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RESUMEN. La Revolución Cubana tuvo una fuerte 
influencia sobre los países iberoamericanos, donde  
movimientos de la extrema izquierda radicalizaron sus 
acciones. Estos movimientos guerrilleros profundamente 
influenciados por la experiencia cubana   quisieron cambiar 
radicalmente las estructuras políticas y sociales: los 
Tupamaros o las FARC son un claro ejemplo de ello.
En Chile puede que no se desarrollaran  movimientos  como 
los anteriores en Uruguay o Colombia, pero la Revolución 
Cubana  también se dejó sentir en la extrema izquierda 
con agrupaciones como el MIR o la VOP. Incluso en el 
Partido Socialista una importante mayoría de sus miembros 
sintieron admiración por el Che Guevara (Organa y Elenos).

PALABRAS CLAVE. Chile. Siglo XX. Izquierda. 
Violencia política. Revolución.

ABSTRACT. The Cuban Revolution had a strong influence 
in iberoamerican contries where far left movements 
radicalized their actions. 
These guerrilla movements –deeply inspired by de cuban 
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experience– wanted to radically change the political and 
social structures. The Tupamaros and FARC are well known 
examples of these movements. 
Chile didn´t have movements like the ones present in 
Colombia or Uruguay but the Cuban Revolution influenced 
the chilean far left (MIR and VOP). Even the Socialist 
Party was divided and an important majority or its members 
admired the «Che» Guevara (Organa and Elenos).

KEY WORDS. Chile. XXth century. Left. Political 
violence. Revolution.

1. Introducción

El 1 de enero de 1959 una mesnada de barbudos vestidos con 
camisa de color verde olivo, encabezadas por Fidel Castro, ingre-
saban victoriosas en Santiago de Cuba; ese mismo día el dictador 
Fulgencio Batista, representado como el más fiel cipayo de las 
fuerzas imperialistas, huía hacia Estados Unidos. Tras la fracasada 
experiencia de Jacobo Árbenz en Guatemala, la revolución cubana 
se presentaba para la izquierda del continente americano como el 
camino a seguir: la insurgencia podría triunfar en los países al sur 
de Río Bravo y el Caribe. El Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal, en Nicaragua, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en 
Puerto Rico, o el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, 
en Uruguay fueron simplemente algunas de las organizaciones sur-
gidas en pos del sueño de la revolución posible.

A medida que nos adentramos en los años 60 el mundo asiste a 
grandes cambios socioculturales y políticos: la juventud del mundo 
necesitaba de nuevos mitos, y los va a encontrar en Vietnam, Cam-
boya o China. El pacifismo y la revolución se conjugan de una forma 
muy peculiar; los jóvenes y adolescentes de occidente se manifesta-
ban a favor de la paz, pero sus voces se alzaban en favor de aquellos 
que mediante la lucha armada pretenden transformar las estructuras 
sociales de sus respectivos países. Mientras tanto, algún avispado 
con clara visión empresarial se enriquecía vendiendo merchandising 
con los rostros de Pol Pot, Mao Tse Tung o El Che, mientras que Víc-
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tor Jara se pasea por América cantando al Tío Ho aquel «canto uni-
versal» que haría triunfar el derecho de los pueblos a «vivir en paz».

Es evidente que el Chile de aquellos años no fue ajeno a esta 
nueva ola, pero no fue solo la canción del conocido cantautor, ni los 
lienzos revolucionarios pintados en los muros del Barrio Universita-
rio de la sureña ciudad de Concepción o del Instituto Pedagógico de la 
Universidad de Chile lo que marcó el devenir de una izquierda que re-
nunciaba a su aparente pasado democrático1. A propósito del Instituto 
Pedagógico, es interesante recordar que fue popularmente apodado 
como el «piedragógico», para unos nido de activismo violentista de la 
ultraizquierda, para otros núcleos de resistencia a ese decadente mun-
do burgués al cual la mayoría de los que allí estudiaban pertenecían.

En ese delgado, angosto y alargado país del subcontinente ame-
ricano la influencia de la Revolución Cubana no solo fue estética; 
muchos jóvenes –y no tan jóvenes– vieron en las figuras de Fidel 
Castro y el Che Guevara un camino a seguir, rompiendo con lo que 
se consideraba la tradicional posición de buscar acuerdos, posición 
que tanto gusta a los chilenos resaltar; aunque habría, no obstante, 
que precisar que dicha influencia no llevó al país a la existencia de 
un grupo guerrillero similar a los anteriormente mencionados. Pese 
a todo se quiere en este breve apunte sobre la violencia política en 
Chile hacer referencia a varios aspectos de esta sugestión revolucio-
naria: 1) Como el Partido Socialista opta por no descartar la lucha 
armada como una vía válida de alcanzar el poder; 2) El apoyo de 
algunos sectores políticos a la guerrilla del Che en Bolivia; y 3) El 
nacimiento de grupos que directamente plantean la lucha armada 

1. No hay que olvidar que el origen del Partido Socialista chileno 
está vinculado al golpe de Estado perpetrado el 4 de junio de 1932 y 
que fue encabezado por Arturo Puga, Carlos Dávila, Eugenio Matte y 
Marmaduke Grove, quienes proclaman la llamada República Socialista. 
Manuel DinaMarCa, La República socialista chilena: orígenes legítimos 
del Partido Socialista, Santiago de Chile, Ediciones Documentas, 1987. 
Y ello por no olvidar el intento de organizar por medio de la fuerza un 
soviet en el sur del país, hechos conocidos como la revuelta campesina 
de Ranquil. Olga ulianoVa: «Levantamiento campesino de Lonquimay y 
la internacional comunista», Estudios Públicos (Santiago de Chile), n. 89 
(2003), pp. 173-223.
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como única opción para alcanzar las transformaciones sociales de-
seadas. En el último de los casos se quiere hacer referencia expresa 
a la llamada Vanguardia Organizada del Pueblo. Para abordar estos 
puntos se debería partir por aproximarse a la fundación del llamado 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

2. El nacimiento del MIR y su significación histórica

En los comicios presidenciales del 4 de septiembre de 1964 el 
candidato de la democracia cristiana alcanzaba un aplastante triunfo 
al obtener el 56% de los sufragios, y ello gracias al apoyo de una 
derecha despavorida; una derecha temerosa que entregaba un che-
que en blanco a Eduardo Frei Montalva ante un posible éxito de 
Salvador Allende2. A la hora de que el candidato democratacristiano 
asumiera la Presidencia de la República ya se encontraba en funcio-
namiento la Alianza para el Progreso, programa de reformas para 
América Latina, anunciado por el presidente estadounidense John F. 
Kennedy, en un intento de frenar, mediante medidas reformistas, los 
aires de revolución que soplaban en el continente y que otros pre-
sentaban como una clara intromisión de la política exterior nortea-
mericana de evitar que el continente cayese en manos del «peligro 
rojo». Este programa contemplaba, entre otras medidas, la entrega 
de amplios recursos por parte de Estados Unidos para impulsar la 
Reforma Agraria y estimular el desarrollo de la región; ayudas que 
en algunos casos, incluso, contribuyeron a la financiación electoral 
de algunos candidatos, como sucedió con la ayuda realizada a la 
campaña del propio Frei3.

