción de las facultades presidenciales o a una ma-
yor autonomía del Congreso Nacional. 

Un nuevo esfuerzo, la “Mesa de Diálogo”. 27

Las afirmaciones que realizó la Comisión Rettig fueron retomadas 
con bastante fuerza casi diez años después con motivo de la denomi-
nada “Mesa de Diálogo”, cuyas conclusiones abrieron la esperanza de 
reunir más información de la que había proporcionado aquella instan-
cia, y ver si de esta forma, y con las limitaciones que se ha señalado, se 
lograba la reconciliación nacional, o más bien dicho, el acercamiento de 
las diferencias en relación con las implicancias de las violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante el gobierno militar.

Esta instancia de análisis, discusión y conversación, y ojalá, entendi-
miento, que impulsó el ex Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, al 
iniciarse la primavera de 1999 desarrolló un arduo trabajo, sobre todo 
si se consideraba los integrantes de la misma: desde miembros de las 
Fuerzas Armadas, de manera directa y no supuestamente representa-

27  Los análisis que se incorporan a este trabajo consideran la situación política del 
país a agosto de 2000, por lo que no se mencionan ni tratan todo lo relativo a la segunda 
parte de la Mesa de Diálogo, referente a la entrega de información acerca del destino de 
los cuerpos de los detenidos desaparecidos y el debate nacional que ello ha originado.
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das, hasta los abogados de los detenidos desaparecidos. La situación 
de éstos, problema constante del sistema político desde la llegada de 
la democracia en 1990, aunque no necesariamente del desarrollo ins-
titucional del país, como se ha afirmado, había alcanzado un punto de 
alta resonancia pública luego de los sucesos de Londres, en octubre 
de 1998. Parecía ser, entonces, el momento oportuno para impulsar 
alguna instancia que pudiera retomar adecuadamente un tema que en 
los años 1993 y 1995 había estado cerca de alcanzar algún grado de, si 
se puede decir, solución.

En relación con el informe final de la Comisión Rettig, el documento 
- significativamente exiguo, casi como un “acuerdo general mínimo y 
máximo” sobre el problema en análisis – retomó el tema del "contexto 
histórico" que posibilitó el 11 de septiembre de 1973, ni “golpe” ni “pro-
nunciamiento militar”, que son de importancia. Reiterando de alguna 
manera la tesis de dicha Comisión, la “Mesa” inició su exposición seña-
lando que “Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de 
violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron 
evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado 
la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social 
y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre 
los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones”. 

En lo relativo al aspecto central al cual se abocó la Mesa - la viola-
ción de los derechos humanos - y luego de declarar la sanción general 
a tal conducta, se reconoció tanto aquella en que incurrieron agentes 
de organizaciones del Estado durante el gobierno militar como la pro-
veniente de la violencia política cometida por algunos opositores al 
régimen militar.
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El núcleo de las conclusiones a las cuales logró llegar dicha instancia 
- ese era su objetivo principal - se refirió a necesidad de impulsar ciertos 
mecanismos institucionales para lograr “la solución” del tema de los de-
tenidos desaparecidos, en la idea que ello sólo podía ser alcanzado con 
el concurso de todos los integrantes de la Nación, y, en especial, de los 
miembros de las principales instituciones del país, o sea, el Ejecutivo, el 
Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. 
Casi de manera unánime, nuestro establishment había afirmado que la 
referida solución requería, principalmente, que los restos de dichas per-
sonas, o la mayor parte de ellos, fueran encontrados. 

De esta forma, la “Mesa”, a diferencia de lo establecido por la Co-
misión Rettig, logrado enfrentar de mejor manera, o de manera más 
consensuada - que para estos efectos puede resultar de igual impor-
tancia -  la esencia del problema de la violación a los derechos huma-
nos cometidos en nuestro país. En primer lugar, al desarrollar, a pesar 
de su escasez, el pre, durante y post 1973. Con pocas palabras, precisó 
que dichas violaciones, y su fundamento base enraizado en la violencia, 
tenía una explicación que iba mucho más allá de un pronunciamiento 
o golpe militar - ambas expresiones deliberadamente no utilizadas – 
y que no comenzaba en septiembre de 1973, sino que tenía una raíz 
más profunda, y que no era otra cosa que la incapacidad de la sociedad 
civil de haber alcanzado un grado de consenso mínimo acerca de las 
condiciones esenciales para el normal desenvolvimiento de sus actores 
sociales y políticos, es decir, para el funcionamiento institucional. Y, en 
segundo lugar, la Mesa logró aportar otra consideración no menor, esto 
es, que las distintas formas en que se cometieron violaciones a los de-
rechos humanos descansan en dos estamentos determinantes: por una 
parte, ciertos agentes de organizaciones del Estado – se abandonó cual-
quier posibilidad de responsabilidades institucionales o de la existencia 
de una política de quebrantamiento de los derechos esenciales de la 
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persona proveniente del Estado, para establecer, simplemente, respon-
sabilidades personales – y, por otra, una parte de la oposición que a 
través de la violencia política, desarrollada como única manera de hacer 
oposición al gobierno de las Fuerzas Armadas - restableciendo en alguna 
medida la tesis previa a 1973 - hizo justificación de la violencia como 
mecanismo de acción política. 

En esa perspectiva, daba la impresión que el nuevo marco político 
del país, muy diferente del existente a comienzos de la década del 90, 
iba a ser el principal motivo de optimismo para que un tema de esta 
naturaleza pudiera tener, finalmente, un cierre. Este nuevo escenario 
político experimentaba una de sus más claras manifestaciones en las 
elecciones presidenciales de 1999, en donde la ciudadanía “informó” a 
nuestra clase política acerca de cuáles eran sus esperanzas y prioridades 
conductuales, muy alejadas, por cierto, de ciertos discursos sustentados 
en la lógica confrontacional. Esta nueva idea de país era, en el fondo, el 
principal mensaje que dejaba “Mesa de Diálogo”, en donde había sido 
posible la coexistencia de las distintas visiones y lógicas que han estado 
presentes en Chile en los últimos cuarenta años. 

En esa lógica era aguardada la puesta en práctica de los acuerdos y 
conclusiones que se han señalado, en la idea de evitar una tensión exa-
gerada para nuestro funcionamiento institucional para así, de una vez 
por todas, afianzar el sistema político chileno en aras del bien común 
nacional. Tras dicha afirmación, había una realidad notable: buena parte 
de la población del país no tenía responsabilidad alguna con todo lo que 
implicó el 11 de septiembre, ni en el antes, durante o después.

La información que se ha proporcionado acerca del paradero de los 
restos de los detenidos - desaparecidos en el contexto de la Mesa de 
Diálogo, y aun cuando los hechos son recientes, parecen no haber apor-
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tado todos lo elementos y datos suficientes o esperados por sus inte-
grantes, y de quienes estuvieron tras su realización 

Lo anterior, y al igual como ocurrió luego de la difusión del Informe 
de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y habiendo transcurrido más 
de once años de la finalización del gobierno militar, me hace preguntar-
me acerca del porqué de esta situación. Y mirando el futuro del país, de 
nuestro sistema político, y en definitiva, el porvenir de nuestra comu-
nidad, podría ser más sensato, reconociendo el dolor de las víctimas, 
aceptar que simplemente no existe información detallada al respecto, 
o bien, que las personas que algo saben no cuentan con la suficiente 
seguridad o confianza para hacerlo.

Sobre el particular, en un artículo publicado en la edición Nº 1471 
del semanario “Que Pasa”, 21 a 28 de noviembre de 1999, se afirmaba 
que de acuerdo  a lo sostenido por las agrupaciones de derechos huma-
nos, un grupo no mayor de 20 personas, ex miembros de los servicios 
de seguridad del Régimen Militar, podían reconstruir las circunstancias 
en que murieron los desaparecidos, idea que había sido refrendada por 
los ex integrantes de la Comisión Rettig, quienes también habían llegado 
a la conclusión de que un reducido número de ex agentes de la DINA28 
podían esclarecer que sucedió con los detenidos –desaparecidos. En 
cuanto a la información que dichas personas pudieran proporcionar, 
señalaba el reportaje que ellos estarían en condiciones de detallar las 
circunstancias de la muerte de las víctimas, aunque no necesariamente 
su paradero final, ya que en muchos casos otros equipos militares se 
habían encargado de los restos realizando exhumaciones masivas para 
evitar el descubrimiento de los cuerpos.

28  Dirección de Inteligencia Nacional, servicio de seguridad den Gobierno Militar, 
que luego fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones, CNI.
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A través de diversas declaraciones, distintos personeros de la Con-
certación, en especial luego del triunfo electoral en los comicios presi-
denciales de 1999 – 2000, han enfatizado la necesidad de la verdad y de 
la justicia en esta materia, casi de manera absoluta, como condición sine 
qua non para alcanzar la anhelada reconciliación nacional, una suerte de 
pacificación de los espíritus. Dicha finalidad, empero, debe ser analizada 
en su exacto contexto histórico y político. Para ello, además de tener a la 
vista el informe Rettig, cuya Comisión fue encomendada por el Presiden-
te Aylwin de lograr la “verdad y la justicia en la medida de lo posible”, es 
necesario tener presente, como lo han señalado, las historiadores Gon-
zalo Rojas y Carlos Frontaura, los alcances reales de dicha afirmación. 

En un artículo de opinión publicado en la edición del 28 de abril de 
2000 en el diario “El Mercurio”, denominado “Toda la Verdad”, los auto-
res se preguntan  “¿Qué puede esperar cada ciudadano de esta patria 
en el actual contexto judicial? La respuesta parece simple y aceptable 
para todos: que los tribunales hagan verdadera y absoluta justicia res-
pecto de lo que pasó en Chile. No es menor la tarea encomendada y, por 
eso mismo, habría que preguntarse si esa misión está al alcance de las 
altas cortes. Más aún, habría incluso que reflexionar sobre si existe al-
guna autoridad humana que pueda resolver, de una vez y para siempre, 
un conjunto de dudas que desgarran el alma nacional. Para intentarlo, 
habría efectivamente que hacer un juicio completo y total.

Sí, porque si de juzgar se trata, ese juicio debería terminar conde-
nando como autores intelectuales y materiales de toda la violencia polí-
tica, incluida la practicada por los organismos de seguridad, a todos sus 
ideólogos y promotores nacionales y extranjeros. Habría que juzgar a 
todos aquellos que hicieron de la lucha armada en contra de una clase o 
de un grupo nacional su instrumento de acción política; a aquellos que 
levantaron como su bandera la lucha fratricida; a aquellos que advirtie-
ron que "incendiarían Santiago, si fuera necesario"; a aquellos que ame-
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nazaron con cordones industriales, que importaron armamento cubano, 
que pusieron "al pueblo en armas".

De acuerdo con lo que Corvalán y Altamirano han dicho, en sordina o 
a los cuatro vientos, la lista de procesados se haría interminable.”.

Luego agregaban que “ya en su informe de 1985 al Pleno del PC en 
la clandestinidad, el secretario general de los comunistas había descrito 
con detalle la organización armada de su entidad durante la UP: "Noso-
tros habíamos creado las Comisiones de Vigilancia del partido, cada una 
de ellas compuesta por 10 hombres. Observaban una disciplina semimi-
litar y llegaron a contar con cerca de tres mil miembros en todo el país. 
Además, disponíamos de los grupos chicos, constituidos por cinco per-
sonas cada uno, de una edad compatible con el manejo de las armas y 
para desempeñarse como buenos combatientes, dado el caso. El núme-
ro de grupos chicos era de 200". Unos cuatro mil en total, por lo tanto.

Y los socialistas no se andaban con chicas. Según las palabras de Al-
tamirano en un conocido libro-entrevista, el aparato armado del PS lo 
conformaban "más o menos mil a mil 500 hombres con armas livianas. 
No era tan poco si se hubiera coordinado con el aparato militar del MIR, 
que era bastante más importante que el nuestro; con el Partido Comu-
nista, que también era mayor, y con los que tenían el Mapu y la Izquierda 
Cristiana". ¿Otros cuatro mil sujetos en total?

Sumando y sumando, estamos hablando de unas ocho a 10 mil per-
sonas en armas y con diversos grados de instrucción. Ninguna broma. 
¿Se sabe quiénes son esos 10 mil chilenos y extranjeros? ¿Sus nombres 
han sido cruzados con los de los desaparecidos? ¿Se les ha pedido a Cor-
valán, a Altamirano, a Gladys Marín, a otros destacados dirigentes socia-
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listas aún vigentes, que den a conocer sus nóminas de combatientes? 
¿Los delitos que cometieron o pudieron haber cometido esos sujetos 
han sido investigados? ¿Están todos cubiertos por la amnistía o los an-
teriores al 11 de septiembre del 73 podrían ser sancionados? ¿Consta si 
muchos fueron castigados efectivamente mediante procesos sumarios 
después del pronunciamiento? ¿Todos los delitos prescribieron?

Si la izquierda afirma que es conveniente que Chile conozca la verdad 
sobre quiénes, cómo y dónde mataron a gran parte de las personas con-
tenidas en el informe Rettig, Chile también debe saber quiénes eran y 
qué hicieron esos 10 mil sujetos desde el día en que se constituyeron los 
grupos paramilitares y hasta el 11 de marzo de 1990. Si de saber la ver-
dad se trata, Chile quiere toda la verdad. Que se oficie al PS y al PC para 
que entreguen las nóminas, y se las ponga en Internet, y comiencen los 
procesos que sean viables...

Es decir, que se juzgue a todos aquellos que, en razón de un fin su-
puestamente superior, estuvieron dispuestos a pisotear los derechos 
humanos. Porque supuestamente la justicia social justificaba la expolia-
ción a los agricultores; y, también, "el dominio sobre nuestros recursos 
naturales", la confiscación de los bienes de extranjeros. Parafraseando a 
Brecht, primero vinieron a buscar a los agricultores y a los terratenientes, 
pero yo no lo era; después vinieron a buscar a los gringos, pero yo no lo 
era; después me vinieron a buscar a mí, pero ya era demasiado tarde.

Sí, porque si de juzgar se trata, ese juicio ha de condenar como cóm-
plices o encubridores a todos los hombres de nuestras iglesias que no 
fueron capaces de denunciar "todas" las iniquidades de nuestro pasado, 
haciendo vista gorda de las violaciones a los derechos humanos de al-
gunos, y que tomaron partido por un bando, acusando al otro de todo.
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En fin, que se haga justicia respecto de cada chileno y chilena que 
apoyaron a uno u otro bando y que callaron las violaciones del propio 
y se hicieron cómplices o encubridores de todo lo que ocurrió en Chile. 
Pero, también, que se juzgue y condene a todos los chilenos que nacieron 
después de estos horrorosos hechos y que, por ello, no tuvieron partici-
pación directa, puesto que si son herederos de nuestros actos heroicos, 
de un O'Higgins, de un Carrera Verdugo, de un Prat, de un Carrera Pinto, 
también son herederos de nuestros pecados, de nuestras mezquindades.

Pero toda esa infinita actividad judicial, aunque fuese posible, es 
precisamente el gran suicidio de la patria; justamente para eso era la 
amnistía, para olvidar los agravios mutuos y dejarlos sin sanción. Que 
con mala voluntad nos podríamos pasar la vida investigándonos judi-
cialmente todo.

Y, cuando por hacer justicia, detrás de las rejas estén Pinochet, Alta-
mirano, Viera-Gallo, Jarpa, Krauss, Corvalán, Valdés, Fernández, Carde-
mil, y otros; cuando tras las rejas esté el teniente González, el sargento 
Pérez, el compañero Vera, el camarada Vergara, el padre Jiménez, el pas-
tor Grüssen, el señor Mira, la señora Friggs, y otros; cuando haya verda-
dera justicia y todo Chile esté tras las rejas, "como autor, cómplice o en-
cubridor", ¿habrá, por fin, la patria dejado atrás la lógica de la fría justicia 
y entrado en la lógica del perdón? ¿No sería más sensato y más prudente 
llegar antes a un gran acuerdo y perdonarnos? “ concluyen los autores.

El enjuiciamiento del general Pinochet, no es materia de este traba-
jo. Sin embargo, en lo que respecta a lo que estoy analizando, es necesa-
rio precisar ciertos aspectos sustanciales. En primer lugar, y sin entrar en 
el tema de fondo, es decir, si los delitos por los cuales se está intentando 
su juzgamiento criminal están o no cubiertos por la ley de amnistía de 
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1978 o de la interpretación que deba hacerse de dicha legislación, lo 
que es claro es que, en el fondo, se está intentando hacer efectiva su 
responsabilidad política a través de los mecanismos penales, lo cual, 
obviamente no se compadece con la forma en que deben funcionar las 
diversas instituciones del país. Las responsabilidades penales, en sus di-
versas formas, son siempre personales, y en consecuencia recaen en 
aquellas personas que hayan intervenido en los hechos como autores, 
cómplices o encubridores. No pretendo ahondar los aspectos penales, 
sino que simplemente señalar que Pinochet, en su calidad de tal, asu-
mió la responsabilidad política de todos los hechos producidos durante 
el gobierno militar, la cual, solamente, puede hacerse efectiva mediante 
los mecanismos de control horizontales y verticales propios de todo sis-
tema político: el juicio político y las elecciones. 

Pinochet fue derrotado en 1988. El pueblo, ejerciendo el control 
vertical que le es propio, no le dio su apoyo, y por tanto, le dijo que 
no quería que continuara como responsable político de los destinos del 
país. Pocos días después de haber asumido como senador, la Cámara 
de Diputados – ejerciendo ahora el control horizontal -  rechazó una 
acusación constitucional deducida en su contra por comprometer gra-
vemente el honor o la seguridad de la Nación, que se fundamentó en 
las responsabilidades que le habrían correspondido en los ”ejercicios 
de enlace” y en el “boinazo”, de 1990 y 1993. Aunque a dichos hechos 
se refería fundamentalmente la acusación, en el fondo, como siempre 
ha ocurrido, se pretendía hacer una suerte de enjuiciamiento político a 
toda su labor como gobernante. Y la Cámara dijo no a la acusación. 29

Durante estos diez años de gobiernos elegidos popularmente, y 
luego de las conclusiones a las cuales llegara el informe Rettig, han 
existido numerosos intentos con el objeto de dar una solución al tema  

29  Para mayores antecedentes en relación a la acusación, ver Informe de la Comi-
sión especial de 8 de abril de 1997.
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de las violaciones a los derechos humanos cometidos en el Gobierno 
Militar, en la idea que la “reconciliación nacional” pasa necesariamen-
te por ese aspecto.

En efecto, el esfuerzo legislativo del Presidente Aylwin, quien pro-
puso un proyecto de ley de amnistía, que fue rechazado por el Partido 
Socialista, y del ex Ministro del Gobierno de Pinochet, Francisco Javier 
Cuadra, quien también pretendió sellar el tema con una iniciativa polí-
tica denominada “la tesis”, a la cual, incluso se había sumado el Partido 
Comunista30, no tuvieron mayor éxito.

Durante la administración Frei, los proyectos de ley denominados 
“propuesta Frei I y Frei II”, de acuerdo a los cuales se precisaban normas 
para contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad en torno 
al destino de los detenidos desaparecidos y otros casos sobre derechos 
humanos, y para la aplicación de la ley de amnistía de 1978, restringien-
do la procedencia del sobreseimiento temporal y estableciendo un pro-
cedimiento para determinar el paradero físico de las personas detenidas 
desaparecidas o de sus restos, siguieron igual suerte ya que los acuerdos 
alcanzados inicialmente no resultarían suficientes para la integridad del 
espectro político nacional, quedando ambas iniciativas definitivamente 
sepultadas en el Senado. Para algunos – de que forma el interés de unos 
pocos puede ser superior al interés general - una iniciativa de esta natu-
raleza era una suerte de punto final, ya que se privilegiaba encontrar los 
cuerpos de los detenidos desaparecidos en vez de lograr hacer efectiva la 
responsabilidad de quienes aparecían como responsables de esos hechos.

30  Revista “Qué Pasa” Nº 1.440, 16 al 23 de noviembre de 1998.
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Con el respeto que me merecen tanto las víctimas como sus familia-
res, sería bueno, como comunidad política, que analizáramos lo ante-
rior. ¿Es efectivo que, como han dicho algunos, mientras el tema no se 
resuelva, “el alma nacional está herida”, es decir, el sentir de todo el país 
está lesionado de manera importante? O dicho de otro modo, es real-
mente valedero el argumento consistente en que los diferentes sectores 
que cohabitan en nuestro territorio están impedidos de actuar en tras 
un común interés, es decir, en comunidad, mientras no se encuentren 
los restos de las 3.197 personas desaparecidas o asesinadas durante el 
régimen autoritario. Hasta que punto, su permanente tratamiento por 
los medios de comunicación social, son el impulso fundamental para 
mantener la actualidad del tema. La respuesta a estas interrogantes 
debe ser abordada de manera leal, sin intentar obtener beneficios o 
provechos individuales o colectivos. 

¿Será esa la forma de enfrentar esta etapa de la historia del país? Me 
parece que las opiniones que se han reseñado pudieran transformarse 
en herramientas sumamente adecuadas para perfilarnos como Nación 
en este siglo que comienza. Sería bueno que todos aquellos que algo 
tienen que decir o hacer en la determinación de los destinos del país re-
cibieran estos mensajes y los llevaran a la practica. Ojalá, si es que así lo 
deciden, que cuando lo hagan ya no sea demasiado tarde, y todavía es-
tos consejos tengan algún lugar en el cual puedan ser puestos en acción.

La sociedad civil chilena, nuestra comunidad política, requiere de un 
amplio consenso ético fundado sobre la base de reconocer los errores 
cometidos en el pasado con la finalidad de perdonar a todos quienes 
tuvieron de una u otra forma alguna suerte de participación en ellos. Es 
decir, aceptar que la violación de los derechos humanos resulta moral-
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mente reprobable, y que ello no debe volver a repetirse en nuestra evo-
lución política, pero al mismo tiempo, reconocer que tales atropellos se 
produjeron en una situación histórica, social y política, que si bien nunca 
puede llegar a establecer su justificación, si pueden, en cambio, aportar 
importantes elementos para impedir, precisamente, que en el futuro de 
nuestra patria vuelvan a repetirse este tipo de acciones, y que a la vez, 
nos entregan elementos para entender los comportamientos asumidos 
por los actores políticos y sociales de dicha etapa. Ello importa, al mismo 
tiempo, realizar un esfuerzo cabal para no exigir el castigo de quienes 
actuaron movidos por circunstancias excepcionales e imposibles de ana-
lizar a la luz de contextos históricos diferentes.

Ojalá que de una vez por todas, a la luz de nuestras capacidades y 
debilidades, logremos como sociedad el respeto y reconocimiento mu-
tuo acerca de lo que son nuestras ideas, valores y pensamientos. Que el 
valor de la tolerancia, base de cualquier “convivencia social” pueda ser 
puesto en práctica en el día a día, de tal forma de fundar nuestras rela-
ciones de sociedad sobre la base de las diferencias que poseemos, pero 
que no nos hacen convertirnos en enemigos, sino, simplemente, en dos 
o más personas, sectores o estamentos que poseemos, honestamente, 
distintos puntos de vista sobre una realidad determinada.

6. “El ejercicio de enlace y alistamiento”.

El triunfo en el plebiscito de 1988 y en las elecciones presidenciales 
de 1989 significó un importante cambio en el escenario político nacio-
nal. Para muchos de los principales dirigentes de la oposición, se abría 
la posibilidad de exigir la responsabilidad política del gobierno de Pino-
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chet, ya sea a través de acciones dirigidas a la figura del ex Presidente 
de la República, o en contra de las principales figuras del ex Gobierno. 
Poco antes de abandonar la jefatura del Estado, el general Pinochet ha-
bía sido más que claro en relación a este tema: “el día en que se toque a 
alguno de mis hombres, se acababa el Estado de Derecho en Chile”. Una 
señal meridianamente nítida respecto a la forma en la cual iba a reaccio-
nar en caso que el nuevo gobierno empezara con una suerte de casa de 
brujas en contra de los funcionarios de la ex administración.

Detrás de las palabras del Comandante en Jefe del Ejército no había 
otra cosa que la expresión analítica de los hechos que habían motivado 
la intervención militar el 11 de septiembre de 1973 y de las consecuen-
cias políticas, sociales y económicas que se derivaban de tal hecho. La 
participación de las Fuerzas Armadas en el derrocamiento del gobierno 
de la Unidad Popular no había sido otra cosa que la expresión del sentir 
de la mayoría de la ciudadanía ante un estado de cosas que no hacía po-
sible otra fórmula. El quebrantamiento del orden constitucional chileno, 
como había sido denunciado por el pleno de la Corte Suprema, y por la 
mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados, exigía adoptar 
una solución de fuerza como la que se había tomado con el pronuncia-
miento militar. A partir de ese momento, el escenario político y social 
del país adoptaría un nuevo rumbo, que aunque hubiera debido expe-
rimentar ciertos hechos desafortunados y dolorosos como las muertes, 
exilios y detención de ciertas personas – un número cercano a los 3.000, 
de acuerdo a las cifras entregadas por el informe de la Comisión Rettig 
– no podía desconocer las realidades en las cuales se había recibido el 
país y aquellas en las cuales se entregaba.

Ese análisis fundamentaba la respuesta que estaba dispuesto a dar 
el General Pinochet frente a los ataques que seguramente iba a en-
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frentar a partir del 11 de marzo de 1990. Asimismo, sería uno de los 
aspectos esenciales de la transición pactada que desde ese mismo día 
comenzaba a vivir el país. Es decir, que el definitivo afianzamiento del 
sistema democrático importaba reconocer el orden jurídico y constitu-
cional existente, que incluía entre otros aspectos el respeto al status 
jurídico y político que la Carta de 1980 le reconocía al ex Presidente de 
la República para mantenerse en los próximos ocho años en la cabeza 
del Ejército, así como también el derecho que le asistía para, una vez en-
tregado el mando de la institución a su sucesor, desempeñar la función 
de senador que la Constitución le reconocía a los ex Presidentes de la 
República que hubiera desempeñado el cargo por a lo menos seis años 
de manera continua. 

Con el fin de garantizar esta irresponsabilidad política del ex gobier-
no, al aprobarse la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional , en 
uno de sus artículos transitorios, se había establecido la improcedencia 
de las acusaciones constitucionales – mecanismo para hacer efectiva la 
responsabilidad política o funcionaria de las principales autoridades del 
país – en relación a los actos cometidos antes del 11 de marzo de 1990. 
Este rayado de la cancha imponía al eje oficialista tener que olvidarse 
de posibles juicios políticos en contra de los principales funcionarios del 
gobierno militar, partiendo por el ex Presidente de la República. Como 
fundamento de esta disposición, el mismo precepto hacía referencia a 
la norma constitucional del inciso cuarto, del número 3º del artículo 19, 
que al enumerar las garantías de toda persona sometida a un proceso, 
aunque este fuera de naturaleza constitucional, impedía el juzgamiento 
por comisiones especiales, exigiendo que éste se realizara por el tribunal 
que señalare la ley y que se hubiera sido establecido con anterioridad 
por ésta. Es decir, y de acuerdo a los considerandos del fallo del Tribunal 
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Constitucional, resultaba imposible jurídica y constitucionalmente hacer 
aplicable el juicio político en relación a actos realizados antes del 11 de 
marzo 1990, ya que en dicha fecha, tanto la Cámara de Diputados como 
el Senado, que debía resolver la acusación como jurado, no existían ni 
estaban en funcionamiento.31

Estos argumentos constitucionales y jurídicos no serían, sin embar-
go, obstáculo para que las bancadas oficialistas de diputados pusieran 
en acción los mecanismos reglamentarios y constitucionales que esta-
ban a su alcance. Si bien es cierto, la ley orgánica del Congreso Nacio-
nal les impedía interponer acusaciones constitucionales en relación a 
los actos cometidos por funcionarios del gobierno militar, la normativa 
nada decía en relación a la facultad de la Cámara de fiscalizar los actos 
gubernamentales. De acuerdo al número 1º del artículo 48 del texto 
constitucional, la Cámara ejercía de manera exclusiva la atribución de 
fiscalizar los actos de gobierno, para lo cual podía adoptar acuerdos o 
sugerir observaciones que debían transmitirse por escrito al Presidente 
de la República, ante lo cual el Gobierno se encontraba en la obligación 
de dar respuesta por escrito, la que se cumplía con el sólo hecho de su 
entrega. Aunque la propia norma constitucional precisara que el ejer-
cicio de esta atribución no comprometía la responsabilidad política de 
los Ministros a través de los cuales el Gobierno debía dar respuesta, los 
efectos comunicacionales que podía implicar su ejercicio no eran me-
nores.  Dicho efecto resultaba aun más importante en caso de que ejer-
ciera la facultad que le entregaba el reglamento de la Cámara baja a los 

31  Para un examen detallado del análisis jurídico del Tribunal Constitucional, ver 
considerandos 22 a 32 del fallo de 18 de enero de 1990 recaído en el proyecto de Ley Orgáni-
ca Constitucional del Congreso Nacional. En ese aspecto, el presidente del Tribunal, Enrique 
Maldonado, sostuvo un criterio distinto, señalando la inconstitucionalidad de dicho precepto.
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parlamentarios.  Los referidos acuerdos de la mayoría de los diputados 
permitían las formación de Comisiones investigadoras de los más diver-
sos temas relacionados con los actos gubernamentales, expresión de 
por sí bastante amplia. En vista que la mayoría oficialista estaba impe-
dida de accionar una acusación constitucional, la alternativa de formar 
una comisión de dicha naturaleza, aun cuando sus efectos fueran más 
bien de naturaleza comunicacional que jurídico – política, constituía una 
alternativa que los diputados no renunciarían a ejercer en búsqueda de 
alguna sanción para el gobierno saliente.32

En esa idea, el 18 de octubre de 1990, los diputados oficialistas pre-
sentaron un proyecto de acuerdo con el objeto de estudiar los ante-
cedentes y fundamentos legales relativos al pago de ciertos cheques 
girados por el Ejército de Chile. La solicitud había producido gran in-
quietud en la Institución ya que además de involucrarla, sembraba la 
duda respecto del comportamiento legal del hijo del ex Presidente de la 
República, Augusto Pinochet Hiriart. Este efecto se veía incrementado 
por el hecho que la Comisión se encontraba facultada para citar a todas 
aquellas personas que tuvieran relación con el caso.33

Al dar cuenta del informe, el presidente de la Comisión Especial en-
cargada de investigar esos hechos, diputado Jorge Schaulsohn, precisa-
ba que el trabajo desarrollado se había originado en las informaciones 
de prensa sobre tres cheques del Banco del Estado girados a nombre de 
Augusto Pinochet Hiriart, ante lo cual un grupo de diputados, a través 
del Ministerio de Defensa, había solicitado que la Comandancia en Jefe 

32  Los artículos 297 y ss. del Reglamento de la Cámara de Diputados definen la 
competencia y atribuciones de estas comisiones.

