
                                                     
 

 
 
 

El recuerdo de la dictadura con vista a las presidenciales 
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La propuesta de la derecha es que nos quedemos sin historia. Para Piñera la 
oferta es seductora, pues sólo si los chilenos toman el camino del olvido él 
podría llegar a ser Presidente. 
 
 
 Esta semana se conmemoró la mayor fractura institucional del país en el siglo XX: 
el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Coincidió esta fecha con la 
inscripción de los candidatos presidenciales en el registro electoral. 
 
Resulta imposible no ligar ambos hechos. Sobre todo cuando el aspirante a La 
Moneda Sebastián Piñera llamó el 1 de septiembre pasado, cuando se proclamó, a 
olvidar el pasado y mirar con optimismo el futuro. Es probable que sólo sea una 
frase cliché para los comicios, pero resulta escalofriante. 
 
La propuesta de la derecha es que nos quedemos sin historia. Para Piñera la oferta 
es seductora, pues sólo si los chilenos toman el camino del olvido él podría llegar a 
ser Presidente. 
 
Afortunadamente, la opción de todos los restantes aspirantes a La Moneda es 
recordar nuestro pasado para proyectarnos al futuro. Es también la alternativa de 
la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, opción que ha hecho explícita el 
pasado 11 de septiembre. En el palacio presidencial, alguna vez envuelto en llamas 
por la acción de quienes ahora adhieren a la candidatura de Sebastián Piñera, 
Bachelet quiso oír el discurso con que Salvador Allende se despidió de los chilenos. 
En 36 años, nunca antes, su voz había sido escuchada ahí. Fue emocionante. Su 
propio discurso también lo cerró con las palabras de Allende: “Viva Chile, viva el 
pueblo, vivan los trabajadores”. 
 
La presencia de Bachelet y de los gobiernos de la Concertación en La Moneda es 
fruto de un aprendizaje histórico. Fuerzas políticas que, cuando fue el golpe de 
Estado, estuvieron divididas, se reencontraron a comienzos de los noventa para 
construir un proyecto común de país, que se ha plasmado en el modelo de 
protección social articulado por la Presidenta. 
 
Ciertamente, las heridas abiertas por los 17 años de dictadura militar no se han 
cerrado plenamente. Es probable que sobre el origen del golpe de Estado y su 
naturaleza nunca se logre un consenso pleno. No obstante, se hace imprescindible 
tener una visión común sobre la necesidad de castigar con el mayor rigor de la ley 
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, cometidas durante el 
régimen militar. 
 
Sólo de esa manera será posible evitar la repetición de acciones que 
comprometieron a instituciones completas creadas para exterminar físicamente a 



los adversarios políticos, como lo fueron la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 
y su continuadora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). La acción criminal 
cometida desde el Estado se prolongó hasta los últimos momentos del régimen 
militar. Justamente en estos días se han recordado crímenes cometidos en los 
últimos cuatro años de dictadura, como los asesinatos de José Carrasco (1986) y 
Jecar Neghme (1989), que lamentablemente no han tenido penas ejemplarizadoras 
contra los oficiales del Ejército que los cometieron; y la detención y desaparición de 
cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), efectuadas en 
1987. Cuando se ejecutaron estos crímenes eran autoridades de gobierno muchos 
de los dirigentes y militantes de los dos partidos que respaldan a Piñera. No cabe 
duda entonces de que su llamado al olvido es absolutamente interesado. 
 
Es evidente que el camino de reconciliación impulsado por los gobiernos 
concertacionistas se vería truncado si su sentido no se prolonga más allá del 
bicentenario. Así lo ha dejado claro uno de los diputados piñeristas, Iván Moreira, 
quien ha propuesto para enfrentar los desmanes vandálicos minoritarios que se 
producen con motivo del aniversario del golpe de Estado, la instauración del toque 
de queda. La Alianza por Chile demuestra a través de estas expresiones que en su 
“disco duro” están las mismas soluciones que hace 20 años implementaba 
Pinochet. //LND 
 
 
  
Comentarios 
13/09/2009 ‐ 21:11:02Los niños de hoy en su mayoría desconocen esta triste historia de nuestro 
país,es fundamental estar recirdando el trauma sufrido para que las nuevas generaciones no caigan 
en lo mismo.Europa que sufrió dos grandes conflagraciones está constantemente recordando estos 
episodios y sin duda en parte importante ha sido esta conducta la que ha permitido la unión de 
países de ambas Europas.por desgracia la unión americana es muy lejana toda vez que tenemos un 
tutor que ha impedido el acercamiento de las naciones.  
 