2. Cristian GazMuri y Álvaro GónGora, «La elección presidencial de 
1964. El triunfo de la Revolución en Libertad», en Alejandro san franCisCo 
et al., Camino a La Moneda: las elecciones presidenciales en la historia 
de Chile, 1920-2000, Santiago de Chile, Instituto de Historia-Centro de 
Estudios Bicentenario, 2005, pp. 301-331.

3. María Soledad araneDa unDurraGa, La Alianza para el Progreso 
y la Reforma Agraria durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva 
1964-1965, Santiago de Chile, Tesis de Licenciatura, Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile, 2003. Luis CorValán Márquez, La secreta 
obscenidad de la historia de Chile contemporáneo. Lo que dicen los 
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En ciertos sectores de la izquierda, que estuvo a punto de obte-
ner la victoria en 19584, cundió cierto sentimiento de frustración. La 
firme creencia del éxito de las transformaciones económicas impul-
sadas por la Cuba revolucionaria y la visión romántica de la figura 
del guerrillero, crearon las condiciones para que en Chile emergiera 
una formación que por primera vez enfrentara la política desde una 
opción insurgente, dejando de lado el juego demoliberal de las elec-
ciones y la farsa parlamentaria. Es así como se llega al 15 de agosto 
de 1965, fecha en la que se funda oficialmente el MIR, hecho que 
ocurre pocos meses después de unos comicios parlamentarios en 
los que el partido de Frei Montalva se alzaba con el 43,6% de los 
votos, lo que implicaba que dominaba con una amplísima mayoría 
la cámara baja, donde 83 de los 147 diputados pertenecían al Partido 
Demócrata Cristiano5.

En aquel lejano 15 agosto de 1965 un grupo de jóvenes, enca-
bezados por Miguel Enríquez, y que en su gran mayoría aún no ha-
bían concluido sus estudios universitarios, se reunían con destaca-
dos personeros de formaciones políticas y sindicales de la izquierda 
tradicional, pero como aclaran en algún documento de la época, que 

documentos norteamericanos y otras fuentes documentales, 1962-1976, 
Santiago de Chile, Ceibo 2012. Documentos desclasificados de la CIA 
revelan que al menos US$ 3 millones fueron destinados para apoyar la 
campaña presidencial del PDC.

4. Se viene afirmando que en aquella ocasión la derrota del candidato 
socialista Salvador Allende (28,9%), ante el derechista Jorge Alessandri 
(31,6%), se debió a la presencia de un candidato outsider al que algunos 
gusta clasificar como de izquierda alternativa, el conocido y polémico cura 
de Catapilco, Antonio Zamorano, el cual obtuvo el 3,3% de los sufragios. 
Patricio naVia e Ignacio soto Castro, «El efecto de Antonio Zamorano, 
el Cura de Catapilco, en la derrota de Salvador Allende en la elección 
presidencial de 1958», Historia (Santiago de Chile), vol. 50, n. 1 (2017), 
pp. 121-139.

5. Hay que recordar que el Senado se elegía por mitades, en esta ocasión 
el PDC lograba la elección de 11 de los 20 puestos a cubrir, y conservaba 
2 de los comicios efectuados en 1961. El PDC en este caso solo poseía, en 
total, 13 de los 45 senadores. Raúl MoroDo, Política y partidos en Chile: 
las elecciones de 1965, Madrid, Taurus, 1970.
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siempre habían sostenido posiciones abiertamente revolucionarias 
en el seno de estas6.

Efectivamente, el congreso fundacional del MIR se celebraba 
en la fecha referida en un céntrico local perteneciente a la Federa-
ción Sindical de los Trabajadores del Cuero y Calzado, ubicado en 
la de la calle San Francisco (número 269) de la capital chilena. En 
el MIR confluían, al menos inicialmente, antiguos miembros de la 
Federación Juvenil Socialista , que se habían retirado de la colectivi-
dad en 1963 para constituir la Vanguardia Revolucionaria Marxista, 
miembros de la Juventudes Comunistas, un sector del trotskista Par-
tido Obrero Revolucionario (entre ellos el historiador Luis Vitale), 
y algunos sindicalistas de la Central Única de Trabajadores enca-
bezados por Clotario Blest. Como secretario general fue nombrado 
el médico Enrique Sepúlveda, que había militado en la década de 
los treinta en la llamada Izquierda Comunista. Entre los fundadores 
destacaban jóvenes idealistas como Luciano Cruz Aguayo, Bautis-
ta van Schouwen, Andrés Pascal Allende, Arturo Villabela, Nelson 
Gutiérrez, Marcello Vittorio Ferrada de Noli y los hermanos Marco 
Antonio y Miguel Enríquez7.

La nueva organización se daba –tal y como se reconocía– un 
programa de «revolución proletaria y una estrategia político militar 
para la conquista del poder; ambos (programa y estrategia) tenían 
muchos defectos, pero en su época constituyeron un salto de gran 
magnitud en nuestro país donde la influencia del reformismo y el 
centrismo en la clase obrera habían ocultado y deformado la teoría 
revolucionaria marxista-leninista»8. Efectivamente, en dicho Con-
greso se aprobó una Declaración de Principios, cuyo borrador fue 
redactado por Luis Vitale, y un programa estratégico –denominado 
Tesis Insurreccional– elaborado por los hermanos Enríquez.

6. CoMité Central Del Mir, ¿Qué es el MIR?, Caracas, Rocinante-
Fondo Editorial Salvador de la Plaza, 1974, p. 7.

7. Luis Vitale, Contribución a la Historia del MIR, Santiago de Chile, 
Ed. Instituto de Investigaciones de Movimientos Sociales Pedro Vuskovic, 
1999.

8. ¿Qué es el MIR?, cit., p. 7.
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En el documento preparado por los hermanos Enríquez, y en el 
que también habría participado Vittorio Ferrada de Noli, se anali-
zaban los ejemplos y estrategias a seguir. En el plano internacional 
se hacía referencia a la lucha antiimperialista que por aquellos años 
llevaban a cabo las milicias comunistas en Vietnam o Camboya:

«El MIR se pronuncia decididamente en favor de la revolución 
en los países coloniales y semicoloniales y de toda lucha an-
ti-imperialista; apoya las guerras revolucionarias de liberación 
que llevan adelante los pueblos oprimidos, como así mismo, se 
define en favor de la auto-determinación de los pueblos. El MIR 
proclama su apoyo a la revolución cubana por entender que sus 
métodos de lucha insurreccional, liquidación de la oligarquía y 
burguesía nacionales, actitud anti-imperialista y formas de cons-
trucción del socialismo, incluyendo sus propósitos de no permi-
tir el sectarismo ni el burocratismo, constituyen un ejemplo para 
la conducta de los revolucionarios del continente»9.

