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RESUMEN 
 
 
 
 
 
Es que la política puede ser interpretada como una guerra? Así es considerada por Foucault y en esa 
orientación, el objetivo de este ensayo es aproximarse teóricamente al tema del poder en  tanto efecto 
de verdad en los discursos filosófico- jurídico e histórico- político. En el primer caso, el poder, dentro 
del discurso filosófico-jurídico, es una atribución legítima del Estado y su verdad está  basada en la 
soberanía del pueblo, en el segundo caso, el poder se traduce en una guerra constante, en que la lucha 
y la victoria proporcionan la verdad. En este contexto, se averigua sobre el poder en los extremos 
capilares donde es una fuerza que no hace uso de las leyes, para el caso de la dictadura militar en Chile 
1973-1989 

.La Operación Cóndor es una de esas manifestaciones del poder en el extremo capilar. Entre las 
víctimas de este poder encontramos las voces que sometidas por esta represión, expresan en discursos 
aislados y fragmentarios, la defensa de los derechos conculcados a los chilenos en general. Los 
discursos a que nos referimos en este estudio, se desarrollaban en Italia, Francia, Argentina y Estados 
Unidos. Estas  voces que son portadoras de discursos de soberanía del pueblo, no son parte de un 
Sujeto en un supra texto como sería la expresión de una clase social derrotada por otra en la 
conceptualización marxista, son gestos, expresiones en individuos que participan de un discurso que 
sobrevive temporalmente a la destrucción de la democracia  que defienden y el estado protector en 
Chile.  La conjunción de la ciencia  con el saber de la gente,  en este caso las voces de los saberes 
sometidos, de la historia oprimida y el redescubrimiento conjunto de la lucha y memoria directa de los 
enfrentamientos, constituye una genealogía en la teoría de Foucault, hacer esta  distinción en la 
historia posibilita un descentramiento de los saberes que permite la descripción de aspectos que han 
quedado en silencio en la ciencia política e histórica.  

 

Palabras clave: Discurso, verdad, poder, saberes sometidos, DSN, Operación Cóndor, genealogía, 
coyuntura, Guerra Fría 
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1 Introducción 
 
 
 La crítica fragmentaria y local, núcleo del discurso filosófico-jurídico  que no se sometió, 

durante un tiempo, a la guerra iniciada por la Junta Militar de Gobierno en Chile, se puede 

detectar en voces aisladas que durante 2 o 3 años, es decir, hasta que que fueron blanco de la  

violencia de Operación Cóndor, trataron de conmover a la opinión pública internacional.  

Saberes que desaparecen al destruirse  la democracia y el estado protector en Chile inician la 

genealogía de los derechos humanos resumida en la frase ”Ni perdón ni olvido”o ”Verdad y 

justicia”. Esta orientación, en la sociedad civil, de oponerse a la impunidad, ha motivado 

análisis científicos que califican estos reclamos de justicia como elementos desestabilizadores 

de la gobernabilidad en los países afectados por el intervencionismo militar que originó 

dictaduras fundamentadas en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) ( Boeninger.1997: 

13).La genealogía de los derechos humanos tiene un comienzo en  los primeros discursos 

fragmentarios en defensa de la constitucionalidad, realizados por hombres obligados a dejar 

su país. La genealogía se diferencia de la historia en que no trata de identificar a un sujeto 

histórico por fuera de los hechos que se investigan. 

 

Y es eso lo que yo llamaría genealogía, es decir, una forma de historia que da cuenta de la 
constitución de los saberes, de los discursos, de los dominios de objeto, etc., sin tener que 
referirse a un sujeto que sea trascendente en relación al campo de los acontecimientos o que 
corre en su identidad vacía, a través de la historia (Foucault. 1992: 181) 

  

En  este ensayo, una genealogía es la conjunción de la ciencia política e histórica con el  

” saber de la gente” que sería el residuo testimonial de cuatro individuos que no son escogidos 

al azar sino como objetos de violencia en el exterior. Así se  narra la historia oprimida que 

redescubre la memoria directa de los enfrentamientos.  

 

En el momento histórico en que los cuatro individuos  que consideramos fueron víctimas 

directas de la violencia dictatorial, perdieron códigos fundamentales de la cultura política en 

que se había fundamentado la legitimidad de su papel de servidores públicos y dirigentes 

políticos. Es desde esta  situación de pérdida que persistieron en reclamar los derechos del 

pueblo chileno, aislados del mismo.  
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Con la pérdida de los órdenes empíricos en los que se reconocían, ellos reconstruyeron un 

discurso de la modernidad, discurso general que se  fue fragmentando  en discursos dispersos 

que abordaban diferentes aspectos de la  organización de la sociedad que desaparecía con la 

dictadura militar: la  defensa de la vida, de los derechos económicos, sociales, civiles y 

políticos del pueblo chileno. En estos reclamos no figura la defensa de la propiedad privada 

de estos hombres que también fueron despojados de sus posesiones personales  sino discursos 

en que podemos ver vestigios de casi cien años de la historia oficial de la  república  que llega 

a su fin, sucumbiendo en  las modernizaciones que requiere el capital en su búsqueda de la 

apertura violenta de la economía chilena al mercado global. Este enfoque hace la crítica 

metodológica del Sujeto histórico en la economía como determinante de la superestructura: 

 

En la medida en que dos formas de análisis han primado: una que reenvía al sujeto 
constituyente, y la otra que reenvía a lo económico en última instancia, a la ideología y al juego 
de las superestructuras y de las infraestructuras[…]Quería ver como se podían resolver estos 
problemas de constitución en una trama histórica en lugar de reenviarlos a un sujeto 
constituyente. Es preciso desembarazarse del sujeto mismo, es decir, llegar a un análisis que 
pueda dar cuenta de la constitución del sujeto en la trama histórica ( no fuera de ella) 

( Foucault. 1992: 181) 

 

 El tema económico no es desarrollado en este trabajo, la perspectiva de análisis respecto de 

los saberes sometidos y la fenomenología del poder será situada en torno al golpe de Estado 

de 1973 ,pensado y ejecutado en un esquema de guerra  que proviene de la Doctrina de 

Seguridad Nacional (D S N ) de que haremos la definición en las próximas páginas. 

 

Se puede decir  que ahora que se trata de un esquema, como dice Foucault ”de lucha y 

sumisión incondicional ” (Foucault . 2003: 49) del ”enemigo interno” comunista. Hasta 1973, 

podía explicarse la actitud política de parte del pueblo chileno como  la de un electorado que 

hasta entonces había  ejercido el poder por medio del voto y había votado cada seis años, 

mayoritariamente, por gobiernos que buscaban utopías igualitarias, en los Frentes Populares 

desde 1938, en el modelo comunitario del Partido Demócrata Cristiano ( PDC) y la vía 

chilena al socialismo de la llamada Unidad Popular (UP) en que el Partido Socialista (PS) era 

el partido del presidente elegido, Salvador Allenede ( Gazmuri.2001:web). 

 



 6

La perspectiva foucaultiana que hemos abordado, nos permite hacer a continuación, una 

lectura del poder, en lo que se refiere a su presencia  fenoménica, como represión en los 

primeros años de la dictadura militar. La represión, en el esquema de guerra y sumisión  que 

hemos mencionado someramente, es una relación de poder que no es estrictamente política, es 

una relación de pura fuerza que se establece como una de las condiciones de la guerra y es 

anterior al proceso de opresión ( Foucault. 1992: 182) 

 

(La represión es )[…] una ostentación costosa,  intervenciones espectaculares y 
discontinuas del poder cuya forma más violenta era el castigo”ejemplar” ya que 
excepcional (Foucault. 1992. 183) 

 

La diferencia que establece Foucault , entre represión y opresión, en que la opresión es un 

elemento extraño al contrato social , da la posibilidad de analizar una componente de fuerza 

en el poder que explica los acontecimientos del golpe de Estado, pudiendo establecerse una  

diferencia con el análisis  político de la opresión que tiene como premisa los tiempos de paz y 

para la que todo lo demás son condiciones excepcionales ( Foucault. 2003: 15-18)   

 

En la ciencia política se define a la opresión como el abuso del derecho o de la soberanía en el 

orden jurídico, ello permite un análisis político de las dictaduras como la de Augusto Pinochet 

en términos de autoritarismo burocrático ( O´Donnell.1979: 211) o ”sultanismo”  

( Linz&Stepan. 1996: pag web) dejando de lado los elementos de increíble violencia represiva 

que nos parecen  inherentes a  esos modelos.  

 

En estos términos de la opresión,  se ha podido conceptuar a la dictadura de Pinochet como un 

modelo de régimen,  parte de un conjunto, con rasgos comunes,  de gobiernos militares en el 

Cono Sur de América Latina, denominados autoritarismos burocrático- militares, la 

perspectiva en estos casos está en la clase de régimen que se establece y no, como en este 

trabajo,  en cómo se establece ese régimen y el discurso que explica su advenimiento. 
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2. Hipótesis y datos 
 
 
El derrocamiento del presidente chileno  Salvador Allende  es comprendido como parte de 

una guerra contra el comunismo expresado en el discurso de poder que se denomina Doctrina 

de Seguridad Nacional (DSN), segundo aspecto de definición de la DSN, el primero es el de 

considerar esta doctrina como parte de un esquema de guerra. Este segundo aspecto se refiere 

a la condición productiva de este discurso de poder en cuanto a su calidad de principio y 

educación. 

 

 Una doctrina es un conjunto de enseñanzas, a menudo de principios, que en el terreno militar 

se usa en un sentido más estrecho, como conjunto de principios estratégicos o tácticos para la 

guerra. 

The term ”doctrine” implies a set of teachings, often a set of principles. In military 
parlance, doctrine is typically used in a narrower sense to refer to particular strategic or 
tactical principles, such as doctrine of massive retaliation (Fitch. 1998:107) 

 

Hemos tomado ahora una definición de la guerra, del ex General en Jefe de las FFAA Carlos 

Prats, una de las víctimas de la represión, tal como fue propuesta por él en 1968 donde se 

verifica que la premisa de su doctrina es la Guerra Fría y por tanto dentro del esquema de 

guerra que suponemos, incluye a la DSN.  

 

(Las guerras son)”soluciones pragmáticas para aquellos grupos sociales, comunidades o 
estados con objetivos pugnaces  de los que no se les ha disuadido por los métodos de la 
guerra fría” ( Prats.1985: 112) 

 

Carlos Prats, quien, como hemos dicho fue víctima de la represión,  fue asesinado por agentes 

de la Operación Cóndor que nación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 

organismo del gobierno de la Junta Militar, establecida a partir del 11 de septiembre de 1973. 

La DSN sostiene que el objetivo de la guerra sería atacar a una comunidad si no alinea de 

acuerdo a los principios de la Guerra Fría que dividía al mundo en la órbita de EEUU y la 

órbita de la ex Unión Soviética. La guerra por tanto se puede iniciar en contra de una 
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comunidad contraria a la órbita en que se localiza, que es el caso de Chile respecto de EEUU, 

desde 1970, año en que asumió Salvador Allende como presidente de Chile con un programa 

de 40 medidas que irían a asegurar la vía chilena al socialismo. En el territorio chileno, se  

había elegido al socialista Salvador Allende dentro de las reglas del juego de la democracia de 

esa nación y en las elecciones periódicas para presidente, que se realizaban cada seis años  

 

Capítulo V Presidente de la República 

Art.60. Un ciudadano con el título de ”Presidente de la república de Chile” administra el Estado 
y es el Jefe Supremo de la Nación 

Art. 61 Para ser elegido Presidente de la República, se requiere haber nacido en el territorio de 
Chile: tener treinta años de edad, a lo menos, y poseer las calidades necesarias para ser miembro 
de la Cámara de Diputados. 

Art. 62 El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 
seis años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente. 

Art. 63 El Presidente será elegido en votación directa por los ciudadanos con derecho a sufragio 
de toda la república, sesenta días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en 
funciones, y en la forma que determine la ley. 

