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El trabajo que presentaxnos en este libro es product0 de una eb- 
boracih que corned casi a l  mfomo tiempo del inicio de lor ~ e s t a s  
nacides .  El primer resultado fue una poneacir prewntada UII en- 
cuentm de sducadores popdares oqmizado por JXO (Educrci6n y Co- 
municaciones) en octubre de 1983, en torno al t e n  'Rotestas y Rota- 
g o h o  Popular". El conjunto de trabajm expucstos en dicho encuen- 
tro w en Educacibn y Solidotidad NO 4, ECO, Santbg~, 1983. 
Luego el texto se actualin5 h t a  mano de 1984, para el rrtkulo Drr 
nation& Itotcst: dn zumrnwfmmdw U b d J k k  pwbkdo en de- 
min &n LaWmnm'ka 2, In6titut Ic;a l!h-*w - Knde,c&mbwg,. 
lh+ .  Lm text- mmcionidos, pai cope0 el pue mtrqpmas a contima- 

de fumtes pyiodisticiu (priacipa€mmk& n ~ i ~ h ~  Wdentes)y b c s k h  
deor@mi8mavineutdar a la &n rociol y br dam- Y au- 

~(wl prodwto, por una parte, de ma remphihdtw- 
. .  
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EI uabajo comienza con una apretada visi6n de la realidad nacio- 
nal en el momento de surgimiento de la b t e s t a  Nacional, que pennite 
ubicarla hist6ncamente. Luego se intenta UM definicih del fenbmeno, 
determinando 10s factores que lo constituyeron y estableciendo, por fil- 
timo, algunas hip6tesis sobre la evoluci6n de dichos factores. 

El andisis mismo de la protesta se rellliza en tres niveles: una 
cronologia de 10s principales hechos politicos y sociales ocurridos en el 
periodo comprendido entre mayo de 1983 y noviembre de 1984, orde- 
nados en torno a cinco variables (convocatoria, formas de lucha, secto- 
res sociales, acci6n del gobierno y surgimiento de propuestas y arganiza- 
ciones); un anailisis de cada UM de las once protestas y un andisis de la 
evoluci6n de cada UM de las cinco variables a travCs del periodo. 

Finaliza el texto con un capitulo conclusivo que interpreta la 
protesta en sus alcances y limitaciones como acci6n opositora al rCgi- ~ 

men militar 



1. 
Realidad nolcional 
al momentw de ememyencia 
de k s  protestas 

1 .- La crisis econtimica. 

La protesta emerge en rnedio de una crisis econ6mica que no en- 
cuentra salida y que afecta a la credibili8ad.de 10s propios ernpresarios, 
comerciantes, tramportistas y agricultores que promovieron el golpe de 
Btado y que aceptaron la hegemonia del capital fmanciero, que grome- 
tia una nueva era econ6mica para Chile. A diez aflos de rbgisnen &tar 
Y de lxgernonia del capital fmanciero, la banca est4 virtualmente que- 
brada y el &tad0 la interviene, la deuda extern hn crecido a niveles in- 
sostenibles que ni siquiera alcanzp para p w  10s interem y hay que re- 
negociprla y recurrir al Fondo Mmetario htemwiod. De la8 indus- 
tria~ se sabe mais de las que paraliean que de I;rs que producen, la eesuz- 
tia crew y en el compo cae lo praduccih, xnientras comerejantes y 
Qansportiatas 110 time c6mo responder a sus compronisoa econhicop. 
salvo ventajae a garantias rectoriales a las qua abw Ea b& 
quedo &.- apoyo pditiw, no a a ~ o o l u c i o n e o  de fenah El 
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r@imensntonces,administrala~. 
hr el lado de lop sectores popularcs ya la implementaci6n del 

modelo eam6mico ultm liberal ha condenado a millares a la cespnth y 
ha contribuido al empobrecimiento generalizado e incluso 10s trabajado- 
res mip organimdos han visto limitadas sus posibilidades de presi6n por 
efecto de una cornpleta reformulaci6n de la legislacibn laboral, que re 
mcarg6 de liquidar -pdcticamente- todas las conquistas sociales que 
rntaAo el Rlovimiento obrero y populpr oo11oi8uKra a costa de kps lu- 
chas. La promesa de que un desarrollo econ6mico sostenido redistribui- 
ria a su t iemp & xiquexo, te no time bares de replidpd cum- 
do lo que se ha visto ha sido un acelerado proceso de concentracih de 
la riqueza y la liquidacih de las capacidades productim nacionales, d- 
vo de reducidos sectores orientados a la exportacih. 

hi, la crisis que se inicia 10s ailos 8 1-82 avanza sobre una reali- 
dad ewn6mica ya deteriorada y sobre una realidad social francamente 
regresiva: 10s sectores populares, por sus,efectos, se ven ante situaciones 
que agudizan airn mais sus problemas de susbsistencia, de salud, vivienda 
y acceso a l  trabajo. El rigimen por su parte, les solicita compartir 10s sa. 
crificios mientras sus voceros econhicos anuncian que un “ajuste auto : 
d t i co”  del mercado con t r ibd  &ora a superar la depresibn. 

2.- El w e n  politico 

Podemos caracterizar 10s rasgos del rdgimen politico imperante 
en base a cuatro rasgos fundamentales: 

a) Se fmta de un m e n  autocnifico basado en el apoyo de las 
FF-AA, que CPI~CB tanto de mecanismos de participacih civil como de 
apyo efectivo en copas sig&catim de la poblaci6n. SC alude al plebis- 
cite de 1W oomo fusnte de una legitimidad formal que debe durar 
hrrta 1989. 

b)  $e mta de un rdgimen eminenfemenfe represivo. Su anna 
clc disuad6n fundamental OB k repmih, tanto legal como extralegal. 
la @&lad tsppvRivr emerge de una legiSlaci6n “de emergencia”0 ”tntn- 
riabba” qme dl rceptsda por el poder judicial. 

e) I -0 d? im&u+dizuci&nzaJizacidn’ &&do (mn8tituci6n 
drt W) nucnllp ~ o t l  d tavd de lrrs FEAA. Grttt rostienm la k@Wdsd 
ds em pmma y w mant&enen uni& en fw&n de 61. Mi9 allii de rcls 

%%Wry lor mondo8 de Ine FF.AA. pMleg&m el qrrcrP - a n  



consenso en t m o  a loa plazos y 10s mam@tos Be pwsta en lMLTeba 
de la constitucibn y en su apoyo a la conduccibn tinica de Pinochet. 

d) En 10s elementos de apoyo civil, se observan tensiones de im- 
portancia en t o m  a la adminislracih de la ctisis econbmica Se pfli- 
laa dos sectores: por una parte los “duros” o “nacionalistas” que insis- 
ten en darle al r6gimen militar un caricter miis p e m e n t e  y no avalan 
una institucionalidad con “apertura politica”, propiciando al mismo 
tiempo un rol m h  activo del estado en la economia y UM orientaci6n 
econbmica m8s ‘‘populista” que recoja las demandas de ciertos sectores 
afectados por el modelo econ6mico. Por el otro, surgen 10s “aperturis- 
tas” que ven la necesaxia institucionalizaci6n de una “ctemocracia res- 
tringida” como garantia de una transicihn del rdgimen militar a un go- 
bierno civil estable. Sin embargo estas tendencias no atraviesan a las 
FF.AA, ni tampoco se enfrentan directameqte entre si, por cuanto se 
subordinan a la conducci6n pinochetista que aparece en ese momento 
como “irbitro” de las tendencias. 

En sinteais, el r 6 h e n  politico puede ser caracterizado como un 
’b .gobierno militar cohesionado internamente, provisto de un calendario 
- 1 ~  de institucionalizacibn que excluye la participacibn politica de la disi- 

dencia; atravesado por tensiones internas dentro de su escm apoyo ci- 
-+  vil y muy minoritario y de una d6bil legitimidad a nivel social global; 
* per0 al mismo tiempo con capacidad y disposicih para el us0 de facul- - tades represivas y subordinado en su conjunto a la conduccibn de Pino- 

chet. 

3.- Efectos de la politica del m e n  sobre la sociedad 

a) De la politica econbmica son conocidos sus efectos de empo- 
brecimiento de amplios sectores de la poblacibn y deterioro de 10s nive- 
les de vida, falta de resolucibn de las necesidades bdsicas y las secuelas 
que todo ello acarrea. Per0 es necesario destacar tambih el awnento de 
la diferenciaci6n social product0 de la exclusicjn de grandes sectores del 
aparato productivo, el crecimiento de un sector terciario reducido per0 
de alta tecnifcaci6n & a d o  a las fmanzas y al comercio exterior), el au- 
mento del exppleo informal, las transformaciones en el ago, etc. En t&- 
minos p e s o s  se seKala la existencia de un amplio sector “excluido” de 
todo beneficio del funcionamiento del sistema contrapuesto a otro ‘%n- 
tegrado”, sea en forma privilegiada o deteriorada, a travds, por ejemplo, 
de la permanencia en empleos estables con remuneraciones de mercado. 
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b) otro amjunto de efectoo tiene que ver con el CM de 10s ea 
preieS de pdcipad6n y de articulacitjn de identidades populpres. A 
tm& de tu wbrmas l@s y del ejenicio de la represih, se promovi6 
-con bastante Cxito- la atomizacibn de las organizaciones sociales PO- ~ 

pdam @qidaeih sindid), la privatizncibn de las esferas del conflict0 
social (reformas en dud,  previshjn, educacidn y plan laboral), o simple- 
mente, el control gubemamental direct0 o indirect0 (Juntas de Vecinos, : 
Centra de Madres, Centres de A ~ U I ~ ~ O S  y Federacioaes Estudiantiles, , 
Centroe de padres, Municipios, etc.) Con eeto se lop6 restringir grande- 
mente la expsi6n papular organizada, la canalieaci6n de demandas y i 
la concentracih de actions tendientes a la estructuraci6n de movimien- 1 

' 

t=Populares. I 

c) Qausura del espacio politico J quiebre de las relaciones entre 
la sociedad y el Estado. Desde el comienzo el rdgimen prohibid la activi- 
dad de 10s partidos politicos tradicionales, persiguiendo y reprimiendo 
duramente, sobre todo a 10s de izquierda. 

Se clausuraron tambidn las instancias propias de la democracia 
repsentativa generadas por elecci6n directa. Al mismo tiempo se refor- 
m u  el rol econ6mico y politico del Estado, que hizo abandon0 de sus 
f&Qnes tradicionales para fortalecer una funci6n eminentemente re- 
pmim garante de una politica econdmica anti-intervencionista y que 
no reconme coxno interlocutores a 10s grupos sociales afectados. Se es- 
tablecib un fwrte control sobre la comunicacith masiva (clausura de 
d w  censura a ternas ecznfiictivos, etc.) excluyendo a 10s grupos no 
afictlintns. Gon ello se busc6 un diEciplinamiento informativo de la po- 
b k i h  a tr;av6e de uo apanrto camunicativo obsecuente, cuando no ma- - te pm el mbierno. Con est0 se intent6 suprimh la 
funcih dc muliacib que 10s partido0 politicos (per0 tamhidn loo gran- 
do aq@mcbnr, loo d!&plltes. los &2m@wbr eo, loo intelectudes) 
cam@& dmro del oiaaemp dmn&tico chjho. Si bien esos agent-, 



4.- La mmmtnaccih bel Mmimhnto poaplu daank lo dictaha 

En ei mrco dictatorial que hemoar demo y qsre mrte efectm 
miltiplee sobre el cwrpo social, tam- se han venido derprrollaargo 
initiatives de rearticulacih social que w j a n  un balance de LsmroRo 
y consolidSci611 relath al mmento de initio de 1 s  pratestat. 

a) Fases de la reconslhccibn. 
Simplificadamente pueden mencionarse distintas ‘%tap’’ en la 

reconstituci6n del Movimiento Popular. En una primera predominb una 
4 orientach de defensa y puesta en funcionamiento de lo que qued6 en ‘ pie de 10s partidos politicos existentee antes del golpe militm. En medio 

de una fuerte represibn, todos 10s pariidos de izquierda se reoqpiam 
minimomente y plantean sus posiciones (divergentes) frente a la nueva 
situaci6n (1 974). 

En 1975-76 emergen las primeras expresiones de organi%au& 
social, principalmente en el mundo poblacimal. Se trata de organizacio- 
nes impulsadas desde las iglesias y tendimtes a paliar 10s efectos de la 
politica econbmka a trav& de la asistancia y la sokkidad. T m b i h  
surgen instancias de denuncia de k repsidn y defem de 10s derechos 
humanos. Al mismo tiernpa se impuls6, tambih al alem de la igleda, la 
realizaci6.n de un trabajo artistico-cultural, espacio en el cud se van reu- 
niendo nuevamente militantes, jbvenes, mujeTes, artiatas, etc., desarro- 
llando lo que se ha llamado una funcih ‘%imb6licaa’ del quehacer poli- 
tico. Alga de esto mxsrre tambidn al-interior de la univdddes.  

A p e &  1 9 7 7 y 7 8 , s e a ~ s t a a l o q u c s s d e ~ ~ ~ e n l a e h s -  
ca el “fin del reflujo” del MoMento F+epdm y epe a exprea6, en pri- 
mar @er en las movibacionm en taano a dsrechos h m a a  (Fadia- 

de Dete&dos Desapmcib), b g o  de la rmrpizaciih sin&&, a 
prt& dr €a puesta en marcha del p$R lrbonl -y dentrode smmtnms 

nwlareapprici6ndelwkkpoth5onalcsdCC8li~ 
o en toano a neocridades b&icw. Fin Ir uniwddadclnrMlEa 

se vhe rsrmummtaQs mtxm&rw&n de fIlrtpnctrsr dotaciQn 

i 

a pac(lr de h c C 4 m w S  6 )rrrcidlsci6n que eorvpkpn a auqjr en 1m. 
DmaetaaO- dRPurolPaa-anh-d651, 
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tm BWVPI expmhncs sociab para convocar y rnovikr mrsitflunmti a 
lap amtom inteplados. &to pone en el tapete el tema de las transfor- 
madones d d  escenario social y politic0 y la debilidad $e fond0 de la 
rsorticulrci6n que ae logra. 

lbdo  lo antwicu va a tener m a  &rta culminaci6n cupado en 
1980 el dgimen lo@ confonnar un proyecto de Hinstitucionalizaci6n” 
per d o  de un p leWto  a trav& del cual him aprobnr una constitu- 
CtQ pditica que ae p h t e i  como permanente, per0 que contempla una 
legidacith~ ”de cmergencie” pora log siguientes mho WOO. q t o  o m e  a 
psru de que la oposici6n lo@ IUS mayores gradoe de unidad y movili- 
zadi3n. A partir de ese momento se abri6 un period0 de confrontaci6.n 
de onentadones entre las diversas expresiones politicas y souales 
d m  hnsta b y  (ver mpI adelante en el punto e). 

En 1982, en un context0 de exisis econ6mica y d 

ritivcm en la autoridad politics, 10s pobladores protagonizan por su parte 
dgwm tonw, de terrenos (como una manera de presionar por la via de 
los bnchor par Uno vivienda, en un pais en que el dkficit de dstas llega a 

b) La O?ga~&ecwn Pbp& 

B1 muhdo de tsntocl eiI00 y tanto afuerzo de reconstituci6 

DPJF mimaritaria, p410 que codlguran uo1 h j a  de sectom actiwios 

. Adinado px sectom, wmos que e n d  cam sindid las- 
01 m lwmwtxum dwpu6t3 dd Plan i . bon lym lormucos dC6rte. 

UI@b quS 6W8@ OOIi f-8 de dw- pOl&ko6. 



sra 
~y que, -, mden dividsrrs m trcr tip: his oaicartcdura 
la s u b b b n d a  (asistesuhk, Mzidarior, de ouOooyudoX &eat.&s a €a 
reivindimcih y cu lku91-po l i~  ( c u h a l e ~ ,  juveniles, amuni&des 
mstmas, de dmchw humma). En e3tr wbsi p s m t e  UR trabajo de 
deter educative populsr. Las tramformwhaes en cab UM de e h  y 
e l p  de genonoadeunroaotnsesfreeuente. 

obrenro que el logo con- 
eau$i!mdeB y w 

autOaomhci6n & la iatervmcibn pbenwrentrrt (CC~~XQS de ahunnon 
demodticos, coxnit& de paicipacibn, etc.& Se gmeramn, por W o ,  
espacios demodticoa sin bpos &~hii~ati~a de impcutand. 

s610 algunur instancias orpizativas poblacionales, como deter- 
minados Comitds de Vivienda, lograron en periodoe una magnitud de 
participaci6n importante. En general se observa el cuodro de baja parti- 
cipaci6n: par temor y por despolitizacih, per0 tambib por la mciw 
capacidad de &6n que manifiestan lae organizaciones ea el cuadro au- 
toritario. 

. .  

c) Dijimncia politicas desde 1981 

la evduaci6n so& y politica que se hbcc del r&#mea. con poa- 
tenoddad al plebiscito, como se ha dicho, a h  un period0 de c d r o n -  
taciones que, mientras reduce al centro politico a un papd centrad0 cp- 
si exclusimente en la elaboracih de altematiw, origins al interior de 
la izquierda dos politicas diferentes. Aquella que enfaltiza ea la radicali- 
zaci6n de la lucha y el enfrentomiento persistente con el dgimcn (en la 
medida que el d g b n  no deja altematiw) y aqella que s e a  la nece- 
sidad de orientar l a  esfuerzos en UM l6gica de keconstrucci6n del mo- 
Vimiento popular’. Cobra relevaracio mtonces d debate en torno J diag- 
n&tiw que se hace del movimiento popular y posibfidades pur en- 
cabeur URO transfonnad6n de la rerrlidrd. Pon \woo el tQdno  del re- 
flujo port-golpe y el ciem & poPihilida&s de accih  que - la 
htitwiodizacib del d@twn, luego del pbbiscito, 10s h a  a enfati- 
%M mi l a  problemas de conduccih y de Irr formas de h h a .  Una subje- 
ttvfdrd p l i t i ca  rcdica aeiidad -entmces- t politha de h ‘hbdi6n 
POpiJlr y h lqitima&~ de tpduh formas dcluchn Pa su parte, 

so&eam la politiu de la mcuWm&& burcrrin j u p  las 
IS 



que ourgan del ana’lisia critic0 de la politica de la Izquier- 
critica de la situaci6n del 

atovhimb popular, para insistir en la n e d d a d  de renovar las Yomas 
b fuaa pditicr’ que favoreman la participttci6ny el protagonismo PO- 
pdar y la vigencia de un proyecto que articule democracia y socialimo. 

Par su parte la IgWa jug6 un papel de primer orden en el proce- 
90 de rearticulacih del mundo popular bajo el &@en militar. Ella, en 
primer lugar, se constituy6 en UM suerte de espacio para-estatal de re- 
Wficauh: es, por UM parte, pricticamente el dnico espacio de reagru- 
pau6n tolerado desde donde se desarrollan un conjunto de iniciativas 
de acci6n social, asi como tmbSn  iniciativas politicas y culturales im- 
puhadas por 10s sectores m4is politizados. Por otra, en determinadas co- 
yunturas, es iekalada como posible mediadora entre sectores del movi- 
miento popular y el &tad0 que excluye toda interlocuci6n con 10s sec- 
tores populares organizados. 

La irrupci6n de 10s sectores populares en la Iglesia y su creciente 
polithci6n wntribuy6 tambidn a modifcar la situaci6n interna de Bsta 
aportindde contenidos y exigencias a la “opci6n preferencial por 10s ,j 
pobres”, que se seMaba’ como orientaci6n pastoral general de Bsta a 
partir de la Conferencia de Obispos Latinoamericanos de Puebla. 

Aunque no hay variaciones de fondo kn las tradicionales postu- 
ras centristas de la jerarquia cattjlica, por un lado emerge una realidad 
de comunidades cristianas populares y de cristianos de izquierda y, por 
otm esa posici6n de la jerarquia le lleva a aermanentes enfrentamientos 
con el m e n  militqr. 

de urtp d W h  tambih 



.- “Nuestro problema no e8 una ley m8s, o una ley menos . . . ” 
Esta ahnacibn, formulada por 10s dirigentes del cobre en una 

eclaraci6n previa a las protestas venia a expresar un estado de ainimo 
mpartido por amplios sectores; las cosas no podian seguir igual, habia 

que provocar cambios que no se reducian a una ley m8s o una ley me- 
nos; a requeria de cambiog de fondo, del orden dictatorial mismo, ins- 
taurado en Chile hacia ya m8s de diez aflos. 

Per0 j d  era su fundamento? 0, dicho de otra manera, jcontra 
quC emergi6 la protesta? Nuestra respuesta es que surge simplemente 
contra el dgimen. Y, q u i  radica lo medular de la lucha popular 9 de 
oposicih en Chile a partir de las jornadas de protesta de 1983. Se pro- 
testa contra el dgimen porque se lo ve responsable de una politica eco- 
n6mica que pdcticamente ha devastado al  pafs para ponerlo en sintonfa 
con los requerimientcwr del capitalism0 internauonal y las transnaciona- 
le, porque se lo ve responsable tambih de la falta de trabajo y del em- 
pbrecimiento generalhado que afecta a 10s sectores populates, porque 
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se lo ve admiaiotrpado una crisis olia capacidad de iniciativa creible y 
pomp a la pfW6n popular y de oposici6n responde con repr&6nY de 
rmnesp prbitrpuio y sin ab& nhgh CBROl de parWpaci6n. La demand 
entonose, wmo bien sedhlaron 10s trabajadores del cobre yo no puede 
ser por una ley lnap o una ley menm, era necesariamente por el fin del 
dgimen y la vuelta a un dgimen democratic0 que permitiera reconst.@ 
el pais y no 0610 desde el punto de vista econ6micoy sin0 que tan&& 
en suo fundaments 6tim y politioap: la protesta &re esa pmiilidad. q F&& 

-. 
2.- m Uinici6a 4?3 

La protesta nacional, que surge en mayo de 1983, constituye la 
mp;xima e x p d 6 n  social del descontento acumulado por la sociedad a , 

el campo de la politica. 
Junto al hecho material de la expresi6n del desconte 

te diversas fonnas de lucha predominantemente civiles, la 

en el plan0 de las estrategias de la Oposicih y la acci6n 
pennmente, lo que debilit6 su capacidad para oponerse efe 
la & h & n  military nuclear a las mayorias y minar las bases- 



o p e  y dewomtento, rn la medida que pcerwitc a divuwa actores 
. pron uchm en ou me& y de itcuedo a SUB poaiMdades, en funeh . 

de USI objefirra emah y en 101 moalento pmviemcnte wnccrt&do. la 
e-& de la protesta radica entomes en w mpad&d orticulrdsn, que 
se alpma d o  E otorga sentido plitiw a las divema ap~rioaes 
de descontesrto de la sociedad. 

La protesta constituye una doble nqpcibn del orden dictetorial, 
por cumto, por una parte, pone en relacih conflictiva a la sociedad 
con el &tad0 y, por otra, restituye los lazos entee loa diversossectoxes 
swiales y 10s activos politicos fuertemente diogregdos por k tcci6n de 
mL de una d h d a  de rCgimen autoritario. Frante a la negaci6n y ruptu- 
ra que replizp el regimen d t a r  respecto de las formas, prkticas y sen- 
tidos del sistema politico chileno “hist6riw” la protesta representa la 
rearticulacih de expresiones sociales y politicas, al margen del Estado 
per0 en referen& y l uck  contra 61, por su caricter exduyente y no . participativo. Entoncea, se trata de que la sociedad civil -disprsa y des- . 
polibda- se reencuentra en un accionar eminentemente pblitico por 
cuanto refiere a l  poder del Estado y a un nuevo orden democritico. 

Ahora bien, est0 se realiza de manera parcial, circunscrita y prin- 
cipalmente en el “momento de la accicjn”. No se trata -par tanto de un 
fendmeno cuya permanencia est6 asegurada. Al operar wmo ‘cemento’ 
de lo social y lo politico en el “momento de la accih”, la protesta per- 
mite recolow sentidos nacionales, de participacih y de oposici6n al  
r6gimenY como tambi6n a la propia Oposicib wncursar en el plan0 de 
las representaciones y de 10s proyectos politicos. 

b e  reencuentro “activo” o “expresivo” genera dos consecuen- 
CiaS: 

a b r e  eopacio para la constitucih de actores politicos con vo- 
luntad de repreekntacihn y conduccih de dicha sociedad que recogen la 
demanda por el cambio y la plantean frente al btado, per0 sin que exis- 
ta “arena politica” alguna donde hacerlo, except0 el acceso a algunos 
Medios de Comunicacih. 

-Favorece ma reconstitwi6n de exprdones de la sociedad ci- 
vil, que se erpnu directimente en la luchp con el dgimen (I). 
(1) ma8 dor ‘%&an’’ impkitas en la protmta ao lirnrpmer a8 encoen?zm sr do he- 
& mbumtm lplEir objetim difsrentee: mien- UIB hums crmstitttiz m “ssgaeio 
P ~ W  $at& megaciax la M h ,  ]a rrtpqreim oa#Ltit\lcin de -s 

”en d u m ,  pslo cwa &der ‘bolitieo” ea prccltlto ah,  pa^ g3utao EU 
m a  
(POI jm@o, el GUO de br jhveneb que no ticnen una traducclen 4iracta ea st 

PP w I wscdr#fmrao o msponde a in$omsw mw lpaaioulrres 
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efw p&*dsla-mao- 
en la aom+fedbn de f h m  opo- 
~pr8mmtaei&olms un mlriuo. 

de la Opodd6n y d Gobimo, rstro- 

carablo en la ccmki6n  de fwr- 
h capmidad Que adquiem la Opdci6n para incidir 

mdoduente e~ la politics del pais enlamdida que  et^ c a p  de acti- 
w lp Cxpnrdvidrd antiFcgimen desafiando las diferentes fonaar de neu- 

!ju capacidad m o d h a d m  am*, de oonvocatoria susceptible 
de nrmua &versos sectares, Irr formas de lucha, asi como la articulaci6n 
de ppuestas, son a t r e  otros- factores que contribuyh a perfilar a 
la Ojmici6n corn0 actor nacional. 

tog hcchoa demitos -virtudidad de la protesta y cambio en la 
comlaci6n de fbkas- condicionan la respuesta o estrategia del dgi- 
men. pan cnfrentar la protesta. En terminos generales se puede afirmar 
que esta respueota apunta a desactivar las bases que pennitfan articular 
expsiones d e s  y politicas bajo la forma de una a d 6 n  unitaria de 
la Oposici6n, al tiempo que asegurar la permanencia del rdgimcm. La re- 
pmW, prindphente al movimiento popular, el reconocimimto de 
un reducido nipnero de actores sociales y politicos como interlocutores 
didos -slempre y cuando no pongan en cuesti6n la legitimidad del d- 
@men- la exclusi6n de los marxistas, etc., son otras tantas v h  y me- 
dias empleadas por el dgimen para conjurar la protesta. 
h lfmites de la protesta son tambih evidentes. En primer lu- 

pr, como ya se ha insinuado, la restituci6n de 10s lazos entre lo social y 
lo pOnftiw IC bgm de manera circunscrita, Emitada y s610 de manera 
acaz  clando la protesta explesa ’unitariunente’ a la divemidad del mo- 

Q d i d a  que iatmt8 el g.Obiern0. 



M e n t o  &. La protesta es limitada pmque ae r&me priraeipalmesrte 
al momento de la “accibn expresiva” dejando abierto el probledtico 
campo de la concertacibn, el del’cmsemo politico, de la pditizaci6n 
ds global de la sociedad, asi como la conotrucci6n de instmmenba po- 
liticoa (gropuertas, movimientos) que asegumn la permanemiis y conti- 
nuidad de la acci6n opositora. La protesta, hem dicho, es tmWn cir- 
cunscrita, porque es precisa en el tiempo, y reqMere del conjunto de 
factores antes mencionados para que se recoloque como accibn concer- 
tada de la Oposicih. 

En segundo lugar, la protesta encuentra problems a m d o  10s 
agentes politicos y sociales 00s gremios, por ejemplo) d e j a  de conside- 
mla titil en funcibn‘ de sus estrategias particulares. Tal es la s i t d n  
que se produce cuando determinados agentes politicos poopmen el ob- 
jetivo ~Utimo de la protesta: el fm del’r6gimen. Tambih operan neeti- 
vamente situaciones de sign0 contrario, cuando UM voluntad de derro- 
camiento (la estrategia de accibn directa por ejemplo) se autonomiza de 
la lucha civil de masas y reproduce una suerte de vanguardismo eschdi- 
do de las mayorias nacionales. 

Los limites de la protesta obligan a interrogarse sobre las formas 
que asume y las dificultades que encuentra la politizacibn de la sociedad: 
las capacidades de direccibn, de propuestas, de constitucibn de movi- 
mientos y de estrategias que emergen con la protesta nacional. 

En el campo popular la protesta representa una ruptura y un 
cambio cualitativo respecto de las fonnas en que se venia resistiendo la 
accibn del rdgimen. Junto a las coordenadas del desarrdo de la organi- 
zacibn, de la solidaridad, de la subsistencia y del desarrollo de la con- 
ciencia por la via de la denuncia, la acci6n partidaria, de la & l e d  y de 
las propias organizaciones, adquiere mayor preponderancia la coordeaa- 
da de la “accibn expresiva”, de la movilizacibn anti-r6gimen y germinal- 
mente de la accibn reivindicativa: 

El impact0 de la coordenada de la acci6n movdizadonr es del to- 
do significativa en la readecuacibn que sufren las organizadnes popda- 
res en funci6n de elta. Una de las disyuntivas que la nueva s i tuauh le 
p h t e a  tiene que ver con la relacibn que se eotablece entre el trabajo 
pernmwnte y la coyuntura, tambi6n a prophito de la capacidad de CBi- 
reccin wrbre la movibcibn, la rehci6n entre la organizacih popular 
Y 10s paftidos, asi como hs dificultabs para aseqprar la cmtinuidad de 
la a&6n morilieadora, en un coatexto a h  limitado de politha& en 
el campo popular, y donde el &@men re bce pmwnte, de manera pre- 
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ferente par la via de la represib. 

3.- Un lnarco de adtieis para las protestas 

entre el 11 de &yo de 1983 y el 6 de Noviembre de 1984, contempl 
El esquerm de andisis que se usari para el periodo comprendido 

mdes.  

c a) cJ.onologia de 10s principales hechos vinculados con la protes-3 
ta, la oposicih y la respuesta gubernamental. Esta cronologia 
en torno a cinco variables (convocatoria, formas de lucha, se 
ciales, acci6n del gobierno, surgimiento de propuestas y or 
y se construye separando las feclm de protesta propiam 
periqdos interprotestas. 

b) Un ani%& que hemos llamado iQuP estuvo en 
protesta? que toina las cinco variables en conjunto 
una visi6n de la evolucih de las protestas considerin 
como pequeim coyunturas en las que se expresa con mayor inte 
la contradicci6n existente entre riginen y pueblo. 

e) Evolucwn de las variables siguidndolas a travds del tiempo 
huscando interpretar la si@icacibn de cada una de ellas en el desarro 
llode la protesta. Las variables escogidas son las siguientes: 

1.- Cbnvocatoria En este aspect0 lo que nos interesa responder.: 
es la siguiente pregunta: iEn qui condiciones las convocatorias de lucha 
contra el dghnen loparon un efecto masivo y naciond? Se afirma que,% 
en el periodo “el peso de y el rol protag6nico de un pueblo movilizado 
acot6 las diversas estrategias opositoras . . . (que) se veian constrefidas 
por el hecho material de una mayoria que, puesta de pie, condicionaba‘ 
a lap propias actores politicos”, jugando asi un “papel ordenador y ca- ‘ 
taliador” (2). 

Queremos examinar en qud condiciones la convocatoria logra 
producir este “lxxho material” “ordenador y catalizador” durante el 
periodo. Al respecto nuestra hip6tesis es que las protestas se constituye- 
ron corn fkctor “catakador; de las estmtegias politicas (tanto de go- 
b o  colgo & oposicih) cuando fueron convocadols por sectores muy 

con u t i l h c i h  del espach pcblim y con objetivos de ex- 
ta del deacontento m t r a  el m e n  por medio de divenas 

1 

ibmmtsdrrrcci6n. 
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A partir de esta hipbtesis sobre la eficacia de las convocatorias, 

Los procesos de legitimacih de 10s convocantes: en la medida 
que pricticamente no existen “representaciones” que legitimen llama- 
mientos de esta naturdeza (excepcibn hecha de 10s trabajadores del co- 

mos que la legitimacidn va asociada a la unidad politica 
ocante, al grado de concertacibn social que alcance 

ia de lazos orghicos que “liguen” o “acerquen” a convo- 
ados. Es asi que la legitimidad para llamar a protestas va 
distintos actores, segtin evolucionan las variables men- 

La presencia p6blica: aqui importa la capacidad de operar en el 
que parece ser clave en el logo de convocato- 

onal. Interesa examinar desde ddnde se ac 
espacio p6blico y 10s efectos de las diferentes maneras de acce 

OS interesari analizar 10s siguientes aspectos: 

papel que cumplen en este terreno 10s medios de comu 
s mmo agentes difusores. Y tambi6n detectar 10s ot 

entos utilizados para la ocupacidn de dicho espacio pcblico. 
Los o b j e h :  sostenemos que este factor fue decisivo cuando 

que la protesta tenia objetivos propios (ligados a la ex- 
descontento buscando el fin del rigimen). $e mantuvie- 

a lo largo de todo el periodo? iQu6 ocurrib con la convocatoria 
ndo ellos se alteraron? 

2.- Fomas de Lucho! la protesta se puede caracterizar por el re- 
curso a formas de lucha expresivas. Lo que esti en juego es bisicamente 
la expresibn del descontento, mediante diversas formas colectivas que 
buscan alterar en forma notoria el nomial funcionamiento de la ciudad, 
tanto para llamar la atencibn del r6gimen como, en su maiXimo nivel de 
logo, incidir sobre 61 para transfornlarlo. 