En el plano nacional se reivindicaba la lucha armada y la guerra 
popular prolongada como medio legítimo del movimiento revolu-
cionario:

«Movilizaremos a los trabajadores aplicando los métodos de la 
lucha de clases, como la huelga, la ocupación de tierras, fábri-
cas y terrenos, los grupos de autodefensa, etc. La lucha por las 
reivindicaciones inmediatas no debe transformarse en una meta 
final, como lo plantean los reformistas, sino que debe servir 
para elevar a un plano político revolucionario a las masas que 
se movilizan por tales objetivos concretos. El MIR sostiene que 
el programa planteado sólo podrá realizarse derrocando a la bur-
guesía e instaurando un gobierno revolucionario dirigido por los 
órganos de poder de obreros y campesinos»10.

9. MIR, Programa del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 
Santiago de Chile, septiembre de 1965. Tomado de: http://www.archivo-
chile.cl/Archivo_Mir/Doc_Agosto_65_a_67/miragosto65a670002.pdf

10. Ibid.
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Por su parte la Declaración de Principios, arremetía contra los 
tradicionales partidos de la izquierda tradicional y parlamentaria, 
acusándola de traición al pueblo y a las masas revolucionarias:

«Engañan a los trabajadores con una danza electoral permanen-
te olvidando la acción directa y la tradición revolucionaria del 
proletariado chileno. Incluso sostienen que se puede alcanzar el 
socialismo por la vía pacífica y parlamentaria, como si alguna 
vez en la historia las clases dominantes hubieran entregado vo-
luntariamente el poder»11.

En sus primeros años de vida el MIR vivió un lento y poco 
exitoso proceso de formación y estructuración orgánica; algún es-
tudioso del tema asegura que no consiguió salir del plano de lo 
discursivo, ni lograr desarrollar una lucha insurreccional digna de 
destacar. Tampoco no fue capaz lograr cierto grado de predominio 
en la izquierda, y mucho menos de atraer a sus filas a esas masas 
revolucionarias que transformación la sociedad chilena. El MIR, en 
palabras de ese mismo historiador, «surgió y vivió siendo un mo-
vimiento que carecía de un proyecto político claro»12. Pese a todo 
el III Congreso del MIR, realizado los días 7 y 8 de diciembre de 
1967, va a significar un punto de inflexión en su evolución históri-
ca. Una nueva generación asumiría su dirección; era la generación 
de Luciano Cruz y Miguel Enríquez, una generación proveniente 
mayoritariamente del medio universitario de la ciudad de Concep-
ción, encabezada por un brillante estudiante de medicina (ex mili-
tante del PS), y de la que formaban parte también los nombres de 
Bautista van Schouwen, Sergio Pérez o Ricardo Ruz. Estos jóvenes 
militantes terminarían por excluir a los sectores y personeros de la 
vieja izquierda más tradicional: el historiador Luis Vitale, el líder 
sindical Humberto Valenzuela u Oscar Waiss –que regresa al PS–; 

11. Tomado de Carlos sanDoVal, M.I.R. (una historia), Santiago de 
Chile, Sociedad Editorial Trabajadores, 1990, pp. 134-135.

12. Rosa hernánDez GóMez, El MIR: Agente desestabilizador del 
Gobierno de la Unidad Popular en Chile (1970-1973), Concepción, Tesis 
para optar al título de profesor de Educación Media en Historia y Geografía, 
Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Bío Bío, 2012, p. 39.
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son considerados «un lastre» (sic) para el desarrollo de la organiza-
ción. El MIR reorientaba, así, la organización hacia una perspectiva 
estratégica castro-guevarista: los discursos teoréticos dejan paso a 
la acción, comienzan así las «expropiaciones» de fondos bancarios, 
obligando a gran parte de sus militantes a la clandestinidad13.

Entre sus primeras acciones se encontrarían la bomba colocada 
en la Caja de Empleados Públicos14 o los asaltos a las sucursales 
del Banco Edwards (Alameda 2682)15 y Banco Londres (Vicuña 
Mackenna-Santa Elena)16. En algunas de estas acciones la fuerza 
policial pudo encontrar panfletos firmados por el MIR con consignas 
como «viva la lucha campesina»17. Estas acciones eran vistas por 
muchos como simple actos delincuenciales, pero para el MIR 
como vemos a continuación eran acciones de justicia expropiatoria 
contra aquellos que a su vez habían robado y explotado a obreros 
y campesinos. Los recursos obtenidos serían utilizados –según se 
afirmaba– para financiar las tareas que permitiesen la organización 
y defensa de los intereses de esos obreros y campesinos, rechazando 
el lucro personal, al menos así era manifestado a la opinión pública:

«Desarrollamos esta política al repartir dinero expropiado en la 
Población 26 de Enero, en las acciones directas de “Helvetía” y 
“el Caucho”, en las movilizaciones de Sigdo-Koppers, Muebles 
Roma, Carbón y Textiles de Tomé, entre los pobladores en sie-
te tomas de terrenos en Santiago, en las tomas de Concepción, 
Tomé, Coronel y Los Ángeles, en las movilizaciones campesi-
nas de Chillan o Colchagua, en las corridas de cerco entre los 
mapuches de Cautín, entre los estudiantes secundarios y uni-

13. Franck GauDiChauD, «A 50 años de su fundación: legado y presente 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)», El Desconcierto.cl, 28 
de agosto de 2015. Tomado de https://www.eldesconcierto.cl/2015/08/28/a-
50-anos-de-su-fundacion-legado-y-presente-del-movimiento-de-izquierda-
revolucionaria-mir/

14. El Mercurio, 24 de abril de 1968, pp. 1 y 23.
15. El Mercurio, 2 de mayo de 1969, pp. 25 y 31.
16. Las Noticias de Última Hora, 20 de agosto de 1969, pp. 1 y 16. El 

Mercurio, 21 de agosto de 1969, pp. 1 y 31.
17. Las Noticias de Última Hora, 29 de mayo de 1969, p. 16.
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versitarios a lo largo del país. Esta política permitió un enorme 
desarrollo orgánico, el aumento de nuestra capacidad operativa 
y una influencia de masas significativa, cooperando también a la 
unidad política y combativa de los trabajadores»18.

Esta idea se repetía de forma reiterada en ocasiones posteriores:

«A los Obreros, Campesinos, Pobladores y Estudiantes: 1. El 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) informa al pue-
blo que su Comando Rigoberto Zamora expropió el Banco Na-
cional del Trabajo. El caso está resuelto. Los incapaces del “Es-
cuadrón de la Muerte” no necesitan torturar ni flagelar a nadie. 
2. […] El MIR devolverá a todos los obreros y campesinos del 
país ese dinero, invirtiéndolo en armas y en organizar los apara-
tos armados necesarios para devolver a todos los trabajadores lo 
que les han robado todos los patrones de Chile, o sea, para hacer 
un gobierno obrero y campesino que construya el socialismo en 
Chile. […] 4. El pueblo puede estar seguro de que este dinero es 
suyo y que ni un peso de él será gastado en lo que no sea estric-
tamente necesario para armar, organizar y preparar la defensa 
de los intereses de obreros y campesinos. 5. El MIR dedica esta 
acción a la memoria del revolucionario Rigoberto Zamora, que 
fue militante del MIR y que murió peleando por la liberación 
del pueblo boliviano junto a los compañeros del ELN en 1969. 
Secretariado Nacional del Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria (MIR)»19.