(Constitución Política de la República de Chile. 1964 : 23) 

 

El golpe de Estado  contra la comunidad discordante que hasta entonces constituía ”los 

ciudadanos con derecho a sufragio de toda la república”, se realizó el 11 de septiembre de 

1973, como ya ha sido anotado, algunos autores sostienen que además de la 

inconstitucionalidad de las fuerzas armadas influenciadas por la DSN,  habría que agregar el 

acercamiento de la Unidad Popular a esas  mismas fuerzas armadas para atraerlas a su 

proyecto político, es decir, las FFAA, eran influidas por un  discurso del poder histórico- 

político que será explicado en el siguiente apartado dentro de la misma corriente foucaultiana 

que hemos venido utilizando( Agüero.2003: web) 

 

El discurso de la guerra en la DSN, posee la  verdad en lo nefasto del  comunismo  que habría 

ocupado el espacio de América, que se localiza  bajo ell área de influencia de EEUU y las 

FFAA chilenas actuaron en contra del gobierno establecido, educadas en una perspectiva de  

fatalidad histórica  inherente a ese Sujeto suprahistórico que es constituido por las fuerzas 

productivas que sobredeterminarían  que la sociedad chilena pasaría indefectiblemente al 

campo de influencia de la Unión Soviética, es decir , con la suposición  de que el electorado 

chileno, continuaría apoyando el proyecto socialista en las elecciones siguientes y así 

sucesivamente, o que los socialistas  romperían el pacto en que se fundamenta la democracia 
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para establecer la” dictadura del proletariado” y a esta perspectiva conjetural, se sumó al  

efecto del poder , es decir a la verdad del discurso de la DSN en las FFAA. 

 

Las acciones de la guerra   tienen efectos de largo plazo  pues con  la destrucción del sistema 

político, todavía en los 90,  se experimentaba en el Estado chileno, una crisis de la política y 

el discurso jurídico político que definiremos a continuación, no sería  suficiente ya para 

garantizar la legitimidad de la soberanía sino se habría que generar ”legitimidades 

supletorias”: 

[…] ” denso proceso definido por la necesidad de generar legitimidades supletorias frente a la 
dispersión de las estructuras de autoridad y de la capacidad sustantiva de decisión en los centros 
de cada entidad política estatal- nacional”. Los autores se refieren a todo el sur de América 
Latina ( Bosoer&Leiras.1999. www. clacso.org ) 

 

Volviendo a las FFAA,  y su plan de guerra en la DSN,  el inicio del plan se extendió a la 

represión contra los partidarios de Salvador Allende y los amigos de esos partidarios, las 

organizaciones sociales y también de modo prioritario a quienes defendían la lucha armada 

como el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) que llegaba a unos  2000 militantes  

sin abandonar al resto del ”enemigo interno” en esta guerra generalizada que se fue 

extendiendo al centro político chileno de raiz demócrata cristiana(PDC) ( Agüero. 2003:web) 

 

La Junta Militar que se estableció, estaba constituida por los comandantes en jefe de las 

FFAA y la policía- los carabineros- la que fue cediendo posiciones a favor de un solo hombre, 

el general de ejército Augusto Pinochet quien era comandante en jefe de las FFAA y que 

había sido nombrado  por el presidente Allende, al mismo tiempo que Orlando Letelier, otra 

de nuestras voces de los saberes sometidos, quién había sido nombrado Ministro de Defensa, 

en junio de 1973. La Junta Militar se autoadjudicó las tareas del Parlamento  porque éste fue 

disuelto y esta transferencia de poder total ha sido denominada   sultanismo ( Linz&Stepan. 

1996:web). La  transferencia de poder se fue efectuando por medio de la organización que 

hemos mencionado anteriormente, la DINA, que fue creada por Pinochet, para las tareas de 

administrar esta guerra contra un adversario que no existía  como tal, porque no participaba 

armado  en esa guerra, el adversario estaba constituido por ciudadanos comunes, la mayoría 

simpatizantes del gobierno  pero sin armas ni ejército y menos organizados en guerrillas. Para 

sostener esa guerra, desde el punto de vista de la verdad discrecional,  la dictadura creo la 

mentira de un plan  de toma del poder por parte de un eventual adversario armado,  al que las 
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FFAA llamaron ”el Plan Z”( Ekaiser. 2003: 603). La organización administrativa de la guerra 

en la  Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),  figuraba  dentro del Estado, como una 

entidad secreta e independiente de las FFAA.  

 

 La Dirección de Inteligencia Nacional , más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía 
secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de 
los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura”. Fue creada en junio de 
1974 (aunque ya funcionaba de facto desde fines de 1973,  por el decreto ley N° 521, a cargo del 
teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras Manuel. El proyecto fue aprobado por la 
Comunidad de Inteligencia, con el voto en contra del Jefe de Inteligencia de Carabineros de la 
época, General Germán Segundo Campos Vásquez , quien desaprobó el proyecto porque creaba 
una entidad ajena a todo control institucional, directamente ligada al mando superior, esto es, a 
las órdenes y mando del General  Augusto Pinochet.  La DINA tenía facultares para detener y 
confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos 
estados duraron casi toda la dictadura, la DINA tuvo estas facultades durante prácticamente toda 
su existencia. (es.wikipedia.org) 

 

 La acción de poder de la DINA prescindía de discursos públicos de Seguridad Nacional 

debido a que funcionaba en el secreto y el anonimato. Las acciones de castigo de la DINA  

contra el ”enemigo interno” que pasó a transformarse en ”externo” con la Operación Cóndor, 

producían efectos inmediatos de terror y paralización de la población, la DINA desarrolló esta 

guerra sucia en Chile pero coordinándose con Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y 

Paraguay, además de Ecuador y cubrieron el enorme espacio de esos territorios nacionales en 

la persecución de eventuales enemigos( Martorell.1999:17). 

 

La DINA desapareció por presiones de Estados Unidos en 1978 cuando ya había alcanzado a 

asesinar a Orlando Letelier en Washington y reapareció con otro nombre, la CNI: Central 

Nacional de Inteligencia (Dinges. 2004 : 131) 

 

El jefe de la DINA, el general Manuel Contreras organizó la Operación Cóndor que así se 

llamó a la coordinación de los ocho países y con su plan de castigo internacional  corresponde 

a lo que Foucault denomina las técnicas de poder capilar,  en que no intervienen los límites 

que impone el discurso público sujeto a la legalidad,  sino ”todo vale” (Martorell.1999: 37) 

 

Con la Operación Cóndor se podía destruir al enemigo interno mezclando el crimen con la 

inteligencia militar, esta coordinación  llegó a establecer el Plan Cóndor, que duró diez años. 

El rastro de la Operación Cóndor se pierde en Chile.Aparentemente, la Operación Cóndor 
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chocó con la Operación Rosario generada en Argentina que se orientaba a incorporar las islas 

del extremo sur del continente a su patrimonio territorial, islas que habían sido atribuidas por 

laudos arbitrales a Chile y al Reino Unido, esta operación culminó en la guerra de Argentina 

contra el Reino Unido por el rescate de las Islas Malvinas o Falckland, entonces la dictadura 

chilena se alineó con el Reino Unido contra Argentina (Archivo Universidad de Chile. 2006: 

web) 

 

En este trabajo no se privilegia un análisis de lucha de clases en que se sostiene la derrota de 

una clase social, el proletariado y sus aliados , por otra, la burguesía ( Valenzuela. 1996:web 

Garcés. 1976: 41) que en el análisis foucaultiano vendría a localizarse en el discurso histórico 

político aunque no se descarta completamente este discurso ya que la hipótesis que se 

examina es que el golpe de Estado en Chile es un efecto del poder impuesto al Estado 

nacional por el modelo militar internacional de la DSN que privilegia la dominación 

geopolítica por sobre las democracias nacionales de países pequeños como Chile, orientando a 

las FFAA nacionales en América Latina al  intervencionismo en la política de los respectivos 

países. El discurso filosófico-político que  fundamentaba al Estado nacional republicano y que 

puede encontrarse en la Constitución Política de la República de Chile, por ejemplo, va 

quedando obsoleto en el conflico de la Guerra Fría que produce la división del mundo este-

oeste y las FFAA chilenas responden a esta realidad internacional que es una contienda por el 

dominio geopolítico, preparándose para intervenir. 

 

En esta contienda internacional, el gobierno chileno es destruido  pero el pueblo también 

quedando impedido de manifestarse y entonces,  lo que viene a constituir la rebelión de”los 

saberes sometidos”, es la defensa de los valores constitucionales,  en que ya tres de las cuatro 

víctimas de la Operación Cóndor  han abandonado el escenario político internacional, por 

muerte o discapacitación y la cuarta: Carlos Altamirano ya ha decidido alejarse del Partido 

Comunista (PC) y acercarse al Partido Demócrata Cristiano (PDC) , más de acuerdo con el eje 

geopolítico que todavía divide al mundo en Este-Oeste en la coyuntura que sucede a la muerte 

de Orlando Letelier , de desarrollo de campos políticos más globales en que se inserta el 

discurso de Altamirano. 
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El trabajo titánico de denuncia que realizan las voces de las cuatro víctimas entre las muchas  

víctimas de la Operación Cóndor, han sido escogidas en este trabajo por los efectos del poder 

capilar en la geopolítica pero resulta que, al revisar sus discursos de estas cuatro víctimas, 

cabe la posibilidad de mostrar que lo que se juega en esta ”guerra” es la globalización  que se 

ha impuesto con sangre y ello no está en el discurso oficial. 

 

En cuanto a los datos que se registran, hemos utilizado principalmente los relatos de las 

víctimas de la Operación Cóndor y relatos del periodismo de investigación  que no se asimilan 

a la historia oficial ni a la cientificidad.  Estas fuentes narran sucesos sin hacer referencias 

constantes a estructuras significantes de la ciencia política o económica. Estas narraciones 

insistimos,  no tienen como tarea ” esquivar el carácter violento, sangrante, mortal del 

conflicto reduciéndolo a la forma apacible y platónica del lenguaje científico” (Foucault. 

1992:180). Así se muestran los ”saberes enmascarados en el interior de coherencias 

funcionales o en sistematizaciones formales” que Foucault denomina ”los saberes sometidos”.  

 

Para los efectos del poder que esta corporeizado en el castigo físico a los cuatro individuos de 

que se compone la parte analítica de este trabajo, no hemos podido extendernos aunque 

mencionamos que estas personas  son sólo son solamente elementos de conexión de un 

discurso de poder también, y por ello, pero precisamente por ello,  fueron objetivos o blancos 

del asesinato o tentativas de asesinato, a manos de la Operación Cóndor, en Argentina, 

Estados Unidos, Italia, Francia, España. El que sus voces se oigan  en esos territorios debe ser 

silenciado con la muerte por el poder dictatorial que  ha estigmatizado a estos individuos, 

despojándolos de su valor ciudadano metamorfoseándolos en ”el enemigo interno” a que se 

refiere la DSN.  

 

Una dificultad de comprensión de la fenomenología del poder es que no se revela en los 

individuos sino solamente puede comprenderse a niveles más globales, pero estos individuos  

que portan voces de los saberes sometidos, no se encuentran subordinados directamente a la 

instancia económica y al sistema de interés del  momento en que viven, como se representa 

habitualmente en el marxismo. Cuando son despojados de su legitimidad, es que se 

constituyen, frente a la cara concreta del poder, como  cuerpos a eliminar por la supervivencia 

en ellos de la fundamentación jurídico-filosófica de las democracias.  
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Una última delimitación en el análisis cabría hacer, refiriendo que solamente Orlando Letelier 

participaba del proyecto reformador de Salvador Allende y se había comprometido 

directamente en la resolución de la crisis política a la que había llegado  Chile en 1973, 

aunque también Bernardo Leighton, como político del Partido demócrata Cristiano, 

participaba, antes del golpe de Estado del discurso filosófico-jurídico que fundamentaba la 

democracia chilena. Carlos Altamirano y el general Carlos Prats defendían el discurso 

histórico-político que se expresa en la lucha de clases y en la DSN. 

 

 Carlos Altamirano era la autoridad máxima dentro del Partido Socialista y se veía perseguido 

por la justicia chilena  porque había denunciado públicamente que oficiales de la Armada 

chilena eran golpistas y consideraba que la izquierda debía avanzar hasta conquistar todo el 

poder del Estado. Carlos Prats, por su parte, se había retirado del gobierno de Salvador 

Allende porque no quería asumir la responsabilidad de dividir al ejército que se manifestaba 

mayoritariamente contrario al gobierno.  