Nos interesa en el aniilisis de esta variable indagar sobre 10s sen- 
tidos que 10s actores otorgan a las diversas formas de lucha que se im- 

Sentidos anti-rigimen: “proteste y se van”, lucha por el fin del 

Sentidos instrumentales: acumulaci6n de fuena propia. 
Sentidos demostrativos: busca sensibilizar al gobierno para que 

Hrdida de sentib: cuando h formas de hcha utilizadas son 
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percibidas comr, ineficrces o contraproducentes respecto de 10s objeti- 
voo propucotos (“que sacan con protestar”). 

Ea -do lugar nos intensad verificar la rrloci6n que se esta- 

cls (y divem) en el campo de la Opdcibn; sup capacidades de masif% 
cacih, au orpicidad con sectores sociales especificos. Aspectos rele- 
vantes son q u i  10s momentos en que se restringieron las formas de ac- 
cih perdimdo divemidad y cuando se canatizaron otras reivindicacio- 
nes (sectoriaes, partidauk, etc.) mis que la expresi6n del descontento. 

En tercer lugar nos i n t e r e d  preptarnos por las condiciones 
de surgimiento y desarrdo de fonnas de lucha no masim, sin0 realiza- 
das por dcstacamehtos especializados: no violencia activa y lucha militar. 

b l e  entn IM formvs de lucbr y d prsdominio de m t -  ~ i f i -  

3.- Sectoms Sociales En esta variable, que sed trabajada en for- 
ma mis descriptiva, nos interesa seguir particularmente la presencia de 
tres sect0res:el poblacional: en la medida que la protesta es visualizada 
como principahente poblacional es necesario determinar las modalida- 
des y wndicionantes de la participaci6n de 10s pobladores en ella. 

Sectores medios: aiindo, en qu6 forma, quidnes en su interior y 
con qud objetivos fueron expresando la protesta y movilizacih. Se tra- 
@ de sectores especialmente importantes, pues el dgimen desarrolla 
fiente a ellos estrategias especificas de cooptaci6n econ6mica y desde 
la Oposici6n son visualizados como un componente principal de una 
mayoria ~ c i ~ n a l  (simbblica y/o cuantitativamente). 

Sector Obrero: clave en una perspectiva de paralizacih del pais. 
(Pero tambidn clave dentro de la cultura politica de izquierda y clave en 
una politip de concertaci6n de organizaciones). 

4.- Ac&n del r@nen Dos son las hip6tesis centrales que expli- 
carian las acciones del dgimen: 

La arientacibn principal del gobierno apunta a mantenem hasta 
el 89 “cwte lo que cueste”, vale deck, subordinando las metas p r o p -  
dtim a 10s requerimientos de administraci6n de la crisis del pais, con 
m l &  de cumplir 10s plazas constitucionales y dar paso a un nuevo go- 
biemo ‘de acuerdo a esa legalidad. 

En el period0 anabdo sus esfuenos se orientan a bloquear el 
desaxrollo de la rnovibcih d burcando profundizar la segmenta- 
cih social existenwy desarticular las relaciones entre los “activos poli- 
tiCa0”y U-expresioms de la sociedad civil que confluian en la protesta. 
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(A & & e b  del periodo anterior en que intent6 la ”aniquilacidn” de 
la opOriCi6n y luego impedir to& expresidn pdblica de la misma). 

Examinaremos la acci6n gubernamental a la luz de tres aspectos 
que configwan su estratea: la represib directa (como factor de inicia- 
tiva politica, que experimenta modificaciones como respuesta al surgi- 
miento de la protesta); la evoluci6n del marc0 legal (fundamentalmente 
la adecuaci6n de la legislacidn represiva en funcidn de enfrentar la ex- 
presibn abierta y publica de la oposicidn) y 10s intentos de resolucidn 
especifcamente “politicos” que se plantean en el periodo (tanto en la 
creacidn de una “arena politica’’ funcional al rdgimen, como en la crea- 
cidn de una ‘Tuerza politica’’ propia). 

Nuestra hipdtesis es que estos tres elementos es th  subordinados 
a 10s dos objetivos politicos ya mencionados y que no es posible com- 
prender la ‘16gica politica” del rdgimen, si no se intenta un enfoque 
global que combine estos diversos planos del accionar gubernamental. 

cciijn de actores y 
produccih de simbolas, contenidos e instrumentos que tienden a tras- 
cender la accibn fundamentalmente expresiva de la protesta misma. 

Lo que se trata de “evaluar” es el grado de “adecuacih” entre 
esta produccih y la protesta. Es deck, hasta qui punto estos instru- 
mentos (orghicos, simb6licos y conceptuales) recogen la experiencia 
social que emerge de las protestas. heden formularse algunas hip6tesis: 

En el plano politico-partidario, el surgimiento de expresiones 
p6blicas se orienta en funcih de tres criterios principales: la construc- 
cion de alianzas estrathgicas, la definici6n y perfilamiento de identida- 
des y la construccih de capacidades propias aptas para actuar en el es- 
cenario de la oposici6n con presencia reconocida. No se produce, por lo 
tanto, una reformulacih del quehacer politico ni de la estructuracibn 
del cuadro partidario en funcih de la canalizacibn de la actividad de 
protesta. 

A nivel de las organizaciones sociales, es posible detectar la ten- 
dencia a la reconstruccih y fortalecimiento de organizaciones naciona- 
les y estables en aquellos sectores que histbricamente habian tenido un 
alto nivel de estructuracih orghica. Los actores que emergen en la 
protesta, en cambio, no logran proyectar dicho accionar expresivo en 
organizaciones de dance  significativo. 
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- *  L. OoPItrYOCiCW ’ de referenter ‘ 
*y#Q%JC8tWDSWKpfdOXlM 
rytk. i. &qd&n cb la cam- 

subjeWdndes presenter en 10s wctores po 
En el period0 anterior a las prote 

J&rh CMlica como la b i c a  institucih nacio 
rl &@man mrntenia un espncio de acci6n (lleghdosele a conside 
oaljollw ~ o m o  asi UM ‘‘prena politica” swtitutiva).2 
que adizamos se arirte al primer intento de reformula 

de ki&mis c8t6Ka como actor apec 

l a y  -s ligdor a ella. 
a6 



1.RimaaRotcrtr:ElNIcimicnto deumhteg in  

El antecedente inmedhto de la Primera Protesta es el que de un 
movimiento sindical que ae politiza, que salta 10s canales impuestos por 
el rdgimcn. La CTC (Confederaci6n de trabajadores del Cobre) a w e  la 
conducci6n del movimiento sindical y convoca a un Par0 con objetivos 
politicor explicitor. Sin embargo, este movimiento no logra expresarae 
por si m h o ,  tanto por difercncias politicas internas como por las debi- 
lidades de fond0 del sindicalismo chileno (3). La convocatoria deriia en 
“ e x p r d n  piiblica del descontento”. Es este deswntento el que sa6 



canalizado por el llamado de la CTC, hacikndose ptlblico y masivo. Por- 
que hay unconvocadar efectivo dado su peso hist6rico y actual y su 
amplitud y porque se establece una propuesta de formas de lucha via- 
bles para 10s amplios sectores descontentos per0 temerosos. Lo que no 
lograba el llamado a paro, ni las interpelaciones de 10s partidos politi- 
cos, lo logra la “protesta nacional”. 

El gobierno responde con la hipbtesis de que la movilizaci6n 
fracasark Hace jugar su hip6tesio por medio de recursos conocidos- 
CenSuTa (y manipulacibn de la informacibn) y la represi6n. 

gubernamental de impedir toda expresihn opositora se habia visto 
confiimada por la cbnfiiraci6n de una realidad de “orden” y despoli- 
tizacibn, s610 intemunpida por hechos aislados que no involucraban si- 
no pequefios sectores. Sin embargo, en este cas0 la capacidad de “pro- 
duccibn de realidad” de la respuesta tradicional del gobierno disminuy6 
notoriamente. Ni la censura ni la represih logran evitar 10s hechos y se 
gesta una realidad que es independiente y contrapuesta a 10s intentos 
del rkgimen. Y esa realidad logra ser reconocida por amplios sectores. 
Por eso se habla de un cambio en la correlacibn de fuerzas a partir del 
11 de mayo. En el period0 inmediatamente posterios, la insistencia del 
gobierno sobre su estrategia (dividir y reprimir) no logra alterar lo con- 
quistado y al contrario genera la unificaci6n y fortalecimiento de las 
clipulas sindicales convocantes: se constituye el Comando Nacional de 
Trabajadores que asume la earatepis de seguir llamando a protestas ( 

- 

La efectividad de la receta parecia probada, ya que la volu 

(4) Sobre est0 vex el punto 4.1, referido a convocatoria, en el capftulo &uien€e 
ao 



PRIMERA PROTESTA 
11 de mayo 

CONVOCATORIA 
 lamad do a pan, de la CTC: 

I “Nuestro problema no es una 
ley mis o una ley menos...”. 
de par0 a protesta social a 
raiz del conflicto entre CTC y 

Comando Coordinador 
CTC-CNS 
La convocatoria se difunde a tra- 
v6s de instructivos 
FORMAS DE LUCHA 
1. Paros, ausentismo, vianda- 
zos, atrasos, trabio lento, mani- 
festaciones, marchas y declara- 
ciones,. 
2. Protesta en universidades: pa- 
ros, ’asambleas, cuchareos, mani- 
festaciones, tomas: 
3. Bocinazos, manifestaciones, 
con enfrentamiento en el centio 
de la ciudad. 
4. Caceroleo, bocinazos, barrica- 
das, cortes de luz, manifestacio- 
nes festivas y con enfrentamien- 
to en sectores perifdricos. 
5 .  Ausentismo escolar, baja de 
compras y locomocih. 
6. Ayunos. 

UDT-CEPCH-FUT. 

- 

SECTORES QUE ACI’UAN 
(numeracih correlativa s e g h  
fonnas de lucha) 

1. Trabajadores: CNS, bancarios- 
PEM - Cobre - Petr6leo (Punta 
Arenas) - Profesores. 
2. Universitarios: Santiago, Val- 
paraiso y Concepcibn. 
3. U’niversitarios y profesionales. 
Nblico en general. 
4. Pobladores y Sectores medios 
(bloques, departamentos, to- 
mes). 
5 .  vatios. 
6. Presos politicos y relegados. 
ACCION DEL GOBIERNO 
ANTES: 
Anuncio del fracas0 del paro. 
h e n a z a  militarizaci6n minera- 
les. 
Censura a Declaracih de la CTC 
Movilizacih de Sindicatos Ofi- 
cialistas. 
Carta 1.400 dirigentes a Pinochet. 
DURANTE: 
Represi6n: 2 muertos; 50 heri- 
dos, 300 detenidos. 
A c t b :  Carabineros y civiles no 
identificados. 
Usan: Bombas lacrim6genas y 
balas. 
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SUacQdIENM DE 
P R O P U ~ A S  Y 
ORG ANIZACIONES 
1. Actarwpoliticor 
2. W o n e s m c i d e J  
3. Ropllerhrym.niIlator 
4. A&6ndeIrI#& 
4. Ayuno en Zona Sur (aete- 
nidos. 

El 6xito anterior r e s  posible”*-es la conclusih que se impo- 
ne-) la prcsencia menos directa de la represih y las nuevas adhesiones, 
ampHfiean la praterta conmlidbdola como hecho politico reconocido 
por todos bs sectorns, incluido el &$men. 

La acci6n del gobierno acenth el control ~ b r e  los medios de 
aOmunhci6n y busca asbciar protesta con desorden, violencia, van- 
drliano, etc. Pam ju&icar la acci6n repnsiva y restar a 10s sectores 
medioo. Su estrategia ae basa en el viejo esquema “orden verwls caos”. 
Con posterioridad se ejerce UM represih selectiva hacia dirigentes 
shdicaks: Judicialparaalgunoe, administrativa para 10s otros y la 
apEaci6n de algunas medidas eoondmicas para 10s sectores medios. 

JMa 6ituaci&n, asad4 por la Protesta, conduce a UM euforia 
temprana en algunos sectores de la Oposici6n, fen6meno “inflado arti- 
ficialmente” por sectom gmnhles que se ubican mb bien en UM l e -  
ca de nqpchci&n con el dghnen. Est0 es expresa en el llamado a Par0 
NIcionrl Indefdo que fracrm. Entre las causas de su fracas0 esti la 
ya rncncbneda debitidrd d d  sindicahno, la rigida censura de prensa, la 
repmih de trabajadores y ckigentes y el ripido descuelgue de 10s 
SW~OSBII gremiales (camioneros). 

&de hscho dtamoviliza al actor sindical-y consolida la estrate- 
gb C ”protesta nmicmal”, en la medida que se la percibe como canal 
efBcfho y masiw, panr h ludra oporitora, cosa que no se l o p  con otras 
farmu de a d n .  



ENTRE LA PRIMERA Y 
LA SEGUNaA 

,, . i;r 
t -  

C Q m A -  
Dglogo y ruphlra entre Gobier- 
no y UDT - CEPCB - FUT. 
D i d q p  CTC - C N S y U D T -  
CEPckt - FTJ”. 
SUrgS a b d q  
segunda Protesta (arganismos 
nec iods  e intermedios) que 
ddva com4ndo Nachnal de 
’hbajadsns, (organizaciones 
nacionalm). 
Adhesiones de: PRODEN - Leigh 
Podlech - Multi-partidaria. 
FORMAS DE LUCHA 
1. Sit-in y manifestacibn de pro- 
fesionales. 
2. Manifataci6n de mujeres 
3. Manifeataci6n en funeral de 
vfctimas del 11 de mayo. En- 
freatamientos. 
SECTORES QUE ACTUAN 
(numeraci6n mmehtiva segh 
fonnas de lucha) 

, 1. CNPOS de profesionales 
2. Oqanizaciones de mujeres. 
3. Pobladom Zona Sur. 
ACCION DEL COBIERNO 
Alhuamhto~ a poblrciones 
Zona Sur (Iavautigaciones, Cara- 
bineros, apoyo militar). 
M o p  con CEKH - UDT - 
m. - I .- 

Requerimientos ’ ~;rates witra 
d-er de k CTC. 
Ciene NatiaMo Radio Chopwe- 
tiva. 
Atentado Bodio “Lo Voz de la 
Costa”. 
“Sugemwiaa” a la pram: bcsta- 
car vandalismo en la m n d a  
Protesta. 
Anuncio movimiento dvioO-mi- 
litar. 
SURCIMlENTo DE 
PROPUESTAS Y 
ORGANIZ ACIONES 
1. Actom pol&os 
2. Oqpnhcionrsociales 
3. Propueut.mymanifieatoa 
4. Ac&ndelaIsle#ia 

3. Deelriacibn del CNT: 
tos. 

3 Pun- 

Conferencia de Prensa en La Vic- 
toria. 
Manifhto Popular por la Demo- 
cracia y 10s DnechoS del Ibblo 
(CODEPU mis adhesiones). 
4. DenunciG de la prepowncia*e 
injusticias de 10s sllanarnientos a 
las poblacianes: 
CONFERRE 
Sagsados Corazonee 
Vicario Zona Sur 



Cornando Phcional de Trabda- 
aOrrrCNTYadtW=ItQB.' 
Instructivos. 
FORMAS DE LUCHA 
1. IQenr a la Primera proteata. 
2. blcm a la Primera protesta. 
3. Idem a la Rimera con mL 
d v i d a d .  
4. Edeaa a la Rimera, 4- 
mentan barricadas - enfrenta- 
mientos Zona Sur. 
5. Man a la Rimera, puos 
locomoci6n. 
6. Inandio de micros. 
7. Incendio serviuos comunales. 
8. Ataqueo sede de bomberos. 
9. Saqueo a locales comerciales. 

P 

~~ 

SECTORES QUE ACI'UAb- 
(numeracibn colrelativa segh 
formas de lucha) 
1. Trabajadores (Cobre,, bases de 
la CNS, carbbn, Concepcibn). 
2. univusitarios Santiago - 
Valparaiso, Concepcibn, Talca. 
3. J6venes - plblico en general. 
4. Pobladores sectores medios. 
(depart amentos). Santiago , Co- 
piapb, Valparafso, Talca, h t a ,  
Concepcibn, Osornio. 
5 .  Varios. 
6 a 9. Sectores poblacionales. 
ACCION DEL GOBIERNO t 

s 

REPRESION: 4 muertos; 70 he- 

ACTUAN: Carabineros y civil&? 
USAN: Balas, hondas, balines. 
DESPUES: se destaca la protesta 

ridos; 1.351 detenidos. i 

como vandalismo. . I  



3. Tercam W*. bd’ocah Ies Partides Pdfticos 

Luep’W facado del paro, el sindicalismo fuertemente m a -  
do, cede ou lqpr  e bs padidos politicos. La Tercera Protests 6s mnw- 
cada por I*- de la opasicibn, (expresada a travks de lor f-s 
del Manifiesto bmocdtico), ( 5 )  adhieren el Comolndo Nacbnal de Tra- 
bajadores, 10s Partidos y diversas arganizaciones. A partir de est@ Pro- 
testa h convocatoria se desliga del actor sindical para tier expredn 
de la Oposicibn a todo nivel: pfiblico-partidario y popular-poblaci6- 
nal. 

La estrategia del Gobierno: represi6n a los politicos, el Wento 
por controlar totalmente la situacibn del dia de Pratesta a t r p h  del 
toque de queda y la sentencia presidencial de que “esto se acab6, se- 
fiores ...” Sin embargo, la protesta se ha consolidado; el h i t o p  deoa- 
fnr a1 orden militar y represivo legitima el derecho a protesta? organiza- 
damente. M6s tarde, se conformar6 la Alianza Democr6tica (AD), corn0 
oposicih pfiblica, con pretensiones unitarias y de interlocucibn directa 
del Gobierno. Se anuncian y negocian -en el intertanto- a1 interior del 
rdgimen cambios en la orientaci6n del gobierno: la apertura se viene, 
per0 no llega a h . .  

Puede sefialarse que, a partir de esta protesta, estamos asistiendo 
a un proceso acelerado de constitucibn de actores politicos. 
(5) El Manifiesto Democrhico fue un texto firmado por personas de conocida tra- 
yectoria politica ligados a 10s partidos que luego darian origen a la Aliarua Demo- 
critica. Ver Nota 7 .  

ENTRE LA SEGUNDA Y 
LA TERCERA 

I 
CONVOCATORIA 
Surgen Comandos de Rotesta en 

FORMAS DE LUCHA 
Llamado a pam del cobre por 
detencidn de Seguel. 
Pam M C i O d  indefinido llaman 
CNT y Confmderacibn Naciom 

d@MS ZOMS. 

deLT-ae T-m. 

PAR0 EN: 
Salvador, Andina, El Teniente. 
Bases de la CNS (parcial). 
Camiqmos (parcial). 
Universidades. 
Apoyo de la Federacibn de Co- 
l e a s  Profeaionales. 
Suspensi6n del Par0 
Conversaciones CTC CODELCO 
coD€4m. 
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4. Charta protestr: & Agdzan Iss Contsrdiociones 

M& alEi de quibn la convoca, a estas alturas la protesta se ha 
oonvertido en un instnunento del cud se ha apropiado un pueblo que 
qube expresar su descontento. Con much autonomia en las formas 
e “inevitamente”, la Protesta “se viene” y el Gobierno juega a dos ban. 
das: articula negociadamente una “salida politica” a travbs de un cam- 
bio de pbinete -que implica-la biiqueda de un dialog0 con parte de la 
opoSici6n y la definicih de un plan de transicih hacia algtin tip0 de 
democracia restringida- y juega a1 mismo tiempo la l@ca de la guerra 
en w1 mis alta expresih de lucha: con toque de queda, 18.000 militares 
ocuprn la ciudad. La idea es canalizar defdtivamente la expresih de 
dsscontento a travbs de la “politica Jarpa”, (nuevo ministro del inte- 
rior) evitando por medio del temor la repeticibn de la protesta. Con 
todo, la Protesta alcanza su mayor extensib y radicalidad, el ataque 
masivo a las poblaciones deja una secuela de destruccih, muertos y 
heridos, per0 ham evidente tambi6n 10s limites “politicos” de la 
represih masiva. 

La convocatoria es ya directamente politica y se comienza a 
visualizar la distancia entre las dinrimicas populares y las representacio- 
nes nacionales. La protesta se extiende por dos dias en las poblaciones 
de manera independiente a la convocatoria de la AD. 

Al mismo tiempo se insiniian rasgos de aislamiento de la protes- 
ta popular, que se desenvuelve, sobre todo el segundo dia, principal- 
mente en las poblaciones perifbricas. 
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ENTRE LA TERCERA Y 
LA CUARTA PROTESTA 
c o N \ r o c A ~  
FORMAS DE LUCHA 
mnifestaci6n de mujeres Bi- 
blioteca Nacional. 
Manifestaci6n de artistas, Biblio- 
teca Nacional. 
Mpnifestacibn de mujeres de 
Agrupacibn Familiares de Dete- 
nidos Desaparecidos. 
Enfrentamiento en Lo Hermida. 
SECTORES QUE ACI'UAN 
Sectores profesionales. 
Agrupacibn de Familiares de De- 
tenidos Desaparekidos. . 

Pobladores Zona 'Oriente. 
Estudiantes. 
ACCION DEL COBIERNO 
Detenciones en El Montuo, rele- 
gaciones. 
Liberacibn Segue], ValdCs y 
otros. 
Autorizacibn retorno exiliados. 
Anuncio nuevas listas. 
Cambio de Cabinete. 
Anuncio de apertura politica. 
Amenazas a pirrocos. 

- - 

SURGIMIENTO DE 
PROPUESTAS Y 
ORGANIZ ACIONES 
1. Actores politicos 
2. Organizaciones sociales 
3. Pmpuestas y manifiestos 
4. Acci6n de la Igiesia 

1. Surge Alianza DemocrBtica. 
2. Constitucibn del MEMCH-83 
(Coordinacih de organizaciones 
de mujeres). 
4. Carta de Comunidades Cris- 
tianas de Pudahuel a Fresno pro- 
testando por detenciones en El 
Montij6. - 
Carta del Papa a Pinochet 
Ilamado al ddogo: 
Papa y obispos. 
Cestiones de Fresno por el dil- 
logo. 
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CUARTA PROTESTA 
11-12 de Agoat0 

CONVOCATORIA 
Alirnzo Democritica y con- 
vocan para el 11. 
Izquicrda y convocatorias locales 
para 11 y 12. 

M)RMASDE LUCHA 
Extmsibn de todas las formas de 
lucha civiles ya usadas; hfasis 
en la autodefensa. 
SEcM)RES QUE A C T "  
Idem a la Tercera. 
Mantiene y extiende vigencia en 
provincias. 

Manifestaciones en: Antofagasta, 
La Serena, Los Andes, Valparai- 
80, Viiia del Mar, Rancagua, Chi- 
llh, 'Talcahuano, Concepcibn, 
Temuco, Osorno, Valdivia, Pta. 
Arenas. 

La protesta ea lvcionrl 

~ _ _ _ ~  

ACCION DEL WBIGRNO 
TOQUE DE QUEDA: 18.00 a .  
5.30 horas. 
REPRESION: 
29 muertos 
100 heridos 
1 .OOO detenidos. 
AmUAN: Carabineros, 18.000 
militares, civiles. 
USAN: 
Ataques masivos a poblaciones. ~ 

Allanamientos, balines. = 

Destrozos, incendios. 
Bombas lacrimbgenas. 
Tortura, apaleos. c 

Contramanifestaci6n en univer; 
sidad . 

*, 
3 
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Sd Qviaap Rotssta: La Diptonei4 entre Rcotertehguk y 
politicas N a u o h .  

Podemos ubi= dos ejes importanks en mlacibn a la p r a t m  y 
el mea que la an-de: primero, la estrate@a a p e r t w  del $obirlmM 
encabezada por Jarpa tendiente a reponer condiciones politicas de esta- 
bwacibn del rlgimen (en este periodo tendiente a evitar una quinta 
protesta) y segundo la estrategia opositora (accibn de la AD) y su reh- 
cibn con el descontento-protesta. 

Por el lado del gobierno se pone en marcha urn emtagie de 
“apertura politica” con un nuevo estilo, con nuevas carat3 (por fin los 
“politicos”) y mtiltiples ofrecimientos. Objetivo, que la o p k h  
entre en el amino del “diilogo” y no convoque a otra protesta. En 
la medida que eso no result6 -a pesar que se dan pasos desde ambos 
lados y se cuenta con el aval activo de la Iglesia Catblica- reaparecen 

10s rasgos de la politica tradicional del regimen autoritario. La nove- 
dad consiste en que junto con una retirada mlativa de la piesencia mi- 
litar (no hay toque de queda, fin del estado de emergencia) se estimula 
un intento de movilizacibn civil (Ilamado a la autodefensa, concentra- 
ciones de apoyo al regimen), retrotrayendo, a1 decir de algunos, a la 
situacibn de 1973. 

Por el lado opositor hay una articulacibn politica (AD) con ob 
jetivos de conduccibn y alternativa ai r6gimen. La cancha del ‘‘d&go” 
resulta incbmoda para 10s objetivos iniciales de encabezar la oposicibn, 
(que pide fin a1 rdgbnen y democracia ahora). El resultado obtenido es 
dilacibn (en la medida que no hay ofrecimiento concretos sobre 10s 
puntos fundamentales), contradicciones en relacibn a la forma y conte- 
nidos de la protesta y distancia frente a una movilizacibn popular que 
se “autonomiza”. (6) 

En el dia de la Protesta (digamos mejor la semana) se hace evi- 
dente el desborde de la conduccibn aliancista y se pone en el centro la 
accibn poblacional. Ello seilda una cierta “perifertacibn” y “juvenili- 
zacibn” de lo protesta,phdida de masividad en sectores medios y 

(6) Quizd el periodo del “dialogo” es el de mayor “distancia” entre la protesta PO- 
P U h  aGn en alza en mashidad y radic&dad y upa oposicibn interesada en lograr 
Un eP@da #&’ttcO p o ~ a  1 ~ a  eventual “&ansicibn ordenada”. A modo de ejemplo, 
P- Wtlawp que @en&aa $e destncadena la represidn, la AD negocia un d e r -  
W k  n sin mea- & punto I)U ditilogo con Jarpa. 



a 

ENTRE LA CUARTA 
Y LA QUINTA PROTESTA 

FORMAS DE WCHA 
Manifmtaci6n de profesores. - 
Mwuh pmfesiodes en el cen- 
tro (no hay represibn). 
l b c b  del hambre en el 
(represih). 
Madhhciones al 
e x W o s  que retoman. 
Mudm pobladores Zona Su 
(hay prorodones). 
Arrisrto de Carol Urziia 

- (M raEtares @h&nS addtor (no pOS&l 
d r a m  su nugitud, solo consignarlas). 

broe que aunquc tn pmtertr fie exitosa, el gobierno recupere 
pdtia,  dcscsoiaaRdo a h AD que luego de la jornado entra en una fa& 

Pwde que la dirtancia entre movilizaciijn y prop 

C autocrftka y dd'iiciones. I 

a "orpbrse para d 
Reuniijn Jarpa-UDT 

SE4X)RESQUEAC"UAN * -  

Rofesionales. 
Robladores Zona Sur. 
Juventud . 
ACCION DEL GOBIERNO 
Rwri6n Jarpa - F r a b .  
Jarpa -be a Soflel. 

diailogo JRW-AD 

'10 

4. A&nde6Igleaia . 

1. Conferencia d 

3. Documento "Bases& 
PartidoS PS - PC - M 

entregp documento a Jarpa.4 
Ocho "premquisitos" par 
ddop de Alianza Democrhl 
Exigencia de Calendario de ' 
&%n. (Zaldfvar). 

. 
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QUINTA PROTESTA 
8-9-10-1 1 de Septieinbre 

CONVOCATORU 
Aliauza D u n d f i c a  para el 8 .  
CNT sin UDT para el 8 
Izquierda del 8 d 1 1. 
Organizaciones tenitorioles y so- 
cialesdal8dll .  
FORMAS DE LUCHA 
D U  8: 
Siete actos en memoria de Sal- 
vador Allende. 
Viandazos, cuchaxeos, Olla Co- 
m b  en el Cobn. 
Manifestaches y marchas en 
univcrsidmles. 
Manifestadones, marchas y una 
toma en colsgio. 
mitin, mmifwtaciones y enfmn- 
tuaicnbol en el centra 
protsrtr en poblionsr. 

DIA 9: 
ContramaMestaci6n a acto de 
gobierno. 
Roteeta con enfrentamiento en 
po blaciones. 
DUS 1Oy 11: 
F~berales con enfmntomientm y 
manifestaciones. 
Actos y marchas p r  11 de rep- 
tiembn. 
Protesta en poblaciones, onfren- 
tamientos, autonornia sectores 
lumpen. 



s ” U B Q U E A C T U A N  
W i n  enuatida aun- 
qae menor en seetolgs medios. 
Ait3wBtp c i h  juvenil 
La p t e s t a  w 11~~0nrl; marchas 
y manifestaciones en: Arica, Iqui- 
que, Antofagasta, La Serena, 
Vdparaiso, Chillin, Concepcibn, 
Temuco, Valdivia, Osorno, Puer- 
to Montt, Punta Arenas. 

ACCION DEL COBIERNO 
REPRESION: 
15 muertos. 
400 heridos. 
600 detenidos. 

ACTUAN: 
Carabiner0 
USAN: 
Balas, balines, perdigones. 
Bombas lacrimbgenas. 
Perros. 
“Guanacos”. 
Incendios (incendio de mediagua 
en campamento Diego Portales) 
Manifestaciones de apoyo en el 
centro. 



Lm contradictoria situacih producida por la ’ c o e x i s t m ~  de 
Wogo y protesta y la conaecuente pdrdida de capacidad de e o n d d n  
de la AD, acekrm la Constitution de n u e m  wbq\m pOritim, et B16 
que 4Jdoiirk (BS) -m h mitad de sus component- dcntm de la AD 
y la mitad f w n -  y el Movimiento Democraitico Popular (MDP) (7). Este 
ul<imo, que agrupa a 10s sectores mis “ortodoxos“ de la izquierda, 
asume el llamado a UM rexta protesta, c u p  expresion priRcipd es wna 
concentracion publico autorizada en Santiago. Para ello entra en a b -  
za con el PRODEN -grupo de democratacristianos y d e r e c h h  
arrepentidos- en fun& de dar continuidad a h movfbci6n (a la 
AD el gobierno le lubia negado permigo para llamar a una umxn- 
traci6n en las miama Eecho). El acto re$ulta.exitoro (8o.aoO pereonas 
aproximrdamente) per0 el intento de “hacer dum” la protcsta CR br 
dos dias pissientes si310 bgra aigo de caceroleo y barricadas en duter- 
minadas poblaciones el tercer dia. 

(7) La Alianza Democritica (AD) esti compuesta por: Partido Demdcratacristia- 
no, Derecha Republicana, Partido Radical, Partido Socialdem6crata (ex RR) y 
Partido Soc~olista (Comitb Politico de Unidod) (PSCPU). Mis tarde se incorporan 
a ella el MAR) ObreroCampesino (MoC) y el Crupo por la Convergencia Socialis- 
ta -PO de mtelectualcr). 
El Movimiento Democr~tico Popular (MDP) esti formado por el Partido Comunis- 
to (pc), el Partido Sociplistp (Almeyda) y el Movimiento de lzquierda Revolucio- 

(MIR). Mh tarde ingresan a 4 aunque de forma menos “oficial” el Partido 
Socialists (Coordinrdora Nacional de Redonales) (PSCNR) y el Partido Socialista- 
chirpo. 
El Bbque SOciJirtr (BI), lo fonrw el ISCPU, el MAPU. la Izquierda Cristiana (m, la Convergencia &ciislLto Universitaria y el G N ~ O  por la Convergencia So- 
cialista. 
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clmimxw 
"UUASDBLUCHA 

M m m h  de Iw tRb&jadorer del 
ab. 
&mnedc pm&aimdes contra la 
-. 
Tammade @meno en JA Cranja. 
k r e h  de pemuriar en Vd- 
e. 
thcentmci6n juvenil autoriza- 
da. 
WfOt.cibn en memoria de 
Lonquh. 
I h d o  a puo universitario. 
Buriedrs en Lo Hemida. 
Aodanes de gdibridpd con 10s 
sin casa. 
SECTORESQUEACI'UAN 
Trabajadores de El Teniente. 
Sectores profesionalcs. 
Pobladorcs. 
Uddtarios. 
J&WJKS. 

dehmnbRedcseguel. 

ACCION DEL COBlERNO 
Incakei6n a enfrentamientos en- 
he pobladores. 
Iktenci6n de Segue1 
constituci6n UDI - Uni6n De- 
modtica Independiente. 

Tercera remi6n Jarpa - Alianza 
Democrhtica. 
Rspresi6n y diPlogo en tomas. 
Q u d a s  y detenciones por 
Revista An6lisis. 
Negaci6n penniso marcha Alian- ' 
za Democrhtica. 
SURGJMIENTO DE 
PROPUESTAS Y 
ORG ANI2 ACIONES 
1. Actom politicos 
2. Orgrnizrcioneg wcialer 
3. Pmpuertaa y mrnitiestos 
4. Accithdelalglesir 
1 .  Constitucih del Bloque So- 5 
cialista. 
Constitucih del Movimiento 
Democritic0 Popular - MDP <. 
Adhiere CODEPU. 
2. Constituci6n del Comando * 
unitario Democritico CUD 
(PRODEN y MDP). 
3. Manifieato de 10s Socirlistrs 
C h i h O S .  
Carta por la Unidad del k v i -  
mimto Populst y la8 Fuerzns 
Democraticas. 