Entra las acciones mediáticas del MIR se encontraba el 
secuestro, el 2 de junio de 1969, del periodista Hernán Osses Santa 
María, director del periódico Noticias de la Tarde de Concepción, 
a quien dejan desnudo en el barrio universitario, en el momento 
que finalizaba una actividad de los Juegos Florales, era la particular 

18. «El Mir y el resultado electoral», Punto Final, n. 115 (13 de octubre 
de 1970), p. 7.

19. Cecilia raDriGán y Miriam orteGa (eds.), Miguel Enríquez: Con 
Vista a la Esperanza, Concepción, Ediciones Escaparate, 1998, p. 32. El 
comunicado fue originalmente publicado en Punto Final, n. 99 (3 de marzo 
de 1970), p. 5.
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forma en la que el MIR se tomaba la justicia por su mano ante los 
comentarios «tendenciosos» del periodista contra los dirigentes de 
este movimiento y la denuncia de sus acciones20.

Las ligazones con la Cuba parecieran evidentes e integrantes 
del MIR viajaron a Cuba para recibir entrenamiento paramilitar y 
guerrillero. Pese a ello el MIR nunca logró constituir, al menos en 
esa primera fase, una fuerza guerrillera digna capaz de iniciar las 
operaciones paramilitares en Chile; aunque de lo que no cabe duda 
es de los intentos de lograrlo. En estos intentos podríamos destacar, 
en tiempos de la Unidad Popular, las llamadas escuelas de verano 
organizados por el MIR. Podíamos poner por ejemplo los hechos 
sucedidos en el sur del país en 1971. En aquel año partieron, con 
la presencia de Beatriz Allende, los trabajos de verano organizados 
por la Federación de Estudiantes de la universidad de concepción 
(FEC) bajo el lema «Armemos a los campesinos». Nelson Gutiérrez 
manifestaba que el «objetivo básico es apoyar la lucha campesina 
y acelerar la reforma agraria, una de las medidas que permitirán 
instaurar el socialismo en Chile en beneficio de las grandes mayo-
rías»21. Durante el desarrollo de dichos trabajos es de destacar la 
misteriosa muerte, al parecer por la detonación de una carga explo-
siva, del joven estudiante secundario Jorge Fernández Moreno, de 
tan solo 17 años y a sus funerales acudiría la plana mayor del MIR22.

Para aquel tiempo de los 1.000 días del presidente Allende el 
MIR supo aprovechar la radicalización política que vivía el país para 
penetrar en diversos sectores populares, para ello articuló la red de 
diversas organizaciones paralelas: Frente de Trabajadores Revolucio-
narios (FTR), Movimiento Universitario de Izquierda (MUI), Frente 
de Estudiantes Revolucionarios (FER), Movimiento Campesino Re-
volucionario (MCR) y el Movimiento de Pobladores Revoluciona-
rios (MPR). Ello le permitió experimentar un fuerte crecimiento, pe-

20. Las Noticias de Última Hora, 6 de junio de 1969, p. 3.
21. El Sur, 3 de febrero de 1971, pp. 1 y 7; Crónica, 1 de febrero de 

1971, p. 16; Crónica, 2 de febrero de 1971, pp. 2 y 5.
22. El Sur, 9 y 10 de marzo de 1971, pp. 1y 14, respectivamente; El 

Sur, 12 de marzo de 1971, pp. 1 y 14; El Diario Color, 13 de marzo de 
1971, p. 3.
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netrando incluso entre las comunidades mapuches. Paralelamente se 
estrechaban las relaciones al interior del conglomerado Unidad Po-
pular, especialmente con grupos y dirigentes del Partido Socialista23.

3. La Organización Latinoamericana de Solidaridad y 
el Socialismo Chileno

El 31 de julio de 1967 se inauguraba en Cuba la I Conferen-
cia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). A 
ella acudía una delegación chilena configurada por integrantes del 
Partido Comunista y del Partido Socialista, al frente de la misma se 
encontraría el senador Salvador Allende. Entre los acuerdos adopta-
dos se encontraría el de promocionar la unidad de las fuerzas revo-
lucionarias, afirmando que:

«La lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamen-
tal de la Revolución en América Latina […] que todas las demás 
formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo de la lí-
nea fundamental que es la lucha armada […] que aquellos países 
en que esta tarea no está planteada de modo inmediato, de todas 
formas, han de considerarla como una perspectiva inevitable en 
el desarrollo de la lucha revolucionaria en su país»24.

Diversos medios de comunicación se hacían eco de algunas de 
las declaraciones y propuestas de dicha reunión, como aquella que 
hacía referencia a la necesidad de crear varios Vietnam en la Améri-
ca hispánica para acelerar la destrucción del capitalismo:

«En todos los países de la América Latina están maduras las 
condiciones para comenzar una lucha armada. No será una vic-

23. Igor GoiCoViC Donoso, «El desarrollo del movimiento popular y el 
surgimiento de la Izquierda Revolucionaria en Chile (1953-1978)», Revista 
Tempo e Argumento (Florianópolis), vol. 7, n. 16 (2015), pp. 31-55.

24. Declaración General de la Primera Conferencia Latino 
Americana de Solidaridad. Tomado de http://www.ruinasdigitales.com/
cristianismoyrevolucion/cyrdeclaraciongeneraldelaprimeraconferen5/

Fuego y Raya, n. 20, 2020, pp. 153-177

JOSÉ DÍAZ NIEVA

FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   164FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   164 25/11/20   17:0925/11/20   17:09



165

toria fácil, pero debemos lanzarnos a la batalla sin vacilaciones, 
en cumplimiento de ese sagrado principio que dice que el deber 
de todos los revolucionarios es hacer la revolución»25.

El nacimiento de la OLAS tiene su punto de partida durante el 
transcurso de la llamada Conferencia Tricontinental, celebrada en 
La Habana entre el 3 y el 15 de enero del año anterior, en esa fecha 
las delegaciones de 27 organizaciones de izquierda, en su inmensa 
mayoría abiertamente militantes26, deciden coordinar sus fuerzas en 
la lucha contra el imperialismo y el neocolonialismo en los países 
y los territorios de los tres continentes (África, Asia y América) re-
presentados en la conferencia. La declaración programática de dicha 
organización expresaba, reincidiendo con la idea expresada ante-
riormente, que «el triunfo de la Revolución Cubana puso de ma-
nifiesto que la insurrección armada es el verdadero camino para la 
toma del poder por el pueblo trabajador, y a la vez, que los ejércitos 
profesionales pueden ser destruidos, las oligarquías vencidas y el 
imperialismo yanqui derrotado»27.

En aquel entonces, Salvador Allende, a la sazón presidente del 
Senado dirigiéndose a los presentes afirmaba:

«Estamos con los pueblos de Asia y África y el mundo árabe, 
que combaten con las armas en el Congo, en las colonias por-

25. ABC, 13 de agosto de 1967, p. 35. De la literatura existente sobre 
la OLAS se quiere destacar el trabajo de un conocido líder del socialismo 
chileno; Clodomiro alMeyDa, «La OLAS y la crisis política en América 
Latina», Estudios Internacionales (Santiago de Chile), vol. 1, n. 3-4, 
(octubre 1967-marzo 1968), pp. 427-442.