 

Orlando Letelier, después de haber sido embajador de Chile en Estados Unidos, al momento 

del golpe, era Ministro de Defensa y Bernardo Leighton dirigía la minoría dentro del Partido 

Demócrata Cristiano que buscaba una salida negociada a la crisis, en oposición al ex 

presidente Eduardo Frei Montalva que apoyaba una intervención militar. Estas voces, en los 

hechos, tan dispares  comienzan a defender la antigua constitucionalidad y la democracia 

cuando ya se encuentran en el exilio y comienzan a ser perseguidas por las fuerzas asesinas de 

la Operación Cóndor. Su indefensión y la desaparición  del  poder legítimo  les da ese carácter 

de voces de los saberes sometidos como elementos de conexión del poder circulante a través 

del individuo que ha constituido en momentos históricos anteriores. 

 

Sobre los individuos como efectos del poder,  señala Foucault: 

 

No se trata de concebir al individuo como una especie de núcleo elemental, átomo primitivo, 
materia múltiple e inerte sobre la que se aplicaría o en contra de la que se golpearía el poder. En 
la práctica, lo que hace que un cuerpo, unos gestos, unos discursos, unos deseos sean 
identificados y constituidos como individuos, es en sí uno de los primeros efectos del poder. El 
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individuo no es el vis a vis del poder; es uno de sus primeros efectos […]el elemento de 
conexión. 

( Foucault. 1992: 144) 

 

El discurso de la guerra , inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) que ya 

hemos mencionado, reemplaza al discurso filosófico- jurídico de la legitimidad en los Estados 

nacionales y ha sido utilizado educativamente en un contingente numeroso de oficiales de 

América Latina para eliminar gobiernos indeseables, aún aquellos elegidos por los 

gobernados, que no espondan a los intereses  de los Estados Unidos, así como sirve 

actualmente el discurso del choque de civilizaciones y la guerra al terrorismo, para a esos 

mismos intereses (Huntington. 1993: web).  

 

Sin detenernos en esta tema,  perseguimos hacer una lectura del poder como es  examinado 

por Foucault, lo que a primera vista, parece permitir una explicación de  aquello que la 

conceptualización de los autoritarismos burocrático militares deja en una zona gris, indefinida 

y que parece ser,  la obligatoriedad de la violencia en los cambios del capitalismo. 

  

El alcance de este trabajo, permite revisar parcialmente,  el relato que sustentan las cuatro 

víctimas de la represión dictatorial , que se conserva escrito en libros y testimonios 

periodísticos y que han desaparecido de la escena de la historia y que actualmente son 

clasificados como víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, figuras que en escasas 

ocasiones se  conocieron  mundialmente, no  en tanto hombres defensores de un proyecto sino 

como seres humanos que fueron  asesinados o dañados. Tal es la situación para el último 

ministro de defensa del gobierno del presidente Allende, Orlando Letelier  quien fue 

eliminado en Estados Unidos y el último comandante en jefe de las FFAA chilenas, un  

militar leal al gobierno constitucional, Carlos Prats , asesinado en Argentina ( Martorell. 

1999:134, 196)  

 

Otros representantes de la élite política chilena como el dirigente demócrata cristiano 

Bernardo Leighton que sufrió un atentado en Italia o el secretario general del Partido 

Socialista chileno, Carlos Altamirano que fue perseguido en España, México y Francia, son 

prácticamente desconocidos ( Ekaiser.2003: 313) 

 

El discurso de estas víctimas de la represión dictatorial, muestra contenidos históricos que 

fueron sepultados con la dictadura, pero son hombres que supieron superar los amaños 
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funcionales y la organización sistemática de la verdad totalitaria anticomunista, hablando 

desde el exilio. Es la rebelión de los saberes sometidos. Foucault conceptúa el poder como un 

fenómeno y no como una propiedad de las instituciones o de las personas y desde esta 

perspectiva se puede trabajar la represión como una especificidad de la fase del poder que se 

manifiesta como fuerza exterminadora en intervenciones espectaculares y discontinuas cuya 

forma más violenta es el castigo total que destruye los cuerpos. Esta posibilidad de la 

fenomenología foucaultiana puede sacar de la sombra como ya hemos dicho,  aspectos no 

dichos, en la ciencia política o económica y que se plasman en los primeros años de la 

instauración de la dictadura del general Pinochet.  

 

La represión de los discursos  que apelaban a la democracia se realizó con la destrucción de 

los cuerpos de sus portadores y de quienes les apoyaban, una mayoría de la población de 

Chile con derecho a voto. Aún privilegiando la fuerza de la prohibición, el poder en general,  

y en particular, el poder dictatorial,  es también productor, sostiene Foucault. 

 

[…] no pesa solamente como una fuerza que prohibe sino también es una red 
productiva que atraviesa todo el cuerpo social, forma el saber, produce discursos ( 
Foucault. 1992: 18 

 

Foucault deconstruye el aforismo de von Clausewitz ( 1969: 20) ” la guerra es la política por 

otros medios” y comienza a examinar aspectos del nazismo y el socialismo soviético a la luz 

del  aforismo  en que deconstruye la teoría de von Clausewitz ”la política es la guerra por 

otros medios”. Foucault proporciona una epistemología para el análisis de las relaciones 

internacionales que rigen desde finales del siglo XIX en el mundo, y  que se basan en la 

verdad discrecional que nace del análisis de la sociedad en términos de lucha de clases o de 

razas ( Foucault. 2003: 44).  
  

La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) en el hemisferio es este discurso  
productivo que genera verdades respecto del comunismo y que irrumpe y domina por 
sobre el relato de la racionalidad democrática en el continente latinoamericano cuyo 
Sujeto histórico hasta entonces, era el pueblo soberano. 

 

La lectura de la política deconstruida desde el aforismo de von Clauzewitz en  el discurso de 

la guerra de este autor, si se utiliza en tiempos de paz y  bajo la imposición de los resultados 

que genera en términos de victoria, produce  verdades relativas o discrecionales como dice 

Foucault , que no se relacionan con la ética y el contrato social en que se fundamentan los 
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Estados modernos sino en el fin de obtener una victoria.Esta manera de ver el poder puede ser 

útil en el estudio de la desaparición del saber referido al  Estado protector y al nacionalismo, 

paradigma que regía a Chile desde hacía casi un siglo hasta septiembre de 1973. 

 

 
 
 
 
3. Discurso, Poder, Verdad 
 
 
El foco en el discurso de cuatro víctimas de la  Operación Cóndor que se define como un 

operativo conjunto de represión de grupos comunistas y disidentes llevado acabo por varios 

gobiernos sudamericanos a instancias de la CIA, en la década de 1970 ( es. wikipedia.org) 

permite adentrarse en el  territorio gris  vinculado al genocidio y al silencio en torno a este 

aspecto de las modernizaciones globales. Las  voces son unificadas por la guerra, tienen en 

común su vulnerabilidad física frente a la agresión desatada por la Operación Cóndor y 

también representan el extremo de la fuerza exterminadora que Foucault define como el 

extremo capilar del poder, en que la fuerza no es encubierta por la ley ( Foucault1992: 144). 

 

El problema de la dominación y el sometimiento también obliga a separar por una cuestión de 

método, a la soberanía de este análisis: 

 

  […] no se trata de analizar las formas reguladas y legitimadas del poder en su centro, 
en lo que pueden ser sus mecanismos generales y sus efectos constantes. Se trata, por el 
contrario, de tomar al poder en sus extremidades, en sus confines últimos, allí donde se 
vuelve capilar, de asirlo en sus formas e instituciones más regionales, más locales, 
sobre todo allí donde, saltando por encima de las reglas del derecho que lo organizan y 
lo delimitan, se extiende más allá de ellas, se reviste en instituciones, adopta la forma 
de técnicas y proporciona instrumentos de intervención material, eventualmente incluso 
violentos. (Foucault.1992:142)  

 

Uno de estos instrumentos de castigo material se constituyó en la Operación Cóndor, que era, 

como  se ha dicho, una entidad que se compone sobre la base de agentes militares que se 

transforman en asesinos y que actúan  para la eliminación de individuos en la guerra generada 

por las FFAA, la Operación Cóndor se constituye como un límite no jurídico del poder: 

 

[…] el castigo y el poder de castigar toman forma en un cierto número de instituciones 
locales, regionales, materiales, ya sea el suplicio o el encierro carcelario y esto en el 
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ámbito a la vez institucional, físico, reglamentario y violento de los aparatos de castigo. 
En otros términos, asir al poder en los límites menos jurídicos de su ejercicio ( 
Foucault. 1992: 143) 

 

  Después de las violaciones a los derechos humanos, los tribunales de justicia  se adecúan al  

poder militar, elaborando la expresión de la ”guerra formal” que puede explicar en términos 

del derecho reformado para la ocasión, el derecho a castigar recién estatuído en la violencia 

desatada por las FFAA. Este verdad discrecional es un efecto del poder militar se explica la 

represión por el desarrollo de una guerra formal que, por tanto, no existió,  pero que sin 

embargo cobró innumerables víctimas concretas. 

 

 Lo que antes era efecto indirecto de la acción formal-racional es convertido en 
proyecto: la guerra para alimentar la guerra. A la violencia calculada de la acción 
formal-racional sigue ahora la violencia más allá de todo cálculo. 
( Hinkelammert. 2006 www.una.ac.cr) 

 
Una nueva forma de ganar esta guerra fue haciendo desaparecer a los ciudadanos 

secuestrados.  

 

 Debe ser destacado que las actividades de persecución se verificaron sin limitación de 

fronteras geográficas, contando para ello con la colaboración de los organismos de seguridad 

de Estados limítrofes, los que con características 

de reciprocidad, procedían a la detención de personas sin respetar orden legal alguno , 
en franca violación de tratados y convenciones internacionales 
 ( Extracto del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. 
Argentina. 1999 www. informatica-juridica.com)  

 

El discurso histórico-político que orienta a la DSN,  es un concepto-saco ( Laclau. 1990: 97)  

que relativiza  los principios filosófico- jurídicos, autorizando la estigmatización de vastos 

sectores de la sociedad civil con el calificativo de ”comunista” y los efectos de poder de dicho 

discurso pueden examinarse de modo concreto, durante cada una de las dictaduras militares 

en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil donde se fue  imponiendo paulatinamente 

como discurso oficial  favorable a la impunidad y que con la formulación de nuevas leyes 

desde 1978, impidió el juicio a los culpables de los incontables asesinatos, leyes que todavía 

son combatidas por sectores de la sociedad civil, más de treinta años después. 

 

Como hemos mencionado antes, en la perspectiva de Foucault, el poder es una actividad, es 

decir, existe en el acto de poder y no es un atributo que implique cesión, contrato o alienación, 

http://www.una.ac.cr/
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es así que en este trabajo se plantea la política de los años 1973 a 1976,  como subordinada a 

las  relaciones de fuerza establecidas  mediante la DSN y avaladas por la Guerra Fría, como 

marco- red de este proceso. Metodológicamente implica: 

 

[…] no analizar el poder en el terreno de la intención o de la decisión, ni de tomarlo por 
su cara interna, ni de hacer esta pregunta laberíntica e irresoluble: “ Quién detenta el 
poder y qué intención tiene? O Qué busca el que detenta el poder?. Se trata de estudiar 
el poder allí donde su intervención está totalmente investida en el interior de prácticas 
reales y efectivas, y en su cara externa, allí donde está en relación directa e inmediata 
con lo que provisionalmente podemos llamar su objeto, su blanco, su campo de aplicación, allí 
dónde se implanta y produce efectos reales. ( Foucault. 1992: 143) 

 

Considerado el eje poder-verdad, examinemos ahora el discurso general al que pertenece la 

guerra inspirada por la DSN. El edificio jurídico de las sociedades occidentales fue elaborado 

a pedido del poder real y se configuró para su beneficio. Desde la Edad Media, el discurso 

filosófico- jurídico ha nacido del poder del soberano en las sociedades occidentales, 

comenzando desde el poder absoluto del soberano, el significado de este poder fue desplazado 

al pueblo. En la modernidad, el pueblo es el nuevo soberano absoluto, en el fundamento de la 

soberanía del pueblo se organiza la democracia representativa y entonces es el derecho que 

resulta del mandato del pueblo el único poder legítimo ( Foucault. 2003:25) 

 

Paralelamente a la transferencia del poder del soberano absoluto al pueblo, el derecho de 

hacer la guerra que pertenecía a diferentes grupos, hasta la Baja Edad Media,  se redujo a ser 

derecho exclusivo del Estado. La guerra desde entonces ha constituido una prerrogativa 

profesional y técnica definida y controlada cuidadosamente por el estado y queda en manos 

del aparato militar que sirve o deberá servir a ese Estado. La trayectoria de una sociedad 

atravesada por relaciones de guerra va siendo reemplazada gradualmente por la ”protección” 

que dan al Estado, las instituciones militares.  