33  artículo 299 del citado Reglamento.
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del Ejército informara de dichos documentos, informe que en concepto 
de la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Defensa de la 
Cámara, resultaba insuficiente e incompleto, razón que motivó la forma-
ción de la Comisión. El monto de los cheques girados llegaba a la suma 
de $971.940.041.- millones de pesos.

El informe de esta instancia y sus conclusiones, elaborado, en vir-
tud de una delegación que hizo ésta a los diputados Ortega, Chadwick, 
Shaulsohn y Espina, fue arduamente debatido en la Sala, acogiéndose 
finalmente sus conclusiones por la unanimidad de los integrantes de 
la misma. Ante la presencia de los diputados concurrieron una serie 
de personas a prestar su declaración, lo que fue ampliamente cubierto 
por los medios de comunicación social, incluyendo a Pinochet Hiriart, 
quien fue foco de la máxima atención. En sus páginas se señalaba que 
el origen de las transacciones y operaciones que culminaron con el giro 
de tres cheques nominativos del Banco del Estado de Chile a nombre 
de Pinochet, que en total alcanzaban a la suma señalaba, se remontaba 
a la quiebra de la sociedad “Industria Metalúrgica Valmoval Ltda.”, des-
tinada a la fabricación de herramientas, matrices e implementos para la 
industria y comercio y cualquiera otra negociación que los socios acor-
daren. En la década del 70, el Ejército, junto con desarrollar su propia 
industria militar - FAMAE – respaldó algunas iniciativas privadas, como 
Valmoval Ltda., la que se dedicaba especialmente a la elaboración de 
repuestos menores y armamento liviano. Con posterioridad, la empre-
sa alcanzó una mayor giro, el cual sin embargo declinó a comienzos de 
1980, reduciéndose de 10.000 a 3.300 los fusiles que debía fabricar. 
Finalmente, la sociedad fue declarada en quiebra en 1982, siendo su 
principal acreedor el Ejército de Chile, con un crédito que alcanzaba a 
los US $ 7.645.937,50.
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A fines de 1986, la empresa Tecnojaeger S.A. se interesó en la ad-
quisición de la sociedad fallida, llegándose a un principio de acuerdo en 
julio, de 1987. Al mismo tiempo, a mediados de 1987, la sociedad PSP 
Ltda., manifestó el mismo interés. El 17 de agosto de 1987, se desechó 
la venta a la primera de estas empresas y se decidió su venta a PSP Ltda. 
El informe daba cuenta detalladamente de las diversas reuniones que 
desarrolló la junta de acreedores para la toma de sus decisiones, como 
de la participación de distintas personas. PSP Ltda. obtuvo un crédito del 
Banco del Estado de Chile y de la CORFO para la adquisición de la fallida.

La Comisión decidía finalmente remitir a la Contraloría General de 
la República su informe y antecedentes para que los analizara y ejer-
ciera sus atribuciones legales e informara a la Cámara de su decisión. 
En sus conclusiones afirmaba que “en la tramitación del proceso de la 
quiebra de Valmoval Ltda. se apreciaban hechos que podrían constituir 
transgresiones a las normas establecidas en la Ley de Quiebras; que en 
cuanto a los poderes con que se actuó en representación del Fisco-Ejér-
cito de Chile en la quiebra de la empresa señalada no se habría dado 
cumplimiento a los procedimientos legalmente establecidos para con-
ferir dicha representación; que, si bien no se puede dar por establecida 
la calidad jurídica en que el señor Augusto Pinochet Hiriart participó en 
los hechos objeto de la investigación, se desprende de ellos que sus ac-
tuaciones exceden de las atribuciones propias de un mero mandatario, 
aun cuando en el cobro de los cheques hubiere hecho uso de poderes 
legalmente conferidos al efecto.”34

El campo de acción de las comisiones investigadoras era constitucio-
nalmente restringido, y por ende sus conclusiones sólo podían consistir 

34  Informe de la Comisión especial, evacuado el 24 de enero de 1991.
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en acuerdos a los cuales se llegaba sobre el tema materia de la investiga-
ción. En el caso de los cheques, en la Comisión y en la Sala de la Cámara 
existía la percepción de que los procedimientos utilizados habían sido 
especiales. Sin embargo, la propia naturaleza de la investigación impedía 
concluir algo definitivo respecto a la conducta desarrollada por Augusto 
Pinochet Hiriart.

La forma en que había acometido la investigación, y la rapidez con 
que se iban sucediendo los acontecimientos, no podían dejar indiferen-
te al general Pinochet. En definitiva, con esta investigación se entraba a 
cuestionar no sólo a su familia, sino que, en general, a la actuación de su 
Institución en ciertas actividades comerciales. Aun cuando la Comisión 
todavía no culminaba su investigación, todo hacía prever que las con-
clusiones que emitiera no serían neutras. Además, existía la percepción 
que ella no caería en la vacío sino que probablemente proseguiría en la 
Contraloría. Permanecer indiferentes frente a los hechos que se suce-
dían resultaba imposible.

Durante el desarrollo de los acontecimientos, la Concertación inten-
tó poner al general Pinochet en un plano forzado, con el objeto de in-
tentar que éste adelantara su retiro de la vida institucional del país.  Con 
posterioridad se han efectuado algunas interpretaciones en el sentido 
que la negociación del momento había puesto como condición por par-
te del Gobierno el retiro anticipado del Comandante en Jefe del Ejército, 
antes de cumplirse el plazo constitucional, que se verificaba el 11 de 
marzo de 1998. 

Fuera o no cierta esta tesis, la táctica utilizada por el general Pino-
chet para enfrentar este difícil momento fue el recurrir a una especie de 
“acuartelamiento” del Ejército, el que se realizó el día 19 de diciembre 
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de 1990, bajo la denominación reglamentaria de “ejercicio de seguri-
dad, de alistamiento y enlace”, que correspondía a una prerrogativa del 
Comandante en Jefe y que era de menor entidad que un acuartelamien-
to, cuyas connotaciones políticas no eran desconocidas para la sociedad 
chilena. En las postrimerías del sistema político de la Constitución de 
1925, el Ejército había recurrido en dos oportunidades a manifestacio-
nes de fuerza cuyo desenlace – para el funcionamiento del sistema - no 
había sido satisfactorio: el “Tacnazo” y el “Tanquetazo”.

El “ejercicio de enlace y alistamiento” no fue otra cosa que la ratifi-
cación de la tesis que había planteado el general Pinochet con anteriori-
dad, siendo aún Presidente de la República, en el sentido que la vigencia 
del sistema político democrático exigía la no judicialización de ninguna 
de las personas que habían sido funcionarios del gobierno militar. Este 
tema fue, en parte, solucionado en la Ley Orgánica del Congreso Na-
cional, en la cual se limitó la facultad de la Cámara de Diputados para 
acusar constitucionalmente a ciertas autoridades del país, impidiendo 
que la atribución se ejerciera en relación a hechos acaecidos con ante-
rioridad al 11 de marzo de 1990. La normativa sólo limitaba la posibili-
dad de hacer efectiva la responsabilidad política o funcionaria de los ex 
personeros del régimen militar, dejando, al menos, en teoría, subsisten-
te la de carácter criminal, la que, a su vez, al menos por un determina-
do período, estaba amparada por la ley de Amnistía del año 1978.  Sin 
embargo, dicha solución legislativa no sería suficiente para impedir que 
hechos como los apuntados afectaran la vida institucional del país.

No obstante la fuerte impresión que causara esta acción en la opi-
nión pública nacional, finalmente las distintas partes en acción lograban 
que  las “aguas se calmaran”. Luego de la intervención de los principales 
asesores del Presidente de la República, liderados por el Ministerio Se-
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cretario General de Gobierno Enrique Correa, y del general Pinochet – el 
general Jorge Ballerino – se había llegado a un acuerdo, dando por con-
cluida, al menos eso se pensaba en ese momento, los alcances de la in-
vestigación parlamentaria en relación a dichos documentos comerciales. 

Los costos que debió pagar el sistema político por estas acciones no 
fueron pocos. El engranaje institucional se vio fuertemente presiona-
do, debiendo recurrirse al concurso de distintos actores políticos, que a 
su vez representaban a otras tantos órganos institucionales, para llegar 
a una solución más o menos adecuada.35 Hasta que punto la decisión 
parlamentaria de iniciar esta investigación había sido analizada deteni-
damente, o bien, como en otras oportunidades, simplemente se había 
tratado de marcar un cierto terreno en el escenario político nacional, 
era un aspecto que no había quedado suficientemente dilucidado.

En el futuro, la Cámara recurriría insistentemente a este mecanismo, 
sin lograr resultados concretos. La fiscalización tenía un delineamiento 
constitucional restringido, en el marco del sistema presidencialista de la 
Carta de 1980, y por ende, sus integrantes no podían pretender extender 
sus efectos más allá de la lógica normativa. Hacerlo, o intentarlo, podría 
producir desajustes institucionales inadecuados para la marcha política del 
país, y sobre todo, generar en la ciudadanía un falso concepto de los roles 
institucionales con la evidente pérdida de confianza en dicha Institución. 

A pesar de los esfuerzos desplegados por sus integrantes, los datos 
estadísticos en relación al rol institucional del Parlamento chileno, no 

35  Según algunas fuentes, participaron en las negociaciones para dar solución a 
este hecho, no sólo los representantes del Ejecutivo, sino que también del Parlamento., 
especialmente, miembros del Senado.
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han sido satisfactorios, sino más bien negativos. De acuerdo a un estu-
dio elaborado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en 1999, el Parlamento ocupa el penúltimo lugar en el ranking 
de la evaluación histórica de las Instituciones, superando sólo a los par-
tidos políticos, que de alguna manera, es la base de aquél. En cuanto 
al índice de aprobación y desaprobación que ellas presentan, la situa-
ción es similar, teniendo el Parlamento un 0,08 de aprobación sobre un 
máximo de 6 puntos. Finalmente, el Congreso tiene mucha valoración 
institucional sólo para un 3,6 por ciento de la muestra y ninguna para un 
45,9 por ciento. Las palabras sobran.

7. El senador Guzmán es asesinado.

Cuando se estudió la Constitución de 1980, y se decidió iniciar su 
estructura con una capítulo introductorio, de carácter doctrinario, uno 
de los aspectos que más preocupó a Jaime Guzmán, integrante de la 
Comisión de Estudios, fue introducir alguna disposición que excluyera 
la participación de las agrupaciones que adhirieran al marxismo, fun-
damentalmente, el Partido Comunista y sus grupos armados, del futu-
ro funcionamiento institucional del país. La experiencia de la Unidad 
Popular en nuestro país, y de otros gobiernos en el extranjero, había 
sido suficiente para comprender que un sistema institucional estable 
resultaba antagónico con la existencia de agrupaciones cuyo funda-
mento fuera la lucha de clases. El Partido Comunista Chileno, con un 
fuerte apego a la línea más dura del Comunismo soviético y chino que 
ya empezaba a ser abandonado en Europa con el nacimiento del lla-
mado eurocomunismo, era por principio contrario a un orden social y 
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político fundado en la tradición cristiano occidental en que se susten-
taba el Gobierno de las Fuerzas Armadas.36

Por cierto, la exclusión de la vida política chilena del marxismo, no 
obstante resultar difícil, no era absolutamente novedosa en el sistema 
constitucional comparado. En efecto, la Ley Fundamental de Bonn del 
año 1949 – la Constitución Política de la República Federal Alemana – 
consideró una disposición con el fin de excluir de la vida política no sólo 
a ese tipo de agrupaciones, sino también al nazismo. De manera con-
creta, los artículos 18 y 21 de dicho texto constitucional declaraban que 
“quienes hicieran mal uso de los derechos constitucionales de opinión, 
reunión y asociación para combatir el orden fundamental neoliberal se 
hacen indignos de tales derechos, debiendo el Tribunal Constitucional 
resolver sobre la privación de tales derechos”, junto con precisar asimis-
mo la inconstitucionalidad de “los partidos que por sus objetivos o com-
portamiento de sus afiliados se propongan menoscabar o eliminar el 

36  Esta concepción política – la democracia autoritaria y protegida y el pluralis-
mo limitado (cuyos elementos fundacionales y explicativos son desarrollados por Carlos 
Huneus en su libro “El Régimen de Pinochet” ) - fue plasmada en distintos documentos 
elaborados por la Junta Militar de Gobierno. Los principales fueron el Bando Nº 5, del 11 
de septiembre de 1973, que explica los fundamentos de la intervención militar de ese día; 
el Decreto Ley Nº 77, de 13 de octubre de 1973, que declaró ilícitos a los partidos políticos 
que habían integrado el Gobierno de la Unidad Popular,  y la Declaración de Principios de 
la Junta de Gobierno, de 11 de septiembre de 1974. Son especialmente demostrativos de 
la línea argumental que se comenta – la necesidad de proscribir a los partidos políticos 
que sustentaban la doctrina marxista del nuevo orden institucional - los tres primeros 
considerandos del referido decreto ley Nº 77. Ellos señalan que (1º) la doctrina marxista 
encierra un concepto del hombre y de la sociedad que lesiona la dignidad del ser humano 
y atenta en contra de los valores libertarios y cristianos que son parte de la tradición nacio-
nal; (2º)que la doctrina marxista sobre el Estado y la lucha de clases es incompatible con 
el concepto de unidad nacional a cuyo servicio están las Fuerzas Armadas y de Orden de 
Chile, y resulta inconciliable también con el carácter jerárquico y profesional de los Institu-
tos Armados de la Patria, y que (3º) de lo anterior se desprende que la doctrina  marxista 
se orienta a la destrucción de elementos esenciales y constitutivos del ser nacional.
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orden básico neoliberal o poner en peligro de la existencia de la Repúbli-
ca Federal de Alemania”. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial 
para el pueblo alemán había sido el fundamento necesario para excluir 
definitivamente del sistema a aquellos movimientos que consideraran el 
uso de la fuerza como mecanismo de acción política.

A nivel local, una decisión de esta naturaleza tampoco era absolu-
tamente nueva. Durante la vigencia de la Carta de 1925, y siendo Pre-
sidente de la República Gabriel González, se dictó la ley Nº 8.987 (3 de 
septiembre de 1948), también conocida con la Ley de Defensa Perma-
nente de la Democracia, y para los afectados, la “Ley Maldita”, en vir-
tud de la cual se proscribió al Partido Comunista de Chile, de manera 
directa, como en general a toda asociación, entidad, partido, facción o 
movimiento que persiguiera la implantación en la República de un ré-
gimen opuesto a la democracia, o que atentara en contra de la demo-
cracia. Asimismo, la Carta de 1925, en la idea de regular el pluralismo, 
exigió que los partidos políticos concurrieran de manera democrática a 
determinar la política nacional, a pesar de no considerar mecanismos 
concretos para hacer efectiva esta responsabilidad. 

Una decisión de esta naturaleza implicaba, sin embargo, desconocer 
la importancia relativa que había alcanzado dicho conglomerado en las 
últimas elecciones desarrolladas en el país antes del 11 de septiembre 
de 1973. En las elecciones de diputados de 1961, 65 y 69, la adhesión 
lograda por el PC iba entre un 8 y un 10%. Empero, las condiciones auto-
ritarias bajo las cuales se desarrollaba la vida política nacional permitían 
tomar una decisión de esta naturaleza, donde las posibles críticas no 
tendrían mayor eco. El gobierno se definía como contrario al marxismo 
– leninismo y, por lo tanto, al comunismo.
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Durante las sesiones que la Comisión dedicó a este tema, tanto Jai-
me Guzmán como su presidente, Enrique Ortúzar, insistieron en la nece-
sidad de efectuar la proscripción del marxismo del sistema institucional, 
punto que fue aceptado por el resto de los integrantes de la misma, que, 
por cierto, compartían en mayor o menor grado la necesidad de consi-
derar una prescripción de esta índole.

En definitiva, la Comisión consideró necesario establecer un pluralis-
mo limitado, lo que quedó consagrado en el artículo 8º de la Carta.  Asi-
mismo, aprobó un artículo 9º para sancionar de manera expresa el uso 
de la violencia como método de acción política, es decir, el terrorismo.

La primera de dichas disposiciones sancionó los actos destinados a 
propagar doctrinas que atentaren contra la familia, o que propugnaren 
la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado, o del orden ju-
rídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases.  El precepto 
tendía a asegurar a la familia, en su carácter de núcleo fundamental del 
orden social, y al sistema democrático, junto con proscribir de manera 
directa a aquellos movimientos que tuvieran su inspiración doctrinaria 
en el marxismo (“lucha de clases”). 

Las sanciones que consideraba el precepto, la inconstitucionalidad 
del grupo o la imposibilidad de las personas de desempeñar ciertas fun-
ciones, entre las cuales se incluía los cargos de representación popular, 
se aplicaban tanto a las personas en tanto cuales como a las organiza-
ciones, movimiento o partidos que por sus fines o la actividad de sus 
adherentes tendieran a dichos objetivos.

De conformidad a la segunda disposición, se hacía la condena ex-
presa del terrorismo, estableciéndose que éste, en cualquiera de sus 
formas, era por esencia contrario a los derechos humanos. La norma 
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entregaba a una ley de quórum calificado, la determinación de las  con-
ductas terroristas y su penalidad. Agregaba que los responsables  de 
estos delitos quedarían inhabilitados por el plazo de quince años para 
ejercer los mismas funciones y cargos señalados en el artículo 8º, sin 
perjuicio de otras inhabilidades  o de las que por mayor tiempo esta-
bleciera la ley, y de las sanciones de naturaleza penal que considerara la 
referida legislación.

Uno de los aspectos centrales de la disposición, consistía en la im-
procedencia en estos delitos de la amnistía y del indulto, como de la 
libertad provisional respecto de los procesados por ellos. Como una 
forma clara de diluir cualquier posibilidad o legitimidad del uso de la 
violencia como método de acción política, y en directa relación con los 
referidos grupos marxistas, el precepto finalizaba puntualizando que 
estos delitos serían considerados siempre comunes y no políticos para 
todos los efectos legales.

Luego del plebiscito de 1988, fue posible advertir un cambio en el 
escenario político nacional. Aun cuando el Partido Comunista había sido 
excluido de la Concertación de Partidos por el No y no formaba parte 
de la coalición, los dirigentes de los principales partidos de ella eran 
contrarios al artículo 8º, a lo que se agregaba el hecho de que el Parti-
do Socialista, en la fracción encabezada por Clodomiro Almeyda, había 
sido declarado inconstitucional en virtud de dicho precepto. El 31 de 
enero de 1985, el Tribunal Constitucional resolvió el requerimiento de 
una serie de dirigentes de la derecha chilena, entre los cuales estaba el 
propio Jaime Guzmán, en virtud del cual solicitaban que se declarara la 
inconstitucionalidad del Movimiento Democrático Popular, del Partido 
Comunista, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y de la fracción 
del Partido Socialista que encabezaba Almeyda. El fundamento de la 
petición era que dichas agrupaciones profesaban de manera explícita y 
pública la doctrina marxista - leninista, la que propugnaba la violencia 
como método válido y necesario de acción política y una concepción de 
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la sociedad, del Estado y del orden jurídico de carácter totalitario. Asi-
mismo, enfatizaban que dichas organizaciones realizaban actos sistemá-
ticos de propagación de dicha doctrina, no limitándose a adherir a ella.

En un extenso fallo, el Tribunal Constitucional se hacía cargo de las 
distintas argumentaciones que se habían hecho valer para que se efec-
tuara la referida declaración. La solicitud puso en actualidad nuevamen-
te los alcances de la disposición del artículo 8º, en el sentido de qué era 
lo sancionado. Desde su establecimiento había surgido una interpreta-
ción que planteaba que la norma sancionaba ciertas doctrinas per se, y 
en definitiva, conculcaba la libertad de pensamiento y de conciencia. En 
su sentencia, el Tribunal precisó que lo penalizado por el artículo eran 
actos, es decir, hechos o acciones, destinados a propagar las doctrinas 
que enumeraba la misma disposición, que, salvo aquella destinada a 
atentar en contra de la familia, eran contrarias al sistema democrático. 
Y agregaba que “la conducta sancionada en el artículo 8º no la tipifican 
ni la simple discrepancia ideológica no exteriorizada en la forma pres-
crita por la Constitución ni tampoco cualquier atentado contra el orde-
namiento institucional que no configure actos destinados a la difusión 
de las doctrinas que específica y taxativamente ha señalado el Constitu-
yente”. 37 El fallo, para ratificar esta idea, hacía referencia a las actas de 
la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en donde Jaime Guz-
mán había precisado que no se trataba de sancionar a quien sustentara 
discrepancias en esta materia, “ya que el fuero interno es sagrado y que 
incluso existe cierta manifestación del fuero externo que no debe ser 
afectado por la ilicitud como podría ser emitir una simple opinión – en 

37  Considerando 14 .
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una entrevista, en una reunión social, en una conferencia, en la cátedra 
y de manera incidental – contraria a la familia, como célula básica de la 
sociedad o partidaria del ejercicio de la violencia”. 38

A partir de esa fecha, y en el marco de la negociaciones de la refor-
ma constitucional de 1989, la alianza opositora se esforzaría en lograr 
la eliminación del precepto. El Gobierno militar , por su parte, no que-
ría renunciar gratuitamente a una de las normas constitucionales que 
entendía esenciales para el funcionamiento del sistema democrático. 
Finalmente, la solución acordada consistía en eliminar la disposición de 
las Bases de la Institucionalidad incorporándola en el capítulo relativo a 
los derechos constitucionales, en lo referente al derecho de asociación. 

La reforma precisó algo que en concepto de algunos autores no es-
taba suficientemente resguardado en el texto constitucional, esto es, el 
pluralismo político, pero sin perder de vista, al igual como se desprendía 
de la Carta de 1925, que dicho pluralismo reconocía ciertas limitantes 
que no eran otras que las que imponía el mismo régimen democráti-
co. Luego de confirmar dicho principio básico, la norma declaraba la 
inconstitucionalidad de los partidos, movimientos u otras formas de 
organización cuyos objetivos, actos o conductas no respetaren los prin-
cipios básicos  del régimen democrático y constitucional, procuraran 
el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos 
que hicieran uso de la violencia, la propugnaren o incitaren a ella como 
método de acción política. De esta forma se mantenía el espíritu de la 
disposición original – el artículo 8º - en el sentido que el sistema político 
debía adoptar ciertos resguardos para defenderse de quienes quisieran 

38  Sesión número 365, de 3 de mayo de 1978 citada en el considerando 14 del 
fallo del Tribunal Constitucional.
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atentar en contra de él, es decir, dar forma a la idea que la democracia 
no se protege sola, sino que requiere sancionar a los enemigos de ella. 

La norma no repetía los conceptos del artículo 8º relativos a la fami-
lia y a la lucha de clases, sino que se centraba en los aspectos fundamen-
tales del funcionamiento de la democracia. Quienes desearan participar 
en el juego democrático debían circunscribirse a las reglas tradicionales 
de toda república constitucional, y como consecuencia lógica de ello, la 
violencia en cualquiera de sus formas o manifestaciones, era rechazada 
de plano, dejando fuera del sistema a aquellos grupos que recurrieran 
a ella como método político. La disposición dejaba un campo de acción 
algo más holgado para el Partido Comunista al no sancionarse de mane-
ra expresa “la lucha de clases”, es decir, el marxismo, como fundamento 
del accionar político. Sin embargo, en la medida que la “lucha de clases” 
no se resguardara en una especie de simple utopía y avanzara algo más 
haciendo uso de mecanismos violentos para alcanzar sus objetivos, di-
chas agrupaciones caerían en la inconstitucionalidad, cuya declaración 
le correspondía al Tribunal Constitucional.

La norma en esta parte, no obstante, parece ser una simple declara-
ción de principios. Aun cuando es muy difícil atribuir autorías a ciertos 
hechos de violencia que se amparan en un determinado ideario político, 
durante la vigencia de la Carta Constitucional a partir de 1990, grupos 
claramente ligados a las directivas del  comunismo chileno mantuvieron 
el uso de la fuerza y de la violencia como métodos de acción política, 
sin que se recurriera a los mecanismos constitucionales para aplicar las 
sanciones dispuestas.

Además de la sanción de inconstitucionalidad que resultaba aplica-
ble a los “grupos”, la reforma mantuvo la responsabilidad personal, san-
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cionando a las personas en concreto con la prohibición de participar en 
la formación de cualquier otro partido político, o en cargos de elección 
popular. Es decir, la señal era clara: quienes desearan participar en la 
democracia de los ‘90 debían hacerlos de acuerdo a las reglas que casi 
la totalidad del espectro político chileno había convenido.

El artículo 9º produjo un efecto importante sobre el principal grupo 
armado ligado al Partido Comunista, el Frente Manuel Rodríguez, quien 
había sido el responsable de los numerosos atentados cometidos en 
contra de los miembros de las Fuerzas Armadas en la década del ‘80, 
y que había realizado la internación de armas en el norte del país y el 
atentado en contra del Presidente Pinochet en septiembre de 1986 en 
el sector del Cajón del Maipo. De acuerdo a esa norma y a la legislación 
complementaria, los principales cabecillas de dicho referente estuvie-
ron sujetos a prisión preventiva, y otros condenados, cuando Aylwin 
iniciaba su mandato.

El nuevo gobierno debió enfrentarse a esta situación. Al interior de 
los partidos de la Concertación el tema no era fácil toda vez que exis-
tían opiniones contrapuestas en relación a la justificación de los hechos 
acometidos por el Frente. Aun cuando la opinión mayoritaria era que 
los actos de sangre no deberían tener un tratamiento especial, y ese 
fue el discurso oficial, comenzaba a extenderse la opinión acerca que la 
legislación que regulaba esta materia era excesivamente rígida.  Dicha 
rigidez, en parte, se había suavizado con la reforma constitucional de 
1989, pero aun permanecían ciertos aspectos que demandaban una re-
gulación distinta, en especial en lo relativo a la prohibición de indultar a 
los condenados por dichos delitos.

En virtud de esta institución, el Presidente de la República podía con-
mutar la pena aplicada por otra distinta, como por ejemplo, el extraña-
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miento.  Sin embargo, el uso de esta atribución exclusiva había sido mo-
tivo de importantes críticas toda vez que implicaba desconocer un fallo 
judicial  y aplicar una solución de naturaleza política. Pero, precisamen-
te, la situación de muchas de las personas, en concepto de los dirigentes 
concertacionistas, si bien es cierto se originaban en hechos de sangre, 
tenía importantes connotaciones políticas. Y aún más, para muchos de 
ellos resultaba inaceptable que las personas con responsabilidad en la 
violación de los derechos humanos cometidos durante el Gobierno Mi-
litar no hubieran sido sancionados, y en cambio, aun permanecieran en 
prisión personas que habían luchado en contra de Pinochet con el pro-
pósito de recuperar la democracia.