ignacio 
13/09/2009 ‐ 12:53:50"Un pais sin pasado, es un pais sin memoria. Un pais sin memoria, es un pais 
sin Historia". Resulta tan ridiculo como absurdo esa aberrante inquietud de algunos (por cierto los 
mas acostumbrados al elementalismo) que cinsideran como un Chiste el que La Nación publique 
algunos pasajes de la Historia de Chile para favorecer al Candidato de la Concertación. Son algunos 
de los mismo que orgullosamente se consuelan comentando las diabluras criollas del un Manuel 
Rodriguez PROFUGO y Guerrilero contra el colonialismo Español de hace 200 años. Son los mismos 
corderos que escuchan un monton de ofertones que, choreados a muchos otros a lo largo de la 
historia politica del pais, ellos consideran como recien engendrados para generar un CAMBIO. Son los 
mismos que no se atreven a reconocer que el Cambio lo Democratizo la Dulce Patria 
Concertacionista, a manos, en ese entonces, del genoSIDA que no quieren evocar solo porque no 
quieren y por VERGUENZA ante la opinion publica MUNDIAL.  
 
Renato Palom 
13/09/2009 ‐ 12:36:12Para los que piensan que ésto es un pretexto de La Nación por ayudar a Frei, 
veamos.  
'La Nación inventó la idea de MOREIRA por implementar el Toque de Queda y El Estado de Sitio para 
las celebraciones del 11?. 'Quien fue el que censuro y prohibio a La Nación cubrir un acto proselitista 
del PROFUGO?. 'No fue Heizpeter?. 'Goebles Heinzpeter es del la Dulce Patria Concertacionista o es 
del CARTELO del Cabro Piñera?. Moreira es de la Concertación o del CARTEL de la Alianza?. 'El Toque 
de Queda y El Estado de Sitio se impuso durante la democracia del Gobierno de Allende o se impuso 



Durante la DICTADURA del genoDIDA, tan Saqueador, Profugo y Ex‐convicto como el Cabro Piñera?. 
'Eso es lo que la derecha anuncia como Cambio desde la epoca de Lavin, tambien traicionado, como 
el Tata, por el ETERNO PROFUGO?. 'Por qué es que el Ex‐Convicto le tira las manos (yo digo punga) 
na todo lo que es patrimonio de los demas.  
 
Renato Palomera  
Renca 
13/09/2009 ‐ 09:24:45Como olvidar ,aquel dia de enero de 1972 cuando nuestro Presidente Allende. 
subia por las escaleras  
que davan asia el lado sur ,del edificio untad 3. que en esos años estaba en su contruccion,era una 
visita  
asus queridos ,obreros.en los cuales yo me incluia, yo muy joven 18 años.  
cuando nuestro querido conpañero Presidente Allende, paso por el lado donde estabamos los 
obreros esperando,  
estire mi mano de joven y orgulloso obrero .y estreche la mano de nuestro PRESIDENTE SALVADOR 
ALLENDE.  
y le dije ,, estas palabras que por siempre y con gran orgullo gamas olvidare‐  
‐hasta la victoria siempre compañero Presidente, me miro se sonrio y me respondio gracias 
compañero  
y luego lance un viva el compañeror PRESIDENTE ,y todos los obreros a una sola voz respondieron  
viva el compañero Allende.  
Como olvidar ese 11‐73, cuando miraba a pocas cuadras como era bombardeada la moneda  
y ay estatico y sin poder aser nada mis sueños de joven obrero eran destruidos,  
por la Derecha Pinochetista*  
 
Marco Sil 
12/09/2009 ‐ 23:20:37Es un chiste como La Nacion, busca sistematicamente, en un dejo de 
desesperacion, dar una vision parcial de las noticias. Lamentablemente lo unico que le queda a la 
Concertacion hoy en dia es traer al presente situaciones de odio con el fin de tratar una vez mas de 
aferrarse al poder. Si mal no recuerdo cada vez que el gobierno se ve en aprietos "magicamente" 
aparece el nombre Pinochet, que raro no? tienen algun otro argumento a 36 años de esos hechos 
para justificar el sin numero de robos, cuoteos, compadrasgos y malas decisiones de los ultimos 20 
años? Me da pena, como chileno, que la objetividad y la falta de autocritica no exista en el gobierno 
y que dia a dia, con el fin de quedar apernados en la Moneda generen odio y separacion entre los 
Chilenos. No sera mejor buscar soluciones en comun? no creo que todos los de gobierno sean 
ladrones, ni hipocritas, ni mucho menos apernados, creo que debe haber alguien cuerdo, bueno, sin 
contar los que ya se han ido de la Concertacion.  
Carl 
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