
 

                                                
 

 
Fin de la ERA Pinochet  controvertida polémica entre alivio y discrepancias por 
su muerte Emil Domec 16/12/2006 

Con la muerte de Pinochet se cierra parte de un conflictivo eslabón de las dictaduras 
en Latinoamérica que quedaron del rezago de los dictadores de la década del 70 que 
lo integraban junto a Pinochet, Stroessner en Paraguay, Banzer en Bolivia, Figueredo 
en Brasil y Videla en Argentina como las dictaduras militares más nefastas.  

Al conocerse su deceso a las 14:15 en el Hospital Militar de Santiago a los 91 años, 
dónde había sido internado hace una semana trás un infarto y un edema 
pulmonar, le provocó una descompensación cardíaca que lo llevó a la muerte. No 
tendrá funerales de Estado ni duelo oficial, pero sí las exequias correspondientes a 

un ex jefe del Ejército. 
  
Se cierra un ciclo en la historia desde 1973 cuando 
encabezó un golpe militar que derrocó a Salvador Allende... 
Mañana habrá una misa a la que no asistirá la presidenta 
del país, Michelle Bachelet.  
Pinochet murió el mismo 10 de diciembre de 2006 en que s
celebra paradógicamente el Día de los Derechos Hum
en todo el mundo cuándo estaba aislado y juzgado 
políticamente por violaciones a los derechos humanos
torturas y corrupción, sin haber conocido prisión ni ser 

condenado por los crímenes cometidos durante su gobierno de facto. Se le cargaro
más de 400 causas que quedaron inmovilizadas por la justicia sin sentencia ni 
condena durante su dictatorial régimen que dejó 2900 desaparecidos. 
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En Santiago de Chile hubo manifestaciones a favor y en contra del dictador. Miles 
de detractores salieron a festejar el fallecimiento de Pinochet y hubo incidentes 
frente al Palacio de la Moneda, la sede de Gobierno, cuando la Policía los dispersó 
con carros hidrantes lanza-agua y gases lacrimógenos. Frente al Hospital Militar, en 
tanto, sus adeptos partidarios del régimen de facto expresaron su dolor con gritos 
de apoyo y cientos de personas portando carteles y fotos se apostaron para 
respaldar al dictador.  
"Apenas conocieron la noticia de su deceso se expresaron diciendo que éste pais no 
sería lo que es ahora si no fuera por la reorganización económica y seguridad que 
realizó durante su régimen, por lo cuál le debemos mucho", expresó Amalia 
Verónica Santilo. 
Grupos de derechos humanos de paises limítrofes 
latinoamericanos se lamentaron que su muerte no haya recibido 
condena así como lo expresó el escritor uruguayo Mario 
Benedetti al decir; "La muerte le ganó a la justicia".
La escritora Isabel Allende, hija del presidente derrocado dijo:"Ha 
muerto el dictador" y se fué de éste mundo sin haber conocido 
ninguna sentencia condenatoria de todos sus actos 
criminales horrorosos que ejerció durante su dictadura". La 
actitud contemplativa que tuvo la justicia con él que sólo llegó a 
la Corte Suprema a ordenar su desafuero. 