En ese contexto político, el Gobierno de Aylwin, a través de su Mi-
nistro de Justicia, el profesor de Derecho Constitucional Francisco Cum-
plido, inició su ofensiva tendiente a dar una nueva regulación a esta te-
mática, que se insertaba en la modificación de la legislación existente en 
materia de pena de muerte y de los derechos procesales de las perso-
nas,  que entendía excesivamente rígida. Mediante un proyecto de ley 
de reforma constitucional, presentado el 18 de diciembre de 1990,  se 
intentaba lograr dar respuesta a las demandas políticas de un sector de 
la Concertación en orden a permitir que varias de las personas que ha-
bía tenido participación en los hechos de Carrizal y el Melocotón pudie-
ran obtener una suerte de nueva oportunidad. De acuerdo a su criterio, 
era necesario solucionar las innumerables y graves irregularidades de 
los procesos judiciales a que habían sido sometidos algunos reos con el 
excesivo período de reclusión preventiva que habían debido enfrentar 
algunos de los detenidos durante el Gobierno Militar, lo que hacía ne-
cesario conceder de manera transitoria al Presidente de la República 
la facultad de indultar aquellos delitos cometidos durante esa etapa, 
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como así también decretar la libertad provisional de los procesados pre-
vio cumplimiento de ciertos requisitos. 39

En su concepto, la iniciativa legal sería un instrumento adecuado 
para lograr la anhelada reconciliación nacional, que aunque no respon-
día necesariamente a lo que era su intención, al menos serviría para 
lograr el propósito señalado. El proyecto flexibilizaba la procedencia del 
indulto, la amnistía y la libertad provisional regulada en el citado artícu-
lo 9º, precisando la posibilidad de conmutar la pena de muerte por la de 
presidio perpetuo. 

Conforme a las disposiciones constitucionales en vigencia, para que 
una enmienda de esta naturaleza pudiera ver la luz, era necesario que 
el Gobierno buscara el acuerdo con una parte importante de la oposi-
ción. Los resultados electorales de 1989 sólo habían dado una posición 
mayoritaria al Gobierno en la Cámara de Diputados, pero la situación 
era absolutamente adversa en el Senado, donde los senadores designa-
dos emparejaban las mayorías.  Además, se agregaba el hecho que por 
referirse a una enmienda al Capítulo I de la Carta, referido a las bases 
del sistema institucional chileno, su aprobación requería de un elevado 
quórum de aprobación, los dos tercios de los senadores en ejercicio, es 
decir, de treinta y un senadores.

El primer acuerdo político que dio inicio a la denominada “Democra-
cia de los Acuerdos” 40giró en relación a la Presidencia del Senado y de 

39  Según lo dispone el Mensaje presidencial con que se inició la tramitación de 
dicho proyecto.

40  El período presidencial de Aylwin, que es coincidente con el primer período 
legislativo de la nueva institucionalidad, se caracterizó, continuando la receta utilizada 
para las reformas constitucionales, con la búsqueda de consensos o acuerdos entre el Go-
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las distintas comisiones permanentes en que dicha Corporación se es-
tructura para el estudio de los distintos proyectos de ley. La disputa inicial 
se produjo fundamentalmente entre la Democracia Cristiana que tenía 
trece senadores y Renovación Nacional, con once parlamentarios. Am-
bas colectividades aspiraban a que un hombre de sus filas presidiera el 
primer Senado de la nueva institucionalidad,  para lo cual igualmente era 
necesario el concurso de algunos de los senadores designados. Sin em-
bargo para sorpresa de muchos, y mientras el tema estaba en discusión, 
el senador Jaime Guzmán, líder de un reducida bancada parlamentaria, 
otorgó su apoyo al democratacristiano Gabriel Valdés para que ocupara 
la cabecera del Senado. De esta forma, el antiguo líder de la oposición 
al Gobierno de Pinochet, lograba, mediante el concurso de uno de sus 
ideólogos, y por ende, rival político, alcanzar un premio a su importante 
trayectoria política. Valdés pasaba a constituirse de esta forma, apoyado 
en su personalidad y al cariz que le dio al cargo, en la segunda autoridad 
de la República. En no pocas veces tendría que sacar a relucir sus dotes 
políticas en los hechos que se irían sucediendo en los próximos meses. 
Guzmán, por su parte, junto con recibir las simpatías de su antiguo rival, 
lograba obtener una importante cuota de legitimidad política.

A partir de ese 11 de marzo de 1990, Guzmán asumiría un rol pre-
ponderante en la oposición. Aun cuando su personalidad distaba un 

bierno y la oposición como mecanismo para asegurar la estabilidad del sistema político. El 
Gobierno entendió que las reformas que quería introducir a las distintas legislaciones que 
regulaban aspectos centrales de dicha institucionalidad sólo era posible en la medida que 
lograra la participación de la oposición, aunque ello significara que el talante que tuvieran 
las enmiendas no fuera el deseado. En el plano económico – como lo señalara en un ca-
pítulo anterior - una de los primeros frutos de esta política fue la reforma tributaria que 
se logró con el consenso de los parlamentarios de Renovación Nacional, que consideró 
variados aspectos como el aumento del impuesto a las compras y ventas (IVA), que había 
sido reducido en las postrimerías de la anterior administración.
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poco del perfil tradicional de los políticos nacionales, más acostumbra-
do al estudio y a hacer política en círculos más reducidos, de a poco fue 
insertándose en el andamiaje corporativo, llegando a jugar un importan-
te papel en el debate legislativo. Con una inteligencia a toda prueba, su 
paso por la Sala del Senado y por la Comisión de Constitución, Legisla-
ción, Justicia y Reglamento fue de trascendencia. Con un conocimiento 
acabado de la Carta de 1980, en su doble carácter de coautor y profesor 
de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile, continua-
mente sus juicios y análisis en materias del ramo servían para ilustrar a 
los demás senadores en el estudio de los distintos proyectos de ley. Esta 
calidad de coautor del texto constitucional, y convencido de los benefi-
cios de la institucionalidad consagrada en él, lo llevó a manifestarse en 
contra de la pretendida reforma constitucional, oposición que le traería 
fatales consecuencias. 

Al explicar las razones que motivaban su oposición a la iniciativa le-
gal, el senador Guzmán señaló que “todo partícipe en un delito terro-
rista, por su misma naturaleza, representa un peligro para la sociedad”, 
criterio conforme al cual la legislación nacional rechazaba el beneficio 
de la libertad provisional, por lo que la lógica imponía la necesidad que 
en este caso, del mismo modo, adoptara igual solución. Agregaba que 
“la trágica eficacia del terrorismo depende y se nutre de una vasta red, 
en la cual los autores intelectuales, los ejecutores materiales y los que a 
sabiendas los ayudan o les facilitan sus acciones y coartadas, juegan un 
papel similarmente esencial y repudiable”.41

Pero donde radicaban su más importantes objeciones era en la facul-
tad que se pretendía otorgar al Presidente de la República para conce-

41  Sesión del Congreso Pleno del 23 de marzo de 1991.
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der indultos particulares respecto de personas que estuvieran o fueran 
condenados por delitos terroristas cometidos antes del 11 de marzo de 
1990, ya que bajo el manto de indultar a “presos políticos” se quería be-
neficiar simplemente a personas que habían cometidos hechos delicti-
vos, que aunque motivados por ciertas consideraciones políticas, nunca 
perderían tal calidad.

Ante esta negativa, el Gobierno recurriría a la “otra derecha” del Se-
nado, Renovación Nacional, bancada mucho más trascendente dado el 
número de votos que representaba y que estaba dispuesta a secundarlo 
en esta empresa, acuerdo le permitiría la aprobación de la reforma en el 
Congreso Nacional. El 23 de marzo de 1991, la iniciativa legal era apro-
bada en la reunión plenaria de los parlamentarios de la Cámara y del 
Senado. Sin embargo, la historia de esta reforma constitucional, y de la 
actitud que había asumido el senador Guzmán en relación a ella, todavía 
tenía guardado un capítulo.

A partir del 11 de marzo de 1990, diversos personeros políticos se 
habían vistos afectados por amenazas de muerte. Foco de dichas ame-
nazas eran algunos políticos de Gobierno como varios de oposición. La 
actitud de los primeros, algo condescendiente con el general Pinochet 
y con sus colaboradores, resultaba inexplicable para una parte de la iz-
quierda nacional. Difícil de aceptar era que demostraran un trato tan 
cordial respecto del ex dictador y de su entorno, después de todo lo que 
habían debido soportar. En tanto, los dirigentes opositores, la mayoría 
de ellos ligados al Gobierno militar y a la figura del ex Presidente de la 
República, eran naturalmente foco de dichas amenazas.

El jueves 28 de marzo de 1991 se daba inicio a la Semana Santa de 
ese año. Existían informaciones entre los asesores de seguridad del ge-
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neral Pinochet acerca de la posibilidad de que alguna de las amenazas 
de muerte que se habían venido sucediendo durante 1990 a algunos 
políticos de la oposición se materializara. En este contexto, en la tarde 
de ese día, los ex ministros Fernández y Cuadra, y el senador Díez, re-
cibieron informaciones acerca de tal posibilidad con el objeto de que 
tomaran las medidas de resguardo pertinentes. Uno de los blancos, sin 
embargo, no logró ser informado dicha tarde. Conforme a su hábitos 
religiosos, el senador Guzmán, a tempranas horas de la tarde de ese 
día, comenzaba su retiro de Semana Santa, el que se extendería hasta 
el día domingo. Dicha situación generó una creciente intranquilidad en 
el general Pinochet, consiente de los riesgos existentes para la vida del 
senador de la UDI, por lo cual insistió en la necesidad de que fuera avi-
sado, en forma inmediata.

Tal objetivo, sin embargo, sólo fue logrado el día lunes 1º de abril, en 
horas de la mañana. Al contestar la llamada telefónica, el senador Guz-
mán dio cuenta a su interlocutor de las actividades del día, que incluían 
las clases de derecho en la Universidad Católica de Chile, que culmina-
ban a las 18 horas, y la reunión de la comisión política del partido – la 
UDI - , por lo que le solicitó postergar  el encuentro hasta que concluyera 
esta última reunión.

La última tarde del senador Guzmán se desarrollaría en las aulas 
de la Universidad en las cuales formó a tantos de sus discípulos y que 
en 1991 se habían constituido en importantes dirigentes políticos. Aun 
cuando la actividad parlamentaria y política demandaba buena parte de 
su tiempo, no había querido renunciar a su cátedra.

Cuando culmina la clase, el senador nota algo especial. Los alumnos 
del Campus Oriente, y el personal que en ella se desempeñaba, le eran 
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absolutamente conocidos, pero dos rostros que se había encontrado al 
abandonar la sala de clases le resultan desconocidos y extraños, lo que 
lo hace intranquilizarse. Recuerda en ese momento la llamada que ha-
bía recibido en horas de la mañana, y decide ingresar a la secretaría de 
la Facultad de Derecho, donde, inusualmente, decide efectuar algunos 
contactos. El primero lo hace con su chofer, a quien le solicita que en vez 
de esperarlo a la salida del Campus, en la Avenida José Battle y Ordoñez, 
ingrese con el automóvil Subaru Legacy a los estacionamientos de la 
Universidad. Luego realiza otras llamadas, de las cuales no recibe mayor 
información, por lo que decide abandonar el Campus para dirigirse a la 
sede partidaria ubicada en la calle Suecia, distante a unos 15 minutos. 
Al salir del recinto del Campus es emboscado por tiradores del Frente 
Manuel Rodríguez, quienes efectúan varios disparos al blanco determi-
nado. Los esfuerzos de su chofer para salvarle la vida, quien se dirige 
hacia el Hospital Militar, no son suficientes. El Senador Guzmán fallece 
al anochecer del 1º de abril de 1991, víctima de un atentado terrorista. 
42Ese mismo día, en el Diario Oficial, aparece publicada la Ley Nº 19.055, 
que permite al Presidente de la República indultar a las personas conde-
nadas por delitos terroristas cometidos antes del 11 de marzo de 1990. 
Las aprehensiones del Senador resultaban trágicamente cumplidas.

La muerte del Senador Guzmán resultó bajo todo punto de vista im-
pactante. Su trayectoria política se había caracterizado por la gran ener-
gía que había desplegado en la defensa de sus ideas, pero nunca había 
sido cercano al uso de medios distintos de la razón para hacer primar su 

42  La revista Cosas publicó el día 2 de abril de 1991 un número especial dedicado 
a Jaime Guzmán, en que se analizan sus diferentes perfiles - el hombre, el político, el ide-
ólogo, el adversario, el amigo – y se aportan mayores antecedentes y testimonios acerca 
del atentado. 
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pensamiento. Aunque nadie dudara de la importancia que había tenido 
para el régimen militar en su carácter de ideólogo del mismo, el hecho 
de no haber desempeñado cargos públicos lo colocaban en un segundo 
orden de riesgo de atentado en relación a otros a quienes si se les atri-
buía responsabilidad política en las decisiones adoptadas por el Gobier-
no Militar. Sin embargo, la actitud asumida por el Senador con ocasión 
de la reforma constitucional en relación al terrorismo había resultado 
demasiado provocativa para sus asesinos.

Como nunca antes de la historia política de Chile, un senador en ejer-
cicio era asesinado. A pesar de su identificación con el gobierno de las 
Fuerzas Armadas y con el general Pinochet en particular, la unanimidad 
del mundo político rechazó y condenó con vehemencia el asesinato de 
Guzmán. No obstante la rudeza del golpe que recibía una parte de la Ins-
titucionalidad chilena, ella resistiría este primer embate y lograría man-
tener a flote la nueva democracia en su camino de franco establecimien-
to. Para muchos, el asesinato de Guzmán sería uno de los obstáculos más 
duros que debería sortear la democracia en su afianzamiento, y en lograr 
que el sistema que el ayudó a construir se mantuviera en su esencia.

Poco después de ese 1º de abril, la UDI, comenzaría a tomar un perfil 
más claro, que iría produciendo las bases de sus futuros éxitos políticos, 
y que alcanzaría uno de sus momentos más importantes con la elección 
presidencial de 1999, en donde Joaquín Lavín, uno de aquellos jóvenes 
que había seguido la ruta pavimentada por Guzmán, lograría un histó-
rico 48,69% de los votos, con casi tres y medio millones de preferencias 
ciudadanas, cifra que nunca había sido lograda por ningún candidato de 
las derechas en Chile.

El asesinato de Jaime Guzmán, como tantos otros hechos de la histo-
ria nacional, se enfrentaría con la dura realidad de determinar la verdad y 
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sancionar a sus responsables. Después de un sin número de investigacio-
nes y procedimientos, se lograría encarcelar a quienes se entendía que 
eran los principales responsables del atentado terrorista, prisión que se 
mantendría sólo hasta el 31 de diciembre de 1996. Ese día, los principa-
les responsables lograrían a través de un espectacular despliegue fugarse 
de la cárcel de alta seguridad de la ciudad de Santiago, ante el estupor 
de gran parte de la población.43 Aunque pareciera increíble, el asesinato 
quedaba, en la práctica, sin sanción, y la única posibilidad que uno de sus 
autores respondiera de tal hecho, era sepultada ante la negativa de Suiza 
de conceder la extradición. Nuestro país no ofrecería para una parte de 
mundo las garantías suficientes para un adecuado juzgamiento.

8. Los desordenes de la derecha: el “Piñeragate”.

El 12 de noviembre de 1991 se publicaba la Ley de Reforma Consti-
tucional Nº 19.097 , que introdujo diversas enmiendas a la Carta Fun-
damental en materia de Gobierno y Administración Interior del Estado, 
cuyo eje principal estaba dado por la elección directa, mediante sufragio 
universal, de la totalidad de los alcaldes del país. La normativa original 
del Texto de 1980 había considerado el principio contrario, es decir, que 
las máximas autoridades municipales serían designados, ya sea por or-
ganismos regionales o, directamente, por el Presidente de la República. 
Para los partidos, una enmienda de esta naturaleza era de gran valor, ya 
que les permitía ir fogueando a futuros líderes, preparar las respectivas 
candidaturas parlamentarias, y saber de manera pormenorizada el nivel 

43  La fuga se describe pormenorizadamente en el libro 
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de adhesión con el que se contaba.44. En virtud de la fecha que se había 
fijado para la primera elección, el 28 de junio de 1992, su importancia 
era aun mayor, ya que serviría de base para las próximas elecciones par-
lamentarias y presidenciales de 1993.

A nivel comunal, la institucionalidad de la reforma consideraba a la mu-
nicipalidad constituida por el alcalde, su máxima autoridad, y por el conce-
jo, integrado por un número variable de integrantes – concejales –, entre 
seis y diez, de acuerdo al número de electores que tuviera la comuna. 

Los partidos políticos comenzaron rápidamente a estructurar sus 
plantillas electorales, con el objeto de mantener o superar la votación 
alcanzada en las elecciones de 1989, que era el referente más cercano 
con el que se contaba. Las elecciones municipales de ese año servirían 
para medir, por primera vez, el real panorama político del país, a di-
ferencia de 1989 en donde lo que estaba en disputa era el cambio de 
sistema político – de autoritarismo a democracia - como de régimen – si 
se mantenía la derecha o ésta era reemplazada. Para Renovación Na-
cional, el principal partido de oposición, estas elecciones constituirían, 
además, una buena alternativa para perfilar a un hombre de sus filas 
como el próximo candidato presidencial de las derechas, el viejo anhelo 
de su nuevo presidente, Andrés Allamand. Con una UDI electoralmente 
disminuida, dicho conglomerado aparecía en el escenario político como 
el más idóneo para tal misión.

44  El caso de Joaquín Lavín resulta bastante sintomático. En las elecciones parla-
mentarias de 1989, se presentó como candidato a diputado por el distrito correspondien-
te a las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, y fue derrotado por la candidata 
de RN, Evelyn Matthei. Luego de ese frustrado intento, en 1992 fue elegido alcalde, lo 
que nuevamente logró en 1996, con la más alta votación a nivel nacional, sobre el 80%, lo 
que lo catapultó a la candidatura presidencial de las derechas en 1999, donde alcanzó un 
histórico 48%.
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En ese escenario, el senador Sebastián Piñera se había constituido, 
aprovechando su experiencia en las elecciones presidenciales de 1989, 
en el eje conductor de la campaña municipal, tratando de dar base a 
su candidatura presidencial. Uno de los elementos que acrecentaría sus 
posibilidades de alcanzar este objetivo sería obtener un nítido resulta-
do electoral para su partido, y en especial, en las elección de alcaldes 
y de concejales cercanos a su postulados políticos. Logrado aquello, el 
camino para su candidatura presidencial estaría más despejado. Sin em-
bargo, a medida que se acercaban los comicios municipales, sus expec-
tativas comenzaron a experimentar ciertas dificultades con la irrupción 
de otro de los integrantes del equipo de Allamand: la diputada Evelyn 
Matthei. La otrora “Patrulla Juvenil”45 de la política chilena empezaba a 
enfrentar los primeros síntomas de desavenencia, cuyas repercusiones 
todavía no se alcanzaban a dimensionar.

Allamand, sin quererlo, se veía enfrentado a un escenario que cier-
tamente no era el mejor: dos de sus más cercanos colaboradores se en-
frentaban por la candidatura presidencial de su partido, y, en definitiva, 
de las derechas. Presentía, conocedor de las personalidades y vehemen-
cia de ambos, que la solución de una disputa de esta naturaleza podría 
generar un resultado inusitado. Sus esfuerzos se encaminarán, enton-
ces, a intentar persuadir a alguno de ellos para que deponga a su candi-
datura, y no embarquen a la colectividad nuevamente en una contienda 

45  Este fue el nombre periodístico – en reminiscencia de un antigua serie de te-
levisión - que recibió el grupo liderado por Allamand y que además tenían en el mismo 
Piñera, Espina y Evelyn Matthei, a sus caras más visibles y emblemáticas.  Este grupo de 
políticos jóvenes habían alcanzado gran notoriedad pública al final del autoritarismo mili-
tar y se caracterizaban por una nueva forma de hacer política, incorporando a ella varios 
elementos del “marketing”. A partir del 11 de marzo de 1990, su presencia en los medios 
de comunicación social no sólo se remitió a lo netamente político sino que también abarcó 
actividades tan diversas como el deporte y el espectáculo. 
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interna que pueda provocar insospechadas consecuencias. Además, 
al levantarse dos precandidaturas de tanta significación pública se ex-
pondrían innecesariamente las alineaciones que habían dado lugar a la 
mismas con las consiguientes dificultades. La figura de Piñera despierta, 
es de público conocimiento, varios anticuerpos en el denominado sec-
tor “duro” de la colectividad, que tiene en la mayoría de los senadores 
a sus principales representantes. Encabezados por el ex presidente del 
partido, Sergio Onofre Jarpa, los senadores Romero, Prat, Ríos, Cooper y 
Lagos no han disimulado sus discrepancias con Piñera. Su pasado demo-
cratacristiano, y fundamentalmente, su estilo político, no son del gusto 
de ellos, todos ex colaboradores del gobierno de las Fuerzas Armadas. 
Sin embargo, ello no implica necesariamente que estén dispuestos a ali-
nearse tras la diputada Matthei, cuyo experiencia política estiman insu-
ficiente para la contienda presidencial.

Piñera ha logrado en el Senado formar una suerte de pequeño comi-
té en el cual están los senadores Díez y Pérez Walker. Aun cuando todo 
pareciera indicar una cierta cercanía, el alineamiento de los senadores 
Otero y Ortiz de Filippi resulta una incógnita. 

La forma en que se fue estructurando este nuevo escenario no hizo 
otra cosa que resucitar las antiguas desavenencias que se venían obser-
vando desde hacía algún tiempo en el interior del partido. A pesar de 
que Allamand había ingresado a esta colectividad de la mano de Jarpa, 
y que éste incluso lo impulsara a la formación del antiguo Movimiento 
de Unión Nacional, a mediados de la década del 80, ya desde la época 
posterior al plebiscito de 1988 era palpable la distinta forma de mirar y 
analizar la política nacional entre ambos. Allamand había comenzado a 
avanzar hacia una posición más hacia el centro político, ya que enten-
día que la única forma de poder llegar a ser gobierno era copando ese 
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sector, o al menos, restando una parte de la votación que tradicional-
mente había obtenido la DC. Aun cuando tuviera cierto conocimiento 
de los modelos europeos, especialmente el alemán – la Fundación Hans 
Seidel, del Social Cristianismo bávaro, aportada recursos para el finan-
ciamiento del Instituto Libertad, fundado en 1990 para dar apoyo a la la-
bor legislativa de los parlamentarios de la colectividad – Allamand había 
privilegiado una línea de acción política de la que se aplicaba en buena 
parte del viejo continente. En efecto, siguiendo dichos moldes, en vez 
de preferir una coalición de centroizquierda, en que RN fuera el centro 
de la alianza y la DC el eje de izquierda, se había jugado, en cambio, 
por intentar atacar directamente la línea de sustentación de éste último 
partido. Esta postura más de centro, que en el ambiente nacional se de-
nominó “liberal”, aun cuando estuviera muy distante de los postulados 
doctrinarios de aquella corriente de pensamiento, le significó una fuerte 
disputa con Jarpa y con el grupo de dirigentes que preferían mantener 
una línea política más tradicional, que se denominó “dura”, y que tuvo 
en los senadores su principal base de sustentación.

En ese sentido, los prolegómenos de la lucha interna que se daba al 
interior de la colectividad para la proclamación del candidato presiden-
cial del partido, y por ende de la coalición de derecha, eran precisamen-
te la manifestación de los dos centros de gravedad del partido:  quienes 
estaban en la línea política de Allamand versus aquellos que seguían a 
Jarpa. Los primeros, se habían inclinado por la figura del senador por 
Santiago oriente; para estos últimos, la diputada Matthei, dada su muy 
buena percepción ciudadana, se constituían en la única persona que pu-
diera disputarle la candidatura a Piñera.

A medida que se iba acercando el día de la elección municipal, el 
trabajo de Piñera y de Evelyn Matthei se intensificaba. Sus cercanos, sin 
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embargo, presentían que esta carrera podía dejar más de algún herido 
en su recorrido. Cada uno poseía ciertas debilidades que podían, a la 
hora de las decisiones, inclinar la balanza para cualquiera de ellos.

Los resultados electorales de las municipales de 1992 fueron real-
mente satisfactorias para Renovación Nacional, lo que, de alguna forma 
ratificó el mejor derecho de ese partido para que el candidato a la Presi-
dencia de la República fuera un hombre, o una mujer, de sus filas. Los más 
de siete puntos porcentuales de diferencia eran un  indicador elocuente 
acerca de las preferencias de las derechas en el país. Asimismo permitía 
al sector consolidarse en la barrera del 30%, sin contar la votación ob-
tenida por la Unión de Centro Centro, con un 8,10%, que naturalmente 
podría ir hacia él. La lectura de las elecciones, no obstante, no implicaba 
que el sector estuviera convencido de una suerte de distanciamiento de 
la figura del general Pinochet, ya que la mayor parte de los candidatos 
elegidos a nivel de país, especialmente en el centro y sur, tenían una clara 
identificación con la figura del general. Aun cuando el desarrollo político 
y económico del país comenzada a dar muestras de una nueva forma, el 
factor del gobierno militar, como un referente que condicionara el com-
portamiento de la centro derecha chilena, no debía ser abandonado.

Las posibilidades de Piñera y Matthei a esas alturas de la contienda 
pre electoral, y con el apoyo logrado en las elecciones municipales, eran 
claras. Las disputa se preveía que iba a ser muy estrecha, ya que las 
debilidades y fortalezas recíprocas eran bastantes complementarias: lo 
que  debilitaba a uno potenciaba al otro y vice – versa. Evelyn Matthei 
debía tratar de superar una menor experiencia política, dada su menor 
edad, y de la trayectoria laborar que había tenido. Para Piñera, el as-
pecto a superar era una menor base de sintonía con la totalidad de los 
electores de derecha. 
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La gran ventaja que poseía Evelyn Matthei era el apoyo que le había 
entregado Sergio Onofre Jarpa. Cualquiera persona que pretendiese re-
presentar a un determinado sector político debía contar con el apoyo 
de ciertas “tradiciones partidistas” y en las derechas, Jarpa era una de 
ellas. Internamente ello representaba un beneficio importante, lo cual, 
no necesariamente, abarcaba a todo el sector. Desde la división del Par-
tido, e incluso antes, las relaciones de Jarpa con la UDI no habían sido 
de las mejores, y por lo tanto, este apoyo, no necesariamente podía ser 
tan beneficioso, pensando que la candidatura también debía pasar por 
el cedazo de dicho partido.

Un tema no menor, por cierto, en una sociedad “machista” como la 
chilena, era que la derecha votara por una mujer. En la historia política 
del sector, como en casi toda la política chilena, la participación de la 
mujeres era limitada. Con el antecedente de su tardío reconocimiento 
como ciudadanas con derecho a sufragio –  a comienzos de la  década 
del 30 pudieron votar en las elecciones municipales, y solo a fines de 
los cuarenta participaron en forma completa en los procesos electorales 
parlamentarios y presidenciales46 – a la mujer le había resultado difícil 
lograr preponderancia política en las décadas siguientes. En el Congre-
so Nacional inaugurado el 11 de marzo de 1990, las parlamentarias no 
abundaban. En la Cámara, resaltaban las figuras de la propia Matthei, de 
Mariana Aylwin, de Laura Rodríguez y de Adriana Muñoz. En el Senado, 
por su parte, Carmen Frei y Laura Soto eran sólo acompañadas por la se-
nadora designada Olga Feliú. Entonces, surgía la interrogante en cuanto 
a sí, frente a esta escasa participación, un mujer tendría reales posibili-
dades de alcanzar una votación significativa, ya que ese era el principal 

46  Ley 9.292, de 14de enero de 1949.
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logro para las derechas: dar una base de sustentación lo suficiente só-
lida a los parlamentarios del sector e incrementar sus posibilidades de 
llegar a ser gobierno.

