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"El Ejército considera indispensable difundir -para conocimiento de la opinión 
pública- la versión fidedigna de los hechos que dicen relación con el 
movimiento en que se vio envuelto parte del personal del Regimiento Blindado 
Nº 2, el 29-VI-1973. 
"La difusión a la ciudadanía de verdad escueta es necesaria, por cuanto 
circulan versiones totalmente maliciosas, antojadizas y falsas, cuyo propósito 
principal no es otro que el de sembrar la duda y la desconfianza entre los 
miembros de la Institución y -consecuencialmente- atentar contra la cohesión 
interna del Ejército. 

El complot 

"Fue descubierto el 26 de junio y debía realizarse al día siguiente, temprano, 
presumiéndose que el señor Presiente estaría hasta tarde en Tomás Moro. Dos 
oficiales del Regimiento Blindado Nº 2 tenían contacto con Patria y Libertad 
en niveles medios, efectuándose tres reuniones. En la última, efectuadas el 
domingo 24, participan altos dirigentes de este movimiento. 
"El plan a seguir era el siguiente: 5 tanques, al mando de un teniente, 
concurrirían a Tomás Moro. Se capturaría al Sr. Presidente y se le detendría 
en el cuartel de Santa Rosa; 5 tanques se apoderarían inicialmente de La 
Moneda. Patria y Libertad provocaría disturbios desde la tarde del 26. Este 
movimiento aseguraba a los comprometidos la participación de diferentes 
unidades del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, más una considera le cantidad 
de simpatizantes de esta organización. 
"Un contacto de Patria y Libertad llamó a uno de los oficiales comprometidos, 
a las 18.00 horas del día 26, diciéndole que "no van". 
"Entretanto, con algunos indicios en su conocimiento, interviene el 
Comandante General de la Guarnición de Ejército, de Santiago. Los oficiales 
presuntamente comprometidos le declaran que la denuncia es falsa. 
"Sin embargo, parte de los complotados no alcanzan a ser avisados y en la 
noche del 26 llega un camión con varios suboficiales al Regimiento Blindado 
Nº 2, en actitud sospechosa. 
"En la mañana del día 27 se inicia la Investigación Sumaria, y en la noche del 
ese día se detiene, por orden judicial, a un oficial, el que queda incomunicado 
en la Compañía de Guardia del Ministerio de Defensa Nacional. 
"El día 28 se detiene e incomunica también por orden judicial, a otro oficial y 
a siete suboficiales. 
"En la tarde del jueves 28 de junio el Comandante del Regimiento Blindado Nº 
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2 conversa con sus oficiales y les comunica que ha sido relevado del mando, y 
que la entrega debería efectuarse en la mañana del viernes 29. 
"Un oficial cuenta a los demás de lo que estaba previsto, y que todo está listo 
para el golpe. Un oficial blindado trata de disuadirlos. No se llega a un 
acuerdo concreto. 
"Entre las 03.30 y las 06.00 del viernes 29, dos tenientes despiertan a los 
oficiales que se encontraban alojados en la Unidad, y les dicen que el 
Regimiento se está alistando para cumplir órdenes del Comandante del 
Regimiento. 