37 relcgados. 3 
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- 4. por lor ClfiIos en ‘fas 
protestes. 
Manifbtacih frente d -el 
a 
Zona Oeste “Zona de ayuno” en 
solidaridad con Seguel. 

F- rn&&dr en as6 *el. 
k l a m d n  CONFERRE en 
torno a Is violencia. 
Wmia promueve un Tercer I%- 
cuentro Jarpa - Alianza Dtmo- 
crgtiea 

SEXTA PROTESTA 
11-12-13 de Octubre 

CONVOCATORIA 
MDP - Movimiento Democratic0 
Popularpara 11, 12 y 13. 
JDC avala toda forma de protes- 
ta. 
Alianza Democritica retira lla- 
mado a marcha. 

FORMAS DE LUCHA 
1. Concentracihn convocada por 
CUD (PRODEN - MDP), autori- 
zada. 80.000 personas. 
2. Marchas posteriores repri- 
midas, 
3. Acto8 y concentmciones en 
provincias; cliversas convocatorias 
4. Protesta en universidadei. 
5 .  Marchas y barricdrs en po- 
blaciones -menor participacibn . 

SECTORES QUE ACTUAN 
(numeraci6n correlativa s e g h  
formas de lucha) 

1, 2 a 3. Trabajadores, poblado- 
res, estudiantes. 
4. Universitarios, secundarios. 
5 .  Pobladores, jbvenes. 
ACCION DEL COBIERNO 
REPRESION: 
5 muertos. 
Varias detenidos. 
ACTUAN: 
Carabineros. 
Civiles. 
USAN: 
Balas, 
Balines. 
Bombas. 
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La desnctivacih de la protesta es frenada relativamente por una 
j d  de proteota que es Jlamada por el Comando Nacional de Traba- 
jodotes que retoma su papel convocador y es secundado por el conjunto 
de 10s bloques politicos que se han formado. Es importante anotar que 
esta protesta es convocada a1 denegarse el permiso para una concentra- 
c i h .  Vale decir se insiste sdbre el cambio en las formas de lucha. AI no 
haber respuesta positiva del gobierno, entonces se decide la protesta. 
La movilizaci6n experimenta un repunte en relacih a la sexta, per0 
sin alcanzar 10s niveles de Agosto y Septiembre. El “diaogo” habia 
tenido el efecto buscado. 

ENTRE LA SEXTA 
Y SEPTIMA PROTESTA 
ACCION DEL GOBIERNO 
Anunuos de Ley Orghica de 
partidos para 1984. 
Pinochet insiste en calendario 
fiado por la Constitucih del 
80 
Jarpa ”inicia” di4logo con secto- 
res oficialistas. 
Frente a lrs tomas, traslodo de 
depdos a provincias. 
Se niqa permiso a concentra- 
ci6n convocada por el CNT. 
Rahcbur inlgeso de exiliadas en 
listas. 
Apruebm ley contra quienes 
promuevan 

SURGIMIEIWO DE 
PROPUESTAS Y 
ORC ANIZ ACIONES 
1.  Actores politicos 
2. Ogrnizaciones aocides 
3. Ropuestur y manifiestos 
4. A c u h  de hi IgleeiP 
1. Actos partidarios en teatro 
Cariola (IC, PSAlmeyda) 
2. Formacirjn del C o r n d o  de 
Defensa del Cobre 
3. AD: Interrupcih del diilogo. 
llamado a t.ecrlizar Cabildos. 
Bloque Socialists: Propone Plan 
de Empleo. 
4. Declmci6n Fresno legitima 
posicidn crftica de AD frente a1 
Gobierno. 
Doclruocibn Obispos: ‘Para una 
real democrada” insiste en pla- 
20s para la transicibn. 
Manifestaci6n de rcligiosos y co- 
munidades cristianas contra la 
tortura frente al CNI. 
Entrega al Cobierno de Plan de 
Vivienda Popular. 
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SEPTIMA PROTESTA 
27 DE OCTUBRE 

CONVOCATORIA 
Comando Naciod de Trabaja- 
dores. Adhiere MDP, AD, BS y 
diversas organizaciones sociales. 
FORMAS DE LUCHA 
1 .  Entrega de carta en La Mone- 
da de sindicalistas Segue1 y Bus- 
tos con principales reivindica- 
ciones laborales. 
2. Manifestacibn de familiares de 
Detenidos desaparecidos. 
3. Manifestaciones estud. en Pe- 
dagbgico. Enfrentamientos con 
heridos a bala. 
4. Manifestaciones Ues, Valpso. 
5 .  En la noche: Caceroleo, barri- 
cadas, fogatas (mediana intensi- 
dad) 
6. kovincias: Concentraci6n AD 
Concepcih, Protesta en Ranca- 
gua, Calama, La Serena, Temu- 
co ... 

SECTORES QUE ACTUM 
(nurneracibn correlativa segin 
formas de lucha) 
1 .  Dirigentes sindicales 
2. Familiares de detenidos desa- 
parecidos. 
3. y 4. Estudiantes universita- 
nos y secundarios. 
5.  y 6. Pobladores, jdvenes. 
ACCION DEL GOBIERNO 
REPRESION 
30 personas lesionadas 
16 heridos a bala 
100 detenidos 
ACTUAN: 
Carabineros 
Civiles armados 
USAN: 
Bombas 
balas 
balines 



Lo coywtura posterior esti marcada por una diversificaci6n de 
Irs formas de luck. En primer lugm hay que destacar que por fm la AD 
l o p  haw N concentracibn, que despu6s de muchos tira y afloja, asu- 
me un carkter unitario y se realiza en un parque cerrado congregando a 
mios cientos de biles de personas. Consideramos que con ella se cierra 
una primera fare de las protestas para dar lugar tanto a una cierta movi- 
lizacih sectorial y reivindicativa como a 10s intentos de concertacibn 
de fuerzas politicas en funcibn de enfrentar el periodo 1984, periodo 
que trae inscrita UM palabra clave: Pan, Nacional. 

Respecto a las movilizaciones seiralemos en primer lugar las rea- 
lizadas contra la CNI (*) y por la derogacibn de la Ley Minera. Tambi6n 
hay que mencionar las acciones en defensa y solidaridad con las tomas 
de terrenos de La Granja y las movilizaciones de mujeres que culminan 
con un gran acto en el Teatro Caupolih. En general en todas estas 
acciones -y particulannente en 10s actos piiblicos y concentraciones- 
se evidencian las p u p s  politicas que mantienen las diversas fuerzas 
opositoras y tras las a l e s  subyacen diferentes estrategias. Solo la con- 
centracibn femenina logra plantear un referente unitario. Por filtimo, 
el fm del afio mostr6 un auge y caida de una de las mis importantes 
movilizaciones reivindicativas de 10s iiltimos tiempos: la de 10s traba- 
jadores del PEM y POJH (**). Comienza en La Granja, ripidamente se 
extiende a casi todas las comunas de la Capital, en la forma de petito- 
rios, huelgas y manifestaciones. La respuesta del rigimen no se hizo 
esperar y consisti6 en terminar con el POJH despediendo a todos sus 
integrantes, lo que desactivb dicha movilizacibn. 

En 10s primeros meses de 1984, fracasado el di6logo “Jarpa- 
AD”, la Oposicibn centrb sus esfuerzos en la realizacibn de actos pcbli- 
cos de afmacibn partidaria, a1 tiempo que enfatiz6 en la elaboracibn 
de propuestas. (Concentraciones pcblicas de la AD en provincias y 
Cabildos Comunales que no tuvieron mayor ixito. En el campo de la 
Izquierda, Primera Asamblea Nacional del MDP en febrero y manifes- 
t a c h  ptiblica del BS -en homenaje a Allende- en el mes de marzo). 

Con todo, desde el punto de vista de la movilizaci6n, el hecho 
rnh significative lo constituyb el Encuentro Sindical de Puente Alto 

*Policia secreta del ggimen. 
rrhgramas estatales de absorcibn de mano de obra cesante. 
#a 
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pus0 fecha. 
A fines del mes de febrero, fa protesta se hie0 preserrte en Puntrl 

Arenas, con rnotlvlb de la visita del Genml Phochet a es& Cib&d. Se 
SA& a la Igksia -en esta ocasibn- como una de lu rerponorblw de 
esta manifestaci6fiY a1 tiempo que se agudizrbrn Ebs wnfBct6s con ella, 
a propQsito del ado de txr~ grupo de militates del MIIR en la NwtaQI- 
tun Ap6stoHat, tl 10s que el Gobierno se mgaba a otorgar salmcen- 
ductos para que abandonaran el pair. 

En 16s dias previos a la protesta de rnarm se mliearoh dWass 
manifectaciones #blicas. Junto a ellas emerghort tmbiin con cierta 
fuena fbrrnas de propaganda armada (atentados a intakciones elictri- 
cas y a1 tren metropolitano de Santiago). Hay que sdhlar, pcn@tho, 
que en Ios diro m h  inrnediratos a la protesta se gresencid una impartan- 
te activistad de convocatoria en poblaciones y centros de cpkrdio, a 
travis de v b l c a s ,  pon-a marahas y barxicadas. 

Dada la escasa inicietiva politica del dgimen y haciindose pfi- 
blico loo d,iaenaos tanto en el plan0 politico (la mayor parte de laa 
sectores oficialistas se declornn “independienteP”’ o ‘‘criticos”)como en 
el plan0 eoan6mico (h c r i t h  de lor ernpnatrios y lor sectores media a 
la conduccih de 10s Chicago), el M a d o  a protesta gan6 en ampHtud y 
a c e d  a lor aindicdbtao y los gremioa que se dedmron pprtfduios de 
la m&Ocibn. El Gobierno recurrib entonces Eon mb futikp, a la 
repmi& decretando el ‘%&&I de mergencia” y reahando un con- 
junto de operaciones preventivas frente I la anuncbda pmtesta: alln- 
namientos a poblacioms, 



NOVIEMBRE 

COWOCATORIA 

FORMAS DE LUCHA 
1. Manifestacih trabajadores del 
POJH en La Granja, 18 deteni- 
dos, apaleos y heridos 
2. Aaomblea trab. del Cobre en 
Chuqui, con Seguel. 
3. Autoinmolaci6n de Sebastihn 
Acevedo en Concepcibn 
Enfrentamientos en velatorio y 
funerales. 
4. Miiltiples manifest. y decl. por 
la disolucibn de la CNI. 
5 .  Concentrach Parque O’Hig- 
gins, gran masividad (aprox. me- 
dio millbn). Concentracibn AD 
en Valparaiso. 
6.  Manifestaci6n contra 10s me- 
dios de prensa y la tortura fren- 
te a El Mercurio. 
7. Manifestaci6n de Mujeres en 
Plaza Baquedano, a pesar de pro- 
hibicibn . 
8. Acto por la Unidad Sindical 
9. Acto en Teatro Caupolichn 
contra la Ley Minera. 
10. Acto de Agech en Teatro 
Caupolichn. 
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SECTORES QUE ACTUAN 
(numeraci6n correlativa s e g h  
formas de lucha) 
1. y 11. Trabajadores del PO 
y PEM. 
2. Trabajadores del Cobre 
4. Agrupaciones sociales y p 
ticas, sectores profesionales, 
Iglesia. 
5.  Fiiblico en general 
6 .  Sacerdotes, religiosas y Iaico! 

7 .  Mujeres; 
8. Dirigentes sindicales de base. 
9. y 10. Variados sect. y activo 
politico. 
ACCION DEL GOBIERNO 
Represi6n violenta masiva. 
Trabajadores del POJH 
Velatorio Sebastiin Aceve 
DespuCs de la Concentrac 
Parque; un muerto. 
En manifestacibn contra la 
tura 
En manifestacibn de mujeres 
Allanamiento a Poblaciones 
Santa Julia Puente Alto, C 
chali. 
Relegaciones 
26 pobladores relegados 
Represibn selectiva 
un muerto y varios detenidos 
PC en Concepci6n 
Discurn de Alessandri, apoyo a 
gremialist as 



Dechdones de defensa d CNI 
y se anuncia elfin de las circeles se- 
creta: 
Surgimiento de la Uni6n Nacio- 
nal. 

‘ , -  , -  

OFtGMWZ&CIOlwS ---I 

1. Actom politicor 
2. O r g a n b ~ p r M I o ~  
3. Propumtas y manifimtor 
4. Acci6ndelaIghh . 
1. Grupo por la Coneergencia y 
MOC ingresan a la A.D. 
Encuentro de profesionales DC 
Encuentro de profesionales poi 
el Socialismo 
Disputas al interior del Partido 
Radical. 
2. Acto aniversario de CODEPU 
en T. Carioh. 
Se forma ComitC de S O W -  
dad conlatoma 
Constitucibn de “Solidddad” 
(Agrupacih de Pobladores). 
Formaci6n de Movimiento con- 
tra la tort- ‘‘Sebastih Ace- 
vedo” 
Jornada por 10s Derechos de la 
Juventud (CODEJU) 
3. Declaracih unitaria de Muje- 
res, “democracia hoy y no ma- 
iiana. 
4. Declaracion Iglesia de Conoep- 
cibn pidiendo disolucih de la 
CNI. 
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ENERO Y FEbRERO 1984 

CONVOCATORIA 
FORMAS DE LUCHA 
1. Concentmones de la A.D. 
em Valparaiso, ConcepciCin, San 
Felipe y Puerto Montt. 
2, Clbildos-Asunbleas Popdares 
UL SM Miguel, Pudahuel y otros. 
3. Manifestaci6n kindid en 
Santa Rosa. 
4. Actos p&blims de las diver- 
IUUI fuerzas politicas (Caupolica- 
nazos y Cariolazos): PC, DC, 
Grupo de 10s 24, Aniversario 
CUT. 
5. Conocntraci6n de trabqiado- 
res del Cachapoal. Marcha de so- 
lidaridad de los bancarios. 
6. Breve h d g a  de hambre de 
estudiantes UC que logran dido- 
gar con Fresno. 

SECTORES QUE ACI'UAN 
(numeracih correlativa s e g n  
formas de lucha) 
1. Mblico en general 
2. Scctores poblacionales 
3. Dirigentes sindicales y pobla- 
dores ( 1 .OOO personas) 
4. Ikses de 10s conglomerados 

5. Trabajadores del cobre y 
bancarios 
6. Estudiantes universitarios 

politic%ls 

ACCION DEL COBIERNO 
Detenci6n de M. Almeyda y J. 
Ruiz di Giorgio 
Represi6n a manifestacih sindi- 
cal(3 heridos y 12 detenidos). 
Requerimiento contra Fortin : 
Mapocho i: 

Consejo de Estado presenta pro- p 
yecto de Ley de Partidos POW 4 
SURGIMIENTO DE 
PROPUESTAS Y 
ORGANIZ ACIONES 
1. Actores politicos 
2. Organizaciones socides 

4. Acci6n de la Iglesia 
1 .  Asamblea Nacional del MDP: 
Pliego Nacional y 12 puntos de 

Surge el Comando Unitario de f 
Movilizacion Social (CUMS) 2 
2. Con- de la CTC, reele- ,$ 
gido Segue1 - 
Encuentm del CNT en Puente AI- ! 
to: surge el Consejo de Confede- 
raciones, Federaciones y Sindica- 
tos Nacionales (Confesin). 
Surge el ComitC de Defensa de 
Empresas del Estado (LAN, FF. 
CC, Teldfonos, Entel y otros). 
3. Royecto Altemativo de la 
DC 

ticos. p' 

3. Ropuestas y manifiestos f 

unidad para la oposici6n. j 

? 
5 

c 



ProprresCa de Asamblea Cons- 
tituyente elaborada por el Grupo 
de 10s 24. 

MARZO 1984 

CONVOC ATORIA 
FORMAS DE LUCHA 
Dia de la Mujer: mitines y ma- 
nifestaciones en el centro. 
Propaganda Armada: bombas a 
instalaciones elkctricas en Stgo., 
Valpso., Viiia, Quilput, San An- 
tonio y Talcahuano. Bombas 
en el Metro. 
Marcha de sindicalistas que pi- 
den libertad de Di Giorgio, de- 
tenido en protesta de Punta 
Arenas. 
Manifestaciones, phfleteo,  asam- 
bleas y barricadas en algunas po- 
blaciones para llamar a la protes- 
ta del dia 27 de marzo. 
Homenaje a Salvador AUende en 
el Teatro Caupolicin, organizado 
por el Bloque Socialista. 
SECTORES QUE ACT UAN 
Mujeres: profesionales, poblado- 
ras y universitarias. 
Militantes Frente Patri6tico Ma- 
nuel Rodriguez. 
Naentes  sindicales nacionales. 
Pobladores principalmente j6ve- 
nes. 

1 

ACCION DEL GOBIERNO 
Detencibn de 24 socialistas (AD) 
en Escuela Montessori. 
Represih a mujeres y periodis- 
tas en el Dia de la Mujer. Actcan 
Carabineros y civiles. 
Actos oficiales 11 de marzo; 
Carvajal (Min. de Def.) llama a 
la unidad de civiles y FF.AA. pa- 
ra gestar partido gobiernista. 
Merino lo desautoriza. Pinochet 
promete plebiscito para adelan- 
tar Congreso. 
Criticas de 10s empresarios (Aya- 
la y Durin) a la gesti6n econ6- 
mica. 
Represibn y detenci6n de mili- 
tantes MIR en Maipd. 
Agresi6n a Jorge Lavanderos Y 
auto-atentado de ex jefe de la 
DINA, Manuel Contreras. 
Rep&n a marcha sindical Y 
detenci6n de Bustos y Troncoso 
de la CNS. Se decreta ESTADO 
DE EMERGENCIA 
Detencibn selectiva de dirigentes 
socides y politicos en poblacio- 
nes y sindicatos. 
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Diverme yttos de repmi6n: alla- 
mmtos, dstrnciones en Acto 
BS, manifestaciones en poblacio- 
ne# y militantes 'de izquierda PC 
y MIR. 

SURCIMIENTO DE 
PROPUESTAS Y ' ORGANIZACIONES ' 1. Actom polhkos 
2. Organhadones socides 
3. Ropuestas y manifiestos 
4. Acci6n de la wesia 
4. Se pronuncia sobre 10s asila- 
dos en la Nunciatura; solidariza 
con el Nuncio y con el derecho 
a asilo. 

9. OctaM Protesta: peralizacih Sin Par0 

IT &tiw ahlamiento del gobierno surnado a la vdumtad movi- 
lipdon expmada por loa tdxijadores orgmizados kcen que la protes- 

ae & como uno de los h i s  impartantes instrurnentos de lucha 
Q la Oposici6n. 

Id protesta del27 de mano se caracterizb por su amplitud, en 
lp W i d a  que fue mpb de articular a 10s sectores medios, principal- 
me& a lm gmdos,  asi como por la crecieate redimlidad que adquirib 

do afin el paro nacio- 
protesta, el cierre temprano del comercio, el 

ocil#1 mlectiva c m o  la dureza de la represibn (inclul- 
vocaron en la tarde del dia 27 

capacidad de convo- 
atoris y movilizacibn de la Opaaicihn, que a l c a d  sin dudas resultados 

+ 

de 

, 



desechPndo 4 llamado de la Iglesia a buscar uw oelida de COM~RSO. 
Por su parte, la Oposicih, reforzada con el txito de la movili- 

zaci6n pone el Cnfasis en las concertaciones y la bhqueda de UM sal& 
negociada, mientras el rkgimen W e  en la legitimidad de la Constk 
tuci6n del 80, que asegura la permanencia del Gobierno del General 
pinochet hash el aAo 1989. 

El CNT debate en torno a la fecha y condiciones para convocar 
a un par0 nacional, siendo a6n evidentes sus debilidades para movilizar 
a trabajadores y sindicatos. Postergado para 90 d iu ,  llama a la cele- 
bracibn del Primer0 de Mayo, que alcanza grvl masividad a1 tiempo que 
enfatiza en la concertacibn con 10s m b  diversos sectores, hacibndose 
tambidn evidente -en este plano- su dCbil articulacibn con uno de 10s 
sectores mis protaghicos de las protestas: 10s pobladores. 

OCTAVA PROTESTA 
27 de Marzo de 1984 

CONVOCATORIA 
Commdo Nacional de Trabaja- 
dons (por acuerdo Consultivo 
Puente Alto). Adhieren (y con- 
vocan). 
Bloques polfticos: AD, BS, 
Organiz. sindicales: Cepch, UDT, 
FUT, CNS. 
Gremios: Camioneros, Taxistas, 

de Locomoc. colectiva, Co- 
mercio Detallista, de Educa- 
dores (Agech). 

En poblaciones: Comandos, gru- 
pos, Coordinaciones. 

FORMAS DE LUCHA 
En t&mhos genmles: Ausen- 
tismo escolar y laboral, paros, 
mftines, ciems de comercio, ba- 
ja en la locomocibn, caceroleo, 
enfrentamiento y actos de sabo- 
tde. 

1 .  Ausentismo escolar; un 53% 
en Educacih Gral. Bisica. 
2. Cierre p a r d  del Comercn, 
en la mafiana, pricticamente to- 
tal en la tarde. 
3. Retiro de buses de locomo- 
cibn colectiva, parcial en la ma- 
&ana, total en la tarde. 
4. Asambleas y manifestaciones 
pdblicas de protesta en distintas 
sedes de las universidades de Chi- 
le, Catirlica y de Santiago. 
5. Act= y mitines rebpagos 
en el centro de Santiago durante 
el dia. 
6. Cacemlem, marchas y barrica- 
das en diversas poblaciones du- 
rante la tarde y la noche. 
7. Sabotajeq incendio de micros, 
miguelitos y apagones con cade- 
nas y bombas. 

- I -  
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8,  AaetW a algunos locales co- 
* d e s ;  supexmercado en Pu- 
dam1 Y local Bata en la Jod 
Marfa b o .  
9. Apedfeos a poblaciones de 
carabineros y militares 
10. E&e&mientos con Cara- 
bineros en el centro, sedes uni- 
versitarias y poblaciones. 
11. Paros, atrasos colectivos, 
vhdazos  y cuchareos en lugares 
de trabsio. 

SECTORES QUE ACTUAN 
(numeracih correlativa s e g h  
formas de lucha) 
1 .  Estudiantes padres y 
apoderados Educ. BPsica y Me- 
dia. 
2. Comercio Detallista. 
3. Choferes y pequeiios em- 
presorios 
4. Estudiantes universitarios. 
5. Artiistrs, profesiodes, AgN- 
pacidn de Familiares de Deteni- 
dos Detaparecidos y estudiantes 
6. Pobladores. 
7 a 9. Militares, juventud po- 
puru Y PobMO=s 

10. Principalmente j6venes. 
1 1.  Trabajadores metaltirgicos, 
de la construccidn, bancarios y 
PEM. 

Establece toque de queda a las 
20.30 horas. 
Censura a la prensa. Revistas: 
Hoy, Andisis, Apsi y Cauce. Re- 
quisamiento de Fortin Mapocho. 
Restricciones generales Para in- 
formar a la prensa bral y escrita. 
(Restricciones a Radio Coopera- 
tiva). 
REPRESION: 7 muertos 63 he- 
ridos y 638 detenidos. 
pais). 
ACTUAN: Princi 
rabineros, civiles y 
sos mutares. 
USAN: Bombas, balas, bal 
Pinochet recorre la ciud 
hilicbptero en horas de 1 
testa. 
Despub de la protesta, la 
destaca violencia y vandali 



ENTRE LA OCTAVA Y 
LA NOVENA PROTESTA 
- 
coNVOCATORIA 
c.N.T. convoca a Concentraci6n 
en el Parque O’Higgins para con- 
memorar el Primero de Mayo. 
FORMAS DE LUCHA 
1. Ataque a bus de Carabineros. 
Un muerto y 11 heridos. 
2. Bombas a transformadores, 
apagones e intentos de conti- 
nuar con barricadas en 10s dias 
posteriores a la protesta. 
3. Ambleas, par6 y huelga de 
hambre en Universidad de Con- 
cepcih, por muerte de un estu- 
diante en protesta. 
4. Asambleas y enfrentamientos 
de universitarios en Valparaiso. 
5 .  Via CruCis de las Comunida- 
des Cristianas Populares de San- 
tiago. Se realiza en Comuna de 
Pudahuel. 
6. Par0 estudiantil. 12 de abril. 
Convocan 12 organizaciones. Se 
estim6 el par0 en un 70%. 
7.  Manifest. y ayuno de periodis- 
tas. Exigen libertad de prensa y 
de Chrdenaa. 
8. Huelga de hambre, mineros 
de El Teniente. 
9. Atentado con bombas a1 Me- 
tro en sector Pudahuel 20 heri- 
dos. 

10. Concentraci6n Parque O’Hig- 
gins, Primero de Mayo. Asisten 
250 mil personas. 
11. Asalto a Supermercado en 
Pudahuel. Dos pobladores muer- 
tos, un carabiner0 herido. 
12. Diversos atentados con bom- 
bas en 10s dfas previos a la pro- 
testa; a instalaciones elkctricas, 
El Mercurio y TV Nacional. 
13. Asamblea dirigentes CNT, 
acuerdo Par0 Nacional a 90 
dias. 

SECTORES QUE ACTUAN 
(numeraci6n correlativa sep;n 
formas de lucha) 

1. Militantes, aparato armado. 
2. Militantes y juventud popular. 
3 y 4. Estudiantes universitarios 
5 .  Miembros de Comunidades 
cristianas de base. Principalmen- 
te pobladores. 
6. Estudiantes universitarios y 
medioe. 
7 .- Rofesionales de la prensa. 
8. Mineros del cobre. 
9. Militantes aparato armado. 
10. Diversos sectores. 
11. Pobhdores, jovenes y mili- 
tantes. 
12. Militantes, jhvenes y aparato. 
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ACXBON DEL COBIERNO 
Busca una ‘saiida econbmica’ a la 
crisis. Cambio de Ministros en 
h o r n f a  y Hacienda. Asumen 
Escobar y Collados. 
Pinochet desestima llamado de 
Obispos: . “Los Sres. Obispos 
siempre han actuado parcial- 
mente contra el Gobierno ...” 
Relegan a 15 personas deteni- 
das durante la protesta de marzo. 
Fuenas policiales ingresan a U. 
Fed. Santa Marfa, en Valpso.: 5 5  
detenidos, 2 relegados. 
Declaran persona no grata a Vice- 
cbnsul de Francia. Protesta Em- 
bajada Alemana por maltrato a 
diicona luterana. 
Conceden salvoconductos a asi- 
lados en Nunciatura. 
Expulsan del pais a Jaime In- 
sunza (Pte del MDP) y a Leopol- 
do Ortega. 
betienen a J.P. Chrdenas, Direc- 
tor de “AnUsis”. 
Ceneun previa a revistas: Hoy, 
AniUsis, Apsi, Cauce y La Bi- 
cicleta. 
Secuestro del presidente del Cen- 
tro de Alumnos de Filosofia UC. 
Detienen a 8 personas en local 
Codepu. 
Reprimen manifestacibn mapu- 
che en Temuco. 7 dirigentes de- 
tenidos, 2 relegados. 
Do8 mcedms de iglesias 
Represi6n en el m a :  247 
detenidos. Relegaciones en San- 
tiago, Valparafso, Temuco y Co- 
phpb. 
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SURGIMIENTO DE 

ORGANIZACIONES 
1. Actores polhicos 
2. Organizaciones sociales 
3. Ropuestas y manifiestos 
4. Acci6n de la Iglesia 

. PROPUESTAS Y 

1. MDP rechaza el diQogo y po- 
ne “condiciones” a llamado del 
CNT: mantener la movilizacih 
y el paro. 
Omsicitin en su coniunto enfati- 

W E  za en la movilizacibn. 
Primera reunibn PN-DC 
2. CNT llama a constituir una 
Mesa de Concertacih Social .y 
fija las principales reivindicaci4- 
nes de 10s trabajadores. 
Surge el Mov. Sindical Unitario 
OHSW 
3. CNT propone constituir una 
Comisibn Patribtica de Reconci- 
liacih Nacional compuesta poj 

G ~ p o  de 10s 8 propone plebis- 
cite para 1985 y Congreso para. 
1986. 
AD propone “Cran Acuerdo 
Nacional para el Retorno a la De- 
mocracia”. 
4. J.F. Fresno llama a la con- 
crecibn de una “Mesa amplia y 
representativa que dC una salida 
al pais”. 
Obispos rechazan mediar en 
la constitucibn de ‘Comisibn Pa- 
tribtica’. 
Se favorecen iniciativas de dido- 
go entre fuenas politicas en Con- 
cepcih y Talca. 

personalidades. p‘ 



Fue Fealizada, principahente, para intentar mantener k rnoviti- 
zacibn, en el dia aniversario de la Primera Jornada de Rotesta Nacional 
(1 1 de mayo). En la m’edida que se descolgaron 10s sectores medios -e% 
peranzados UM vez mis con 10s cambios de gabinete econhico- y el 
centro politico reitenba esfuerzos por articular UM salida negociada, 
la protesta se debilitb, careciendo incluso de UM convocatoria Clara y 
atractiva para las mayorias. Se llam6 a “protesta para que de UM vez 
por todas nos aboqumos a encontrar UM salida...” Fue evidente que 
no era posible lograrla protestando y se trat6 de UM expresibn mls bien 
simb6lica per0 de escasa masividad. 