El plan político de Piñera, en su camino a la nominación partidaria, 
pasaba por dos ejes. A diferencia de la mayoría de los políticos chile-
nos, Piñera era autosuficiente en materia de financiamiento, por lo que 
no necesitaba recurrir al empresariado para lograr los fondos para su 
campaña. Esa era una ventaja de proporciones que estaba dispuesto a 
aprovechar de la mejor manera. Se constituía en su gran punto a favor, y 
lo desarrollaría de tal forma que lograría desactivar cualquier apoyo de 
resonancia para su rival. Sin embargo, había otro elemento que resulta-
ba especialmente conflictivo para el senador, el segundo eje de su plan, 
y que resultaba sustancial para sus aspiraciones: neutralizar, y si era po-
sible, lograr el apoyo político del sector que sustentaba la candidatura 
de Evelyn Matthei, es decir, del pinochetismo, en sus manifestaciones 
tanto  al interior de la colectividad, como en la UDI.

La materialización de este objetivo, con lo cual tendrá absolutamen-
te desestabilizada la candidatura de Matthei, pasa por una cuestión de 
muy difícil solución. Deberá superar una de sus principales debilidades, 
esto es, la nula relación que posee con el Comandante de Jefe del Ejér-
cito. Si quiere convertirse en el candidato presidencial de las derechas, 
que incluye a una alineada UDI en materias militares, tendrá que desple-
gar todos sus esfuerzos para lograr el concurso o apoyo, al menos tácito, 
del ex Presidente de la República. Al analizar la geografía política del sec-
tor, no le resulta un misterio que una parte significativa de él se declara 
marcadamente “pinochetista” y cualquier veto o rechazo de Pinochet 
puede significar una muerte prematura de su candidatura. 
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Con el objeto de limar las asperezas y de acercar las posiciones, po-
cos días después del Juramento a la Bandera realizado el 9 de julio de 
1992, Piñera logra tener una entrevista con el general Pinochet, a fin 
de que éste tenga claridad del planteamiento político del senador. Aun 
cuando el tema de las candidaturas presidenciales no era el motivo de 
la reunión, dicho encuentro permitió a ambos, en especial a Pinochet, 
conocer el perfil político de quien podía ser el próximo articulador de 
las derechas en el país.47 Luego de varios minutos dedicados a contarse 
la vida, el general Pinochet le hace ver al senador que el próximo Presi-
dente de la República debe saber cuáles son los puntos neurálgicos de 
las diversas modificaciones que se estaban estudiando a la Ley Orgánica 
Constitucional de la Fuerzas Armadas y que debían ser analizadas y vo-
tadas por el Congreso. Piñera, sabedor del terreno al cual se estaba en-
trando, luego de declararse desconocedor de estas materias, le precisa 
al general que estará a lo que se le señale sobre el particular. La reunión 
concluye sin tocarse el tema de la candidatura, salvo la referencia ante-
rior, y se afinan los detalles para que las observaciones que el Ejército 
tenga sobre dichos tópicos la sean hechas llegar al senador.

Piñera está exultante. Los objetivos de su plan electoral y los ejes sobre 
los cuales ha diseñado su estrategia, están afinados. El general Pinochet le 
ha dado su apoyo, así lo ha entendido, y con ello, es lógico, tendrá el apo-
yo de toda la derecha. Dicho en otros términos, la campaña presidencial 
la iniciará con el 43% del electorado – la votación de Pinochet en el ple-
biscito de 1988 -, y dado su pasado y núcleo familiar muy cercano a la DC, 
no le será difícil agregar el 7% necesario para ser el próximo Presidente de 
Chile. Tiene los recursos, el apoyo y las ganas para lograr esta finalidad. 

47  El encuentro giró fundamentalmente en torno a los temas cívico – militares, y 
en especial, en relación a la posible modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Arma-
das, que a la fecha, era objeto de estudios en dicha dirección. 
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Sin embargo, el senador de Renovación Nacional, cometerá un error 
garrafal. La lógica de la reunión con el general Pinochet está dada por 
la reserva de lo que allí hubiera sido tratado. Como Piñera desconoce la 
personalidad del Comandante en Jefe, le resulta igualmente desconoci-
do que una de las características preferidas para el ex Presidente es que 
sus contertulios sean absolutamente arcanos. A los pocos días, la reu-
nión es difundida por algunos medios de comunicación social, y con ello, 
las posibilidades de que Piñera sea el candidato del sector se comienzan 
a esfumar. Para el general, el senador no es de confiar.

A partir de ese momento, la suerte de la contienda entre Piñera y 
Matthei, que debía darse dentro de los marcos de lealtad y de sanidad, 
con las lógicas tensiones de cualquier disputa, entra en un nuevo te-
rreno, para muchos imprevisible, menos para quienes se encontraban 
enfrentados en la “campo de batalla” de la nominación. Ello quedó de-
mostrado el 23 de agosto de ese año. 

Los hechos son conocidos públicamente. En el programa político del 
canal de televisión Megavisión, “A eso de” su presidente Ricardo Claro, 
y luego de que fuera entrevistado Piñera, hizo explotar la “bomba políti-
ca” del año. Una grabación daba cuenta de una conversación sostenida 
entre Piñera y el ejecutivo de Coca –Cola, Pedro Pablo Díaz, en la cual 
el primero le solicitaba que hablara con uno de los panelistas de dicho 
programa  - Jorge Andrés Richards – para que cuando concurriera Evelyn 
Matthei fuera “apretada”, en la idea de mostrarla ante la opinión pública 
nacional como una “cabra chica”, lo que habría ocurrido en el programa 
del día 16 de agosto.

Como ocurre con muchos episodios, las consecuencias que siguieron 
a ese hecho fueron incluso de mayor gravedad que la misma “bomba”. 
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En las horas que siguieron, las explicaciones, afirmaciones, juicios de 
valor, comunicados, apoyos y aclaraciones no se dejaron esperar.  Sin 
embargo, todo aquellas expresiones no lograron evitar que se desenca-
denaran una serie de hechos que culminaron con la muerte de ambas 
candidaturas presidenciales. Luego de sesudas investigaciones, incluido 
un proceso judicial, se había llegado a la conclusión que la grabación 
había sido realizada en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, 
ubicado en el sector oriente de Santiago – Peñalolén -, por el capitán 
Fernando Diez Vidal, quien habría actuado a instancias de personeros 
del comando de Evelyn Matthei, los que a su vez habían entregado el 
casette con la grabación a Ricardo Claro. En definitiva, lo que había ocu-
rrido era una suerte de espionaje telefónico de las conversaciones del 
senador de Renovación Nacional.

A partir de ese momento, todos los dardos se descargaron en contra 
de la diputada Matthei. Al poner en la balanza la actuación de ella y de Pi-
ñera, ambas resultaban igualmente desacertadas, sin perjuicio de lo cual, 
las sanciones públicas y partidarias en la practica sólo recaían sobre ella.

Lo que había ocurrido en definitiva no era otra que “las prácticas 
de la política”. Aquello de que en política todo vale parecía ser una vez 
más cierto. El arte de lo posible entraba en escena nuevamente, y los 
afectados de hoy pretendían ser las grandes víctimas del complot políti-
co. Sin embargo, lo que había ocurrido no era otra cosa que una nueva 
manifestación de los laberintos del poder que, mal transitados, pueden 
llevar a sus protagonistas a olvidar cual es la verdadera senda, e incluso, 
impedir que sus transeúntes puedan salir de él. La lógica de la política, 
que importa una permanente tensión entre los intereses particulares y 
generales, entre las exigencias que imponen los valores y las posibilida-
des reales, había pasado su cuenta nuevamente. Los afectados de hoy 
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serían simplemente un dato, y al igual como en el pasado, o como en el 
futuro, otros deberían experimentar sus consecuencias.

Renovación Nacional, nuevamente, se veía imposibilitaba de que un 
hombre de sus filas fuera candidato a la presidencia, y pudiera de esta 
forma constituirse en un importante resorte para la campaña parlamen-
taria. Había que, sobre la marcha, idear una nueva estrategia, que pudiera 
salvar al sector de una derrota política de proporciones. Por suerte, nues-
tra mala memoria colectiva, como en tantas otras ocasiones, tendería una 
mano a las “derechas”, dejándolas sólo maltrechas, pero no aniquiladas.

Evelyn Matthei sufriría una dura sanción, inhabilitándola por diez 
años para ejercer cualquier derecho partidista, incluyendo la posibili-
dad de presentarse, como candidata de RN, a cualquier acto electoral 
futuro. En la práctica, se le aislaba de la política, lo cual por cierto, no es-
taba dispuesta a sufrirlo, máxime si entendía que su responsabilidad en 
los hechos no era de la envergadura que ameritara una sanción de esta 
naturaleza. Pareciera que el electorado nacional pensaba igual, ya que 
en las parlamentarias de 1993, por el distrito de San Antonio, como en 
las de 1997, por la circunscripción correspondiente a la Cuarta Región, 
le entregaría un apoyo singular, muy sobre lo esperado. De esta forma, 
iniciaría su recorrido en solitario por la política chilena, sin militancia en 
ningún partido, aun cuando sus preferencias se manifestara mucho más 
cercanas a la UDI que le había brindado la posibilidad de rehabilitarse. 
En ella se cobijaría para desarrollar su trabajo parlamentario, para des-
pués de algún tiempo convertirse en militante.

Sebastián Piñera, por su parte, recibiría una sanción mínima, - pu-
ramente nominal -  y continuaría ejerciendo su cargo de Senador hasta 
el término de su período, en 1997.  Luego de su anunciado retiro de la 
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política militante, de los cargos públicos, intentaría ser candidato presi-
dencial para 1999, sin mayor éxito. 

Lo que si quedaba claro es que en RN nada volvería a ser igual. La 
otrora “Patrulla Juvenil” comenzaba a desintegrarse, oportunidad que 
la UDI no desaprovecharía para intentar convertirse en el partido más 
importante de la derechas. Al menos un candidato de su partido, for-
malmente hablando, sería el candidato presidencial en 1999, obtenien-
do la más alta votación de toda la historia de las derechas, perfilándo-
se como una de los actores políticos más importantes de dicho sector, 
sino el más. Antes de eso, el líder del grupo, Andrés Allamand, sufriría 
la derrota más trascendente de toda su carrera política. En las eleccio-
nes senatoriales de 1997, intentando repetir la exitosa fórmula del ’93, 
se presentaría ahora al sillón senatorial por la circunscripción Santiago 
Oriente junto a Carlos Bombal, de la UDI, como compañero de lista.

Sin embargo, sólo uno podría alcanzar la victoria, y ese sería Bom-
bal. Allamand realizaría una especie de retiro de la política contingente 
nacional radicándose en la capital de Estados Unidos durante dos años. 
En ese tiempo, junto con varias asesorías, publicaría, con un gran des-
pliegue comunicacional, el libro “Travesía del Desierto”, a través del cual 
intentaría limitar sus responsabilidades en varios de los hechos que lo 
habían tenido como protagonista, planteando la tesis de haber sido el 
blanco de una especie de “persecución nacional de la Derecha” en su 
contra. El argumento del libro, y por ende, del análisis político e histórico 
del ex diputado acerca de ciertos hechos de la política chilena, fue dura-
mente criticado por Alfredo Jocelyn – Holt, en el sentido que esta suerte 
de “memorias” - Allamand se planteaba como el representante de la de-
recha liberal, moderna, que quería desligarse del pasado dictatorial – no 
resistía el menor análisis, por lo que el libro se había concentrado en un 
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agotador folletín político del día a día de la política contingente en la que 
participó. Concluía su comentario con algunas líneas que daban cuenta 
del importante trasfondo del comportamiento político del ex Presidente 
de Renovación Nacional: “el juego del taimado, del que pierde una elec-
ción y se va para ver si vuelve o no, parece infantil”.48

9. El Ejército esta intranquilo: “El boinazo”.

Los actores políticos de los “ejercicios de enlace” de 1990 habían lle-
gado a la conclusión que tras los acuerdos alcanzados en dicha oportu-
nidad, la situación procesal y jurídica de Augusto Pinochet Hiriart había 
quedado clara. La facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados, 
cuyo ejercicio había permitido adoptar el acuerdo de formar una Comi-
sión investigadora en relación a los cheques que había girado el Ejército 
en beneficio de Pinochet Hiriart, había terminado en ciertas conclusio-
nes que no aportaban suficiente nitidez en relación a la responsabilidad 
penal del hijo del general Pinochet. 

No obstante, el cúmulo de antecedentes entregados a la investiga-
ción había dado pie para que el Consejo de Defensa del Estado solicitara 
la investigación judicial de la quiebra de la empresa Valmoval. Durante 
los años 1991 y 1992, no se habían aportado mayores antecedentes en 
relación al caso, pero al comenzar 1993, la situación procesal de dicha 
entidad iba a experimentar significativas implicancias. El Consejo, por 
intermedio de su presidente, el abogado Guillermo Piedrabuena, había 

48 El comentario completo del historiador consta de una  Carta abierta dirigida a 
Andrés Allamand y que fue publicada en el diario “El Metropolitano”, del 1 de agosto de 1999.
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solicitado que se declarara la quiebra culpable de la empresa, que en tér-
minos jurídicos, equivalía a señalar la administración dolosa de sus nego-
cios, y por ende, la responsabilidad de Pinochet Hiriart en dicha materia.

Si ello ya resultaba tensionante para el ambiente político nacional 
dadas las implicancias que había gatillado el anterior capítulo de la in-
vestigación de las actividades del primogénito del Comandante en Jefe 
del Ejército, esta etapa que se comenzaba a vivir produciría insospecha-
das consecuencias, ya que al pasar el asunto a manos de la justicia crimi-
nal, la posibilidad de soluciones de índole política era precaria. Además, 
el comportamiento del juez encargado del proceso de quiebra no eran 
precisamente beneficiosas para los funcionarios del Ejército que apare-
cían involucrados.

Conforme se iban sucediendo los hechos, el problema se tornaba 
crecientemente dificultoso. De qué forma quienes habían intervenido 
en la primera etapa de esta historia – el ministro Correa y el general 
Ballerino – podrían nuevamente mover las piezas del engranaje político 
e institucional de forma de no alterar la convivencia entre el Ejército 
y el Gobierno no estaba suficientemente clara. Si bien a fines de 1990 
habían llegado a un acuerdo, nada implicaba que éste pudiera resul-
tar aplicable en mayo de 1993. El hecho que el presidente Aylwin no 
estuviera en el país podía, sin embargo, ser un elemento a favor en la 
búsqueda de una salida adecuada. 

El tema de los denominados “pinocheques” no era el único que a 
esas alturas del año preocupaba al oficialismo y a las Fuerzas Armadas. 
Aun cuando sus Ministros del Interior y Secretario General de Gobier-
no, Krauss y Correa, respectivamente, le habían informado que el clima 
político existente en el país era normal y que no se preveían mayores in-
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convenientes durante el desarrollo de la gira a Europa que el Presidente 
Aylwin iniciaría en las próximas horas - el 22 de mayo, se trasladaba a 
Europa para iniciar el periplo que incluía cuatro países escandinavos y 
Rusia -  existía en ellos la impresión, soto voce,  que algo podía suceder 
en los próximas días. Crecientemente, habían ido aumentado las denun-
cias concretas y las solicitudes de procesamiento en contra de militares 
por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen 
militar, lo cual, como ya lo había manifestado en más de una oportuni-
dad, ponía especialmente intranquilo al general Pinochet. 

Pero los titulares del diario gobiernista “La Nación”, del día 28 de 
mayo de 1993, terminaron por colmar la paciencia del Comandante en 
Jefe del Ejército. El caso de los cheques girados a favor de su hijo por 
más de 900 millones de pesos, así lo había entendido en las postrimerías 
de 1990, era un tema sellado, tanto en lo que se refería a la investiga-
ción parlamentaria como en lo tocante a posibles actuaciones judiciales. 
Aquello, unido a los temas que se verificaban por esos días, lo habían 
colocado en un estado de sensibilidad máxima. 

Las conversaciones que se habían iniciado entre su delegado, el 
general Ballerino, y el VicePresidente Krauss para enfrentar la crisis no 
era suficiente.  Se necesitaba dar una señal más clara del descontento 
que existía al interior del Ejército por esos días en la idea de lograr un 
acuerdo general en relación a otros temas de interés. Hasta cuando 
se iba a seguir presionando a la Institución con este tipo de cosas, 
pensaba Pinochet, si lo único que se deseaba era continuar con el rol 
institucional que la Constitución les asignaba. En horas de la mañana 
de aquel 28 de mayo, como primera señal, se ordenaba que un contin-
gente de boinas negras del Ejército – dotación de selección – rodeara 
el edificio de las Fuerzas Armadas ubicado en el centro de la ciudad de 
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Santiago. En la tarde, se realizaría una reunión del cuerpo de generales 
con el objeto de analizar las señales que, en su concepto, demostraban 
un claro hostigamiento al Ejército.

A continuación se sucedieron una serie de comunicaciones entre los 
diferentes protagonistas, que culminó en las reuniones lideradas  a par-
tir del día 30 por el Ministro Correa y el general Ballerino para lograr una 
solución a los conflictos existentes.

Producto de dichos encuentros, fue posible llegar a un acuerdo en 
relación a los más importantes temas del momento, los que aparecieron 
refrendados por ambos negociadores. Lo que se intentaba era, en defi-
nitiva, poner punto final a la última parte de la transición, el definitivo 
afianzamiento del orden democrático consagrado por la Carta de 1980, 
que se había iniciado el 11 de marzo de 1990. Los actores políticos que 
intervinieron en dichos sucesos lo hicieron en esa perspectiva, con la 
autorización tácita y expresa de los dos principales centros de poder 
que intervenían en el conflicto: el Presidente de la República, en repre-
sentación de la antigua oposición y en la actualidad de la Concertación 
– la centro izquierda del país – y el Comandante en Jefe del Ejército, 
como representante del sector que el mismo había creado y al cual se 
había adherido prácticamente la totalidad de la centro derecha chilena. 
No obstante, producto de  nuevas circunstancias políticas ocurridas con 
posterioridad, las soluciones a las cuales se llegaron en esa oportunidad 
fueron olvidadas por casi la totalidad del sector gobernante, con el ex 
Presidente Aylwin a la cabeza.

Los acuerdos o los puntos de encuentro a los cuales se llegaron – 
en el papel – eran absolutamente genéricos, lo que no significaba, por 
cierto, el sentido que existía detrás de ellos. Por ejemplo, en relación 
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a la conmemoración de los veinte años del 11 de septiembre de 1973 
– el pronunciamiento militar – se daba cuenta de la formación de un 
grupo de trabajo encabezado por el señor director de la Secretaría de 
Comunicación y Cultura y el Comité Asesor, para buscar un clima comu-
nicacional apropiado para esa fecha. Lo escrito poco aclaraba sobre el 
particular, pero en definitiva, lo que se quería era lograr un ambiente 
que evitara un nuevo ir y venir de declaraciones que en nada contribuía 
a lograr un mejor ambiente de convivencia política al interior del país. 
También, de alguna forma, evitar ciertas demostraciones que pudieran 
ir en igual sentido

En materia de legislación relacionada con las Fuerzas Armadas y con 
el gobierno encabezado por ellas, se ponía de manifiesto que el gobier-
no no pondría urgencia al despacho del proyecto de ley sobre la Ley Or-
gánica de las Fuerzas Armadas, tema de creciente preocupación en toda 
la oficialidad, y en especial, del general Pinochet. Así también, se re-
calcaba que las modificaciones constitucionales de las Fuerzas Armadas 
– eliminar su rol de garantes de la institucionalidad y dar al Presidente 
de la República total autonomía en la designación de los Comandantes 
en Jefes de las respectivas ramas, eliminando de  paso la inamovilidad 
de dichos cargos – no habían sido aprobadas por el Parlamento, lo que 
significaba que durante lo que quedaba de mandato del gobierno de 
Aylwin ellas no podrían ser repuestas. Asimismo, se precisaba que no 
existía intención de impulsar la modificación de la Ley Orgánica Consti-
tucional del Congreso, en lo que se refiere a las situaciones anteriores al 
mes de marzo de 1990.

Los temas que habían provocado el boinazo tenían un tratamiento 
singular. En relación a los procesos pendientes sobre derechos huma-
nos, la idea era crear un grupo de trabajo, encabezado por el entonces 
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Jefe de Gabinete del Ministerio del Interior y posterior Subsecretario de 
guerra, Jorge Burgos, e integrado por profesionales de la Auditoría General 
del Ejército y el teniente coronel Juan Miguel Fuente – Alba, cuyo propósito 
era concordar en las medidas que fueran necesarias para que la compare-
cencia de Oficiales en procesos pendientes se realizara de manera reser-
vada, en horas que no adquieran un carácter noticioso o en recintos mili-
tares. Se quería evitar una condena social - un “linchamiento” – anticipada 
al pronunciamiento final de los tribunales, en delitos que se encontraban 
cubiertos por la Ley de Amnistía. El pronunciamiento del Presidente Aylwin 
sobre el particular, dado a conocer en 1991, que afectaba con claridad la 
independencia judicial en materia de interpretación de la normativa legal 
vigente en Chile,49 no obstante, sin embargo, importaba, con todo, un pro-
blema, cuyos alcances aún no se delineaban, ni se preveían con claridad.

La idea era que los procesos fueran desarrollándose con rapidez, 
para lo cual debían coordinarse las fuerzas del Gobierno y del Ejército. 
No era adecuado que el país estuviera de hecho a la espera de los re-
sultados judiciales, en una suerte de paralización intelectual. Debía, con 
rapidez, definirse las competencias de los tribunales o la aplicación de 
la amnistía, trabajo que debía tener siempre presente que la última pa-
labra estaba en manos del magistrado correspondiente. La idea era en 
todo caso que los Oficiales en servicio no resultaren detenidos. 

49  Dada la naturaleza presidencialista del sistema de gobierno chileno, y del mar-
co de relaciones existente entre el Jefe de Estado  y la Corte Suprema – aquel designaba 
a la totalidad de sus integrantes de manera unilateral – la referida comunicación no era 
simplemente la manifestación de una “obligación moral” del Presidente Aylwin, sino que, 
la intromisión en una facultad exclusiva de dicho Tribunal, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 73 y 80 de la Constitución Política de la República. Este elemento no ha sido su-
ficientemente sopesado en los análisis que se han hecho con posterioridad, ya que buena 
parte de lo que hoy día sucede en materia judicial en relación a la violación a los derechos 
humanos tiene su clave en, precisamente, el quebrantamiento de las normas constitucio-
nales por parte la máxima autoridad de la República.
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En ese sentido, las conversaciones, además de lo apuntado, revisa-
ron de manera expresa la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978. En 
ese sentido, se estudio la conveniencia que la Corte Suprema dictara un 
auto acordado, dada la nueva situación política, en relación a las formas 
que debían seguir los procedimientos para posibilitar decisiones rápi-
das. Asimismo se ratificaba que no existían objeciones de principios a las 
leyes de amnistía, pero si dudas respecto de la viabilidad y conveniencia 
de tramitación una nueva legislación en medio de un clima de debate 
propio de una campaña electoral, 50 tema que en todo caso sería plan-
teado al Jefe de Estado una vez que regresara al país. 

Finalmente, se precisaba que en caso que, igualmente, hubiera mi-
litares condenados, se debía estudiar de la mejor forma la creación de 
cárceles militares, de tal modo que el personal militar pudiera cumplir 
allí las penas privativas de libertad que se impusieran. La única duda que 
existía sobre el particular era si ello se implementaba mediante la vía 
administrativa o por la vía legislativa, ya que la rapidez de los aconteci-
mientos podía justificar una u otra decisión.

Aunque el detonante de todo el movimiento militar fue la situación 
judicial de los cheques girados a nombre de Pinochet Hiriart, en las con-
versaciones no se enfrentó el problema de manera directa, toda vez que 
las atribuciones para dar un solución al conflicto estaban ya disminui-
das. Se acordó que el asesor legal del Ejército, brigadier general Juan Ro-
mero, iniciaría de manera directa las conversaciones con el Presidente 
del Consejo de Defensa del Estado, Guillermo Piedrabuena. 51

50  En diciembre de 1993 correspondía realizar la renovación total de la Cámara 
de Diputados, de la mitad del Senado y del Presidente de la República.

51  Después de esta negociación, que significó una especie de estancamiento del 
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De esta forma se ponía término a uno de los momentos más álgidos 
en el afianzamiento democrático del país, lo cual, lamentablemente no 
implicaba poner fin a los temas pendientes de este proceso. Cuando 
escribo estas líneas como conclusión de este episodio no puedo dejar 
de pensar sí estos temas – fundamentalmente el de los detenidos des-
aparecidos y las responsabilidades correspondientes, como también la 
convivencia cívico militar -  podrán estar algún día más o menos solucio-
nados en nuestra sociedad.

La experiencia nacional más reciente y más cercana fue la revolu-
ción de 1891, que significó también la muerte del Presidente en ejerci-
cio, y el nacimiento de odios y tensiones en la comunicad nacional, por 
cierto, mucho menos numerosa que la de 1973. Por muchos años, los 
actores directos de dicho enfrentamiento, como sus sucesores políticos 
y familiares, mantuvieron rencillas y temores que solo alcanzaron una 
solución más o menos adecuada cuando dichos protagonistas ya habían 
desaparecido del escenario político nacional. Al revisar y estudiar los 
diversos antecedentes  pre y post 1973, que siguen subsistentes no obs-
tante el inicio del nuevo milenio, tiendo a pensar que la solución de 
los conflictos, y si es que se quieren solucionar, pasa por una etapa de 
maduración colectiva que exige que los protagonistas de dichos sucesos 
ya no sigan copando la actividad política nacional.

No hablo ni de desaparecimiento, encarcelamiento o vendetas, ni 
nada por el estilo, sino simplemente, que transcurra el tiempo que la 

proceso, el caso cheques fue reabierto el 18 de julio de 1995, durante el gobierno del Pre-
sidente Frei, en plena crisis por el encarcelamiento del General Contreras. Nuevamente, se 
debió recurrir a una solución política, lo que si ya significó la muerte definitiva del asunto: 
el Presidente de la República, argumentando razones de Estado, solicitó al Consejo de De-
fensa del Estado que no apelara de la resolución que había denegado someter a proceso a 
Pinochet Hiriart.
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historia exige para construir su pasado, impidiendo de esta forma que 
su estudio intente ser abordado y explicado por las mismas personas 
que fueron sus actores directos. Mientras se siga insistiendo en cier-
tos paradigmas, la solución de nuestros conflictos se mantendrá por 
la vía equivocada.

10. Cereceda es destituido. El sentido de la acusación 
constitucional.

Hacia fines de 1992, un grupo de diputados de la Concertación 52 
presentó una acusación constitucional en contra de los Ministros de la 
Corte Suprema Hernán Cereceda, Lionel Beraud y Germán Valenzuela 
y del Auditor General del Ejército, Fernando Torres, en su calidad de la 
integrante de dicho Tribunal. El eje dictadura – democracia, Pinochet 
– oposición, se hacía una vez más presente en el escenario político na-
cional. Aun cuando el fundamento del líbelo acusatorio estaba revestido 
de connotaciones de naturaleza diversa, en lo sustantivo, nuevamente 
estaba en juego la dicotomía señalada, y por ende, la suerte de la conso-
lidación democrática, es decir, de la última parte de la transición. 

El proceso de adaptación de la democracia tras el pasado autoritario 
era nuevamente puesto a prueba y, al mismo tiempo y en igual perspec-
tiva, el sistema institucional de la nueva democracia debía dar señales 

52          El 15 de diciembre de 1992, los Diputados democratacristianos Arturo Aylwin, 
Ramón Elizalde, Gutemberg Martínez y Jorge Pizarro, y los socialistas Víctor Barrueto, Jai-
me Estévez,  Jaime Naranjo y Carlos  Montes y el ppd Roberto Muñoz, presentaron la 
acusación constitucional por notable abandono de deberes.
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de su efectividad. La integración de la Corte a esa época era, casi en su 
totalidad, fruto de las designaciones del gobierno de las Fuerzas Arma-
das. Por ende, ella era una suerte de valuarte del régimen , aun más 
si, en concepto de la Concertación, se analizaba lo que había sido el 
comportamiento judicial del Tribunal durante dicho gobierno. A todo lo 
anterior se sumaba que uno de los acusados - el fiscal Torres - era una de 
las personas más cercanas a Pinochet, y absolutamente representativas 
del gobierno de las Fuerzas Armadas. 53

La Cámara de Diputados debía intervenir de dos formas en el acusa-
ción constitucional: institucionalmente, resolviendo si la acusación tenía 
el mérito suficiente para continuar su tramitación en el Senado, es decir,  
declarando si tenía o no fundamento; y a través de sus integrantes - no 
menos de diez ni más de veinte diputados - ya que ellos eran los únicos 
que estaban capacitados para interponerla. 