"A las 07.10 llega el Comandante del Regimiento Blindado, reúne a los 
oficiales, les agradece su adhesión y comanda un tanque. Un oficial trata de 
disuadirlo de la acción que iba a efectuar con su Unidad. 
"Entretanto, por la puerta de San Isidro sale un oficial implicado. Pasaba una 
camioneta y la hace detener pistola en mano y entra la camioneta. Repite la 
misma escena con un segunda camioneta. 
Los dos choferes y un estudiante que pasaban accidentalmente quedaron 
detenidos y fueron testigos de la salida y regreso de la Unidad. Una camioneta 
se carga con 6 ametralladoras, 2.000 tiros y otras armas. El hermano civil del 
aludido oficial, vestido de uniforme, con otros dos civiles se lleva la camioneta 
cargada. 
"A las 08.45 sale la Unidad, organizada en tres equipos de combate. Queda a 
cargo del cuartel un oficial con la misión de mantenerlo. 
"Un grupo avanza por calle Moneda y rodea el Palacio Presidencial. El otro, 
por Alameda hasta el Ministerio de Defensa Nacional. Se dispara en todas 
direcciones. 
"Entra un tanque a la Guardia del Ministerio, con el objeto de sacar al oficial 
que se encontraba incomunicado. 
"Un suboficial del Blindado Nº 2 saca al oficial detenido del subterráneo. 
"El tanque se desplaza a la esquina de Morandé con Alameda. Un oficial del 
Blindado sube a las oficinas de la Comandancia en Jefe para denunciar que 
han sido engañados. 
"Entretanto, el Comandante en Jefe del Ejército había sido informado 
telefónicamente por el Secretario General de la Institución del alzamiento 
militar, llevado a efecto por medios del Regimiento Blindado Nº 2. 
"Ante esta información, el Comandante en jefe del Ejército se traslada al 
Comando de Institutos Militares, desde donde toma contacto con el 
Comandante de la Guarnición Militar de Santiago, a objeto de definir 
exactamente la situación existente y, orientado de ella, coordina con esta 
autoridad y el Comandante de Institutos Militares la acción tendiente a 
sofocar en el más breve plazo y con el mínimo de víctimas el alzamiento de los 
medios del Regimiento Blindado, consistente en cercar los tanques y carros 
que rodeaban y hacían fuego contra el Palacio de la Moneda y el Ministerio de 
Defensa Nacional y ocupar el cuartel de la Unidad. 
"Posteriormente se traslada al Regimiento Tacna, donde verifica que su 
Comandante está iniciando el cumplimiento de lo que se le había ordenado; es 
decir, la ocupación del cuartel de Santa Rosa. 
"A continuación se dirige a la Escuela de suboficiales la que estaba 
alistándose para el cumplimiento de su respectiva misión. 
"Luego de conversar con los oficiales, el Comandante en Jefe del Ejército se 
adelante a la columna de dicha Escuela, que avanza por la calle Dieciocho, al 
mando de su Director. 
"Simultáneamente, en el Regimiento Blindado Nº 2, el oficial a cargo del 
cuartel no acepta entregarlo al Comandante designado el día anterior. Otro 
oficial hace lo posible por convencer a aquél que deponga su resistencia. 
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"Al mismo tiempo, las acciones de fuego en el área del Ministerio de Defensa 
continúan. 