 1



En Londres, se tomó distancia con declaraciones tibias y la ex primera ministra 
británica, Margaret Thatcher, se sumó mostrando profundamente entristecida 
por su muerte y enfatizaron los gestos por los progresos democráticos que logró 
Chile.  
Pinochet simbolizó un periódo sombrío en Sud América sentenció Luiz Inacio Lula 
da Silva presidente reelecto de Brasil y su muerte sella la impunidad ejercida por 
Pinochet por tener fallecido sin ser juzgado. 
Por su parte el juez Baltasar Garzón que procesó a Pinochet hace 8 años expresó, 
que las acciones judiciales que se llevan en España y Chile deben continuar ya que 
las víctimas no sólo fueron de Pinochet sino de otros civiles y militares que 
estuvieron bajo su régimen. 
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto afirmó que nadie se 
alegra de una muerte, pero para Chile, Latinoamérica y el mundo es un día de alivio 
que Pinochet haya dejado éste mundo y lamentaban que el ex dictador chileno haya 
terminado sus dias sin conocer prisión ni condena. 
Las Madres de Plaza de Mayo con su presidenta Hebe de Bonafini llamó cobarde y 
simulador y lamenta que murió en una cama y no en una cárcel como hubiera 
merecido, expresó. 
La organización Amnistía Internacional afirmó, "La muerte de Pinochet debe servir 
de alerta para Chile y otros gobiernos para una rápida administración de justicia 
para los casos de crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos", algo 
que Pinochet eludió. 
Según una encuesta publicada por el diario La Tercera, un 55% de los chilenos se 
mostró en contra de un funeral con honores de jefe de Estado y un 72% se expresó 
en desacuerdo con declarar duelo oficial. 
Un militar y nieto del dictador defendió el derrocamiento de Salvador Allende. La 
ministra de Defensa Vivianne Blanlot, que fue abucheada por partidarios del ex 
presidente de facto, expresó el malestar del Ejecutivo por su discurso.  
El mismo camino siguió la hija mayor Lucía Pinochet Hiriart del ex dictador chileno 
Augusto Pinochet, quién además fustigó a la prensa internacional por mostrar una 
imagen errónea del militar. El cuerpo del dictador fue trasladado a la ciudad de 
Concón, donde será cremado. 
Durante su velatorio en la Escuela Militar, entre 60.000 y 70.000 personas 
desfilaron frente al féretro para rendirle un último adiós. Según medios locales, una 
persona llegó hasta el féretro de Pinochet y lo escupió. En tanto, otros tres jóvenes 
hicieron un saludo neonazi ante el ataúd. Mientras tanto, se realizó un homenaje al 
ex presidente Salvador Allende junto a su estatua frente al Palacio de La Moneda. 
Augusto Pinochet Molina el nieto del ex dictador, capitán del ejército expresó un 
arduo planteamiento en defensa de su abuelo que irritó al gobierno y provocó una 
polémica con la ministra de Defensa Viviane Blanlot que provocó un abucheo de 
miles de partidarios durante la ceremonia fúnebre. Otros militares también lo 
hicieron pero con menos belicosidad y Blanlot anunció pedir sanciones por 
considerar un discurso político denostando los poderes del Estado y el gobierno de 
Bachelet que lo expulsó dando de baja al nieto de Pinochet de la fuerza. 
También el general Ricardo Hargreaves jefe militar de la guarnición de Santiago fué 
expulsado de la fuerza por manifestarse con simpatías a la dictadura de Pinochet 
diciendo a la prensa; "Yo fuí partícipe de esa causa, la compartí y sigo 
compartiéndola", precisó la ministra de Defensa Vivianne Blanlot. La decisión fué 
adoptada pocas horas después que Hargreaves tomara el mando después 
de desempeñarse en la Quinta División de Ejército en Punta Arenas.  
Las discusiones entre adeptos y detractores es una dicotomía difícil de concensuar 
un acuerdo y parece más un símbolo de la guerra Fría que impuso las luchas ente 
capitalismo y comunismo del siglo XX que una opción del siglo XXI en una sociedad 