El ejercicio de esta acción, empero, debía situarse dentro de los marcos 
constitucionales vigentes. Como mecanismo de responsabilidad funcio-
naria, la acusación sólo resultaba procedente respecto de los principales 
funcionarios de la Administración estatal, principiando por el Presidente 
de la República, en su calidad de cabeza del órgano ejecutivo, y conti-
nuando con los demás integrantes de dicho poder, o sea, los ministros, 
intendentes y gobernadores, todos funcionarios de la exclusiva confianza 
del Jefe de Estado; le seguían los máximos representantes de las Fuerzas 
Armadas, del Poder Judicial y el Contralor General de la República.

53  Había un hecho trascendental en la trayectoria del general Fernando Torres: el 
había sido el fiscal de la investigación por el atentado en contra del general Pinochet, y en 
tal calidad, había sometido a proceso a sus principales responsables.
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Esta herramienta propia de los sistemas democráticos, y que no era 
otra cosa que la aplicación del principio de la responsabilidad de los fun-
cionarios públicos por el ejercicio de sus cargos, constituía un mecanis-
mo central para el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, en 
la medida, obviamente, que su ejercicio estuviera inspirado por razones 
de índole jurídico-político más que por justificativos de tipo vindicativo 
o meramente "políticos".  Surgía, así, una cuestión fundamental, qué era 
determinar la naturaleza jurídica de ella, lo que debía efectuarse a partir 
del reconocimiento de su historia y de los órganos encargados de su reso-
lución. Una primera aproximación llevaba a concluir que efectivamente 
se estaba ante una herramienta fundamentalmente política, en que, sin 
embargo, las consideraciones de índole jurídica no podían desatenderse.

Los diferentes textos constitucionales, desde la Carta de 1833, siem-
pre habían contemplado la misma causal de acusación, por lo que su es-
tablecimiento inalterado podía dar luces en el sentido de que el sistema 
político no veía con buenos ojos la acusación en contra de dichos funcio-
narios, ya que su difícil determinación había permitido en muchas oca-
siones impedir que se acusara constitucionalmente a un magistrado. A 
la anterior dificultad de interpretación, había que agregar la prohibición 
del artículo 73, inciso primero de la Constitución, que impedía al Con-
greso entrar a revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones 
judiciales o hacer revivir procesos fenecidos, es decir, ponderar si los 
raciocinios efectuados por los sentenciadores se ajustan al derecho, ya  
que aquello era una función privativa de los tribunales de justicia. De tal 
manera, la facultad parlamentaria respecto de la conducta funcionaria 
de los jueces estaba bastante disminuida, ya que el examen que podía 
hacerse de ella era "extra sentencia", limitando de manera significativa, 
por tanto, las posibilidades de acusación.
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La doctrina nacional había entendido que el notable abandono de 
deberes que pudiera motivar la interposición de una acusación se re-
fería al incumplimiento grave de ciertas obligaciones propias de la fun-
ción jurisdiccional, que se manifestaban de diversas formas, pero que 
no decían relación o que se no establecían en una sentencia judicial, ya 
que si ese era el caso, operaba la prohibición antes reseñada. La situa-
ción infraccional que la Constitución contemplaba se verifica cuando se 
producía circunstancias de suma gravedad que demostraban por actos 
u omisiones la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorpren-
dente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo, los 
deberes inherentes a la función pública, no pudiendo limitar su sentido 
simplemente, al incumplimiento de ciertos deberes adjetivos, ya que 
ello importaría una interpretación fuera del propósito constitucional. 54

La acusación constitucional motivó un gran despliegue comuni-
cacional, motivando al interior de los partidos diferentes debates en 
cuanto al comportamiento que se asumiría. De acuerdo al artículo 48, 
letra c), de la Carta Fundamental, los magistrados de los tribunales 
superiores de justicia podían ser acusados constitucionalmente por 
notable abandono de sus deberes.

Durante la tramitación de esta acusación, tanto en la Cámara como 
en el Senado, no comparecieron personalmente ninguno de los incul-
pados. En la Cámara de Diputados cada uno de ellos, contestó por es-
crito la acusación.

54  Silva Bascuñan, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional”, Editorial Jurí-
dica de Chile, 1963, pág. 102 y siguientes.
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El Ministro Hernán Cereceda, planteó su defensa en dos direcciones. 
Por una parte, dedujo como cuestión previa que la acusación no cumplía 
con los requisitos establecidos en la Constitución, de conformidad a lo 
señalado en el artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Congre-
so Nacional, ya que el fundamento final del libelo acusatorio se basaba 
en el contenido y fundamento de una resolución judicial, lo que era con-
trario al texto del artículo 73 de la Constitución Política de la República.

A juicio del señor Cereceda, sin perjuicio de sobrepasar la prohibi-
ción establecida en el artículo 73, la acusación iba más lejos, al inferir 
que por el hecho de traspasar un caso a la Justicia Militar se estaba pro-
curando la impunidad de las personas involucradas en delitos en contra 
de los derechos humanos.

Respecto a la integración de la Sala con el Auditor General del Ejérci-
to y retardar el fallo, señaló que la instalación de las salas no es facultad 
de los ministros; y que dada la complejidad del asunto debatido, se jus-
tificaba plenamente el tiempo utilizado para la redacción del fallo.

Cereceda concluía su argumentación enfatizando que la acusación 
no cumplía con los requisitos que la Constitución señalaba, toda vez que 
se pretendía imponer la obligación de fallar como los acusadores esti-
maban que debía hacerse. Ponía de relieve que en esa virtud los acusa-
dores habían dado por procedente la causal constitucional, sin perjuicio 
de las insistencia que ellos habían manifestado en lo relativo a las faltas 
que se habrían cometido durante la administración pasada en lo que 
refería a la represión y castigo de los delitos sobre violación de los de-
rechos humanos. Agregaba que, en definitiva, la acusación contrariaba 
las bases del Estado de Derecho descritas en los artículos 6º y 7° de la 
Constitución Política - que exigen de los órganos del Estado someter su 
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accionar a le ley y a las competencias que se le han sido asignadas – ya 
que los diputados acusadores no habían podido formular su acusación 
ya que les estaba vedado revisar el fundamento y contenido de una 
resolución judicial.

Presentar esta alegación era una arma de doble filo. En caso que los 
Diputados acogieran esta cuestión, la acusación se tendría por no inter-
puesta, lo que pondría punto final a la cuestión. Sin embargo, en caso 
de rechazarse, dicha alegación no podría volver a presentarse durante 
toda la tramitación de la acusación constitucional, y además, desde el 
punto de vista político, se daría un paso fundamental tras la aprobación 
de la acusación, al menos en lo que se refería a la decisión de la Cámara.

La segunda vía de contestación, y previendo la posibilidad que la ale-
gación dilatoria no fuera acogida en la sede de los Diputados, afirmaba 
la improcedencia formal y de fondo de la acusación por sus fundamen-
tos y contenidos; la inexcusabilidad de las resoluciones que motivaban 
la acusación; la función de la Corte Suprema en las materias que se le 
reprochaban, y otras apreciaciones constitucionales de orden general.

El Ministro Lionel Beraud también formuló la cuestión previa. Expre-
saba que "no obstante lo señalado en el artículo 73 de la Constitución, 
los parlamentarios, al efectuar la acusación, infringen abiertamente 
dicha disposición, pretendiendo configurar la causal de notable aban-
dono de deberes, lo que hacen por la vía de analizar los fundamentos 
y contenido del fallo dictado por la Corte Suprema". En definitiva, sos-
tenía el Ministro Beraud, los parlamentarios acusadores "quieren cons-
tituir la causal de notable abandono de deberes a partir del hecho de 
no compartir los fundamentos contenidos de un fallo desde un punto 
de vista político".
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El Ministro Germán Valenzuela reiteró estrategia de Cereceda y Be-
raud planteando la cuestión previa en atención a los mismos antece-
dentes y circunstancias señaladas por los otros ministros, y exponiendo 
también consideraciones de fondo que se referían a los mismos aspec-
tos señalados por los otros acusados.

El Auditor General del Ejército Fernando Torres Silva no formuló la 
cuestión previa, dirigiéndose directamente al fondo del asunto, esgri-
miendo los mismos antecedentes antes señalados por los otros minis-
tros, reiterando que se "está revisando los fundamentos y contenidos de 
una resolución judicial".

La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución anticipándose a 
estos hechos, había propuesto en su anteproyecto que el Congreso Na-
cional "No podía entrar a revisar los fundamentos y contenidos de las 
resoluciones judiciales" en el ejercicio de esta función.

El 9 de enero de 1993, la Cámara acordó dar lugar a la acusación 
constitucional por la causal constitucional, designándose a los diputa-
dos Sergio Elgueta, Gutemberg Martínez y Jorge Schaulsohn, como inte-
grantes de la Comisión destinada a formalizar y proseguir la acusación 
en contra de los mencionados ministros ante el Senado. La suerte de 
los ministros quedaba entregada a esta última Corporación. La partici-
pación de senadores cercanos a la administración militar, como de ex 
jueces designados por la Corte Suprema, permitían suponer que las po-
sibilidades de éxito de la acusación era limitadas.

El voto de la Cámara había sido netamente político.  Las bancadas de 
los partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, se 
manifestaron integralmente en contra de ella, en tanto que la totalidad 
de las bancadas de la Concertación dio su voto favorable.
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Al intervenir en el Senado, los diputados informantes intentaron dar 
el mayo peso posible a la acusación, con el objeto de formar la convicción 
en la Sala. En el ambiente existía la percepción que las causales o capítu-
los que se habían esgrimidos presentaban el inconveniente de afectar la 
prohibición constitucional del Presidente de la República y del Congreso 
Nacional de revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones 
judiciales. 55 Ex profeso, la causal de acusación de los jueces, a diferencia 
de otras autoridades constitucionales, presenta un importante grado de 
indefinición, lo que había provocado que durante la vigencia de la Carta 
de 1925, las acusaciones deducidas no habían tenido mayor efecto. 

Al fundamentar los capítulos, los diputados informantes expresaron 
que la esencia del cargo que se formulaba es "la reiterada e inexcusable 
omisión de algunos señores magistrados de hacer justicia ante violen-
cias y crueldades extremas vividas en la sociedad chilena, situación que 
culminaba con el fallo de la 3ª sala de la Corte Suprema de 30 de octubre 
de 1992 que declaraba que el proceso de detención y desaparecimiento 
de Alfonso Chanfreau era de competencia de los Tribunales Militares lo 
que demostraba una clara voluntad de procurar la impunidad y denegar 
justicia de las más graves violaciones a derechos humanos”.

En seguida, precisaban que se había afectado las normas procesales 
al constituirse de la 3ª. sala de la Corte Suprema, en el proceso contra 
los presos políticos Max Díaz Trujillos y otros, con el Auditor General de 
Ejército don Fernando Torres Silva, en circunstancias que este mismo 
magistrado había conocido del proceso en primera instancia como fiscal 
ad-hoc, prejuzgando sobre la materia.

55  Artículo 73 de la Constitución Política de la República.
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Finalmente, hacía ver que se también constituía notable abandono de 
sus deberes el haber transcurrido en dicha causa más de 5 meses sin que 
se hubiera dictado sentencia, no obstante existir reos presos, con abierta 
transgresión a las normas mínimas sobre administración de justicia.

La sola presentación de los capítulos dejaba en claro que la temática 
que estaba detrás de la acusación constitucional era, en singular, la ac-
tuación del Poder Judicial frente a la violación de los derechos humanos, 
y en general, el gobierno de las Fuerzas Armadas. Las causales eran sim-
plemente excusas para lograr la sanción a ciertos jueces especialmente 
cercanos a la Administración Militar. Todos las situaciones que se revisa-
ban se referían a ese capítulo de dicho gobierno.

El destino de los ministros debía ser resuelto por el Senado, quien en 
ejercicio de sus atribuciones judiciales, debía resolver sin los magistra-
dos eran o no culpables de las faltas o abusos de poder que se le impu-
taban. Toda la tensión y la presión, se traslada a la Cámara Alta, donde 
la decisión definitiva podía traer más de alguna sorpresa. Dado el corte 
netamente político que había tomado la acusación, lo más probable era 
que la decisión definitiva fuera en base a argumentaciones y razona-
mientos de dicha índole, donde las causales imputadas sería solamente 
un elemento a considerar, y no la base de la resolución que se adoptara.

Las sesiones que realizó el Senado para resolver el juicio político pro-
vocaron gran expectación en la opinión pública. Durante los dos días 
en que se escucharon los alegatos de los diputados acusadores y de los 
abogados defensores de los jueces acusados, las tribunas de la Corpo-
ración permanecieron llenas, las que se mostraron colmadas el día en 
que lo senadores debían dar a conocer su veredicto. Hasta el mismo mo-
mento de su inicio, la decisión final no era clara. Las palabras del diputa-
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do radical Jaime Campos, pronunciadas durante la sesión en que la Sala 
de la Cámara  debía dar lugar o no a la acusación – “Cereceda es el pro-
totipo del juez venal “ – habían producido más de alguna duda en varios 
senadores. Sin embargo, ninguno de los capítulos de la acusación decía 
relación con la conducta corrupta del juez, y los motivos esgrimidos para 
acusarlo no eran lo suficientemente claros para decidir su destitución. 
Si en alguna parte del líbelo acusatorio existía claridad acerca del punto, 
un veredicto contrario tendría fundamento, pero ello no era así.

En ese contexto, la decisión del Senado fue sorprendente. Solamen-
te se declaró culpable al Ministro Cereceda y sólo por uno de los capí-
tulos: no haber dictado sentencia dentro del plazo legal, existiendo reo 
preso, es decir, haber retardado inexcusablemente la dictación del fallo, 
cuestión que se debatió ampliamente en el Senado. Cuantos procedi-
mientos tramitados en distintos tribunales del país adolecían del mismo 
defecto, sin que se hubiera ni siquiera pensado en actuar como en este 
caso lo hacía el Congreso Nacional. 

La votación que se efectuó en el Senado tomó un cariz distinto a la 
de la Cámara. Aunque también respondió a ciertos elementos políticos, 
no fue en bloque. Los Senadores de Renovación Nacional, Hugo Ortiz de 
Filippi, Sebastián Piñera e Ignacio Pérez, votaron a favor la acusación, 
apoyándose en que los integrantes del Senado al ejercer esta función 
constitucional debían fallar en conciencia, incluso sin sujeción a las nor-
mas jurídicas pertinentes, y que respecto del señor Cereceda se habían 
formado la convicción, en conciencia, y en consideración a los elemen-
tos del caso y de su carrera profesional, que su conducta era inexcusable 
y significaba efectivamente denegación de justicia. Este fundamento de 
voto, al igual que de muchos otros senadores, en sentido diverso, servía 
para demostrar de qué forma se estaba resolviendo esta cuestión. 
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La posición adoptada por los senadores de Renovación Nacional, 
produjo graves consecuencias al interior del partido, reiterando una vez 
más las dificultades de funcionamiento de que adolecía dicha entidad, 
de las cuales se había podido enterar la opinión pública en más de algu-
na oportunidad. Las posibilidades de lograr un planteamiento o solución 
partidaria común ante los más diversos problemas del acontecer nacio-
nal eran nuevamente casi imposibles. Todavía latentes las heridas del 
terremoto político denominado “Piñeragate”, el partido debía afrontar 
nuevamente disputas internas de grueso calibre. Aun cuando al inte-
rior de RN se reconocía que la actuación del juez Cereceda no era ideal, 
igualmente existía claridad que en los términos en que se había presen-
tado la acusación, y fundamentalmente, de acuerdo al tenor utilizado 
por los acusadores en sus intervenciones ante el Senado, había mucho 
más en juego que la simple responsabilidad ministerial de un juez de 
la Corte Suprema. Lo que se estaba debatiendo, en el fondo, era la res-
ponsabilidad institucional del gobierno militar en las violaciones a los 
derechos humanos cometidos durante su administración.

Sin embargo, para estos senadores, ese argumento no era lo sufi-
cientemente convincente, y decidieron, finalmente, plegarse con sus 
votos a la decisión de los senadores de la Concertación para destituir 
al Ministro Cereceda. El resto de los senadores de RN, integrantes del 
denominado grupo de los “duros”, solicitó inmediatamente ante las 
instancias partidarias la aplicación de sanciones en contra de dichos 
parlamentarios. Resultaba inaceptable no haber mantenido una línea 
política clara en esta materia, y haber transgredido lo más mínimos ni-
veles de lealtad que eran indispensables para el funcionamiento parti-
dario, aunque con dicha solicitud se estuviere transgrediendo nuestro 
ordenamiento jurídico.
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En efecto, con el propósito de evitar de que se reiteraran los vicios 
del último período parlamentario, la nueva legislación sobre partidos 
políticos había prohibido expresamente las “ordenes de partido”, lo cual 
implicaba dejar en libertad de acción a los senadores en la decisiones 
que en tal calidad debieran adoptar. En consecuencia, el accionar de los 
senadores Piñera, Pérez y Ortiz de Filippi  se encuadraba en la legalidad 
vigente – ratificada por el naturaleza de la función que debían ejercer 
al actuar como jurado en esta materia -, pero resultaba contraria a los 
parámetros que debían regir toda la actividad partidista.56

Finalmente, los senadores no serían sancionados, pero la relación 
interna, especialmente entre Piñera y el grupo de los “duros” – encabe-
zados por Jarpa – quedaba definitivamente dañada, e incluso, fractura-
da. Asimismo, los sectores de las derechas ligados al pinochetismo, que 
siempre habían mostrado ciertas reticencias hacia el senador- empresa-
rio, se alejaban, casi definitivamente, de Piñera.

La decisión del Senado, además de poner dificultades al funciona-
miento del principal partido de la oposición, fue un duro golpe para el 
general Pinochet. Asimismo, desde el punto de vista institucional, había 
puesto de manifiesto la debilidad de la acusación constitucional como 
mecanismo de hacer efectiva la responsabilidad política de la autori-
dad cuestionada ya que se había demostrado que la resolución de ella 
quedaba entregada simplemente a las mayorías políticas existentes 
al momento de la decisión parlamentaria más que al contenido de su 
actuación en el caso en concreto. Esta impresión sería ratificada con 

56  El artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.603, de Partidos Políti-
cos, dispone que en ningún caso los partidos podrán dar órdenes de votación a sus sena-
dores y diputados, ni realizar recomendaciones en los casos que el Senado esté llamado a 
obrar como jurado.
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posterioridad en cada oportunidad que el Congreso Nacional debiera 
decidir acerca de la responsabilidad funcionaria de alguna de las auto-
ridades sometidas al juicio político en nuestra Carta Fundamental. Las 
acusaciones constitucionales presentadas en contra de los ex ministros 
Foxley y Hales por su responsabilidad en las perdidas que experimentó 
Codelco en las operaciones de mercados de futuros – el llamado caso 
Dávila – y, especialmente, la acusación Constitucional presentada en 
contra del Presidente de la Corte Suprema Servando Jordán darían sufi-
cientemente cuenta de dicho aspecto.

En el primer caso, resultaba difícil entender que un funcionario de 
categoría intermedia como Juan Pablo Dávila fuera el único responsa-
ble de la realización de operaciones bursátiles que involucraban miles 
de millones de dólares del patrimonio nacional, sin conocimiento al-
guno de sus superiores directos e indirectos, como eran los señalados 
ministros, máxime si uno de ellos – Hales  - en su calidad de Ministro 
de Minería presidía el directorio de la institución. La esencia del cargo 
público ministerial consistía, y consiste, en la responsabilidad que ge-
nera su ejercicio al ser delegados del Presidente de la República en la 
función gubernamental, y además por el hecho de ser ejecutores de la 
soberanía nacional mandatada por el pueblo. Por ello, aun cuando no 
tuvieran conocimiento exacto de los actos que realizada dicho operador, 
“políticamente”, es decir, desde el punto de vista del ejercicio de sus 
atribuciones, su responsabilidad era innegable.

En cuanto al segundo tópico, debe señalarse que las circunstancias 
históricas que rodearon a la acusación del presidente de la Corte Supre-
ma resultaron ser especialmente delicadas, habida consideración que 
las faltas imputadas al ministro estaban relacionadas con el tema del 
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narcotráfico, que desde enero de 1995 constituía un tema de candente 
actualidad luego de la entrevista de Francisco Javier Cuadra.57

En ese contexto, que el máximo representante de nuestro más alto 
tribunal apareciera relacionado con el tema era de por sí trascendental, 
ya que el Poder Judicial aparecía llamado a desarrollar papeles trascen-
dentales en el castigo de tales conductas. Por ello, la sola posibilidad que 
el Presidente de la Corte Suprema pudiera estar relacionado de alguna 
forma con dicha temática no sólo era de gran peligrosidad para el siste-
ma judicial y político del país, sino que además resultaba inaceptable.

Inicialmente, el Presidente de la Corte Suprema fue el único acusado, 
pero luego surgió, como mecanismo de reacción política en contra de ella, 
otro líbelo, patrocinado por la Concertación, dirigido no sólo en contra del 
ministro, sino también en contra de los otros magistrados que habían sus-
crito una de las resoluciones que motivaba este enjuiciamiento político.

Los diputados acusadores – Pablo Longueira y Carlos Bombal de la 
UDI -  fundaron su acción en tres cuestiones o hechos, enmarcadas en 
presuntas intervenciones irregulares  del ministro Jordán en ciertos ca-
sos relacionados con el narcotráfico. En el cuerpo del escrito de la acu-

57  En la edición Nº 1240 del semanario "Qué Pasa", de 14 de enero de dicho año, 
el ex ministro y embajador del gobierno militar, afirmó, entre otros varios aspectos relacio-
nados con el tema del consumo de drogas al interior de las clases dirigentes, que existían 
informaciones en el campo del análisis político en el sentido que había algunos parlamenta-
rios y otras personas que ejercen funciones públicas que consumen drogas, principalmente 
cocaína. A continuación, al consultársele acerca de los riesgos que implican tales conductas, 
señalaba que "al consumir estupefacientes, esas personas se transforman en protectoras 
indirectas de las redes de narcotráfico, ya que son vulnerables a recibir presiones", pu-
diendo "llegar a ocurrir que, por ejemplo, una decisión de los poderes públicos llegare a 
estar determinada , condicionada o influida por una red oculta de personas que consumen 
drogas, que si llegara a ocurrir, naturalmente sería un problema político muy grave".
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sación, se le reprochó la intromisión abierta, flagrante y reiterada en la 
causa que se seguía en contra de la organización criminal de Mario Silva 
Leiva; su participación en un viciado procedimiento judicial que facilitó la 
fuga de un colombiano  - Luis Correa Ramírez - involucrado en la mayor 
internación de cocaína al país y finalmente su polémica intervención en 
otro proceso que afectaba a una inculpada en narcotráfico - Rita Romero 
- en el cual también se encontraban involucrados el señalado Correa Ra-
mírez y Alfonso Vargas Parga, indultado a comienzos de 1995 por el Pre-
sidente Eduardo Frei. Completaba el cuadro de las alegaciones deducidas 
por los diputados de la UDI la amenazas que había proferido el Ministro 
Jordán en contra del diputado Bombal, al enterarse de la intención de 
éste de deducir una acusación por su comportamiento en estos casos.

Para el posterior desarrollo que siguió la acusación constitucional, la 
acusación relacionada con el proceso de Correa Ramírez, tuvo especial 
relevancia, ya que fue el ancla que permitió luego a diputados de a Con-
certación iniciar un acción de igual naturaleza en contra de los ministros 
Aburto, Faúndez y Zurita, que habían acompañado a Jordán en el fallo 
del 13 de mayo de 1991 que permitió la excarcelación del colombiano y 
su posterior huida del país.

La alegaciones del Presidente de la Corte Suprema se hicieron cargo 
de cada una de las acusaciones que habían sido interpuestas por los 
diputados, centrándose todas ellas en el hecho que su acciones habían 
estado con mucho alejadas de una intromisión en la actividad judicial de 
los distintos jueces, sino que por el contrario, habían tenido por finali-
dad el mejor esclarecimiento de los hechos.

No solo ante la Cámara se defendió el ministro Jordán. En una reu-
nión con el pleno de su Tribunal, la Corte Suprema, ocurrido el 11 de 
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junio de 1997, el Ministro había intentado dilucidar ante sus pares cual-
quier posible duda que pudiera existir respecto de su conducta funcio-
naria, la que de alguna forma, ya había sido puesta en tela de juicio al 
momento de su elección en el año 1996. Las dudas, sin embargo, se 
mantuvieron en el seno del Tribunal, lo que llevó a los ministros Hernán 
Alvarez, Marcos Libedinsky y Mario Garrido a sugerir a Jordán la renun-
cia al cargo, escenario que resultaba más decoroso que su enjuiciamien-
to político. En muchas ocasiones la acusación había sido la herramienta 
para forzar la renuncia de la autoridad cuestionada, y ésta parecía ser la 
oportunidad para que este efecto se repitiera.

El comportamiento partidario en relación a esta acusación fue difu-
so, ya que tanto en la Concertación como en la oposición no existía un 
criterio único para enfrentar y votar esta acción constitucional. Aunque 
en un primer momento pareció que la alianza de gobierno respaldaría el 
libelo acusatorio, a poco andar la idea de apoyar a Bombal, y en general 
a la UDI en esta iniciativa, hizo que los diputados concertacionistas prefi-
rieran la interposición de otra acción por cuerda separada, y que no sólo 
se refiriera a Jordán, sino que también comprometiera a otros ministros 
involucrados en la dictación de la sentencia que liberó a Correa Ramírez.

Compleja resultaba la posición para este partido ya que su aliado 
natural, Renovación Nacional, a través del diputado Luis Valentín Ferra-
da - que luego se convertiría en el "abogado defensor" de Jordán en la 
sala de la Cámara el día de la votación de la acusación – se mostraba 
distante ante la posibilidad de respaldar este enjuiciamiento. El cuadro 
político, de por si erosionado, se completaba con la integración de la 
Comisión especial encargada de estudiar el caso, y en especial, de quien 
había asumido su presidencia, el diputado Andrés Allamand. Para nadie 
pasaban desapercibidos dos hechos: uno, que los actores principales de 
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esta acusación, eran los mismos que debían enfrentarse en diciembre 
por un cupo en el Senado, constituyendo una de las claves políticas de 
las parlamentarias de 1997; y dos, que el diputado Allamand había sido 
mencionado por Cuadra durante el desarrollo del proceso judicial deri-
vado de las querellas del Senado y de la Cámara luego de su entrevista, 
como uno de los parlamentarios consumidores de cocaína.

La Comisión informante, por mayoría, el 23 de julio de 1997, reco-
mendaba a la Sala de la Cámara rechazar la acusación por entender que 
respecto de las actuaciones del ministro Jordán  no concurría las causal 
de notable abandono de deberes, aunque reconocía que a través de sus 
múltiples y reiteradas declaraciones públicas proferidas en relación a 
dos causas criminales que se ventilaban ante tribunales inferiores había 
excedido el límite aceptable por la virtud de la prudencia lo que no se 
condecía con su alta investidura y con el prestigio que debían rodear las 
instituciones del Estado.

Todo parecía indicar que este pronunciamiento se repetiría al día si-
guiente en la Sala de la Corporación. Sin embargo, al momento de rea-
lizarse la votación, surgía un imprevisto, que nadie se había atrevido a 
presagiar. Se había producido un empate a 52 votos, más una absten-
ción - del diputado Escalona -. A partir de ese momento, pasarían largos 
minutos en la Cámara debatiendo cuál debería ser el sentido de este 
resultado, y si era o no necesario repetir la votación. No sólo se había 
producido un empate, sino que había un abstención en la votación, y 
ella influía en el resultado, por lo que todo parecía indicar la necesidad 
de repetir el sufragio, que en caso de mantenerse, debería ser dejado 
para una nueva sesión. Vislumbrado que la votación podía ser estrecha, 
se produjo un largo debate en cuanto a la intencionalidad de voto que 
debía dársele a la abstención, primando finalmente la tesis que la exi-
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gencia del quórum requería un pronunciamiento claro en favor de la 
acusación, y en ese sentido, la abstención constituía una expresión en 
una sentido distinto a la aprobación, y por ende, no había necesidad de 
repetir la votación, dando por rechazada la acusación.

Sin desconocer las atribuciones constitucionales de la  Cámara de 
Diputados en cuanto ser el ente político por antonomasia del régimen 
de gobierno chileno, las decisiones que ella adopte no sólo deberían 
centrarse en cuestiones de esa naturaleza, sino que también deberían 
tener un componente jurídico - institucional, máxime si  la puerta de en-
trada para su actuación está contenida en la Constitución Política de la 
República al entregarle, luego, la facultad exclusiva para decidir si debe 
o no aprobar una acusación de este tipo para permitir que el Senado 
declare la inocencia o culpabilidad del acusado.

