
                                                 
 
 
 
Los GAP cuentan el 11 de septiembre 
Cony Stipicic y Gerardo Beltrán. La Tercera. 12 de Septiembre de 1999  
 
Sólo 24 de los casi 50 hombres del grupo lograron "combatir" ese día  
Los GAP cuentan el 11 de septiembre  
Después de 26 años, "Amigos Personales" de Allende relatan paso a paso los últimos 
momentos del gobierno de la Unidad Popular, desde que despertaron a Allende en 
Tomas Moro para comunicarle el golpe hasta que la salida del palacio presidencial de 
los sobrevivientes.  
 
 

Utilizando un casco abandonado por 
los carabineros, Allende comandó la 
resistencia de La Moneda. En ella 

los GAP emplearon las armas traídas 
desde Tomás Moro y las requisadas 

a la policía.  
(Foto: COPESA) 

 
 
La rutina del dispositivo de seguridad que rodeó al Presidente Salvador Allende se 
echó a andar según lo planificado la mañana del martes 11 de septiembre. Confluir 
hacia donde se encontrara el Presidente era la orden previa para un posible golpe, 
que esa mañana era realidad.  
 
La información sobre movimientos de tropas en Santiago y "sublevación militar" en 
Valparaíso fue avisada por teléfono a las 6 de la mañana. Uno de los miembros del 
Grupo de Amigos Personales de Allende (GAP), que estaba de guardia en la puerta de 
su dormitorio en la residencia de Tomás Moro, traspasó al Mandatario la llamada. En 
seguida, el GAP fue a despertar a los casi 30 hombres que convivían allí con el 
Presidente.  
 
Minutos más tarde, Allende y 12 de sus GAP abordaron los tres Fiat 125 de color azul 
-adaptados para correr a más de 200 kilómetros por hora- en dirección a La Moneda. 
En la casa se quedaron 15, para proteger a la familia.  
Más de 50 hombres conformaban el dispositivo de seguridad presidencial,creado en 
1970 después del homicidio del comandante en jefe del Ejército,René Schneider. 
Eran casi todos obreros socialistas, de unos 23 años y algunos sin escolaridad 
completa. Usaban "chapas" o nombres políticos y estaban allí para "atajar" la bala 
que pudiera ir dirigida al Presidente.  
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En un comienzo, los socialistas compartieron la misión con el MIR, pero las 
desavenencias políticas terminaron, en 1972, con el alejamiento de los miristas, que 
se llevaron parte del armamento. La entrada del actual subsecretario de Desarrollo 
Regional, Marcelo Schilling, fue clave, ya que Gastón o "Tribilín", llegó con la misión 
de expulsar al MIR y, de paso, adoctrinar politicamente al grupo.  
 
Se repartían entre escoltas, guarnición (en Tomás Moro) y operativos (grupo de 
avanzada). Para el 11 no eran más de 40, puesto que unos 10 habían desertado tras 
el "tancazo" del 29 de junio de ese año. "Proteger al Presidente era honorable, pero 
para algunos no al punto de arriesgar tanto", recuerda hoy un ex GAP.  
 
Ese martes 11, unos 10 hombres debían plegarse a los que venían de Tomás Moro en 
La Moneda. Provenían del centro de entrenamiento El Cañaveral (en Farellones), que 
funcionaba como residencia alternativa de Allende, pero al llegar a la Intendencia 
Metropolitana fueron desarmados y detenidos por Carabineros.  
Sólo cuatro GAP más alcanzaron temprano a entrar al palacio. En total hubo allí 24. 
Ocho se quedaron en el "garaje", ubicado frente a Morandé 80, en el Ministerio de 
Obras Públicas. Esos salvaron ilesos. De los 16 que estaban en palacio, sólo cuatro 
sobrevivieron  

PLAN DE DEFENSA 

"Nadie se quedó engañado", relata hoy uno de los que estuvo en La Moneda.  
Allende los reunió a las 8.00 para explicarles lo que estaba sucediendo,mientras en 
los alrededores comenzaban a tomar posición los tanques del Ejército. "Nos dijo que 
el palacio era una ratonera y que había que pelearla, pero que si no estábamos 
dispuestos y nos queríamos ir, nos entendía".  
 
Decidieron permanecer allí. La primera instrucción fue no disparar. La segunda, 
hacerlo por sobre las cabezas de los efectivos apostados afuera,para amedrentar. La 
tercera, parapetarse en las ventanas que daban a la actual plaza de la Constitución y 
evacuar a quienes no estaban armados.  
 