Actúa el Tacna 

"Aproximadamente a la misma hora, el Regimiento Tacna -en cumplimiento de 
su misión- ya ha llegado frente al Cuartel del Blindado, y ocupa posiciones en 
Porvenir esquina Santa Rosa, Porvenir esquina San Isidro y en Coquimbo 
esquina Santa Rosa. 
"Asume el mando del cuartel del Regimiento Blindado el oficial rescatado del 
Ministerio de Defensa Nacional, que había llegado a la Unidad, e informa a su 
personal que el cuartel va a ser atacado y autoriza para que salgan los que no 
quieran quedarse a resistir a toda costa. En seguida le manifiesta al 
Comandante del Regimiento Tacna que no se entregará. 
"El Comandante de esta Unidad lo insta a deponer su actitud, pero éste 
insiste en que morirá en el cuartel. 
"Luego de intimar la rendición, el Tacna dispara cinco o seis tiros con 
espoletas inactivas, contra las murallas del cuartel del Blindado. 

La rendición 

"Entretanto, alrededor de las 11.00 horas, la columna de la Escuela de 
Suboficiales, encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército, había 
alcanzado Alameda con Cochrane, donde el Comandante en jefe del Ejército 
ordena al Director que disponga el despliegue de la Unidad y el 
emplazamiento preventivo de las armas pesadas. 
"Acto seguido, se dirige hacia Alameda con Teatinos, acompañado por el 
Subdirector de la Escuela de Suboficiales y un capitán de esa Escuela. 
"Ya en este lugar, el Comandante en Jefe del Ejército intima, sucesivamente, 
rendición a los tripulantes de los diferentes tanques y vehículos del 
Regimiento Blindado Nº 2, que enfrentaban al Palacio de la Moneda desde el 
suroeste. Algunas de estas tripulaciones se entregan ante su exigencia, 
quedando bajo la custodia de tropas de la Escuela de Suboficiales. 
"Al llegar hasta los vehículos que se encuentran en calle Teatinos, más o 
menos frente al monumento a Arturo Alessandri, el oficial a su cargo no 
obedece la orden del Comandante en Jefe del Ejército de depone su actitud y 
entregar su arma; por el contrario, le apunta amenazadoramente, momento 
en que interviene su ayudante, quien, utilizando su arma, procede a desarmar 
a este oficial. 
"A continuación y luego de quedar la tripulación respectiva a cargo de 
personal de la Escuela de Suboficiales por orden del Comandante en Jefe del 
Ejército, su ayudante va a intimar rendición al Comandante del Regimiento 
Blindado Nº 2, que se encuentra en el frente norte del Palacio de la Moneda, 
acompañado del oficial recién desarmado, como un testigo de la rendición de 
los medios Blindados de Plaza Bulnes. 
"Mientras tanto el Comandante en Jefe del Ejército personalmente intenta 
obtener la rendición de dos vehículos que se encuentran próximos a la 
esquina de Morandé; pero sus tripulaciones los desplazan hacia el oriente. 
"Unos 10 ó 15 minutos después regresa el ayudante informando que el 
Comandante del Blindado le ha manifestado que se mantendrá en su posición 
de rebeldía hasta las últimas consecuencias. 
"Breves momentos después, y ante el avance desde el norte de los efectivos del 
Regimiento Buin, a los que acompaña el Jefe del Estado Mayor General del 
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Ejército, a gran velocidad se desplaza hacia el sur el Comandante del 
Blindado a la cabeza de los escasos medios que se encontraban en el sector de 
la Plaza de la Constitución, por calle Teatinos. Desde la calzada de esta calle 
se intenta detenerlos, sin éxito. La columna compuesta por cuatro vehículos 
(tanques y carros) continúa su desplazamiento alcanzando la vía sur de 
Alameda Bernardo O'Higgins y se mueve luego hacia el este. 
"Durante toda esta actividad, desarrollada por el Comandante en Jefe del 
Ejército con los dos oficiales de la Escuela de Suboficiales y su ayudante, 
hubo tiroteos aislados en el sector sur de La Moneda. 
"Durante el desarrollo de estos hechos concurren al lugar en que se encuentra 
el Comandante en Jefe de la Armada y Fuerza Aérea, para expresarle su 
personal adhesión y la de las instituciones que comandan. 

Llega el Buin 

"Entretanto, los efectivos del Regimiento Buin alcanzan la Plaza de la 
Constitución, por lo que el Comandante en Jefe del Ejército dispone el avance 
de la Escuela de Suboficiales, las que rápidamente toma el control del sector 
de La Moneda. Luego él pide a Carabineros que abra la puerta del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y cruza por el interior del edificio hacia la puerta de 
la calle Moneda, la que hace abrir, reuniéndose allí con el Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército, ya que el Regimiento Buin ha ocupado la Plaza de 
la Constitución. Breves momentos después llega el Sr. Presidente de la 
República, a quien se informa de lo ocurrido, quedando la Casa de Gobierno 
bajo control de la Guardia de Palacio. 
"Acto seguido, el Comandante en Jefe del Ejército regresa a su oficina en el 
Ministerio de Defensa Nacional, y en el trayecto informa al Sr. Ministro de 
Defensa Nacional, quien, acompañado del Comandante de Institutos Militares, 
alcanza, desde el este, Alameda con Bandera, con los efectivos de la Escuela 
de Telecomunicaciones y la Escuela Militar. Posteriormente encomienda al 
Comandante General de Guarnición la búsqueda y captura de los tanques y 
carros que han escapado. 
"Estos vehículos se han desplazado hacia el este por Alameda, para desviarse 
luego hacia el sur y detenerse en Vicuña Mackenna con Avda. Matta en una 
estación de servicio, para cargar combustible. Desde allí regresan al cuartel 
del Regimiento Blindado, al cual ingresan rápidamente rebasando el cerco del 
Regimiento Tacna. 
"Por orden del Comandante en Jefe del Ejército se hace presente, en esos 
momentos, en el cuartel del Blindado, el General Bonilla, quien ordena al 
Comandante del Regimiento hacer formar su Unidad y darle cuenta. En 
seguida, entrega la Unidad al Comandante del Regimiento Tacna, quien toma 
el control del cuartel. 
"El Comandante del Regimiento Blindado es detenido y entregado al 
Comandante de la Guarnición. 