 

In a word: a society completely permeated by warlike relations was gradually replaced 
by a State endowed with military institutions (Foucault. 2003:267) 

 

Derivando este razonamiento al tema que nos preocupa, puede ser que en el caso chileno, este 

control cuidadoso del Estado, hacia las instituciones militares se haya delegado a los Estados 

Unidos, precisamente, porque la soberanía nacional está subordinada a los intereses de esta 

nación, cuando se trata de países del Tercer Mundo, es decir se trata de una problemática 

geopolítica constante. 
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Este desplazamiento del poder del soberano al Tercer Estado o el pueblo y el desplazamiento 

del poder de guerreros rivales al servicio del aparato militar al Estado, deriva en América 

Latina, a una situación en que este servicio se autonomiza respecto del  Estado nacional por su 

participación en las relaciones internacionales y actúa como vigilante en la contienda de 

occidente, contra la ex URRSS, cautelando el poder de, podríamos decir, parafraseando a 

Foucault, de uno de los guerreros rivales en la contienda internacional. 

 

En el análisis del discurso de la guerra o discurso histórico-político, Foucault se refiere a dos 

sistemas, el nazismo y el comunismo. Estos se fundamentan en que la guerra ha precedido al 

nacimiento de los Estados, en guerras reales que se expresan en el discurso histórico-político. 

La guerra entonces establece la verdad de la victoria, la lucha para vencer o ser vencido 

establece esta verdad relativa o discrecional que explica que la ley sea intercambiable pues no 

se requiere un criterio universal de derecho para conseguir una victoria. El combate al 

comunismo se establece entonces con sus mismas premisas. 

 

El Sujeto del discurso histórico- político no tiene la posición de autoridad universal de la 

modernidad, puede estar en un lado u otro en el conflicto, afirma un derecho que no es el 

derecho legítimo, sino su propio derecho, un derecho singular marcado por relaciones de 

 Antigüedad, conquista o dominación. La voz de este Sujeto cuando se refiere a la verdad, se 

refiere a su propia verdad estratégica, aquella que es necesaria para permitirle resultar 

victorioso. Otra característica de este discurso histórico- político es que reclama poseeer la 

verdad y el derecho, pero explícitamente se excluye de la universalidad filosófico-jurídica de 

la ley. Por el contrario, el discurso filosófico- jurídico se sitúa en el centro entre dos 

adversarios, busca el armisticio, establece el orden y proporciona la reconciliación porque se 

se ha actualizado el contrato social en este caso. Este discurso establece su verdad al tratar de 

encontrar debajo de la aparente confusión o brutalidad, una esencia permanente relacionada 

con la justicia y la bondad, es decir con la ética. 

 

La verdad universal no existe en el discurso histórico-político, es una ilusión o una trampa.  

 

[…] for a subject speaking such discourse, the universal truth and general right are 
illusions or traps ( Foucault. 2003:269) 
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Desde este punto de vista, la racionalidad no es universal, sino es una racionalidad de cálculos 

y estrategias llena de mistificaciones, ilusiones y quimeras. Al establecer su derecho, este 

Sujeto solamente legitima la asimetría de las relaciones de poder que ha establecido, esta 

asimetría consiste en el conjunto de los privilegios del grupo vencedor respecto de otro, 

privilegios que deben ser mantenidos o establecidos. 

 

El campo del discurso filosófico-político es el campo de las ”simples ideas” en el discurso 

histórico-político lo que es afirmado desde von Clausewitz a fines del siglo XIX (Clausewitz. 

1969: 13), en la guerra los valores éticos son un conjunto de valores intercambiables, mitos 

desarrollados en la dimensión histórica sin pretender dar una normatividad a la injusticia o a 

la violencia de un gobierno con alguna medida de razón o ley, sino por el contrario, este 

discurso busca por debajo de la legislatura y las instituciones, la reencarnación de luchas 

míticas de corte fundacional que han sido olvidadas en el campo de referencia de la historia 

de luchas sin fin. 

 

In short, and unlike the philosophic-juridical discourse organized around the problem of 
sovereignity and the law, the discourse that deciphers war´s permanent presence within 
society is essentially a historic-political discourse, a discourse in which truth functions 
as a weapon to be used for a partisan victory, a discourse that is darkly critical and at 
the same time intensely mythical (Foucault. 2003: 203) 

 

Este sistema de verdad discrecional se advierte en Hobbes en oposición al sistema teórico de 

Locke (Bobbio.1992:265). Desde el discurso histórico- político se han originado las 

interpretaciones históricas articuladas en las confrontaciones raciales y clasistas. 

 

On the basis and trough the intermediary of works of Augustin and Amedé Thierry, two 
types of historical interpretation developed in the nineteenth century: one will be 
articulated with the class struggle, and the other with a biological confrontation 
(Foucault.2003: 272) 

 

El poder tiene que ser analizado como algo que funciona en una cadena, no es un atributo 

como la riqueza, se ejercita a través de una organización reticular: 

 

Y en sus redes no sólo circulan los individuos, sino que además están siempre en 
situación de sufrir o ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o que consiente al 
poder ni son siempre los elementos de conexión. En otros términos, el poder transita 
transversalmente, no está quieto en los individuos […]lo importante no es hacer una 
especie de deducción de un poder que arrancaría del centro e intentar ver hasta dónde se 
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prolonga[…]Más bien se debe hacer un análisis ascendente del poder, arrancar de los 
mecanismos infinitesimales, que tienen su propia historia, su propio trayecto, su propia 
técnica y táctica, y ver después, cómo estos mecanismos de poder han sido investidos, 
colonizados, utilizados, doblegados, transformados, desplazados, extendidos, etc. por 
mecanismos más generales y por formas de dominación global. 

 (Foucault. 1992: 145) 

 

 
 4. La guerra  
 
 
Una consecuencia de la prevalencia del modelo de Hobbes es el deslizamiento acerca de la 

naturaleza del orden político representado por el Estado, desde su raíz liberal-contractualista 

como pacto de la sociabilidad y el autogobierno a un núcleo hobbesiano más crudo como 

pacto de sujeción , con el énfasis puesto en la necesidad de controlar y organizar la violencia 

y reducir la capacidad decisoria frente a los llamados peligros de disgregación y fractura 

producida por tendencias centrífugas del poder ( Bosoer&Leiras. op.cit) 

 

Los Estados nacionales se definen como unidades políticas independientes cuyo sistema 

político corresponde al discurso filosófico-jurídico pero las relaciones entre estas unidades 

son de otro carácter. 

[…] son anárquicas, impregnadas de luchas de poder, a diferencia de los 
sistemas políticos nacionales basados en el contrato social( Jönsson et alt. 
1986:101) 

 

Siguiendo este razonamiento, Huntington (1993) ha afirmado que la superioridad de EEUU y 

la ruptura del equilibrio bipolar de la Guerra Fría se debe a la aplicación de la violencia 

organizada. 

The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion but 
rather by its superiority in applying organized violence. Westeners often forget this fact, 
non Westeners never do. (Huntington. 1993: www.foreignaffairs.org) 

 

El diseño de la DSN contra el comunismo internacional comenzó a imponerse primero en  

Argentina y luego en Brasil para continuar a otros países cercanos a la  Cuba de Fidel Castro. 

 

According to this doctrine, the presence of international communism is everywhere; 
there are potentiel guerrillas everywhere[…]Social conflicts, political oppositions, 
discussion of ideas, ideological or cultural non-conformism are vivid manifestations of 
the omnipresent revolutionary war[…] 
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Total, generalized and absolute war (  Fitch.1998:106) 

Cuál es la novedad en nuestro planteamiento?  

Planteo que la defensa del llamado campo democrático esta invadido por el discurso histórico 

político que dice combatir. En el discurso histórico- político se abandona violentamente el 

discurso liberal y la política se ejecuta como una guerra por otros medios, como señala 

Foucault deconstruyendo el conocido aforismo ”La guerra es el ejercicio de la políitica por 

otros medios” de von Clausewitz. Así la inevitable caída de Chile en el comunismo es un 

fenómeno que se maneja en las transferencias de poder entre la URSS y EEUU que tienen 

otro tiempo histórico, por ello Nixon impulsa al Pentágono a iniciar el combate 

anticipadamente, lo que muestra cuando menos, la fuerte interdependencia que existía 

entonces entre ambos polos dominantes.  

 

En 1947 y por medio de la  Organización de Estados Americanos (OEA) EEUU comenzó a 

operar con los diferentes países en su aparato militar, la Segunda Guerra Mundial había 

renovado este interés de EEUU de controlar  su ”patio trasero” lo que se tradujo en el Tratado 

de Asistencia Militar Recíproca (TIAR)  entre países de la  América hispano y luso parlante y 

Angloamérica. EEUU ofrecía instrucción en sus excuelas militares dependientes del 

Pentágono a miles de oficiales de las FFAA de esos países. A pesar de que la Guerra Fría 

debería terminar a comienzos de los 60 para ser reemplazada por la ”coexistencia pacífica” ya 

se había formado un gran contingente de oficiales  de la región en el espíritu de la DSN. Uno 

de esos centros era la School of the Americas fundada en 1946 y clausurada en el 2001 por 

sus entrenamientos en tortura (Burgeois.2002: 1) 

 

En el Pentágono se decidía el volumen y el carácter de los suministros militares a cada país y 

en las escuelas se enseñaba la defensa a agresiones exteriores al continente pero desde el 

derrocamiento del sictador Fulgencio Batista en Cuba en 1959 y la posterior alineación de ese 

país con la URSS, los cursos dictados en la Zona del canal de Panamá se modificaron para 

orientarse al enemigo armado actuando dentro del territorio nacional es decir, la guerra contra 

las propias poblaciones si se examina desde el punto de vista de la independencia teórica 

delos estados nacionales.Un concepto fundamental en este discurso es ”el enemigo interno” 

que podía implicar a algunos de los miembros de una misma familia según sus simpatías 

izquierdistas o derechistas en la política. Existía ya un horizonte de experiencia en el 

”enemigo interno” que se había transferido desde la etiqueta asignada a los combatientes 

argelinos  e indochinos en las campañas del colonialismo francés ( Fuzi.2006: 16) 
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En Argentina , los militares definían el ”enemigo interno” como al enemigo de la civilización. 

 

[…] los ejércitos de los países libres de América han participado en estudios en el 
Curso. Interamericano sobre la Guerra Antirrevolucionaria, fortaleciendo así los 
estrechos vínculos de amistad de los que son responsables de la Defensa Continental 
conjunta. Estos estudios ponen en claro que el enemigo principal de nuestra civilización 
y modo de vida se encuentra en el corazón mismo de nuestras comunidades nacioinales. 
Esta es la razón por la que el enemigo es tremendamente peligroso. No somos atacados 
desde fuera, no importa cuál sea la fuerzza del enemigo, sino sutilmente minados a 
través de todos los canales de la propia organización social ( Fitch.1998:111) 

 

La DSN como discurso de poder, implica lo que sa ha venido llamando el intervencionismo. 

 

Hay mucha gente en el país y en el extranjero que interpretando erróneamente el sentido de la 
guerra contrarrevolucionaria han creído que esta medida ha sido dirigida contra el pueblo, contra 
importantes sectores de la población […]La guerra antirrevolucionaria tiene por fin principal evitar 
la contaminación en masa del pueblo e impedir la captura de las organizaciiones básicas del país 
por ideólogos marxistas y sus agentes( Fitch.1998:111) 

 

El golpe militar de Onganía en Argentina, en 1962 y el golpe militar contra João Goulart en 

Brasil, afianzaba la doctrina de la DSN en esos países. Sin embargo no todos los militares de 

América Latina analizaban la política exterior de sus países con ayuda de la DSN. Militares 

que se orientaban a la búsqueda de soluciones para las demandas populares en Perú y Bolivia 

entre los años 1968 y 1976, referidas a la igualdad económica y política y las 

nacionalizaciones de recursos naturales fueron terminadas con golpes de Estado en Bolivia y 

la muerte del presidente Velasco Alvarado en Perú, así como el presidente Juan José Torres 

fue asesinado en por la Operación Cóndor en Argentina donde estaba exiliado (Martorell. 

