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Disclaimer:
Hundreds of past and present cases of nonviolent conflict exist. To make these cases more
accessible, the International Center on Nonviolent Conflict (ICNC) is compiling summaries of
them on an ongoing basis. Each summary aims to provide a clear perspective on the role that
nonviolent civil resistance has played or is playing in a particular case.
The following is authored by someone who has expertise in this particular region of the world
and/or expertise in the field of nonviolent conflict. The author speaks with his/her own voice, so
the conflict summary below does not necessarily reflect the views of ICNC. If you would like to
suggest a conflict that you feel should be summarized and included on ICNC's website, please
contact us at icnc@nonviolent-conflict.org and let us know.
This summary was originally written in English and has been translated by an independent
source that is familiar with the subject.

*Lester R. Kurtz is a Professor at the Department of Sociology and Anthropology at George Mason University.
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Resumen del conflicto:
Seguido del acceso al poder del General Augusto Pinochet en 1973 en un sangriento golpe
militar, un movimiento de oposición a la dictadura ganó ímpetu durante los siguientes 15 años
aún a pesar de asesinatos, tortura, y la desaparición de más de 3,000 opositores políticos y
funcionarios del gobierno democrático. Para legitimar su régimen, en 1980 Pinochet organizó un
plebiscito que creó una nueva constitución y consolidó su poder en la presidencia, pero también
confirió por mandato otro plebiscito en 1988 para reconfirmar su permanencia en el cargo.
Durante los años que condujeron al plebiscito de 1988, se organizó un movimiento de
movilización no violento de bases populares sobre todo dentro de las organizaciones laborales,
universidades, y la iglesia. Las innovadoras acciones estratégicas que mostraron la amplitud del
descontento popular impulsó la unión del movimiento de resistencia. Después de la movilización
a escala nacional de votantes, observadores electorales, y manifestantes, y con un empleo eficaz
de los medios de comunicación, el voto popular del “No” en el plebiscito derrotó al régimen de
Pinochet, forzando al general a ceder la presidencia, aunque él permaneciera con el control de los
militares hasta su detención en Londres en 1998. Desde entonces, las instituciones democráticas
gradualmente han crecido y se han institucionalizado en Chile como consecuencia de coaliciones
no violentas en movilización por el cambio.
Historia Política:
El general Pinochet asumió el poder después de que el democráticamente elegido presidente
Salvador Allende fuera derrocado en un golpe militar en 1973, el cual supuestamente fue
apoyado por la CIA.1 Tras la toma del poder por parte de Pinochet, muchos de los altos
funcionarios de Allende fueron asesinados—incluso el palacio presidencial de La Moneda fue
atacado, donde Allende mismo fue asesinado. El ex-Embajador en los Estados Unidos fue
víctima de una bomba colocada en su auto en Washington DC. El nuevo dictador despidió a
líderes militares, los periódicos fueron cerrados, las universidades fueron militarizadas, e incluso
prohibió a la gente cantar en público. Según el diario New York Times, "más de 3,200 personas
fueron ejecutadas o desaparecidas y miles más fueron detenidas, torturadas o exiliadas" durante
su gobierno (Kandell 2006).
Sin embargo, mientras la Iglesia Católica se opuso directamente al régimen, denunciando los
abusos a los derechos humanos como el asesinato, la tortura, las desapariciones, la detención
ilegal y los traslados forzosos (ver Amnistía Internacional 1988) los católicos y los protestantes
juntos colaboraron con el grupo basado en la fe SERPAJ (Servicio de paz y Justicia) apoyando el
trabajo por los derechos humanos en el país, empezando el Comité de Cooperación por la Paz,
formado en Octubre de 1973, tan solo un mes después del golpe.2 Cuando Pinochet disolvió el
Comité de Colaboración por la Paz, la Iglesia Católica organizó la Vicaria de Solidaridad que dio
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apoyo y asistencia legal a los familiares de las víctimas desaparecidas, comedores de
beneficencia, y programas de nutrición para niños (Donnelly 1988:44; cf. Loveman 1998).
A principios de 1983, respondiendo a una crisis económica y a la creciente represión política, el
trabajo organizado utilizó una fuerte tradición de militancia de trabajo y comenzó a mostrar
signos de resistencia, sobre todo en las minas de cobre tan esenciales para la economía de Chile.
El presidente del Congreso Nacional de Trabajo, Rodolfo Seguel, inspiró el primer día nacional