 2



bipartidista marcada por el amor y el odio del omni presente ex dictador por 
excederse en su fanatismio entre dos aguas divididas. 
Para algunos su figura se identifica con la muerte, desapariciones, torturas, exilio, 
miedo y violencia y para otros es símbolo del derecho a  la propiedad, el peligro al 
desórden, el progreso económico, la estabilidad social, pero sea como fuere Pinochet 
no fué indiferente para nadie, y hoy ya no está y la reflexión de la sociedad 
provocará nuevos cambios que seguirán en nosotros como aquél momento en que 
los creó, luego respaldó y finalmente lo expulsó, pero él nunca se arrepintió. 
La desaparición de Pinochet nos enfrenta a un racconto del pasado para dilucidar 
algunos interrogantes irreconciliables entre partidarios y adversarios hoy 
ardorosamente divididos. Toda evaluación será insuficiente para unos e inaceptable 
por otros o a la inversa. 
¿ Por cuáles razones su figura de ex dictador provoca rechazo emocional de aquellos 
que inspiran a otros jefes militares que se adueñaron del poder en América Latina 
al final del siglo XX. 
Todos ellos soportaron diferentes dictaduras pero al abandonar el gobierno 
perdieron relevancia política y la opinión pública dejó caer sobre ellos su peso 
indiferente de desprecio. 
Así como Fidel Castro y Pinochet formaron parte de la Guerra Fría que les aseguró 
cierto privilegio que le reconoció su vigencia permanente por ser diferente frente a 
otros que nadie le interesa nombrar. Para encontrar éstas diferencias es necesario 
hacer una mirada hacia atrás para sacar algunas conclusiones. 
 