1999: 39) 

 

El Partido Comunista chileno estaba en cambio en la coalición de gobierno por la cuarta vez, 

había formado gobierno en 1938, 1941 y 1952 en los Frentes Populares, obsérvese que en este 

último año había sido proscrito ante la institucionalización de una ley de defensa de la 

democracia suscrita por el gobierno del radical Gabriel González Videla a cuya elección 

habían acudido los coministas con su voto pero las condiciones internacionales que hemos 

descrito habían endurecido la posición del gobierno dempcrático, la última vez que este 

partido formó parte del gobierno fue en 1970 a la elección de Salvador Allende. 
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Un grupo marxista leninista reunido en 1969 realizaba acciones violentas contra 

supermercados y otro grupo de tendencia castrista había formado el Movimiento de Izquierda 

revolucionaria(MIR) pero el año en que la Unidad Popular llegó al gobierno, este pequeño 

partido optó por poner al servicio del presidente un grupo de guardias de seguridad 

(Pérez.2000: CEP chile.cl)   

 

  

 
 

 

 
 
 

5. Los saberes sometidos. El testimonio de las voces 
 
 
El proyecto de eliminación del ”enemigo interno” a nivel continental que fue llevado adelante 

por la DINA chilena  por medio de la Operación Cóndor que tenía entre sus objetivos eliminar 

a los portadores del discurso jurídico filosófico, fundamento de la democracia chilena. 

 

 Retomando el concepto de los saberes sometidos  diremos que se definen por Foucault de la 

siguiente manera: 

 

 Saberes calificados como incompetentes o insuficientemente elaborados: saberes 
ingenuos, inferiores jerárquicamente al nivel del conocimiento o de la cientificidad 
exigida ( Foucault.1992: 129) 

 

 A continuación dice Foucault que cuando se produce una insurrección de los saberes 

sometidos, no nos estamos refiriendo a una rebelión de los saberes sometidos, en cuanto a los 

contenidos, métodos o conceptos políticos que han dejado de ser  utilizados sino a la 

resistencia  del  discurso sometido a desaparecer bajo la institucionalización de las verdades 

nacidas de un poder  productivo beligerante que es en nuestro estudio, el poder militarizado 

que se impone en Chile. 

 

Sin detenernos en esta cuestión,  encaramos ahora la posibilidad de presentar relatos de los 

saberes sometidos efectuados en textos escritos y discursos realizados por quienes fueron 

concretamente derrotados por los efectos del poder militarizado. Discursos que fueron 
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producidos en momentos dramáticos en que los contenidos históricos del Estado nacional 

proteccionista sucumbiría, estas voces que se presentan aquí, parcialmente,  portaban 

contenidos históricos que fueron sepultados por la dictadura y que superaron temporalmente 

los amaños funcionales y la organización sistemática de la imposición totalitaria la verdad 

oficial que  la llama la ” modernización pinochetista ” que como no procuró el  desarrollo 

humano en Chile sino generó el crecimiento de indicadores económicos que  resultaron de la 

venta de empresas estatales, del alza del cobre en los mercados internacionales, en primera 

instancia y en segunda, de la venta de tierras e infraestructura , la privatización de la salud y la 

educación y la ampliación del mercado financiero con los dineros de las pensiones de los 

empleados y obreros, es suma la fuerza de trabajo costeó esta modernización( Bobbio. 1992) 

 

Al refugiarse en el exilio , los perseguidos constituyeron  en estas voces, la defensa de un 

proyecto político finalizado violentamente, testimonios de hombres que arriesgan su vida y 

aún la pierden al persistir en la defensa del modelo social y político destruido: la vía chilena al 

socialismo. Como ya se hemos dicho, hemos seleccionado estos personeros que pudieron dar 

un testimonio público y que muy luego fueron alcanzados por la Operación Cóndor.  

 

El que estos testimonios sean accesibles no significa que no se pueda ahondar en otros 

testimonios más numerosos de personas agredidas por la dictadura cuyos nombres se conocen 

en el informe de la Segunda Comisión de la Verdad denominada Comisión Valech y que 

recoge los datos de personas sobrevivientes de los campos de concentración, cárceles y tortura 

( Valech.2004) 

 

La dictadura del general Augusto Pinochet vuelve a ser actual una y otra vez. Se han 

publicado dos informes sobre las violaciones al derecho de la población chilena , el primer 

informe data de1990 y el segundo, de 2004. Esta distancia de 14 años entre una y otra consiste 

de las manifestaciones de el trauma histórico a que fue sometida la sociedad chilena que no ha 

sido superado. El informe de la Primera Comisión denominada por la prensa chilena como el 

Informe Rettig, denunciaba la desaparición y ejecución sumaria de más de tres mil hombres, 

mujeres y niños, entre 1973 y 1989;  y el informe de la segunda comisión, oficialmente 

conocida como el Informe sobre Prisión Política y Tortura,  se refiere a aproximadamente  

35 000 personas sometidas a la violencia estatal entre esos mismos años. Estos informes no 

consideraron otros delitos contra la población como los despidos masivos por causa política, 

llamadas exoneraciones, extrañamiento a zonas aisladas del país, arrestos domiciliarios, 
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traslado de prisioneros entre fronteras de los países complotados en la Operación Cóndor  y 

otros, durante la dictadura solamente fueron enjuiciados aquellos que mataron a Orlando 

Letelier en Washington en 1978 año en que la dictadura se auto amnistió con una Ley especial 

(O’Shaugnessy.2000) 

 

Consideramos también de interés, la cuestión de que estas voces de hombres que fueron 

transformados en víctimas y que defienden la juricicidad desde una perspectiva del contrato 

social, lo hacen, en relación a Chile, pero desde una posición de indefensión que ha sido 

impuesta por un poder violento e implacable y a ellos solamente les queda el amparo que 

pueda brindar la juricidad internacional. De acuerdo al tratamiento que se da 

internacionalmente a las conspiraciones  para asesinar chilenos en Estados  extranjeros, es que 

el poder de la dictadura puede ser de alguna manera contenido,es una  paradoja que la DSN 

sea contenida por la juricidad interna de Estados Unidos es decir dentro de la lógica del 

discurso filosófico político que allí rige pero que desdichadamente no es universal porque no 

se ha aplicado en la historia de otros estados soberanos com el propio Chile ( Kornbluh. 2004) 

 

5.1 Carlos Prats. General Comandante de las FFAA chilenas durante el 

gobierno de la Unidad Popular. Asesinado en Argentina en 1974. 

 
Hemos visto hasta ahora que la DSN es un conjunto de enseñanzas que relacionan el espacio 

de EEUU con  áreas que no corresponden a su territorio nacional y en la que se explica su 

seguridad geopolítica  con el control de esos espacios, entre los que se comprende a América 

Latina, y, se expresa por tanto, en la intervención, es decir, en la violencia contra las políticas 

internas del resto de estados americanos en las década del 60-70 y que es también un sistema 

educacional  orientado a los oficiales de esos Estados que participan del TIAR 

(Newman.1995) 

 

La DSN supone la existencia de un conflicto armado latente que se producirá por cambios 

políticos a la izquierda en países como Chile pero mantiene en silencio que serán los oficiales 

que participan de esta doctrina quiénes iniciarán la ofensiva.A los cambios sociales de los 60-

70 del siglo pasado,  responden las fuerzas armadas nacionales, interviniendo militarmente 

primero,  para luego iniciar una guerra contra el enemigo interno realizando actos que están 

prohibidos en las guerras regulares en el tratamiento a los prisioneros.Estas acciones se 
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realizan en contra de los miembros del gobierno derribado, sus partidarios y también 

cualquier sospechoso desde el punto de vista del militar que ordena. La ofensiva es 

generalizada y no termina con la toma de prisioneros sino continúa con desapariciones de 

personas, secuestros, atentados y asesinatos de civiles que se han trasladado a otros países 

huyendo de la represión y donde opera el plan u operación Cóndor (Martorell. 1999) 

 

En este contexto de indefensión de la gente se producía un pequeño debate en EEUU entre los 

funcionarios del Departamento de Estado que puede leerse en los documentos desclasificados  

sobre la Operación Cóndor ( Kornbluh. 2004:138) 

 

Estados Unidos hace tiempo que urge a estos países a aumentar su cooperación en 

seguridad. Ahora que lo están haciendo, nuestra reacción no debería ser de oprobio. 

 

El problema que se presentaba es que la CIA había informado en qué consistía esta 

cooperación en seguridad entre ocho países envueltos en la Operación Cóndor 

( Martorell.1999: 224) 

 

[…] la CIA dijo con todas sus letras que el plan Cóndor estaba pensado para 

asesinar a líderes exiliados y que ya había una operación diseñada para Europa 

 

Esta información provocó una conmoción en el Departamento de Estado pero no hubo 

reacción , se han encontrado 37 documentos fechados antes del asesinato del ex ministro de 

Defensa Orlando Letelier, relacionados con la Operación Cóndor entre los que aparece un 

cable de Henry Kissinger dirigido a embajadores norteamericanos en América Latina que 

dice: 

Los asesinatos planeados y dirigidos por los gobiernos dentro y fuera del territorio de 
los integrantes de la Operación cóndor tienen consecuencias extremadamente graves 
que tenemos que enfrentar con rapidez y sin rodeos (Dinges. 2004:242) 
 

El ex Comandante en Jefe de las FFAA, Carlos Prats se había exiliado en Buenos Aires 

Argentina y también conocía de este Plan Cóndor que se proponía actuar contra su seguridad 

física y estaba solicitando un pasaporte al Consulado de Chile en Argentina para abandonar el 

país el que le era denegado con diferentes excusas (Martorell.1999). Un agente preso 

actualmente en la Argentina ha delatado esta conspiración que culminó con su muerte junto a 

su esposa, en un atentado realizado por Michael Townley que había colocado una bomba en 



 28

su coche que luego accionó, en 1974. Michael Vernon Townley de nacionalidad 

norteamericana había crecido en Chile y había sido reclutado por la DINA en 1974. 

 

Carlos Prats  había terminado por no suscribir la DSN pese a que había experimentado su 

influencia pues pensaba que el comunismo no llegaría a instalarse en Chile: 

 

Digo que si bien el Presidente de la República y los partidos mayoritarios de la UP eran 
marxistas, ello no podía implicar la implantación de un régimen de tal ideología en 
nuestro país, porque, mientras en Chile estuviera vigente el sistema democrático, no 
habría un gobierno marxista, puesto que los dos tercios de la ciudadanía no profesaban 
tal creencia ideológica. Por lo tanto, la voluntad popular, con libre expresión en las 
urnas, descartaba tal peligro, que sólo tenía factibilidad si se impusiera por la fuerza una 
”dictadura del proletariado”, lo que está efectivamente excluido del programa del 
gobierno constitucional vigente(Prats. 1985:245) 
 

Este texto y los siguientes provienen de su obra póstuma Testimonio: Memorias de un 

Soldado en el epílogo de este libro que se denomina ”Niebla sobre el campamento” 

 

Queremos destacar que primeramente habíamos revisado el diario de Carlos Prats publicado 

en 1976 Una vida por la legalidad pero para nuestra sorpresa verificamos que se trataba de un 

material apócrifo de producción del Partido Comunista chileno (PC), escrito por el periodista 

Eduardo Labarca quien así lo ha afirmado públicamente en el 2006 ( La Nación. 2006) 

 

Escribe este general en este libro publicado después de su muerte: 

 

Los verdaderos intereses que estimulan la violencia en Chile no son de 
raigambre ideológica sino de origen en países extranjeros[…] 
Es posible encontrarse con la sorpresa de que factores hegemónicos externos 
resulten financiando y ayudando a sectores extremistas que luchan por 
convicciones ideológicas diametralmente opuestas a los intereses que 
secretamente los están utilizando ( Prats.op cit:519) 
 

Carlos Prats estaba convencido de su bligación de  preservar el orden institucional y por tanto 

sostenía la necesidad de mantener a las FFAA fuera de acciones contra la criminalidad. 

 

[…] debe evitarse […] la superposición de empleo de las FFAA con las 
policiales […] entregando a estas últimas la tarea de reducir al extremismo. Ello, 
para no crear […] temor cívico que es lo que a la violencia extremista le interesa 
gradualmente exacerbar, a fin de crear las condiciones del caos y anarquía que 
favorecen a sus fines. 