NOVENA PROTESTA 
11 de Mayo de 1984 

CONVOC ATORIA 
Comando Naciod de Trabaja- 
dores: “presionar para que de 
una vez por todas nos aboque- 
mas a encontrar un consenso y 
una salida ...” 
Adhieren (y convocan): 
AD, BS, MDP. 
Profesom y estudiantes 
Comandos, grupos y coordina- 
cioms poblacionales. 
FORMAS DE LUCHA 
1. Aumtimoo cscoIu relativo . 
2. Anqmblcas de estudiantes en 
Derecho, Medicina, Ingenieria y 
Camuus Oriente UC. 
3. Manifeotrcioneq barricadas y 
enfrcnt.micntas en USACH y Pe- 
d 4 g i c o .  

~~~ 

4. Manifestaciones en lugares 
pdblicos de la Agrupacih FDD, 
de periodistas y de profesiona- 
les en 10s Tribunales de Justicia. 
5. Entrega de petitorio de la 
Agech al Ministerio de Educa- 
ci6n. 
6. Sabotajes; atentados con bom- 
bas a instalaciones elbctricas, li- 
nea fCrrea, buses y garitas. 
7. Caceroleo en tono menor que 
protesta anterior. Barricadas, 
marcbas, opagones y enfrenta- 
mientos -de menor intensidad- 
en diversas poblaciones. Home- 
M# a 10s cafdos en Rotonda Lo 
Plaza. 



-RES QUE AcrmAN 
(numeracih comlativa segh 
f@xnuwdern) 
1. &bdhmtea y padres y apode- 
ndocl Bduc. BcaiCa y Media. 
2. y 3. Edudirntesuniversitarios. 
4. Periodistos y profesionales 
en geacrd. 
5. Profeaom. 
6. Ildilitmtes, j6venes y aparatos 
d o s  
7. Pobladores, estudiantes y mi- 
Iit8nte!s. 
ACCION DEL COBIERNO 
Cobiemo declan que la protesta 
“no sirve para solucionar 10s pro- 
blemas”. Amenaza tambidn con 
medidas represivas “de rigor”. 
Ofrecimientos econbmiws a sec- 
tom medios; a tramportistas, 
comerciantes, agricultores. 

WRESION: 1 muerto, 22 he- 
ridos (6 a bala); y 170 detenidos. 
ACI’UAN: Carabineros y civiles 
no identificados. 
USAN: Balas, balines, perdigo- 
nes y bombas. 
SURGIMIENTO DE 
PROPUESTAS Y 
ORGAMZACIONES 
1. Actores polfticos 
2. Organizacionea sociales 
3. Ropuestaa y manifiestos 
4. Accibn de la Iglesia 

4. En Poblacih La Victoria, el 
sacerdote P. Dubois coloca opo- 
sici6n a la represick policial, re- 
sultando herido por fuerzas po- 
liciales. 
Denuncias por represi6n en po- 
blaciones. 

1l.Mayo a Agosto de 1984: El Fraarso de la Concertauih 

El tema del par0 nacional y “la bhqueda de una salida” estin 
en el centro del debate politico en e o  momento. Pero eso supone el 
desarrollo de varias operaciones de concertacibn politica y social que 
no llegan a redtados positivos. Es asi como el CNT promueve una 
“Mesa” a la cual la DC (mayoritaria en el CNT) no concurre y luego 
enfrenta un conflict0 interno (retiro de la UDT) a1 dar mbs cabida a la 
hquierdn en la conducci6n. Tampoco se avanza much0 en la concerta- 
u6n sindica-poblacional y la via elegida para la implementacibn 
de1 paro (acuerdo del CONFESIN) no logra concretarlo. En el terreno 
pditico la concertacibn fraca& porque la DC orienta sus mayores es- 
fucnoo a un entendimiento con parte de la derecha (PN) lo que es 
rlimentado por tsta durante un t impo y desechado despubs. Al mismo 
t h p o  el regimen hostiga permanentemente a la izquierda mbs radica- 
lizrdr buscondo hnpedir su expresibn pGblica (dirigencia MDP) y gol- 
sd, ... 



ogctasiah condufi 

m-4. For otroi, ae 
interatp UM rnovibuih de cprktgt. c b f f m i v ~  We& pot la I&& 
en torno al derecho por la- vi&. Eats tisne la wirtud $e hvducaiir n a -  
vamm&e sctecea medios que h a b h  de@ de rc- en io iiltimas 
pr&&as, #em no bgm efectos, ni iquiem en el requardo de 1s vida, 
puee *ea bo WCdklOtOO J w r t e o  en oupueotos ‘ ‘enfren~nto$’ .  

Lo M a  por h Vida repone la m~ilikacibn CQEIAO pobabili- 
dad de oarcertarre en la a c c h  pern m p b s  oectsres, per0 no M a h  
um pro$mb con penpeetiha de p a m b a e i b  que s6b OB loBarif ea 
s q s t i a m h .  El oosteaido Wento de la DC de eatendme con el PN 
b l o q w  fpirrnenrs de comrtaci6n en el terreno espcificamente.po- 
litico QM~O son el CUP0 ea m i h u e  y ks canversacioneo colakid 
PC en Concepcih. 

qoP su parte el r6gimen sostiene tanto la politicc repmivs que 
hema la+ncionedo, como UM ofensiva de o e c i a m  kjgales que le 
p m h n  e€#&?* h B k m d h c h  ainrlteglllo8R1oLco8 en qye se 
mww en ma maarrdo (Gabinete Jarpe, edado de emergencia). Pko 
mu@ k luy antitermrista y UHP ley ad hoc contra h pranm opditomar. 

politica que le de con- 
o lo represihn “salvaje” 
“ejemplares” respecto 

de dkm) que pammkim!r sn d&to resultado en el corto phzo (despuis 
o j e m k  openches h a a n  en BUS objetivos: h prensa 
jddibs imptantea, 10s d5rijpntes ptiblicos del MDF 

taInbb4n.kIk&ln& ‘‘Grupo de 190 8” (qw e r a  9) 
WBdQ le- .a 5 de toda repmsentatividad 
y e f i i  politic& se con indstencia fas pa& 
biridrdes de endure&&ai o del rkghien. 

vei m& dBil y no 
de I@ cifc;zdrrio de institu 
dGea4mlPiBwM 

-si wjlmwe de > .  srgt&mbre’.‘ 



la-Vida< a pmr de buenos augurios, tanto por su contenido como 
pur ~tl copocidd muticular a 10s sectores medios con loo populares, no 
logo haer k n t e  a la represibn, que cobra nuevas victimas en las 
filtimaa acmams de agosto. Tampoco, en el campo de la Oposicih, 
he txmemtadcmcs sociales y politicas arrojan 10s resultados que de 
e h  SI! espemn: 10s nacionales no se pasan a1 campo de la Oposicibn, 
corn0 espera la Democracia. C r i s t h ,  mientras Csta ultima continua 
OOA su politica de exclusih hacia el Partido Comunista. En el plano 
M, el CNT no termina de democmtizarse ni tampoco de encontra. 

La biisqueda de UM d i d a  negociada, restringidndose la politica 
d campo de 10s acuerdos, 10s consensos y las exclusiones, se encontr6 
simpre con el rCgimen como con una muralla: cerrado a toda posibili- 
dad de negociacibn que ponga en cuestih su vigencia hasta 198 
cefnndo tambiin la limitada apertura lograda en el primer aAo de p 
testas nacionales. Entonces se ape16 nuevamente la movilizacih popu- 
lar corn0 el iinico camino capaz de producir transformaciones tanto en 
la lucha contra e! rCgimen como en el campo de la propia Oposicibn: 
"por la via de la movilizacih se puede avanzar en mayores entendi- 
mientos". (8) 
(8)ANALISIS NO 89 Stgo., 1984 

I 

las forms de articulacih con 10s pobladores. Ifl 

MAY0 -JULIO 1984 

COarVOCATORU 
FORMASDELUCHA 
1.CulmiooHwJgadeHambrede 
miner& de El Teniente (26 dias) 
Solidaridad y marcha en Ran- 

2. Mudm de 80 periodistas en 
V*.niro. 
3. M&c& del Hunbn en San- 
tfrdlaymccPci6n. 
4. A w n  ea v h  provincias. 
5. Wtm a supiwmercodo Bara- 
ti&m (muem un carabiner0 y 

')aepdrr"' en UC y 
6 Ibradrrr wuibntes .  

a 

7. Manifestaci6n de secunda- 
rios. 
8. bambedkncia dirigentes MDP 
9. Asalto tren Stgo. Linares (1 
muerto). 
10. 31 bombanas en 10 ciuda- 
des. 
11. hm c - d  de Pudahuel 
(muem un carabinero). 
SEClWUS QUE ACTUAN 
(numeracih correlativa s e g h  
fonnas de lu&a) 
1. Al#unos minepoS del Cobre, 
dirigcncia polftica. 
2. Modb V Re@n 
3.367anesypobimd~ 



4., 9 y 10. A m o s  armdos 
5 .  Aparatos annados con partici- 
paci6n de pobladores 
6. EstudisnteS y algunos pobla- 

7. Estudiontes secundarios 
8. Dirigentco MDP 
1 1 .  oqpizacioncs poblacionales 
y politicas, apoyo de la pobla- 
cibn . 
ACCION DEL GOBIERNO 
Acciones judiciales contra la 
prensa opositora 
Ley Antiterrorista 
Ley de Abusos de Publicidad 
Asesinatos: 
-L. Castillo y J. Muiloz 
-2 supuestos “bomberos” 
-P. Sobarzo y tres FPMR 
Expulsiones de estudiantes UC 
Relegaciones dirigentes MDP 
‘Allanamiento sede MDP, expul- 
siones 
Acto de apoyo a Pinochet de la 
Avanzada Nacional 
Apoyo a Pinochet de 10s Grales. 
(Cas0 Melocot6n). 
Se quiebra el G p p o  de 10s 8. 
Surge ADENA 

1 dores. 

WRGIMIENTO DE 
PROPUESTAS Y 
ORG ANIZ ACIONES 
1. Actores politicos 
2. Orgmizacionea socialer 
3. Pmpueatrs y manifieatos 
4. Accih de la IgleSir 

1. Divisi6n PS - CPU 
DiQlogo AD - PC en Concep- 
c i h  . 
h d o  a. Mesn de Concertaci6n 
de 10 juventudes politicas. 
Cnrci6n del Comando Unido 
Provincial de Oposici6n (CUPO), 
en Llanquihue (AD, BS, MDP). 
Reuni6n de la Mesa,de Concer- 
t a c i h  Nacional Social llamada 
por el CNT 
2. Ampliacih del Consejo y Eje- 
cutivo CNT. Retiro de la UDT. 
4. Mediacih en Huelga de ham- 
bre de mineros. 
Anfitri6n de ditilogo en Concep- 
ci6n. 



JORNADA POR LA VIDA 
9 de agosto de 1984 

FORMAS DE LUCHA 
1. Cancidn Gracias a la Vida 
en diversos lugares (Stgo. Y pro- 
vinciak). 
2. Manifestacihn frente a la Ca- 
tedral Metropolitana de Santia- 

CONVOCATORIA 
lglesia Catdlica 
Comisi6n de personalidades 

1. Diversos sectores (Stgo. y 
provincias) 
2. Comunidades cistianas, gru- 

politicos, sectores medias, i 
gente 
ACCION DEL GOBIERNO 

SECTORES QUE ACI‘UAN 
(numeraci6n correlativa segJn 
formas de lucha) 

go. Represihn en Valpso . I 34 detenidos en Stgo. 

AGOSTO DE 1984 

CONVOCATORIA 
... Se protestarii .... 
FORMAS DE LUCHA 

SECTORES QUE ACTUAN 
ACCION DEL COBIERNO 
Renuncia Ministro del Trabajo 
dontradicciones Pinochet-Jarpa 
sobre “plazos” 
Alusiones reiteradas a un “nuevo 
1 1 de Sept .” 
Allanamientos y arrestos masi- 
vos en Pudahuel (45 personas 
detenidas) 
Mueren 10 persona en un dia en 
supuestos “enfrent amien tos ” 
(diversas ciudades) 

1 

PROPUESTAS Y 
ORGANIZ ACIONES 
1. Actores politicos 
2. Organizaciones sociales 
3. Propuestas y manifiestos 
4. Accibn de la lglesia 

3. Pliego de 10s pobladores de 
Chile (Metro, Coapo, Dignidad y 
coordinaciones sectorales). 
4. Obispos piden clarificacion 
muertes violentes. 
PolCmicas con autoridades. 
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t2. -:m NU my C M M ~  

'Qnvoc6 la Alianza Democrhtica, bajo la oonsigna: Sin protesta 
no-lray cambio y se estructur6 un epmarrdrz " t a r i o  de%Iov%ac€dn. l!k 
manera semejante a la protesta de marzo, adhirieron sectores del eo- 
mercio y la expresih del descontento fu6 prepamda por diversas m a -  
festaciones estudiantiles. En las poblaciones la protesta fu6 tan exten- 
dida mmo radical en sus formas, frextte a una represi6n que se hizo 
presente con toda su rudeza: el dia 4 perdib la vida el sacerdote de La 
Victoria, AndrCs Jarlan y el dia 5 ,  un estudiante y el jefe l0cal de la 
CNI caian en Copiap6 como product0 de un operativo contra 10s uni- 
versitarios a cargo de 10s aparatos de seguridad del rkgimen. 

La convocatoria de septiembre contemplaba dos dias de expre- 
si6n del descontento: el primer0 de protesta bajo las formas conocidas 
y el segundo de virtual paralizacibn de actividides. La 'protesta-paro' 
fue ensayada por primera vez, de manera explicita, por el conjunto de 
la Oposicibn. El dia 4, de manera semejante a1 27 de marzo, se produce 
por la tarde UM significativa paralizacibn de actividades, en el marco 
de UM protesta masiva. El dia 5 ,  si b i b  se constata UM baja en la lo- 
comoci6n colectiva y acciones para impedir su circuhd6n (brtrricadas, 
miguelitos), no alcanza el grad0 de paralizaciijn esperado, pesando 
entre otros la ambiguedad del instructivo (que llamaba a quedorse en 
las casas) y la censura de prensa. Con todo, tanto en provincias, como 
hacia el atardecer en Santiago -el dia 5- se vivi6 como un dia mhs de 
protesta. 

En suma, la protesta de septiembre recolocb el recurso a la mo- 
vilizacibn como el principal instrumento de articulacibn de la Oposi- 
cibn, a1 tiempo que avanzb -modeaadamente- en la perspectiva del pa- 
ro nacional, sefialado por el p e s o  de la Oposiciijn como la perspectiva 
estratkgica de la movilizacibn del ail0 1985. El regimen jug6 principal- 
mente la carta de la represion por la via de 10s hechos como a traves 
de la amenaza de un mayor sndurecimiento que retrotrayera la situa- 
cion B septiembre del 73. 



DECIMA PROTESTA 
4 y 5 DE SEPTIEMBRE 

CONVOCATORIA 
AD, contando con la adhesion 
MDP, BS y CNT. 
Se xonstituye el Comando Na- 
tional de Protesta, con represen- 
tacion de 10s bloques politi- 
cos y el CNT. 
Se llama a dos dias de moviliza- 
cion; el 4 Protesta y el 5 intento 
de paralizacion. 
A 10s activos politicos, sindicales 
y poblacionales, se suman 10s co- 
merciantes afectados por la de- 
tencion de uno de sus dirigen- 
tes nacionales. 
La consigna de todos: “Sin pro- 
testa, no hay cambios”. 
FORMAS DE LUCHA 
ANTES: Manifestaciones estu- 
diantiles, actividades de propag. 
en poblaciones y actos de sabo- 
taje: quem3 y apedreo de mi- 
cros. 
DIA 4: 
1. Ausentismo escolar superior 
also% 
2. Asambleas y manifest. estud . 
Incidentes en Pedagdgico. Med. 
Norte, Ing. y USACH. 
3. Toma de Rectoria Acad. de 
Ciencias Pedagogicas y toma se- 
de Inst. Profesional, Valdivia. 

5 .  Cierre anticipado del Comer- 
cio y retiro de la locomocion 
colectiva. 
6. Caceroleo de regular intensi- 
dad con participacibn de secto- 
res medios. 
7. Desfiles, marchas, fogatas y 
barricadas en poblaciones. 
8. Velatorio en Pobl. La Victo- 
ria por muerte del sacerdote An- 
drCs Jarlan. 

1. Esparcimiento de miguelitos. 
2 .  Manifestaciones estudiantiles 
en Copiapo, Conception y Sari- 
tiago, con toma de locales. 
3. Barricadas, marchas y otras 
manifestaciones en poblaciones 
de Santiago y provincias. 
Provincias: En 10s dias 4 Y 5; se 
verifican actos pliblicos, mani- 
festaciones estudiantiles y po- 
blacionales de Arica a Punta Are- 
nas. 

SECTORES QUE ACTUAN 
(numeraci6n correlativa s e g h  
fornias de lucha) 
DIA 4: 
1. Estudiantes Ed. BPsica y Me- 
dia. Padres y Apoderados. 
2. y 3. Estudiantes universitarios. 
4. Diversos sectores del activo 
politico y sindical de la Oposi- 
cibn. 

DIA 5:  



5 . - ? q m f b @ a y  ern- 
prcrrsino y choferes de la loco- 
mo-, colectivs. 
6. D’verros 8ectoTes populares y 

7. y 8. Pobladores. 
DIA 5: 
1. Militantea, pobladores. 
2. Estudiantes universitarios 
3. Pobladores. 
ACCION DEL GOBIERNO 
ANTES: Allanamientos a poblac. 
populares. Amenaza de repre- 
sibn y fracaso. 
DIA 4: 
Represih a manifestac. de la 
Oposicibn en el centm de San- 
tiago. 
Represih en Plaza de Amas, 
Pobl. La Victoria, Pudahuel y 
Valpm. 
En La Victoria muere el acer- 
dote AndrCs Jarlan. 
Se destaca la acciirn incidental o 
esporhdica de Carabineros. (pa- 
san, reprimen y se win). 
Toque de queda u las 24‘horas. 
Cenwrp a las n d h  de Oposicidn. 
REPRESION: 4 muertos, 3 heri- 
dos y 340 detenidos. 
AcrzIAN: Carabineros, civiles y 
militares. 
U@M: Bombas, b&s, m e s ,  
perros y “guanaco”. 

med h 

Dla 5: * .  

D d o j o  de la U. d i  

to. Muere urn eatudhte y R ~ I  
ageate de la CNI. (400 detenidos 
y 15 heridos). 
Desalojo en Uniw. de Concep- 
ci6n. (100 detenidos, 25 heri- 
dos). 
REPRESION: 4 muertos en San- 
tiago; 2 muertos en Copiap6. 
ACTUAN: Carab., civiles y mfli- 
tares. 
USAN? Idem anterior. Hay tam- 
biCn denuncias de us0 de yata- 
ganes. 
Gobierno destaca “normalidad” 
del pais y el vandalismo del pue- 
blo. 
Prensa afin al rdgimen destaca la 
violencia y el vandalismo de la 
protesta. 
SURCIMIENTO DE 
PROPUESTAS Y 
ORGANIZ ACIONES 
1. Actores politicos 
2. Orgdzaciouer sacides 
3. Propuastaa y manifiestos 
4. A c d n  de la lgleaia 
4. Iglesia Hama a la “modera- 

cidn” y seiiala que “es legiti- 
mo disentir”. 

COR @Qay &b 



SEPTIEMBRE Y 
OCI’UBRE 
CONVOCATORIA 
Llamado a protesta el 11 de 
septiembre. 
M)RMAS DE LUCHA 
1. Manifestaci6n en funeral de 
A. Jarlan. 
2. Manifestaci6n universitaria en 
Concepcibn. 
Nebiscito FECH - Eleccibn 
FECH 
Manif. clenfrentamiento en UeS 
3. Toma de todos 10s locales de 
INACAP. 
4. Toma del Liceo 7 
Acto en liceo de Pudahuel. 
5 .  Segunda Huelga de Hambre 
de mineros 
“Toma” del local de la OIT 
Huelga de Hambre de dirig. tele- 
fbnicos. Petitorio CNT a Pino- 
chet. 

6.  Obreros del POJH queman 
local (La Cisterna) 
7. Toma en P. Alto (600 perso- 
nas) 1 muerto. 
Toma en San Luis (10 carabine- 
ros y 20 pobladores heridos). 
8. Atentado con explosivos fren- 
te al Diego Portales. 
9. Cuatro negocios y 3 autos 
destruidos. 
SEcM)RES QUE ACTUAN 
(numeraci6n corrdativa segh 
formas de lucha) 
1. Poblodores de La Victoria, 
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activos y politicos, sectores cris- 
tianos. 
2. Universitarios de varias univer- 
sibdes. 
3. Estudiantes de INACAP 
4. Estudiantes secundarios 
5. Dingentes sindicales 
6. Obreros del POJH 
7. Pobladores 
8. Grupos armados 
9. Pobladores. 
ACCION DEL GOBIERNO 
Expdsi6n Alumnos de USACH: 
Represi6n a pobladores: 
2 niiios mueren el 10/9 
12 heridos y 20 detenidos (1 1/91 
Desaparicibn y asesinato de J. 
Aguirre 
Represidn policial a manifestan- 
tes: 
en universidades 
m Cementerio Sta. Inks. 
Represi6n a la Iglesia: 
Dinamitan parroquia en Punta 
Arenas. (1 Oficial de EjCrcito 
muerto) 
agresiones a sacerdotes 
Amenazas del ACHA a oposi- 
tores 
AUanamiento a sede del WUS - 
Chile 
Querella contra organizadores de 
la protesta. Desestimiento poste- 
rior. 



SURGIMIENTO DE 
PROPUESTAS Y 
ORGANIZ ACIONES 
1. Actores politicos 
2. OrgPnizaciones socides 
3. Propuestas y manifiestos 
4. Accibn de la lgleaia 
BS entrega Plan h n 6 m i c o  de 
Emergencia: 
Constitucih FECH - Elecci6n 
direct ores. 
3. Petitorio CNT 

4. Algunos obispos se niegan a 
celebrar Tedeum con autorida- 
des. Polemica con el Gobierno. 
Fresno llama a no usar la violen- 
cia (al Gobierno). 
Secretario de Conferencia Epis- 
copal pide calendario consensual 

Obispos: documento contra la 
censura . 
Fresno se refiere a declaraciones 
de Mathei como “Luz de espe- 
ranza”. 

l de transicih. 

13. Ddcimo Primera h tes t a :  Por Fin la Protesta-Par0 

A1 calor de laprotesta y las acciones mis puntu.ales de septiem- 
bre la movilizaci6n se mantuvo y profundiz6 sectorialmente: por UM 
parte,’los estudiantes culminarian en la recuperacih de la FECH, veri- 
fickdose elecciones directas; por otra parte, 10s pobladores protagoni- 
zarian dos tomas de terreno en Puente Alto y en el imbito sindical, un 
gnrpo de trabajadores despedidos del cobre en el par0 de junio de 1983, 
llevaban adelante UM huelga de hambre que concitaba diversas solidari- 
dades. En estos dias ganaron en notoriedad tambiin las acciones de 
propaganda armada protagonizadas por diversos grupos operativos, en 
especial, por parte del Frente Patribtico Manuel Rodriguez. 

La represih mantuvo tambiin su intensidad, cercenando en 
extremos la libertad de prensa (prohibicibn a 10s medios opositores de 
publicar imagenes, censura de noticias, etc.); se dinamit6 UM Iglesia en 
Punta Arenas y se mantuvo desaparecido a Juan Antonio Ballesteros, 
pobGdor de Pudahuel hasta que fuQ encontrado cruelmente asesinado. 
Por“ otra parte, ningim anuncio que modificara el cuadro politico se 
escuch6 del rbimen, a no ser la amenaza creciente de un mayor endu- 
recimiento. 

En este contexto, la Oposicibn gan6 en iniciativa y el Comando 
Nacional de Trabajadores, en virtud de 10s acuerdos tornados a prhci- 
pios de afios por el Confesih, convoc6 a un par0 nacional para el dia 
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La @uierda -MDP y BS- fuC partidaria de una protesta previa 
91 dip 29 pso lo cual activ6 el Comando de Movilizaci6n. Por su parte, 
la UDT se -6 contraria al par0 y la AD, hegemoniaada por la De- 
lmrcacir czlstipap se limit6 a ddarizar  con la movilizacibn restindose 
como convocante. 

A diferencia de septiembre, esta vez las energks b concentraron 
en el dia del par0 que efectivamente alter6, de manera important&, las 
actividades y el funcionamiento normal de las ciudades, principalmente 
en!Saatiago. 

La estrategia de par0 alcanzo su mis alto nivel de concrecibn 
el dia 30 de octubre incorpodndose diversos sectores, entre ellos, 10s 
tmbajadores o r m d o s  q e s a r  de que de todas maneras fueron 10s po- 
bladores sus principales protagonistas. En. efecto, Cstos desde tempranas 
hopas de la maiiana cortaron las principales vias de circulacibn vehicular 
de Santiago al tiempo que la locomocion colectiva -por adhesib y/o 
temor- no salib a rerrlizar sus recorridos hbituales. El ausentismo es- 
colar y laboral, del orden del 70 y del 460/0 respectivamente, sumado 
ai ciarre parcial del comercio completaron el cuadro de paralizacibn. 

Durante la protesta y el pan> (dias 29 y 30 respectivamente) el 
r6gimen mantuvo sus posiciones: rechazo a1 didogo con la Oposicibn, 
mantencih de la Constitucibn de 1980 y amenaza de Estado de Sitio, 
Estas opciones baisicas del rCgimen fueron expresadas, por cadena M- 
c i o d  por el General Pinochet, el dia 29, mientras se verificaba el pri- 
mer dia de moviliuci6n. La represibn cobr6 menos victimas mientras la 

coyuntura ‘septiembre-octubre’ en que gan6 en iniciativa 
y en particular loo trabajadores y la Izquierda culminaria 
dias despuCs del par0 -el dia 6 de noviembre- con la 

~“hphntaci6ii del Estado de Sitio. Prim6 entonces la principal arma del 
recurso a la repwsibn. @ coyuntura ‘septiembre-octubre’ 
verddera crisis de ingobenubdidad sin que exista capacidad 

en Ir Oposiciim para mertirla en su favor; asi lo haria evidente el esta- 
do de xiti0 tat43 a prophito de la dificdtad para mantener la moviliza- 
&SI axno r+specto de la ausencir de acuerdo politico en el campo opo- 
olta crpaz de proyectar politicamente la protesta. 

lae radios tenian prohibicibn de informar. 



DECIMOPRIMERA PRO- 
TESTA 
29.y 30 de Octubre 
- 
CONVOCATORIA 
CNT por acuerdo del CONFASIN 
Convoca a PARO para el 30 de 
octubre. Adhieren MDP y BS. 
AD “solidariza” con la moviliza- 
ci6n (UDT se manifiesta contra- 
ria a1 Paro). 
CNT asume direccibn del Paro 
ComitC Nacional de la Protesta 
(CNT, MDP y BS) convocan a 
protesta para el 29. 
FORMAS DE LUCHA 
DIA 29 (PROTESTA) 
1. Ausentismo escolar 
2. Asambleas y manifestaciones 
estudiantiles en principales cam- 
pus y centros acadkmicos. 
3. Actos y mitines en el centro 
del CNT y Grupos de Mujeres. 
4. Manifestacibn de periodistas 
contra la censura de prensa. 
5 .  Marcha, fogatas y barricadas 
en poblaciones, Mayor actividad: 
zonas sur, oriente y oeste. 
PROVINClAs : Manifestaciones 
publicas en plazas y universida- 
des, caceroleo y barricadas, du- 
rante la noche. Distintos grados 
de intensidad de Arica a Punta 
Arenas. 
Antofagasta, Copiap6, Valpso., 
Rancagua, Concepci6n, Temuco, 
Valdivia y Punta Arenas. 

DIA 30 (PARO) 
1. Bamcadas y miguelitos des- 
de tempranas horas de la’ mafia- 
na. 
2. Apedreo de micros y nego- 
cios. 
3. Ausentismo escolar superior 
al70Ob. 
4. Par0 y retiro de locomocibn 
colectiva: 35% en la mailana, 
90% al mediodfa (qegdn em- 
presarios). 
Transportistas en Paro. Urbano 
80%; rural 50% aprox. 
5 .  Cierre del comercio: parcial 
en la mafiana. Total a partir de 
las 16 horas. 
6.  Par0 -ausentismo- de traba- 
jadores sector industrial: 46%, 
setgin Carabineros. 
7. Asambleas, manifestaciones y 
bamcadas estudiantiles. 
8. Bloqueo con barricadas de las 
principales arterias en barrios PO 
pulares en distintas horas del dia 
Sectores m L  activos: zona sur 
sectores de Ruiioa y Pudahuel. 
9. Atentados diversos al tendido 

eldctrico. 
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SlcrOftffQIlEAClUAN 
(numemcihn coTFelptiv4 segiin 
fomu de luck) 
Respecto de h protesta, idem 
mteriom. 

1. y 2. Pobladores y activos poli- 
tiCQS. 
3. Btudiantes todos 10s niveles. 
P a h  y apoderados. 
4. Empresarios y choferes de la 
kacomoci6n colectiva y el trans- 
porte. - 
5. Comerciantes 
6. Trabajadores h a  textil,_me- 
talurgia, construcci6n, Mediana 
Mineria, y carb6n. 
7. Estudimte, universitarios. 
8. Pobladores 
9. Militantes. 
ACCION DEL COBIERNO 
Animw 
Pmhibidn de informar a radios 
y medios escritos. 
Alhnunientoe premtivos y re- 
legaci6n de 265 pobladores a 

(deliacuentes, regdrn el 
Gobiclwh 
~ E U  dc reprdbn: Estdo 
& ggtfo, si w mh. Rechs- 
urdd*URla. 
Ammciom &e -use y fadida- 
der 10s t n n r p ~ ~ t i ~ h ~  p m  re- - deudu. 

R€?Ep&0ddpUo: 

DU29: 
Dircurn, de Pinochet: No habri 
*go, no se modifica la Cons- 
tihrcibm y amenam de Estrdo de 
si*. 
a 

Rbstriooiones para que radios in- 
forrnan en Stgo., Valpeo. y Con- 

%&ON: 143 detenidos y 
26 heridos. 
DU 30: 
Prmsa oficialista dcstaca violen- 
Cia. 
Toque de queda a la9 22.00 ho- 
ras. 
Stgo., 1 en Arica); 60 heridos 
(30 a bala) F 

300'detenidos, aprox. 
ACI'UAN: Fuerza de Carabinet 
ros, EjQcito y civiles. Q 

USAN: Tanquetas, balas, bdi: 
nes, perdigones y bombas. 
SURGIMIENM) DE 4% 
PROWESTAS Y 
ORC ANlz ACIONES 
1. Actom poIitioos 
2. org8niz8Cioner, llocirles 
3. Prop~l trs  y manifiestos 

2. Trabajadores organizados exi- 
gieron: Plan Econ6mico de emer- 
gencia, salario minimo, congela- 
ci6n de precios, disolucibn de la 
CNI, ttrmino de la Dictadura, 
Gobierno Provisional y Asamblea 
Constituyente. 

Y 

4. Acci6ndela~t%ia + 

- 



Ivducib de Ias variables 

En este capitulo seguiremos la evolucibn por separaao ae cada 
UM de las variables que hemos considerado en el andisis. Respecto de 
cada UM de ellas-hemos formulado algunas hipbtesis en el capitulo 1. 
En el presente capitulo se intenta verificar dichas hipbtesis, que refwen 
a las variables: convocatoria, formas de lucha, sectores sociales, accibn 
del gobierno y surgimiento de propuestas y organizaciones. 

1. Convocatoria 

La Convocatoria evoluciona -a lo largo de las protestas- desde 
el movimiento sindical, expresado bisicamente en la Confederacibn de 
Trabajadores del Cobre, a u; conjunto de convocantes que comprome- 
ten tanto a las expresiones politicas nacionales como a las organizacio- 
nes sociales (antiguas y nuevas). 

Corn0 se sabe, la primera protesta se suscita a partir del acuerdo de 
la CTC de llevar a cab0 un par0 del Cobre. Esta iniciativa no l o p  concre- 
tame tanto por la debilidad del movimiento como por las diferencias 
politicas que se dan en las clipulas. Diferencias expresadas con la UDT, 
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la ANEf, Ea CEPCH y el FUT, (9) (lo), amdn del cerco represivo que 
establece el r w e n  sobre 10s minerales. Con todo, lo que es claro es 
que la protesta es convocada por 10s trabajadores del Cobre y este es 
q u W  el hecho sustantivo: haste el 11 de Mayo ~ Q U M  convocatoria a 
mkr actos de oposiciijn p~blica a1 &@en habia tenido la amplia 
acogida que tuvo en la poblacih el llamamiento del Cobre. Nos referi- 
mot a URB amplia acogida real y efectiva y de significacih naciorial in- 
discutida. La m t a  atones, es iqud tieae de particular este llama- 
miento que lop6 el 6xito por todos conocido? Nos parece que se con- 
jugan tres hechos o situaciones que de alguna manera explican este Bxi -  
to! Rimer0 el descontento real existente en las grandes mayorias M- 
cionales, segundo, las caracteristicas del convocante y tercera, las for- 
mas de lucha propuestas. 

Respecto de lo primer0 no es necesario abundar por cuanto es 
un hecho ampliamente tratado y percibido sobretodo a partir del aiIo 
1982 cuando la crisis del regimen se hace evidente en el plano econb- 
mico. Respecto del convocante, pensamos que efectivamente el hecho 
que se trate de 10s trabajadores del cobre’pesa y ped: por una parte‘ 
otorga confiia que quienes proponen un movimiento tengan efectiva- 
mente fuerza, ya sea por su peso en la.economia nacional como por 
cantidad de trabajadores, niveles de organizacibn, tradicibn de lucha, 
etc. Por otra parte, desde el punto de vista politico, el convocante’ 
asegyrn la “ampbitud del movimiento”. No se trata de un partido o un 
sector de oposicih, es mL que em, el convocante posee UM legitimi- 
dad social que 10s partidos tendrin que ir ganhdola a lo largo del proce- 
so de moviiizacih social. Por Utimo, respecto de las formas de lucha, 

(9)’Umbn Democritica de Trabajadores, Agrupaci6n Nacional de Empleados Fis- 
des. Confederacibn de Empleados Particulares de Chile y Frente Unitario de Tra- 
bejodorw. respectivamente. La primera representa al sindicalismo dem6cratacris- 
tirno de tendencia anticomunista y vinculado a las centrales norteamericmas, la 
CGPcfl: y k AN@ son centrales de empleados con conducci6n de sectores de cen- 
tto (an direccioncs ligadas al  radicalism0 y la socialdemocracia) y el FUT es un 
pequefio grupo, tambiin de tendencia dembcratacnstiana. 

(10) Durante esta protesta, en el Par0 de junio y luego en el CNT, la cM= mantu- 
vo ullll portura-globalmente coincidente dlo con la Coordinadora Nacional Sindi- 
CJ (as) que -pa fundamentPlmente a 10s rindicatos y federaciones mL dura- 
msaa afsct.dop pox la politice w n h i c a  del &@en; al mismo tiempo ambas 
o e u o n e s  cuentan on dheeciones politicamente s i m i i s ,  expresandd una 

mplia entre e¶ sector mL progmista de la DC (que la preaiden) y la ma- 
M a  de l o ~  partidm de iquierda, (Wn p d o m h i o  del w. 

. 
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01. 

Uamaba a protestar: se txataba Be widen- 0 ) s ~  disgoWn 6 mmi- 
fester CMontento abrkdo la “vi& noamral” del pais y daba a 10s 
difereatw actom, diathtas podbilfdahs: no en*inu 10s naos al colegio, 
no ham eomplo~, no realizar trhites; luego f m a s  mis activm coma 
el ca@Broko en hi ~oche f p e  alud.ia a urn acdm realiegda em d pasodo 
por la Qemcha contra el gobierno de la IFF. 

En sum, la Convocatoria a la primera protesta tiene la virtud 
de que el convocante m a  de legithidad social am* y que al miano 
tiempo “mbe” conmcar a acciones ‘Wabks’’ en M context0 6 desogn- 
tento generalizado. 

En el plano de la comunicaci6n de la protesta, el r ighen  ejepee 
la censura rmpecto del pan, del cobre, per0 no logra impedir que se 
“fdtre” h collvocatoria a protestar par las radios no oficialistas. Entre 
mayo J’ junio se desatari la primera batah por el control del espacio 
comunicacional pCblic0. Por un lado la informacih oficial pierde la 
verosimilitud en la medida que fabrica higenes desmentidas por la 
presench pdblica directa que implic6 la protesta. (En el fond0 se trata 
de dor “espacios pbbliioos” en pupa: el de 10s que protm-Un pfiblica- 
mente contra el de lse d o s  de comuniaci6n). Al mismo tiempo es 
en este period0 cumdo dirigentes opositores (sindicales ypoliticos) pa-. 
san a tener un lugar destacado en la comunicacidn masiva lo que, ~ n i d ~  
a 10s medim radkles y de prtmsa que mantiene la oposiciijn, dan efica- 
cia y credibilidad B la comocatoria a protesta. 

Esta wgunL conmxt&ia h e  hecha por el CNT, For dhrwsas 
personalidades que adlPieren $/la protesta y pm las orgmizacionce de 
base en loti aectmes que van al moatrar mayor adivimaiwh a lo hrgo de 
las protestas: el sector estudiantil y el sector pablseioaal. El h i to  de la 
cow- est4 en gm mdida asegnruda poa el trimdo pol&ico que 
si@& h p h m  protesta nacimal. A pew de I& cenwra de pma, las  
divStaas %rims de m icaciQn dcwlzrm grnn ef’ectbidad lo 
que -a cluestro juicio- r uncia la evoluci6n posterior de las convocato- 
‘Ma en Milultaaif peso qhe &&I adqu-do e&as fWntm. 

61 * poacrooo qitl la* o Be ceslwln puatmhn 4ue 
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el #obiern0 empla. Por esta r& el r m e n  trmdorma su estrategia 
001RuniQtl*9: reumoce 10s hedroo per0 destaca el elemento ‘’vvan8alis- 
mo” pre asochrlo a la wi6n  de protesta. Est0 apunta a quebrar la 
legithach social amplip que concifpba la convocatoria, para reducir- 
In a loo sectore0 poblocionales o “bkbaros”. (1 1 ) 

Lp ter- protesta esti precedida del fracas0 del llamado a un 
Pam N a & d  y del debilitmiento de las organizacionfs shdicales 