de protesta el 11 de mayo de 1983, haciendo más visible la oposición al régimen. Originalmente
se había convocando a una huelga de mineros, pero para los organizadores fuer claro que tal
protesta evocaría una respuesta sangrienta por parte del régimen, sobre todo después de que las
tropas del gobierno rodearon las minas. En un movimiento táctico ingenioso, los mineros en
cambio convocaron a todos los chilenos a una acción nacional y descentralizada para marchar y
conducir despacio, apagar y encender las luces de noche, no comprar nada o no mandar a los
niños a la escuela, y a las 8 de la noche golpear las cacerolas y ollas de cocina. Estas acciones
descentralizadas de poco riesgo, ayudaron a disolver el miedo de la gente y desarrollaron un
sentido de confianza en la oposición.
Hacia finales de 1983, una coalición izquierdista de línea dura, el Frente Popular Democrático, el
Movimiento para la Defensa de la Republica (MDR) y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) montó ataques violentos modestos contra el régimen de Pinochet,
intensificado las acciones en el siguiente año con más de 700 bombas en todo el país, incluyendo
ataques en el metro y torres de poder (Ackerman y 2000 Duval: 288-289). El gobierno respondió
rodeando a los jóvenes e incrementando la represión. La oposición quedó dividida entre
extremistas radicales que defendían la violencia, y la Alianza Democrática, una coalición
ampliamente basada en la no violencia. El empleo de la violencia ahuyentó a un sector de la
clase media de la participación. La resistencia no violenta siguió organizando las bases, sin
embargo, sobre todo la organización de base ecelsiástica SERPAJ, cultivó una red de activistas
entrenados y desarrolló una estrategia para protestar contra el régimen. En agosto de 1985 líderes
de oposición clave, e incluyendo a once partidos, se reunieron con el impulso del cardenal
Fresno y un ministro anterior a Pinochet, Sergio Molina. Una nueva coalición, el Acuerdo
Nacional para la Transición a la Democracia Completa, fue formada. Inspirada en la película de
Attenborough "Gandhi " y el movimiento de Solidaridad en Polonia, los manifestantes
desarrollaron nuevos medios de protesta con lemas simples como "tenemos las manos limpias",
el cual fue acompañado por gente que sostenía las manos con sus palmas hacia afuera, a
sacerdotes y monjas sentados frente a lugares de tortura.
La larga historia democrática de Chile antes de Pinochet facilitó la aparición del movimiento
“¡vota por el No!" en el que en el plebiscito del año 1988 los votantes rechazaron la dictadura
militar, lo cual dio paso a las elecciones presidenciales y legislativas en 1989. Pinochet trató de
conservar su dictadura, pero fue incapaz de hacerlo debido a las defecciones de militares de alto
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nivel. Después de que los resultados del referéndum estaban claros, Pinochet llamó a los líderes
de la junta; uno de ellos, el General Fernando Matthei Aubel, admitió a los periodistas el largo
camino que habían perdido. A medida que este mensaje se extendía, la oposición empezó a
celebrar. Pinochet trató de establecer el toque de queda, pero incluso su propio jefe oficial militar
declinó cooperar; cuando dado el protocolo de firmar lo que habría sido la entrega del poder a
Pinochet, un general lo despedazó en frente de él, tirándolo en el piso. Pinochet finalmente cedió
y descendió de la presidencia, pero en una ambigua transición del poder mantuvo el control de
las fuerzas militares hasta 1998, complicando así la transición democrática.
Acciones Estratégicas:
Las coaliciones amplias y la creatividad no violenta ayudaron a derribar a Pinochet, comenzando
con protestas innovadoras organizadas por trabajadores del cobre después de que una huelga
planificada provocó una movilización de tropas. A medida que la oposición se intensificó,
también lo hizo la represión del régimen. Los organizadores de la resistencia se involucraron en
el entrenamiento de la no violencia (sobre todo en las iglesias), manifestaciones públicas, y
protestas de base como retrasos, boicoteos, canto en público y otras acciones simbólicas que le
permitieron a la gente expresarse, pero confundieron al régimen, el cual era incapaz de
reprimirlos. Cuando Pinochet permitió concesiones modestas antes del plebiscito de 1988, la
oposición tomo la oportunidad, en espacios de 15 minutos de la televisión revelaron los abusos
del régimen, así como la organización a escala nacional en torno a las elecciones y su
observación. Después de que el "No" ganara, desacreditando el gobierno Pinochet, las elecciones
fueron convocadas y la oposición derrotó a Pinochet en 1989, forzándolo a dejar del poder.
Algunas acciones estratégicas específicas que el movimiento usó fueron:
•