 29

 

La extrema izquierda en Chile era insignificante en su opinión a diferencia de Argentina o 

Uruguay: 

Durante el gobierno de la Unidad Popular, la extrema izquierda, con su accionar 
resonante, más simbólico que concreto contribuyó con eficacia a la caída de 
Allende. Esto, al exorcizar con el modelo cubano, que no es el camino chileno, 
para alcanzarlas metas de profundas transformaciones políticas, económicas y 
sociales que requiere nuestra Patria (op.cit) 

 
 Su legado es que las FFAA pertenecen a toda la sociedad y la defienden, por lo que su 

identificación debe pertenecer al pueblo de donde provienen. 

 

Una vez que las FFAA tomen conciencia individual de la incuestionable necesidad 
patriótica de una estrecha identificación de los Institutos Armados con los intereses del 
pueblo que son comunes a la gran mayoría nacional, y desplieguen en conjunto un […] 
esfuerzo doctrinario verticalista oara anteponer al egoísmo y a la pasión, la divisa del 
honor y del espíritu militar, el guerrero podrá pasar al reposo anímico y el sol de la 
convivencia cívica logrará disipar la espesa niebla que cubre al campamento (op.cit) 
 

De acuerdo a este general de ejército, los militares chilenos deben mantener su comunidad de 

intereses con el pueblo que conforma junto a ellos, la mayoría nacional.  

 

Hasta antes de salir al exilio que negoció con Pinochet , Prats suscribía la Constitución 

Política del Estado de 1925 que señala expresamente que los militares no intervienen en 

política. 

 

El Art 22 de esa Constitución eliminada afirmaba: ”La fuerza pública es esencialmente 

obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar” y en el Art 23 precisaba: 

 

Toda resolución que acordare el Presidente de la República, la Cámara de 
Diputados, el Senado o los Tribunales de Justicia, a presencia o requisición de 
un ejército, de un jefe al frente de fuerza armada o de alguna reunión del pueblo 
que, ya sea con armas o sin ellas, desobedeciere a las autoridades, es nula de 
derecho y no puede producir afecto alguno (Constitución Política de la 
República de Chile: 1964) 

 
Prats había renunciado a su puesto de principal jefe de las FFAA,  el 9 de agosto de 1973 en 

plena crisis política, de otra manera debería haber pasado a retiro a aproximadamente quince 

generales que ya no le obedecían, en cambio, abandonó su responsabilidad en manos del 

general Augusto Pinochet quien al tomar el mando comenzó a adiestrar a los soldados en el 
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allanamiento de fábricas donde apresaban trabajadores en virtud de la Ley de Control de 

Armas (Ekaiser. 2005) 

 

Ya antes del 11 de septiembre, día del golpe militar, Carlos Prats había pedido un 

salvoconducto para viajar fuera de Chile y además se había puesto de acuerdo con los 

militares insubordinados, presentándose por cadena de televisión, para explicar a la nación 

que no iniciaría ninguna acción armada de defensa del gobierno derrocado en contra de la 

recién auto nombrada Junta Nacional de Gobierno compuesta por los cuatro Generales en Jefe 

de las tres armas y de la policía militarizada llamada Carabineros. 

 

 En carta a Pinochet del 15 de septiembre de 1973,  Carlos Prats reitera su lealtad al ejército. 

 

Augusto: El futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que Uds. hicieron trae el 

bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera 

justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una 

salida política que evitara el golpe. 

 

Prats había participado él mismo, en el trabajo de EEUU para favorecer el intervencionismo 

dentro de la formación de oficiales en escuelas, sobre ello relata:. 

 

En 1966, se realiza en Buenos Aires la VII Conferencia de los Comandantes en 

Jefe que constituye un foro de política militar interamericana que determina un 

verdadero alineamiento de posiciones en función de los criterios políticos 

nacionales diferentes al de la seguridad continental. Un grupo de Comandantes 

se alinea en la posición de mantener el esquema vigente de seguridad 

continental, que identifica la agresión sólo con el comunismo y particulariza la 

subversión marxista como una amenaza a la propia seguridad interna (op.cit) 

 

Este dilema es permanente para los dirigentes del Tercer Mundo cuando y cómo no afectar los 

intereses de los Estados Unidos y simultáneamente lograr independencia para sus políticas de 

cambio. 
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5.2 Carlos Altamirano. Secretario General del Partido Socialista de Chile . 

Perseguido por el operativo Cóndor en Alemania del Este, España y 

Francia. 1975-1976 

 
Este dirigente fue al destierro a Berlín, en febrero de 1975, el grupo revolucionario MIR había 

dejado de existir prácticamente y a fines de ese mismo año estaba también eliminado el 

Partido Socialista de Chile (PS) La DINA había atacado al Partido Comunista eliminando 

físicamente a dos de sus Comités Centrales. La mayoría de los dirigentes del PS que no 

habían caido presos o asesinados en los primeros días del golpe salieron al exilio. Solamente 

algunos dirigentes socialistas lograron permanecer clandestinos en Chile después de los 

primeros meses o años de shock traumático, continuaron dos líneas en conflicto dentro del PS 

lo que ya había perturbado bastante al presidente Allende durante su corto gobierno 

( Gazmuri.2001). 

 

La dirigencia del PS se dividió entre el PS del interior de tendencia marxista-leninista y el PS 

del exterior que buscaba una unidad amplia frente a la dictadura en que también se integrara 

el Partido Demócrata cristiano (PDC) (Gazmuri.2001:9) 

 

El Secretariado Exterior del PS se estableció en Berlín, bajo la  dirección de Carlos 

Altamirano que siempre estaba en la oposición a las medidas de urgencia del presidente 

Allende, se había opuesto al gabinete civil del 9 de agorto de 1973 que el presidente Allende 

había denominado ”la última oportunidad para la democracia” y a la propuesta de referéndum, 

mecanismo con el que Allende pediría que ”el pueblo decidiera si debían continuar o no con 

la política y los proyectos del gobierno de la Unidad Popular”. Así las cosas, en su último 

discurso antes del golpe, Carlos Altamirano había dicho cosas muy fuertes respecto de su 

compañero de partido que quizá indique el estado general en que se debatía la política chilena 

pero  con un sentido fatalista que sorprende: 

 

El compañero Allende no traicionará, compañeros, dará su vida si es necesario 

en la defensa de este proceso(Ekaiser. 2003) 

 

El proyecto de Carlos Altamirano era inicialmente acercar su partido al Partido Comunista o 

puede ser al contrario, el proyecto del PC era este, acercar el PC al PS.  
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En relatos sobre  la misma época se dice que el dirigente no fue asesinado por la Operación 

Cóndor entre 1975 y 1976 porque era protegido por los servicios secretos de la Alemania 

Oriental y luego por los servicios secretos franceses (Dinges. 2004) 

 

En otra ocasión el atentado se realizaría en Madrid cuando se reuniera con los dirigentes 

máximos de la Internacional Socialista pero la seguridad de los dirigentes era muy bien 

resguardada. 

 

Mientras Carlos Altamirano experimentaba el ”socialismo real” en Alemania Oriental pasaron 

los años de ataque de la Operación Cóndor y comenzó a reestudiar su posición y su discurso 

revolucionario de los años de la Unidad Popular cambió, como narra en su libro Dialéctica de 

una derrota publicado en 1977, en que critica la coalición del Partido Socialista con el Partido 

Comunista y culpa al comunismo de las dificultades del gobierno de Allende en que fracasó la 

Unidad Popular. 

 

[…] las fuerzas políticas chilenas estaban divididas por la bipolaridad mundial 

donde lamentablemente el Partido Demócrata Cristiano  y el Partido Socialista 

quedaron en bandos distintos (op. cit)  

 

Posteriormente en 1978 se realizó un Pleno del Partido Socialista en Argelia y Carlos 

Altamirano hizo público el viraje que había venido anunciando y planteando la necesidad de 

la convergencia con el PDC y el alejamiento del PC porque: 

 

[…] los elementos de formalismo que caracterizan a la democracia burguesa no 

invalidan al concepto mismo de democracia. 

 

En una entrevista señaló: 

 

Junto a otros compañeros del Partido Socialista protagonicé la división del 

Partido Socialista en 1978 cuando concluimos que el sistema marxista-leninista 

estaba irremediablemente fracasado y yo y otros dirigentes socialistas nos 

trasladamos desde Berlín comunista a París. Así decidimos ir a una alianza con 

la Democracia Cristiana. El gobierno de Pinochet era débil en el plano político y 
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era necesario construir una alianza para luchar en contra de la dictadura y no 

lanzando cohetes y cometiendo atentados ( op.cit) 

 

En respuesta a este viraje político de Altamirano, en un Congreso de 1979, del interior, se le 

destituyó como Secretario General pero el sector que le apoyaba  respondió con un Congreso 

realizado en París que se conoce como el Congreso 24, en el que se desconoce el Congreso 

del interior de 1979, allí este dirigente sostuvo entonces la defensa del sistema democrático 

como se conoce tradicionalmente: 

 

[…]los socialistas pro comunistas tratan de imponer una ortodoxia 

presuntamente marxista-leninista trasnochada y anti-histórica por su carácter 

antidemocrático contraria a la actual tendencia del movimiento revolucionario 

mundial (op.cit) 

 

Desde ese año, el proyecto de la Unidad Popular que había llevado a la presidencia a un 

socialista se desintegró y el PC quedó separado del proyecto de gobierno civil que iría a 

reemplazar a la dictadura en 1990, con el mismo Patricio Aylwin que había sido presidente 

del PDC durante el gobierno de Allende y que había apoyado a la Junta Militar golpista en 

1973. 

 

5.3 Bernardo Leighton. Ex Vicepresidente de la República de Chile y 

diputado por el Partido Demócrata Cristiano, atacado por la Operación 

Cóndor en Italia en 1975 

 
El 2 de Septiembre de 1973, nueve días antes del golpe de Estado, el PDC había roto el 

diálogo con el presidente Allende, señalando que el gobierno de la UP había quebrantado la 

Constitución Política del Estado. 

 

 Cuando se produjo el golpe de Estado, la derecha y el PDC estaban de acuerdo en colaborar 

con la Junta Militar, señalando que la Unidad Popular era un conglomerado en que había 

sectores”tenían una tendencia a la estatización, peldaño para la dictadura”. Esta posición del 

PDC discrepaba de su posición anterior de reformas igualitarias,  en cambio la derecha 
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tradicional se había visto cuestionada durante el gobierno del PDC con Eduardo Frei 

Montalva y luego con su candidato Radomiro Tomic que perdió frente a Allende en 1970.  

 

La derecha quería acabar definitivamente con las utopías igualitarias que en la versión 

comunitaria del PDC y socialista de la UP, la habían despojado de tierras, bienes y dinero 

(Gazmuri. 2001:2) 

 

La declaración oficial del PDC decía  

   

[…]los hechos ( el golpe de Estado) son consecuencia del desastre económico, 

el caos institucional, la violencia armada y la crisis moral a que el gobierno 

depuesto condujo al país que llevaron al pueblo chileno a la angustia y a la 

desesperación (Ekaiser. 2004) 

 

En cambio el sector democrático del PDC: los ”blandos” declaraba: 

 

Queríamos obtener la rectificación democrática del gobierno de Allende. Contra 

eso se levantó otra políticaque se sintetizó en dos frases famosas: No hay que 

dejarles pasar una y Hay que pasar de las palabras a los hechos.Todo eso 

configuró un cambio fundamental de la política del PDC. Creo que fue un error 

que (Patricio) Aylwin cometió por su falta de fe en la democracia ( Fuentealba. 

1989) 

 

Este grupo rechazó al golpe de Estado desde el comienzo y apoyaba al gobierno 

constitucional. Tres días después del golpe, Bernardo Leighton, de conocida trayectoria como 

abogado de trabajadores en los sindicatos, presentó el primer recurso de amparo conocido por 

la Junta Militar a favor de 14 prisioneros entre ellos profesores universitarios y directores de 

periódicos que fue rechazado inmediatamente por los tribunales de justicia  sentando entonces  

el precedente de que el derecho y la juricidad no regían porque el país se encontraba en estado 

de guerra.  

 

Entre esos 14 detenidos se encontraban los ministros Carlos Briones, Clodomiro Almeida, 

Jorge Tapia,  los profesionales Luis Armando Garfias, Armando Morel, el periodista, director 

de ”La Nación” Oscar Weisser y Caludio Jimeno, sociólogo profesor de la escuela de 



 35

Sociología en que éramos estudiantes y aunque la policía en un comienzo fue llamada a 

investigar, desistió por orden de Pinochet que señaló  que en estado de guerra en todo el país, 

se puede arrestar y mantener a los prisioneros en áreas  que no son lugares de detención 

legítimos.Varios de estos detenidos se encuentran hasta hoy desaparecidos, entre ellos el 

profesor Jimeno. El habeas corpus presentado por Bernardo Leighton, eventualmente, debería 

obligar a que el personal de los centros de detención presentara a los detenidos sin lesiones, 

con vida, lo que nunca fue logrado. 