En el caso Jordán, de partida, la consideraciones de este último or-
den no tuvieron mayor incidencia, copando las motivaciones de deci-
sión de los diputados cuestiones de índole "política", es decir, si resulta-
ba conveniente o no para determinadas consideraciones la aprobación 
de ella. La alta investidura del acusado y la  temática que había motivado 
la interposición del libelo, habían puesto a algunos diputados en una 
muy difícil situación, lo que aún resultaba más complejo en virtud de 
las próximas elecciones parlamentarias que debían desarrollarse en di-
ciembre de ese año.

Al examinar el debate que se produjo en la Cámara el viernes 24 de 
julio de 1997, quedarían nítidos los dramáticos llamados que efectuaron 
algunos diputados – Estévez, por ejemplo - para aprobar la acusación, 
y los iguales intentos de otros por evitar que ella lograra su objetivo. 
Tales manifestaciones eran representativas de lo que ese día se esta-
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ba jugando. Lamentablemente, las aprehensiones de Cuadra - "pudiera 
llegar a ocurrir que, por ejemplo, una decisión de los poderes públicos 
llegare a estar determinada , condicionada o influida por una red oculta 
de personas que consumen drogas" -, tanto desde el punto de vista del 
comportamiento funcionario de Jordán, como de la actuación de algu-
nos parlamentarios, parecían cumplirse.

La decisión adoptaba por la Cámara de Diputados, al igual como la 
decisión del Senado en el caso Cereceda, le hizo un flaco favor a la acu-
sación constitucional en su naturaleza y rol propio, esto es, como he-
rramienta para hacer efectiva la responsabilidad funcionaria en el des-
empeño del cargo de, en este caso, el Presidente de la Corte Suprema. 
La norma del artículo 73 de la Constitución Política ya citada colocaba 
una alta valla a cualquier intento de juzgamiento de los ministros de las 
Cortes de nuestro país, al impedir al Congreso entrar a calificar los fun-
damentos de las resoluciones que adoptaren los tribunales de Justicia, 
pero las actuaciones del Ministro Jordán pusieron un manto de duda 
acerca de su integridad funcionaria, que lo colocaban en un abando-
no de deberes de indudable cuantía. Por ello, la decisión de la Cámara 
resultaba difícil de comprender. Sí en el informe de mayoría de la Co-
misión, aún cuando se reconocía que no se había constatado la causal 
constitucional, se percibía que en sus declaraciones el ministro Jordán 
había excedido el limite aceptable de prudencia exigible, lo que en de-
finitiva se estaba señalando, en la línea del profesor Silva Bascuñán, era 
precisamente que el Presidente de la Corte Suprema había incurrido en 
un notable abandono de deberes. Por ello, una lógica esencial, hubiera 
dado por resultado la aprobación de la acusación, ya que así lo había 
señalado la Comisión, sin quererlo, en su informe. 
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En el caso Jordán, a diferencia del de Cereceda, la temática de la 
“revisión del contenido de las resoluciones judiciales” no estaba en jue-
go, ya que la acusación hacía referencia a conductas que el juez había 
realizado no por intermedio de sentencias, sino que por actos concretos 
cuya gravedad era por todos reconocida.

La Cámara desechaba así la oportunidad de dar una señal clara en 
cuanto a su comportamiento institucional, y perfilar al Congreso Na-
cional como una verdadera instancia de control del funcionamiento de 
otros órganos. Quedaría claro que cualquier intento de hacer efectiva la 
responsabilidad política – por el ejercicio de sus funciones – de alguna 
autoridad del país iba a requerir en el futuro de un apoyo absolutamen-
te mayoritario, y además, debería recaer en personas que estuvieran, en 
alguna medida, desamparadas de los partidos.

11. Las elecciones: se repite un contienda.

En diciembre de 1993 debían realizarse las elecciones para Presiden-
te de la República y para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados 
y la mitad del Senado, incluyendo la designación de los nuevos senado-
res institucionales. De esta forma se ponía término a la consolidación 
democrática del sistema iniciado en 1990. Las instituciones estaban 
adecuadamente estructuradas y estas elecciones era la oportunidad 
para corroborar este hecho, que desde el gobierno se afirmaba como 
verdad oficial. 

Las elecciones municipales de 1992 habían dado forma a un esce-
nario político al interior de las coaliciones bastante definido. En la Con-
certación, la DC se mantenía como el partido eje, no obstante su dismi-
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nución electoral en relación a las elecciones de 1989. La respuesta para 
esta menor votación radicaba en el sub pacto realizado con los radicales, 
de acuerdo al cual habían debido ceder varias comunas, lo que, en las 
cifras finales, le había significado una disminución en su apoyo ciudada-
no.58 A pesar de ese hecho, no podía desconocerse el incremento de vo-
tación obtenido por el eje PPD – PS, que habían alcanzado entre ambos 
casi el 18% de los votos, lo que les permitía aspirar a que un hombre de 
sus filas fuera el candidato de la Concertación.

La elección como Senador de Eduardo Frei en 1989, con una de las 
más altas mayorías, lo había colocado, indudablemente, en un muy 
buen pie para pretender ser el candidato de la Concertación. En la DC, 
no obstante existir dirigentes de importancia que pudieran enfrentarlo 
en un momento determinado, no constituían con todo un obstáculo de 
mayor nivel en las aspiraciones presidenciales del Senador por Santiago 
oriente. Además, presentaba una ventaja comparativa de innegable va-
lor a la hora de evaluar las posibilidades electorales: el nombre. En la po-
lítica chilena, el apellido “Frei” era “marca registrada”, de lo que habían 
podido dar prueba su hermana y primo alcanzando las senaturías por la 
II y VIII región con votaciones bastante mayoritarias. Aun cuando el Pre-
sidente Eduardo Frei Montalva había concluido con varias críticas, y con 
una reforma agraria que había generado altas tensiones en  la sociedad 
chilena, especialmente en su componente rural, en general, al menos 
en la centro izquierda chilena, existía un alto grado de aprobación de su 
mandato. Entonces, un nuevo Eduardo Frei, que además agregaba un 
singular parecido físico con su padre, lo colocaba en una situación de 
innegable ventaja.

58  La DC obtuvo un 28,91%, mientras los radicales lograron un 4,91%.
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Aun cuando durante el año 1992 volvieron a sonar los nombres de 
Valdés y  Zaldívar como posibles candidatos de la DC, a los cuales en un 
momento se les sumó el del Ministro de Hacienda de Aylwin, Alejandro 
Foxley, las principales dificultades para el “nuevo Frei” no provendrían 
de su partido, sino que de sus socios concertacionistas. Con su elección 
como presidente de la DC a fines de 1991, sus posibilidades presiden-
ciales habían quedado claramente establecidas al interior del partido 
mayoritario de la Coalición. En el eje PPD – PS , había emergido desde 
hacía bastante tiempo, la figura de Ricardo Lagos, quien había renuncia-
do a tal posibilidad en beneficio de Aylwin en 1989. La figura de Lagos 
presentaba características singulares. Si bien es cierto su experiencia 
electoral no había sido del todo satisfactoria al ser derrotado por Zal-
dívar en las elecciones de 1989 para el cargo de senador por Santiago 
poniente, su actuación como Ministro de Educación le había refrendado 
importantes ganancias. Con un perfil político distinto al de un senador, a 
través de su cartera ministerial había podido dar muestras de su eficien-
cia e inteligencia práctica, características, sin lugar a dudas, importantes 
a la hora de administrar y ejercer un gobierno.

La determinación del candidato de la Concertación pasaba entonces 
por la necesidad de efectuar una elección, la cual debía desarrollarse 
de la manera más sana posible para evitar posibles trizaduras en la coa-
lición que pudieran ser fatales en su subsistencia, valor, en todo caso, 
estimado fundamental por todos los dirigentes de la centro izquierda 
chilena. Pero ni Frei ni Lagos estaban dispuestos a dar el pase que per-
mitiera al otro constituirse, casi con seguridad, en el próximo Presiden-
te de la República. Este era un tema claro en los análisis políticos de 
la época. Aun cuando pudieran presentarse diferencias de votos según 
quien fuera el candidato, la presidencia del país no estaba en dudas, 
si además, como se sabía casi con seguridad, el candidato de las dere-
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chas no sería un hombre de partido, ni con mayor apoyo ciudadano. La 
Concertación, por tanto, debía hacer importantes esfuerzos para que el 
proceso de la designación del candidato fuera lo más pacífico posible.

Ese propósito, se cumplió en parte, no obstante haber existido cier-
tas disputas internas. Finalmente, Eduardo Frei fue elegido el candidato 
de la Concertación, y con toda probabilidad, el próximo Presidente de 
la República. La designación de Frei, no obstante, tenía un punto feble: 
el apoyo de la base socialista más dura. Su discurso económico eminen-
temente liberal no garantizaba que se iban a efectuar los cambios que 
ellos reclamaban, lo que podía constituirse en un factor desfavorable, 
aun cuando, no de efectos electorales de trascendencia. Una vez más, 
Lagos debería resignar sus anhelos y esperar una nueva oportunidad.

En las derechas, la situación, luego del “Piñeragate” había alcanzado 
ciertos ribetes de tragedia. RN, no obstante ser el partido mayoritario, 
con un 18,64% en la municipales - la segunda agrupación política del 
país – se encontraba en un mal pie para pretender que un hombre de 
sus filas fuera el candidato del sector. Además, las desavenencias inter-
nas entre el denominado sector liberal del partido, encabezado por Alla-
mand, y los “duros”, con Jarpa como valuarte, habían afectado la unidad 
del partido, lo que era esencial para pretender que un RN fuera el candi-
dato a la Presidencia de la República. El viejo anhelo de Allamand de que 
un hombre de las filas del partido fuera el candidato de las derechas, 
parecía, nuevamente, imposible de cumplirse.

La UDI, por su parte, no obstante mostrar ventajas significativas 
en este aspecto en relación a su socio de coalición, presentaba claras 
desventajas en lo que se refería al apoyo ciudadano. En las municipales 
del 92, última “encuesta” de opinión nacional, había obtenido sólo el 
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10,53% de los votos, es decir, 8 puntos porcentuales menos que RN. Sus 
esfuerzos, entonces, estaban dirigidos en otro orden: lograr la mayor 
cantidad de cupos en las elecciones parlamentarias y afianzar ciertos 
aspectos de carácter económico y social.

A fines de 1992 y comienzos de 1993, fueron tres los nombres que se 
perfilaron como precandidatos del sector. El empresario Manuel Feliú, 
cuyo nombre incluso había sido explorado con ocasión del plebiscito de 
1988, José Piñera y Jovino Novoa. Las potencialidades de cada uno, en 
todo caso, eran débiles frente a un nombre como el de Frei, que poseía 
un adhesión natural de gran resonancia. En el caso de Piñera, además, 
le restaba su soledad, ya que su discurso político había alejado a los par-
tidos, lo que obviamente era un aspecto en contra sustancial. 

Las circunstancias no eran de las mejores. Quizás sería mejor seguir, 
o imitar, la fórmula concertacionista, que como coalición política había 
dado muestras suficientes de su mayor capacidad para delinear las es-
trategias electorales. Si la alianza de Gobierno había parado un “hombre 
con nombre”, para la derecha podía ser un buen negocio seguir igual tác-
tica. En ese orden, las alternativas eran pocas, sino una: el senador por 
la Segunda Región Arturo Alessandri. Con el mismo nombre del “León” 
– su abuelo había sido presidente de Chile en dos períodos, entre 1920 – 
1925 y 1932 - 1938, con un importante apoyo popular – quizás sería un 
buen candidato. No podía desestimarse, sin embargo, que las caracterís-
ticas de los dos Alessandri eran absolutamente disímiles: uno era bási-
camente populista y el otro en cambio era un personaje alejado casi por 
completo del pueblo, con un perfil político bastante bajo. Sin embargo, lo 
importante era llevar un candidato que aglutinara la mayor cantidad de 
votos, y que sirviera de eje de las listas parlamentarias. En ese sentido, 
repetir la disputa “Frei – Alessandri, pudiera dar algunos dividendos .A 
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estas alturas de la contienda electoral que venía era, sin embargo, repetir 
algo ya tradicional para el sector : la opción del “menos malo”.

Sin embargo, las derechas volvían a repetir los errores de las elección 
de 1989. Su errada percepción acerca del escenario político chileno y de 
los efectos del plebiscito de 1988 y de las elecciones de 1989 se hacían 
nuevamente presente. Incapaces de llegar acuerdos en su seno, no ha-
bían podido impedir que se erigiera la candidatura del ex Ministro del 
Trabajo del gobierno de Pinochet, José Piñera. También dotado de un 
apellido en la política chilena, pero de menor perfil a los anteriores, Piñe-
ra no era un político, sino más bien un técnico que había tenido participa-
ción directa en la elaboración del nuevo plan laboral del gobierno de las 
Fuerzas Armadas. Sus posibilidades electorales eran, por cierto, mínimas.

La cartilla electoral la completaban otros tres candidatos que eran 
representativos de sectores que actuaban fuera del sistema de partidos 
existentes al interior del Parlamento, pero que poseían, en ciertos casos, 
algún tipo de presencia en los diferentes cargos públicos. Repitiendo 
experiencias pasadas,59 nuevamente se presentada a la presidencia un 

59  En las elecciones presidenciales de 1958 se hizo famosa la figura del “cura de 
Catapilco” ,– pequeña localidad ubicada al nor poniente de Santiago – Antonio Zamorano, 
e incluso, como una extensión de lo que fue su experiencia política, tal expresión pasó a 
integrar el léxico de la política chilena para referirse a aquellas candidaturas cuya prin-
cipal misión era descontar votos. En efecto, en las elecciones de 1958, a cuatro bandas, 
Zamorano obtuvo el 3,3% de los votos, que en caso de no haberse presentado, habría ido 
a parar al candidato de las izquierdas – Salvador Allende, quien alcanzó un 28,6% (31,9% 
supuesto) – con lo que hubiera obtenido la primera mayoría relativa, y por ende un “mejor 
derecho” para ser la persona que ratificara el Congreso Pleno como el próximo Presidente 
de la República. De acuerdo al sistema de la Carta de 1925, en caso que ningún candidato 
obtuviera la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, el Congreso debería 
resolver entre las dos primeras mayorías relativas; la costumbre política del país mandaba 
ratificar la primera mayoría, que fue lo que ocurrió con Alessandri, quien llegó a ser Presi-
dente con sólo un 31,22%
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sacerdote, Eugenio Pizarro, en representación del Partido Comunista. 
Los humanistas llevaban a Cristián Reitze y finalmente se agregada la 
candidatura del académico Manfred Max Neef. Desde un comienzo, di-
chas candidaturas estaban destinadas, junto con dar un lucha testimo-
nial, a lograr un número de votos que les permitiera, especialmente en 
los casos de los candidatos comunista y humanista, plantearse frente a 
la Concertación, de la cual no formaban parte, con algún peso específico 
en el futuro. Es decir, en la medida que sus votos fueran importantes, 
sólo así, tendrían alguna posibilidad de integrarse a la coalición, o al 
menos, aspirar a poseer algunos cargos parlamentarios. En el caso de 
los humanistas, con Laura Rodríguez, ya habían logrado representación 
parlamentaria, y por lo tanto, la experiencia podía repetirse. 

La adhesión electoral hacia Frei era clara. Desde un comienzo se 
sabía que la campaña presidencial casi era un mero trámite, ya que las 
posibilidades de Alessandri y Piñera eran mínimas, cuya única finalidad 
era, en la practica, constituirse como referente político, pero limitado, 
ya que el verdadero referente de las derechas iba a estar marcado por 
las elecciones parlamentarias. En ese esquema, el 58,01% alcanzado 
por Frei, con más de cuatro millones de preferencias, igualmente resul-
tó sorpresivo. Los candidatos de las derechas sólo alcanzaron un poco 
más del 30 %, lo que, en definitiva selló cualquier aspiración política 
de Alessandri y Piñera, si es que algún momento la tuvieron.  En ese 
marco, la votación alcanzada por Max Neef, con nulo apoyo partidario 
y escasa experiencia política fue notable. Su 5,55 % superó a comunis-
tas y humanistas y se acercó a la votación de Piñera. Sin lugar a dudas, 
ese voto recogió en buena medida un cierto descontento de una parte 
del mundo intelectual, progresista y liberal del país, que no se sentía 
a gusto ni con los planteamientos de la Concertación  - que aspiraba a 
mantener un statu quo – ni de la Alianza por Chile, que, producto de 
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sus disputas internas y deficiencias de funcionamiento, no resultaba 
suficiente atractiva para otros.

Los resultados electorales de las presidenciales lo único que hicieron 
fue ratificar la hegemonía de la Concertación como referente político 
de las “izquierdas” en el país – considerando a la centro izquierda y la 
izquierda -, ya que la votación alcanzada por Reitze y Pizarro fue sólo 
de un 5,86%. Esta elección, además, marcó el comienzo de la declina-
ción de la adhesión al planteamiento comunista, cuyo punto más bajo 
lo alcanzó en las presidenciales de 1999, en que a pesar de presentar 
una candidatura de mayor peso y representatividad que Pizarro – Gladys 
Marín – sólo logró cerca de 224.000 votos con un poco más del 3%. 60

La elección de Frei representó al menos dos cuestiones. En primer 
lugar, se optó por alguien representativo de una nueva generación que 
no tuvo participación en la preparación de la crisis de 1973, lo que tam-
bién alcanzó a una parte de los dirigentes y parlamentarios de ambas 
coaliciones. Y en segundo, se puso término a una etapa política en la 
cual se desarrollaron una serie de trascendentales hechos para el desa-
rrollo institucional del país. A partir de ese momento, se agregarían, o al 
menos se intentaría agregar nuevos aspecto al debate ciudadano, aun 
cuando aun permanecieran en el tintero algunos temas cuyo análisis iba 
a requerir de más de un lustro. Sin embargo, habría un hecho del cual 
nadie dudaría: el sistema democrático – institucional se había consoli-
dado. La democracia, no obstante las dificultades que había debido sor-
tear, era ya una realidad, y sólo quedaría esperar su perfeccionamiento 
como tal. Es decir, constituirse en el menor sistema político para lograr 
el bien común nacional.

60  Pizarro había logrado un 4,69%.
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El escenario post electoral para las derechas marcó su punto más bajo 
desde el plebiscito de 1988. Luego de obtener cerca del 44% con Büchi 
y Errázuriz en 1989, se había descendido a un 37% en las elecciones mu-
nicipales de 1992, porcentaje que apenas era alcanzado por Alessandri 
y Piñera en esta nueva justa electoral. A nivel parlamentario la situación 
no era mucho mejor. En el fondo, las elecciones de 1993 le significaron 
a la derecha su más baja adhesión desde 1988. En alguna medida los 
resultados de este año representaron una suerte de “voto castigo” para 
el sector, que había demostrado su incapacidad de conformar partidos 
y coaliciones efectivos y funcionales, no sólo a la hora de hacer planillas 
y elegir candidatos, sino que en el funcionamiento ordinario de su prin-
cipal rol: ser oposición. Su comportamiento político en temas concretos 
no había podido dar muestras suficientes de poder constituirse en una 
alternativa real de gobierno, lo que sólo alcanzaría a partir de las eleccio-
nes generales de parlamentarios de 1997 y que lograría su máxima rati-
ficación en las presidenciales de 1999, planteándose frente al electorado 
no sólo como un alternativa electoral, sino que política. Pero en 1993 los 
tiempos aun no estaban para que ello se produjera.
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Recuento (En que está la transición)
En el desarrollo de este libro las premisas básicas que he intenta-

do demostrar, al menos en sus características más singulares, son dos, 
ambas girando en relación con el tema de la evolución política que ha 
vivido nuestro país en los últimos 20 años. La primera de dichas ideas es 
que la transición como tal tuvo un desarrollo bastante más complejo de 
lo que a primera vista pudiera pensarse, un recorrido que debió sortear 
varias etapas y que, conceptualmente, debieron empezar antes de que 
se produjera el cambio del sistema político en 1990. (El 11 de marzo 
de ese año se instaura la democracia en el país). Si la transición, por 
definición, supone un desarrollo en el tiempo, con menores y mayores 
énfasis de participación en dirección al bien común de la sociedad – la 
democracia – que va de la mano del tema institucional, resulta nece-
sario concluir que tal proceso debió tener un “momentum” anterior al 
cambio propiamente tal. 

En esa lógica, creo que es posible sostener que el inicio de la tran-
sición corresponde a la etapa en que, durante el gobierno militar, se 
comienzan a abrir los primeros cauces de participación – reseñados en 
el comienzo de este libro – y , fundamentalmente, cuando el propio Go-
bierno asume la labor de ir generando cambios, en algunos momentos 
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casi imperceptibles, en distintas áreas, como la comunicacional - infor-
mativa, la institucional y la política, de acuerdo a un itinerario defini-
do prolijamente. Y, cuando del mismo modo, acepta participar en un 
mecanismo, el plebiscito, que no es una carta segura en la posibilidad 
de perpetuarse el poder, plebiscito que admitirá que sea controlado y 
fiscalizado tanto desde dentro como desde afuera.

Estos rasgos del proceso chileno son por cierto propios, y dan 
cuenta, en buena medida, de una cierta voluntad en un sentido de-
terminado. No puede ponerse en duda la intención del gobernante 
de la época, el general Pinochet, de su intención de mantenerse en el 
poder – Pinochet ya constituye la manifestación más clara del militar-
político, hasta el punto de confundirse ambas calidades, y ningún polí-
tico, de manera autónoma, renuncia al poder pudiendo mantenerlo -, 
pero tampoco puede dudarse acerca de la voluntad del gobierno en su 
conjunto de aceptar los mecanismos establecidos en la Constitución 
que ha dado al país.

La segunda premisa que desarrolla este libro dice relación con la 
culminación del proceso de la transición, la etapa de afianzamiento y 
consolidación del sistema democrático. Durante el primer gobierno de 
la Concertación, cuyo período presidencial fue deliberadamente rebaja-
do a cuatro años anticipándose a los hechos que podrían sucederse en 
esta suerte de “aclimatación política” de todos los actores de la nueva 
democracia, se va logrando, progresivamente, el mejor funcionamiento 
de la mayor parte de las instituciones del sistema, no sólo de aquellas 
formales como el Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia, las Mu-
nicipalidades,  sino que el conjunto de las instituciones de la democracia 
indispensables para que ésta perdure.
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Si bien es cierto que desde que el general Pinochet entregó el man-
do presidencial no habían sido pocos los momentos de tensión que ha-
bía debido soportar nuestro sistema institucional, ya en 1993 nuestras 
instituciones políticas eran precisamente las propias de todo sistema 
democrático y ellas funcionaban bastante bien, incluso mucho mejor 
que en otros períodos de nuestra historia a los cuales nadie dudaría 
de llamar democráticos.

La verdad acerca de este punto, que en un momento determinado 
había alcanzado un grado de consenso importante en el país, básico 
para permitir un adecuado funcionamiento institucional y social, fue 
tapado con un “manto de dudas” a partir de la detención del ahora se-
nador Pinochet en Londres, en octubre de 1998. Como si producto de 
la máquina del tiempo nos hubiéramos transportado a la década de los 
ochenta, o a los comienzos de los setenta, nuestra apacible convivencia 
societaria, quizá sustentada de manera importante en aquello del “peso 
de la noche”, sufrió todo tipo de convulsiones, enfrentamientos y “luga-
res comunes” acerca de lo que cada cual hizo o no por lograr un sistema 
democrático. De un día para otro, volvimos sólo a transitar por la demo-
cracia, ya no estabamos en propiedad en ella, y nos encontramos así sin 
mas en medio de la “transición inconclusa”, como se le ha denominado 
por muchos a nuestra actual realidad.

Esta “transición inconclusa” al parecer tuvo un pequeño respiro, 
muy necesario, con las elecciones presidenciales de 1999, donde la ma-
yor parte de la ciudadanía se inclinó por aquellos candidatos que de 
manera singular se habían esforzado por sacar de sus campañas a sus 
dos principales iconos: Salvador Allende y Augusto Pinochet. Sus dis-
cursos, junto con llamar a mirar al futuro de la Nación, se esforzaron 
en demostrarle a la ciudadanía su preocupación acerca de la necesidad 
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de resolver los problemas “endémicos” del país. Las buenas palabras y 
modos fueron los ejes de ambas campañas, y sólo en ambientes más 
preparados se destinaron esfuerzos para recalcar las diferencias que im-
plicaba el triunfo de uno u otro candidato.

Sin embargo, y una vez que se logró claridad acerca del vencedor 
en la justa electoral, que presentaba pocas diferencias programáticas  
con su contendor, cobraron vida nuevamente añejas discusiones aca-
démicas y políticas acerca de las distintas etapas de la transición, si es-
taba terminada, en desarrollo o sólo iniciada; si había sido pactada o 
impuesta, etcétera, etcétera. La “pausa electoral” había concluido y era 
necesario retomar los temas que hacían que todavía no fuera posible 
cerrar la transición. 

La mayor parte de la interpretaciones en pro de la tesis de la “transi-
ción inconclusa”  - nuevo término que habría que agregar a nuestro léxi-
co político, que en todo caso calza a la perfección con nuestra manía de 
ponerle nombres a distintas cosas - que se escucharon a partir de enero 
de este año se fundamentaron en la permanencia de tres problemas 
bases del sistema -  una suerte de “enquistamiento” – que imposibilita-
ban su normal desarrollo y acción. La permanencia del problema de los 
derechos humanos – es decir, los relativo a la temática de los detenidos 
desaparecidos - la inserción del mundo militar en la sociedad chilena, - 
fundamentalmente del papel asignado al general Pinochet en la época 
post 1990 - y las reformas a la Constitución Política de la República de 
1980 se constituyeron, nuevamente, en los puntos centrales de todo el 
debate nacional. 

La solución de estos temas-problemas, que duda cabe, no es una 
tarea fácil, ya que tocan la esencia de buena parte de lo que ha sido la 
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historia del país en los últimos treinta o cuarenta años. Sin embargo, el 
planteamiento de la “transición inconclusa”, puede resultar altamente 
perjudicial para nuestro sistema político y su funcionamiento, ya que 
podemos estar como sociedad todavía una buena cantidad de años 
discutiendo y analizando estas problemáticas, y por ende, todavía en 
“transición”. 

En ese sentido, algunos han preferido acuñar un análisis distinto que 
refleja, quizás, el real estado de cosas en el país. El ex Ministro del Go-
bierno de Aylwin, Enrique Correa, en los días posteriores a las eleccio-
nes del 16 de enero de 2000, afirmó la necesidad de efectuar un distingo 
sustancial, entre el tema de la transición y la resolución de temas que 
aún están pendientes en la sociedad chilena, lo que, sin embargo, no po-
día hacer que se llegara a concluir que la transición aún estuviera incon-
clusa. En su concepto, este proceso había dejado de ser un tema para 
la población, existiendo otros pendientes en su resolución. Agregó que 
Chile no era una país en transición, sino un país que vive en normalidad 
institucional, lo que no obstaba a que aun existieran algunas materias 
por resolver, tarea que, sin embargo, no debería ser conflictiva.1

El ex diputado Jorge Schaulsohn sostendría un análisis similar al afir-
mar que la transición había terminado hacía mucho tiempo. En susten-
to de esta tesis planteó que en nuestro país se habían confundido dos 
cosas que eran absolutamente distintas: el término de la transición con 
el regreso a un sistema político como el que regulaba la Constitución 

1  En la edición del 25 de junio de 2000 de la revista Qué Pasa, Correa reiteró que 
el hecho que todavía existan ciertos problemas pendientes del sistema político, que abar-
ca un variedad de tópicos, no implica que la transición aun este pendiente, ya que existió 
un cierre con el gobierno de Aylwin con la instalación de los poderes del Estado y con el 
aseguramiento de su independencia.
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de 1925, que rigió en nuestro país hasta 1973. En esa idea, enfatizaba 
que la transición concluyó cuando se hizo entrega del poder a los civiles, 
bajo la Constitución de 1980, y ahí comenzó un proceso político nuevo. 
Añadió que entendía posible que la Constitución se modificare, pero eso 
no formaba parte de la transición. Lo anterior, concluía, había sido rati-
ficado por el pueblo en la elección del 12 de diciembre de 1999, ya que 
había quedado claro que, por lo menos para la mitad del electorado, las 
reformas constitucionales, los "temas propios de la transición" no eran 
prioridad. En efecto, precisaba, el hecho que Lavín hubiera sido partida-
rio o no de Pinochet, al 48 % de la población no le importaba, o que a 
Lavín lo apoyen los empresarios, para igual porcentaje de la población 
era muy bueno y no muy malo, y concluía “más allá de quién va a ser 
el presidente de Chile - algo que todavía está en disputa -, hay grandes 
lecciones que sacar. Aquí ya hubo un ganador: el modelo de economía 
social de mercado”. 2

Sin embargo, han existido otros actores políticos que han afirmado 
criterios sobre esta temática que incluso han sido claramente contra-
puestos. El ex Presidente Aylwin, en cuyo mandato se produjo en mi 
concepto el cierre de la transición – la consolidación democrática - , ha 
sostenido criterios distintos, e incluso, contradictorios sobre este pun-
to. Al finalizar su gobierno planteó que dicho proceso había culminado, 
ya que entendía superado los problemas que habían marcado la últi-
ma etapa del Gobierno militar y los comienzos de su Administración. Al 
poco tiempo, modificó este planteamiento, sosteniendo que aun queda-
ban problemas propios de dicho período que no habían encontrado una 
solución adecuada. La causa de fondo de ambas declaraciones, y de su 

2  Revista Que Pasa Nº 1.497, semana  del 20 al 27 de diciembre de 1999.
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contradicción estaba constituida por la temática de derechos humanos, 
el rol del mundo militar en la institucionalidad nacional y la integración 
del Senado, es decir, los temas de “siempre”. 