La historia inscribe su  comienzo el 16 de octubre de 1970, Richard Helms de la CIA 
impartía instrucciones recibidas de Henry Kissenger, asesor de Seguridad del 
Estado en el gobierno de Richard Nixon,"El objetivo era el derrocamiento de 
Salvador Allende por medio de un golpe militar". La mano yanki debía estar oculta, 
el plan se llamaba Track II y su ejecución estaba en la mano de Pinochet como jefe 
del Ejército y la tutela de la Santísima Virgen del Carmen como Patrona de las 
Fuerzas Armadas y Reina de Chile.
Se decidió terminar con la UP como gobierno y rechazó salvoconducto para Allende 
para morir asignado al terrorismo de Estado, réplicando a la subversión y la 
corrupción que quedó instalada hasta el 2003 y en que una comisión del Senado 
norteamericano investigó revelando tener fondos dudosos en Bank Riggs de 
Washington. Se revelaron una revisión de crímenes en el exterior encubiertos por la 
Operación Cóndor después de tener exonerado el caso de la Caravana de la Muerte 
con 75 homicidios y secuestros en el país.
Garzón juez español impone arresto por delito de genocidio a españoles residentes 
en el país y por la creación de la Operación Cóndor bajo el mando de Manuel 
Contreras al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) creada por 
Pinochet el 18 de junio de 1974.
En la Operación Cóndor estuvieron involucrados los regímenes militares de Chile, 
Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina que era al 
enfrentamiento de la guerra psicológica contra la subversión terrorista.
Consecuencia de ello entre 1976 al 81, Videla que tiene prisión preventiva 
domiciliaria desde 1998 por robos de bebés durante su dictadura, procesado en 
2001 por el juez Canicoba Corral.
Días antes Pinochet era eximido de juicio por declararse con demencia senil a la 
justicia chilena y sólo padeció 504 noches detenido en Londres hasta su pedido de 
extradición del juez Garzón que le fuera denegado. Su apoyo incondicional de 
Margaret Thatcher fué por agradecimiento al tener apoyado las tropas británicas 
durante su desembarco en el conflicto de las Malvinas.
En enero de 1971 fué nombrado jefe del II Cuerpo de Ejército con rango de general 
de división bajo las órdenes del General Carlos Prats que garantizaba el órden 
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institucional. Actuó como ministro de Defensa interino de Allende y posteriormente 
como comandante en jefe del Ejército que luego quedó sospechado del asesinato de 
Allende por intermedio de la Operación Cóndor trás el golpe de Estado por la 
presión ejercida a Allende, se suicida por no aceptar el ultimátum de rendición y 
exilio forzoso en medio del bombardeo del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre 
de 1973 a las 14,15 hs cuándo Pinochet era parte de la junta de gobierno que 
integraba el general Gustavo Leigh Guzmán, comandante de la Fuerza Aérea, el 
director del cuerpo de Carabineros general César Mendoza Durán y el comandante 
de Marina, almirante José Toribio Merino Castro que suscribiron la declaración del 
estado de sitio, la clausura del Congreso, toda censura informativa y la proscripción 
del partido UP y receso de todas las fuerzas políticas. 
Dos días después Pinochet es proclamado presidente de la Junta, al año siguiente 
el 27 de junio de 1974 por decreto pasó a jefe superior de la reacción y el 17 de 
diciembre es presidente de la República para el reordenamiento del Estado bajo 
conceptos cristianos, se mencionaba como un poder autoritario y nacionalista. 
En julio de 1977 decretó resolución disolviendo todos los partidos políticos y definió 
el rol del gobierno militar hasta 1991. Sometió a dictadura a sus juntas con 
algunas deserciones de sus filas como el general Leigh Guzmán el 24 de junio de 
1978, hubo un plebiscito en 4 de enero de 1978 apoyando la defensa de la Dignidad 
chilena y el referéndum del 11 de septiembre de 1980 sobre la nueva Constitución. 
Pinochet juró el 11 de marzo de 1981 como presidente con mandato prorrogado de 
8 años con dominio de la situación total disuadiendo a sus camaradas para formar 
un partido político leal a sus preceptos. 
Fué admirador de Francisco Franco, asistió a su entierro en Madrid en noviembre 
de 1975. En aquella oportunidad en una reunión un diplomático peruano le 
pregunó, sí se consideraba un dictador, y Pinochet le respondió, "Eso dicen".  
¿Y quién dice éso? y obtuvo como respuesta, "Los EE.UU", ... y contestó no me 
extraña porque "los EE.UU no ganaron ninguna guerra en éste siglo; la primera la 
ganó Lenin en 1917, la segunda los soviéticos llegando a Berlín y la tercera en 
Vietnam en 1970 la perdieron..., sólo Franco y yo derrotamos al comunismo en el 
mundo", explicó.
Esa era su obsesión aniquilar al marxismo-leninismo desoyendo todos los excesos y 
violaciones de derechos humanos que se hicieron en su contra, habiéndoselo 
formulado a Jimmy Carter.
Tuvo un atentado el 7 de septiembre de 1986 en Achupallas por el Frente Patriótico 
Manuel Rodriguez (FPMR) dónde sufrió algunas heridas y murieron 5 de sus 
custodios. Tres años después una protesta encabezada por la Confederación de 
Trabajadores del Cobre en 1983 tuvo su frente de oposición con la Alianza 
Democrática, un reto para Pinochet con el levantamiento del Estado en agosto de 
1988 después de 15 años de silencio por decreto.
Pinochet abandonó el poder el 11 de marzo de 1990 como presidente continuando 
las restricciones vedadas en las decisiones civiles hasta que el 19 de enero de 1990 
le fuera confirmada una ley de amnistía por el Tribunal Constitucional Chileno.
La insólita actitud de Francisco Cuadrado Prats nieto del general Carlos Prats que 
fuera jefe del Ejército durante el gobierno de Allende, que murió con su esposa en 
un atentado cuando estalló una bomba en su coche en Buenos Ares en 1974, tiene 
algún motivo para expresar su repulsa de rendir honores militares a quién asesinó 
a su abuelo. Por tal razòn, su reacción fué lanzar un escupitajo al férretro en el 
velatorio de sus restos en el Colegio Militar por su nieto en un acto de resignación. 
Así se reconoció dentro del ejército que existieron momentos tensos durante el 
funeral y son las consecuencias que tendrá un debate en torno a su figura que no 
se zanjará en éste momento, pasará mucho tiempo o quizás nunca. 
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Debería llegar la hora donde un esfuerzo de reconocimiento ponga un punto final 
entre ambos bandos que lucharon desde la perspectiva de cada uno según sus 
puntos de vista creían hacer lo mejor para Chile pero no para la humanidad. 
ADN,AP, ADP 
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