 

 Entre 1973 y 1983 se solicitaron 5400 recursos de amparo o de habeas corpus de los que 

fueron acogidos 10, por la magnitud de la represión, otros abogados del PDC continuaron el 

trabajo que Bernardo Leighton había iniciado, cuando éste salió del país y no pudo regresar, 

estos abodgados continuaron  presentando recursos de amparo, durante todos los años de la 

dictadura militar, entre ellos el propio hermano de Patricio Aylwin, Andrés Aylwin quien se 

había sensibilizado con la violencia imperante, en una entrevista que cita Alejandra Matus en 

su libro El libro negro de la Justicia Chilena publicado en 1999 e inmediatamente proscrito y 

reiterado de las librerías ( Martorell.1999) Aylwin declara: 

 

La perversión ética y jurídica para las víctimas directas: prisioneros indefensos 

entre cuatro paredes, el terror primero y el dolor permanente después, para los 

familiares allegados, la impunidad y los premios para victimarios sádicos o 

iluminados y finalmente la total extinción material, social y jurídica del 

desaparecido, convierten a esta forma  en el máximo procedimiento, en la mayor 

de las tácticas mortales. Muy superior a la cruz y la horca, la guillotina y la silla 

eléctrica e incluso la cámara de gas del genocidio nazi. No hay explicaciones 

que dar, ni cadáveres para honrar o despedir, ni relaciones jurídicas que resolver, 

ni delincuentes para enjuiciar.  

Solo silencio, ignorancia o incertidumbre. 

( Matus.1999:144 ) 

 

El lunes 17 de septiembre se publicó la noticia en los diarios que se permitian circular que 

había existido un plan para asesinar a los máximos jefes de las FFAA, líderes y periodistas de 

la oposición, el Plan Z , que se ejecutaría el 17 de septiembre, el día del ensayo general de los 

festejos del aniversario de la independencia nacional, esta era la verdad que había motivado el  
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derrocamiento. Se presentaba al golpe de Estado como ”única alternativa ante el peligroso 

plan preparado por el marxismo”. En esos mismos días, Patricio Aylwin, presidente del PDC, 

probablemente atemorizado por la violencia llamaba a la calma: 

 

La situación en estos días creo que está por terminarse, que es el período que 

pudiéramos llamar de guerra, elm período en que la Junta Militar ha tenido que 

tomar el poder, deshacer a los grupos armados y sofocar la resistencia de ciertos 

sectores ( 24 sep). (Agüero.2003) 

 

Otros dirigentes del PDC tuvieron que asilarse en las embajadas pero la comisión oficial del 

PDC en que participaba Eduardo Frei Montalva viajaba a Venezuela, Perú, EEUU y algunos 

países de Europa para explicar que el golpe no obedecía al deseo de establecer una tiranía sino 

”cumplían un deber en defensa de la seguridad nacional, de la integridad del país, de la unidad 

y del porvenir de nuestra patria (Ekaiser.2004: 201).  

 

Por ese entonces el Presidente de las Juventudes Demócratas Cristianas de Italia había 

invitado a Bernardo Leighton a Roma para que explicara lo que ocurría en Chile ya que se 

sabía que habían sido asesinados 45 niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, solamente hasta 

noviembre de 1973. La Junta Militar le impidió a Berbnardo Leighton su regreso a Chile y en 

el destierro, Leighton escribió dos cartas al ex presidente Frei Montalva , de una de ellas 

publicada recién en el 2003, hemos recogido la voz. 

 

En la carta de Leighton del 26 de junio de 1975, éste argumenta a favor de la democracia en 

un discurso filosófico- jurídico que quiere tocar el corazón de Frei Montalva. 

 

Sostiene que ”los actuales ocupantes del poder no pueden ser el centro de la reconciliación 

entre chilenos” y argumenta que el depuesto gobierno de la UP no estaba preparando un golpe 

dictatorial marxista- leninista, que el PDC solamente debía hacer uso de las armas legítimas 

para obtener la rectificación política del gobierno y que ese efecto se había obtenido ya en 

muchos casos sin necesidad de esa violencia insensata. Plantea que no solamente la UP tenía 

desprecio por la democracia, también el PDC lo hacía, aún cuando la derecha fuera la 

impulsora del golpe: 

 



 37

[…] para qué decir en el Partido Nacional donde se llegó al extremo de plantear 

oficialmente la desobediencia civil como si el Gobierno de Allende fuera una 

dictadura y no un Gobierno Constitucional. La UP no era la única responsable 

del clima de conflicto basta volver la mirada al slogan Acumulemos rabia y al 

grito de guerra de la Juventud del Partido Nacional: Ojo por ojo, diente por 

diente(op.cit) 

 

Continúa Leighton refiriéndose a la destrucción de la economía y dice: 

 

[…] esa destrucción se debió a que los grandes intereses de adentro y de afuera 

del país, del capitalismo imperialista que es un hecho en el mundo de hoy, 

aprovecharon y explotaron los errores de la UP para actuar de una manera 

insensata. 

 

Y llega a su conclusión más importante: 

 

Por tanto, las visiones de lo que pasó en Chile no son dilemáticas pues 

recíprocamente se interfieren[…] los hechos históricos y políticos se juzgan por 

lo que realmente ocurrió y no por la interpretación de cuál sería el estado de 

ánimo de las personas que se estiman o se quieren, toda vez que el fondo de tu 

argumentación pretende justamente demostrar que la intención del Gobierno 

sería llevar el país hacia una dictadura de extrema izquierda para lo cual señalas 

algunos hechos que la justificarían y callas otros que prueban lo contrario, aparte 

de que también fue un hecho histórico, no el golpe dictatorial marxista-leninista, 

sino el golpe dictatorial fascista. 

Pero la responsabilidad no corresponde íntegra a los actores directos. El clima 

de sospechas, insidias, flechas lanzadas desde las sombras, inteligentemente 

fabricadas por la extrema derecha, con la torpe e inconsciente colaboración de la 

extrema izquierda, dificultaron más allá de lo previsible la salida sensata. 

Finalmente cuando te pedí que fueras a hablar con Allende, alrededor de diez 

días antes del golpe, te negaste. 

Allende y tú, por las funciones que desempeñaban y el ambiente público que 

influenciaban, eran las únicas dos personas en el país, capaces de hacer con 

éxito el supremo esfuerzo para evitar lo peor. 
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Quizá Allende debió dar el primer paso; pero, yo en lugar tuyo no lo habría 

esperado. Lo que estuviste de acuerdo que hiciera Patricio Aylwin, pudiste 

haberlo hecho tú, seguramente en condiciones cien veces más cargadas de 

posibilidades de éxito[…]Yo pienso igual que siempre: para oponerse a las 

amenazas de la dictadura de izquierda, hay que estar en contra de todas las 

dictaduras. 

 

La Junta Militar consideraba que Bernardo Leighton era un enemigo interno. Bernardo 

Leighton había sido un político que había dedicado cincuenta años de su vida a ello. Había 

sido mediador ante las insurrecciones militares de 1924 y había encabezado a la Federación 

de Estudiantes Católicos en 1931, en movilizaciones estudiantiles apoyando a los estudiantes 

de la Universidad de Chile que con sus huelgas llevaron a renunciar al dictador militar Carlos 

Ibáñez del Campo. Bernardo Leighton había dirigido también negociaciones para evitar un 

conflicto armado entre las FFAA chilenas y el gobierno civil en 1932, Por su humildad y 

espíritu de servicio era apodado ”el Hermano Bernardo”(Boye 1986:216) 

 

También en su apego al discurso filosófico-jurídico de la democracia, en 1958, había sido 

opositor a la ley anticomunista por la que se perseguía y arrestaba a los sospechosos de ser 

comunistas, por su posición irreductible, se había visto obligado a renunciar entonces como 

ministro del gobierno de Gabriel González Videla (Boye.1986:154). 

 

La Operación Cóndor actuó contra él y su esposa en 1975 y quedó incapacitado de por vida 

por lo que se sintió obligado a retirarse de la política. En la declaración de uno de sus asesinos 

el ciudadano italiano Vincenzo Vinciguerra, ante el Tribunal de Apelación de Roma, en la 

década de los 80, puede leerse: 

 

La orden fue dada directamente por el general Pinochet, quién más tarde 

lamentó que siguiera con vida. ”Lástima, este viejo no quiere morir” fue el 

comentario de Pinochet (Dinges. 2004:187) 

 

En una Carta Pública después de estos hechos escribe Bernardo Leighton un mensaje a Chile. 

 

Las comunicaciones enviadas por distintas personas demuestran la 

extraordinaria voluntad que anhela en todas ellas, de abandonar la violencia y 
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retornar a la justicia, a la libertad y a la paz, especialmente en nuestra patria del 

alma.(Leighton. 1976. web) 

 

A pesar de la colaboración del PDC con el golpe y el apoyo a la Junta Militar, este partido 

quería mantener su papel activo con una independencia crítica de acuerdo a las reglas de 

juego democrático sin comprender que se encontraban frente a una dictadura que solamente 

aceptaba el acatamiento sin condiciones. 

 

 En marzo de 1977, el PDC fue disuelto por el Decreto Ley de 1697 , sufriendo el destino de 

los partidos de la UP. Sus bienes fueron confiscados, sus medios de comunicación 

clausurados y sus dirigentes fueron relegados a campos de concentración o salieron al exilio. 

Desde entonces y hasta comienzos de la década de 1980 al igual que la intelectualidad de la 

izquierda que había permanecido en Chile, el PDC fue perseguido laboralmente y denigrado 

en la prensa oficial,  por lo que se refugiaron cuando pudieron,  en las ONG financiadas por 

fundaciones internacionales ( Gazmuri. 2001:4) 

 

Más tarde aún, Eduardo Frei Montalva anunció su equivocación respecto de Pinochet , lo que 

aparentemente le costó la vida según investigaciones iniciadas por su hija ya en la década de 

los 90.  

 

5.4. Orlando Letelier. Embajador de Chile en EEUU, Ministro de Defensa 

de la UP. Asesinado en EEUU en 1976. 

 
Orlando Letelier había sido arrestado el mismo 11de setiembre de 1973 cuando se dirigía al 

edificio del Ministerio de Defensa a iniciar su trabajo. Hasta mayo de 1973, Orlando Letelier 

había sido embajador de Chile en Estados Unidos pero había sido nombrado ministro de 

defensa por el presidente Allende en el gabinete del 9 de agosto. 

 

Después de su detención, fue trasladado con otros cincuenta prisioneros al campo de 

concentración de la Isla Dawson en la Patagonia chilena, a 2140 kilómetros de la capital 

donde lo mantuvieron por tiempo indefinido. Al cabo de un año, un antiguo colega suyo,  en 

el Banco Interamericano de Desarrollo,  que era alto funcionario en Venezuela, en el gobierno 

de Carlos Andrés Pérez,  pidió al presidente venezolano  que intercediera por Orlando Letelier 



 40

ante Pinochet, Orlando Letelier fue entonces mandado al exilio, primero a Venezuela y luego 

se dirigió a EEUU y entonces la dictadura le privó de su nacionalidad chilena dejándolo 

apátrida. 

 

Orlando Letelier estaba interesado en las organizaciones sindicales chilenas que había sido 

destruídas por la dictadura dejando al pueblo chileno indefenso ante la represión, el 

desempleo y el hambre provocada por las modernizaciones impulsadas por el Premio Nóbel 

de Economía Milton Friedman que había visitado Chile Refiriéndose a Friedman en un 

discurso en el Madison Square Garden en 1976, Orlando Letelier señala: 

 

Es curioso que el hombre que ha escrito el libro Capitalismo y Libertad en el 

que sostiene que el liberalismo económico clásico solamente puede mantener la 

democracia política se desmarque ahora tan fácilmente de esta posición cuando 

las teorías económicas que apoya  coinciden con la restricción absoluta de 

cualquier tipo de libertad democrática[…] 

Aquellos que imponen la libertad económica también serán responsables si esta 

política va acompañada por la represión masiva, el hambre, el desempleo y la 

actuación brutal de la policía de Estado. 