26. Los países fundadores de la OLAS eran Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, 
Guatemala, Guyana, Guayana-Cayana, Haití, Honduras, Jamaica, 
Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Trinidad-Tobago, Uruguay y Venezuela. Se adhirió 
posteriormente Surinam (Guayana Holandesa).

27. «Declaración general de la primera conferencia Latino Americana 
de Solidaridad», Cristianismo y Socialismo (Buenos Aires), n. 5 (1967), 
pp. 40-45.
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tuguesas, en el Yemen, en Laos, especialmente en el Vietnam, 
en contra del enemigo común. Estimamos que sus luchas son 
valiosas ayudas para los pueblos latinoamericanos que, a su ma-
nera y en cada uno de los frentes, se oponen al imperialismo. 
Estamos con los combatientes de Guatemala, Colombia, Vene-
zuela, Perú, y en especial con el valeroso pueblo dominicano, 
con cuya heroica batalla por conquistar su libertad y expulsar a 
los invasores yanquis nos solidarizamos. Estamos también con 
los que bregan por derrotar al imperialismo. Hemos estado, es-
tamos y estaremos con Cuba, que construye valerosamente el 
socialismo. No olvidemos que, contra este país, se descarga día 
a día una feroz acción imperialista que, entre otros aspectos, se 
traduce en el despiadado bloqueo económico. Esta isla que, a 
menos de cien millas de sus costas, levanta en sus aguerridos 
brazos la bandera de la dignidad, no sólo de su pueblo sino de 
América Latina toda y de todos los pueblos oprimidos del mun-
do. Compañeros delegados: los representantes del movimiento 
popular chileno hemos llegado a esta histórica Conferencia para 
insistir en que su máxima importancia consiste en la posibilidad 
de lograr, sobre la base de la lucha sin renuncios contra el impe-
rialismo, una combativa unidad a favor de la liberación de Asia, 
África y América Latina. La unidad de los pueblos en su lucha 
emancipadora es la base esencial de la victoria definitiva»28.

La idea insurreccional defendida en dichas conferencias por la 
delegación socialista chilena ya había sido defendida en el transcur-
so del XXI Congreso, celebrado en Linares durante los días 26 a 29 
de junio de 1965. Dicha estrategia venía marcada por la tercera de-
rrota electoral de Salvador Allende como candidato presidencial, los 
reordenamientos en el seno de la izquierda y la deriva de un sector 
del PDC, que con ideas abiertamente de avanzada pretendía compe-
tir con la izquierda por el liderazgo entre las masas proletarias. Fue 
en ese Congreso en que el Partido dejaba abierto el camino para que 
se adoptara la «vía insurreccional»29. Dicha tesis, fue nuevamente, 

28. Frida MoDak, Salvador Allende en el umbral del siglo XXI, México, 
Plaza & Janés, 1998, pp. 300-301.

29. Luis orteGa Martínez, «La radicalización de los socialistas de 
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defendida en el congreso de Chillán, evento que tuvo lugar los días 
24, 25 y 26 de noviembre de 1967, celebrado con la presencia frater-
nal de delegados de los gobiernos comunistas de la URSS, Alemania 
Oriental, Rumania y Yugoslavia. En el texto final de dicho Congreso 
se ratificó, por la unanimidad de sus integrantes, que el proceso re-
volucionario no debería descartar la necesidad de acudir a la lucha 
armada: 

«1. El PS, como organización marxista-leninista, plantea la 
toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta 
generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libe-
re a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural 
e inicie la construcción del Socialismo. 2. La violencia revolu-
cionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del 
carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la 
única vía que conduce a la toma del poder político y económi-
co y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo 
el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede con-
solidarse la revolución socialista. 3. Las formas pacíficas o le-
gales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) 
no conducen por si mismas al poder. El Partido Socialista las 
considera como instrumentos limitados de acción, incorpora-
dos al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Con-
secuencialmente, las alianzas que el partido establezca sólo se 
justifican en la medida en que contribuyen a la realización de 
los objetivos estratégicos ya precisados»30.

Estas manifestaciones no eran simples declaraciones, y la pre-
sencia de delegados socialistas en las conferencias de La Habana no 
fueron simplemente simbólicas. Para ello se debería hacer referencia 
a la participación de chilenos en el boliviano Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). Chile es elegido como el país que podría facilitar 
a los guerrilleros guevaristas del altiplano apoyo comunicacional y 

Chile en la década de 1960», Revista Universum (Talca), n. 23, vol. 2 
(2008), pp. 152-164.

30. Julio César joBet, Historia del Partido Socialista de Chile, Santiago 
de Chile, Ed. Documentas, 1987, p. 313.

Fuego y Raya, n. 20, 2020, pp. 153-177

IZQUIERDA Y VIOLENCIA EN CHILE

FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   167FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   167 25/11/20   17:0925/11/20   17:09



168

logístico. Entre los primeros que integrarían esta red se encontrarían 
Elmo Catalán, Tati Allende, Arnoldo Camú y algunos dirigentes sin-
dicales de Chuquicamata, ubicada en las cercanías de la ciudad de 
Calama. Pero esta ayuda iría aún más lejos: el propio Elmo Catalán 
dejaría de lado su máquina de escribir y su grabadora y, tras una 
breve estancia en el paraíso castrista, se incorporaría a la guerrilla, 
encontrando la muerte en un enfrentamiento con el Ejército de aquel 
país31. Durante la UP uno de los grupos de choque, camuflada como 
propagandista, llevaría su nombre, y muchos de los que participa-
ron en aquella red de apoyo guerrillero se incorporarían al famoso 
GAP, una guardia pretoriana que rodeaba a Salvador Allende en sus 
desplazamientos y que actuaría como verdadera fuerza de choque al 
margen de la ley32.

Este breve apunte no estaría completo si no se hiciera referencia 
a una facción abiertamente militarista que fue conocida como La 
Órgana; para ello habría que remontarse a los sucesos acaecidos 
en el fundo San Miguel en el invierno de 1968, un año después de 
la promulgación de la Ley de Sindicalización Campesina de Frei. 
En aquella fecha los campesinos de la comuna de San Esteban 
(provincia de Los Andes, Región de Valparaíso), secundados por 
brigadistas del Frente Interno Socialista –comandados por Aníbal 
Ruiz– ocuparon violentamente el citado fundo; una orden del 
ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic autorizó su desalojo, 
el cual se cierra con un balance de 6 carabineros y una menor de 
edad heridos por arma de fuego. Los carabineros hicieron uso de 
bombas lacrimógenas y los campesinos respondieron con disparos y 
lanzando cargas de dinamita. En el transcurso de los hechos también 
fue detenida, violando el fuero parlamentario, la senadora socialista 
María Elena Carrera. La fuerza policial se incautó de diversas armas 
de fuego (10 revólveres de marcas diferentes, 6 escopetas de diversos 

31. Cristián Pérez, «El ejército del Che y los chilenos que continuaron 
su lucha», Estudios Públicos (Santiago de Chile), n. 89 (2003), pp. 225-256.