u;entu(Ldo por la rqmsi6n gubernamental. La protesta la convocan 
entonoeo partidos, movbientot y una amplia red de organizaciones so- 
ciales que han generado-ya importantes niveles de coordinaci6n terri- 
torial y social. b clam, a estas alturas es que la oposici6n politica 
-en  rentido amplio- se ha t ran~f~mado en convocante. Vale la pena, 
en este aentido aefialar a1 menos dos hechos: por una parte, en el plano 
nacional recuperan terreno 10s viejos actores politicos (de hecho a esta 
protesta convocan 10s firmantes del Manifiesto Democr&tico y adhiere 
d CNT). Por otra parte, han constituido mdltiples coordinadoras de or- 
@nizaciones miales y Comandos de Protesta que se encargan de convo- 
car en el plano local o ir refonnulando 10s llamados nacionales 

Hecho importante a consignar respecto de la Tercera Protesta es 
que Csta se realiza con 10s diigentes de la Democracia Cristiana encar- 
oelados, lo que pus0 en el centro la sit&ci6n de estos dirigentes que, 
d ser absueltos dias m h  tarde, legitim6 legalmente el derecho a protes- 
tar y, al miemo tiempo legitim6 un liderazgo politico opositor a nivel 
p & b  y nrasivo (en la me& que 10s acusados reoonocieron su res- 
ponorbilidad y fueron legahnente absueltos). 

Lo convocatoria mmienza a tener expresiones en ciertas ciuda- 
des de provincias, principalmente del sur y sigue creciendo en Santiago. 

coincide con la mayor difusibn @bEca que alcanza (a raiz de 10s 
m- ntos) y tambiin am la ninyor organizaci6n con que sc 
6nfmnt6 la protest8 en sectores eepecificos, que ya no contaban s6lo 

La Cuucr y Quints Protesta serin convocadas por 10s actores 
nJtcioortituidoz en el plan0 nacionrl y l a d ,  prticularmente la AD 
( ~ o a  a d b i W d e l  CNT) y por las wordinadoms de oqpnizaciones socia- 

(11) Par un lado d del ‘VM~~~URO” pre- el tratamiento que luspo el 
meroo hrri del tcma de ‘In violencia” y, pot otro, esta forma de encarar el te 
nu. CDII I. produccih de & d i d o r  en tarno a l  eje “orden/caos”. Ver: 
oQMlt$)[lN, Femuu&x Hay Ruido de Cmmb em el E d 0  de la8 Comunb 

oondilrmraucn . t 0 M C b d .  

Bn: i?mtwm y Pm@pnhw Populu. Eao, Stso., 1983. 





‘’referente” sociopolitico que logra reponer ese elemento eo el CNT que 
dcmuegtn la vjgencia de la legitimacibn basada en la concertacih uni- 
t& ( a h  careciendo de fuena propie movilizable) con una convocato- 
ria exitosa a fines de octubre. 

sin embargo el problema planteado no se altera sustancialmente 
y desde ese momento hasta mano del 84 -cuando se repite la figura del 
CNT como reemplazo de la unidad politica no lograh- se asistire a dos 
procesos paralelos: 10s actores politicos continuah buscando sus arti- 
culaciones y careciendo de capacidad movilizadora a nivel nacional y 
d-dos actores sociales, al amparo de la “apertura” realizan 
movilizaciones parcialemon objetivos reivindicativos (huelgas del PEM 
y el POJH y tomas de terrenos). 

El fracaso del ‘‘dGlogo” y la falta de cambios en la accibn del 
gobierno llevan al conjunto de actores sociales y politicos a ubicarse en 
una linea de movilizacibn. Es asi que en mano un conjunto muy am 
plio de organizaciones politicas y sociales, incluidos 10s gremios de sec 
tores medios convocan a protesta. Nuevamente el elemento concerta- 
cibn unitaria predominb por sobre las medidas de censura puntuales que 
impone el gobierno a 10s MCM y la protesta resulta amplia y nacional. 

De a l g u ~  forma h~ situacibn se mantiene durante 10s primeros 
mest3s de 1984, puesto que luego de marzo, se desatan las diferencias de 
orientaciones politicas (con la consiguiente baja en la movilizacibn) y el,j 
desganche de lot sectores “medios” que ven esperanzas en el cambio del 
gabinete econbmico. Es asi como en Septiembre de nuevo el CNT est8 
a la cabeza con UM DC apoyando, en vistas a1 nuevo fracaso de su 
cencertacibn con la.derecha. Lo nuevo del 84 es la perspectiva de Par0 
Nacional. Entre septiembre y octubre el paro empieza a ser posible en la’‘ 
medida que se afinca en sectores dispuestos a movilizarse efectivarnente,: 
pmliendo capacidad de convoca$oria efectiva quienes buscan una con- 
certacibn en funcibn de objetivds de negociacibn inmediata. Pot un la- 
do, entonces, quienes quieren negociar no estin dispuestos a protestar 
y, por &a, 10s que no pueden ni quieren negociar son 10s dnicos que 
rplrecen legitimados para encabem- la movilizacibn. Este prozeso 
culmina en el p m  protesta del 30 de octubre, donde el CNT llama a 
paro-y la izquierda a protestar el dia anterior, produciindose un descen- 
10 sienificrtivr, en Ir actividad del pais. 
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2. Iw Fonars de Luche 

Como se ha sefialado a propdsito de la convocatoria a la Rimera 
Jornada de Protesta Nacional, las formas de lucha propuestas se caracte- 
rizaron por su viabilidad para hacerse extensivas a los m4s diversos secto- 
res: no mandar 10s niiios a1 colegio, abstenerse de realizar t rbi tes  y 
compras y hacer sonar las ollas a partir de la veinte horas. Todo esto en 
el dia de protesta. 

Estas formas de lucha, se puede afirmar, se validaron a traves 
de las distintas jornadas, sin embargo, se le sumaron otras y a1 m h o  
tiempo se fueron especificando de acuerdo a1 sector social que protest6 

primera y m;is importante modificaci6n es la que se produce a 
nivel de 10s sectores populares poblacionales, donde muy prontamente 
surgid la fogata y la barricada como UM forma mis o menos extendida 
de protestar. Tambih en 10s sectores populares poblaciones, en el trans- 
curso del tiempo, se hizo evidente un mayor recurs0 a la violencia en el 
sector juvenil, dirigida principalmente hacia diversos simbolos del orden 
(semiforos, locales municipales, alumbrado pliblico. etc.). (1 2) 

3AdelantAbamos tambiin que las formas de lucha se fueron egpe- 
cificando de acuerdo a 10s sectores sociales participantes. Una primera 
diferenciacibn que se puede establecer es aquella que re refiere a wc- 
tores &os y populares. En 10s primeros, las formas de lucha prepon- 
derantes han sido principalmente las propuestas en las primeras m v o -  
catorias, es decir, formas pacificas que en t6rminos generales buscan ex- 
presar el descontento hacihdole visible al rigimen su pQdida de base 
social de apoyo. Por el lado de 10s sectores populares (pobhcionales), 
como ya sc ha indicado, se hicieron r i p i e e n t e  presente formas m4s 
rupturistas y de participacidn mis activa, sefia!ando &as una mayor 
radicalidad de la lucha como asimismo diversas dificukades politicas en 
el nivel de las estrategias y las concertaciones opoaitorss. (unidad oposi- 
tora). 

Una segunda especificacibn que se pueda verifhr es aquella que 
se refsre a 10s formas preferentes de protestar en 10s diverws pmtago- 
nistas y lossentidos que 6stos otorgan a sus acciones. 

En el caw de 10s estudiantes, las principdes formas de luck 
(12) Tambiin adquiere relevancia otra forma de Violencia, la operativa, protogoni- 
uda por gmpos militantes que en algunas de NS manifestaciones buscam radicrli- 
mr Y potenciar la protesta Y em otros cams opera eon autonornia, como 8c veri 
msir adehnte. 
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empledas, reoogiendo su tradici6n hist6rica, han sido la asamblea, la 
marcha , el paro, la d e s t a c i 6 n  pablica y el enfrentamiento con las 
fuenas pokiales. Dos sentidos de la accih, a1 menos, han sido visibles 
en el rccionar de 10s errtudiantes: por un lado, el “maximalista” sumarse 
y/o contribuir a genera el clima de protesta (el dia de las movilizacio- 
ms nndonales) mediante el empleo de formas expresivas donde la 
cuesti6n central es la demanda por el fin del rigimen y por otro lado, 
sentidos m4s instrumentales orientados a modificar la situacih interna 
de hs universidades, a1 menos en el terreno del reconocimiento de sus 
organizaciones gremiales. En esta linea se lucha por la democratizacibn 
de Its federaciones estudiantiles, innickindose procesos concretos 
en la mayoria de ehs.  En el cas0 de 10s trabajadores organizados (sin-, 
catos), las principales ibrmas de lucha a que se ha recurrido han sido, la 
asamblea, el par0 prcial, 10s viandazos, el trabajo lento,. las salidas a 
la d e .  Es clam que este es uno de 10s sectores que mayores dificulta: 
des ha encontrado para expresarse; con todo, cuando lo ha hecho, ha 
sido bastante dependiente de las din&nicas.externas (de la extensih 
nacional de la protesta, por ejemplo o de la ayuda prestada por 10s poi 
bladores o 10s gremios cuando han producido la paralizacih parcial de 
la locomoci6n colectiva). De esta manera, 10s sentidos que 10s propios 
trabajadores otorgan a su acci6n parecen oscilar entre lo demostrativo 
(hacer visible a1 rdgimen que carece de apoyo) y lo instrumental aunque 
en much0 menor-grado, en el sentido de favorecer a travCs de la movili; 
zaci6n la reactivaci6n del sindicato, rehacer las relaciones entre 10s 
dirigentes y las bases, etc. 

Entre 10s sectores medios ha predominado el toque de cacerolas,4 
10s bocinazos, la mdestaci6n ptiblica entre 10s mis organizados (see3 
tont de profesionales principalmente) y el par0 parcial protagonizado; 
por 10s gremios. El sentido de la accibn, en estos sectores, !iende a ser+ 
paedominPntemente demostrativo, (hacer evidente al rigimen su pirdi--j 
da de apoyo social) como tamhih instrumental, sobre todo en 10s gre-, 
mios que hm oritntado ou accih en funci6n de demandas rbivindicati- 
vas erpecifias y entre lw profesionales que han enfitizado en la rearti- 
Cukcih y democratinci6n de sus oqpmhciones. 

Junto w k d o  de formas de luchi, con un cierto predominio de formas 
mir xadicalsr: lp morcha, la borricada, 10s velatonos, la fogata, 10s rui- 
des, d mfrentmiento con la represi6n y el recum a formas de autode- 
fmm. Entre lor pobladores es posible reconocer tambih -y con mayor 
m 

Finrknante, en el imbito poblacional, se ha recurrido a un con- .- 





nea (los jhenes “volad~yy,  grupos de las esquinas, delincuentes, etc.). 
La eonduccibn que 10s antiguos politicos buscan dar a la protes- 

ta poblacional se encuentra con UM realidad bastante compleja. En 
efecto, por UM parte es manifiesta la heterogeneidad de 10s sectores 
imoIucrados igntpos naturales de jbvenes y adultos -cesantes, droga- 
dictos, delincuentes, etc.-, grupoo oiganizados de caracter social y poli- 
tico -cornit& de sin cas, grupos cristianos, partidos politicos, etc.); 
por otw parte, hace posible la expresibn de estos grupo 
Fecciones: oposici6n al rigimen como regla general, per0 tambiin 
maci6n de identidades parciales (10s jbvenes), como sentidos o “u 
muy primarios (el grupo de delincuentes que aprovecha la protesta 
sus propios negocios: cobro de peaje, asalto a locales comerciales). 

En la Cuarta Protesta adquieren relevancia -por su extensibn 
diversidad- las nianifesfaciones en lugares pliblicos: sitting, marchas 
asambleas sobre todo en el ambito estudiantil, profesional 
organizados. Por su parte, la curva ascendente de la represibn 
sectores poblacionales (la ciudad se halla ocupada militarmen 
Jornada) lleva a enfatizar en 10s enfrentamientos con la 
vas y la organizacih de grupos de autodefensa. La marcha a1 in 
la poblacibn no se abandona como forma de manifestarse, per0 
limites que coloca el toque de queda (decretado para las 
&as se realizan a tempranas horas de la tarde de tal mane 
anochecer predomina la barricada y el enfrentamiento, qu 
consecuencia un elevado nlimero de victimas, principalme 
jbvenes pobladores. 

Durante la Quinta Jornada se trata de realizar un ac 
mediodia (sitting en la Plaza Italia) que fracasa product0 de 
policies1 y se decretan -al mismo tiempo- vacaciones e 
&@to de impedir la masificacih de la protesta entre 10s 
cundarios. Con todo, las acclones de protesta se extienden a lo 1 
cuatro dias -del 8 a1 11 de septiembre- conibinindose 
cos: mdestaciones en el centra(una de ellas dirigida c 
ctlebracih del rbgimen de un aniversario mas del golpe de Estado), 
ados pitblim en memoria de Allende y 10s funerales de las primeras 
victirnu de la jornada, con la accibn de protesta poblacional a traves de 
barriadas, foptas y enfrentamientos con las fuereas represivas. 

En torno a la Sexta y S6ptima, declinando la protesta como ex- 
preuh central y circunscrita del descontento (en un dia fijo) se impu- 

hr “concentraciones” y actos pCblicos como forma principal de 
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expresibn. Tenemos en la coyuntura tres grandes concentraciones: la de 
10s jbvenes, convocada por un acuerdo de las juventudes politicas, la 
convocada por el MDP y el Proden en octubre y la convocada por la AD 
en noviembre. Junto a lo anterior, se especificaron tambiin formas de 
lucha en una lbgica de corte reivindicativo: 10s estudiantes y trabajado- 
res del PEM y del POJH recurrieron a1 paro y la manifestacibn pirblica 
mientras que 10s pobladores recurrieron a la toma de terrenos. En suma, 
en el context0 de la apertura restringida que abre el gabinete Jarpa y del 
didogo con la AD (agosto-septiembre) declinb la protesta como forma 
principal de expresibn del descontento imponiindose formas mlis tradi- 
cionales de la cultura politica nacional (la concentracibn) asi como tam- 
biin aquellas vinculadas a la lucha reivindicativa sectorial (el paro, la 
oma, etc.). En el plano de 10s activos politicos, por su parte, se impu- 
ieron tambiin formas tradicionales: la realizaci6n de actos p~blicos 

tidarios con diversos grados de amplitud hacia su periferia social y 
ores politicos mas afines. 

La declinacibn de la protesta en el plano nacional, no significa 
ue dsta no continue realkindose o siendo impulsada sobre todo en el 

o poblacional. En estas condiciones, tendib a aislarse, haciindose 
vidente el protagonismo de 10s jbvenes pobladores carente de hori- 
politico, es decir politicamente autoreferido y contestatario. Se 
ntra Pinochet y se atacan simbolos del rtgimen, per0 sin conge- 

o de otros sectores. Esta tendencia -bajo condicio- 
tiende a reform la perdida de sentidos (0 simple- 

En la Octava Protesta, la mayor participacibn de 10s sectores me- 
s (10s gremios) se hizo presente a travds de el cierre parcial del co- 
cio y del retiro a tempranas horas de la locomocibn colectiva, suma- 

o a un alto ausentismo escolar. Por SI parte, en el h b i t o  poblacional 
y militante las formas de lucha tendieron a radicalizarse. En efecto, a la 
barricada, la marcha y la fogata se sum6 el asalto a locales comerciales, 
el apedreo a poblaciones militares y cruentos enfrentamientos con la 
represibn, que actub con gran fuerza (mas de 600 detenidos y siete per- 
sonas muertas, ~610 en esta jornada). La radicalizacibn de las formas de 
lucha adquiri6 tambiin relevancia a travis de la creciente irrupcibn de 
las formas opkrativas protagonizada por grupos militantes, particular- 
mente el Frente Patribtico Manuel Rodriguez. Atentados a1 tren metro- 
politano, apagones, quema de micros, sabotaje menor, etc. alcanzaron 
creciente presencia antes, durante y despuis de la jornada de protesta 

en 10s sectores mas adultos. 
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tan%o en Ir linea de la ' p r o p d a  armada' (bornbas, apag 

de lo miwar) al estar inscritas en un modelo estrat6 
de gum popular o de carte insurreccional. E 
oprathrr de pequefios 

ya se ha indicado, la 

el cas0 del Movimiento c 
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mercio, el retiro de la locomoci6n calectiva y el p r o  parcial de 10s tra- 
bajadores configuraron, en octubre, un cuadro de paralizaci6n de activi- 
&des, de particular relevancia en Santiago. 

Al evaluar la relacidn entre las formas de lucha y las estrategias 
de la Oposicibn, el culdro es complejo por cuanto, en t6rminos genera- 
les, se podria afirmar que la protesta tiende a validar todas las formas de 
lucha empleaclarDicho de otra manera, UM priniera mirada a las formas 
de l u c h  utitizadas, nos dice que existen loo diversos sectores sociales 
dispuestos a implementar las diversas formas de lucha propuestas por la 
Oposicidn. Estrategias y formas de lucha (que es una manera de materia- 
bzar las orientaciones estrategicas) se entrecruzan en la protesta -en de- 
terminados moxnentos- como un verdadero mosaico seiialando contra- 
dictoriamente su fuerza (el descontento se puede expresar de manera di- 

como asimismo su debilidad (ella da cuenta de la ausencia de una 
gia unitaria, capaz de alcanzar el objetivb comlin de 10s que pro- 
el fin del regimen autoritario). La protesta nacional, en este dti- 

mo sentido; se convirtid en una suerte de espacio de validacih (test) y 
sputa respecto de las formas de lucha, que debian ser predominantes. 

Simplificando las cosas, para las estrategias de negociaci6n con 
ovilizaci6n impulsada por el centro politico, el problema mayor con- 

sisti6 en la necesidad de ponerle limites a la movilizacih. Es decir, no 
,-cualquier movilizacidn es litil a una propuesta de salida pactada cOmo la 

sustentada poi la AD: una movilizacibn rupturista tiende a restar a 10s 
sectores medios y amenaza a las Fuerzas Armadas, las que refuerzan la 
represih. Por su parte, para una estrategia de corte insurreccional ( h s  
o nlenos explicita), la cuesti6n principal es alcanzar una mayor radicali- 
dad en las formas de lucha, lo que si bien en algunos sentidos se logra, 
no termina de validarse cotno ''salida armada", provocando mPs bien el 
aislamiento de 10s sectores de vanguardia. 

Con todo, miis all4 de 10s alineamientos estratdgicos, cuando la 
protesta hacia evidente sus limites respecto de una salida pactada que 
no demostraba mayor eficacia (fracas0 del didogo Jarpa-AD), la pers- 
pectiva de un paro nacional redigpuso las formas de lucha, con altos gra- 
dos de protagonismo popular (par0 de octubre 84). La movilizaci6n en- 
tonces recuper6 horizonte politico, pero fue incapaz a h  de poner en 
jaque a l  rdgimen, provoc6 miis bien una crisis de gobernabilidad a la que 
el r ighen respondi6 con la implantaci6n del Estado de Sitio: la protes- 
to mostrb entonces su mayor debdidad: la carencia de unidad o consen- 
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3. ~0~soehles.compnrmetidos 
> 

La protesta nacional, como se ha sefhlado en 10s partes prece- I 

dentes, modific6 la correlaci6n de fuenas Oposici6n-r@men. Esta mo- 
dificacib se logra, bihicamente porque el descontento acumulado por 
la sociedad 4uego de mh de diez affos de rdgimen autoritario- logra 
ChCoIlfrar un eanrl de expresih, que compromete a diversos sectores 
aocirteS y de manera signifcatin, es deck, de manera masiva. Tres sec- 
tores nos pecei~ que se configuran con claridad -corn0 protagonistas- 
en el curso de la protesta: 10s pobladores, los sectores medios y estudian- 
tiles y 10s sectores obreros. 

Este conjunto de sectores no tiene una participacibn pareja o 
estable en el curso del aAo y medio de movilizacicin, vidndose condi- 
cionada su participad6n por el entrecruce de diversas estrategias en el 
campo opositor, 10s grados de concertacibn y unidad politica, intereses 
sectorides y tambiin la accicin del gobierno que, como se vera, end 

t uno de sus aspectos estuvo encaminada a dividir al bloque opositor. De 
este conjunto de sectores, por otra parte, 10s que mostraron mayor d i ~ - ~  
poaicicin para la movilizacibn heron 10s pobladores y 10s estudiantes,l 
wnvirtiindose en sus principales protagonistas. 

* - 4  
a) Los pobladores 1 

Existe consenso en sefialar a 10s pobladores como el principal 
pmtagonista de la protesta; es dq,para algunos dsta es eminentemente , 
poblacional. si bien no compartimos la irltima aseveracibn, no se puede 
discutir que donde mayor desarrollo, extensibn y masividad alcanzb ha 
sido en el sector poblacional. 

El primer problema que presenta el anMsis del sector poblacional 
es su heterogeneidad, y en segundo lugar, su caricter emergente como 
actor politico nacional. 

Consideremos el primer problema, la heterogeneidad: Cuando se 
dice “protesta poblacional” o ’movimiento poblacional’ se esti aludien- 
do a diversos sectores con caracteristicas bien de f~das .  Por una parte, 
nos enumtramos con 10s sectores politizados que en 10s aAos preceden- 
te~ a fa pmtesta han participado en diversas organizaciones (culturales, 
de subsistencia, iglesia, solidaridad, etc.) con mayor o menor continui- 
dad en d tiempo; por otra parte, tenemos a sectores del llumpen’ que 
con su pro* l6gica participa activamente de las manifestaciones de pro- 
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testa, en tercer lupr el sector que ae ~00r iP  denominar ’protag6nico’ y 
que est6 compuesto fundamentalmente por 10s jbvenes (en su int0rior 
se pueden distinguir, a su vez, distintas categorias); y por atitno 10s sec- 
tores ’adultos’ con menores grados de osganizacih y politizaci&n. De 
este conjunto de sectores, 10s que alcanzan mayor radicalidad y partici- 
pacibn y que a l  mismo tiempo han dado mayor continuidad a las pro- 
testas esti constituido por 10s sectores juveniles. Lo propio ha ocurrido 
en las situaciones de mayor represibn a poblaciones: han aid0 10s jbve- 
nes quienes han desarrollado el enfrentamiento con las fuerzas polida- 
les, busahdolo incluso, en muchos casos como elemento de accibn po- 
litica. Sin duda la mayor radicalidad de 10s jbvenes, que en algunos 
casos no diserimina en 10s objetivos de lucha (apedreo a sedforos, 
quioscos de diarios, paraderos de micros, etc.), ha favorecido la propa- 

. ganda oficial en torno al  ’vandalismo’ de la protesta. Resulta claro, 
= con todo, que en la protesta juvenil hay una reacci6n radical contra 10s 
- d s  variados simbolos del poder, que se le identifica como efprincipal 
- responsable de su situaci6n ,de marginacih, represibn y carencia de 

expectativas. 
Otro sector de importancia en el h b i t o  poblacional son las mu- 

jeres. En tdrminos generales, durante las protestas, &as han cumplido 
un rol del todo significativo, no 9610 porque se han movilizado much0 
m i s  masivamente que 10s hombres (ad s), sin0 porque su partici- ‘ 
pacibn siendo -menos‘ “de punta” se hall muchos casos- mis asen- 
tada sobre organizaciones permanentes de 10s pobladores, dentro de 
las cuales las mujeres son un componente de primera importancia. 

Consideremos ahora el caracter emergente de 10s pobladores co- 
mo actor politico nacional. (13) Bajo la dictadura este sector no sblo ha 
crecido cuantitativamente por la cesantia obrera, sin0 que la miseria se 
ha extendido, agudiz6ndose todos sus problemas sociales. Con todo -y 

(13) No se trata de un sector nuevo en la politica, en efecto, el desarrollo depen- 
diente (y subdesarrollado) del capitalism0 nacional histdricamente se caracteriz6 
por condenar a la marginalidad a un importante sector que no encontr6 cabida en 
el proceso de industrializaci6n y que en distintas oleadas migratorias abandona el 
campo desde fines del siglo pasado. En 10s aiios sesenta, este sector intent6 ser in- 
tegrado en 10s marcos del proyecto modernizador de la Democracia Cristiana, la 
que favored6 la organizaci6n territorial. Dada S U ~  creciente autonomia y radicali- 
zacidn en sus formas de lucha y sus demandas, hacia fines del gobierno DC fueron 
victimas de diverroc represiones y d ante las aAos UP madfie6 SUI movilizaciones 
en torno a l  problrma de h vivierda?a diitribuci6n de alimentos (en rn6di6 d d  de- 
sabaatccimisnto), ete, 
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hgdares cn el tiempo, mentes de recursos y en el marc0 de- 

IIrodMniCas de movilizaci6n previas y en el 

db en d Wmo tiempo; ellas expnran, por una parte, h superaci6n.de 
mtc&s imiivi-a de subgistencia, la orgmitoci6n de nuevos sec- 

V. P - ~ S  y politics. SUI Smtiaeo, 1985- 

http://superaci6n.de


dores,ddcmud6 6 p r O c a K u o & l a ~ a c .  
La luchr rci*indicativa, por uu putt, se ha hedm pammte tanto 

en lu nmtibch08 be l o r r s c t a r e s h t ~  d PEM y el PblH awns 
&&mo en lu tomu de terrenos del00 ‘biu CIIII”& la ZOXUNT 6 
*tiago. 

Unr dmmda rdvhdicativa, aa lor nwuu de k day es 
inmedhtamente politica como m e  con el caso de lor pobla- que 
demrndrn vivisndu. El triwfo que en rrtc seetido, SigQifiCil una torn0 
de terrenos desafir tanto capwi&des de negockci6n y gerti6n, como el 
hecho de que se debe hacer h t e  a la repmi@. 

k i t m c i b  no es mena probldtica a m d o  K abordm lor 
dos Jltimos problexnas, el de la constitucib or- del kctor pobh- 
dorea’, como lss dininricu de autoconvocltoria. Respecto del primer 
problem, las dificultades tienen que ver tanto con la rcprcaentad6n 
Qos poblodores ciuecen de orgnizrciones de cadcter &d como 
ocurre con el sindiFJaiamo) como el de su inclusi6n -articuW6n en lor 
comandoe de proteita de cdcter nacional. 

El CNT, sea por el veto DC que ha bloqueado una vinculacieq 
d s  orgit?ica con 10s pobladores, corn por sus psopiaa debilidadrr in- 
ternas (tanto orgdnicpr como politicas) ha si& inup de dar p o 8  
significativw en este terreno. Con todo, a pesar del aislamiento d y 
politico a que en muchos momenta se ha sometido a lob poblrdorco 
(desde las orgbicas politicas que dominan el espacio plrblico, corn 
tambih desde el propio CNT), es tambidn en el curso de h pot- que 
se verifier una sigpiflcativa expericnd de autoconvocrtorir de lor p 
bladores; tal er el caso, por ejemplo, del Par0 C o m d  de pudrhuel que 
se realiza en junio de 1984. 

En suma, constituydndose el sector poblackd en uno de h 

ticas del dgimen), kta contTib\)yc 91 derrrrdlo de un procero de pnli- 

movhnbnto con proyedo politico, pem que Whmhhen te ha p r -  
to en @ego su uprcidad movilizrdora, cwrtidn dwt pn ma opoli- 
cih que buaca el fin del dgimen autoMo. 

pMU* protrg~nistor dc Ir PteSta (lor mir rfcctrdor p ~ r  hr POI€- 

tizaCi6n -en cum- que desaffa sw crpacibdes pafa wmthime en 

bl Los Scctores Mcdios 

W n r  la pufici- de h seaoren 
en la ppokab es pticticrmcnte UM constante, la de lor sectores media 
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escena en la coyuntura de mano del 84 y 
, ~llado la m M 6 n  avartzci hacia el paro 

Con d ubje&a dc paecipar el d h i s  nos parece nscesvio distin- 
pir al nmuz tres cdqc+rias entre fos pectora m a s :  10s gremios 
(trampode y comercio fudmentalmente) y 10s colegios profesionales 
arnbufi, con cierto g d o  de qanizaci6n; y un tercer grupti, carente de 
-n, cmstituih por aquellos que protestaron desde OHS luga- 
res & lrobitacih o en mrnifestaciones piblicas espontineas (marchas 
de autom&iks, bocinazor. etc.). 

EII ~ m e m  hotesta, la prticipacib de 10s sectores medios :e 
MEo eqwesiva a travh de las principaks formas propuestas en la con- 
vocatoria, destaadose el golpeteo de acerolas durante la noche. 
axnunas como Ruiloa, La Reina y Providencia la protesta fue 
cativa, sobre t& en loo conjuntos habitacionales (edificios de 
W n t m  de Ttpds Moro, Cnrloer AntSnez, Avda. Grecia-Pedro de Val- 
-, etc.). La expmi6n del descontento de 10s sectores medios inco- 
d al Gobierno y hub0 de reo(M0cer algunos de loa efectas de la c$ 
rib ccon&nica sabre estos sectores: aumentog en 10s dividendos, deudas 
acumdadas m el tmnsporte y d comercio, cuantiosas Nrdidas entfe 
ahomantes ~~ product0 de la q u i e b  de alpnas sociedades, etc. a 

En tanto las demandas de estos sectores parecian tener algiur eco 
en el gobierno, 10s gremia se rnostraron partidarios de ella sumindose 
mb Q men013 activamente a la Segunda Protesta. La participacih espon- 
t4ma tmnbidn fue signifkativa, sobre todo a propbit0 de las manifesta- 
&mea ds w t d *  durante la noche, que se aproximaron hasta la 
prssdrIWidenciade1 GeneralPinachet. 

sta y en me& de la repreeidn contra 10s traba- 
ne habian canprometido a decretar la huelga si 
enidas, el p m i o  del transgorte promovio una 

huelgp indefinida, colochdose en el centro sus demandas especificas en 
ooden a la mnegociaci6n de sus deudas. 

El par0 h e  un fracaso, sobre todo para el cobre y 10s sectores 
obwra, que so smwm a a, puu, Jsssr tiempo, Sac dingentes 
" * 
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del tirnsporte funon ncibidos por autoridades de gobiem (16) Se m- 
baih aqui, um de les formas que aswnirk la parWpacidn de ler sec- 
tom mdios, po-nnente de 109 gmios: pruticippr de la protesta 
corn0 una fornra de prssionar en fmcidn de reiriadicrcimes espccifi- 
ICBS. 

En el segundo~mestre de 1983, lp portiCipci6n de 10s sectorcs 
media dech6 *om0 ya se ha adelantado- c m  pducto de la ape+ 
tura, que en el plan6 politico abria eopemzas rempecto de una sdi& 
pactrda. Pes6 1 m h o  tiempo, las concesiones, que en &versos a o  
mentos el gobierno fue realizando con el objeto de desactivar la protea 
ta en estos sectores; ped, faalmente t d h ,  en el &ado de him0 
de 10s sectores me& la propaganda oficial respecto de la violencia a 
que daban lugar las protestas y la ausmcia de un referente goliico en el 
centro capaz de encarnar una proguesto que fuera mgis alhi de la *go- 
ciaci6n con el rbgimen. 

A pesar de lo anterior, en estos meses, se verifica una creciente 
politizad6n al interior de otro estrato de sectores medios que son 10s 
Colegios Profeslonales, que desarrollan diversas manifestaciones Hbli- 
cas de protesta como exigen asindsmo mayor eficacia de las Tribundes 
de Justicia para investigar y sancionar 10s efectoa de la represitn. ‘Esta 
creciente politizacih de 10s Colegios Profesionales rendid sus primeros 
frutos durante 10s afios 84-85, con el triunfo de las listas opositoras 
en las elecciones internas de 10s Colegios. Es evidente entonccs que.h 
protesta ha contribuido a la consolidaci6n de las orgutivlciones de 
profmionales como un actor en la lucha por la restauraci6n de la demo- 
cracia . 

En la coyuntura de marzo del 84, lor sectores medios nuevarnen- 
te reapmcen en escena, convocando esta vez la protesta junto d CNT. 

Nuerrmente son 10s gremios (el transpmte y d c0mercio)los 
que aparecen jugando un rol protag6nico. Lo que est4 en juego, es de 
alguna fonna, como seAala Baiio (17) la estrntegfa de coneerbci6n del 
CNT con 10s grernios como una f6mula que kce @Me et per0 M- 
(16) Se ha .Malado incluso esta actuaci6n del grslnio de 10s transpdstas carno 
una ‘’trampa” para 10s imgulsorss de la protesta. En efecto, el presiow por un 
Paro Zndefmido enfrentaronal cobre a una repesibn que 6ste no podia aguantar Y, 
al mismo tiempo 1Qgraron hacer valer sus peticiones sectoriales ante el rigimen, 
con la amenaza de la paralizacih. 

(17) R. Bailo, Movimiento Popular y Politica de partidos en la Coyuntura critica 
del r6ghcn (1983-1984). Flacro, Stgo., 1985. 
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ded de lctloiduleo dada la debilidad del sir1-0 pnradlevarlo 
addante par ri 1Jliaao. Pena, por el lrdo de 10s gremioa, la acmulaci6n 
C problemas cccdmica que el gobierno no atimde el continuar la 

en la diFecci6n wmdmica. Eil h i to  relativo 
desde el punto de vista de la oposici6n, en el 

lbntido de d o c a r  la rnovWaci6n como el principal instrumento de 
l a ,  ntaemmate sed revertido p r  el gobierno que modifica sus 