[los militares chilenos ] han diseñado un nuevo método para prevenir la presión 

del exterior para la liberación de los prisioneros políticos. Ahora la gente es 

detenida y desaparece sin dejar huella, así evaden las responsabilidades[…]Más 

de dos mil chilenos han desaparecido a manos de la DINA, la policía secreta de 

Pinochet y piedra angular de su régimen ( Ekaiser.2003:324) 

 

En febrero de 1975 comenzó la Operación Cóndor a perseguir a Orlando Letelier, el objetivo 

era asesinarlo en México, en la reunión del Tribunal Internacional de Investigación de 

Crímenes de la Junta Militar  ( TICJ) pero los pasaportes falsos para los asesinos que deberían 

llegar desde Paraguay, se atrasaron. En EEUU se comocía ya de este plan y se cruzaban 

cables diarios entre la delegación norteamericana en Santiago de Chile y el cuartel de la CIA  

en Langley que referían la Operación Cóndor como un programa contraterrorista de 

asesinatos: 

 

[…] pero el asesinato de subversivos, políticos y figuras importantes tanto 

dentro de las fronteras de ciertos países como fuera de ellas creará un problema 
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político y moral. (Los embajadores debían) llamar la atención de los implicados 

ya que estas acciones crearán el más serio problema político y moral. Una 

actividad antiterrorista de este tipo exacerbará aún más la crítica mundial a los 

Gobiernos implicados (Kissinger cfr Dinges. 2004: 128) 

 

Esas acciones no se realizaron y tampoco Orlando Letelier previó el peligro que corría, creía 

que la pérdida de la nacionalidad le permitiría conservar la vida,  pero el 21 de septiembre de 

1976 fue asesinado por una bomba colocada en su auto, junto a su colega de trabajo 

norteamericana ,  sobreviviendo solamente el marido de ésta.  

 

Orlando Letelier se refería constantemente a los derechos de ciudadanía en su país:  

 

La constante violación de los derechos humanos […] pretende la anulación de 

Chile especialmente de su clase trabajadora. Los que han violado la 

Constitución, han masacrado al pueblo chileno, han llenado al país de campos 

de concentración y pisotean sistemáticamente los más elementales derechos de 

los chilenos,  pretenden descalificar a quiénes cumplimos el deber de decir la 

verdad […]  

Al llegar a Dawson se nos notificó por el jefe de la isla que éramos prisioneros 

de guerra y que por tanto se nos iba a aplicar normas propias de la Convención 

de Ginebra. Más allá de lo irracional de esta calificación de prisioneros de 

guerra, en una situación en la que había sólo un ejército que asolaba a un pueblo 

desarmado, debo decir […] que las normas de la Convención de Ginebra, 

aplicables a los prisioneros de guerra, nunca fueron aplicadas a nosotros; que 

fuimos sometidos en todo momento a un trato brutal, a un sistema de trabajo 

forzoso, apremios físicos y sicológicos, a simulacros de ataques armados al 

campo de concentración en que estábamos.  

La muerte, la tortura, la violencia brutal, la irracionalidad absoluta estuvieron 

presentes durante ese año en que el terror nos rodeaba, destinado a producir el 

quiebre psicológico y el aniquilamiento físico de quiénes fuimos […] el 

Gobierno de la UP […] alejados de nuestras familias, sin abogados, en 

condiciones de subalimentación, bajo la violencia más desquiciada (Orlando 

Letelier.TIJC. 1975) 
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Denuncia directamente a Augusto Pinochet en lo que Foucault denomina el elemento de  

antigüedad que se utiliza en la producción de la verdad discrecional del poder, este mismo 

efecto del poder es denunciado por Bernardo Leighton en su carta a en Eduardo Frei 

Montalva,  según hemos mostrado anteriormente.  

 

Pinochet calla tácticamente aquello que lo puede favorecer en su lucha por el poder, en el 

futuro: 

 

El propio general Pinochet, en septiembre de 1974, dio a conocer publicaciones 

indicando que a principios de 1972, él había ordenado a las dependencias del 

Estado Mayor del Ejército, la preparación de un plan ofensivo o preventivo de 

manera que el sistema de fuerza quedara organizado para actuar en forma 

anticipada […] Al principio la represión y el crimen sería la defensa asumida 

por las FFAA frente a un supuesto plan de los sectores populares […] y como a 

continuación se produciría la pugna entre los miembros de la Junta Militar para 

demostrar quien había tenido más participación en los asesinatos, el General 

Pinochet diría que desde 1972  ”yo ya tenía organizado este golpe militar” 

(op.cit) 

 

Se entiende a partir de estas voces  que lo que se dice en el discurso de la política, tanto como 

lo que se calla, son efectos del poder. La verdad del discurso reside en el poder que lo sustenta 

y los efectos de verdad efectivamente legitiman al poder aún cuando se haya establecido 

como la carnicería contra un pueblo indefenso y con esto nos referimos al milagro económico 

producido por  el general Pinochet 

 

6. Conclusiones 

 
El discurso histórico político que se focaliza es el de la Doctrina de Seguridad Nacional, es 

una doctrina concebida como la guerra al comunismo y que en el Cono Sur de América 

Latina, se expresa en lo que se ha llamado en ciencia política: el intervencionismo militar., 

pero este intervencionismo es represivo busca la muerte de políticos y servidores públicos en 

otros países y  otros continentes. Se verifica que en los discursos fragmentarios de nuestra 

lectura, puede sintetizarse dramáticamente, el reclamo por el derecho a la vida y a la 
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ciudadanía de los chilenos,  en un momento en que cien años de vida republicana llegan a su 

fin.  

 

La democracia de  Chile sucumbe no solo a la represión militar sino se transforma en 

modernizaciones que alcanzan a la economía, la sociedad y la política, que se adaptan al  

capitalismo en su expansión. La historia  oficial no da cuenta del costo social de este empeño 

y por el contrario,  desvincula el costo social del proceso de las modernizaciones  y en cambio 

lo explica como consecuencia de  la ingobernabilidad de los latinoamericanos cuya historia 

independiente se inicia con el caudillaje, en varios países. La interpretación que se propone es 

que la verdad de la DSN surgida en las escuelas militares subordinadas al Pentágono, 

determina cómo el pueblo chileno,  que hasta entonces había votado mayoritariamente por  

gobiernos que procuraban utopías igualitarias, tanto en el modelo comunitario del Partido 

Demócrata Cristiano( PDC) , como en la vía chilena al  socialimo de la llamada Unidad 

Popular, pase a ser pueblo proscrito, sin voz pública y sin derechos ciudadanos lo que permite 

entonces aplicar un modelo económico agresivo para los sectores más pobres 

 

 En ese sentido y porque  parte del pueblo mayoritaria debe permanecer en silencio, es que 

surgen los discursos de defensa de la juridicidad. Este proceso es corto, dura  de tres a cuatro 

años y finaliza con el asesinato de Orlando Letelier , en Washington, en 1976. La actitud 

oficial de Estados Unidos varía en relación a la dictadura porque la DSN no es aplicable en su 

propio territorio, están allí las limitaciones al poder que coloca la ley en ese país.  

 

Posteriormente, en 1978, Carlos Altamirano, el único sobreviviente ileso a la Operación 

Cóndor, plantea un discurso que toca cuestiones de defensa de la democracia ya en una 

perspectiva de oponer al poder- fuerza, la  legitimidad del campo político, planteando una 

alianza entre los defensores de utopías igualitarias: el PDC y el Partido Socialista,  con la 

exclusión del Partido Comunista chileno, marxista-leninista.  

 

 La política  que ha sido concebida como una guerra por otros medios en la deconstrucción  

del aforismo  de von Clausewitz  “La guerra es la política por otros medios ”   se la 

descontextualiza en  “La política es la guerra por otros medios” genera el establecimiento de 

una  verdad respecto de los militares como específicamente preparados así las FFAA chilenas 
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se ven a sí mismas, como si  tuvieran una preparación adecuada para la política entendida 

como defensa de la sociedad frente al comunismo.  El poder se impone desde este discurso 

histórico- político, descarta principios éticos y genera verdades discrecionales tales como el 

comunismo que en la realidad nunca se ha establecido, pueda ser un peligro, de esta manera   

se activan mecanismos de defensa, en las mentes de la gente, que las prepara a realizar o a 

aceptar la acción militar.  

 

Este mito creado en el contexto de la rivalidad de dos sistemas políticos divididos, por un eje 

geopolítico este-oeste da origen a la guerra  local en Chile, en 1973,  que se expresa en el 

aparato administrativo del crimen que fue la DINA. Esta fuerza local se  amplió a otros 

países, en la Operación Cóndor que es el telón de fondo de terror para las  voces de los  

saberes  sometidos. Con la Junta de Gobierno Militar,  desaparecen los límites del poder que 

residían en las reglas del derecho y los efectos de verdad legítima, garantizada por la 

soberanía del pueblo quedando el poder-fuerza de la DINA y la Operación Cóndor. Esas 

reglas del derecho se reiteran en los  discursos de sus víctimas. 

 

- Bernardo Leighton declara que la democracia solamente se puede hacer, en oposición a 

todas las dictaduras, no solamente las de izquierda o las de derecha. 

 

- Leighton también establece la defensa de las víctimas de la represión desde los primeros días 

de la dictadura y la solicitud de habeas corpus que este hombre hiciera a favor de los 

detenidos, desde el 14 de septiembre de 1973, marcó el inicio del proceso jurídico que en 

Chile fue realizado por  abogados de la Vicaría de la Solidaridad que luego se llamaron 

“abogados de derechos humanos” pero que nunca fueron acogidos por los tribunales de 

justicia y que continúan trabajando, aún pasados los  treinta y tres años desde los hechos.  

-Bernardo Leighton también recuerda que no se estableció una dictadura del proletariado sino 

una dictadura de los militares, de corte fascista de manera que las suposiciones de los amigos 

de la dictadura eran ficcionales. 

 

-Carlos Prats, asesinado en Argentina,  plantea una doctrina militar que atiende los intereses 

de la nación, es decir , una doctrina que tendría como base las condiciones específicas del 

Estado nacional, a diferencia de la preparación militar de la School of Americas que 

estableciendo la DSN prepara a las FFAA a destruir al enemigo interno en el Estado nacional 

sin atender a las consecuencias para la propia nación. 
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- Carlos Prats sin embargo, no está dispuesto a defender al Gobierno Constitucional en contra 

del cuerpo de las FFAA, no quiere dividirlas según explica, de manera que puede concluirse 

que conociendo que éstas deliberaban en contra del presidente, no destituyó a los mandos 

insurrectos en razón de su mayor lealtad a los cuerpos armados que a la ley.  

 

-Carlos Altamirano, perseguido en varios países de Europa propone el abandono del 

marxismo leninismo considerándolo un discurso  “trasnochado y ahistórico” . 

- Orlando Letelier manifiesta la crueldad de la guerra ficticia contra una población indefensa y 

se opone frontalmente al neoliberalismo de Milton Friedman por lo que este modelo 

económico tiene, de efecto en el de aumento de la pobreza en Chile. 

 

La Operación Cóndor  produce un problema grave para la dictadura,  solamente cuando ataca 

en EEUU y el  efecto de su poder como fuerza, es  limitado solamente entonces. Aunque la 

Junta Militar era apoyada por Estados Unidos en su guerra local al enemigo interno, la 

vigencia del discurso filosófico-jurídico en la base de la democracia norteamericana, implica 

que la guerra chilena trasladada al territorio  de los EEUU es impensable y aberrante. 

 

Al examinar el poder en sus confines últimos, como dice Foucault, allí  donde el poder es 

capilar, en sus formas e instituciones más regionales, más locales, saltando por encima de las 

reglas de derecho que lo organizan y lo delimitan, se asimila a prácticas reales y efectivas, en 

relación directa e inmediata con  lo que podemos llamar su blanco y su campo de aplicación, 

allí  se implanta y produce efectos reales, en los cuerpos eliminados. 

 ”Muerto el perro, se acabó la leva” dijo Augusto Pinochet a la muerte de Salvador Allende. 

 

 

 Desde el análisis de lo dicho por Carlos Altamirano, hemos visto que toda relación de fuerza 

implica una relación de poder que es en cierto modo su forma limitada en el tiempo y lo que 

es más importante, cada relación de poder es reenviada como posibilidad a un campo político 

que va formándose.  
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