32. Cristián Pérez, «Salvador Allende, apuntes sobre su dispositivo 
de seguridad: el Grupo de Amigos Personales (GAP)», Estudios Públicos 
(Santiago de Chile), n. 79 (2000), pp. 31-81. Patricio quiroGa zaMora, 
Compañeros: el GAP: la escolta de Allende, Santiago de Chile, Aguilar, 
2001.
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calibres, 2 carabinas Winchester, 3 pistolas), 30 bombas de dinamita, 
15 bombas del tipo denominado Molotov, y diversos objetos 
contundentes33. Los hechos sirvieron de detonante para un grupo de 
militantes socialistas, y sin conocimiento de la dirección partidista, 
desarrollaran su capacidad paramilitar Entre los fundadores de 
esta fuerza de choque destacaron connotados como Carlos Lorca 
–quien sería diputado por Valdivia durante 1973–, Exequiel Ponce 
–quien sería Secretario General del PS en la clandestinidad durante 
el gobierno militar–, Ramón Silva –Senador de la República–, el 
ya mencionado Rolando Calderón, quien llegaría a ser ministro de 
Agricultura durante el gobierno de Salvador Allende34.

Según nos cuenta alguno de los estudiosos del tema, La Organa 
nunca tuvo por objetivo crear focos guerrilleros, su objetivo sería 
más bien formar cuadros políticos con conocimiento en la lucha mi-
litar, considerando que cualquiera que fuese el resultado de las elec-
ciones en la lucha por el socialismo sería –más tarde o más tempra-
no– inevitable el conflicto armado. Por lo anterior, los principales 
esfuerzos de La Organa estuvieron orientados a constituir centros 
de instrucción guerrillera. Uno de estos centros fue el que funcionó 
en la zona de Caihuín, un sector perteneciente a la comuna chile-
na de Corral en la costa valdiviana; en el que, en las postrimerías 
del gobierno de Eduardo Frei Montalva, se perdería el rastró Jorge 
Federico Kiko Barraza Barry, un ex cadete naval y estudiante de 
Economía. La última vez que fue visto con vida por sus compañe-
ros, hecho que sucedía pocas horas antes de que un grupo de boinas 
negras del Regimiento Cazadores de Valdivia tomara al asalto dicho 
centro de entrenamiento35.

33. Cristián Pérez, «Guerrilla rural en Chile: La batalla del fundo San 
Miguel (1968)», Estudios Públicos (Santiago de Chile), n. 78 (2000), p. 
181.

34. Bayron Manuel Velásquez PareDes, La Organa y la escuela de 
guerrilla de Chaihuín: Leninización y guevarización del socialismo chileno 
(1953-1970), Valdivia, Tesis para optar al título de Profesor de Historia y 
Ciencias Sociales Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad 
Austral, 2018.

35. Juan Cristóbal Peña, «La misteriosa desaparición de un excadete 
naval en un campo guerrillero a meses de la elección de Allende», 
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4. Historia de un magnicidio y la vanguardia organiza-
da del pueblo

A mediados de 1971, a tan solo ocho meses de un gobierno 
que comenzaba a dar muestras de sus intenciones intervencionistas 
en economía, y a un mes de que dicho gobierno dictara una ley 
que nacionalizaría la gran minería del cobre, un hecho vendría 
a conmocionar la vida política de todo un país. Para referirnos a 
él deberíamos situarnos en el día 8 de junio, un típico día frío y 
nublado del otoño austral. En ese día Edmundo Pérez Zujovic, quien 
fuera Ministro del Interior durante la presidencia de Eduardo Frei 
Montalva se disponía a encaminar sus pasos desde su domicilio 
(sito en la calle La Brabanzón número 2764) hasta sus oficinas en 
la céntrica calle Bandera. En esa ocasión el viaje lo realizaría en 
compañía de una de sus hijas; pero al poco tiempo de iniciada la 
marcha, y cuando apenas se había recorrido unas escasas cuadras, el 
vehículo era interceptado por un automóvil del que se bajarían dos 
individuos que, tras romper el vidrio del piloto, disparan una ráfaga 
de tiros desde una metralleta Karl Gustav, robada a un carabinero, 
tras asesinarlo, tiempo atrás, mientras proferían gritos de «Ahora 
las pagarás todas juntas. ¡Muere, perro desgraciado!» Al darse a 
conocer la noticia sobre el asesinato, el gobierno dispuso que las 
diferentes emisoras radiofónicas conectaran, obligatoriamente, con 
la cadena nacional bajo la excusa de centralizar la información 
sobre los hechos: «El ex-ministro, don Edmundo Pérez Zujovic, 
fue asesinado hace una hora y el gobierno, junto con lamentar tan 
desgraciado suceso, ha dispuesto todas las medidas necesarias para 
acelerar la investigación»36.

CIPER-Chile, 12 de noviembre de 2007. Disponible en https://ciperchile.
cl/2007/11/12/el-ex-cadete-nava-que-desaparecio-misteriosamente-en-un-
campamento-guerrillero-antes-de-allende/

36. Las Noticias de Última Hora, 8 de junio de 1971, p. 16. Para un 
relato personal de los hechos: Marisi Pérez zujoViC yoMa, La gran testigo: 
el asesinato de mi padre durante la Unidad Popular, Santiago de Chile, 
El Autor, 2013. Loreto Cofre seGoVia et al., Asesinato de Edmundo Pérez 
Zujovic. Una barrera de sangre y hierro, Santiago de Chile, Memoria para 
optar al grado de licenciado en Comunicación Social, Facultad de Ciencias 
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Dejando a un lado el asesinato por parte de un comando de ul-
traderecha del general René Schneider (días antes que el Congreso 
Pleno eligiese a Salvador Allende como Presidente de la República) 
y del suicidio de José Manuel Balmaceda (tras ser destituido del 
cargo en 1891, tras una corta, pero cruenta guerra civil) este sería el 
primer magnicidio al que los chilenos asistían desde el fusilamiento 
de Diego Portales a instancias del coronel José Antonio Vidaurre. Al 
día siguiente, El Mercurio describía la acción de los hechos en bre-
ves palabras: «En una acción tipo comando, en que actuaron con fría 
crueldad y calculada premeditación, tres individuos ametrallaron y 
asesinaron al ex-vicepresidente de la república durante el gobierno 
anterior»37. El diario del PN aludía a su abierta oposición a la iz-
quierda: «Mataron al hombre que enfrentó al marxismo»38.

Como ya se ha apuntado, Pérez Zujovic ocupaba la cartera del 
Interior cuando tuvo lugar la llamada masacre de Puerto Montt, el 9 
de marzo de 1969. Durante el intento de desalojo de unos poblado-
res, resultaron muertos, a manos de efectivos de carabineros, diez de 
los mismos. La entonces oposición de izquierda responsabilizó di-
rectamente al ministro de los hechos, junto al intendente subrogante 
en la provincia de Llanquihue, Jorge Pérez Sánchez. Entre los dedos 
acusatorios se encontraba el del cantautor Víctor Jara con su célebre 
Preguntas por Puerto Montt.