•

•

Huelgas y otras acciones de trabajo—la Federación de Trabajadores de Minas de Cobre y
el Comité Nacional de Trabajadores usaron huelgas tradicionales de trabajo así como el
atraso.
La organización SERPAJ de base eclesiástica organizó escuelas informales de no
violencia para transformar el miedo y unir a la gente entrenándolos en los métodos de
resistencia no violenta, ayudándoles a pensar estratégicamente y dándoles pruebas de otras
campañas no violentas acertadas.
La identificación y empleo de espacio autónomo político—aunque cuidadoso al principio
para no oponerse directamente al régimen, la Iglesia Católica Romana como una
institución relativamente autónoma proporcionó espacios para la organización y
protección de las víctimas de abusos a los derechos humanos. El cardenal de Santiago
también intentó la mediación entre reformistas y el gobierno. El papa Juan Pablo II
impulsó el plebiscito que finalmente derrotó a Pinochet.3
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•
•
•

•

Los manifestantes valerosos marcharon en las calles tomando gran riesgo, haciendo
abiertamente pública la tortura, las desapariciones, y confirmando las muertes.
Cantando: El canto de la gente, "Y va a cae, y va a caer " y el baile en las calles molestó
tanto a Pinochet que prohibió el canto.
Los programas de televisión y la publicidad: Durante el plebiscito, la oposición usó su
difusión diaria de 15 minutos para exponer la tortura, desapariciones y otras violaciones a
los derechos humanos, así como mostrar a los chilenos la amplitud de la oposición por el
régimen, autorizando así a la gente a levantarse contra esta.
La construcción de la organización electoral y la coalición no violenta: cuando Pinochet
estuvo de acuerdo con lo que Herman y Brodhead han apodado como "elecciones de
manifestación" para mostrar el apoyo popular a la oposición de la dictadura, las fuerzas de
oposición se reunieron en una coalición que cortando a través de líneas ideológicas y
políticas deslegitimó al régimen.

Los manifestantes chilenos fueron muy creativos en su expresión de descontento al régimen de
Pinochet. Mientras bajo la amenaza de represión severa, usaron una variedad de tácticas sutiles
como:
•

•
•

Un atraso en el cual la gente anduvo y condujo muy despacio durante un día designado
como signo de protesta, una táctica innovadora e ingeniosa táctica luego de que una
huelga minera fuera suspendida cuando los militares rodearon la mina y se hizo claro que
una huelga causaría el derramamiento de sangre. El atraso era imposible de reprimir para
el régimen, demostrado, a su vez, a los partidarios de la oposición que ellos eran, de
hecho, la mayoría, autorizándolos y permitiéndoles vencer su terror.
Golpeando las cacerolas de cocina fuera de sus casas a las 8 de la noche en todo el país,
sobre todo en Santiago.
La protesta artística sutil: ejemplo, El director de teatro chileno Hector Noguera refleja
que "cuando hicimos Hamlet el asunto principal era subrayar la relación entre el Hamlet y
Claudio, el rey que mató para hacerse rey” (Epstein y 1990 Watson: 86). Las mujeres
fueron reclutadas en el movimiento a través de talleres de artes (Adams 2000).

La Situación Hoy:
Los numerosos pasos tomados para trasladar al pasado la dictadura militar han sido bastante
efectivos, incluyendo la convicción de algunos oficiales militares y la creación de la Comisión de
Reconciliación y Verdad que aireó las atrocidades. La transición no ocurrió sin dificultad, sin
embargo, Pinochet entregó el poder político, pero permaneció a cargo de los militares de Chile
hasta 1998, cuando fue detenido en Londres debido a una orden de extradición de España
(Semanas 2000). Los esfuerzos para juzgarlo fueron abortados por su muerte en diciembre del
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año 2006. Al comienzo de este año la Suprema Corte de Justicia chilena había abierto el paso
para su juicio.
La democracia de Chile ha sido conservada, con una legislatura bicameral, una judicatura
independiente, y una prensa formalmente libre. En 2005 la reforma a la legislación eliminó el
poder político formal de los militares, haciendo posible que el presidente quitara a comandantes
militares superiores, eliminó sedes no elegidas en el Senado, y limitó los periodos presidenciales.
La expresidente Michelle Bachelet (2006-2010) facilitó la reducción de la discriminación por
género e impulsó reformas que protegieran los derechos de la población indígena.
Notas finales:
1. A pesar del que el papel de los EEUU en socavar el gobierno de Allende está muy
documentado—ver el documento desclasificado en
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB8/ch05-01.htm (liberado el 22 de
julio de 2009)—el involucramiento de la CIA en el asesinato no presenta acusaciones
generalizadas. Allende había nacionalizado las minas de cobre, propiedad de
estadunidenses, poco después de su asunción en 1970 (ver Webber 1999:524).
2. A pesar de que Pinochet perdiera el referéndum sobre su mandato en 1988, y perdiera las
elecciones de 1989, la transferencia formal del poder no ocurrió sino hasta 1990.
3. El papa atacó públicamente a Pinochet definiéndolo como dictador, y apeló a la iglesia
para regresar la democracia en Chile (Suro 1987.)
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