orientadones ecodmicas, provocando un cambio de Gabinete econ6- 
I&O rniS abierto a entenddnehs con el empresariado y 10s sector& 
lnedks. 

En la ooyuntura septiembre-octubre, nuevamente reaparece?; 
la calegior p f e d d e s ,  por una pute, y tambih 10s comerciantis 
que se ~ u m ~ n  a la protesta de septiembre para solidarizar con uno de s& 
dirigentes naciondes que se haya detenido. La creciente movilizaci6T 
popular cred el c h a  propicio para conducir al par0 de actividades en+ 
octubre. -fr loa sectores medios mtonces se establece una conducta 
am-; por una parte no se suman explicitamente al paro, 
prictico paralhn. La moyilizaci6n popular es para algunos un 
pn otros una fuem a la que es n d o  sumarse porque en 
ha sido la hica capaz de introducir modificaciones en la situaci6n eco; 
n6mica y politica, que entre otras COSBB 10s ha favorecido. El resulta 
W es que materialmente, la partici 
dgaifimtiw en octubre: la locomoci6n' 
ha& el mediodia; el transporte urban0 
rr6 mu p r t a s  dutonte la tarde. Fin 
zaci6n popular en la coyuntura septiembre-octubre tuvo la 
suficiente como para arrastrar a 10s 
sib pod* en sitmciones anteriom. 
pditizacih de este sector ha contribuido significativamente para qug 
erte hecho sea posible. 

m t o  de IQS profesionales, irnporta consignar que el avanci 
logrado por la' Opodcidn en la reestructuraci6n y activacidn de 10s Cole- 
@# -0 abimno en IDUS v i m  electorales, s i t b  a este sector no 
do. como un aebr  significativo, sin0 que son expresivos 4 mismo 
tiSmp0- de un control por parte de la Oposici6n que en 10s gremios no 
termhdeafianuuse. 
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Bl oector atudiantil mt4 pseaente en la Protesta desde su prime- 
ra corw~~catmja y mantimen m pwti@eoiQe, @cthneate a lo lar%Q 
de t o l s  e l k .  La accibn estwdiantil opera elaramente en dm mntidcs; 
por una parte famaeciendo BU recanatitwei6R intern ea -to b m o -  
Ilo de un movimiento estudiantil (se articutan denondm sectotialss y se 
amza  en el desarrollo orgthico en vistas a reeomponer suo an~guas or- 
ganizaciones g r e d e s :  las federaciones de estudbtes), por $Ea parte, 
se dirige hacia el h b i t o  nacional y de la ophibn pdblica: la a&6n es- 
tudiantil opera como un fbctor de continuidad, de agitadn y de difu- 
sih. &ta dtima funci6n ha sido particulannente importante en provisl- 
cias, h d e  el sector estudiantil universitario ha sido el principal agente 
de conatitucibn de la protesta social. 

De manera semejante -en tdrminos de sus resultados m8s visi- 
bles- a lo ocunido con loe Colegios Profesionales, la protesta ha sido 
instrumentalizada por 10s estudiantes en funcih de reconstruir SUI or- 
@cas, al tiempo que hacer evidente en 10s procesos electorales la ma- 
yoria de Oposicibn. 

No s610 se reconstituye la FECH (Federacih de Estudiantes de 
la U. de Chile, sin0 que tambih la Oposicibn gana las directivas de la 
FEUC (Federacibn de Estudiantes de la U. Cat6lica) (reducto gremia- 
lista y aficialista) y pricticamente de todas las federaciones de estudian- 
tes de provincig (18) Es quizas, en el terreno e s t u h t i l  donde d s  
nitidamente k Oposici6n tiene logos que mostrar en el sentido de ha- 
ber modificado realidades superando las influencias y. directivas oficia- 
listas. Las federaciones de estudiantes se reconstituyen o sa eligen desde 
la base pot eleccibn directa, a pesar de 10s obstaculos y la opodcibn del 
oficialimo. 

Hay que reconocer, por otra parte, que la acci6n estudiantho 
alcarrra a modificar la situacibn interna de las univemidades (fin de 10s 
rectores delegados y democratizdn interna), pero logra al  menos abrir 
canales de interlocuci6n, vincularse con sectores acadhicos y aumentar 

(18) FA pdmx ea a fw de 1993 M U. C d l i c a  de Vaipw'so y luego en 
la U. .de CorrCepCitn. A fines de 1984 se coaeuigtr la FECH pof medio de un Ple- 
bhcit? y durante el Estado de Sitio la FEUC. Hash hoy (medlabs de "85), se 
prolahgo el proceso de ttemocmthcidn en provincias resfando d a  BnportgnteQ 
exeepcienes en Yhtiege. 1) eR ex 
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su capacidad de presi6n recurriendo o. formas de lucha del pasado, como 
la hue@ o la toma de establecimientos. 

Asf mno se anotan lognw (y taras penajentes), el campo estu- 
-til ha aid0 expwivo de la mcomtitucih de las henas politicas y 
del grab be Muencia y adhesih que &tau concitan entre log estudian- 
tes. clllrioeuaente, en este terreno, la historia parece haberse retrotraido 
a 10s anoS resenta para constituirae el viejo esquema de 10s tres tercios: 
el eqdibrio entre la dcrecha, el centro y la izquierda. Los resultados de 
la decci6n de la FECH fueron claramente expresivos de esta situacibn. 
Un segundo &to de importancia es el predominio -hasta ahora en las 
cmaliciones de opoaicibn- de la Democracia Cristhna,que ha elegido 
prdcticamente todas las presidencias de las federaciones de estudiantes. 

La politizaci6n del mundo estudiantil, favorecida par la protes- ' 
ta, ha sido c a p  de involucrar a una mayoria estudiantil en 10s proce- 
008 de reoompo9ici6n de sus orghicas, ha reproducido, por otra part 

. 

un cuadq politico relativamente tradicional consolidando la presenci 
de la OposicitSn, per0 mantiene pendiente sus capacidades para confi 
ruse cmmo movimiento con fuerza y contenido suficientes para m 
f i a  la situacibn interna de las universidades. 

d)  Los o b m s  

Et sector obrero es uno de 10s que m i s  dificultades ha tenido? 
para participar de la protesta; sus formas +om0 se ha visto en el capi- 
tulo anterior- no han sido las mais significativas y cuando miis activa 
mente se han incorporado han contado con la valiosa ayuda de 10s po-, 
bladores (par0 de octubre, en que el bloqueo de arterias y el par0 de 1 
locomoci6n hicieron posible -entre otros- una mayor participacid 
obrem, paralimndo, segfrn Carabineros, el 46% de 10s obreros indus 
triales de Santiago). 

Siin embargo, siendo uno de 10s actores mais ddbiles en la protes- 
ta h s i d o  el actor sindical el principal protagonista en las convocato- 
rs. 

Las directivas shdicales convocan, sobre todo mis alld del sin- 
dicslirmo, pro So se alcanza a reponer un movimiento sindical fuerte 
cyul de wnstituirse en protagonista de la protesta. Las explicaciones 
abundm, llegdudose a sostener, por algunos, que simplemente 10s obre- 
MO protmtan en su pobhcih, lo que es dificil de discutir, per0 que es 
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r ecd tuc i6n  del snovimiento dedicpl chiha0 se e61 I978 con 
la im@antad6n del Plan Labod, qare c d t u y e  us1 wadDdaFa 'mtu ins- 
tituclonrl' (que N ~ l m 8  al ernprwd) a k organicpd6n y movik-  
ciQ &rera (todos la demchs a l d o s  h t6 rhmen te  o 98 &mi- 
nan en la nueva le#acih o se minimizan). El resultdo de estmlhi- 
tes a la orpnimch y ac& ohera es el de un &di&srno d e b i l i a  
con mas direcciones que logran sobrevifir o recompm- pea0 OOR 
UM measa rinculaci6n con la b e  sindical, que s6lo l o p  dgwm gm- 
doe de reactivad6n en tomo a la mgociaaih (que por! 10 d e d s  SQ h d u  
del todo limitada en 10s marcos de la legislacidn laboral vigente). 

A pesar de todo lo anterior, son las direcciones sindides 
-como se ha reiterado- las que convocan a la protesta national. Este 
hecho se explica tanto porque es el cobre el que origidmmte llama a 
la protesta y hace al mismo tiempo posible UM cierta rearticulaci6n de 
las dirlppencias sindicales. 

El sindicahmo mantiene su funci6n aonvocante, sobre todo a 
partir de la mcapacidad de la oposici6n politica para cumplir ese papel, 
luego de la segundo proWta. 

La debilidacl del sindicdismo, sin embargo, en tkninos genera- 
les se manthe y s610 en la coyuntura septiembre-octubre va a lognu un 
grado de activ4ci6n importante, que como ya a d e l a n h a ,  compo- 
mete a ceca del 50% del sector de obreros' industrides & la capital, 
que se surmn al paro. Queda con todo, pendente Ea euesti6n de si se 
trata de una adhesih activa o pasiva, por cuanto para se re- 
quiere del pretext0 de que otros paren: k l o c m  colectiva por 
su c u e  o indueida por la accidn poblacimal. 

dishtas, pro igud ti- sentido h e r  4, 
la protesta ho logra instrumenMmme ea 
orgdnica n%aiti.cptira. Es de*, que rdli 

ppoblema .I eetmctudes 
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4Fr, ticlwR ~ l u  vm tanto con k dearoCartizaci6ar del CNT (sc ovanut en 
e&& seati& cumdo re ccmvou d bfoain)pla iacorpdnci6n de la ba- 
sc d cbbstc o ~ . p o l i t i c o  que dmnta d sindidmo, la rekci6n 
dir4pta dsn, k extensib de pakticas educativas wmo reactivado- 
ra de la *tap, etc. Por otra parte, los problemas politicos, que 
dioen lylpEiAA tanto oon d veto DC p a  la reconstituci6n de UM gran 
c8ntd obreIll,afirmpRQ &a la confonnrcl ’6n de Centdes Ideolclgi- 
can, lu dificulbdcr (r ausencia truabih de voluntades) para articular a i  
ripmQrlismo con la pobladotcs, que nitidamente aparecen como prota; 
Baadrtrp de la IIIQviliEpci6n social populu (en ciertos 
dOmAinrb0 h estmtegia de articuladtjn o(w 10s gremios, que sin d 
puedea h.ar pooible el par0 nacional, y con cierta livisndad 
tad0 du pores para acename a 10s sectores poblacionales, qu 
-a su modo- han demostrado cepacidades para paralizar el pals 
de octubre). 

4. A& dd gobierno 
f 

En t6rminos generales, la acci6n del gobierno frente a la realiza 
5th de la0 protestas se caractend por elvoo de las mais diversas formasJ 
de tepresi6n y de una acci6n deslegitimadora de ellas a trav6s de 10s 
dim de comuniceci6n. Por su parte, en 10s periodos que median e 
protesta y protesta, combin6 la represi6n selectim, con diversas p 
ticas de ceptaci6n de 10s aectores medios y de recuperacidn de 
va politica tendiente a definir un espacio de acci6n politica ‘test 
&” y ‘bntrolada” que le asegurari una transici6n en 10s marcos 
Constituci6n del 80, es de&, con Pinochet y bajo la tutela de las Fue 
ZaSArmrdrs. 

k evolucith de estos aspectos -represibn, desarticulaci6n social 
de la oposici6n y constituci6n de una “fuena politice”pr0pia- van a 
mwcw Lor mmbioa en la a c u h  de un gobierno cuya 16gica principal es 
k maatencih de su estabilidad h t a  el cumphiento de lm plazos de 
i n s t i ~ e i k  que cs -0 88 dio. 

Fmte I k primera protesta, al gobierno jug6 confbdamente a la 
hip&d de q 6 h i P ,  combinada con un fuerte despliegue repre- 
aim pwio (sabre todo en 10s minerales del cobre y en la eiudad de San- 

k punsr, por au parte, ds&ac6 la hip6tesis del gobierno, 
thgoE 
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- tos. ABoaa binn, la rmpumta frcnte a h  ptesta 
fue nmmmmte repreaim, sin irrtaoducime gcamks modifiarcio- 

d ~ ~ l f f l c ~ o  de muertos @a- 
tambib es rignifi- 
una proporcionali- 
duma de la repre- 

s i b  d&e& 5 t e  proakrns se valved @o para la opoaicih, cuando, 
d no e n e m m e  UM oldid0 palitica a Ba oitupci6n, apuezca la protksta 
OBlRQ de la represih, imagen penaenentemente promovida 
dads 

h d i a t m e n t e  despuds de la Segunda Rotesta, hay un discur- 
so de Rmchet que BIIIIRCjp ‘%reprefin sele 
ci6n de sanciones legales a la “oposici6n democdtica (ldase DC) 
miruotnti\o a loo ‘%iolentirtao” m e  Izquierda); y mayor “energ 
am control) m la univemidades. Las wnc 
Ebm, tramparmcia legislatimi, repact&&n de deudas y cinco por cient 
de reajuste a la Administraci6n Mblica. Los anuncios no demoran e 
concreke en diverslrp detenciones y 
F d o  el paro, 10s transportistas son 
ne& en la 16gk-a de ‘’negociar por sepa 
Q de lor intentos del gobiemo por neutralizar la 
tcuw d m .  

A pesar de que d gobierno no logra desactivar la m 
log&, oon esta operacih obtiene un triunfo importante 
pa0 aerea de un aiIo la posibilidad de un Par0 Nacional(l9) e 
oat psrcpcwdsrante del nindidimo, especialmente el poderoso del 
brei, en la n10-b opcwitora. 

Fmte a 10s llamdos a la Terceru Protesta, se continda e 
Mgka repmiva y se detiene a la directiva del Parti 
no. Ia protesta mirma se drenta -por primera vez- con toque 
quaQ y apoyo m i l k  al control policial. Ia represi6n aumenta en 
&&la& bdacwm, tanquetas, balines, qedreo 

l&m lo Temm y Cuuto, 10s anuncios de cambios ea la politica 
dd r&mm m sucedm: ‘huevo plan politico”, “aptura”, ‘bmbio de 
W, uvpdyen los politicos”. e conmetan tambidn, en estos dias, 
dm@I.aod68xik&m. 

do didado con la participacibn de comer- 

. .  
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El “di8;lOgo politico” con la oposkih se insintia. Con todo, la 
cuarta Robsta se enfrenta con la espiral represiva en su punto m4s al- 
to (ocupacih de Santiago,conlos 18.000 militares y toque de queda), 
al tiempo que jura el nuevo gabinete encabezado por Jarpa, en me& de 
anuncios de apertura politica. 

Durante esta protesta, como se sabe, el ataque a las poblaciones 
es masivo y deja una dolorosa secuela de muertos, heridos, destrozos, 
vejaciones, torturas, destruccih de casas, instalaciones, etc. En 10s pri- 
meros dias se informa de alrededor de 29 muertos, n h e r o  -que s e g h  
algunas fuentes-, habria crecido much0 m8s con posterioridad, dada la 
gran - cantidad de heridos. (20) 

A p e w  de ello, el Cobierno inicia, a partir del nuevo gabinete, 
una nueva fase que proclama de “didogo” y apedura politica. En efec- 
to, Segue1 es recibido en la Moneda y se inicia luego el diailogo Jarpa- 
Alianza Democriitica, hay nueva lista de exiliados que pueden regrew, 
fin del estado de emergencia y anuncios de Plesbicito, leyes: de Registro 
Electoral, partidos y funcionamiento del Congreso. 

Fmfrentado a la Quinta Jornada de Protesta, el Gobierno ensaya 
UM nueva estrategia de apoyo a la represibn policial. Llama a organizar- 
se a 10s sectores civiles como aparatos paramilitares (de defensa, en len- 
guaje oficial). Durante la jornada misma, la represih cobra 16 victimas 
fatales, alrededor de 400 heridos y sobre 600 detenidos. Destacan en la 
represib la participacih de grupos de civiles armados y las acciones de 
violencia contra 10s sectores poblacionales. Al mismo tiempo, en la me- 
dida que la protesta se prolonga por varios dias en las poblaciones, juega 
una estrategia la divisih de 10s pobladores, anunciando y difundiendo, 
a traves de la prensa, supuestos ataques entre diversas poblaciones. 

Durante octubre, la Ypertura” rinde sus frutos al autorizar di- 
versos actos pfiblicos (negando el permiso a otros) obligando de paso a 
la oposicih a solicitar autorizaciones que para protestar no se pedian. 

(20) Informaciones recientes deprensa(revistaANALIS1S) seiialan que luego de esta. 
masacre de agosto, el rigimen consider6 inconveniente mantener la presencia di- 
recta del ejircito en las tareas de represih, lo cud es coherente con su estrategia 
de “apertura” en esos meses y tiende a evitar el costo politico a largo plazo que 
podia implicar el enfrentamiento continuo ejircito-poblacib civil. La tarea repre- 
siva es aaumida por carabineros que inicia un proceso de militarizacih y especiali- 
zacib, que le permitid ir transformando su accionar en un sentido cada vez m4s 
lejano a la ‘bantend6n del orden” y cemano a le “guwr~ antisubverslvs” pro- 
pia de las concepciones de seguridad nacional. En este context0 se crea le triste- 
mente Cilebre Direccib de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). 

00 



At mismo tiempo aumenta la tolerancia respecto de la aparicidn pcblica 
de l a  partidm politicos, incluso de 10s de izquierda. EUo no impide que 
durante las jomadas de protesta se vuelva a ejercitar la represidn violen- 
ta dejrmdo un soldo de 5 inuertos en la Sexta Protesta y 16 heridos a ba- 

A pesar que la estrategia de protesta se mantuvo durante t 
aKo, el Gobierno recupera una capacidad de iniciativa politica a 
de agosto; recuperaci6n que tiene que ver con su capacidad p 
nir adhesicmes en su propio campo (el de la derecha politica) 
las debilidades que comienza a hacer evidentes la Oposicidn. 
no busca redefhir un “espacio de oposici6n politica control 
diendo al bloque opositor: tolera ciertas acciones y ciertos 
reprime todo lo que trasgreda ems acciones y esos espacios. 
ber concentraciones per0 no marchas, dialog0 per0 sin tocar e 
nochet, estatuto de partidos per0 no modificacidn de plazos; en su 
el Gobierno juega a imponer su propia politica de la transicidn, co 
nochet, Fuenas Armadas y constitucidn del 80. 

Esta estrategia, aplicada sobre una oposicidn atravesada de 
Sctos politicos y con una fuerte desarticulacidn social, produce 
tm de desactivacibn que en otros capitulos se analizan. Lo que e 
portante aqui es que la entrada de Jarpa al gabinete supone pone 
pdctica un plan politico, que superpuesto a la represidn que se 
ne, resuelva la situaci6.n creada el 11 de mayo. Este plan pe 
objetivos: ‘ h p p a r  las fuenas politicas de apoyo . . . (a 
Grupo de 10s Ocho) que da lugar a por lo menos dos alternativas 
mha frente a la crisis . . . el segundo objetivo consiste en 
pacio politico mediante una legislacidn que institucionalice 
Iada apertura a largo plazo . . . el tergero y mis persistente 
litico, se encamina a profundizar hasta limites inconciliables 
que se presenta en la oposicidn” (21). El plan disefiado cum 
clo con fracasos importantes. En primer lugar, la reaglutinacidn pr 
ta a la derecha no fructifica al dividirse meses d s  tarde el recidn 
bo “Grupo de 10s Ocho”, dada la incapacidad del rdgimen para impuls 
realmente el restablecimiento de una “cancha politica” donde estos ac 
tores tuvieran relevancia. En segundo tdnnino, porque la no satisfac 
de las dtxnandas de la oposicibn (ni siquiera las del centro) lleva a 
sectores a rephtear.la movilizacih de protesta en marzo de 1984, 
vez con Participacih activa de sectores medios. El principal dxito 
(21) SAGO, Rodrigo, obra utada. 

laenlasptima. 

100 



~ ~ , ~ ~ , ~ ~ ~ ~ o ~ ~ d 9 ~ ~ ~ d ~ ~  
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Luego de la vkturd pemlh&a pcjducida en l s ~ ~ f ~ o  dsl84y 
m y  asocioda a la perWpad611 de bs “pmitw” en la protata, el dgi- 
men intsoduce un nuevo elemento en au wtrategia, est0 wz en el p h o  
ecoRbmico. Eate consiste en un cambio en el grdpinete Bcon6mico, que 
es Weqmtado por sectom empmarides y g r e d a  como “el fin de 
10s Chicago Boys”, lo que en otras palabras quiere de& la pddkdad 
de hater m t e  en la politb e~o~bmica  las demandes sactorides de 
est= ppos .  Junto a epte cambia, se rmtablece el estado de awqpmia 
levrtntndo en agesto, lo qua dificulta las accianes opositoras, mien- 
10s sectores medios organizados optan una vez m h  por intentar tt9go- 
ciar par sepatado, sub demandas con el rQimen. 

Es a partir de esta ‘tecuperad6n prcial” que inwlucran Ine 
cmbios hechos p a  el ~abismo, que empieaa a jugme la Wma m- 
lidad de h i to  del plan politico de la “apertwa”. Eata poaibilidad est4 
asochda, como hemos dicho tanto al surgimiento de un actor de dere- 
cba consistmte, como a ob- al centra politioo a acatar lor plazos y 
la constitucibR existenter. N m  de las doa oosas se l o p  y, el contra- 
rio, lo insatidactotio de lea perspectivas acuerdo politico, bvam nue- 
vomatlfe a que 90 ra#oqp la movilizaci sg” social de protesta, iaoluso MU- 
miendo en septiembre un caapcter caai “mftico” ea el seatido de que se 
lo erperr todo de la movilixaub sin inreatptlo dentzo de uao ewtrategia 
Clara. 

Durante este period0 y, particdamente a part3 de junio se va 
perfha& en la accibn del rd@en un compommfe repreeiw, que re- 
c u d a  la accirb de la DINA durante 10s primexm ailop de dictadm y 
qrtr habia dirarintLid0 ru rdevmaa * posterbmwate. Nor re&&n& al 
BsQsb3%to patiti00 de personas esq idm 0011 pmm 
mdquier tip de cortapisa de c-r kjpl o mmd. 
ea ua costexto de myor apertuasl pkwia&ica y pd&a cam0 el de 
1984, prodwen un desgaste de ‘hap” y legitimidad evidentes, obli- 
p a r e h r  hr presenda perrmnnde del elexmdo represh avaEaso 
portuF~pLnnedaeoanroun€‘top@mpzeconeideraaoclavepor 
el m e n  en el m a w  ds su crieis. No lolp o W t o  nitidos lor mew&- 

la1 (22fldem. 



mer de legitimwi&n de mte tip0 de actos dentro de las FF.AA. pro es 
ddente que son tohado e impuhdos por detenninados sectores den- 
tro de ellu. Uno M p 6 t h  d mpecto puede ser la prssencio de acciones 
y ap&a#a Qllptdw en h opdci6n con una derta capacidad de fuego y 
ejembb de la vloaencir. Esta pmencia podria llwar a la defdci6n de 
un cierto memigo en t6nninos b&os, percepcidn muy f4cil de adoptar 
den- del marc0 de la doctrina de la oeguridad nacional(23). Otras ac- 
&me% qw no se insertan dentro de una ‘76gica politica” (de legitima- 
cih) LOB 10s abques a locales de iglesia que llevan mcluso a la muerte a 
balazos de un acerdote. 

Ya em septiembre comienza a evidenciarse el fracas0 de la estra- 
~bernamental por 10s elementos sefhlados. Es el momento en que 

empiem a mencionarse la amenaza de “otro once”, mientras la movili- 
apci6n se acmienta hasta c u l m i ~ ~  en una expresih netamente popular 
y ruptUriSta en el Paro-protesta de octubre de 1984. Esta situacidn de 
debilidad del rdgimen -unida a las fuenas de apoyo con que de todas’ 
formasmenta como el gobiemo de EE.UU., la banca intemacional, las 
FF.AA.- l l e m  at gobierno a transformar su estrategia manteniendo sus 
objelivos y declarar el Estado de Stio el 6 de noviembre de 1984. 
S . h l ’ @ d d O  deh0p-y -0- 

ESQ variable es compleja, por cuanto incluye elementos de di- 
veaao cardcter, cuya rekcibn entre si est6 dada por tratarse de 10s gene- 
=dorm de propuestas de resolucibn de la situacih ( y no s6lo agentes ’ 
acHvos en el marw de la Protesta). La svolucih d e  la variable indica, 
em primer lvgor la explicitacih y articulacibn sucesiva dewtores politi- 
c o ~ ~  putidarios como generadores de propuesta, con distancfas hcluso 

Ee asi oomo en un principio eo la CTC y luego el CNT quienes 
huxa phtmmientos nacionales dexnaadando un cambio en la situa- 
cib del pais pup &jar paso luego a la AD como interlocutor en la 
opoaicibn. Ia politizacibn del movimiento sindical deja paso a una 
rlpuru de partidor opositores de amplio espectro. En segundo lugar se 
E#pcibc el suqimiento de diveras expresiones luego de la AD y que su- 
porn wy etpula de la izquierdr en la escena pGblica nacional con 

respect0 de la movilizaci6n predominante . I’ i 

(23) Alga de 030 puede pwcibirse a partir d d  aaesinato del general Carol Un6a. A1 
pnmxr CIB hecho implied un “cenar filas” en el generalato que se encontraba di- 
v&Mda m de las Wcategh a 8eguir. A partir de ese momento, tambiC la 
pmuh de d o n w  0pOsitor11~ madas  se hace permanente. 
la 



a- ‘ YP- ‘ S w 6 . m B r  dMDPyJ BS. 
a) AsWm P o l m r W r b  

La “aparici6n” de 10s partidos se produce a partir de junio, en 
primer lugar a trav6s de “personalidades”, luego por medio de la presen- 
tacih de las alianzas politicas mencionadas, acornpailadas de un mani- 
fiesto y conocidas como 10s “referentes nacionales”. A1 mismo tiempo 
comienzan a darse a conocer algunas directivas de partidos o -en el 
cas0 de las situaciones de mayor riesgo represivo- 10s “voceros” auto- 
rizados de cada partido. En la mayoria de 10s casos la dirigencia pirblica 
aparece formada por expwlamentarios o exministros de antes de 1973. 
Excepciones son aqui el MAPU que presenta una direccih que se da 
a conocer directamente, sin antecedentes institucionales pre 73 y el 
MIR que se expresa a travbs de un sacerdote. Al mismo tiempo 10s parti- 
dos juegan otra forma de “legitimacih” con la presencia de dirigmtes 
sociales cuya militancia es conocida. La presencia de distinto tip0 de 
“personalidades”, resulta central en la dinhica de articulacih politica, 
por cuanto si510 algunos partidos cuentan con estructuras orgihicas y 
porque no existen instancias electodes o de otro tip0 que permitan me- 
dir la fuerza efectiva de cada conglomerado. Otro rasgo que debe sefialarse 
es que, a pesar de que las alianzas cambian, 10s partidos que reaparecen 
en la escena pirblica son pricticamente 10s mismos de antes del golpe 
militar. La excepcih es aqui el PS que aparece fragmentado en diversas 
expresiones. 

Es visible la “distancia” producida entre 10s actores politicos 
constituidos de esta forma y la dinhica misma de ld protesta. En pri- 
mer lugar porque 10s “referentes nacionales” buscan expresan propues- 
tas “estratigicas”, esto es constituirse como alternativas a largo plazo, o 
al menos son concebidos de esta forma por bs partidos hegembnicos 
en su interior. Est0 es especialmente vilido para la AD y el BS. Las 
articulaciones propuestas en funci6n principalmente de luck contra la 
dictadura y por sobre consideraciones estratbgicas, no fructifican en el 
period0 (manifesto de “10s 54“, Propuesta Democritico Popular, 
Oposicibn Nacional Unica e incluso el Pact0 Constitucional) (24). 
(24) Una excepci6n podri’a sex el Royecto Demo6tico Nacimal (PRODEN), una 
entidad privada que agmpa a un pequefio gnapo de demdcratacristianos y sectores 
de dmcha ampentidos de su apoyo al gobierno militar. El transcurso del aconte- 
cer politico W 6  al PRODEN, sin emhgo, a convertirse en un apoyo eficaz a Ciar- 
tas rnavilizacioms (junto al MDP) per0 a un aishmiento del rest0 del sspcctro po- 
litico. 
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En seyndo t h h o ,  porque loa actores mismos -“persodda- 
des” y dirigentes ptiblicos- no son necesariamente 10s m4s “represen- 
tativos” de la dinhica que existe. Nuevarnente esto se percibe en for- 
ma m& Clara en el caw de hi AD y el BS, puesto que al menos UM parte 
de Ir &rigencia del MDP, hace de la acci6n misma de protesta su politi- 
Q y aparece con un discurso encaminado casi tinicamente a la movi- 
M 6 n .  (25) 

En tercer tkmino, la distancia entre protesta y articulacih po- 
litica se mveh en que, en el marc0 de la ‘hpertura” promovida por e 
gabinete Jarpa, 10s partidos -sobre todo la AD- establecen acercamien- 
too en vistas a negociar UM transicibn pactada, negociacibn que se in 
tenta realha en relacih a temiticas dejadas de la subjetivida 
minante en las protestas. Si bien es cierto que el llamado ‘ 
arroja htos ,  lo cierto es que la 16gica politica presente en 
vario~ portidos politicos, obliga a considerar la acci6n de p 
un mer0 recurso instrumental para abrir espacio a UM negociacih p 

‘litica aut6noma (lo cual 10s lleva en diversos momentos a plantear 
el codrol de la protesta 0, simplemente, su thxnino). Se establece 
una suerte de “parlamentarizacic5n” o autonomizacibn 
per0 que opera en un vacio politico, pues no existe ni 
espacio politico real de negociacih. 

hemos mencionado, tambiCn se ocultan fenbmenos m h  profundos, ta 
to de concepcih como de realidad, que favorecen esta separaci6n e 
tre lo social y lo politico. En cuanto a las concepciones, se percibe 
imputo de la visibn tradicional de la politica en Chile, que asigna e 
funci6n exclusivamente a 10s partidos, excluyendo a las organizaciones 
sociales y en general a cualquier expresih directa de intereses. El Cnfa- 
sis esti puesto, entonces, en la representacibn y delegacih como consti-1 
tutivos de 10s actores politicos. Esta concepci6n se percibe no s610 en, 
10s m e n t e s  partidarios, sin0 tambihn, en 10s dirigentes sociales que,? 
aunque teniendo en la mayor parte de 10s casos militancia politica, re-: 
miten el problema de la “salida politica” a 10s partidos. Los ailos de 
propaganda contra la politica, han profundizado esta concepcih, re- 
(35) mpo el r6gimen promueve su propia defincibn de 10s actores PO- 
M- apwitando f-entalmente a dividirlos en dos bloques. A1 MDP lo pre- 
mta omno ‘loa maxistas responsables del vandalismo y desorden”, a la AD co- 
r n ~  *’IIU mpo de cabdhuos que no representan a nadie” y d BS como una enti- 

‘-mte”. Loll efgctos de estos defdciones sobre la subjetividad oposito- 

Sin embargo, d e t h  de la autonomizaci6n de la poiiuca 

1 
i 

n a0 dsjra de ser importants. 
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sdando dificil pegmar em el REPFCO dictatorid el caracter ‘Cpolitieo” de 
orgsainaci6n algma, (en un pais & d e  hash el pbiemo se deckrrr 
“apolitico”). 

Per0 tambiCn influye en esto la debikiad orghica y po l i th  del 
movimiento popular mismo. Es decir que el protagonismo popular 
posible y real, en condiciones de desarticdach orghica, cesantia 
y miserias extremas, despolitizacibn y represgn, es necesariamente 
dCbd y resulta dificil pensar en que &e pudierr desarrollar una pro- 
yeccih nacional y estable en el tiempo. Mas bien lo que ocurre es que se 
produce un “relevo” temporal de Ins agentes politicos por el movimien- 
to social, en la medida que no existe espacio politico y que 10s eonflic- 
tos sociales, por em mismo adquieren en forma inmediata un cariz 
politico. Con la reaparicih de 10s partidos la politica se transforma en 
una apelacih msis bien discursiva a un pueblo desarticulado y sin una 
capacidad desurollada de actuar como un sujeto social unificsdo (io 
que algunos han llamado “situaci6n de masa”). Est0 obliga a reponer 
permanentemente el actuar politico del movimiento social, per0 no se 
desarrollan a1 respecto las consepencias desde el punto de vista de 
construir un protagonismo p p l a r  mls directo y permanente, lo 
que consolida la distancia seiialada. Asi esta tarea de superar las debili- 
dad- de la politica representativa en el marco dictatorial se revela 
tanto dificil como necesaria. 

Diversos hechoa confirman la distancia existente: la desconfian- 
za que manifiestan las organizaciones sociales hacia las expresiones su- 
perestructurales o cupulares, 10s vacios de conduccibn que se generan 
entre protesta y protesta, la creciente autonomizaci6n de las convoca- 
torias, etc. Esta distancia o divorcio como se ha seilalado en algunos 
anilisis, cobra mayor importancia si se reconwe como una distancia 
entre quienes protagonizan las protestas y quienes elaboran his pmpues- 
tas. Importa tambih este hecho, al menos por dos razones bien funda- 
mentales: por un lado porque revela una reconstitucih de la politica 
bastante tradicional y a1 mismo tiempo, por las dificultades que encuen- 
tra el actor popular -1uego de diez ailos de exclusih bajo el rkpimen 
autoritario- para reproducir y elaborar qspuestas que den cuenta de 
suo prhcipdes intereses y demandas. (26) 

En el context0 seilalado emerge -y no se logra resolver- el 
problema de la unidad de las fuerzas politicas opositoras para poner 
fin al rtgimen. La fdta de unidad demostrada no puede achacarse 
s610 a la diferencia de proyectos, es tambih expresiva de las dificulta- 



des para articuh 10s difemtes componentes que comrren a la bib- 
queda de la saliaa politica. El hico factor que mantiene la unidad du- 
rante la mayor parte del periodo, es el recurso a la movilizaci6n, convir- 
ticQdoa trta em el fictor corntin de la opoaici6n. 

En el terreno de las organizaciones sociales de mayor cober- 
tura o amplitud que surgen, hemos afmado que htas se desarrollan 
prefmntemente en 10s sectores tradicionalmente mis organizados. La 
primera que surge es el CNT como articulaci6n de las ctipulas sindicales. 