Entrega del cuartel 

"A las 09.10 horas del día vienes 29 de junio se recibe en la Comandancia del 
Regimiento Tacna la llamada del Comandante en Jefe de la II División de 
Ejército, comunicando al Comandante de ese Regimiento de la situación que 
se vive y ordenándole que aliste la Unidad. Se imparten de inmediato las 
órdenes del caso. 
"A las 09.30 horas el Comandante en Jefe de la II División de Ejército le 
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ordena al Comandante del Regimiento Tacna ocupar el cuartel del Regimiento 
Blindado Nº 2 y asumir transitoriamente el mando de esa Unidad. El 
Comandante del Regimiento Tacna reúne a su personal en el patio principal e 
imparte las órdenes de detalle. Las Unidades inician el cumplimiento de la 
misión. 
"Aproximadamente a las 09.50 llega el Comandante en Jefe del Ejército al 
cuartel, quien se informa de la misión recibida por el Comandante del Tacna 
ratificándola y acto seguido se traslada a la Escuela de Suboficiales. 
"El Comandante del Regimiento Tacna se traslada a la calle Porvenir con 
Santa Rosa, donde ya se encontraban parte de sus medios. Se informa de que 
se le ha dado un plazo de 15 minutos al personal del Blindado para que salga 
y entregue el cuartel. Además, obtiene la información de que en el interior del 
Regimiento Blindado hay más de 100 hombres fuertemente armados, lo que 
hace urgente ocupar el cuartel, a fin de evitar una resistencia prolongada, 
estéril y sangrienta. 
"Pese al requerimiento de depone su actitud, el oficial a cargo del cuartel del 
Regimiento Blindado sale a manifestar al Comandante del Regimiento Tacna 
que va a morir dentro del cuartel, pero que no se entregará. El Comandante 
del Tacna le hace ver que los que morirán serán conscriptos que aún no han 
completado el período básico de instrucción y personal antiguo, casado y con 
familia. Este oficial se mantiene en su decisión, pero, no obstante, autoriza a 
un oficial y 8 suboficiales y clases para que abandonen el cuartel, los que son 
enviados al Regimiento Tacna. 
"El Comandante del Regimiento Tacna insiste ante el oficial para que deponga 
su actitud, pero éste mantiene su negativa, por lo que ordena su detención. 
Se produce repentinamente un tiroteo entre ambos grupos. Un escolta del 
oficial comprometido se abalanza sobre una ametralladora del Tacna 
emplazada al lado de una pieza de artillería, y cuyo sirviente se encuentra de 
pie. El fuego se generaliza por ambos lados. Un escolta del oficial del Blindado 
resulta muerto y éste queda superficialmente herido. 
"Suspendido el fuego se tiene información que los tanques vienen de regreso 
al cuartel. 
"Minutos después, éstos ingresan a la Unidad, donde el Comandante Souper, 
al apreciar la situación reinante, depone su actitud y entrega el mando ante el 
delegado del Comandante en Jefe del Ejército, General Bonilla. 
"Durante esta acción, tres militares del Blindado perdieron la vida". 
 
En Revista Ercilla, 18 al 24 de julio de 1973. 
 
 
__________________________________________ 
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