El frente que daba a la Alameda sería cubierto por detectives que permanecieron allí 
hasta el último momento. Morandé fue cubierto por los ocho del MOP.  
En medio de los enfrentamientos, Allende preguntó si estaban dadas las condiciones 
para ejecutar el plan previsto. Este consistía en copar todos los edificios de altura 
que rodeaban La Moneda para cubrir la salida del Presidente y el grupo por Morandé 
80 hasta el MOP y de ahí "tomarse" el edificio del Banco del Estado, considerado el 
más seguro. La idea era atrincherarse allí y "resistir al máximo, ojalá hasta el día 
siguiente" para permitir la reagrupación de los adherentes a la Unidad Popular.  
Además, contaban con que el Regimiento Buin los apoyara, ya que su comandante 
estaba identificado como un "oficial constitucionalista".  
 
El plan consideraba apoyo del MIR, que tras el "tancazo" selló su participación en 
eventuales "rebeliones militares". Se les asignó con ese objetivo más de 250 fusiles, 
ametralladoras y un equipo de comunicaciones. Sin embargo, el 11 el MIR no llegaba. 
Según versiones, habrían mandando el mensaje de que "no combatirían por la 
superioridad numérica del enemigo" y que acudirían a "resistir" a los cordones 
industriales. Eso, sumado a la captura de los 10 hombres en la Intendencia mermó 
la capacidad de fuego desde fuera del palacio a sólo los ocho GAP instalados en el 
MOP.  

CRISTIAN ZUÑIGA 

 2

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Cinco de los Amigos Personales del Presidente Salvador Allende, todos socialistas, 
que en 1973 tenían poco más de 23 años. Leonardo Henríquez,de chapa "Ignacio", 
era un operativo. Juan Augustín Orellana, "Patricio",era operativo y escolta. Manuel 
Céspedes, de guarnición, cuya chapa era "Osvaldo". Enrique Ramos, "Manuel", era el 
escolta personal o el "edecán civil" de Allende. Isidro García, "Roberto", también era 
escolta del Presidente.  
 
El 11 de septiembre del '73 Isidro García estuvo en el MOP y Manuel Céspedes en 
Tomás Moro. Los otros, en su día libre, intentaron sin éxito llegar a La Moneda.  
Los cinco contaron a La Tercera su historia del día del golpe militar. 
 
 

Los "Amigos del Presidente" que sobrevivieron  

Los ocho GAP que combatieron desde el Ministerio de Obras Públicas descargaron
ráfagas de fusiles soviéticos AKA y una ametralladora Punto 30 hasta después de 
15.30 horas. No saben si mataron a algún militar.  
Ante la evidencia de la rendición -y sin saber aún que Allende había muerto- 
decidieron salir del edificio. Escondieron las armas, se lavaron las manos, se 
peinaron y luego se asomaron hacia Morandé para explicar a los militares que era
funcionarios del ministerio y que querían volver a sus casas junto a otras 300 
personas. Fueron los primeros en salir para evitar ser identificados. Uno recuerda
que llegó el general Javier Palacios, jefe militar de la toma de La Moneda, y ordenó
que se fueran a sus hogares, pero que dejaran sus cédulas de identidad, las que 
deberían recoger tres días después en el Ministerio de Defensa.  
En La Moneda, luego de que Allende conminara a su gente a salir, sus ex escoltas
supusieron que vendría al último. Luego supieron que se había devuelto a su 
gabinete y, más tarde, que había muerto.  
En medio del humo, un GAP se mezcló con los funcionarios del MOP. Otro,que ten
una herida en un tobillo, fue trasladado hasta la Posta Central, donde se hizo pas
por camillero hasta que salió en una ambulancia simulando acudir a un parto. Ot
14 fueron llevados al Regimiento Tacna. Dos de ellos se mezclaron con detenidos p
infracción al toque de queda y lograron evadirse. El resto (12) están desaparecidos
igual que nueve de los 10 GAP arrestados en la Intendencia. El cadáver del décimo
apareció en el río Mapocho el día 12.  
Dos de los GAP que sobrevivieron al golpe estaban con día libre el 11.  
Uno de ellos, "Manuel", Enrique Ramos, el escolta personal del Presidente. Otro, 
"Patricio", Juan Agustín Orellana, quien deambuló un par de días hasta llegar a su
casa, donde su familia lo estaba velando simbólicamente. Fue el único que no se 
asiló. Ahora se gana la vida vendiendo berlines en la calle.  

 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información 
prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 

 3

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
 

 4

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