M b  tarde se logra estructurar un Consejo de Federaciones, 
Confederaciones y Sindicatos Nacionales que presenta un grad0 de coor-i 
dinacidn, al menos de las organizaciones nacionales. TambiCn se desa- 
rrolla una cierta articulaci6n m k  nacional de las federaciones organiza- 
das temtotialmente, junto a ciertos sectores politicos. Por iiltimo, la 
DC, e una orientacion altemativa al CNT y defendiendo la linea de 
crear ‘centrales ideol6gicas”, da origen a la Central Demdtica de 
Trabajadores. Todas estos hechos hablan de una pmgresiva articulaciijn 3 
naciod del sindicalismo, con un claro oomponente sociopolitico que, 4 
aunque negado por muchos dirigentes, esti presente en sus acciones. 4 
Ahora bien, esta articulacih se realiza casi exclusivamente en un nivelj 
de “ctipuh” o dirigencias sindides, pues de hecho no redunda ni en 
una mayor movihaci6n de las bases sindicales ni en una mayor politi- 
mci6ndelasaniSmas. 

En el cam de 10s pobladmes, pueden sefialarse dos dhknicas: f 
par UQ lado k concertaciijn territorial en hnci6n de las protestas y la” 
movilszacih 4 Mesas de Concertacih, ComitCs Democritico Populares, 
Coodinadoras de Organizaciones Poblacionea), que en general no man- 
timen WI funcionamiento que las trascienda o que de origen a una 

(26) Fernando MIRES se refiere a este punto como UM “crisis de representacih”. 
plrarcr que lo que surgi6 fie un ”movimiento social politicamente no articulado” 
m t e  de una npresentau6n politico ”natural“ lo que “hizo que se estableciera 
una nkci6n mQ que tensa entre pmtagonistss y npmentantes politicos. Estos 
&inm m m m n ,  per0 no pudimm mstableccr las tradicionales relaciones van- 
Isurdirntrguudir. A su vez 10s nuevos protagonistas intentaron ocasionalmente 
rutorrspl#entam, pen, cad aiemple fueron envueltos en esos antiguos discurms 

En: Nuevos Sujetos viejos discurros, Nucvos discursos viejos sujetos. 
AUI. ahyo 1m5, Montreal. 
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prupah  de lor pobMores o a b  smxjmte. Pol el atro emr- 
lor llprrrrdoL “raferentes” que eon c o o r ~ e s  de y or* 
ruzaamm af i i i i s  B un ci& reotor politico. Maastienan vigeneia 
CuBtPo “rderentes”. SoliWdad, COAPO, Cmrrdinadora Metropolitam 
de P o W s  y Dipidad. Salvo salidaridtd, *gun0 de estos ‘’refezen- 
tes” IIW ocm este earicter, sin0 qhe lo van adquiriendo iuego de la 
evolucih de las movibacianes de 10s pobladores (27). En 1984 se desa- 
rrolln un proceso de unificaciijn o concertacibn entre 10s tres rderentes 
de izquierda, que culmina en la reolizacicin de iniciativas en conjunto y 
de la formulacibn de un Pliego de 10s Pobladores de Chile. No se-produ- 
ce durante el period0 un avance significative en cuanto a estructuracih 
d s  permanente de un movimiento poblacional. 

Es en el sector estudiantil donde, como hemos mencionado, se 
logra cstructurar organizaciones democdticas por cada casa de estudios 
e incluso se organiza una Confederacih de Estudiantes de Chile (Con- 
fech) que agrupo a 24 federaciones estudiantiles en todo el pais. Tam- 
b i h  en el sector profesional se produce, a1 calor de la movilizacibn, una 
reconquista, por parte de las fuerza democdticas de la gran mayoria de 
10s Cdegios Profesionales (con excepcih de 10s profemm) y una reac- 
tivacibn de la Confederacib de Colegios Profesionales. Van a ser estos 
sectores 10s que logren, a partir de esta combinacibn entre movilizacibn 
y estructuracih orginica, una continuidad de accih durante la vigen- 
cia del estado de sitio. 

Es necesario mencionar tambih las iniciativas de generar orga- 
nizaciones “socio-politicas”, es decir que se planteaban explicitcunente 
la politica a partir del m h o  movimiento social, rompiendo en cierta 
forma la tradicih de separacibn entre ambos planos. En esta linea po- 
demos ubicar la Coordinadora de Organizaciones Sociales Populares 
(impulaada por el Codepu), el Movimiento Libertario Doming0 Gbmez 
Rojas (impulsado por 10s partidos de la Convergencia Socialista en 4 
Universidad) y el Movimiento por la Dignidad (tambi6.n impulsado por 
el Secretariado de la Convergencia, per0 en el h b i t o  poblacional) y en 
cierta forma, el Comando Unitario Demoaitico (impulsado por el Pro- 
den y las o m c i o n e s  sociales controladas por el MDP). La impor- 
(27) De 10s ~ef~mte~, pareciera ser que dlo la Metropolitana consma una capa- 
cidad de movillxsdirn direct0 y u11 gmdo de estrofiturr OXJJ&CR significotir, m& a de &r di&pntm pslhcionalea del PC. E a  sc mps”6 en el apoyo a las’tomas 
de tenems de La Grimja a fines de 1983. b tres restantes parecen Uutixtar Caai 
exclusivamem a 10s airIgentes del sector politico que encaman. 
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tancia de estas orghicas residib en que fbepn las pocas que plantearon 
un accionar politico distinto, intentando superar el tradkionahmo 
que predominaba durante el periodo. Sin embargo, las consideraciones 
que ya hemos hecho a propdsito de 10s actores politicos y el desarrollo 
de la organizacibn social, impidib a estos grupos lograr sus objetivos. Al- 
gunos se d e m h o n  como agentes de la coordinacibn de la protesta, 
mientras otros funcionaban m h  bien como espacio de discusibn del ac; 
tivo politico en determinados frentes. En general no lograron supe 
10s marcos del “activo politiGo” y todas ellas tuvieron corta vida. 

Por tiltimo, hay que destacar la emergencia de un acto 
zado nuevo en la escena politico social y que logra resu 
tes: las mujeres. A partir de la coordinaddn de difere 
de mujeres organizadas a nivel popular (sobre t 
otras orgnizaciones m h  bien ligadas a tendencks politi 
Mov. Feminista, Mujeres por el Socialismo) y con la 
tambi6n de una instancia de concertacibn politica de mujeres 
p0r.h Vida), se va dando origen a UM coordinacih dond 
tadas las orghicas que funcionan. Esta asume el nombri de 
organizacibn feminists pasando a llamarse Movimiento pr 
cibn de la Mujer Chilena (MEMCH 83), Esta dinainica produce. 
cho inddito como’es una concentracibn sdlo de mu&rei en el 
Caupolicin de Santiago. donde predomina un ambiente unitario 
rest0 de 10s actog y concentraciones no lograron. Sin embar 
de la Jornada por la Vida, en agosto de 1984,‘la m 
res, si  bien se mantiene sectorialmente, comienza a 
actor mls nacionalmente constituido. Tambih all1 se 
las diferencias estratkgicas que cruzan a la oposicibn c 

c)propt(e&s 

Las propuestas tambi6n se multiplican, ya que cada actor surge$ 
con su manifiesto debajo del brazo. Sin embargo, las propuestas no pro3 
vienen solamente de 10s partidos, tambih surgen desde la Comisibn? 
de D&echos Humanos y el ComitC de Defensa de 10s Derechos del Pue? 
blo. En tbrminos tremendamente generalizadores puede decirse que 10s” 
Mais e f  ks propuestas van ambiando desde el planteamiento de “ne- 
addad de transformar profundamente la situacih del pais”, a la expli- 
citacih creciente de la salida de Pinochet y luego de septiembre a1 pro- 
b h  de la unidad de las henas  opositoras tras una estrategia comh 
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(donde se colocan 10s problemas de las exclusiones mutus, el “dia16go” 
y la protesta misma). A partir de noviembre del 83 se visualizan intent- 
de edructurar propuestas d s  bien en la linea progmm6tica de cada 
conglomerado politico en vistas a su propira reafumacih (Asamblea 
Nacional del MDP, Proyecto Alternativo de la DC) y s6lo a partk de 
mano del 84 se repone el problema de las propueatas como ligados a la 
estrategia para poner fin a1 rbgimen. Marzo, abril y mayo del 84 son 10s 
mess de la concertacih. Todos 10s actores politicos llaman a mesas 
de concertacih (incluso se hace una protesta con el objeto de concer- 
tarse) destacando la iniciativa del CNT al respecto que es asumida 
por la izquierda per0 no por la DC, con lo que fracas. Se constituye, 
sin embargo el Comando de Movilizacih Social, expresibn de una con- 
certaci6n unitaria pero solo en funci6n de la movilizacih y sin alcances 
de mayor proyecci6n. Luego del fracas0 de la concertacibn, a partir de 
una proposicih del BS, se comienza a discutir la posibilidad de .fSmar 
un acuerdo llamado Pacto Constitucional que implicaba compromisos 
de actores politicos y sociales en torno a la transicih a la democracia y 
el car4cter de un rigimen post dictadura. A pear de que todos concuer- 
dan a lo menos en tres puntos esenciales (renuncia de Pinochet, Asam- 
blea Constituyente y gobierno provisional) el pacto no se f m ,  ni si- 
quiera despuCs de la dictacih del Estado de Sitio. 

Lo que se hace evidente es, una vez m4s la distancia existente 
entre protestas ) propuestas, en tirminos que, por un lado, todos van a 
la movilizacih, pro por razones y con objetivos distintos, lo que impi- 
de traspasar ese acuerdo en la acci6n en uno m4s estratigico y, por otro, 
que 10s actores principales de las protestas, son precisamente quienes ca- 
recen de toda instancia orghica y politica de formulaci6n de altemati- 
vas y estrategias. 

Es el cam, por ejemplo, de 10s pobladores, cuyas organizaciones 
no son admitidas en el sen0 de la CNT, mientras tampoco logran gene 
rar una estructura nacional propia. Tambi6n est0 ocurre con 10s j6venes 
populares, cuya protesta es netamente esponthea y cuyos niveles de 
organizacih no superan los reducidos marcos de 10s pequeilos grupos 
en coda poblacih o a lo m4s coordinaciones de algunos grupos en una 
comuna. La formulacih de propuestas politicas, entcmces, queda en 
manos exclusiwunente de 10s partidos politicos y el CNT, quienes 
aparecen cruz@os durante todo el period0 de protestas por diferencias 
eatratGgiOr0 que les impiden proyectar en el terreno propomtivo la luck  
del pueblo unido. 
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dj Au&I k &@&E &&wm 
La kstpn ds eda vulrbb pnnnta algunss dificulbdeu que tie 

m t p . r ~ , g ~ l r  uep con dn inparnuci6n paca visible qae existe 
rcna4bIrmci6ndola IgSsllrdebme,yparotn,porqueIanapuesta 
de h m a  lu modbadowa pqndnms y lm protostar no es Wca. 
Ba cr6bato,oom0 me v d  nrir addnatu os pollble cons@ar dos -des 
mqmntasiatieia~OflcisloJerun&yIadeIrIglnsia eaios 
nctasl papubncs que se compmmte en las movillsrcionsr. Por Qlltimo 
d b h  6rhs roa las "mpuatas principdeP, habrir que anotar quizis 
um tarma, aqudh mL tradicionrl de las parroquhs donde*tiende a 
ppsdominu UN cierta pubidad. 

Reqedo de b acci6n de la Janrquia de la Iglesir, en tdrminos 
p e d e s  clh ha estado orient& I c m  las condiciones para la "me- 
dircibn y el dhUgo". Bs(r acci6n es el resultado de UM orientaci6n 
ndr gcnsnl de la Igleaia que es partidoria de un "trhsito pacific0 y 
onkado  a h democncir". 

La insistma en esta linea durante el aKo 1983 se vi6 avalada 
por el canrbio de Anmbirpo en la Arquidikesis de Santiago y el Vatica- 
no, que se ha propuerto rnbdifbr la linea de acci6n seguido por la Igle- 
sia de Santiago (de ekcto nacional, por cierto), bajo la direcci6n del 
Cardend SihR HsnriqUez. 

Dwmte el aKo 1983, el pmpio Pontifice se dirigi6 en carta 
p6biia a1 Gemarl Finochet instdndolo a ''bustar salidas a la crisis". 
Al m h o  tie-, y en la medida que el conficto ~ a ~ i a l  y politico se 
pderiza como producto de la Protesta, la Iglesia oficial, por una parte 
a- el t i e d o  a piotestar y por om, su acciibn f ~ d  chra y uniforme 
en torno a frvorecer el dial6go Oposici6n-Gobierno. Este atimo pre 
c im so m8teridW f h t e ,  a fines de agosto de ese aKo, cuando el 
Arsabirpo Fna#, rscibi6 en su cam a1 Ministm Jarpa y a 10s represen- 
tmtm Q la m a  Dcmocritia, ddndose por iniciado el primer con- 
m c h ~ o p w l d 6 n - G o b i a r n o .  

- Om todo, si bien pMcisra existir consenso en el Episcopado 
rerprcto de 4 n d & d  del didogo y la negocircibn +ue en BU vcrsi6n 
adr amqpndm ae im&be en una srlidr de centro-dmcha- no se 
&!mzu Eor mlrana comenms respecto de lar arientrcones vaticmas, 

b m t $Irlren la 6ltimm dh&.  Este canMCro intelno qw cornpro- 
mrrk -to a la jemquh como a Irs diversas oxpmdanss de crir4pnis- 
wo 

8, &W m6 m-0 de ler q u ~  hrrn pnd&- 



mo papular, et sin dudas m6s expresivo con este atimo, demollkdose 
diversas iniciativor encaminadas a minimizar su accibn y presencia 
pfiblia. 

Por su pute, las diferencias a1 interior del Episwpado se han ex- 
presado como orientaciones tambih diversas, entre las cuales es posible 
distinguir al menos dos: aqwlla que enfatiza centralmente en el rol 
mediador que asegure UM salida pactada y que en conaecuencia toma 
distancia de la lhea de mayor compromiso de la I g h h  que se verific6 
con el Cardenal Silva, y aquella que compartiendo la orientacih mhs 
general de contribuir a una salida pacifica y ordenada busca involucrar 
a la Igesia en ciertos temas capitales, como es toda linea que se ha 
abierto paso en la Iglesia respecto de 10s Derechos Humanos. Es, sin du- 
da &a 6 1 t h  linea la que llewa, por ejemplo, a impulsar la “Jornada 
por la Vida” en agosto de 1984. 

La bQsqueda de un rol mediador, asi como 10s conflictos inter- 
nos en la Iglesia han contribuido, en suma, a que desarrollen canductas 
diversas, sin0 encontradas frente a la movilizacih y el conflicto politi- 
co: Asi por ejemplo, mientras en el mer de abril de 1984 se insistia en 
la con6tituci6n de UM ‘mesa amplia y reprewntativa’ que db UM salida 
id pais, a 10s pocos dias el Episcopado rechazaba medier para la concre- 
c i h  de una “Comisi6n Patridtica” propuesta por el CNT. Con todo, la 
Iglesh sigue jugando un rol del todo importante en el conflicto politico 
chileno: durante el afio 1984 en Concepcih sc constituy6 en anfitri6n 
de WI dhilogo entre diversas fuerzas politicas, intervino luego en una 
hue@ de hambre protagonizada por mineros del cobre despedidos; en 
agosto prmovi6 la jornada de Defensa de la Vida, y en septiembre 
se tensoron las relaciones con el rbgimen a prop6sito del aeesinato del 
sacerdote AnW Jarlan en la Poblauh La Victoria de Santiago. Al- 
gunoa Obispos se opusieron entonces a la celebracih del tradiciod 
Tedeum de Fiestas Patrias y la Conferencia Episcopal volvib a insistir 
en la necesidad de un calendario consensual para la transicibn. 

Importa, de todas maneras, insistir en el dato nuevo que se 
produce al interior de la I&&: las orientacionea vaticmar --uLpm- 
sadas entre otros en el cambio de Anobispo y en el mayor peso de la 
Nunciatura -encaminadas a modificar la ’ubicaci6n’ de la Iglesia en el 
conflict0 politico chileno reformulando su rol m6s global, para ponerlo 
mpS de a w d e  a una d d a  politica no rupturista. Este cambio de ubi- 
cacibn, que bum asipr le  un rol m k  integrador a la Iglesia, revisando 
la8 orientaciancr de Vatican0 Il y del Epircopado Latjnmnericano, 
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implican una modBcati6n de las relaciones de la Idesh con el rdgimen, 
can el movimimto popular y con la propia Iglesia de base. 

La a d 6 n  de la Iglesia de base, en este mismo periodo, ha estado 
marcada por el compromiso con las dintimicas de movilizacibn popular, 
enhtizando --entre otras orientaciones- la denuncia pr.lblica de la ac- 
ci6n repredm del rbgimen, especialmente la dirigida hacia 10s secto- 
res pobladonales. Junto a otras p p o s  e instituciones ha prestado apo- 
yo en las movilizaciones en la atencih de heridos, defensa juridica y so- 
lidaridad con los afectados por la re'presibn y la realizacibn de diversas 
actos de apoyo y fortalecimiento de la accibn-popular (ayunos, miss 
por lor caidos, etc.) 

actitud opositora y de ruptura con el rCgimen militar, son quizis d q  
a 

El compromiso con la organizaci6n popular asi c a cla 

de las orientaciones politicas mis relevantes de la Iglesia de base. 
En la acci6n peblica mis visible -durante las protestas- des 

caron las declaraciones de diversos sacerdotes comprometidos con 1 
secpres populares, que aparecieron como "portavoves legitim0 
en'la denuncia de 10s atropellos y violencia ejercida por 10s aparat 
represivos del rlgimen. En esta misma linea, en septiembre de 1983, 
pup0 de sacerdotes, religiosas y laicos'realizaron una manifestaci 
piibiica en contra de la tortura frente a un local de la CN1;anuncian 
que repetirian su rcc ih  cada vez que "se sepa que se esta torturando 
..-a ,..,,"** c"+- "....:A- c.1 l...-..- ---+:-..",a- sa.. e..-..- ":"*..-x+:.. 

por el Movimiento Contra la Tortura Sebastiin Acevedo. 

le ha valido tambiln sufrir, de distintos modos, la accibn represiva 
&@men durante todo este periodo: asesinato del rcerdote Andrl 
lan, maltratos, detenciones y tambih expulsibn del pais de sacerdote 
extmjeros. 

No existen dudas de que el desarrollo del trabajo solidario y 
linea de demchos humanos heron colocando a la Iglesia, en tlrmin 
generales, en una ubicacibn de oposici6n a1 rlgimen militar. Este cuad 

El compromiso de la Iglesia de base con la movilizacibn popul 

y el predominio -no sin conflictos- de estas orientaciones, han tavore- 
&An kn cdni aiini tantn el desawnlln de  una Ideeia de  h a w  cnmarnme- 

tidr ccm ks d i n h i a s  de poIitizacih de 10s sectores populares, como 
asunmne, un mayor pas0 de la acci6n de 10s cristhnos, sabretodo en el 
muxtdo p o b k i d .  En esta perspectiva, el desarrolIo de una Iglesia de 
bas? ha encontrado 90 eqacio al interior de las dinarnicas eclesiales, 
p&da en citltos grados de autonomia que la ubican en un claro 
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pmp& y en b dcaunCmbarQLnarr, -0Onbl- 
&XSZtOphEbhCMMdUl0 

Ia pWira&n de lol crWmms, hjo’el aceuld@nea mmum 
tm mu ul6sceden~ en Inr primaas re- d i & i ~ s  a k ‘emrjpn- 
cia‘. Le suceden luego un conjunto de d i d m b r  vinculrdgr a la pleorti- 

culrci6n de organieaciones sociales y politicos, a1 surgimiento de nuevas 
-aches y temdticas vinculadas a la subsistencia, la educacicjn 
popular, el trabajo cultural, etc. La Iglesia de la pablacibn se constituye 
en lugax de enchentro y rmticulncib en muchos sactores, favcnscicn- 
darc tanto a la orgMizrciQl PO- como la consttruccith de una nueva 
identidad cristiana que &a marcada por el esfueno de articular la fe 
con la vida, la fe con la politica, la fe con un proyecto popular de 
liberacib . 

La movilizaci6n popular de 10s afios 1983-84 potencia, desafia 
y tensiona lor procesos de politizacibn que se venian viviendo, estimu- 
h d o  a1 compromiso, la accibn y el testimonio dando lugar a dilemas y 
tensiones que se hayan estrechamente vinculadas con esta nueva identi- 
dad de Iglesia que se abre en el cristianho popular. Sobretodo, la ma- 
yor presencia partidaria coloca interrogantes ace= del rol politico que 
deben jugar 10s cristianos en la luck actual. No se trata de una interm 
gante nueva, sin0 m k  bien de como la nueva situacih creada por la 
movilizacibn y la crisis politica nacional interpela a 10s cristianos,Uno 
de 10s conflictos mds de fondo, en esta linea, tiene que ver con el 
aporte a1 movimiento popular desde esta nueva identidad cristiana 
popular que ha’surgido en estos aAos versus una politizacih que pone 
el acento en que 10s cristianos se “sumen” a un movimiento popular 
canstituido y don& el 1ukr privdegiado de la politicp sigw siendo 
la militancia partidish. Este conflicto, en algunos caw, pone en juego 
la identidad misma (0 supervivencia inclusu) de las propips camunidadeo 
cristianas que han vivid0 un fuerte procem de polithcih. 

Junto a estos pracesos, quienes partiupan de las dinhicab de 
Iglesia de base se ven enfrentador tam& a las nuevas orientaciones 
que se hacen presente en el Epimpado: el rechozo a la teologia de la 
liberaci&n, la puesta en sospech8 e incfuro -a vecer- la C B D P L ~  o el 
control de muchs de SLIS expmsiones propias. El cambio de ubicacibn 
que hemoo refklado se hace pemptible en la Iglepip ofcial o Jerit- 
quicy interros entonces las h a s  de bemrollo de lor dinhicar de ba- 
se. pknter. prohlamu rcrpecto de UM a b a c i h  de identidad que pue- 
de dareair en ru@ums, aidamidas o colzdeRPs oficjrles. A1 mime 
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V. 
La explori6n 
de krs mayoriar 



b t e  911 -.Apeurdd herohno y elraaificio munne que vas- 
tor - Quraltnm, a pemr de lo masivo y reiterado & $I 
modizaaiozm, a pem del mrgimimto de actores politicos que habien- 
doloporOdoIrdurendeIrpiaKcuri6nvolvieronal~~suvoz 

Lw;Q11ocindtllto pogular, a pesar de que ninguno de 10s pro- 
blemas que originamn la protesta tuvo soluci6n durante el desarrdo 
de b, a pesar de todo esto, el rC@nen no fue derrotado p la demo- 
cclcb no h e  conquistada. 
Ha rid0 nuestro inter& en este trabajo dar 
protesta national. Hemos querido relam 
-dirtinto sin dudas del que ten& mira 
can0 aporte decisivo a la lucha por la democratizacih de Chile, como 
k expresi6n concreta de lucha contra el rdgimen m4s importante en m4s 
de una dbcrda. Ya que no sed posible para el analista politico, ni para 
el dirigente social o quien quiera que se sienta responsable de nuestro 
futuro inmediato como pais, pasar por encima de este esfueno multitu- T 
dinario y sostmido. 

Sin embargo, junto con diu cuenta de las razones del surgimien- 
to f desurollo de la protesta nacional, hemos querido sefialar las limi- 
taciones de la misma. Las que explican su incapacidad para lograr 10s 
objetivos que la originaron y que eventualmente podrian haberse obte- 
nido. Dentro del adisis critico, dos han sido nuestras preocupaciones 
centrales: la evoluabn de la situacih politica mirada desde la perspec- 
tirr de lao p m  de sucltitucih o mantenimiento del rdgimen y 
l a a m  * de constitucib de sujetos p o i i t h  populares capaces 
de tjmsm un r d  protrrg6nico en el acontecer M C ~ O ~ .  Ambos proble- 
ms MT oskgdar psr la protesta mbma y no emergen sblo de la volun- 
OrrE de q u h m  lor promueven. Tanto el problem politico del fm del 
r6gimm c a ~ ~  el pmtagonkno popular son ejes de la lucha popular del 
83 y 84, Enlulr la plroSceta a la luz de esoo procesot? redta ,  entonces, 
de medukr importancia hoy dia, si se entiende que ambos procesos se 
-tam i m d s d o s  y al m h o  t impo vigentes como derrfios. 

Qrre el dgimen n exmmtmm a1 orb0 de diet SAOS de represibn 
y ooakol f6a60 del podsr, cnbntado t un @lo movilizndomaava- 

W h -  ’ dafrrcuodslooobjttivorhistbricmdelasdrfes 
bdmn@mqw LQirrran ozigpn y lo apoyuon. (28) Quo se abra palo 

rtlnnpr ~ o l l  tata que cstemar en pmench de una crids ‘ Y d -  
e&. LO Whrcrr6 fw wi PFeyate de m t a u r d n  a@- 

aw 
*&I 

pall- q~ b-bm su atrmino inmtdiato, a- 
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UWL altemativa demodtica de efectiva repremtatividad de 1011 intem- 
ses de las mayoria, c a p  de desplaw del poder a la dictadura depen- 
ded de moher adecuadamente el d i l m  de la d d a  politica asi como 
el de la constituci6n de esas mayorias en sujetos politico-socialel con 
capacidad de imponer sus interem e imprimirle nuevos rumbw a la so- 
ciedadchilens. 

2. La Frotesta: Un Camino de ”ransfdonea  

a) “Sin protesta.no hay cambio” 

Con diez aAos la dictadura tenia a su haber importantes logros a1 
disciplinar a la sociedad, favorecer 10s negocios de las chses dominantes, 
permitir a un segment0 de la clase media un mayor acceso a1 consumo y 
excluir a 10s sectores populares de la escena politica con el objeto de 
asegurar la continuidad del orden autoritario. 

Los afanes fundacionales, basados en la utopia del libre mercado, 
que se seAalaba como una de las fuentes de legitimacih del rbgimen, 
hicieron evidente sus limites cuando crecib la deuda extern y el pais 
habia liquidado gran parte de sus capacidades productivas internas. La 
crisis anunciada por todos, menos por 10s voceros oficiales, avanzd en- 
tonces inexorablemente, a6n cuando &e confi6 que podria adminis- 
trarla, con el consejo de 10s economistas de Chicago que siguieron sus- 
tentando la tesis de 10s “ajustes autodticos” del mercado. 

La crisis, con todo, a1 extenderse en la sociedad, comprometien- 
do a diversos sectores y haciendo evidente el fracas0 del rdgimen, favo- 
recib el descontento, el disenso de 10s grupos en el poder y la voluntad 
de expresarse de diversos grupos organizados de la sociedad. La protesta 
fue entonces el canal a travds del cual se hizo pdb le  expresar ese des- 
contento acumulado. In6dita en su forma, no prevista en los anrlliais, la 
protesta vino a seflalar la realida menos deseada por el r6gimen: la 
politizacibn de la crisis, proceso siempre complejo, per0 al mismo tiem- 
po condicih pan! el cambio. 

La politizacibn de la crisis se rnanifiesta como agrietamiento del 
e&fido autoritalio, de la sociedad disciplinnda: es la emergencia del 
debate, la opinih, la accibn expresiva, simb6fica y de mptura, la articu- 
k i 6 n  de grupos y actores, la phdida del miedo; la capacidad de dew- 
taliata que rmponia la subordinaci6n del conjunto de las claseb dominantes a & he- 
gemoni’a dd capital fmanciero. 
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84 sugiera UM verdadera situacidn de 
La protesta agrietb el edificio 

cib de fucnu, es decir, a1 demostrar ca 
llevrr rrdclonte iaiciativas politicasr Sin 
tiva fue la propia movilizacibn; que se 
por la difrcultad para proyectarse poli 

b/ ptorcsarr es posible 

Sin protesta no habia cambios en la situaci6n politica. Pe 
LPor qut no se habia genemdo un fenomeno tal durante diez afios? 
habian intentado movilizaciones persistentemente, pero no fue sin0 
hosta la canvocatoria de la CTC, que se lop5 involucrar esas rnayorias 
a lasque nada parecia caplz de conmover. 

La expredn actin del descontento en sectores importantes y 
rignificofivos de la sociedad se most'ro posible de materializar a travds de 
la Protesta Nacional. Un conjunto de factores que se han ido sefialando 
a lo largo de la descripcih que este trabajo r e a h ,  contribuyeron a ello: 
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0 La viabilidad de las formas propuestas para hacer visible el dewon- 
tento. La protesta en sus aspectos operativos ofrece la posibilidad de 
expresarse -a su modo y en el espacio que les es m b  propio- a 10s 
mis divems sectores. 
La legitimidad alcanzada por 10s convocantes, tanto porque expresa- - 
ron sentidoe colectivos (democracia ahora) como porque debieron 
validarse como tales a lo largo del periodo. 

0 El us0 del espacio piiblico, que se ha revelado del todo necesario 
como factor esencial de comunicacibn en el marco de la dispersibn 
que caracteriza a la sociedad chilena actual. 
El grado de desarrollo alcanzado por la organizacibn popular previo a 
la protesta y en el curso de ella. Aunque 10s desarrollos Sean diversos 
dependiendo de 10s sectores que componen el movimiento popular y 
la protesta senale rupturas, adecuaciones y tambidn discontinuos, las 
organizaciones populares constituyeron un factor clave en el desarro- 
110 de la movilizacih, en tanto agentes de politizacibn y operaciona- 
lizacibn en sus respectivos sectores. 

0 Los cambios en la cotidianeidad social y cultural que la protesta y la 
politizacibn fueron provocando, ya sea porque se favorecib la expre- 
sividad, se ensanchb la comunicacibn social (ya el caceroleo era una 
forma de ponerse en contact0 y descubrirse como opositor), se reco- 
locaron viejas y contenidas reivindicaciones, como porque dinhicas 
sociales muy diversas debian conceptualizarse prontamente de mane- 
ra politica. 

0 En fin, la capacidad para incidir sobre el acontecer politico nacional, 
tambih se fue constituyendo en un factor favorable a la moviliza- 
cibn, aunque no todo lo que se hubiese requerido para hacer posible 
el fin del rdgimen y el t h s i t o  a la democracia. 

Este conjunto de factores contribuyeron a materializar once sig- 
nificativas jornadas de protesta donde la acci6n expresiva y simb6lica 
lo& modifiear el cuadro politico nacional, de tal suerte que el recurso 
a la movilizacibn fue la realidad mis consistente que constituyb el pue- 
blo de Chile y la Oposicibn en 10s dltimos dos aRos de r6gimen autorita- 
rio. La dema'nda democritica otorg6 sentidos colectivos a la moviliza- 
cibn a p e w  de las dificultades para proyectar estrat6gicamente la accibn. 
Como ya sefialaramos, a nuestro juicio, ems dificultades se ubicaron en 
torno a doe aspectos centrales de la protesta: la incapacidad para poner 
f i i  a1 dgimen y la incapacidad de constituir actores sociales y politicos 
que pudieran smtener esta lucha en forma permanente y eficaz. 
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3.- p m i h  Ir pmtmb derrpcpr al pbianro? 

u) dlMm&g&s diwrrsgs o amen& de estmtegh? 

Se lu afErnrdo antedormente que una de las principales dsbili- 
QQsrOirwficIcnc in politia de la movilizrrci6n nacional de 10s aAos 
198484, fue la ausencia de UB node estxat6gico cornpartido. Est0 ha 
lkndo 1 wotener que la moviliuci6n se verificaba en un cierto vag@ 
emat6#co. 

Curndo decimos estxategia nos estamos refiriendo a UM cierta 
concqch de la l& anti-rC@men donde se precisan metas y objetivos 
a lognr, mi c ~ m q  bs instrumentop politicos y las fases que debe reco- 
rrca la 1- para rlcanzar esas metas y objetivos previamente definidos. 

Flxrnainamos &ora nuestro prdema: cuando se dice ausencia o 
mi0 esttPtCgko de la movilizacin se alude a un problema real; el que 
Ir Opsi&n no fue c a p  de articular un camino eficaz que pudiera 
proyectar la movilizacith en funci6n de su objetivo politico principal: 
d fm del dgimen. Pero, de esta situacih no se puede inferir que no 
h& existido opcianes estntdgias diversas en la Oposicih que condi- 
cimarcm N conducta co'mo actores politicos y su relacih con la propia 
movWaci6n. Was opcicmes, si bien se hallan insinuadas de manera pre- 
via a k movibcith, es en el curso de ella que van adquiriendo mayo- 
re& defhiciones y formalizaches. 

En efecto, en el curso de la protesta es posible percibir opciones 
etdxath@r divsnu en la Oposicith, que no s610 condicionan conduc- 
tu d k a o u  rino que interpretan la movilizaci6n desde su particular ma- 
nem de Gonccbit le lucha por el fin del rbgimen. Si se considera que 
nbqpma de estas opcianer l o p  hacerse hegemdnica o alcanzar sus pro- 
phs mstrr (salidn pacta&, levantamiento insurreccional o crisis sosteni- 
dr de hgobranrbilfdad), ni tampoco se ala- 10s consensos minimos 
pm rvynr k unidad politica, la movilizaci6n tiene problemas de 
fond0 en el amp0 politico que dificultan la articulaci6n de un node 

ampatido. Ea este sentido, como se ved mbs adelante, la 
m o v i b d n  w: desenvudve en un cierto vacio estxatdgico. En suma, 
&didmi y aumnch de UBI eatmtegia compartida en la Oposici6n que 

un -90 c&o de direcci6n politica, que en muchos a- 
m & b& redvex a-do Bimplemente a la movWaci6n popular. 

tms plr~pucstai? estxatdgicrs nos pare 
- QCII w: poiam en jqp, kyendo de cierta manera le msviUzocidn y bus- 
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cando incidir sobre ella: (a) la que b u m  alcanzor el fin de la dictadura 
a travcS de la movilizaci6n y el ‘Uogo’ con el rbgimen, (b) la que enfati- 
a en la movilizrci6n rupturista recuniendo a todas las formas de 
lucha para provocar UM suerte de insurreccibn popular y el colapso del 