El a la sazón presidente electo Ricardo Lagos, dos días después de 
su triunfo electoral, insistió en la tesis de la “transición inconclusa”. En 
sustento de su planteamiento, afirmó que la transición aun estaba pen-
diente, y que para que ella concluyera se requería la existencia de una 
Constitución consensuada por todo el pueblo de Chile. 3 En términos 
similares se manifestó el presidente de Renovación Nacional, diputado 
Alberto Cardemil, para quien aún habían interrogantes que despejar, 
porque “todavía existe espacio para que ciertas tensiones puedan resu-
citar”, y añadió que el hecho que Lagos hubiera sido elegido con votos 
provenientes del comunismo planteaba la pregunta sí éste sería un go-
bierno socialista o bien el tercer gobierno de la Concertación.4

El ex presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Sergio Bitar, en 
cambio, afirmó que la transición había terminado, al menos en espíritu. 
(sic). Agregó que la llegada de Lagos constituía el cierre de un ciclo que 
comenzó con el golpe, y ahora “todos somos iguales y podemos llegar 
a la presidencia”, y que “elegido Lagos, no tiene por misión terminar lo 
que falta de los ’90, sino que llega para diseñar la década del 2000 al 
bicentenario de Chile.”5 Para el senador Hernán Larraín, de la UDI, del 
mismo modo, la conclusión era la misma, ya que aunque para algunas 
personas todavía existen algunos aspectos que en su concepto hacen 
que la transición esté pendiente, desde el punto de vista de la normali-

3  Diario La Tercera de la Hora, del 19 de enero del 2000.

4  Diario “El Metropolitano”, 20 de enero del 2000.

5  Diario “El Metropolitano”, 20 de enero del 2000.
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dad institucional, con una realidad política y económica distinta a la de 
1970, puede afirmarse la conclusión de dicha etapa.

En el ámbito académico, debe destacarse el planteamiento hecho 
por el cientista político Oscar Godoy, quien luego de desarrollar su te-
sis respecto de qué debía entenderse por transición a la democracia - 
concluye que la transición es el proceso a través del cual se realizan las 
condiciones procedimentales mínimas para que la democracia entre en 
la fase de consolidación y profundización - afirma que al revisar dichas 
condiciones en el caso chileno, es posible decir que la transición no se 
ha cumplido integralmente. A lo anterior, agregaría otro elemento de 
estudio sumamente interesante que fue retomado por varios dirigen-
tes políticos a comienzos del 2000. Su tesis, avalada por la intervención 
técnica que le cupo en el proceso de reformas constitucionales de 1989, 
sostuvo que la transición chilena fue pactada en forma expresa, en todo 
lo que se refirió a los acuerdos convenidos entre el gobierno militar y la 
oposición para reformar la Carta de 1980 y plebiscitados en 1989. Preci-
só que además hubo un acuerdo tácito, que involucró la aceptación de 
la oposición de la inclusión de las Fuerzas Armadas en el proceso polí-
tico, el fuero parlamentario de la persona de Augusto Pinochet, como 
senador vitalicio, y la intangibilidad de la ley de amnistía, decretada por 
el gobierno militar.6

En relación con este último punto, y para “amenizar” un poco más 
nuestra vida política, a comienzos de abril de 2000, se produjo una sin-

6  Revista del Centro de Estudios Públicos Nº 74, correspondiente al otoño de 
1999, denominado “La transición chilena a la democracia: pactada”. Poco tiempo antes, 
con posterioridad a la detención del senador Pinochet en Londres, los analistas Francisco 
Javier Cuadra y Eugenio Tironi, se habían referido  estos pactos implícitos de la transición, 
y la necesidad, al parecer, de aclararlos.
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gular polémica a través de los medios de comunicación social. El día 11 
de ese mes, a través del diario “El Mercurio”, el general (r) Ernesto Vide-
la – siguiendo la línea argumental de Godoy - afirmó que en la discusión 
de las reformas a la Constitución realizadas en 1989 había existido un 
acuerdo implícito, de acuerdo al cual se aseguraba la aplicación de la ley 
de amnistía y la inmunidad del general Pinochet, a la sazón Presidente 
de la República, expresiones que, no obstante al parecer ciertas, moti-
varon el rechazo de prácticamente la totalidad del oficialismo, e incluso, 
descalificaciones y lectura de dobles intenciones en sus palabras. Para 
muchos, los enunciados de Videla constituyeron una presión indebida a 
los tribunales y la manifestación de la voluntad de interferir en el proce-
so de desafuero del senador Pinochet.

Las primeras reacciones se escucharon en la voz del ex Ministro de 
Aylwin y actual senador Edgardo Boeninger, quien también participó de 
dichas negociaciones. Tal cual lo afirmara el general (r) Videla en una 
carta posterior enviada a dicho medio de comunicación y publicada en su 
edición del día 20 de abril, el senador Boeninger, comentando las afirma-
ciones anteriores, reconoció que en dos oportunidades se dieron "pasos 
de protección" al general Pinochet por "razones de Estado".7 Este enfati-
zó que las 54 reformas, así como su permanencia en la Comandancia en 
Jefe del Ejército y su posterior senaturía vitalicia fueron un acuerdo. Afir-
mó que esto último lo hicieron no porque lo hubiesen querido, sino por-
que "nos parecía demasiado confrontacional". “Todo ello indica que el 
general tenía un status especial”. También dijo el senador que les pareció 
prudente no modificar la Ley de Amnistía, aunque no hubo acuerdo en 
materia de derechos humanos para evitar que fuera sometido a proceso. 

7  Se refiere a los “Ejercicios de Enlace y Alistamiento” y al “Boinazo”.
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En la carta del 20 de abril, el general (r) Videla se refirió a éste último 
punto, constatando la efectividad del planteamiento, porque era inne-
cesario, ya que conforme a la legislación existente en ese momento era 
imposible que ello ocurriera. 

En esta última intervención, Videla precisó que fue a partir de la mo-
dificación de la interpretación de la Ley de Amnistía – que tuvo por fun-
damento la carta enviada a la Corte Suprema por el Presidente Aylwin 
-  donde se rompió el pacto transaccional produciendo una alteración 
que era justamente lo que se quería evitar en 1989. Agregó que “la de-
rogación de la Ley de Amnistía que se postulaba, como lo recuerda un 
ex ministro, era una utopía porque, aunque se lograra, no podía tener 
efecto. Nadie puede imaginarse que después de 20 años los miles de 
detenidos que quedaron libres tuvieran que volver a la cárcel. El sentido 
de la amnistía no es hacer justicia sino olvidar el pasado, porque los 
hechos ocurridos fueron de tal naturaleza que no pueden ser juzgados 
adecuadamente. Lo que sucede es que las pretensiones máximas que - 
con responsabilidad, prudencia y realismo - se abandonaron entonces 
para alcanzar un entendimiento razonable, han vuelto a surgir y por eso 
estamos sufriendo sus consecuencias”, concluía el general en retiro.

El ex Presidente Aylwin también tomó cartas en el asunto. En un ar-
tículo publicado el 18 de abril en el mismo periódico, desvirtuó, en su 
calidad de negociador de las reformas constitucionales de 1989, la tesis 
del general (r) Videla , afirmando que no había existido ningún acuerdo 
secreto ni tácito, sino solamente lo que había sido conocido por el país, 
que en materia de derechos humanos se refirió únicamente a la modi-
ficación del artículo 5º del Código Político, en el sentido de precisar el 
deber del Estado de respetar y promover los derechos humanos reco-
nocidos por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados 
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por Chile y que se encontraren vigentes. Incluso, a través de la televi-
sión, el ex Presidente de la República ratificaría esta tesis, y señalaría 
que al tener que elegir entre juzgar a Pinochet y no hacerlo en post de 
la reconciliación, debería preferirse la primera alternativa, ya que ésta 
última sólo era posible con verdad y justicia.

Por el mismo medio de comunicación social, el día 19, el ex Ministro 
del Gobierno Militar y participante directo de las reformas constitucio-
nales, Sergio Onofre Jarpa, ratificando el criterio sostenido por Oscar 
Godoy, afirmó que cuando se estudiaron dichas enmiendas nunca se 
pensó ni se previó que se reinterpretaría la Ley de Amnistía y que en 
virtud de ello hoy en día se pudiera luego pedir el desafuero del general 
Pinochet y, además, someter a proceso a una serie de generales. Agregó 
que cualquiera sea “la interpretación que puedan hacer los juristas, se 
tuerce la realidad de las cosas haciendo análisis que no corresponden a 
lo que se pensaba en 1989 en relación a los cambios a la Constitución 
con el objeto de poner término a la transición.”. 

El cambio en la interpretación de dicho normativa, en concepto del 
ex Ministro del Interior, se debía fundamentalmente a la carta que el ex 
Presidente Aylwin enviara a la Corte Suprema en abril de 1991, a los pocos 
días de difundirse el Informe de la Comisión Rettig, en la cual planteaba 
que la Ley de Amnistía no impedía investigar los casos de detenidos des-
aparecidos, como asimismo a la acción desplegaba por lo sectores más 
radicales de la izquierda chilena - marxista – que ejercieron presión sobre 
los tribunales de justicia. Enfatizaría que dicha presión había permitido 
que la opinión pública aceptare como verdad que dichas personas estén 
secuestradas y, por ende, estén vivos, creando situaciones distintas y que 
nadie pudo prever ni siquiera imaginarse al momento de discutir las refor-
mas a la Constitución necesarias para culminar el proceso de transición.
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El general (r) Videla insistiría en sus planteamientos. En una columna 
de opinión aparecida en la edición del 25 de abril del diario “El Mer-
curio”, y antes las argumentaciones del ex Presidente de la República, 
mantendría “su opinión, pues ella es fruto de una reflexión política, y 
no de un análisis jurídico del todo insuficiente, por la magnitud del pro-
blema, y, por tanto, estimo que las soluciones básicas deben tener el 
mismo carácter”. Luego agregaría que “los tratados - transacción entre 
partes- son el fruto de una voluntad de entendimiento que, en ciertos 
casos, por la complejidad del asunto resuelto, no pueden reflejarse 
cabalmente en los textos. De allí que sea tan importante establecer el 
espíritu que animó a los negociadores. Es absurdo y distorsionador mu-
tilarlos, ya que se derivan consecuencias lamentables, como le ocurrió, 
por ejemplo, al propio ex Presidente Aylwin con el Acuerdo de Límites 
que suscribió con el ex Presidente Carlos Menem. Luego de la pérdida 
de Laguna del Desierto, él reclamó porque Argentina no aprobaba el 
Tratado sobre Campo de Hielo Sur. Sostuvo que había "creído" que los 
24 puntos que formaban parte del entendimiento eran un "paquete". 
El Acta en ninguna parte lo decía, pero ése fue el entendido básico en 
que lo firmó”.

Dicha idea, en su concepto sería “más frecuente en los acuerdos po-
líticos - el arte de lo posible- , en los que existe la necesidad de armoni-
zar un complejo tejido de intereses. Con el mismo criterio, sostengo que 
nuestra transición está inspirada en una voluntad de entendimiento que 
va más allá de lo escrito. En efecto, a mediados de los 80, la oposición 
al gobierno militar abandonó la movilización social y decidió enfrentarlo 
en el marco de la institucionalidad existente. Ello significó que, a pesar 
de los cuestionamientos a su legitimidad y contenido, la aceptó como 
medio para alcanzar el poder y pospuso sus aspiraciones de modificarla 
hasta después del plebiscito de 1988, cuando se inició una negociación. 
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Su máxima pretensión era una nueva Constitución, en tanto que la del 
gobierno militar, que ojalá no hubiese modificación alguna en lo que 
había innovado. Las partes - con patriotismo, inteligencia y realismo- 
transaron y convinieron lo que era fundamental y posible en aras de la 
paz. Lo sustancial es que manifestaron su voluntad de transitar por una 
vía pacífica que permitiría cerrar la transición recogiendo un objetivo 
anhelado por la gran mayoría de los chilenos. A esto me he referido al 
hablar de un "acuerdo tácito" - nunca de pactos secretos ni verbales- , 
es decir, del espíritu de los negociadores, el equivalente a la palabra de 
honor empeñada. La Carta Fundamental, con las reservas que merece 
a algunos, ha sido la base de nuestra convivencia pacífica. Pues bien, 
en ella se sostiene que el Presidente de la República puede ser acusado 
solamente por la Cámara de Diputados y juzgado sólo por el Congreso y 
hasta seis meses después de que expire en su cargo. Ningún otro órgano 
del Estado puede hacerlo. Efectivamente, en la ley orgánica constitucio-
nal del Congreso Nacional se dispuso que las acusaciones sólo podían 
formularse con motivo de actos realizados a contar del 11 de marzo 
de 1990. Aunque la oposición protestó, la norma mantuvo su vigencia 
cuando ya existían nuevo Gobierno y Parlamento. Una acusación consti-
tucional en contra del ex Comandante en Jefe del Ejército - ya senador- 
presentada en 1998 fue rechazada por la Cámara de Diputados. Hoy se 
pretende desaforar al ex Presidente Pinochet, y nos acercamos al cente-
nar de querellas en su contra. Me asiste la convicción de que el señor ex 
Presidente Aylwin no imaginó que ello podría ocurrir.”.

A continuación se refirió a la ley de Amnistía de 1978. En ese sentido, 
junto con reconocer que en las "Bases programáticas" de la candidatura 
Aylwin se estableció que promovería la derogación o nulidad de dicho 
decreto ley, al mismo tiempo sostuvo que, fuera de que en el Congreso 
no contaban con los votos necesarios para su aprobación, en su opinión 
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jurídica observaba que la irretroactividad de la ley penal traía como con-
secuencia la "ineficacia práctica de tal medida". “La mejor demostración 
fue que no intentó su derogación ni anulación. En cambio, como recuer-
da, representó a la Corte Suprema el deber de justicia de investigar, por-
que dicha ley no lo impedía, lo que fue acogido por el máximo tribunal. 
Pues bien, en ese momento, a mi juicio, se produjo una iniquidad. Por-
que afectó sólo a quienes combatieron el extremismo y la subversión y 
hoy siguen siendo procesados, mientras los extremistas que fueron be-
neficiados con la ley mantuvieron en plenitud tal garantía. Si se hubiese 
derogado, los habría afectado a todos y habría sido más justo. Pero el 
espíritu era que el drama de los derechos humanos fuera cerrándose. Lo 
demuestran las propias palabras del señor ex Presidente cuando afirmó 
que había que hacer "justicia en la medida de lo posible", cuando formó 
la Comisión Rettig, cuando intentó una solución legislativa que fracasó 
por la oposición socialista y cuando logró que el Congreso le otorgara la 
facultad presidencial para indultar a terroristas. Hoy se dice que eso fue 
en los tiempos de la transición y que ahora se requiere "toda la verdad 
y toda la justicia".”.

Videla concluyó sus precisiones enfatizando que “más allá de las opi-
niones que pueda haber - respetables, por cierto- , mi preocupación es 
que crece la tensión y se ahondan nuestras diferencias, mientras deja-
mos que los tribunales sigan enfrentando los problemas de la transición, 
en circunstancias de que se requiere una solución política. El señor ex 
Presidente Aylwin quiso terminar esta etapa durante su mandato. La ta-
rea está inconclusa, y nada bueno puede esperarse con su prolongación. 
Se necesita un esfuerzo generoso y valiente para dejar atrás nuestro pa-
sado y permitirles a las nuevas generaciones librarse del peso de una 
historia de la que no son responsables.”.
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¿Porqué se producían estas contradicciones? . Los intereses políticos 
podían ser tan absolutos que llevaran a los protagonistas de los hechos 
a sostener puntos de vista absolutamente discrepantes. ¿Cómo podía 
el ex Presidente Aylwin plantear interpretaciones tan discordantes, no 
sólo en relación con los dichos de sus contendores, sino que respecto de 
lo que habían sido sus propios juicios cuando ejercía el mando presiden-
cial o en períodos posteriores? 8

Las aseveraciones del ex Presidente de la República, sin embargo, 
no eran tan distantes de su actuación política a partir de 1990, que en 
muchos episodios no aportaron toda la claridad que las exigencias del 
momento requerían. Uno de los ejemplos más claros se dio con motivo 
de la acusación constitucional dirigida en contra del general Pinochet 
en marzo de 1997, en donde sus declaraciones - en respuesta de los 
cuestionarios que le enviara la Comisión informante de la Cámara, pre-
parados por la concertación y la derecha, en los cuales le solicitaban que 
se explayara en relación al ejercicio de enlace y alistamiento de 1990 y el 
boinazo de 1993, bases de la acusación - marcaron el punto más álgido 
en la tramitación del líbelo constitucional.

El listado de preguntas del primer cuestionario – el de la Concerta-
ción - comprendía más de 20 interrogaciones, y su eje estaba constitui-
do por las consultas al ex primer mandatario en cuanto a si los referidos 
movimientos habían provocado alarma, desconcierto, temor o incerti-
dumbre pública, y especialmente en relación a si en los hechos de 1990, 
las motivaciones de dicho movimiento habían sido el caso de los llama-
dos “pinocheques” o las investigaciones por los cheques girados por el 
Ejército a Augusto Pinochet Hiriart.

8  En efecto, el Presidente Aylwin, al comenzar su actividad la Comisión Rettig, 
sostuvo el criterio de la verdad y justicia en la medida de lo posible. 
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En el segundo de los cuestionarios – de UDI/RN - se intentaba lo-
grar por parte del ex Presidente que ratificara ciertas opiniones verti-
das por él y sus ministros en el sentido que la actividad desarrollada 
por el ex Comandante en Jefe había contribuido a la consolidación de 
la democracia y que , incluso, los hechos reseñados, aunque motivaron 
tensiones, jamás habían puesto en peligro el proceso democrático. En 
las audiencias de la Comisión, los ex Ministros Correa y Rojas habían 
planteado dicha tesis.

Para el partido eje de la alianza de gobierno, resultaban centrales las 
declaraciones que pudiera realizar el ex Presidente Aylwin, las que, en 
buena medida, podrían condicionar la actitud de los diputados demo-
cristianos el día de la votación de la acusación. Aunque los juicios emiti-
dos por el ex ministro Correa eran bastante sintomáticos, ellos no eran 
suficientes para producir un efecto claro en la decisión de los diputados, 
por lo que las respuestas de Aylwin se esperaban con ansiedad.

Las contestaciones del ex Presidente y sus declaraciones posteriores 
fueron tan contradictorias que, lejos de esclarecer los puntos consul-
tados, los hacía más enigmáticos. En efecto, las respuestas escritas de 
Aylwin reconocieron, en síntesis, que los hechos de 1990 y 1993 ha-
bían puesto en peligro la institucionalidad democrática, o sea se había 
comprometido la seguridad de la Nación, lo que provocó la tranquilidad 
de los diputados patrocinantes de la acusación, y un cierto desazón en 
los diputados democristianos que desde un comienzo habían estado, 
respaldando así la posición del Presidente Frei, por el rechazo de la acu-
sación. Las declaraciones de primer presidente de la transición los colo-
caba en una muy difícil base de sustentación.

Producto del la situación que se había originado con sus respuestas, 
al día siguiente, el 8 de abril de 1998, veinticuatro horas antes del día 

Índice do e-book



APUNTES DE LA TRANSICION: Diez años en la política de Chile

292

fijado para la votación de la acusación, el ex primer mandatario se vio 
prácticamente obligado a efectuar una "aclaración" de sus dichos, seña-
lando ahora que los acontecimientos de 1990 y 1993 aunque "habían 
sido actos irregulares, de presión indebida, no habían puesto en peligro 
la estabilidad institucional ni el funcionamiento del régimen constitucio-
nal. Causaron daño, pero no comprometieron el prestigio ni el honor de 
la Nación". Por si , todavía, alguien tuviera dudas de que quería decir el 
ex Presidente Aylwin, éste finalizada sus palabras diciendo que "si fue-
ra diputado, yo votaría en contra de la acusación". En definitiva, este 
sería el tiro de gracia de la acusación, ya que aquellos diputados demo-
cristianos que estaban en la duda, tendrían claridad acerca de lo que 
debían hacer, y reforzaría a los otros que desde un comienzo estaban 
por el rechazo. Las opiniones contradictorias de Aylwin, sin embargo no 
terminaron ahí, ya que en el número de la revista "Hoy" posterior a la 
votación de la acusación sentenciaba que "de corazón, yo estuve con la 
acusación".

El conjunto de declaraciones, afirmaciones, juicios y pensamientos 
que he reseñado no son otra cosa que la demostración empírica que 
el eje del problema – el término de la transición/la consolidación de-
mocrática – depende en buena medida tanto de cuál sea el concepto 
que se tenga de la transición y del sistema democrático, como de las 
implicancias políticas que trae aparejada la decisión en un sentido o en 
otro . Si por transición se entiende, por ejemplo, como lo ha sostenido el 
Presidente Lagos, la necesidad de una Constitución relativamente con-
sensuada, 9junto con significar una dificultad extra, entraña un cuestión 

9  En su mensaje a la Nación del 21 de mayo de 2000, el Presidente Lagos insistió 
no sólo en reformar la Carta de 1980, sino que en establecer una nueva Constitución Polí-
tica, más acorde con los tiempos del Siglo  XXI.
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de fondo que se refiere a un concepto muy propio del tema “transi-
ción”. En base a este criterio, y si nos retrotraemos en nuestra historia, 
la sociedad chilena habría estado desde 1891, y a partir de 1925, prin-
cipalmente, en un constante proceso de transición, ya que la Carta de 
1925 no fue de modo alguno pactada, sino que correspondió a la voz 
de la posición que había quedado mejor perfilada luego de la crisis de 
1924-1925, en cuya aprobación sólo participó el 50% del electorado y 
que manifestó un importante rechazo en su establecimiento. Luego que 
la Constitución rigiera por más de cincuenta años, no necesariamente 
la conclusión era que ella representaba lo que la sociedad nacional de-
seaba, sino que era posible sostener que había sido ésta la que logró 
adaptarse a las normas de dicho texto. Ello, sin considerar las sucesivas 
enmiendas que se hicieron a la Constitución, muchas de las cuales res-
pondieron a las exigencias políticas de los gobiernos de la época para 
aplicar sus proyectos gubernamentales, como fueron los casos de las 
Administraciones de Frei y, fundamentalmente, de Allende. 

Dicha exigencia, además, implicaría desconocer el funcionamiento 
institucional de los últimos diez años, y aseverar su ineficacia o algo si-
milar, lo que no se condice con nuestra realidad. Como se ha señalado 
anteriormente, y esa es la línea que me parece no sólo correcta, sino 
que mas cercana a la realidad, el hecho que aún queden algunos aspec-
tos pendientes en relación a ciertos temas institucionales, no implica, de 
manera alguna, que estemos en presencia de una transición inconclusa. 
Dichos temas deberían irse resolviendo en la medida que sean estima-
dos de trascendencia por la ciudadanía. E incluso, su solución, en esa 
perspectiva, pueden significar, simplemente, dejarlos como están.

Para muchas personas se produjo una identificación entre la idea de 
la transición, y por ende, su término, con la idea de volver a tener un 
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orden constitucional como el que existía al año 1973. Este planteamien-
to descansaba sobre la base de señalar que la democracia consagrada 
en el texto de 1980 mantenía una serie de resguardos que limitaban la 
expresión de la soberanía popular, esencialmente, en lo referente a la 
integración del Senado y de otros órganos constitucionales, como en lo 
referente al rol de garantes que debían asumir las Fuerzas Armadas en 
el nuevo orden institucional, papel que resultaba contradictorio con el 
sentido de una democracia.

La idea de restablecer un sistema democrático como el que tradicio-
nalmente había existido en Chile, léase la Constitución de 1925, resulta, 
por otra parte, al menos riesgosa para nuestra sociedad civil  ya que ello 
implicaría desconocer todo el proceso político que se ha venido desa-
rrollando en Chile en los últimos veinte años, y pretender, así de una 
plumada, que todo lo vivido por la sociedad chilena no ha ocurrido. O 
sea, que no hubo un quiebre institucional, que el país no debió recupe-
rar su nivel productivo, que no hubo en un sector de la población una 
suerte de enfrentamiento, que no hubo personas que fueron víctimas 
de la represión de agentes del Estado, etcétera. En síntesis, ello signifi-
caría no entender nada de la evolución política que se ha ido desarro-
llando en Chile en los últimos veinte años.

En esta lógica de la “transición inconclusa”, asimismo, los temas pen-
dientes presentan ciertas singularidades analíticas en las cuales es im-
portante detenerse un momento. 

En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, un examen detenido de 
nuestra historia política nos conduce necesariamente a la conclusión 
de que ellas, han asumido, desde siempre, un rol preponderante en el 
funcionamiento político del país. Es cierto que nunca habían poseído un 
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reconocimiento constitucional como el que se establece en la Carta de 
1980, en que además de ser garantes de la institucionalidad, sus máxi-
mas autoridades integran un organismo que puede hacer presente sus 
planteamientos ante el Presidente de la República en materias relacio-
nadas con la seguridad nacional. 10Pero, dicha regulación no es tan disí-
mil de lo que era la realidad política chilena antes de 1973. Siempre las 
Fuerzas Armadas chilenas, y especialmente el Ejército, por ser la rama 
más antigua de ellas, habían tenido figuración política, y generalmente, 
su intervención respondía a la necesidad de solucionar momentos de 
crisis nacional. Los ejemplos de Prieto, a comienzos de nuestra Repúbli-
ca – en 1833 -  y de Ibañez  - en 1927 - son demostrativos de lo anterior. 
Tal es la gravitación que ellas han tenido en nuestro sistema político, que 
nuestras dos principales Cartas políticas están directamente relaciona-
das con dichos períodos. 

A lo anterior, hay que sumar las condiciones en que los uniformados 
chilenos entregaron el Poder en 1990, que los colocó en un rol de pre-
ponderancia institucional. El propio régimen militar fue el que creó una 
norma jurídica que institucionalizó el proceso hacia una nueva demo-
cracia, y con características muy propias - que no han presentado otros 
casos ni a nivel latinoamericano ni mundial - que permitía la proyección 
del régimen en el nuevo sistema político.

