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El plan ordenado por Pinochet contempló, además del abatimiento del marxismo 
 

Pinochet, manipulador de instintos 
 
Jorge Escalante. La Nación. 19 Marzo 2006  

Un documento original de 1974 da cuenta de cómo el ex dictador Augusto Pinochet ordenó 
manipular los instintos y sentimientos de la población, con el fin de 
mejorar el respaldo al régimen. 

El 5 de junio de 1974, el ex dictador Augusto Pinochet ordenó, por 
escrito y bajo su firma, la confección de un “Plan de Acción 
Sicológica” para manipular “el impulso agresivo” de los habitantes, 
con el fin de “continuar con la acción de minimizar y destruir la 
imagen del marxismo, demostrando que es intrínsecamente malo”. 

A la vez, Pinochet ordenó que el plan (que debía elaborar un organismo que dependía del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo del sicólogo Hernán Tuane Escaff) requería 
pulsar los sentimientos de la población para “mejorar la imagen del Gobierno y aumentar la 
base de apoyo popular a la Honorable Junta”, y “mostrar los aspectos positivos de los 
gobernantes y que los objetivos perseguidos por ellos son igualmente buenos”. 

 

La instrucción apuntó también a “revalorar los valores éticos y morales, estimular la lealtad a 
una causa superior, Dios y la Patria”, y a “preparar y desarrollar una operación sicológica 
destinada a mejorar la integración Fuerzas Armadas-Comunidad, y difundir los sacrificios que 
está realizando personal de las FFAA en beneficio de la Reconstrucción Nacional, para destruir 
la imagen de sector privilegiado”. 

Para todo esto, Pinochet ordenó que el plan indujera a los habitantes a pensar en valores como 
la figura del “padre, la madre, la familia, la comunidad y el país”. 
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Sin descuidar a la prensa, el ya “Presidente de la Junta de Gobierno” dictaminó el “control y 
orientación de todos los medios de comunicación de masas, en orden a que actúen según los 
términos de este plan de acción, como medios de unión y no de división nacional”. 

El hasta ahora desconocido documento que se da a conocer, es original y lleva la firma de 
Augusto Pinochet estampada con tinta azul, tanto en el oficio conductor del plan Nº 61-1, como 
al final de las cinco páginas del plan mismo escrito en el “Memorándum Nº 229”. 

EL EQUIPO TUANE 

A través de ellos, el Departamento de Sicología de la Dirección de Relaciones Humanas, a cargo 
de Hernán Tuane, organismo que dependía del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en 
ese tiempo al mando del general Pedro Ewing Hodar, entregó a Pinochet los lineamientos base 
para la elaboración de este tipo de planes, mediante los cuales se planificó una “guerra sicológica 
de penetración” a nivel de los instintos del ser humano “manejando los sentimientos 
traumáticos de angustia, neurosis, tragedia, inseguridad, peligro y miedo”. 

“Las masas olvidan pronto”, 

Precisamente, los documentos elaborados por el equipo de Tuane informaban a Pinochet que 
algunos meses después de ocurrida la intervención militar, el apoyo al Gobierno militar había 
decrecido, “lo que se traduce en una falta de compromiso y adhesión real para los planes de 
reconstrucción, esfuerzo y laboriosidad en que está empeñado el Gobierno”. “Las masas olvidan 
pronto”, decía uno de los informes de Tuane a Pinochet. 

La manipulación del “impulso agresivo” y otros instintos de las personas, así como la 
explotación de valores como la figura del padre, madre y familia, los que sólo podría asegurar el 
régimen militar, aparecen recogidos por Pinochet en su instrucción para la elaboración del plan, 
el que debía difundirse a través de los distintos medios de comunicación. 

La preocupación de Pinochet por el “marxismo” y su insistencia en eliminarlo, también tuvo su 
fundamento en otro de los informes que le entregó el equipo de Tuane a comienzos de 1974, en 
el que se le dijo que “análisis de encuestas, sondeos de opinión pública y estudios de reacciones 
inconscientes” demostraban que si bien el Gobierno de Salvador Allende había sido destruido, a 
nivel de parte de la población “se protege el esquema ideológico marxista”. 

El plan ordenado por Pinochet contempló, además del abatimiento del marxismo, “la 
destrucción de la imagen de los demás grupos políticos que se manifiesten contrarios a la 
Honorable Junta de Gobierno” y la exaltación del “valor de la libertad, solidaridad y 
hermandad”. 

Pinochet no dejó fuera del documento decretar programas de “aseo general de la ciudad, 
promoción de áreas verdes y construcción de plazas de juegos infantiles”. 

Otro de los objetivos del plan fue despertar en la población un “sentido de unidad nacional ante 
cualquier tipo de agresión”, desarrollando “el sentido de la felicidad y el amor”. 

El oficio conductor con el que Pinochet presentó esta planificación estableció que “dicho plan 
deberá ser presentado a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno a través de su Comité 
Asesor, hasta el 24 de junio del presente año [1974]”. En el primer párrafo del oficio del 5 de 
junio de 1974, Pinochet dispuso que el plan estaba destinado a cubrir “lo que resta del año 
1974”. 
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Al revisar el contenido de la prensa de la época, se confirma que este “Plan de Acción Sicológica” 
se llevó a la práctica en todas sus partes. 

__________________________________________ 
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