d m e n  y (c) la de la movilizacih concebida como ‘desobediencia 
civil‘, capaz de provocar una crisis de ingobernabilidad para negociar 
desde alli una salida con las Fuerzas Armadas. 

Para 10s partidarios de la “rnovilizaci6n-didogoy’, se trata de 
hacer evidente al regimen su pdrdida de base social de apoyo para asi 
negociar con un cierto respaldo de masas. El actqr politico se a h c o n -  
cibe como representante (las masas movilizadas delegan en 61 su repre- 
scntacion) y su area fundamental consiste en viabilizar UM salida a tra- 
ves del convencimiento a las FF.AA. mediante propuestas alternativas 
de gobierno capaces de garantizar el orden y el consenso de la mayoria 
ciudadana. Es necesario encontrar UM salida “antes de que sea demasia- 
do tarde”, mediante formas “civilizadas” (protesta pacifica y didogo de 
ciipulas) para alcanzar la democracia sin alterar la “paz social” (pacto 
social necesario en el nuevo gobierno entre empresarios y trabajadores). 
Esta propuesta estratbgica, que encarna la AD, fue partidaria del diailogo 
de septiembre de 1983, que abri6 paso a ciertos grados de apertura po- 
litica per0 se encontri, con la negativa del rdgimen a articular UM salida 
pactada de retorno a la democracia. Fracasado el diilogo, insisti6 en la 
movilizacih como mecanismo de presibn, a1 tiempo que tmt6 de am- 
pliar su influencia para involucrar en su propuesta sectores de la vieja 
derecha politica (que fue bautizada como “derecha democr8tica”). En 
el plano de la concertacibn esto implicb un bloqueo a la unidad de la 
oposicibn por la constante exclusibn de 10s comunistas en cualquier 
acuerdo politico, 10s reiterados intentos por. moderar la movilizaci6n, 
amCn del efecto principal de esta estrategia que es ei no haber logrado 
-hash ahora- sus propias metas: abrir curso a una salida pactada, se- 
mejante a la vivida por algunos paises vecinos. 

UM segunda opcih entiende la movilizaci6n como germen o 
paso previo a UM insurreccibn popular. De alli el enfatizar su cadcter 
rupturhta y su insistencia en legitimar todas las formas de lucha -in- 
cluidas las formas de lucha operativa- a radicaliuu formas de lucha que 
espontheamente se vayan dando las masas y a manifestar, por Qltimo, 
eacap flexibilidad a la horn de las concertaciones politicas con el resto 
de la oposicih. Esta politica muestra eficacia en la protesta cuando 
lop articularse con otros sectores politicos y expresar la subjetividad 
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rupturista existente en importantes sectores populares, con la contra- 
partida de condueir - en  determinadas circunstancias- hacia un evidente 
aislamiento de 10s sectores mbs politizados. El voluntarismo de esta 
opci6n -hacer pear las metas por sobre las condiciones que las hacen 
posibles -pondd una -gran bnfasis en la movilizaci6n (primer0 la pro- , 
testa y luego el paro) careciendo con todo de un horizonte politico i 
capaz de involucrar a las mayorias (por el rechazo existente en vastos 
sectores a la militarizacibn de la lucha, dificultad para articulane con 9 

3 10s sectores medios, precariedad de la politica de alianzas, etc.). Se : 
podria concluir sefialando que esta opci6n politica, si bien en el mo-1 
mento de la tictica refuerza a 10s sectores populares (autonomia res-4 
pecto del centro politico, resguardo de 10s simbolos 
capacidad para expresar y potenciar la subjetivi 
etc.) en el momento de la estrategia su horizonte 
no resolver 10s problemas de la concertaci6n y no dar 
portantes dinhicas presentes en 10s sectores populares 
UM relaci6n diferente entre organizaci6n 
orgnizaci6n y movilizaci6n, etc. ,. La movilizaci6n concebida como 
nes baisicas caracterizan esta propuesta estratbgica. Por 
interpreta la movilizacih como diversas formas de desobedie 
su mayor desarrollo deben ser capaces de provocar crisis 
lidad; por otra, infasis en la concertaci6n politica con ‘el. objet 
viabilizar una salida cuando dicha crisis obligue a las Fuerzas Arma 
retkrse del gobierno. A diferencia de la opci6n “moviliz 
en esta opci6n el momento de la negociaci6n s610 es posibl 
co de la ingobernabilidad; es decir, cuando las Fuerzas h a  
cen de opciones sin modificar la situaci6n politica nacional. 
de las protestas, esta opciQ estratbgica fue mucho 
intentos por contribuir a la concertacibn politica que por su capac 
para incidir en la movilizaci6n (situacibn visible en el accionar del 
Rechaz6 las formas operativas validando todas las fo 
per0 tampoco contribuy6 a sefialar con claridad Edses que debia reco- 
rrer la lucha (metas intermedias) como de la eficacia de la desobediencia 
civil, en el sentido de involucrar a ‘las mayorias. Mayor capacidad para 
m o v k  en el campo de la concertacibn politica que no se vi6 avalada 
por propuerrtas de semejante envergdura en el teneno de la moviliza- 
d6n de mama. 

En sma, tres formas diferentes de entender el sentido de la 
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protesta, dentro de las cuales dsta ocupba un lugar, pero diferente para 
rmh una. 

Finahente terminn imponihdose como problema el de las 
“famas de luch”, lo que si&ica que ni sicpiem la unidad u concer- 
t a c h  lowda a prop6sito de la movihaci6n resultm pemanentes si 
no se resuelven otros problemas m8s de fmdo. En el desarrdo de las 
acciones van constituybndose con fuerza creciente las opciones pola- 
res que le don sentidos opuestos a la protesta, lo que impide aquello 
que todos dicen postular: la unidad de las fuerzas politicos (amh de 
h accibn del r6gimen que busca introducir su propia “cufia” vdidando 
e invalidando actores). Por un lado la AD obtaculiza en 10s hechos di- 
cha unidad al excluir al PC y por otro lado Cste (y el MDP), si bien in- 
siste en la movilizacion, no tiene capacidad para hegemonizar a la ma- 
yoria dispuesta a movilizarse sin contar con las demas fuerzas. De 
esta manera el insistir en UM estrategia basada sblo en la “fuerza 
propia” y no lograr el efecto deseado, le ra ta  horizonte politico a la 
opci6n rupturista, colocada en situacibn de aislamiento por el centro. 
Frente a esta “polarizacibn” de estrategias, las diferentes f h u l a s  de 
unidad opositora “sin exclusiones”, como las planteadas por el BS, se 
madfiestan inviables. 

Detrls de la falta de unidad esti la falta de estrategias, que logra 
ser “cataliaada” en ciertos periodos, por la fuerza de una protesta que 
las sobrepasa. Pero termina operando negativamente sobre bta y final- 
mente remite el problema de fondo que abrieron las mimas jornadas de 
movilizacibn: la sustitucibn del rdgimen militar jinvolucra tambiCn 
la transformacibn del sistema econ6mico y social que 6ste defiende? 

b)  El problma de poner fin a1 rdgimen 

El problema de la diversidad de estrategias contiene en si las 
alternativas de transici6n politica y de transformacibn social. Porque 
el rdgimen militar surgio como defensa del orden capitalista amenazado 
y esa defensa se ha fundado en la exclusiijn de amplios sectores popula- 
res. Asi, la lucha popular por participar y alterar el rbgimen, ponen en 
el tapete el caricter mismo del sistema social y econbmico. Y en torno a 
ese problema la oposiciijn a1 rdgimen obviamente est6 dividida, precisa- 
mente porque dsta se constituye contra el ‘Wgimen” y no contra el 
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d i t r r ,  pen, p a  posibl 
en el &no politiw a peru de la diversidad de intereocs respecto del 
Sistepnr en su wajunto? De la reDpuesta a eu pregunta depende la 
unidad de la oposici6n. Y pon que e h  sea afumativa existen dos al- 
temativas: la hegemonia o piedominio de uno de lor sectorcs sobn el 1 

otro, con lo que la tnuuicih estaria amarrada a la mantencibn o cam- 
bio del lipterm o bien a la b6quedp & un “consemo politico minimo” 
que pcrmita a hs futrzes politicas rcconcursar en t h i n o s  de sus o p  T: 
ciones en rekcibn a1 sistema (acor ndo ‘‘reglos del juego”). Per0 - 
ambas opciones se han topado conqn segundo problema que es Ia 
falb de diopooici6n de las Fuerzas Artnadas parp negociar transicih ,: 
alguna. Y obviarnente las Fuetzrs Armadas es th  comprometidas ‘ 
en la d e h s a  del sistema capitalista (y tambi6n del rCgimen poiitico 
actual). por lo cual se puede esperar que tendriin disposicibn de aban- 
donar el poder si piensan que ese recambio asegura este sistema mas 
que su permanencia en 61. En el cas0 de otros paises, incluso con nive- 
les much0 menores de movilizacibn social o quizk precisamente por 
es6, las Fuerzas Armadas han estado dispuestas a dar ese paso, median- 
do diverPas canales institucionales para hacerlo. En Chile esos canales 
a b  no existen y, al contrario, las Fuerzlls Armadas se han comprometido 
a UM transicih a su manera y la han defendido, sin que se evidencien 
divisiones en su interior respecto de ese punto. Volviendo a nuestro 
temr de la movilizacibn, podemos ver que kta no lo@ ser “causa 
suficiente” pam un ppoceso de apertura pues, junto con ser percibida 
como un peligro para el sistema, no logrb traducirse en una f6rmula 
que posibilitara resolver la %isis de legitimidad” planteada (30). En 
este sentido estrictamente “politico” puede tambi6n decirse que la 
moviliyciein no se.ineertb dentro de UM estrategia para poner fin a1 

, ’ 

m1-b- que implica la superposidn de conflictos, ha d e m o -  
tlp urtcnro a d i s i s  R. BARO, en el texto citado en capitulos precedentes. 

(1Q) yA. GARRETON Qlnpler este &mino para denominiu la contradicci6n en- 
tre un gobiemo que e& ditpuesto a mantenerse a toda costa y una poblaci6n dis- 

I hmpSdi!o. La fthwla pan lograr revertir esta situacih debiera ser. a 
jui&i &aator, lo que ordmua el proceso movilizador. EmChile: La Transici6n 
Bloqueda. Rcrlrtr -@e, NO, 1985. 
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, oanetda phtm que este a ad p r & b  ape- 
ci’weo que conduce a1 bloqueo con que f i i a  fo ~ w y u n ~ r n  4 dihrse 
el Bsbrdo de Sitio. Es posible pensar que este problema especifm de la 
“ t d h  politides condicih necerarin para viabilizar una mte+ 
gia que pueda tener “efecto sobre el Estado”. (31) Pero a1 mismo 
tiempo nu es porible desconocer que si esa fhmula no ha surgido es 
predwmnte porque detr4s de ella se eacuentm la om&adi&n de in- 
temm que refiere al d c t e r  mismo de k dominsi6n. B o  explica por. 
que dlvenas Mchtivas desde don& dichas f6mulas podian surgir, no 
PrmPem, (el U o g o  Con Jarpa, las propuestas de la derecha, el Pact0 

En la medida que en la protesta coexistian 16gicas distintas -pot 
un lado una amenaza at regimen y por otra una ‘‘acumuIaci6n de fuerza 
propia” por parte de un movimiento popular histdricamente authomo 
y de sello anticapitalista- el problema estaba necesariamente plantea- 
do. La contradiccih entre la l6gica de constituci6n de actores sociales 
con autonomia y la l6gica de negociacibn de transici6n “ordenada” 
a la democracia, encuentra aqui un aspect0 politico en el que cobra 
tambidn sentido. A diferencia de paises donde,‘por la debilidad del 
movirniento popular, o por su cadcter m4s “reformista”, no esti plan- 
teada COR tanta vigencia el carkter mismo del sistema social, en Chile el 
problema de la tranaicih demodtica es mls complejo. Durante el 
period0 de protestas no surgi6 un camino de resohci6n del dilema que 
implicara nuclear a la oposicih en torno a un consenso en torno a1 
m e n  politico. Al contrario tendieran a predominar lbgicas exclu- 
yentes que en defmitivs posibilitaron que el regimen mantuviera una 
capacidad de maniobra que le permiti6 dictar el Estado de Sitio y 
producir un reflujo de I s  movilizaciones que habhn alcanzado su pun- 
to d s  alto. 

chstitucional). 



4. Ls F+roWta oomo Factor de Reoomtitucibn del Pueblo 
como Sqjeto Politico 

a) El 1cw40 & lrpdeprrtrculp ' ci&noocial 

Ei mu00 econthico, social y politico en el cual surgen las pro- 
testas, e f i  oieprado por la deauticulnci6n social. Tanto a nivel de la 
cstrueturp productiva 10s cambios producidos afectan a la composicih 
y mpgnitud de 10s sectorewligados a la prodW6n y 91 Eotado (32) co- 
mo en el terreno politico, donde se quiebran 10s mecanismos de repre- 
wnW6n tradiciodes, sin que surjan nuevos por el cierre del espacio 
politico. Este problema eota a la bast de las dificultades de accih y 
decrrrollo de 1. actividad opositon a1 rCgimen militar. No s6lo el pueblo 
lm &do golpeado por la dictadun en suus intereses, tambifn ha sido 
transformado y excluido. Lam0 revertir esta situaci6n que afecta a la- 
mnstitucih misma de 10s lctores mciales? La protesta, si bien rear- 
ticula en 10s h e c b  a divetsos actores e incluso a individuos disgre- 
gados, en torno a una reivindicaciijn democritica, topa con el marco 
de desorticulaci6n social como con su obsthulo mis formidable. El 

f alto grad0 de disgregacibn en que se encuentran quienes pueden darle 
proyeccih a1 movimiento, h e  la mayor dificultad para que la protesta 
trrrcendiera el momento contestario en pos de sus objetivos de trans- 
formcih.  Para contribuir efectivamente a la constitucih de sujetos 
oociales y politicos, estos requiem instrumentalizar la protesta en 'fun- 
ci6n de suprar su propia desarticulacih. Y la protesta oper6 esencial- 
mente en el torreno expresivo, no en el instrumental. !&Yo abordandon 
esta dimensib es posible sostener una lucha autbnoma (es decir pro- 
duct0 de In propia Wiativa y de 10s propios intereses) y permanente 
y al m h o  tiempo provista de UM proyeccibn politica eficaz. Esto 
implica construir 10s instrumentos politicos, orgihicos y simb6licos que 

(33) En I& myorh de lor trabdor sobre ate tema -y 6ste no es una exepcih- se 
b.---h-&,.* dmdcuki6n  que decta a las sectores populares. Sin w, fadih vrrha apIicablc a lor sectores empresariales, como plan- 
tsll F. MIRES 611 el tcxto &ado d uriba. 
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lo permitan (33). Nuestro adis is  describe lor procesos de reconstruc- 
c16n de actores y problematiza respecto de la potencialidad desarro- 
h d a  por 6stos en la linea de constituir sujetos politicos populares. El 
concept0 de instrumentakaciijn de la protesta ~e refiere precisamente 
a la generaeih de herramientas que apunten a ello y que no emergian 
directamente de la protesta misma. 

El problema mencionado se hizo evidente desde muy temprano 
en el cas0 del movimiento sindical que pad  a ocupar un papel de con- 
vocador sin mayor capacidad movilizadora a1 sufrir 10s primeros emba- 
tes de h represih. Y ello sin desmedro de aumentar su grado de concer- 
taci6n a nivel de las llamadas “c~pulas sindicales”. Per0 es la base 
sindicd la inmovilizada por la cesantia y el temor (34). 

Jhante  1983 y 84 el movimiento sindical llevari adelante la 
coordinacitjn cupular, per0 no se registrarin avances significativos .ni 
en la estructuraciijn del sindicalismo “hacia abajo” involtcrandog 
sectores mPs amplios en la lucha emprendida, ni tampoco en la genera- 
ci6n de UM plataforma reivindicativa que pudiera ser asumida por el 
(33) Quizis es necesario introducir aqui una diferencia conceptual entre actor y 
sujeto. La reconstructih orginica, de ihovimientos, va perfdando actores con una 
cierta importancia en el campo social y politico. La escena deja de estar dominada 
s610 por el poder del r ighen. Per0 la existencia de estos actores no redunda auto- 
miticamente en la emergencia de sujetos politicos constituidos, puesto que iste es 
un problema esencialmente politico, mis que orginico. Lor sujetos se constituyen 
recr‘procamente en torno a determinados conflictos, en puma por su resolucih. 
Cuando dicha resoluci6n compromete al orden politico en su conjunto, surge la 
necesidad de plantear desde 10s actores, contenidos y acciones que suponen la trans- 
formaci6n de dicho orden. Cuando un actor cuenta con esos elementos y acumula 
fuenas en funci6n de ellos, podemos decir que estamos en presencia de un sujeto 
politico. (Un esquema usual para analizar esto es el propuesto por A. Touraine, 
quien divide las dimensiones de la conciencia constituyente de un “movimiento 
social“ en: -identidad: conciencia de si mismo como un actor; -0posici6n: defi- 
nici6n del oponente en el conilicto que 10s constituye como sujetos; -totalidad: 
conciencia de la necesidad de redefinir el campo global del conflicto que da o a e n  
a 10s actores y, por tanto, superar el conflicto). 

(34) Ya antes se habia evidenciado esta situaci6n en el cas0 de diversas huelgas 
que, habiindose politizado en sus contenidos y buscando un accionar mds pJbli- 
co, no habian logrado desatar la solidaridad y el apoyo del resto del movimiento 
sindical. Nos referimos a las huelgas realizadas a comienzos de 1983 por 10s obre- 
10s de MADECO y lor del complep hidroelktrico de ColbLn-Machicura. Per0 an- 
tes ya se habia producido en la huelga de PANAL (que termini5 con el cierre de la 
industria por parte de 10s patrones) y durante 1984 la 5tuaci6n ae repetiria con la 
huelga de hambre de mineros de El Teniente. 
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e x i h  &chnte 
pa8tul8ndo una 

oco como Maductores 
6-bdrldvwbmI mir artt~ndidr. B1 ljsdialiano de bam we 
fundomudo en lol lp~~ico~ del Plan Labod del gobiemo y nodesa- 
rmh Mnmm8as pma a p z d o .  La lucb dvhdi&h ni siquiera 
pp.uk en d parkdo de lns p- ioaQ mdfiesto que tampoco 
l e r . L n k L . l l r u b l l c m ~ ~ ~ c l k , ~ l v o e x c c p c i o l l ~ ~ .  

h r e  trrpbihr ae murifdst6 el problem en el sector poblacional. 
Us metores erne- wmo protagonistar esectRros de la protestas pero 
w m y e n  a putit de em una fvwr orgaiudr c a p  de proyectar 
wu Qaaardu em el tomno polittco. El problem parsa residir, por 
un Iuto, en la propin debilidad or@nh de lor pobkdorss, pen, tambih 
-<twhorgnisrcibn que le aw~ltituye ae barn eseneidmente en 
nhnb#donea particuh (0 incluso de subsirtencia, sin proyecci6n 
mvh&atk) que K mdvm polftius en el sentido que chocan con UI) 
eatado pin ningunr dispooiciQ de resolver conflictor parciales y sin me- 

laq b a n d a s .  Per0 lo que no se visualize en una 
udes mian 10s “intenses generales” de 10s 

pdndore.8 que pu&a origin8r una pmpuesta de esc sector 0,  incluso, 
que liroisa p t a  de&& un rol activo de @e al interior de UM estra 
tqia pplitin de paeer fin a1 rQgimen. En esas condiciones lo que s 
domcmh OS, por UM pi-, una polit&aci&~ de tipo “operativa” qu 
on larhoch involucra a sectores reducidos, principhente 10s j k n e s ,  
qpe- un comportamiento mds ndicalizado, pero con una 
dsbp pdUmSh. (35) Par otm se profundiza la orientacibn parti- 

preocupa.das del problema de la sobre- Guku8de- 
vhmah y rpop la satirfioci6n de “necesidades minimas”. Vale 
de& qac, junto a k tendencia a profundim la protesta en su forma 
opemtim, que sc wehe una fomro de instrumentalizar la expresividad, 
x -mu o m .  Casi todas, sin embargo, obedecen d s  a intereses 
p @ t m b s  dentro del sector y no son proybctables como constitutivas 

0’’ poblpcionrl. Se trata, evidentemente, del sector cum‘- 

. .  . .  

. .  

. .  



con mayor heterogeneidad y menor o r~n izae ih ,  lo que no impide que 
sea el mais explosivo y activo en el repudio a1 rbgimen. 

Por tiltimo yo hemos sefialado como proEesionales y estudiantes 
proyectan su acci6n movilizadora hacia la reccmquista y democratiza- 
ci6n de organizaciones, genemndo asi instrumcntos que les pemiten 
articularse mejor, sobre todo desde el punto de vista politico, pues ei 
el terreno de 10s intereses reivindicativw no se consiguen triunfos 
ni siquiera en el period0 de la “apertura” de Jarpa. 

A modo de conclusidn debe sefialarse que la protesta genera en 
el conjunto de sectores excluidos del poder un factor de reafliculacibn 
esencial, per0 que lste se ve limitado por un accionar casi exclusiva- 
mente expresivo que tiende a agotarse. 

h proyecci6n instrumental de la movilizaci6n hacia la recupera- 
ci6n or@zacional ha permitido a ciertos sectores -con tradici6n de 
organizacih y con grados de homogeneidad interna- avanzar hacia 
su fortalechiento como actores sociales y politicos. El recurso a la 
agitaci6n reivindicativa en sectores m8s heterogheos, si bien permiti6 
el desarrollo de importantes acciones, se demuegtra de corta vida, por 
c w t o  el rdgimen la reprime igud que a la movilizacidn politica, sin 
que se consoliden a travb de ella avances sostenidos en la constituci6n 
de actores. 

Formas de movilizaci6n basadas en una mayor concertaci6n 
social y politica, con una base orghica desarrollada, con plataformas 
amplias, como el Paro Comunal de Pudahuel, se demuestran viables 
-1ogrando incluso funcionalizar un cierto apoyo de grupos operativos- 
per0 siempre y cuando concurran todas las condiciones sefialadas, 
resultando por tanto de dificil universalizacibn. 

Por las razones anotadas, es que la continuidad y autonomia de 
la lucha emprendida desde 10s diversos sectores, estS en directa relaci6n 
con la capacidad demostrada para unir la movilizacibn expresiva (y refe- 
rida al rkgimen) con 10s objetivos instrumentales de riarticulaci6n sodiol, 
politica u organics (0 incluso simb6lica) que no surgen inmediatamente 
del accionar expuesto. En muchos casos se detecta incluso una contra- 
dicci6n entre ambos aspectos, cuando el volcarse hacia la protesta ter- 
mina desarmando las organizaciones que la precedieron y la hicieron 
posible. 
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b)Liscks t#k?tm&k ystxibn nipiradfcstiua 

En el punto anterior hems insinuado algunas reflexiones en 
torno a la reivin&aci6n sectorial y su importancia en la constitucibn 
de sujetos sochles. A-han bien, tombitn este problema de lo reiMndica- 
tivo debe sew considendo a la luz de 19s proyecciones futuras de la lucha 
aefwrl. Y esto, porque la protesta se plantea la sustitucibn del actual 
&@en y su reemplazo por uno democriitico. Por esa lucha idebe ser 
entendidis como restauracih de la democracia politica o compromete 
procesoo de transformacibn tambib en el plano material y de 10s inte- 
nse~ econdmicos? Sostenemos que la escisibn entre ambos aspectas 
ha dificultado en el periodo el surgimiento de nuevos actores populares 
con capcidad de proyectiu sus intereses tambidn en el terreno politico. 

Nuevamente podemos observar como en el momento de las 
protestas, sobre todo en las mlls masivas, confluyen diversidad'de inte- 
reses en un accionar concertado y similar: desde 10s b m i o s  interesados 
en la negociacidn inmediata, 10s partidos politicos que intentan antes 
que nada la sustitucibn de la dictadura, 10s pobladores que luchan 
contra el hambre, etc. Sin embargo, a lo largo del periodo se vivid la 
tenai6n entre 10s que plantearon como objetivo la restauracibn demo- 

zaciones para promover 10s intereses particulares de ciertos sectores. 2 

Por una parte result6 altamente conflictivo, desde este punto de 
vista, la accibn de 10s gremios de capas medias, que se insertaron en la 
protesta, s610 cuando la consideraron herramienta 6til a la negociacibri 
&recta, inniediata y particular con el rbgimen. Su accionar comenzaba 
y teniunaba en la reivindicacih, por mis que se sumaran en determi-. 
MW owioRes a 10s llamado; a movilizarse. 

Per0 por otra parte enconthinor la situacibn de 10s sectores mis 
@@a por la politica oficial y excluidos de todo desarrollo futuro y 
de cualquier posibilidrd negociadora (por su magnitud, por la enverga- 
dun de 10s problemas, por 10s intereses dominantes que suus reivindica- 
Cioaes tfectan). Ellos, evidentemente, asocian la solucidn de sus pro- 
blemps' con el fm del rdgimen, per0 no desllrrollan UM lucha centra& 
M v m e a t e  en la rcconquh de libertades politicas. En la medida 
que k protesta es llevada a ese terreno por el centro politico, pen, 
tambien por rectaes de izquierda, se produce divorcio entre estas 

Ello no =ria problema mais que Pam estos grupos politicos, si 
- OmducciORsry h popuhr. 
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Umma pagetrrr ocqbuh en el fbtum oritsrrurasn * toec&m 
y pal- ntwiend. El kfbh exdwho en el pmSana pol- 
ea Q I ~  velrcbn centrists, como en su v e d n  de hiperpoli5izsih radh- 
A b & ,  bra Ilw~do il aishmiwrto-de let octons p0bMtxm democrdtkos 
hapecta aS Ir mam populrr, sabn todo amdo se oonsiden que ese 
aidwnimt~ ss buretdo y estimukido, par todoe 10s me& por el 

La p t e s @  conoci6 altos y bajos y no lo& proyectrtrse como 
n m b h t o  socirl aut6nomo en un ;Iccionor soskddo y aiwndente. 
Detrds de esta situacih tambih se encuentra la tensih existmte 
entre el objetivo de restaulaci6n democdtica y la pnesench de interemxi 
prticuhits golpeados y mcluidoe de toda participacibn pot el &@men 
rnibr .  La8 dcbilidades de conducci6n y proyecci6n politica de 1as 
sndbci- del 83 y 84 dejm planteada la neoesrria cambinacih de 
ambos Wetivor y refieren claramente a instrumentos de acci6n que la 
prbtesta, por si sola no podia construir. 

*n..W) 

c) ~ n s a c z o f f e s  s&les y piwtidos 

Nos intensa nferirnos aqui a dos problemas: el planteado por 
la dkdomir de orientaciones polfticas en el mundo popular expresadas 
coma “noowtrusc56n del tejido social” versus “lucha fmntal” y el 
pmblema de la distancb o divorcio entre la prutesta y las propuestas 
que e hiam evidente en el OUIW) de la movilinaci6n durante 10s a h  
1984-84. 

Respecto del primer problema, se seAai6 -en hs primeras 
&inas de W e  tmbrjo- que lo protesta sorprtnde a 10s partklos popu- 
lares en dos postuns: aqutllos que enfitizaban en la luck par e! dmo- 
~ l ~ l f c ~ t o  dd r6gimm G O ~ O  dimmi6n principal de ai accimarfqc se 
tmiduch en la Ham de enbntadento direcpo) y aquellos qae sodenian 
5 ‘raumg&uccib dtl tejido st&I* como condici6n ntclsarh para la 

n del mctvjmicnto popular. La protesta os t&mendamente 



k t i a  respecto de ambas poetums; por una parte evidencia que UM 
scci6n politica de masas puede materiaham aJn en e l  marco de una 
importante darestructuraci6n social y de debilidad de la organizacih 
popular. Por otm porte, hace tambih manifieeto que esas mismas debi- 
lidodes de la aFgpnizoc6n y una politizaci&n a h  segmentada a 10s 
sectores m b  activoo del movhniento popular impiden que la protesta 
pwda tcner una mayor p r o y d n  polftica asegurando la preeminencia 
y constitucibn de sujetos populares. La protesta no necesariamente se 
traducia en un mayor desarrollo de la orgmizaci6n y de propuestas 
populares; para que ello ocumera se requerian politicas especificas que 
operaran en eta direccih. ’.A 

La subjetividad rupturista cuando l o p  expresarse en moviliza- 
ciones masivas de carhcter expresivo es altamente productiva en la 
politica, en la medida que introduce la coordenada de la accih (la mo- 
vibci6n) como instrumento concreto de lucha popular, con capacidad 
de incidir en la situacibn politica nacional. Sin embargo, replantea el 
problema de la politizacih y la organizacih en 10s sectores populares 
(reconrtnrccibn del tejido social) en el marco de una nueva situacih: 
con un movimiento popular capaz de protagonizar iniciativas de movi- 
lizaci6n. El llamado ‘trabajo permanente’ cobra entonces plena vi 
en el sentido de favorecer la constituci6n de actores populares, 

f insistimos, en el marco de una nueva situacidn. A1 mismo tie 
supexar la accih puramente expresiva supone instnunentaliz 
protesta en favor de la reconstitucibn (y constitucibn tambih) de a 
res populores especificos: sindicalismo, mujeres, jbvenes, etc. 

m h  ‘lwbm frontal‘ versus ‘reconstruccih del tejido social’ pla 
resolver polhicamente el problema de la implementaciijn de un pro 
de acumukci6n de fuerzas propias en el movimiento popular. D1 
proceso &be dar cuenta tanto de la movilizacih expresiva como de las 
reco~ccioILes o r w s ,  simbblicas, de intereses y politicas en una 
penpectiva de poder de loo actores populares. Su norte estrategico dice 
rekcitra con el fin del r-en, per0 a1 mismo tiempo y como parte 
del mismo procem del desarrollo de la organizaci6n y la politizacih 
de la base popular con el objeto de superar la situacih de dispersih, 
segmentacidn y atomizaciijn producida por el actual regimen. 

No es pdb le  visualizar una salida democritica, que dC cuenta 
- del ac t a  popular sin atender a esta doble dimensih: movilizacih 

exprcsiva y acumubdn de f w a s  propias para poder efectivamente 

1!M 

~ 

En tdrminos globales, nos parece que la superacibn de la dicot 



oonarnutnbd&aici6ndeumsrlibalacturlr4gimen. 
prdaota-propucste, 6!1 atro orden de cars, nad 

USW a inrirtir en pablemar sanjmter. En efecto uno de lor pmblmrr 
PQlitiCBI de b mayor relevancia que evidenci6 In moviWci6n fU6 t 
diatmcio t n t s  l a  actores sociales ds base y 10s actom po)iticoe na- 
ciaprlea, entre quieneo protagonhban la protesta y quienes elaboraban 
Irp ppapueot4s. Esta dhncia ,  expreradr de diver- modos (formas 
cupuliucr, d e s c o d i  de la base, vacios de Conduccih entre una pro- 
testa y otra, etc.) fub expresiva de una verdadera ‘crisis de reprwenta- 
ci6n’ cuando 10s priocipales actores politicos no terminaron de expre- 
sar las demandas y subjetividad presente en el pueblo. Esta situacidn, 
pensamos, tiene que ver tanto con una cierta inercia histdrica que reco- 
loc6 la politica -a partir de la movilizacih- bajo formas y m6todos 
bastante tradicionales. La Oposicih -sobretodo la mls visible- recu- 
m6 a las figurns y a las formas parlamentarias sin que existiera una 
institucionalidad politica acorde y actud como si contara con “todo el 
tiempo del mundo” para articular alianzas y bloques sin lograr consen- 
sos d s  aM de. 10s expresados en la propia movilizacih. Por otra parte, 
esta crisis de representacidn fu6 tambi6n expresiva de 10s limites de las 
capacidades dirigentes en el movimiento popular actual como de‘las 
dificultades para estructurar propuestas politicas desde 10s sectores 
sociales movilizados. 

Loti problemas de representach encuentrb sus causas m k  
eshctunles en 10s cambia producidos en la sociedad chilena en la 
filtima dbcada, r a z b  por la cual para provocar un cambio politico sus- * 

tantivo se requeria un poco m h  que un pueblo movilizado: se requeria 
de actores populares m L  constituidos con capacidad de incidir tanto 
en el desafio principal: poner fin a1 regimen: como respecto de las for- 
mas que debe asumir una transici6n hacia la democracia. 

D i p m a  finalmente, que inhibida la movilizacidn por el Estado 
de Sitio el desencanto respecto de las expresiones partidarias se ha he- 
cho muy extendido no s610 por la frustraciw evidente que signifrca no 
haber rlcanzado mayores resultados con las jornadas de protestas, sin0 
porque la crisis de representacidn se vive sin movilizacidn popular como 
instrumento a1 cual apelar en la luck contra el rbgimen. Y una cosa 
tiene que ver con la otra con lo que se verifica una suerte de impase 
politico en el campo de la Oposici6n, donde repmentacih y m o a -  
Ucih -mando la hay- no terminan de encontrarse. 

Awrtar las distancias entre protesta y propuesta o entre 10s 
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