10  El Consejo de Seguridad Nacional no es un órgano absolutamente novedoso 
en nuestra institucionalidad. En el año 1906 se creó el Consejo de Defensa Nacional, que 
entre otras materias debía estudiar lo relativo a la defensa nacional en caso de conflicto 
bélico. En 1942, mediante la ley Nº 7.144, se creó el Consejo Superior de la Defensa Nacio-
nal  encargado de asesorar al Gobierno en el estudio y la resolución de los temas relativos 
a la Defensa Nacional, y que era integrado por los Ministros de Estado, los Comandantes 
en Jefe y los Jefes de Estado mayor respectivos. Finalmente, en 1960, de acuerdo al DFL Nº 
181, se consideró el Consejo Superior de la Defensa Nacional, presidido por el Presidente 
de la República, cuya función era asesorarlo en lo relativo a la seguridad de la Nación y la 
integridad territorial del Estado.
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Sin bien es cierto que la Carta de 1980 fue absolutamente novedo-
sa en incluir como integrantes del Senado a personas que no habían 
sido elegidas directamente por el pueblo, pienso que la cuestión de 
fondo que rodea a buena parte de los argumentos contrarios a dicha 
institución no es tanto el tema de la representatividad democrática de 
dichos senadores, sino más bien su exagerada importancia relativa en 
la composición de las mayorías. Cuando se debatieron las reformas del 
año 1989, una de las cuestiones que sirvió de sustento al aumento de 
los senadores elegidos, dada la imposibilidad política de suprimir a los 
no elegidos, fue que debía disminuirse la referida importancia relativa 
de estos últimos. El Senado original estaba compuesto por 26 senado-
res elegidos por la ciudadanía y nueve designados, más los senadores, 
vitalicios – ex Presidentes de la República –, lo que hacía que los no 
elegidos constituyeran un tercio de las decisiones senatoriales. En ese 
esquema, al aumentar a 36 los electos, su preponderancia bajó a un 
25%, entendiendo en ambos casos un comportamiento en bloque, que 
en la práctica no siempre se ha observado. En el período parlamentario 
que se inició en el año 1998, al menos tres de ellos se integraron al ofi-
cialismo, y los otros han tenido comportamientos políticos distintos de 
acuerdo a la naturaleza de los asuntos. Sin embargo, en los tres que se 
incorporaron al oficialismo – Boeninger, Parra y Silva –, cuando se votó 
el proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente Lagos el envío de un 
proyecto de ley que trasladara la sede del Congreso Nacional a la ciudad 
de Santiago, tema cargado de un gran componente político, y todavía 
un poco absorbido por la lógica autoritarismo – democracia, Pinochet 
versus oposición, el senador Parra fue de la idea de mantener la sede 
en Valparaíso y el senador Boeninger condicionó su apoyo a la iniciativa 
legal en la medida que hubiera un destino útil para el actual edificio.
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En lo que se refiere al tema de la representatividad, que sería la base 
de la discusión en torno a la carencia de legitimidad de los senadores 
no electos directamente el pueblo y del cambio del sistema electoral,  
también es posible efectuar algunas disquisiciones. Nuevamente, reco-
nociendo el hecho que la tradición política mundial exige que los cargos 
parlamentarios sean representantes inmediatos de la ciudadanía – di-
rectos – no puede desconocerse el hecho que nuestros senadores no 
elegidos no carecen absolutamente de representatividad. La designa-
ción de ellos ha sido entregado a tres órganos, el Presidente de la Repú-
blica, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional. El primero 
designa directamente a dos senadores, la segunda a tres y el último a 
cuatro. El Presidente es elegido directamente por la ciudadanía, con 
el mayor número de votos que ningún cargo representativo tiene en 
el país, por lo que los senadores que este designa responderían a una 
forma de representación semidirecta, ya que el ciudadano debe saber 
que cuando elige a una determinada persona para ser Presidente, está 
eligiendo a quien tendrá la responsabilidad de elegir a dos senadores.

En relación a los senadores que designa la Corte Suprema, ellos lo 
son por el pleno de dicho Tribunal, el que está integrado por jueces que 
han sido elegidos por el Presidente de la República con el concurso del 
Senado, es decir, por personas que son elegidas directamente por el 
pueblo, y en el segundo caso, al menos mayoritariamente. El Consejo, 
por último, está integrado además del Presidente de la República, por 
personas que o han sido designadas por el Presidente – como el caso de 
los Comandantes en Jefe y el Contralor General de la República -, o son 
elegidos por sus pares designados en la forma señalada – el Presidente 
de la Corte Suprema – o lo han sido por el pueblo en forma directa, 
como lo es el Presidente del Senado.
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Aunque este planteamiento no responde a lo clásico, cuando se ana-
liza el punto sobre los senadores no elegidos, por lo tanto, hay que ser 
cuidadoso y no olvidar que en su designación, la ciudadanía si ha tenido 
alguna forma de participación.

En esa perspectiva, es posible afirmar que el inicio y el término de la 
transición es algo mucho más complejo que ciertas enmiendas constitu-
cionales, e incluso que la “solución” al problema relativo a ciertas viola-
ciones a los derechos humanos.  Para comprender la exacta dimensión 
de cada uno de esos tiempos es necesario analizar, por una parte, en qué 
momento se empiezan a producir los primeros cambios en la estructura 
político - constitucional del país, y cuando dicha estructura institucional 
alcanza una funcionalidad más o menos fluida. 

En cuanto a lo primero, ello no ocurre por cierto sólo a partir del 5 de 
octubre de 1988, ni menos el 11 de marzo de 1990, es decir, con el plebis-
cito y con el traspaso del mando presidencial, sino que en un momento 
anterior, en el cual comienzan a desarrollarse las bases para la aplicación 
de un sistema democrático, que, aunque con características distintas a 
aquel que conoció Chile durante la aplicación de la Carta de 1925,también 
es tal, toda vez que los principios clásicos del sistema, y, en especial, los 
que dan forma al Estado de Derecho, poseen un tratamiento adecuado. 11

En lo que se refiere a lo segundo, el término del proceso, debe ob-
servarse el instante en el cual la sociedad chilena presenta una grado 

11  En el libro de Ascanio Cavallo “Los hombres de la transición” se da una clave 
bastante importante. En efecto, para el autor, el eje de la transición , su desarrollo y culmi-
nación, se da en el período que transcurre entre el 5 de octubre de 1988 y el 11 de marzo 
de 1990, y por ende, los principales actores políticos del plebiscito, de las reformas consti-
tucionales, de las elecciones de 1989  y del traspaso del mando son los personajes claves 
de la transición. Dicha clave, sin embargo, toma un giro en la obra “La Historia Oculta de la 
Transición” del mismo autor, que desarrolla el período que se extiende entre 1990 y 1993. 
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creciente de normalidad en su funcionamiento institucional, conforme a 
ciertos parámetros, es decir, cuando se completa el paso de un sistema 
a otro, del autoritarismo a la democracia.

Por su parte, las últimas elecciones presidenciales dieron cuenta de 
un cambio en la sociología y comportamiento de nuestra comunidad na-
cional - como lo diría Eugenio Tironi, una suerte de transformación en la 
composición antropológica del chileno medio, que de ser un ciudadano 
se ha transformado en un consumidor de políticas públicas – la que ma-
yoritariamente ha asumido un comportamiento político distinto del que 
tradicionalmente había tenido. Por comunidad nacional, por cierto, no 
me refiero a aquellas personas que concurrieron a las celebraciones del 
12 de diciembre y 16 de enero, ya que ellos todavía mantiene un com-
portamiento mucho más politizado, en que el grito ¡ Juicio a Pinochet 
! constituye una clara señal sobre el particular. No, me refiero a aquel 
ciudadano que concurrió a las urnas y luego esperó desde sus hogares el 
desenlace electoral, que asumió una conducta de menor o mayor inte-
rés mientras se daban a conocer los cómputos, y que luego de conocido 
el resultado electoral, con alegría, pena o tranquilidad, continuó en su 
ritual de domingo. Para éste, y aunque pueda parecer una interpreta-
ción excesivamente minimalista, sus intereses políticos se perfilan por 
una senda que dista con mucho de los que una parte de la clase política 
nacional quiere privilegiar.

A pesar de lo anterior, la lógica de la “transición inconclusa” ha signi-
ficado que se vuelva a asumir, casi sin mayores dudas de ninguno de los 
sectores políticos que participan en la vida nacional, la idea que nuestro 
sistema político, aun cuando presenta las características propias de todo 
régimen democrático, especialmente desde el punto de vista institucio-
nal, todavía permanece imposibilitado de superar algunos de los proble-
mas del pasado autoritario, y por ende, aun continúa enquistado en la 
“lógica” de la transición. 
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En ese sentido, aunque desde el punto de vista jurídico – constitu-
cional, que es la primera forma de enfrentar el tema de la transición, 
el problema estaría resuelto, en la perspectiva política, que se refiere 
ya no al funcionamiento del sistema, sino que a una suerte de visión 
empírica de la conducta que ha asumido el sistema en relación a ciertas 
cuestiones, aun estaríamos sufriendo una suerte de anquilosamiento de 
nuestra evolución política. Tal percepción se vería especialmente nítida 
con todo lo relativo a la suerte judicial, política e institucional del “gene-
ral, Presidente y senador” Pinochet. La sola referencia a su figura, a sus 
actuaciones, a las posibilidades jurídicas y políticas de intentar no sólo 
hacerlo responsable históricamente de su gobierno, sino que penalmen-
te de ciertas conductas delictivas cometidas durante él, producirían en 
alguna parte de la población nacional una especie de regresión, aun 
cuando no existiera cabal sentido de tal fenómeno. 

Es posible que esta especie de dicotomía, o incluso  contradicción, 
entre estas dos formas de transición, permanezca todavía un buen 
tiempo en el país. En esa idea es factible pensar que la mayor parte del 
tiempo estemos inmersos en la primera lógica, es decir, de la transición 
concluida, con un funcionamiento institucional normal y adecuado. Sin 
embargo, también debemos tener claridad que en determinados mo-
mentos, aun cuando sean los menos, tengamos que vivir una suerte de 
inercia, una especie de estancamiento del proceso político, cuando nos 
veamos enfrentados a los “temas de la transición”. Este será, por un 
buen tiempo – hasta que el curso de la historia lo supere – la suerte a 
la que nos enfrentemos como sociedad. Esa será la realidad con la cual 
debamos convivir, y mejor es que lo asumamos. 

Tal situación se producirá a pesar que nuestro país tiene en la ac-
tualidad un normal desenvolvimiento, caracterizado por una adecuada 
convivencia nacional. Ya nadie duda – prácticamente - acerca de cuál es 
el sistema político que debe regir los destinos nacionales – economía 
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social de mercado y democracia -. Aunque pueda parecer absurdo, no 
puede olvidarse que hasta hace tan sólo 30 años, estas dos realidades, 
como dirían algunos “del porte de una catedral”, eran puestas en duda 
por vastos sectores de la dirigencia nacional. Alternativas estatizantes 
y revolucionarias eran para muchos las formas de solucionar los pro-
blemas que aquejaban al país. Todo eso parece hoy día como si nunca 
hubiera existido, como que habláramos de otro país.

La sociedad chilena ha girado durante buena parte de su historia en 
torno a dos tipos de lógicas, que aparecen adecuadamente descritas 
por el historiador Alfredo Jocelyn-Holt: “el peso de la noche” y “nues-
tra frágil memoria histórica”.12 Sobre el primer punto ya me he referi-
do anteriormente. Ahora quiero detenerme en el segundo aspecto. A 
menudo, especialmente después de concluido los procesos electorales 
que periódicamente debemos enfrentar, nuestros principales dirigentes 
se manifiestan congratulados por la nueva manifestación de madurez 
cívica del pueblo chileno, “que no hace otra que graficar los más de 180 
años de vida democrática del país, inigualable en el continente”.

Pero, ¿no han reparado en el fondo de sus afirmaciones?. ¿Acaso ol-
vidan las características que tuvieron los procesos electorales durante 
todo el siglo XIX, caracterizados por el clientelismo y el fraude electoral, 
sobre la base del cohecho?. Cómo, tan fácilmente, no guardan memoria 
del comienzo del siglo XX – la llamada época parlamentaria, que de tal 
no tuvo nada ( la Constitución de 1833, eminentemente presidencialista, 
siguió rigiendo hasta 1925 sin enmiendas de ninguna naturaleza en ese 
sentido ) – que de democracia poco tuvo. Y que decir de la participación 
ciudadana, que entiendo es la base de toda democracia. Y de la elección 
de nuestras autoridades, que hasta bien entrada la cuarta década del si-

12  Ob.cit.
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glo, sólo la limitada a la mitad de la población adulta del país, excluyendo 
al voto femenino. Y así, se podrían seguir citando una gran cantidad de 
ejemplos que dan cuenta de la inexactitud de los juicios que comento.

Pero ninguno  de esos aspectos hacía dudar a nadie de “nuestra 
democracia ejemplar”  - un ejemplo para el mundo – aun cuando solo 
tuviéramos una suerte de “aristocracia gobernante”. Más fácil resultaba 
aceptar, sin un mayor cuestionamiento, la “gran democracia” en la cual 
teníamos la suerte de vivir. Total, cada cierto tiempo, se nos consultaba 
si estabamos o no de acuerdo con los candidatos que nos proponían los 
partidos, y con eso nos dábamos por  satisfechos. 

Que decir de las regulaciones constitucionales, en que a pesar de 
tener un “hermoso” catalogo de derechos constitucionales, no parecía 
importar que no contáramos con las herramientas reales para hacerlos 
efectivos – el recurso de protección - ni menos que careciéramos de un 
órgano que pudiera controlar que la labor legislativa fuera coinciden-
te con el orden constitucional – el Tribunal Constitucional. Pero eso no 
importaba, ya que cada cierto tiempo teníamos el “placer” de elegir a 
nuestros representantes, y cuando la cosa se nos ponía medio compli-
cada, llamábamos a alguien – generalmente a los militares – para que 
nos arreglara el “pastel”. 

Tampoco importaba que aun siendo minoritario, el partido o la coali-
ción política que “supuestamente” representaba a un sector de la ciuda-
danía pudiera llegar a ocupar la primera magistratura del país. Bastaba 
con negociar que esta adhesión mínima que se había brindado fuera ra-
tificada en el Congreso Nacional; y si es que había necesidad de hacerlo, 
ya que nuestra “tradición política” – los ingleses de Sudamérica siempre 
tan apegados a las tradiciones – hacía generalmente innecesaria cual-
quier transacción para permitir que el tercio fuera gobierno. Total, los 
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proyectos políticos que llegaban a La Moneda no eran tan radicales para 
que tuviéramos tanto que preocuparnos. La primera intentona de esta 
índole – que dio inicio a la etapa de las “planificaciones globales” como 
diría Góngora – tuvo mejor suerte gracias a uno de aquellos “hechos 
de la política” que tantos efectos pueden producir en el futuro de un 
país. En efecto, gracias al “naranjazo”, 13el candidato democratacristiano 
Eduardo Frei, que quería hacer realidad aquello de la “Revolución en 
Libertad” – cuando ha habido libertad en una revolución – pudo lograr 
la mayoría absoluta de los sufragios y llegar la Moneda con un respal-
do – aun cuando sólo fuera electoral – no menor, que no lo haría dudar 
acerca de las “gracias” de su programa y de la necesidad de aplicarlo, 
aun cuando uno de sus aspectos centrales – la reforma agraria – fuera 
absolutamente rechazada por quienes, precisamente, habían aportado 
su voto para que Frei fuera presidente – la derecha. Esas “cosas de la 
política chilena”, sin embargo, no parecían preocupar mayormente a to-
dos los actores del momento - como que fuera tan normal - aun cuando 
con ello se estuviera preparando lo que se produciría a partir de 1970. 
Cuando el tercio deseó acelerar el proceso iniciado por la anterior ad-
ministración – ser efectivamente radical  en los cambios - y convertir la 
sociedad chilena al socialismo – la “Vía chilena al socialismo”, la única 
instaurada a través de los cauces democráticos - si fue necesario nego-

13  Poco antes de las elecciones presidenciales de 1964, se realizó en Curicó una 
elección complementaria de diputados, para llenar la vacante respectiva. Esta zona de 
gran tradición agrícola, siempre había sido bastión de las derechas y, especialmente, del 
conservadurismo. A la elección se presentaron candidatos que correspondían a los tres 
bloques que debería enfrentarse en las presidenciales: la DC, las izquierdas y el nuevo 
referente de derechas, el Frente Democrático (radicales de derecha, liberales y conser-
vadores). No obstante el elector tradicional de dicha provincia, el triunfo correspondió al 
candidato del partido socialista, el doctor Naranjo. Este hecho motivó a liberales y con-
servadores a declinar su apoyo a la candidatura de Julio Durán y apoyar, sin condiciones, 
al candidato de la Democracia Cristiana. En 1958 Allende había estado muy cerca de la 
Presidencia y las derechas entendían que era mejor no correr riesgos.
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ciar, más bien “ponerse un parche antes de la herida” – ya que eso fue 
el Estatuto de las Garantías Constitucionales, que de poco sirvió - para 
que quienes querían cambiar la sociedad pudieran ocupar el sillón pre-
sidencial. El programa de gobierno tenía el suficiente respaldo, y eso 
era lo que reclamaba la ciudadanía. Pero ¿de qué ciudadanía se habla? 
¿Como podía existir tanta “estupidez” política en no entender cuál es el 
trasfondo de gobernar un país?

Y en eso estábamos cuando llegó el once. Y en eso consistía el ante-
rior sistema político chileno, eso era la tan anhelada – por algunos – de-
mocracia de la Constitución de 1925. Que era democrática, ni dudarlo.

Como comunidad nacional es necesario, entonces, que  comprenda-
mos cual es la lógica de la transición, qué implica y en qué lugar se inser-
tan las adecuaciones institucionales y la solución de los problemas a que 
nos veamos enfrentados como sociedad. Todo ello, como ha ocurrido en 
muchos momentos en nuestra historia política, se insertará en la nece-
sidad de ir efectuando algunos cambios a la par de la evolución del país, 
o de resolver ciertos problemas que pueden parecer como sustanciales 
para su funcionamiento, aun cuando en realidad no lo sean tanto.

Pienso que es más sano no continuar en una discusión  bizantina. 
Chile es hoy, y hace bastante tiempo, una democracia – en todo el sen-
tido real de término - mucho más saludable e institucionalizada que la 
existía hasta 1973. Y si hasta ese momento no habían mayores aprehen-
siones acerca del carácter democrático del sistema, no dudemos hoy día 
de la democracia con que contamos.
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Epilogo
El sistema institucional democrático consagrado en la Constitución 

de 1980, diverso por cierto de aquel que había sido tradicional en nues-
tro desarrollo político, funciona. Esa es la primera cuestión, a modo de 
conclusión, que puedo afirmar luego de haber efectuado el análisis de 
un período de la historia política de nuestro país, y de las consecuencias 
de los hechos que se sucedieron en dicho período.

Para poder hoy disfrutar de esta realidad ha sido necesario transitar 
y evolucionar, aprender y equivocarse, y fundamentalmente, superar los 
problemas e inconvenientes que todo tránsito político exige. La Carta 
de 1925, para muchos, la Constitución Política de Chile, en el sentido de 
Código consensuado, sólo logró entrar en vigencia 7 años después de su 
promulgación. El texto de 1980, entró a regir de manera plena una vez 
que habían transcurrido diez años desde su aprobación, y para ello fue 
necesario, previamente, introducirle las enmiendas acorde con la reali-
dad política existente en el Chile de los 90. 

La actual estabilidad institucional que existe en Chile, que pareciera 
ser algo normal y lógico, dada nuestra tradición republicana y democrá-
tica como afirman algunos, no ha sido sencilla. Este bien que poseemos 
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como comunidad, indispensable para poder mirar con tranquilidad hacia 
el futuro, y realizar al mismo tiempo de la mejor manera posible nuestras 
expectativas de desarrollo integral, ha requerido del esfuerzo de muchos 
que anónimamente han buscado los mejor para los destinos del país. 
Calificar quienes han hecho más en este aspecto resulta difícil, y su deter-
minación no me corresponde efectuarla. Pero, han habido muchos que 
en sus actividades diarias han permitido que exista el Chile de hoy.

Pero, ¿qué podemos esperar como país?. Por cierto que nuestra so-
ciedad ha experimentado grandes cambios en los últimos treinta años, 
y especialmente a partir de la década de los ochenta, no sólo en el ter-
reno económico, sino que también en la percepción ciudadana acerca 
de nuestras Instituciones y de lo que ellas pueden brindar a la Nación. 
Se ha logrado en el interior de la sociedad un nuevo orden en que junto 
al nacimiento de ciertas características se ha concretado el abandono 
de otras. El ciudadano ha entendido de mejor manera, todavía quizás 
no plena, que posee ciertos derechos y que tales prerrogativas pueden 
ser exigidas frente a la autoridad, la que es vista de manera distinta, más 
acorde con la naturaleza de la soberanía nacional y del mandato repre-
sentativo de que son sus ejecutores. 

El sistema democrático, por ende, importa roles y obligaciones cada 
vez más concretos para las dos partes del contrato social. Los repre-
sentantes – el conjunto de las personas que detentan el poder confe-
rido por el pueblo - deben aplicar todos sus esfuerzos en lograr el bien 
común nacional, lo que a su vez exige de los mandantes – el ciudadano 
elector – cuidar de la decisión que deben adoptar al momento de hacer 
tal definición. Dicho bien común no está constituido sólo por la suma 
de los bienes individuales de cada ciudadano, sino que debe lograrse 
algo más amplio, que en muchos casos, puede significar individualmen-
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te la renuncia de algún grado de bienestar. Sólo así lograremos mejorar 
nuestra vida comunitaria y permitir un mejor desarrollo de cada ser 
que habita este país.

La tarea no es fácil. Lograr el bienestar, ya sea individual o colectivo, 
nunca lo ha sido. Requiere de un grado de esfuerzo, en ambos sentidos, 
y de entrega, que no siempre estaremos dispuestos a realizar. Pero las 
condiciones en las cuales nos encontramos en la actualidad como país 
nos pueden permitir el logro de dicha finalidad. No perdamos más tiem-
po y dirijamos nuestra energía tras ese objetivo.
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Profacio (Posfácio)
La transición chilena a la democracia generó y genera una amplia 

discusión y constituye uno de los más importantes temas a la hora de 
analizar la historia reciente de Chile y ha sido concebido como un tema 
de difícil estudio por la variedad de visiones, interpretaciones y referen-
tes testimoniales. Esta discusión abarca las fechas de inicio y término 
del proceso hasta la trascendencia del desarrollo y repercusiones en la 
vida política y social de nuestro país que confluyeron en acercamiento y 
fijación de consensos y pactos para llevarla a cabo.

No es menos cierto, a la vez, que la transición chilena hace tiempo 
que ha dejado de ser objeto de debate político y de análisis académico 
para cientistas sociales, historiadores, sociológos, etc., pero su uso dis-
cursivo ha tenido una existencia más prolongada que la propia transici-
ón, especialmente por el uso político y electoral que de vez en cuando 
asoma en el escenario nacional. El debate fue decayendo con posterio-
ridad al gobierno encabezado por Patricio Aylwin, tiempo en que predo-
minó un gran optimismo sobre lo ejemplar del proceso chileno que por 
más de una década estuvo en un proceso lento, permanente y sostenido 
de consolidación de su proceso democrático. 
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El proceso chileno es visto desde la actualidad como una transición 
en cámara lenta debido  la permanencia de enclaves autoritarios que 
desde el punto de vista político e institucional ponían en jaque la vigen-
cia de una democracia plena. El elemento clave de la debildiad del pro-
ceso estuvo asociado a la presencia de Augusto Pinochet como Coman-
dante en Jefe del Ejército hasta 1998, que además tenía un componente 
simbólico del poder, aunque efetivamente este no era un problema de 
la transición, sino más bien, fue un problema del sistema político que 
emergió de la transición, si bien, esta discusión jamás llegó a permear la 
política y las discusiones en la agenda política de Chile. 

En una mirada de más largo aliento acerca del problema de la crisis, 
colapso y retorno a la democracia encontramos múltiples lecturas y ex-
posiones repecto a nuestro pasado reciente. La sociedad chilena en for-
ma muy lenta se ha dado a la tarea de construir una memoria colectiva 
de un período de la historia que representa herida, anhelo, sufrimiento, 
y el augurio de un futuro mejor. Como en todas las sociedades que han 
tenido experiencias traumáticas, subsisten historias y memorias parale-
las, por lo que lo se ha escrito y se escribira seguira siendo un campo de 
debate sobre la hegemonía del pasado.

En el retorno a la democracia en 1990 con Patricio Aylwin a la ca-
beza del proceso se explica en gran parte las argumentaciones del libro 
que ahora comentamos, ya que fue la misma elite que había vivido el 
proceso de quiebre de la democracia, la dictadura, el exilio y la derrota 
de la dictadura en el Plebiscito de 1988 la que llevó en condiciones muy 
particulares el ejercicio efectivo del poder. 

En los dos primeros gobiernos luego de la dictadura, los presiden-
tes manifestaron publicamente el fin de la transición. Y lo que resulta 
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apresurado a la vista de tantos años es que el propio presidente Aylwin 
haya anunciado por primera vez el fin de la transición en un contexto de 
disconformidad, por ejemplo de los propios militares, a propósito de los 
pinocheques y del Boinazo. Un segundo momento, el del Gobierno de 
Frei, se esforzó por omitir el cierre de la transición para poder avanzar 
sobre los problemas de calidad de la democracia que curiosamente inició 
un proceso de más larga data, el cimiento del desencanto por la política. A 
eso se debe agregar la coyuntura inesperada de la detención de Augusto 
Pinochet en Londres que puso en entredicho los límites y alcances de los 
pactos de la transición que habían sido la clave del éxito del proceso de 
retorno a la democracia. 

En el gobierno de Eduardo Frei Riz-Tagle debemos indicar que se reali-
zaron varias acciones tendientes a demostrar que la democracia se debía 
y podía perfeccionar, especialemnte en ámbitos sensibles, como los jui-
cios contra los violadores de los Derechos Humanos. Es en este período en 
que se llevó a cabo el proceso contra Manuel Contreras que culminó con 
su encarcelamiento, probablemente el signo mas evidente que se avan-
zaba en la instalación de la democracia con juicios a los violadores de los 
Derechos Humanos.

Apuntes de la Transición: Diez años en la política de Chile es un texto, 
que en general demuestra una excelente documentación y conocimiento 
pormenorizado de los laberintos del poder y de la política, sustentado en 
fuentes, evidencias e interpretaciones acertadas sobre el proceso chile-
no constituyendo un ejemplo certero de infrahistoria. La idea central del 
escrito de Francisco Javier Vives es que la transición fue producto de la 
voluntad de la dictadura, amparado en el itinerario fijado por la Constitu-
ción Política de 1980. Indudablemente la dictadura, a pesar de una crisis 
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economica profunda como la vivida entre 1982 y 1983 y que pese a los 
esfuerzos y acción de la incipiente oposición pudo mantener un crono-
grama de consolidación de su propio modelo de transición y negociar con 
cierta ventaja el afianzamiento de la institucionalidad del regimen mili-
tar. De la misma manera, es que el regimen pretendió evolucionar a un 
sistema institucionalizado con aspectos democráticos, con un sistema de 
democracia protegida, especialemmnte con el rol asignado a las Fuerzas 
Armadas de garantes de la democracia junto a enclaves autoritarios como 
el Consejo de Seguridad Nacional, los senadores designados, la inamovili-
dad de los Comadantes en Jefes, lo cual obligó a los gobiernos de Aylwin y 
Frei a desempeñarse cono gobiernos de minoría políitca a sabiendas que 
contaban con mayoría electoral. Y por último, el propio Régimen definió 
como período de transición, el lapso de ocho años regulado por un esta-
tuto especial - artículos transitorios- hasta la vigencia plena de este texto 
que debía ocurrir en 1988, el mismo que debía permitir la continuidad del 
régimen por otros ocho años, legitimado vía plebiscitaria. Al respecto po-
demos señalar dos ideas claves que el texto de Vives los describe y analiza 
estupendamente. 

Desde ese punto de vista, Francisco Javier Vives pone en relieve los 
avatares y encrucijadas que experimentó la política chilena, y todo lo refe-
rido a la visión desde un derrotero politico-institucional es absolutamete 
correcto, aunque como sabemos, la historia siempre proporciona la po-
sibilidad de enriquecer el debate, y es que el texto de Francisco invita a 
incorporar otros antecedentes y visiones que enriquezcan la discusión, y 
es que dicho proceso también fue fruto de la capacidad de la oposición 
democrática, que mediante, un acuerdo y pacto buscó primero generar 
un consenso acerca del valor de retornar a un sistema democrático, gene-
rar una estrategia de movilizacion social, que incluyó el uso adecuado de 
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las propias herramientas institucionales del Regimen militar, y que cons-
truyó un acuerdo entre los sectores moderados para resolver de manera 
lenta y sostenida los resabios autoritarios e instuticionales de la dictadura.

Nos hemos encontrado, por tanto, con un texto que ha sido escrito 
con claridad, bien estructurado, bien pensado, reflexivo y testimonial con 
la distancia y el tiempo que generan las impresiones de los acontecimien-
tos históricos y políticos que deben ser considerados un modelo para el 
debate entre memoria e historia. Estamos ante un libro de memoria e his-
toria en el que se opta por un enfoque disciplinario e institucional digno 
de resaltar, en el sentido de exponer y analizar el alcance de la transición 
y su contribución a la hora de modelar los valores de la ciudadanía y como 
esto coadyuvan a la construcción de la memoria nacional. 

Lo anterior quiere decir, que el libro de Francisco Javier Vives llega en 
un momento adecuado para reflexionar sobre el pasado reciente. Es un 
libro sobre relato y narrativa reciente, de ese pasado que habita entre 
nosotros, que se escribe y re-escribe a cada minuto y que por supuesto, 
que forma parte de nuestro presente por esa relación de coetaneidad 
entre el sujeto que estudia, el relator, y su objeto de conocimiento, el 
tiempo reciente.

Ricardo Iglesias Segura

Doctor en Historia Universidad de Valladolid
Director del Instituto de Historia
Pontifica Universidad Católica de Chile 
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