Usted debe responder
señor Pérez Zujovic:
¿Por qué al pueblo indefenso
contestaron con fusil?
Señor Pérez su conciencia

de la Comunicación e Información, Escuela de Periodismo, Universidad 
Diego Portales, 2001. Sobre los discursivos estratégicos e ideológicos 
comunista respecto de la izquierda rupturista y las acciones subversivas 
ver Luis thieleMann, «Donde se mezcla la esquizofrenia con el crimen y 
el extremismo. Caracterización y crítica comunista a la izquierda rupturista 
en la coyuntura del asesinato de Pérez Zujovic (1971)», Revista Izquierdas 
(Santiago de Chile), n. 16 (2013), pp. 156-167.

37. El Mercurio, 9 de junio de 1971, p. 1.
38. Tribuna, 9 de junio de 1971, p. 1.
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la enterró en un ataúd
y no limpiarán sus manos
ni toda la lluvia del sur
ni toda la lluvia del sur. 

Pero volvamos al asesinato del ex-ministro. En pocos días, la 
investigación dio sus frutos con la localización del comando terro-
rista, y tras un duro enfrentamiento con las fuerzas de Seguridad, 
resultaron muertos los hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón. 
Heriberto Salazar39, el tercer implicado en el magnicidio, se quitaría 
la vida días después, al hacer estallar una bomba que llevaba co-
locada en su cuerpo en la puerta principal del Cuartel General de 
Investigaciones, matando también a 3 detectives. Todos ellos inte-
grantes de la llamada Vanguardia Organizada del Pueblo40. El prin-
cipal cabecilla del comando, Ronald Rivera Calderón, habría sido 
expulsado de las Juventudes Comunistas por considerarle un simple 
«aventurero y provocador»41, su paso por el MIR no correría mejor 
suerte, siendo expulsado del mismo en 1968, a tan solo pocos meses 
de su ingreso. Su hermano Arturo Rivera Calderón pasó por casi el 
mismo recorrido político. Heriberto Salazar Bello, el tercer hombre 
del comando, era un antiguo carabinero expulsado del cuerpo por 
golpear a su superior.

Para referirnos a los orígenes de estos vanguardistas habría que 
remontarse al 17 octubre 1968, fecha en la que al parecer Ronald 
Rivera Calderón, su principal cabecilla, habría sido expulsado del 
MIR, tras ser acusado de ser un simple «aventurero», mientras este 
se refería a los integrantes del MIR, al menos a sus principales cabe-
cillas, de ser unos simples «burgueses jugando a la política». En su 
aventura, este personaje, que se autocalificaba de «marxista, leninis-
ta, guevarista, trotskista y maoísta»42, fue acompañado por Ismael 

39. Las Noticias de Última Hora, 13 de junio de 1971, p. 16.
40. Las Noticias de Última Hora, 17 de junio de 1971, pp. 8 y 9.
41. Vanguardia Organizada del Pueblo 1969-1971: Historia de una 

guerrilla olvidada en tiempos de la Unidad Popular, Santiago de Chile, 
Colecciones Memoria Negra, 2012, p. 15.

42. Entrevista a Alejandro Villarroel, presentado como el «ideólogo» 
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Villegas Pacheco, que al igual que aquel había pertenecido a las 
Juventudes Comunistas, donde había impulsado la formación de un 
grupo de choque conocido con el nombre de Arauco.

Pero centrémonos, inicialmente, aunque sea brevemente, en los 
orígenes de la VOP; un grupúsculo que no dudó en poner en riesgo 
al gobierno de la Unidad Popular con una acción que conmocionó 
a toda una nación y que colocó en riesgo, antes de los sucesos del 
11 de septiembre de 1973, la democracia chilena; incluso desde el 
MIR se advertía que los Rivera y los Salazar, acicateados por las 
masacres y asesinatos de los anteriores gobernantes, instrumentali-
zados por sus enemigos de clases, y posiblemente infiltrado por la 
reacción, entregaron el pretexto para la contraofensiva reaccionaria 
y sediciosa que la derecha y el freísmo necesitaban para abrir su 
ofensiva reaccionaria y sediciosa43.

De la VOP se sabe que fue fundada el 17 de octubre de 1968; 
coincidiendo con el primer aniversario de su fundación la prensa 
daba noticia del asalto a mano armada a una sucursal del Banco 
del Trabajo, ubicada en Santa Rosa, y en el cual los asaltantes se 
habrían apoderado de un considerable botín de 12.500 escudos. 
Las fuerzas policiales responsabilizaron, al menos inicialmente, 
del robo a integrantes del MIR44; 8 meses más tarde Raúl Enrique 
Estroz, un integrante de la VOP era detenido, junto a un compañero, 
por policía de Investigaciones cuando intentaban robar un auto Fiat 
600, durante los interrogatorios se reconocieron como responsables 
de dicho asalto45.

Poco tiempo antes, el 31 de enero de 1970, fallecía, en el 
transcurso de un enfrentamiento con carabineros, uno de los 
principales líderes de la agrupación. El hecho se producía cuando 
un auto Fiat, conducido por Ismael Villegas, embestía a un taxi en 

de la VOP, realizada a fines de 1995 para la revista El Canelo. Tomada de 
https://www.elciudadano.com/politica/chicauma-la-vop-intento-crear-el-
primer-kibutz-a-la-chilena/11/04/

43. El MIR a los obreros, estudiantes y soldados. Declaración pública, 
16 de junio, 1971.

44.  El Mercurio, 18 de octubre de 1969, p. 20.
45. El Mercurio, 16 de junio de 1970, pp. 21 y 27.
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la esquina de Avenida Matta con Santa Elena. Un carabinero que 
observó los hechos pudo observar como los ocupantes del Fiat 
procedían a darse a la fuga; al ser interceptados a pocas cuadras se 
desencadenó un tiroteo, en el que fallecería el citado vopista. En un 
comunicado distribuido por la citada organización se leía: «La vida 
de un revolucionario es más valiosa que diez, cien, mil vidas de 
policías y cerdos de terno»46.

Semanas más tarde serían detenidos, en el trascurso de un 
control policial, cuatro de sus integrantes: Leonardo Farfán Gue-
rra (estudiante universitario de tercer año de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Chile), Juan Gabriel Carvajal Barrios (Escuela Ex-
perimental Artística, 18 años), Edmundo Magaña Torres (Escuela 
Experimental Artística, 19 años) y Arturo Rivera Calderón (estu-
diante del último curso de Enseñanza Media del Liceo Nocturno 
San Diego). A todos ellos, residentes de la población Macul, se les 
aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, responsabilizándoles 
de un total de 17 delitos de robo y del enfrentamiento armado con la 
policía, el mismo en el que habría falleció el mencionado Ismael Vi-
llegas. El ministro de la Corte de Apelaciones, José Cánovas Robles, 
quien llevaba también diferentes procesos contra el MIR, se negó a 
juzgarlos: «Son más bien delincuentes comunes, puesto que entre 
ellos hay hasta obreros que no están en el grupo que comprende 
mi visita extraordinaria»47. Tras ser juzgados por el 8° tribunal del 
crimen serían recluidos de la cárcel pública.

