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Resumen
Pensar los hechos de violencia política que se han registrado en la historia contemporánea
chilena es el objetivo general del texto. La reflexión está guiada por una línea de análisis
que pone en el centro el rol del Estado en materia de coerción y su impacto en las
transformaciones sociales. Se analiza en perspectiva sociohistórica cómo las principales
organizaciones políticas han lidiado con la violencia, generando desde ahí un marco de
comprensión del fenómeno en toda su complejidad.

I – Introducción
Hace unos días el Servicio Electoral determinó que no podía inscribir como partido a
Revolución Democrática, entre otras razones, por hacer referencia en el nombre al
concepto de revolución. Ello significaría que propiciaba la alteración del orden público.
Se trata de una decisión insólita pues niega una parte de la historia política de Chile
contemporáneo. Es importante recordar que Carlos Ibañez calificó a su segundo gobierno
como “revolución pacífica” y Frei Montalva al suyo como “revolución en libertad”.
¿Habría que olvidar esas dos denominaciones?
La decisión del SERVEL parece una broma de mal gusto si no fuera porque revela, de parte
de un órgano del Estado, una concepción restringida de la democracia. Además de los
recuerdos históricos señalados no hay que olvidar importantes implicancias conceptuales.

II – Estado y violencia
Existe un amplio consenso teórico en considerar que todo Estado contiene un elemento
represivo. En todos ellos la fuerza pública es utilizada para someter a los ciudadanos a las
normas legales vigentes.
Se sabe que el marxismo realiza una crítica radical del Estado. Incluso, Lenin caracteriza a
la dictadura del proletariado como un semi-Estado porque era institución a cuya cabeza
(según se decía) estaban los sectores populares, esto es la mayoría de los ciudadanos, de

todas formas se encontraba obligado a ejercer la represión sobre la minoría. Por ello es
importantes analizar las relaciones entre la violencia y el cambio social. Nos centraremos
en el caso chileno, para mostrar que el desarrollo político y social del país no sigue
solamente las vías pacificas.
Como se sabe el siglo XX parte con la guerra civil de 1891. Se trata de uno de los más
importantes episodios sangrientos de nuestra historia, seguida además por varios intentos
insurreccionales transcurridos entre 1891 y 1920. Pero esos primeros episodios son
enfrentamientos interburgueses. Pero hay otros episodios en que la izquierda chilena
propicia y/o ejecuta acciones violentas.

III – Violencia y cambio social en Chile
Es importante recordar la “Republica Socialista” de 1932, la cual, aunque dura apenas
once días, alcanza a formular un conjunto significativo de reformas. Su importancia en
relación a este tema consiste en que surge de una insurrección cívico-militar, a cuya
cabeza está el Coronel Marmaduque Grove1.
También es necesario no olvidar el fenómeno del “reinosismo”. Se trata de una fracción
de izquierda surgida del PC chileno en los años cincuenta. Este grupo propicia contra el
autoritarismo de González Videla. El intento fue rechazado por la dirección y sus autores
fueron expulsados del PC. Tampoco se puede olvidar el levantamiento popular del 2 de
abril de 1957, a fines del segundo gobierno de Ibañez. Se inicia con una movilización
estudiantil contra el alza de la locomoción colectiva.
Más tarde, sectores poblacionales se mueven hacia el centro de Santiago, provocando una
dura represión. Tampoco puede olvidarse los intentos de intervención militar, como la
llamada “Línea Recta”. Se trata de un grupo de oficiales ibañistas en servicio activo que
patrocinan sin éxito el cierre del Parlamento.
Hay que agregar, durante el gobierno de Frei Montalva, los siguientes episodios: a) el
asalto al supermercado “Portofino”, realizado por un grupo denominado MR2, b) la
formación del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en 1965 y c) el “tacnazo” de
1969 contra el gobierno de Frei Montalva, el cual obliga al presidente a negociar con los
insurrectos, a cuya cabeza estaba el general en retiro Roberto Viaux. Estos consiguen la
renuncia del Comandante en Jefe del Ejército y del Ministro de Defensa.
Durante el periodo de la Unidad Popular tienen lugar numerosos episodios de violencia
política. Se señalan algunos: a) el asesinato por la Vanguardia Organizada del Pueblos
(VOP) del ex Ministro del Interior de Frei Montalva, Edmundo Perez Zujovic, b) la larga y
violenta huelga de octubre de 1972, c) el llamado “tanquetazo” de junio 1973 contra el
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Hay que señalar también la insurrección contra el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, encabezada por el
General Ariosto Herrera, a la cual adhiere un significativo de oficiales. Ante esta intentona golpista Pedro
Aguirre Cerda amenaza que no lo sacarán vivo de La Moneda.

gobierno de Salvador Allende, d) el asesinato del edecán naval del presidente,
Comandante Araya, realizado por un comando de ultra-derecha y e) el golpe militar del 11
de septiembre 1973 y el largo periodo de la dictadura; una fase de violencia activa en la
cual se encarcela por motivos políticos, se tortura de una forma masiva y se asesinan a
numerosos disidentes.
Durante aquellos años la izquierda realiza varios intentos de respuesta violenta 2. Casi al
final de la década de los 80 el MIR intenta organizar la guerrilla de Neltume, la cual
significa un fracaso militar. El mismo resultado tienen las operaciones relacionadas con la
“rebelión popular de masas”, entre las que se encuentran la internación de armas de
Carrizal Bajo, el atentado contra Pinochet y la incursión contra el poblado de Los Queñes,
donde son asesinados los jefes del Frente Autónomo Manuel Rodríguez.
En el periodo de las postdictadura es importante registrar las amenazas de violencia
militar implementadas por Pinochet como Comandante en Jefe del Ejercito. Estas se
denominaron “ejercicios de enlace” y “boinazos”. Tenían como objetivo impedir que
avanzaran las investigaciones judiciales contra el hijo mayor del ex dictador, acusado de
transacciones ilegales con platas del Ejército.
Las presiones ejercidas fuerzan al gobierno de Frei Ruiz Tagle a pedirle al consejo del
Estado que suspendan los juicios en curso.

IV – Conclusiones
Estos componentes de violencia tienen lugar dentro de una trayectoria que ha sido
básicamente pacifica. Poner atención sobre ellos revela que las vías pacificas están
siempre atravesadas por episodios de violencia. Esto ocurre especialmente cuando se
busca implementar políticas de reforma y cambio social.
Lo interesante es que los episodios de violencia si bien son importantes y en ocasiones
decisivos, son momentos. Ello ocurre en Chile tanto en el gobierno de Frei Montalva
como en el de Salvador Allende. La violencia proviene de las fuerzas opositoras, de
aquellos que buscan moderar o impedir los cambios.
También es importante señalar que aun quienes desean fervientemente avanzar de una
manera pacífica no pueden evitar que la violencia política tenga lugar. Ello hace que los
esfuerzos por evitarla sean difíciles. Es imposible negarla, lo que significa que la lucha es
por moderarla.

2

El primero fue el intento del MIR de reorganizarse y de llevar adelante una política de insurreccional. Esta
termina con el enfrentamiento de Miguel Enríquez y sus acompañantes contra numerosas tropas de la DINA
y luego con la huida y posterior internación en dos misiones diplomáticas de miembros de la dirección de
reemplazo.