Hasta ese momento la VOP podría tener una larga lista de asaltos 
a bancos, a los que eufemísticamente se llamaba expropiaciones, 
pero sobre sus espaldas aun no tenían ninguna víctima mortal; pero 
el 11 de agosto de ese año de 1970, dos disparos a corta distancia, 
terminaron con la vida del cabo de Carabineros Luis Fuentes Pinedo, 
mientras custodiaba la residencia del Gobernador del Departamento 
Pedro Aguirre Cerda de San Miguel, Eduardo Gariazzado Barría, 
quien ese fatídico día no se encontraba en su domicilio. El móvil 
del asesinato: el robo de su subametralladora Karl Gustav junto a un 

46. El Mercurio, 1 de febrero de 1970, pp. 33 y 36.
47. Patricio GarCía, «Otras calumnias de la policía», Punto Final, n. 

99 (1970), pp. 6-7.
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cargador con 36 tiros48, la misma que sería utilizada en el asesinato 
de Pérez Zujovic.

La muerte de un carabinero en acto de servicio va a desenca-
denar una dura persecución contra los integrantes de la VOP; ello 
provocaría, tal y como apunta Pomar Rodríguez, a un proceso re-
fundacional en el que los vopistas presos van a jugar un papel deter-
minante. Estos al entrar en contacto con los delincuentes comunes 
llegaron a la conclusión de que la revolución no se hacía con jóve-
nes estudiantes pertenecientes a las clases medias, en claro reproche 
al MIR, sino más bien se hacía con gente a la que el sistema había 
excluido, con gente que nada tenía que perder porque nada tenía:49

«La subversión debe hacerse con delincuentes, porque son los 
únicos no comprometidos con el sistema: los obreros luchan so-
lamente por aumentos de sueldo, y los estudiantes son pequeños 
burgueses jugando a la política; en el hampa está la cuna de la 
revolución»50.

La fiscalía militar tiene su particular visión del grupo y sus 
integrantes: «La inmensa mayoría de sus miembros ha sido reclutado 
entre aquellos sectores de más bajo nivel social y en aquellos 
círculos de elementos resentidos o frustrados con la sociedad, que 
se prestan como instrumentos débiles para ser manejados por un 
grupo de audaces con clara mentalidad criminal»51.

48. El Mercurio, 12 de agosto de 1970, pp. 1 y 14.
49. Jorge Andrés PoMar, «La Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP): 

Origen, subversión y aniquilamiento. ¡El pan que con sangre fue quitado, 
con sangre será recuperado!», en Eduardo rey tristán y Patricia CalVo 
González, Actas del XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, 200 
años de Iberoamérica (1810-2010), Santiago de Compostela, Universidad 
de Santiago de Compostela, 2010, p. 1504.

50. Tomado de Gabriel salazar VerGara, La violencia política 
popular en las «grandes alamedas»: la violencia en Chile 1947-1987: (una 
perspectiva histórico-popular), Santiago de Chile, LOM, 2006, p. 261.

51. Causa 1986-70. Segunda fiscalía militar. Tomo II p. 335. Tomado 
de Vanguardia Organizada del Pueblo 1969-1971: Historia de una 
guerrilla olvidada…, cit., p. 16.

Fuego y Raya, n. 20, 2020, pp. 153-177

IZQUIERDA Y VIOLENCIA EN CHILE

FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   175FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   175 25/11/20   17:0925/11/20   17:09



176

Tras el magnicidio de Perez Zujovic y la persecución a la 
que fueron sometidos los integrantes de la VOP muchos de sus 
integrantes deben abandonar sus actividades revolucionarias, o a 
lo menos no hay mayores antecedentes acerca de su participación 
posterior en acciones armadas, ni durante el resto del gobierno de la 
Unidad Popular, ni durante el posterior gobierno militar.

Con la muerte de Pérez Zujoéic también se ponía termino al 
intento del VOP de organizar un kibutz en Chicauma, una localidad 
a escasos kilómetros de la comuna de Lampa (a 35 kilómetros de 
la capital chilena). El fundo de unas 1.800 hectáreas había sido 
tomado en diciembre de 1970 y en el que se denunciaba que se 
hacían prácticas de tiro con fusil y metralleta52; Alejandro Villarroel, 
principal impulsor del intento kibutziano y las 15 familias que 
participaban en el experimento tuvieron que abandonar el lugar53. 
Entre los personajes que pasaron por el kibutz se encontraría Jimpe 
Kikuya Shinishi, un japonés que tras participar en la toma del 
citado fundo sería detenido y liberado en junio de 1971, para ser 
definitivamente expulsado del país por su relación con la VOP54.

5. A modo de conclusión

Puede que en Chile, al menos en el período objeto de estudio de 
este trabajo (1966-1973), no desarrollase un movimiento guerrillero 
similar a los existentes en Argentina, Bolivia, Colombia o el Perú; 
pero ello no implica que el país viviese ajeno al clima de violen-
cia política y revolucionaria del continente. La victoria de Salvador 
Allende en los comicios presidenciales de 1970, los cuales fueron 
presentados al mundo como trascendentales, no logró frenar dicho 
clima, sobre todo porque gran parte de la izquierda, incluidos am-
plios sectores de su propio partido, consideraban que las transfor-
maciones y el tránsito de un sistema capitalista a otro socialista no 

52. Diario de Sesiones del Senado, martes 15 de junio de 1971, p. 564.
53. Entrevista a Alejandro Villarroel. Tomada de https://www.

elciudadano.com/politica/chicauma-la-vop-intento-crear-el-primer-
kibutz-a-la-chilena/11/04/

54. Historia de una guerrilla olvidada…, cit., p. 166.
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serían posibles por la vía pacífica y utilizando las herramientas que 
las viejas constituciones liberales ofrecían.

No cabe la menor dudad que las estructuras sociales y econó-
micas del país se vieron empañadas por un ambiente de polariza-
ción política que registró episodios violentos de dispar intensidad, 
en muchas ocasiones procedentes de la izquierda, y no siempre en 
un intento de acelerar los procesos o de enfrentarse a los sectores 
opositores, los cuales eran calificados como de «momios». En este 
sentido es de destacar que, al menos, la primera víctima mortal des-
de que la Unidad Popular tomara posesión de la presidencia de Chile 
(3 de noviembre de 1970) fue un joven estudiante de la Universidad 
de Concepción, quien perdiera la vida en un enfrentamiento entre 
sectores rivales de la izquierda en el marco de unas elecciones estu-
diantiles, y que lo hiciera además en un día que debería haber sido 
de alegría y jubilo para la izquierda en general, dado que ese mismo 
día Salvador Allende firmaba su primer decreto expropiatorio.

Cosa distinta es lo acaecido desde el septiembre de 1973 y la 
oposición armada al gobierno militar que desplegaron el MIR y el 
aparato militar del Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR), responsable del atentado contra el general Au-
gusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986, y que terminó con la vida 
de 5 de sus escoltas55.

55. Cristóbal Peña, Los fusileros: Crónica secreta de una guerrilla en 
Chile, Santiago de Chile, Editorial Debate, 2006.
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